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Esta  contribución  resume  la  presentación  que  hice  en  el  Centro  de  cultura  Koldo 
Mitxelena el día 24 de Febrero del 2005 con motivo de la organización de unas jornadas 
sobre Ciencia en Acción, Nanotecnología. El título de mi conferencia ese día fue el 
mismo que encabeza esta presentación. Ahora trataré de motivar lo que allí  presente 
matizando  algunas  de  su  aplicaciones,  conceptos  y  sobretodo  desmitificando,  en  la 
medida  de  lo  posible  los  problemas  ligados  con  los  problemas  que  se  han  venido 
difundiendo  sobre  la  peligrosidad  de  “motores  nano-métricos  auto-replicantes”.  En 
principio toda la discusión se hará de manera simple y sin entrar en detalles, si el lector 
quiere profundizar puede ir a las referencias generales que doy al final del trabajo o a las 
revistas especializadas del campo de la nanociencia y nanotecnología (su número esta 
creciendo bastante en los últimos años así como la concienciazión de los organismos 
oficiales a la hora de su financiación, que han ido dedicando cada vez más a este tipo de 
ciencia y su entronque con la bio-ciencia y ulterior aplicaciones médicas).

Cuando  se  descubran  y  comprendan  todas  las  leyes  científicas  subyacentes  a  la 
nanociencia podrá llevarse a cabo la idea visionaria expuesta por Richard Feynman en 
l959 en su famosa charla “there is plenty of room at the bottom”, donde expuso: “quiero 
referirme al problema de la manipulación y control de cosas a pequeña escala…lo que 
he demostrado es que hay lugar para ello, que es posible disminuir de forma práctica el  
tamaño de las cosas. Ahora quiero mostrar que hay sitio de sobra. No voy a ocuparme  
del modo en que vamos a hacerlo, sino sólo que es, en principio, posible. No lo estamos  
haciendo, sencillamente porque todavía no nos hemos puesto a ello”. Esto ha cambiado 
en las últimas décadas con el surgir de la nanociencia. Las innovaciones en todos los 
campos pasan generalmente por desarrollos básicos e ideas sencillas. Este es el caso de 
la  nanociencia,  que  se  supone  moldeará  y  definirá  los  avances  en  los  campos 
tecnológicos, sociales y energéticos en los años venideros.

La nanociencia es la ciencia de lo muy pequeño dónde las propiedades de la estructura 
macroscópica  vienen dictadas por el nano-componente. A esta escala la materia ofrece 
propiedades diferentes y, muchas veces, sorprendentes de tal manera que las fronteras 
entre  disciplinas  científicas  y  técnicas  pre-establecidas  se  difumina;  esto  es,  la 
nanociencía  en  su  naturaleza  más  fundamental  presenta  un  fuerte  carácter 
multidisciplinar.  Lo  que  se  pretende  es  beneficiarse  de  la  dependencia  de  las 
propiedades  con  el  tamaño  de  la  nano-partícula,  por  ejemplo,  diseño  de  etiquetas 
biológicas  (fluorescencia  de  puntos  cuánticos,  el  confinamiento  excitónico  viene 

mailto:angel.rubio@ehu.es
http://dipc.ehu.es/arubio


dictado  pro  el  radio  de  la  nano-partícula);  electrónica  molecular  y  computación 
cuántica, entre otros.

Así,  la  realización de  la  nanociencia  en nanotecnología se  convertirá  en una de las 
tecnologías  claves  en  el  siglo  XXI:  una  tecnología  que  puede  ofrecer  soluciones  a 
muchos de los problemas actuales mediante materiales, componentes y sistemas más 
pequeños, más ligeros, más rápidos y con mejores prestaciones. Como tal abre nuevas 
puertas  de  mercado  y  puede  tener  aportaciones  esenciales  en  ciencias  de  la  salud, 
medioambientales1 y energías renovables, además de la obvias en electrónica molecular 
y  nuevos  materiales  a  escala  nano-métrica.  El  desarrollo  de  las  aplicaciones 
nanotecnológicas dependerá claramente de nuestra capacidad de fabricar eficazmente 
estructuras a esa escala (ya sea de forma ascendente en la que los átomos se ensamblan 
hasta formar la nano-estructura o descendente partiendo de estructuras más grandes que 
se  dividen  hasta  quedar  reducida  en  nano-estructura).  Al  final  en  el  concepto  de 
producción  nanotecnológica  se  aúnan  un  mayor  rendimiento  con  un  menor  coste 
energético (se podría llevar a cabo un crecimiento económico con un menor consumo de 
materiales).

