
Los «Nanos», ¿qué son?
Siete informaciones para tenerlo más claro.

Slentite®: material aerogel orgánico nanoestructurado
(poros de 50 a 100 nm) utilizado para el aislamiento de edificios

Sus dimensiones son pequeñas, pero su potencial es enorme: la nanotecnología es uno de 
los vectores más importantes para la investigación y el desarrollo. En BASF estamos 
convencidos de las posibilidades que ofrece esta tecnología transversal que puede ser 
usada para el desarrollo de innovaciones sostenibles con las que se podrán afrontar los 
retos de nuestro futuro.

Estas informaciones gráficas tienen como objetivo aportar conocimientos sobre qué son 
los nanomateriales, qué beneficios aportan y cuáles son los riesgos para la salud y el 
medioambiente.

Para más información, consulte nuestra página web: 
https://www.basf.com/en/microsites/nanotechnology.html 

Definidos por su tamaño...
«Nanos»: ¿de qué estamos hablando?  

«Nanos»: los términos clave

«Nanos»: tamaño pequeño, versatilidad grande

«Nanos»
Un resumen

Los «nanos» se caracterizan en primer lugar por su pequeño tamaño (entre 1 y 100 nm).

Invisible a simple vista, el mundo infinitamente pequeño del «nano» se puede ver, afortunadamente, 
bajo un microscopio.

Verdaderamente muy pequeño, pero realmente es todavía más pequeño: una molécula de agua, 
por ejemplo, con un tamaño de 0,3 nm. Su tamaño minúsculo da a los «nanos» ciertas propiedades 
que moléculas más grandes no tienen.

Los «nanos» son una fuente constante de innovación para abordar los grandes temas del siglo XXI: 
energía, salud, protección del medioambiente, etc.
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Nanotecnología
Nos permite observar cosas en la 

escala nano, así como desarrollar y 
fabricar nanomateriales.

Nanotecnología
Son objetos con al menos una 

dimensión exterior en escala nano.

Nanomateriales
fabricados

Diseñados para un objeto específico. 
Tienen una o más dimensiones en 

escala nano.

Materiales 
nanoestructurados

Tienen una o más dimensiones 
interiores en escala nano

(micelas o espumas).

«Nano»
Siempre se refiere a 
algo con un tamaño 
de entre 1 y 100 nm.
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Nanotecnología, 
nanomateriales, 

nanopartículas, etc. Para 
hablar de «nanos», se 

utilizan una multitud de 
términos diferentes. Es 
crucial saber lo que 
significan todos para 

poder entender las 
cuestiones relacionadas 

con estos temas. 

Gracias a su 
tamaño pequeño, 
los «nanos» tienen 
propiedades 
destacables que 
hacen que nuestra 
vida diaria sea 
mucho más fácil 
por una multitud de 
aplicaciones 
diferentes. 

Los «nanos» nos 
ayudan a hacer 
más con menos, 
lo que es, de 
hecho, el principio 
básico de la 
sostenibilidad.

En verano, el filtro de 
alto rendimiento de 

BASF Tinosorb® A2B 
protege eficazmente 

contra el sol. Fue 
aprobado para su uso 
cosmético en 2014, y 

protege contra la 
radiación UVB y 

UVAII. Los 
nanomateriales 
permiten una 

protección más 
efectiva para todos 

y cada uno de 
nosotros.

Mejor protección 
cutánea contra el sol

Para garantizar que 
los microchips de 

ordenadores, 
teléfonos y máquinas 
de café funcionen de 

forma correcta y 
eficiente, los 

materiales utilizados 
tienen que estar 

perfectamente pulidos 
y ser impecables.  

Una pasta de pulido 
basada en 

nanopartículas 
puede proteger el 

microchip durante el 
proceso de 

fabricación para 
garantizar la máxima 

eficiencia del 
producto acabado.

Microchips más 
efectivos

Gracias a los «nanos», 
BASF ha 

desarrollado iGloss®, 
una pintura de coche 

extremamente 
resistente, que 

protege la carrocería 
del coche contra 

rayas y deterioros por 
efectos del tiempo 

durante un periodo 
prolongado.

Carrocerías de 
vehículos más 

resistentes 
Slentite® es un 

material de 
aislamiento de alto 
rendimiento basado 

en un aerogel 
orgánico y en 

nanoporos llenados 
de aire de 50 a 100 

nm de tamaño. Con el 
mismo rendimiento de 

aislamiento que los 
materiales 

tradicionales, solo se 
requiere la mitad de 

espacio. Esto conlleva 
un ahorro de energía 
y libertad de diseño 

en el momento de 
construir nuevos 

edificios o realizar 
trabajos de reformas.

Hogares mejor 
aislados



Medioambiente, salud y energía:
con los «nanos», podemos afrontar numerosos y diversos temas

Los «nanos» son elementos propios de la naturaleza

¿Cómo se regulan los «nanos»?

Verdaderas 
revoluciones en 
sectores clave 
como la salud y la 
energía son 
posibles gracias a 
los «nanos».

La nanotecnología 
es una parte 
integral de las 
soluciones del 
futuro.

