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NANOCIENCIA,  
UN FILÓN PARA 
LA INDUSTRIA 

Pese al tremendo desarrollo que esta nueva disciplina ha tenido en la última 
década, son aún muchas las empresas que se resisten a trabajar con 

nanopartículas. Ricardo Ibarra, director del INA, las invita a quitarse el miedo 
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Formación de un coloide de plata con nanopartículas suspendidas en agua en Laboratorios Argenol. A. NAVARRO

E l futuro de la industria no 
solo pasa por la implanta-
ción de nuevas tecnologías 

que hagan los procesos producti-
vos mucho más eficientes sino por 
la utilización cada vez mayor de 
materiales nano llamados a revo-
lucionar el sector por ser mucho 
más ligeros y aportar nuevas fun-
cionalidades para obtener mejo-
res rendimientos energéticos. Eso 
sin olvidar, todo lo que represen-
tan para las empresas del sector 
salud al permitir métodos de diag-
nóstico clínico más precisos y 
nuevas terapias para el tratamien-
to del cáncer.  

«Hoy tenemos la capacidad de 
poder crear nuevos materiales en 
los que el tamaño es muy impor-
tante. Podemos hacer que el poro 
absorba más o menos humedad o, 
si se trata de recubrimientos, ha-
cerlos muy delgados y sin embar-
go transparentes y altamente re-
sistentes. Todo esto hasta ahora no 
se había podido hacer», asegura 
Ricardo Ibarra, director del Insti-
tuto Universitario de Nanociencia 
en Aragón (INA). «No había ni las 
técnicas ni los medios para poder 
estudiar los materiales. Ahora te-
nemos extraordinarios microsco-
pios como el ‘Titan’ que nos per-
miten observar esos materiales 
con más detalle y mejorar así sus 
propiedades», añade. 

Para el director del INA el gran 
impacto de la nanociencia ha sido 
«darnos la oportunidad de coger 
un milímetro y dividirlo por un 
millón de partes y aún así poder-
lo observar: un nanómetro es co-
mo un millón de veces más peque-
ño que la cabeza de un alfiler. To-
davía no podemos casi imaginar-
lo». Pese a esta gran oportunidad 
que nos brinda esta disciplina, se-
gún Ibarra, «no se está utilizando 
con toda la potencialidad que po-
dría tener; aunque en el ámbito in-
dustrial se viene empleando des-
de hace diez años, todavía no tie-
ne tanto impacto como en el sec-
tor sanitario. Es una tecnología 
madura, pero no acaba de despe-
gar», añade refiriéndose al ámbi-
to regional y nacional. Sin embar-
go, en el mundo, según la Nanote-
chnology Products Database 
(NPD), los productos de nanotec-
nología se usan ya en una amplia 
gama de aplicaciones industriales 
y dan el dato de 7.286 productos 
nano, 1.438 compañías y 52 países.  

«La verdad es que somos útiles, 
pero las empresas no nos utilizan 
lo suficiente. La nanotecnología 
tiene mucho que decir en nuevos 
materiales con muchas funciona-

lidades que deberían aprovechar-
se más», destaca. Lo bueno del 
instituto que dirige, en el que tra-
bajan más de 150 personas, es la úl-
tima tecnología con que cuentan 
para la observación de la calidad 
del material, así como la propia 
naturaleza interdisciplinar del 
centro que les permite abordar 
cualquier área de conocimiento ya 
sea física, química, electrónica, 
etc. Cuentan con una de las insta-

laciones científico técnicas singu-
lares de España, el Laboratorio de 
Microscopías Avanzadas. 

En el INA se han desarrollado y 
se siguen haciendo muchos pro-
yectos en colaboración con las 
empresas para hacer posibles hor-
nos autolavables, marcadores an-
tifalsificación de billetes, materia-
les microporosos que absorben 
mejor los orines de las mascotas o 
prendas femeninas que despren-

den aloe vera a través de microna-
nopartículas.  