El  nano-tecnólogo es  un  arquitecto  y  diseñador  que  en  vez  de  usar  ladrillos  como 
elemento base usa átomos y moléculas. Tomando la cita de Alfred Forchel “dado que la 
tendencia a la  miniaturización no es una moda pasajera,  sino que tiene ya mucho 
historial,  es previsible que, en muchos campos, las aplicaciones se hagan a escalas  
cada vez  más  pequeñas,  de  lo  micro  a  lo  nano,  en  todas  las  disciplinas,  desde  la  
tecnología de la información a la química. No hace falta ser clarividente para pensar  
que todo continuará encogiéndose para alcanzar el tamaño más pequeño posible (un  
ejemplo de esta tendencia son los elementos de construcción)” está claro que con la 
capacidad  que  se  tiene  en  la  actualidad  para  el  control  de  la  escala  atómica  y 
comprensión de las estructuras biológicas se haya abierto una multitud de posibilidades 
nuevas que dirigen la nano-ingenieria a las aplicaciones. 

Los aspectos sociales (como la información y comunicación al público de los beneficios 
y problemas de la nanociencia, las cuestiones sanitarias, medioambientales y éticas) son 
factores  claves  para  asegurar  el  desarrollo  responsable  de  la  nanotecnologías  y  la 
satisfacción de las expectativas puestas por la sociedad en esta disciplina. Esto último es 
fundamental para garantizar el apoyo continuado a esta ciencia básica con tremendo 
potencial para cambiar nuestro futuro.

Pasemos a mirar el nano-cosmos con una perspectiva en sus aplicaciones e intentando 
mantener una similitud con procesos que ya existen desde siempre en la naturaleza. 
Empecemos con ilustrar  los  procesos  nanoscópicos  en  sistemas  biológicos  para  ver 
como estas ideas  podrías ser  importadas en nuestras técnicas  de producción para la 
mejora y creación de nuevos dispositivos. La nanotecnología tiene un espejo claro en la 
naturaleza ya que esta ha encontrado soluciones eficaces a problemas básicos mediante 
técnicas  que  entran  en  el  marco  de  lo  que  hoy  en  día  es  la  nanociencia.  Una 
característica frecuente es que la materia viva se estructura al nivel de detalle más fine, 
esto es, a nivel atómico (en realidad estos procesos son los que se quieren desarrollar 

1 Por el desarrollo de nuevos productos y procesos de producción más ajustados a usos 
específicos,  ahorrando  recursos  y  disminuyendo  las  emisiones  de  ruidos  y  agentes 
químicos así como optimizando la cadena de producción y uso energético (entronca con 
desarrollo  de  energías  alternativas;  veáse  la  descripción  posterior  de  procesos 
fotovoltaicos nanométriccos o almacenamiento de hidrógeno en nanotubos de carbono).



por los nano-ingenieros).  En este sentido podemos decir  que la biología supera las 
fantasías más atrevidas con las que se han presentado los robots moleculares.

Veamos ejemplos claros de nano-ingeniería en la naturaleza. El sistema de regulación 
del agua en las hojas de las plantas esta frecuentemente regulado por forisomas, que son 
músculos de tamaño microscópico que abren canales en el sistema capilar de la planta o 
los bloque si esta se lesiona. Otra de la tecnologías más refinadas a escala molecular es 

el  proceso  de  la  fotosíntesis,  que  se 
encarga  de  convertir  mediante  las 
clorofilas la luz solar en energía en las 
plantas.   El  centro  de  absorción  es 
simplemente  una  serie  de  porfirinas 
adecuadamente  distribuidas  para 
maximizar  el  proceso  de  absorción  y 
ulterior  transformación  de  la  luz  en 
energía  (procesos  de  transferencia  de 
carga en las clorofilas; ver es el esquema 
de  la  figura  adjunta  tomado  de  Hu  y 

colaboradores,  Proceedings  of  the Natural  Academy of  Sciences  95,  5935 !8998)  ). 
Quien pueda copiar este proceso mediante la nanotecnología tendrá acceso directo a una 
fuente de energía limpia y casi inagotable. 