Lejos del pensamiento convencional, los «nanos» no son una invención humana. Como el polvo, el humo, la leche, el 
barro o la arena, los nanomateriales son elementos propios de la naturaleza.
 • Gracias a su nanoestructura, nuestros huesos nos pueden aguantar.
 • Gracias a sus nanofibras, una mosca es capaz de caminar por una pared.
 • Gracias a la nanoestructura de sus alas, las mariposas son tan coloridas.

Los «nanos» son una parte integral de nuestra vida diaria. 
Hoy en día, la investigación nos permite desarrollar nanomateriales específicos para presentar soluciones innovadoras.

Salud

Nanovectores capaces 
de transportar medicinas 
mucho más cerca de las 
áreas a tratar ayudan a 
reducir las dosis de 

tratamiento y limitar los 
efectos secundarios, 
especialmente en la 

quimioterapia.

Medioambiente

Membranas 
nanoestructuradas 
ayudan a mejorar 
los sistemas de 

filtros para el 
tratamiento de 

agua y facilitan la 
desalación del 

agua del mar. Esto 
representa una 
solución para 

abordar la necesidad 
cada vez más 

grande de agua 
potable.

Energía  

El rendimiento energético de paneles 
solares puede ser aumentado gracias a 

pinturas nanoestructuradas. Los 
nanomateriales aumentan la fuerza de las 
palas eólicas, haciéndolas más ligeras y 

más resistentes, y mejoran el rendimiento 
de la batería para el almacenamiento de 

energía.

Hemos estado rodeados 
de nanomateriales 
durante siglos. La 

novedad es que hoy en 
día somos capaces de 

visualizarlos, analizarlos 
y entenderlos.

¿Sabías que las vidrieras 
de las iglesias de los 
siglos VI a XV, que se 
ven aún hoy en día, se 

hicieron con 
nanopartículas?

¿Son los «nanos»
algo nuevo?

Como siempre, 
para todos los 
productos, se 
necesitan reglas 
claras y 
reglamentos para 
garantizar la 
protección de la 
seguridad de los 
ciudadanos y del 
medioambiente, 
permitiendo, al 
mismo tiempo, el 
desarrollo de 
innovaciones.

¿Cómo se regulan los «nanos»?

Después de 
numerosos 
estudios 
toxicológicos 
realizados sobre 
nanomateriales, no 
se ha podido 
atribuir 
específicamente al 
tamaño nano  
ningún efecto 
negativo sobre la 
salud o el 
medioambiente*.

A nivel europeo, REACH, que se aplica a productos químicos, regula los 
nanomateriales. Actualmente, se están ajustando los anexos. El objetivo de esta 
revisión es afrontar mejor todas las cuestiones relacionadas con los «nanos»  y 

establecer, de esta manera, un marco de referencia adecuado.

En algunos sectores ya existen normativas y reglamentos específicos para 
tener en cuenta ciertas peculiaridades. Para los sectores alimentarios y de 
cosméticos, por ejemplo, el etiquetado es obligatorio. Al mismo tiempo, se 

tiene que prestar atención especial para evitar contradicciones entre las 
diferentes normativas y reglamentos.

Ciertos países como Francia, han decidido establecer un 
inventario de todos los nanomateriales importados, 

fabricados y utilizados dentro de sus fronteras. Dichos 
inventarios no contienen datos toxicológicos, y tampoco 

están basados en la nocividad de los productos. El objetivo 
es garantizar que se puede conseguir la trazabilidad de 

los nanomateriales durante la cadena de valor.

Como ocurre con cualquier tecnología, existen muchas dudas y algunas preocupaciones sobre la 
seguridad de los nanomateriales y sus posibles aplicaciones. Por este motivo, autoridades públicas y 

empresas comerciales están aumentando, de forma continua, sus esfuerzos para informar al público y 
establecer más debates públicos. El objetivo es conseguir la participación de todos los ciudadanos 

y animarles a que ayuden a diseñar el futuro de nuestro planeta.

Entonces, ¿por qué algunas personas aún no están seguras respecto a los «nanos»?

Según un gran número de estudios toxicológicos, 
la opinión consensuada científica manifiesta que 
la toxicidad de una sustancia se determina por 
sus propiedades y no por su tamaño. No se ha 
podido atribuir específicamente al tamaño 

nano ningún efecto negativo sobre la salud o 
el medioambiente.

Como cualquier producto químico, ciertos 
nanomateriales pueden ser peligrosos y otros no 

lo son. Por este motivo, se han establecido 
procesos de gestión de riesgo. El simple hecho 

de que un producto sea peligroso no significa 
que no se pueda utilizar.

En su día a día, las empresas hacen un 
esfuerzos para evaluar y garantizar la seguridad 

de «nanos» a través de inversiones en 
investigación, estandarización de métodos, etc. 

El objetivo es conciliar responsabilidad e 
innovación.

Diferentes proyectos europeos como NanoSAFE 
o NaNoREG piden a ambas partes, la industrial y 
la académica, que presenten métodos comunes 

de ensayo y medición.

* Resultados de una revisión   
 realizada en 2014 que cubre los   
 últimos 15 años de investigación
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