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Resumen ejecutivo de la sesión del 11 de marzo de 2015 

Y Visita al Instituto IMDEA nanociencia 

 

 

 

 

Presentó la sesión: Antonio Garrigues Walker, Presidente de honor de J&A Garrigues, S.L.P 

Ponente: Rodolfo Miranda Soriano, catedrático de Física de la Materia Condensada 

(UAM). Director de IMDEA Nanociencia. 

Moderador: Alberto Palomar Olmeda, Profesor titular de Derecho Administrativo (UCIII), 

Magistrado. Miembro del Consejo Académico de FIDE. 
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Resumen elaborado por Wanda Cazalla, abogada, Monereo Meyer Marinel-lo. 

El pasado 11 de marzo, Rodolfo Miranda nos acercó a la última revolución científica: la 

Nanotecnología. A continuación se resumen las principales ideas tratadas durante la 

sesión:  

Las primeras olas del “tsunami” 

Desde el origen de la revolución industrial, periódicamente (aproximadamente cada 20 

años) se ha producido algún avance de enorme importancia en ciencia básica; a 

continuación, este avance se utilizaba en diferentes aplicaciones, generando nuevas 

tecnologías y posibilidades, así como riqueza; finalmente, las nuevas tecnologías 

entraban en una fase de rendimiento decreciente, se convertían en poco rentables 

(hasta ahora esta última fase coincidía con un nuevo desarrollo). 

Actualmente nos encontramos en un periodo fascinante, que se caracteriza por la 

capacidad de controlar la materia en escala atómica. Hoy día sólo vemos las primeras 

olas del “tsunami” de la nanotecnología: cada vez más productos la contienen. Sin 

embargo, a lo largo del siglo XXI todo a nuestro alrededor (la ropa, nuestra casa, 

nuestro coche,…) va a contener elementos de nanotecnología. 

¿Qué es “nano”? 

El prefijo “nano” hace referencia a la millonésima parte de un milímetro (1 mm = 

1.000.000 nanómetros o nm). También se representa así: 10-9. Es un tamaño 

inconcebiblemente pequeño (para hacernos idea de la escala, 5 átomos puestos en 

línea suman un nanómetro). 

¿Cómo se “ven” las nanopartículas? Podemos observar materiales a escala atómica 

mediante un microscopio especial. Éste tiene una aguja metálica que se acerca al 

objeto a la distancia de un átomo, sin llegar a tocarlo. Se dejan escapar electrones, 

generando una corriente eléctrica que se emplea como feedback: el movimiento de la 

aguja metálica reproduce la topografía de la cosa. Esto es extremadamente difícil de 

hacer.  

Además, no sólo se pueden ver los átomos, sino que también se pueden manipular de 

forma individual: se pueden mover y se puede construir con ellos. 

“El tamaño importa” 

¿Dónde está la relevancia de todo esto? Pues precisamente en el hecho de que la 

materia, cuando es menor a determinado tamaño, cambia sus propiedades 

(magnéticas, ópticas, etc.), se vuelve extremadamente reactiva, y permite su 

manipulación para crear nuevos materiales, todo ello sin necesidad de grandes 
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inversiones. Por ejemplo, el oro cambia, en función del tamaño de las partículas, de ser 

un elemento inerte, inflexible y amarillo a ser líquido y  rojizo al interactuar con la luz. 

Algunos ejemplos históricos del uso de nanopartículas 

El uso de nanomateriales no es nuevo: la Copa de Licurgo, de origen romano (s. IV 

d.C.), se ve de color verde con luz reflejada, y de color rojo rubí con luz transmitida, 

debido a la presencia de nanopartículas de una aleación de oro y plata en el vidrio. Por 

su parte, las espadas de Damasco se forjaron con acero que contenía nanotubos de 

carbono, lo que les proporcionaba una gran dureza y flexibilidad. 

Aplicaciones de la nanotecnología en la actualidad 

El primer uso masivo de nanotecnología fue la magnetorresistencia gigante o GMR 

(Albert Fert/Peter Grünberg, Premio Nobel de Física 2007). La tecnología GMR se 

empleó para leer datos de discos duros mediante unas cabezas lectoras muy sensibles 

capaces de detectar campos magnéticos extremadamente pequeños. Esto permitió 

miniaturizar radicalmente los discos duros empleadas en ordenadores portátiles y en 

reproductores musicales (IPod) que se comercializaron a partir de los años 90. 