«No tiene porqué ser caro. A ve-
ces sí y otras no. Lo que no tienen 
las empresas es capacidad de es-
tudiar los materiales que utilizan 
y lo que les aporta el INA son las 
infraestructuras necesarias para 
acometer esa investigación», aña-
de Ricardo Ibarra. 

No es solo que el INA dé servi-
cio a las empresas sino que desde 

su nacimiento en 2003 ha permi-
tido alumbrar tres ‘spin off’ que 
están aportando soluciones muy 
innovadoras como Nanoscale 
Biomagnetics, que desarrolla 
equipos para la hipertermia mag-
nética, técnica que se está utili-
zando en la actualidad para trata-
mientos del cáncer; Nanoinmu-
notech, especializada en biosen-
sores y nuevos métodos de diag-
nóstico; y Graphene Nanotech, 
que trabaja con grafeno de alta ca-
lidad para la electrónica.  

«Que no le tengan miedo a la 
nanociencia». Es la recomenda-
ción que Ricardo Ibarra da a las 
empresas. «Aporta resultados en 
ocasiones de manera mucho más 
inmediata de lo que se piensa».  

Productos de más valor añadido 
Ángel Rueda, director comercial 
de Industrias Químicas del Ebro 
(IQE), lo corrobora. «Nosotros 
fuimos pioneros sin saberlo. Al-
gunos de nuestros productos es-
tán nanoestructurados y los pro-
ducíamos aquí antes de que se ha-
blara del tema. Mejoran la resis-
tencia a la abrasión en neumáti-
cos y en determinadas pinturas, 
con lo cual se venden para aplica-
ciones especiales de valor añadi-
do más alto», explica. 

Pionera en nanociencia ha sido 
también Laboratorios Argenol. 
Creada en 1939, desde sus instala-
ciones en la carretera de Logroño 
fabrica y exporta casi el 90% de  
su plata coloidal, hecha con nano-
partículas para el sector farma-
céutico y de la cosmética por su 
propiedades antibacterianas, an-
tivíricas y desinfectantes. «Pro-
ducimos unas tres toneladas al 
año», indica Ivana Ascaso, geren-
te de la empresa. «Somos 18 per-
sonas y en breve se van a incorpo-
rar 4 más que proceden de la em-
presa valenciana Nanobiomatters 
–con la marca ‘Bactiblock’– que 
adquirimos a final de septiembre 
y que nos permitirá complemen-
tar nuestra actividad y abrirnos 
paso en la industria. Podremos así 
vender nuestra materia prima, na-
nopartículas de plata integradas 
en soportes, a fabricantes de pin-
tura, recubrimientos o envases ac-
tivos –los que evitan la prolifera-
ción de bacterias–», añade. Según 
la gerente «en España hay poca 
cultura de los beneficios para la 
salud de la plata, pero Alemania, 
Italia o Rusia sí la tienen. Aprove-
chan y son conocedores de sus 
propiedades antimicrobianas». 

Pasa a la página siguiente
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A fondo

A su juicio, se le puede sacar más 
partido «en cosmética donde ha-
ce de conservante y evita el uso de 
parabenos y también en farmacia 
donde se utiliza en muchos colu-
torios y puede ser el candidato 
perfecto para sustituir al triclosán, 
prohibido recientemente por la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE. UU.» 

Las ventajas de trabajar en nano, 
destaca Ascaso, son que «aumen-
ta la eficacia porque supone me-
nor dosis y por tanto, te hace ser 
más competitivo en precio». 

Junto con proyectos desarrolla-
dos en colaboración con el INA 
como el de las zeolitas de plata,  
uno de los más innovadores en los 
que trabajan, y para el que han so-
licitado ayuda del CDTI, es  la fa-
bricación de limpiadores que in-
corporen nanopartículas de plata. 
Ana Miñana, responsable de I+D, 
explica que el efecto de la lejía y el 
alcohol, usados para desinfectar, 
acaba por evaporarse y sin embar-
go, las nanopartículas de plata se 
quedan en las superficies y ten-
drían un efecto más durarero. De 
hecho, reconoce, la idea de fabri-
car el limpiador surgió al «oír la 
noticia de que se habían produci-
do infecciones nocosomiales en 
hospitales» por bacterias que que-
dan flotando en el ambiente. 

