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1. ¿Qué es la
Nanotecnología?

2. Aplicaciones de la Nanotecnología

La

nanotecnología es la tecnología
que se encarga de estudiar, diseñar,
crear y manipular aparatos y
sistemas funcionales mediante el
control de la materia a nanoescala.

 En el medio ambiente:
se involucran en el desarrollo de materia
les, energías y procesos no contaminantes.
Además para la detección de gases dañinos
o tóxicos.

 En medicina:
diseño de nanotransportadores de
fármacos, nanorobots capaces de
destruir células tumorales y de reparar
algunos tejidos como el óseo.

 En la Industria alimentaria:
nanochips capaces de
detectar organismos
patógenos en los alimentos,
contaminantes, etc.
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Nanotransportadores de fármacos emaze.com
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 En la Industria electrónica:
desarrollo de componentes
que permita aumentar la
velocidad de
procesamiento, creación de
semiconductores, etc.
www.mercado.com

Oxford Martin Programme on Nanotechnology,
Desarrollo de estructuras capaces
de ayudar en la lucha contra diferentes enfermedades.

3. Nanomedicina
La nanomedicina es una disciplina en
la que se desarrollan y aplican
herramientas de la nanotecnología
para estudiar los fenómenos
biológicos.
Por
ejemplo,
las
nanopartículas pueden servir como
sondas, sensores o vehículos para el
suministro de biomoléculas en
sistemas celulares.

3.1. Detección temprana del cáncer

3.2 Nanosensores cardíacos

La nanotecnología se está utilizando actualmente en
oncología para mejorar la detección temprana de
tumores. El científico alemán Dr. Jörg Raach informa que
los biomarcadores del cáncer, indicadores que el cuerpo
produce en la propagación de las células tumorales,
desempeñan un papel importante en la detección del
cáncer.
El suministro dirigido de nanopartículas en el área del
tumor sospechoso puede hacer que las células cancerosas
aumenten significativamente la producción de
biomarcadores y así iniciar un tratamiento rápidamente.

Diminutos chips “nanosensores” del torrente sanguíneo
podrían detectar las señales de aviso de un ataque
cardíaco inminente. Una persona con un chip tan
pequeño podría recibir una advertencia en su
smartphone u otro dispositivo inalámbrico de que
necesita asistencia médica urgente.

Elimparcial.com
Se están realizando tratamientos para
algunas enfermedades con
nanotecnología.

4. Nanomateriales
Están formados por nanopartículas,
de un tamaño que no supera los 100
nanómetros al menos en una
dimensión.
Los nanomateriales empiezan a
utilizarse en campos como el
sanitario, la electrónica y la
cosmética, entre otros.

4.1 Nanomateriales que podrían
combatir el cambio climático
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Una esponja hecha de nanotubos
de carbono puro con un poco de
boro capaz de absorber petróleo.
Crédito: Rice University

Asociación Toxicológica, Argentina
Foto de un nanomaterial.

Investigadores de la Rice
University (Houston) y la Penn
State University (Pensilvania)
descubrieron que al agregar un
poco de boro al carbono se
obtienen nanotubos sólidos,
esponjosos y reutilizables que
tienen
una
capacidad
asombrosa para absorber el
petróleo derramado en los
océanos. El desarrollo de esta
tecnología podría solucionar el
problema de la contaminación
medioambientales.

4.2 Ropa inteligente

4.3 Realidad virtual

Uso de la nanotecnología para
dar cualidades extraordinarias
a la indumentaria, por ejemplo:
propiedades antiolor, ignífugas
(antillamas), de cambio de
color e incluso se podría crear
ropa antibalas.

Gafas y lentillas de realidad
virtual. Innovega Inc; lidera
este sector industrial que
traería numerosas ventajas
a nuestra forma de vida
actual.
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