Más recientemente han sido descubiertas nuevas nanoformas del carbono. Hasta 

ahora se conocían el carbón, el grafito y los diamantes, que están formados por 

átomos de carbono organizados de forma diferente. El recientemente descubierto 

grafeno (Andréy Gueim/Konstantín Novosiólov, Premio Nobel de Física 2010) está 

conformado por una sola capa de átomos, dispuesta siguiendo un patrón regular 

hexagonal, que no presenta defectos en su organización. Es muy ligero, flexible, mucho 

más fuerte que el acero, y su densidad es aproximadamente la misma que la de la fibra 

de carbono. Estas y otras propiedades (alta conductividad eléctrica y térmica, 

transparencia, repelente) generan muchas expectativas sobre sus aplicaciones.  

Así, los últimos móviles de Samsung contienen una pantalla táctil de grafeno. Por oatr 

parte, se espera que el grafeno dé lugar a la “electrónica flexible” (móviles 

enrollables), y a la electrónica de los terahercios (THz), que multiplicaría la velocidad 

de los ordenadores más rápidos actualmente que se mueven en el rango de los 

gigahercios (GHz). Otra de las aplicaciones del grafeno son las baterías: en poco tiempo 

los coches llevarán baterías que se recargarán en 5-10 minutos y permitirán una 

autonomía de 500 km. 

Otro de los grandes campos de aplicación de la nanotecnología es la nanomedicina. 

Por ejemplo, se está experimentando con una especie de bala inteligente, un 

compuesto de nanopartículas de dióxido y hierro (1.000 átomos), que se coloca en la 

superficie de un órgano enfermo (por ejemplo, de cáncer) y es capaz de reconocer las 

células tumorales y de internalizarlas (se las “come”). A continuación, mediante un 

mecanismo físico se calientan las células enfermas hasta que éstas mueren. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
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Otra aplicación de la nanomedicina es la administración de medicamentos a través de 

nanopartículas en órganos dañados o enfermos. La ventaja es que estas nanopartículas 

es que pueden ser fabricadas por los físicos a medida. Finalmente, otra vertiente de la 

nanomedicina se dirige a la detección del doping en el deporte. 

Regulación de los nanomateriales 

En el campo de la regulación queda aún mucho trabajo por hacer. Es necesario realizar 

una labor de investigación sobre los posibles daños a la salud y al medio ambiente. En 

todo caso, lo que somos capaces de hacer a nivel tecnológico va muy por delante de lo 

que somos capaces de controlar y regular. Cada vez hay más materiales a nuestro 

alrededor que contienen nanotecnología (limpiacristales, tiritas, encimeras que 

contienen bactericida, raquetas más flexibles, etc.). Además, la nanotecnología es un 

ejemplo paradigmático de interdisciplinariedad, puesto que va a generar que los 

médicos, los físicos, los ingenieros, trabajen con el mismo objeto. La cuestión clave es: 

¿tenemos los ojos suficientemente abiertos a este fenómeno? Para más información: 

www.nanociencia.imdea.org 

En el debate posterior a la ponencia se abordaron las siguientes cuestiones: 

 Frente a la revolución tecnológica que supone la nanotecnología (como en su 

día lo fueron la locomotora o más recientemente el boom inmobiliario) 

contrasta la resiliencia y capacidad de adaptación del ser humano. Se resalta la 

importancia de darse cuenta de los cambios que están sucediendo a una 

velocidad enorme. Se pone como ejemplo paradigmático el de Kodak, que 

quebró por no entender a tiempo el salto a la fotografía digital. ¿Podría 

ocurrirles lo mismo a las grandes petroleras con las perspectivas de los coches 

con batería eléctrica? En general, toda revolución tecnológica conlleva cambios 

disruptivos, que generan peligros y oportunidades. 

 

 En cuanto a los posibles riesgos asociados a la nanotecnología, el principal 

peligro consiste en avanzar muy rápidamente sin probar los efectos. Por 

ejemplo, los nanotubos de carbono que se han desarrollado en China contienen 

una sustancia que si se inhala es similar al asbesto (se pega en los pulmones). 

Se desconoce cuáles serán los efectos a futuro para los trabajadores que los 

han manipulado. Históricamente (ejemplo del FCC) la regulación aparece a 

medida que se manifiestan los efectos negativos a largo plazo, cuando hay 

muchas personas afectadas y muchas sustancias repartidas. En todo caso, para 

minimizar los riesgos, es necesarios controlar constantemente los efectos 

negativos y darles publicidad. 