Ya en animales,  tenemos que muchos  tienen una alta  capacidad de  aferrarse a  las 
paredes  (por  ejemplo  escarabajos,  moscas  arañas,  salamanquesas  etc..);  se  adhieren 

mediante  pelos  minúsculos  que  se  adhieren  a  la  superficie 
mediante fuerzas de interacción van der Waals2.  A pesar de la 
debilidad de este tipo de enlaces el hecho que se creen millones 
de puntos de adherencia hace que la salamanquesa se pueda fijar 
en la pared (figura adjunta). Los enlaces se rompen siguiendo el 
mismo proceso cuando se retira una cinta adhesiva. Otro proceso 
nano-métrico es la bio-mineralización, por ejemplo el nácar de 
los mejillones consiste de innumerables nano-cristales de piedra 
caliza del  tipo aragonita  que por si  solos son frágiles  pero se 
mantienen  unidos  por  proteínas  muy  elásticas  en  forma  de 
tornillo (el peso de la proteína es muy inferior al de los cristales). 
Este  esquema  también  es  usado  por  los  erizos  de  mar  para 

reforzar sus pinchos. Para nombrar algunos otros procesos nano-métricos  podíamos 
destacar la descripción del proceso de la visión en humanos y en tatos otros sistemas 
biológicos  donde  los  centros  de  absorción  de  luz  (cromóforos)  se  han  adaptado  a 
diferentes  regiones  del  espectro  visible  de  acuerdo  con  el  entrono  en  que  viven 
(ejemplo, en las profundidades del océano hay animales que han optimizado su sistema 
para  absorber  la  poca  luz  que  llega  allí  en  el  ultravioleta,  el  movimiento  de  los 
mosquitos  hacia  el  objetivo  (sensor  nano-métrico  químico),  el  portar  oxígeno  a  las 
células  (mediante la hemoglobina de la sangre), los procesos de migración de pájaros y 
su orientación con el campo magnético terrestre, etc...

2 En enlance van der Waals es un enlace químico débil  enter moléculas cuya causa 
última  son  las  propiedades  de  los  espacios  vacíos  de  las  moléculas  (fuerzas  de 
dispersión) y son responsables, entre otros, de enlaces ente moléculas de agua, de ahí su 
relevancia en procesos biológicos.



Esta claro que la naturaleza se ha beneficiado del hecho que las partículas (moléculas) 
adquieren propiedades nuevas cuando su tamaño es del orden de los nanómetros: los 
metales  se  convierten  en  semiconductores  o  aislantes,  cristales  como  el  telurio  de 

cadmio  son  fluorescentes  en  todos  los  colores  del  arco  iris 
(dependiendo de su tamaño, la figura de la derecha muestra la emisión 
de  luz en todo el  visible),  mientras que  otros  cristales  con buenos 
convertidores de luz en electricidad (con clara aplicación en la mejora 
en el rendimiento de células fotovoltaicas), las nano-particulas de oro 
se  convierten  en  excelentes  catalizadores  (cuando  a  nivel 
macroscópico  el  oro  es  inerte,  de  ahí  su  carácter  noble).  Estas 
propiedades de las nano-partículas de oro tienen aplicaciones en pilas 
de  combustible,  y  por  ejemplo  en  pequeños  sistemas  de  aire 
acondicionado como el de los coches se pueden usar para evitar los 
malos olores producidos por las bacterias del sistema (en Japón estos 

dispositivos ya están en uso en los retretes!).

Por  otro  lado  las  nano-partículas  se  pueden  recubrir  (funcionalizar  en  el  lenguaje 
químico) de tal manera que se combinen las propiedades de los diferentes materiales; 
por ejemplo nano-partículas con ADN específico a un determinado tipo de célula para 
así ser selectivo a una determinada célula o componente (ver discusión más adelante 
con el  ejemplo  de las  porfirinas  para fototerapia  del  cáncer  de  piel).  O bien  nano-
partículas cerámicas combinadas con recubrimientos orgánicos que reducen la tensión 
superficial  del  agua  (aplicación  en  impedir  que  los  espejos  se  empañen).  Otras 
aplicaciones de alta importancia están ligadas con esquemas para reforzar materiales 
(pinturas para recubrimientos de alto desgaste, lubricado, cristales resistentes al rayado, 
pinturas anti-adherentes o recubrimientos anti-estáticos para evitar la acumulación de 
cargas en las alas de los aviones etc...). 