«La idea es desarrollarlo en 18 
meses contando con el apoyo de la 
Universidad de Zaragoza», cons-
tata Ivana Ascaso.  Desde Labora-
torios Argenol creen que el hecho 
de que la nanociencia no se haya 
implantado todavía de forma ma-
siva en la industria se debe en par-
te al «miedo que hay a las nano-
partículas por desconocimiento o 
falta de información».  

«La nanotecnología nos permi-
te diferenciarnos de la competen-
cia con productos exclusivos y de 
más valor añadido», subraya 
Leyre Quibus, responsable de 
Marketing de Nurel (grupo 
Samca). «Empezamos a desarro-
llarla en 2002 y contamos con dos 
familias de patentes. Una en aditi-
vación interna de principios acti-
vos en la matriz polimérica, o lo 
que es lo mismo, fibras inteligen-
tes Novarel que incorporan micro-
cápsulas de cosmético que se libe-
ran con el uso de la prenda. Y otra 
centrada en la fabricación de plás-
ticos ligeros y resistentes, hechos 
mediante ‘nanocomposites’, que 
permiten bajar el peso del coche y 
por lo tanto hacer que consuma y 
contamine menos».  

Como la I+D ha sido siempre 
transversal a todo el grupo Samca, 
en 2016 pusieron en marcha una 
tercera línea de negocio en Nurel, 
la de bioplásticos para envases ac-
tivos que alargan la vida de los 
productos. «Este año, que cumpli-
mos 50 años, la búsqueda y atrac-
ción de talento sigue siendo fun-
damental». De ahí, subraya Qui-
bus, «la colaboración con el INA, 
la cátedra Samca que tenemos con 
la Universidad y la Fundación 
INA, creada en 2015». 

Por su parte, Javier Cortés, di-
rector de Tecnología de Telnet Re-
des Inteligentes, defiende lo que 

Viene de la página anterior

Laboratorios Argenol. Ivana Ascaso, gerente de la firma, junto a Ana Miñana, responsable de I+D, en uno de los 
laboratorios donde procesan las nanopartículas de plata que producen sobre todo para farmacia y cosmética.
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Graphene Nanotech. Luis Enrique Serrano,  director técnico de esta 
‘start up’, que utiliza el grafeno de alta calidad para electrónica, trabajando  
en la ‘Sala blanca’ del Instituto de Nanotecnología de Aragón.

GUILLERMO MESTRE

Telnet Redes Inteligentes. Javier Cortés, director de Tecnología de esta 
firma tras la cámara de medida de antenas BTS del laboratorio de 
radiofrecuencia que tienen en sus instalaciones del polígono Centrovía. 

TELNET

Telnet «La nanotecnología es 
clave en la reducción de costes» 
Telnet Redes Inteligentes comen-
zó a colaborar con el INA en 2013 
en el desarrollo de un sensor de 
ozono, instalado en las cabezas 
de farolas inteligentes, del que es-
peran sacar ahora una nueva ge-
neración. El Instituto de Nano-
ciencia de Aragón siempre ha si-
do «un excelente socio», señala 
Javier Cortés, director de Tecno-
logía de la firma.  