 

 

http://www.nanociencia.imdea.org/
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 Desde una perspectiva legal, en España los riesgos están regulados desde el 

siglo XIX en el Código Civil, mediante la responsabilidad civil patronal y los 

riesgos al desarrollo. En la normativa más reciente de protección de los 

consumidores (Real Decreto Legislativo 1/2007) se exonera la responsabilidad 

civil del fabricante que ignora las consecuencias negativas de su producto 

cuando lo saca al mercado, siempre que éste pueda acreditar que conforme al 

avance de la ciencia en aquel momento no era posible conocer los riesgos 

asociados. Desde el punto de vista de los particulares afectados, se puede 

reclamar sólo a partir del momento en que la ciencia permite el conocimiento 

de los riesgos, es decir, la responsabilidad nace con el conocimiento del riesgo. 

Esta responsabilidad afecta a los ámbitos del trabajo, del medio ambiente y de 

los consumidores. En resumen, la regulación española beneficia los intereses 

del fabricante (tanto desde una perspectiva contractual como 

extracontractual). 

 

 Desde una perspectiva de financiación de la investigación en nanomedicina, se 

señala que existe un problema regulatorio. Por ejemplo, las moléculas de hierro 

dan un tratamiento excelente contra el cáncer. Pero en la fase de desarrollo de 

un medicamento concreto, no sabemos si el óxido ferroso en determinadas 

circunstancias es un medicamento (según la definición legal del mismo), o si se 

trata de lo que se denomina “dispositivo médico” (medical device). La Agencia 

Europea del Medicamento no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la 

fase final de todo ensayo clínico (fase pre-regulatoria) se rige por lo que dice el 

regulador, no el científico. Y es ahí precisamente donde se requiere mayor 

financiación, por lo que la consecuencia es que se paralizan muchas 

investigaciones. Otra cuestión problemática es que existe mucha investigación 

científica no protegida, y cuando para captar financiación el proyecto se pone 

en manos de un fondo de capital riesgo, a menudo acaba fracasando. 

 

 Sobre la diferencia entre medicamento y medical device, se indica que 

jurídicamente es relevante, puesto que la responsabilidad del fabricante según 

la normativa de protección a los consumidores arriba mencionada sólo opera 

cuando se trata de medicamentos. Por otra parte se pone de manifiesto que no 

existe un problema de falta de regulación: los tratamientos experimentales, los 

ensayos clínicos, etc., están regulados. Se trata más bien de un problema de 

aplicación de la regulación existente.  
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Visita al Instituto IMDEA nanociencia, 24 de abril de 2015.- 

Como complemento a la sesión de Diálogos con la Ciencia del 11 de marzo sobre 

Nanotecnología, tuvimos ocasión, de realizar una visita al Instituto IMDEA.  

Nos guió en la visita, Rodolfo Miranda, quien nos brindó la oportunidad de 

aproximarnos una vez más a la Nanociencia y conocer: 

 Los microscopios de IMDEA Nanociencia: Visitamos algunos de los 

microscopios de resolución atómica de IMDEA Nanociencia como el 

Microscopio de Fuerza Atómica, Microscopios de Efecto Túnel, Microscopio 

Electrónico de Barrido. Vimos para qué se utilizan y cómo funcionan en 

condiciones muy diferentes: desde condiciones ambientales terrestres hasta 

condiciones similares a las del espacio interestelar (ultra alto vacío y baja 

temperatura). 

Microscopios: Photon Scanning Tunneling Microscopy; Spectroscopic Scanning 

Near-Field Optical Microscopy (SNOM); Atomic Force Microscopy. 

 La nanoestructura es la clave: para el desarrollo de las futuras células 
fotovoltaicas orgánicas, de los cristales orgánicos conjugados para pantallas 
flexibles o pantallas de gran superficie y de alto brillo integradas en el interior o 
exterior de edificios pero también de  la actividad de los motores moleculares 
biológicas individuales y biomoléculas, y de la humectación y 
superhidrofobicidad de las superficies, entre otras. En la visita podremos ver 
cómo la escala determina las propiedades de la materia y como la materia 
orgánica e inorgánica se comportan de manera similar en la nanoescala. 
 
Laboratorios: Quantum Transport; Nanooptics; Femtosecond Spectroscopy; 

Epitaxial Growth; Nanotribology; Optical Tweezers 

 Nanopartículas: Nanopartículas de oro, nanoclusters de oro y nanopartículas 
magnéticas. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Y sus aplicaciones? En IMDEA 
Nanociencia se trabaja en la síntesis de nanopartículas magnéticas  y su 
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funcionalización para el estudio de su posible uso en la lucha contra diferentes 
tipos de cáncer, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. 
 
Laboratorios: Protein Spectroscopy; Magnetic Hyperthermia; Nanomedicine; 

anobiochemistry 
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Fide agradece al Instituto IMDEA esta oportunidad! 

 