Un ejemplo de material compuesto lo presentamos 
en  la  figura  adjunta  donde  ilustramos  como  al 
incorporar  una  molécula  de  azobenceno  en  un 
polímero  las  propiedades  del  mismo  se  pueden 
modificar  al  incidir  luz  de  una  determinada 
frecuencia  sobre  el  plástico.  Este  proceso  es 
reversible,  se  ve  como  el  plástico  se  dobla  y 
repliega  al  aplicar  luz.  Este  ejemplo  ilustra 
claramente un dispositivo opto-mecánico a escala 
nano-métrica.   El  mecanismo  de  base  del 
funcionamiento de este dispositivo es el proceso 
de isomerización del azobenceno que pasa de una 
estructura alargada  (tras) a otra compacta (cis). 
En este proceso cada molécula de azobenceno se 
contrae de 0.3nm.

Los nuevos avances en técnicas de integración en una escala de decenas de nanómetros 
han estimulado numerosos estudios sobre el comportamiento de la luz en materiales 
nano-estructurados  (meta-materiales).  En  este  contexto  se  sitúan  los  recientemente 
desarrollados cristales fotónicos, que permiten moldear el flujo de la luz para construir 
cavidades  resonantes  y  guías  de  ondas  con  pérdidas  por  absorción  mínimas.  La 
interacción entre los distintos constituyentes de esta estructura determina de manera 

Y. Yu et al, Nature 425, 145 82003)



fundamental el espectro de dispersión, de manera que éste puede ser moldeado para que 
determinadas energías tengan mayor probabilidad de dispersión sin más que configurar 
adecuadamente la geometría de la nano-estructura.

Ya pasando a otras líneas de interés, veamos algunas aplicaciones que entroncan con el 
sector energético. Por ejemplo el recubrimiento de vidrios con nano-partículas puede 
ayudar a la climatización de los hogares, coches, etc,  reflejando la radiación térmica o 
luminosa  en  mayor  o  menor  medida  mediante  un  control  electrónico  (de  entran  en 
comercialización  supondrá  un  gran  ahorro  energético  en  el  futuro).  Cabría  pensar 
también en diseñar la pintura de los coches también con nano-partículas de tal forma 
que se usasen para convertir la energía solar en electricidad.  Otro aspecto ligado con la 
energía  es  la  posibilidad  de  usar  nano-partículas  para  aumentar  la  capacidad  de 
almacenamiento de hidrógeno que luego se usaría como combustible,  hay diferentes 
propuestas en el mercado todas ellas basadas en la mayor relación superficie/volumen 
en estas nano-partículas (por ejemplo, nanotubos de carbono). Otro campo es el de la 
realización  de  pilas  de  combustible,  que  ofrecen  un  alto  rendimiento  y  donde  la 
aportación de la nanociencia a esta tecnología son muchas: nuevas superficies nano-
estructuradas,  películas cerámicas y catalizadores.  Esta  tecnología es completamente 
limpia, por ejemplo en la pila de hidrógeno se combinan el hidrógeno y oxígeno para 
formar  agua  (que  es  el  residuo),  los  electrones  que  se  transfieren  del  hidrógeno al 
oxígeno son los  que se  usan en la  pila  para generar  electricidad.  Esta  pila  ayudará 
claramente al  motor  eléctrico a  tomar puestos de vanguardia  como el  mejor  y  más 
limpio de los motores para transporte y otros usos. Estas pilas podrán usarse en el hogar 
para  generar  tanto  electricidad  como  calor  y  son  una  realización  clara  de  la 
nanotecnología que afectará nuestra vida cotidiana.

Claramente las aplicaciones de los sistemas compuestos  nano-estructurados abarcan un 
gran abanico de posibilidades desde nuevos materiales con propiedades a media hasta 
sensores y etiquetas biológicas como el campo medioambiental y energético y en el 
campo de la salud y medicina, en resumen, tienen el potencial para cambiar (a mejor!) 
la  sociedad  aprovechando  de  manera  más  eficiente  los  recursos  naturales  a  nuestra 
disposición. 