Actualmente, utilizan la nano-
tecnología, explica, para una nue-
va generación de chips fotónicos 
de altísima escala de integración 
–y de área 1 centímetro cuadra-
do– que sustituye componentes 
ópticos y electrónicos que antes 
necesitaban un volumen similar 
al de una maleta de mano. Aun-
que, dice Cortés, «es alto el cos-
te de producción de la oblea –una 
fina plancha de material semi-
conductor–, la recuperación de 
los costes iniciales es muy rápida 
puesto que un único chip sustitu-

ye a elementos cuyo valor de 
mercado supera los 60.000 eu-
ros». Precisamente, este directi-
vo ve en la reducción de costes 
una de las principales ventajas de 
la nanociencia. En cuanto a los 
proyectos futuros, avanza, están 
trabajando con la Universidad de 
Zaragoza en el desarrollo de un 
nuevo chip de muy alta escala de 
integración (ASIC) que permiti-
rá aplicar la nanotecnología al ci-
frado de las comunicaciones. Y 
en cuanto al segundo proyecto,  
en colaboración con AITIIP, «se 
trata de aplicar la nanotecnología 
para dopar materiales plásticos 
(’composites’) con partículas de 
nanomateriales (nanotubos de 
carbono, grafeno, nitruro de car-
bono, etc), capaces de aportar al 
conjunto nuevas propiedades 
mecánicas (mayor resistencia) y 
conductivas (transmisión de la 
corriente eléctrica).  

M. LL. 

El grafeno «Con solo 14 años de 
vida, su potencial es enorme»
Que un material pueda ser resis-
tente y flexible al mismo tiempo o 
transparente y buen conductor de 
la electricidad son propiedades 
que solo tiene el grafeno. De ahí, 
su «enorme potencial y eso que 
lleva solo unos 14 años frente a los 
40 del silicio», señala Luis Enrique 
Serrano, director técnico de 
Graphene Nanotech, empresa sur-
gida en 2014 de la apuesta inverso-
ra de Alejandro Rodríguez y Javier 
Palacios apoyada en la labor de in-
vestigadores del Instituto de Cien-
cia de los Materiales, el de Nano-
ciencia de Aragón y el Centro Na-
cional de Microelectrónica. «So-
lo trabajamos con grafeno de la 
más alta calidad sobre carburo de 
silicio. Nuestro material es idóneo 
para aplicaciones de alta frecuen-
cia como radares y dispositivos 
para comunicación wifi de alta ve-
locidad», destaca. 

Con el centro de producción en 
Barcelona y la sede en Logroño, 

GPNT,  con un equipo de diez per-
sonas, compagina la actividad in-
vestigadora con la venta de servi-
cios a laboratorios internaciona-
les como Graphene Supermarket 
o Bihurcrystal. «Trabajamos ade-
más en desarrollar semiconducto-
res y sensores de grafeno dopado 
con boro en colaboración con la 
universidad sueca de Chalmers», 
indica Serrano, que insiste en las 
ventajas del grafeno.  

«Al ser un material muy ligero, 
resistente y con poco desgaste, es 
muy útil para todo tipo de aplica-
ciones industriales». Pone el 
ejemplo del polvo de grafeno que 
ya se usa en las alas de los avio-
nes o los techos de los coches pa-
ra aligerar su peso. No obstante, 
cree que su uso podría ser mucho 
mayor. «La nanociencia ya está 
presente en todo. Solo necesita 
unos pocos años más para dar el 
salto a la gran industria», afirma.                      

                     M. LL.

la nanotecnología ha supuesto: 
«una revolución en la industria 
debido a la mejora de la escala de 
integración y a la reducción de 
costes». Además, dice, ha posibi-
litado «innovaciones directamen-
te relacionadas con la reducción 
del consumo eléctrico (en el ám-
bito de la electrónica)». La nano-
ciencia ha sido muy relevante pa-
ra la medicina, añade. «La prueba 
es el reciente proyecto financiado 
por Europa conseguido por Jesús 
Santamaría, subdirector del INA,  
para luchar contra el cáncer».  

 Aunque reconoce que las técni-
cas de fabricación de productos 
nano han mejorado exponencial-
mente en los últimos años –en ca-
lidad, fiabilidad y repetibilidad de 
los procesos de fabricación– este 
experto piensa que queda aún mu-
cho camino por recorrer. Algo me-
nos, apunta Javier Cortés, en el 
área de la microelectrónica don-
de se ha avanzado mucho en la ca-
lidad del producto nanotecnológi-
co terminado.  

M. LLORENTE


