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La nanociencia se dedica al estudio de las 
propiedades de los objetos y fenómenos a escala 
nanométrica (un nanómetro es la mil millonésima 
parte de un metro).  
 
 

La nanotecnología trata de la manipulación 
“controlada” y producción de objetos materiales, 
instrumentos, estructuras y sistemas a dicha escala. 
La nanociencia y la nanotecnología son ejemplo de 
(nano) tecnociencia. 

NANOCIENCIA	&	NANOTECNOLOGIA	



0.1	 10	1	 1	100	 100	10	 1	
nanómetro	(nm)	 micron	(μm)	 milímetro	(mm)	

átomos	&	
moléculas	

nanotubos	de	
carbono	

virus	

hematocitos	

cabello	

Nanociencia	



Nanotubos	

Fullerenes	 Nanoshells	 Quantum	Dots	

Nanoliposomas	

Sistemas	Nanoescala	de	Transporte	



Aplicaciones de la Nanotecnología 
•  Reducción de contenido de grasa, carbohidratos, calorías en alimentos procesados, o el 

incremento de contenido de proteínas, contenido de fibra o vitaminas permitidos en 
alimentos tales como las bebidas gaseosas, helados, papas o chocolate para ser 
comercializados como alimentos ‘saludables’. 

•  Fortalecimiento de aromas, colorantes y aditivos nutricionales, y agentes procesadores 
para aumentar el ritmo de fabricación, reducir costos en ingredientes y elaboración. 

•  Desarrollo de alimentos capaces de cambiar su color, sabor o propiedades nutricionales 
de acuerdo a las necesidades dietarías de cada persona, alergias o preferencias en el 
sabor (punto destacado en el programa de investigación de losgigantes de la alimentación 
incluyendo Kraft y Nestlé). 

•  Empaques para aumentar la vida útil de los alimentos por medio de la detección de  

•  Del laboratorio a nuestros platos: Nanotecnología en la agricultura y alimentación 5 
descomposición, bacterias, o pérdida de nutrientes, para que en respuesta se liberen 
antimicrobianos, sabores, colores o complementos nutricionales. 

•  Re-formulación de los insumos agrícolas para producir fertilizantes más potentes, 
tratamientos para el crecimiento de las plantas y plaguicidas que respondan acondiciones 
o metas específicas. 

•  Uso de “biología sintética” para diseñar nuevos organismos artificiales para su uso en la 
producción de colorantes, aromas y aditivos alimentarios, y en la producción de etanol a 
partir de los agro combustibles.  



CONTROL	DE	OLORES	

•  110	Compuestos	Volá=les	
•  26	Contribuyen	al	“mal	olor”	

–  10	aldehídos	
–  8	ácidos	carboxílicos	
–  6	compuestos	con	grupos	sulfuricos	
–  1	alcohol	
–  1	compuesto	amino	





Como	la	nanotecnología	llega	al	
consumidor	final	

•  Directo:		alimentos	con	nano-adi=vos	

•  Indirecto	(posible	contacto)::		alimentos	producidos,	
procesados	o	conservados	con	ayuda	de	la	nanotecnología.	
Eje.	Insumos	agrícolas	

•  Indirecto	(mínimo	contacto):		alimentos	monitoreados	con	la	
ayuda	de	nanotecnología.		Eje.	Sensores	de	calidad	



AMENAZAS	
(Nanotoxicologia)	

•  Dado	el	tamaño	extremadamente	diminuto	de	las	nano	parRculas	
manufacturadas	y	en	especial	habida	cuenta	de	los	tratamientos	
de	su	superficie	para	impedir	que	se	aglomeren	para	formar	
parRculas	mas	grandes,	es	probable	que	muchos	nanomateriales	
que	sean	liberados	en	el	ambiente	permanezcan	en	el	
indefinidamente.	

•  El	recubrimiento	de	la	superficie	produce	nanoparXculas	
altamente	moviles,	sea	en	el	aire,	el	suelo	o	el	agua.	

•  NanoparXculas	hidrofobicas	pueden	formar	especies	coloidales	y	
por	ejemplo	penetrar	el	sistema	olfaXvo.	

•  Acumulacion	involuntaria	&	oxidacion	de	tejidos.	