Por supuesto una aplicación muy de moda en este campo de la nanociencia es, desde sus 
albores la nano-electrónica (o electrónica molecular).  La electrónica del futuro podría 
asemejarse más a un laboratorio de química que a lo que estamos habituados hoy en día. 
Debido al proceso continúo de miniaturización esta claro que estamos avocados al uso 
último  de  átomos  y  moléculas  como  elementos   activos  de  un  ordenador.  En  este 

aspecto se han obtenido ya prototipos moleculares de 
los  diferentes  componentes  electrónicas,  esta  vez  a 
escala nanométrica, esto es: transistores, diodos, relés, 
puertas  lógicas.  Todo  ello  a  partir  de  moléculas 
orgánicas, nanotubos de carbono (ejemplo en la figura 
adjunta adaptada de la revista Science, 294, 197 (2001)) 
y fibras semiconductoras. El gran problema estriba en 
el concepto de autoemsamblado, esto es, hacer que los 
dispositivos  nanométricos  se  unan  de  tal  forma  que 

constituyan el dispositivo macroscópico. La idea de base es que todos los componentes 
(más de 1024 ) se vayan esculpiendo hasta formar el dispositivo útil,.De nuevo, se ve 
como  se  quiere  transportar  los  conceptos  a  escala  nanométrica  al  mundo  (escala) 
nuestra.  Este  paso,  de  realizarse,  supondrá  un  gran  avance  hacia  los  dispositivos 
moleculares y el consiguiente desarrollo de las prestaciones de los ordenadores además 



de  abrir  las  puertas  a  los  nuevos  conceptos  de  la  computación  cuántica,  dónde los 
algoritmos y lógicas usadas no son las clásicas sino cuánticas,  esto permite abordar 
problemas que serían inaccesibles con los ordenadores clásicos actuales.

Además de los componentes moleculares que acabamos de describir,  otro candidato 
para formar parte de la emergente electrónica molecular son los nanotubos de carbono 
base  para  los  procesadores  de  alto  rendimiento  del  futuro).  Su  perfecta  estructura 
geométrica y carácter metálico o semiconductor  les hacen ideales para constituirse en el 
cableado nanométrico (además de poder ser ellos mismos dispositivos). De hecho ya se 
han podido diseñar circuitos lógicos con nanotubos de carbono mediante un dopado 
electrostático controlado mediante puertas sobre las que están depositados los tubos. 
Este  tipo de dispositivo muestra  un factor  de ganancia  superior  a  10 a  temperatura 

ambiente. Además con este diseño se pueden construir 
una  puerta  lógica  NOR y   una  unidad  de  memoria 
SRAM.  Otro  aspecto  es  la  aplicación  dispositivos 
electromecánicos (NEMS) de los nanotubos usando el 
hecho  que  las  propiedades  de  conducción  se 
modifican  cuando  el  nanotubo  se  deforma.  Un 

esquema de un dispositivo de este tipo se muestra en la figura (adaptada de Rueckes y 
colaboradores, Science 289, 94 (2000), el dispositivo conduce entre tubos únicamente 
cuando estos se acerquen (aplicando una diferencia de potencial). Aparte del evidente 
beneficio industrial, hay problemas básicos que se deben abordar, por ejemplo, como 
son los transitorios de corriente en dispositivos a escala nanométrica y como dependen 
del tamaño de los mismos y la frecuencia del campo aplicado así como su estabilidad. 

Otras  aplicaciones  de  los  nanotubos  residen  en  la  combinación  de  sus  excelentes 
propiedades mecánicas (flexibilidad y rigidez, tiene el modulo de Young más grande 
que  se  conoce)  con  sus  propiedades  electrónicas   y  estructurales  son,  por  ejemplo: 
reforzar materiales (resinas con polímeros incorporados), emisores de electrones para 
pantallas planas,  mejora  de las propiedades mecánicas y de desgaste  de materiales 
(como en su día hicieron las fibras de carbono ahora se mejoran algunas propiedades 
con  los  nanotubos  de  carbono).  Además  ofrecen  un  escenario  único  para  estudiar 

fenómenos  físicos  fundamentales  debidos  al 
confinamiento  electrónico  en  sistemas  cuasi-
unidimensionales  y  estructuralmente   bien 
caracterizados (los defectos se pueden introducir 
para controlar de forma externa las propiedades 
del  dispositivo  de  nanotubos).  Muchísimas 
aplicaciones se han ido proponiendo en diversos 
campos de las telecomunicaciones, la óptica, los 
componentes aeroespaciales, etc...ahora bien una 
que  parece  realmente  de  ciencia  ficción  es  la 
construcción de un ascensor espacial, la idea es 

beneficiarse de las propiedades únicas e inigualables de los nanotubos de carbono en 
cuanto  su  resistencia  a  la  tracción  (rotura)  y  tenacidad  de  fractura3.  Por  último  es 

3La  NASA esta  estudiando  seriamente  este  proyecto.  Una  posibilidad  que  se  está 
barajando es lanzar una cuerda de material compuesto por nanotubos de un metro de 
ancho hasta una altura de unos 100000 Km siendo su punto de anclaje en el Ecuador de 
la tierra (órbita geo-estacionaria; la cuerda se mantiene tensa por la acción combinada 
de la fuerza centrífuga y la gravedad).  Por supuesto los resultados prácticos de este 
proyecto visionario serían materiales de construcción de alta resistencia para edificios 
de gran altura, puentes y, por supuesto, para ascensores.



interesante hacer notar que para la realización práctica de lo que se ha dado en llamar 
teoría cuántica de la información (que incluye entre otras cosas el ordenador cuántico, 
la criptografía segura, etc.) se necesita sistemas que muestren una coherencia cuántica 
grande. En este punto los nanotubos al tener una coherencia cuántica del orden de las 
micra tanto para el canal de conducción de carga como de espín, pueden jugar un papel 
importante en la construcción de los estados cuánticos entrelazados necesarios en la 
teoría cuántica de la información, aunque hay otras muchas propuestas en este campo 
basadas en diferentes estructuras nanométricas.

Hasta el momento se ha concentrado en el estudio de propiedades de materiales más o 
menos  complejos.  Sin  embargo,  hay  una  gran  posibilidad  futura  en  el  diseño  de 
materiales explotando las propiedades de los mismos no en su estado fundamental sino 
en una excitado, por ejemplo el control de la reactividad como en la catálisis activada en 
estados excitados; o en auto-ensamblaje de nano-estructuras moduladas por láseres de 
femtosegundo (10-15 segundos). Los siguientes retos se pueden realizar gracias a los 
avances espectaculares en control de la duración e intensidades de los láseres pulsados. 
Este  es un campo muy activo en la  actualidad como muestra  la  concesión a   A.H. 
Zewail  del  premio  Nobel  de  química  en   1999 por  sus  estudios  de  los  estados  de 
transición en reacciones químicas mediante espectroscopias de resolución en la escala 
del femtosegundo. Está claro que la nanociencia no sólo abre puertas a aplicaciones 
sorprendentes sino que empujará el desarrollo de nuevas técnicas de caracterización y 
control del mundo nanométrico, acabamos de describir una con láseres (que se pueden 
hacer incluso más cortos, ato-segundos, de tal manera que permitan estudiar la dinámica 
electrónica). En esta línea están todas las microscopias atómicas (STM y AFM) que 
tanto éxitos han proporcionado al campo de la nanociencia en los últimos años desde su 
descubrimiento por Binning y Rorher por lo que recibieron el premio nobel de Física en 
1986.

Con todo lo descrito hasta el momento parece natural dar el salto cualitativo y pensar en 
aplicaciones directas de la  nanociencia  que estén ligadas con la salud.  Una de ellas 
consiste en administración selectiva de medicamentos y reconstrucción de tejidos (sería 

como  un  equipo  médico 
nanométrico!).  La realización de esta 
idea se basa en construir contenedores 
a escala nanométrica con antenas a las 
cuales se unen proteínas que actúan de 
sensores  similares  a  los  anticuerpos 
(moléculas  con  capacidad  de 
reconocimiento)  de  tal  forma  que 
cuando  entran  en  contacto  con  la 
estructura  típica  del  agente  que 
produce la enfermedad o su producto 
(eg.  las  paredes  de  las  células 

cancerígenas) se acoplan a éstas, y luego se liberaría el medicamento o se podría hacer 
un ataque selectivo si la nano-partícula actúa de marcador (mediante fluorescencia!). El 
ejemplo de la figura (tomado de Investigación y Ciencia, número Marzo 2003) ilustra 
un caso donde las porfirinas (componentes básicos de las clorofilas y responsables del 
proceso de fotosíntesis en las plantas) se usan en foto-terapia para tratar el cáncer de 
piel.  Muchas  otras aplicaciones se  están proponiendo que seguro tienen un impacto 
grande en el futuro pero que no voy a comentar en este resumen.



De todas formas siguiendo esta línea de  razonamiento se abren claramente  las puertas 
a  la  imaginación de la  ciencia  ficción y a  los  temores sobre la  repercusión de una 
nanociencia no controlada, en particular todo esto sale del concepto de nano-robots que 
se  auto-repliquen.  Primero antes  de entrar  en la  discusión de este  aspecto conviene 
analizar el concepto de motor molecular. Así cabe mirar a lo que decía el  protagonista 
de la guerra de los mundos “lo que más asombra al ser humano cuando considera sus  
aparatos es el hecho curioso de que no aparezca entre ellos el elemento predominante 
en nuestros mecanismos: la rueda”. Para construir un motor molecular no basta con 
hacer una versión en miniatura de uno ya existente, sino que uno debe preocuparse de 
cómo aportar la energía necesaria para el movimiento molecular (en la mayoría de los 
casos esto puede ser un obstáculo que impida el movimiento mismo) beneficiarse del 
caos del entorno.

Un ejemplo biológico que pone de manifiesto la idea de motor molecular consiste en la 
descripción de la contracción muscular (ver la ilustración de la figura adjunta tomada 
del número de Septiembre del 2001 de Investigación y Ciencia). Es bien sabido desde 
hace tiempo que es deslizamiento de las proteínas miosina y actina es responsable de 

este  efecto.  Las  moléculas  convierten  la 
energía  química  (ATP) en cinética con un 
rendimiento  del  50%.  Este  proceso  no  es 
determinístico  sino  estocástico;  la  miosina 
salta estocásticamente longitudes de 5.5nm 
(separación de las moléculas de actina en la 
fibra muscular) cada vez que consume una 
molécula  de  ATP.  Al  hacerlo  tira  de  un 
filamento  de  actina  y  se  produce  el 

movimiento molecular. Aunque el proceso básico se entiendo todavía quedan muchas 
incógnitas en la descripción de este proceso de contracción muscular. Por supuesto en 
un  campo  más  genérico  están  los  músculos  artificiales  con  movimientos  fluidos 
(interesan no sólo para prótesis artificiales sin también a los constructores de satélites 
para desplegar suavemente artefactos en órbita).

Uno de los sueños que definir las raíces de la ciencia de computación aplicada a los 
autómatas desde la propuesta de von Neunmann, es descubrir sistemas sencillos que 
sean  capaces  de  auto-organizarse  para  formar  estructuras  más  complejas  con 

De Time Magazine, Nov. 1999 by A. P. Tomsia



funcionalidades específicas. Las células vivas son los únicos ejemplos que tenemos en 
la  actualidad  de  arquitectura  molecular  que  soporta  el  proceso  de  crecimiento  en 
complejidad. Se está investigando muco  en el desarrollo de sistemas físico-químicos 
(eg. células artificiales) que permitan avanzar en la comprensión y control  del proceso 
de  integración  y  complejidad.   En  el  estado  actual  de  conocimiento  no  sabemos 
construir máquinas auto-replicantes de ningún tipo ni grandes ni pequeñas. De estudios 
en biología se ha visto que el nivel mínimo de complejidad en una célula que pueda 
auto-replicarse es de unos 300 genes. Por lo tanto, debemos a von Neunmann una idea 
básica  que  permite  el  concepto  de   auto-replicacón:  basado  en  un  proceso  doble, 
primero  como  un  conjunto   de  instrucciones  cuya  interpretación  desemboca  en  la 
construcción de una reproducción del dispositivo; segundo como un conjunto de datos 
susceptibles de copiarse sin interpretación que se añade al  dispositivo creado de tal 
forma  que  también  sea  auto-replicable.  Esta  dicotomía  transcripción-traducción  es 
fundamental para entender el auto-replicado en la naturaleza,  por ejemplo las células se 
valen de su genotipo para su auto-descripción; el ADN del genoma se copia si apenas 
interpretación para formar el ARN y luego se interpreta para sintetizar las proteínas.

Figura tomada del número de Noviembre del 200 
de Investigación y Ciencia donde se muestra el 
esquema  de  actuación  las  nano-máquinas 
biológicas como el ribosoma que se encarga de 
leer  el  ARN  (fibra  morada)  para  obtener  las 
instrucciones con las que sintetizar las proteínas 
(dorado).  Es  el  ejemplo  claro  de  puesta  en 
evidencia  del  concepto  de  transcripción-
traducción de von Neunmann.

Quedan bastantes preguntas abiertas cómo: ¿dónde extraer la energía de una máquina 
nanométrica autónoma?, esta a imagen de los procesos en células descritos antes, debe 
ser  a  través  de  procesos  químicos  con el  anteriormente  descrito  del  ATP;  falta  por 
desarrollar  una   estrategia  para  las  futuras  máquinas  nanométricas.  Luego  hay  que 
definir  e  implementar  procesos  para   almacenar  la  información  necesaria  para  el 
funcionamiento de la máquina (como hace por ejemplo  la célula vía el ADN).

He  de  decir  que  la  mayoría  de  los  científico  considera  que  los  riesgos  de  la 
nanotecnología son controlables, aún así conviene se comente un problema específico 

que ha creado un poco de escepticismo en la sociedad sobre la 
aplicación de la  nanociencia,  en particular  los  nano-motores 
(ver  ilustración  tomada  del  número  especial  sobre 
nanotecnologías de Enero del 2005 del Economist). Todo surge 
de diversas publicaciones de ciencia ficción. Así en el “best-
seller”  de  Michel  Crichton  “Presa”,  se  propone  que  las 
nanopartículas inteligentes se unen en enjambres que al final 
se  apoderan  de  sus  propios  creadores.  Equivalentemente  el 
nano-profeta  americano  Eric  Drexler  ha  manifestado  el 
problema de lo que llama la plaga gris, esto es un conjunto de 
nano-robots  descontrolados  que  se  apoderan  de  todo.  El 
considera que es posible construir nano-robots programables y 

capaces de crear sustancias nuevas de mayor tamaño a partir de la materia base, el que 
surge es estar seguros que este proceso no se descontrole y se torne en contra de sus 



creadores. Ahora bien, los científicos no se toman en serio este problema,  sigamos  el 
argumento  de  Richard  Smalley  (Nobel  de  Química  1996)  que  destaca  que  la 
especificidad  de  los  enlaces  químicos  impide  que  todos  los  átomos  o  moléculas  se 
combinen entre sí, esto hace la propia existencia del nano-robot (o ingeniero montador 
nanométrico)  muy  poco  probable.  Pero  además  si  ese  robot  quisiera  crear  materia 
uniendo átomos tendría que utilizas unos “dedos” que, a su vez, consistirían de átomos 
y tendrían un espesor mínimo. A este concepto de  “dedo gordo” se le une el de  “dedo 
pegajoso”, esto es, los átomos agarrados según su tipo no podrían cogerse y soltarse sin 
más ya que éstos empezarían a formar enlaces, por ejemplo el átomo de carbono que 
forma enlaces con casi todo (esta idea de dedo pegajoso la tenemos en un ejemplo bien 
conocido en nuestra vida cotidiana, es muy difícil coger de nuevo una bolita que se pega 
a un dedo). estas objeciones son ineludibles desde un punto de vista químico, que al 
final es el  que controla todo el  proceso a escala nanométrica, por lo que los robots 
mecánicos son imposibles y, por ende, el problema de la plaga anteriormente aludida. 

Lo que si está claro es que las nano-partículas pueden producir efectos no deseados en 
el  medio ambiente  y  las personas  (por  ejemplo debido a  su carácter  filaminoso los 
nanotubos  podrían  ser  perjudiciales  para  el  sistema  respiratorio,  como en  su  día  lo 
fueron los asbestos!) Esto hace que hay que tener unos protocolos de actuación claros y 
una investigación concienzada sobre los efectos directos (que pueden ser excepcionales) 
sino de los indirectos y evaluar adecuadamente el riesgo. Sabemos que muchas nano-
partículas no son dañinas para la salud (ya hay en uso en cosméticos como protecciones 
solares).  A pesar del  carácter de ficción de los nano-robots,  el  diseño de materiales 
nano-estructurados  va  muy  avanzado  y  ya  se  empiezan  a  comercializar  diferentes 
productos como los cabezales de discos duros de alta sensibilidad, los diodos emisores 
de luz, pantallas planas, etc.....con muchas más sorpresas en el futuro!

No basta con soñar con el desarrollo de los nano-robots quirúrgicos que viajan a través 
de las venas y reconstruyen el material dañado, antes de llegar a esta etapa se debe 
invertir  una  cantidad  enorme  de  tiempo  y  trabajo  tanto  de  investigación  como  de 
formación,  hay que dominar el carácter interdisciplinar de este campo: física, química 
matemáticas, de tal manera que todos los conocimientos básicos puedan ser usados en 
aras  del  desarrollo  de  las  “nano-fantasías”  que  aunque  no  sean  alcanzables  si  que 
dejarán  un  rastro  impresionante  de  aplicaciones  y  nuevas  ideas  por  el  camino  que 
servirán para ir modelando el futuro más cercano, y en particular, para construir lo que 
se ha venido en llamar la sociedad de la información que deberán suponer una mejora 
sustancial de la calidad de vida.
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