
La nanotecnología ha posibilitado avances en la transformación y almacenamiento 
de la energía y ha disminuido su consumo. 

En un mundo dependiente de fuentes de energía abundantes y baratas, con menguadas reservas de
combustibles fósiles, la nanotecnología puede desempeñar una importantísima función en la
reducción de su consumo y en el aumento de su producción. Todo ello se está consiguiendo gracias al
desarrollo de innovadoras fuentes de energía, la creación de novedosos materiales compuestos, la
mejora de la tecnología de las baterías y el desarrollo de dispositivos con menor consumo de energía.

Asimismo, la nanotecnología puede contribuir con nanocatalizadores, dispositivos de filtrado o
revestimientos antibacterianos a encontrar soluciones a los actuales problemas medioambientales.

Célula fotovoltaica sensibilizada por colorante:
convertir la luz del sol en electricidad a escala molecular

El consumo de energía puede reducirse con varias estrategias:
•Materiales compuestos (mezcla de nanomateriales y materiales
convencionales):

• Mejorando el aislamiento térmico.
• Reduciendo el consumo de combustible, por ejemplo en los

transportes, reduciendo el peso de los vehículos o la
resistencia de rozamiento.

•Sistemas de calefacción e iluminación mejorados
• Substituyendo las bombillas tradicionales por otras

fabricadas con puntos cuánticos.
•Baterías

• Aumentando la vida útil y la conservación de la carga

Reducción del consumo de energía

Células fotovoltaicas tradicionales
Las células fotovoltaicas tradicionales hechas de Si se fabrican apilando
cristales de gran pureza.
Ventajas:
•Gran eficacia
Inconvenientes:
•Su alto coste
•Se necesita producir mucha energía para fabricar una
•Solo absorbe energía en un intervalo limitado

Célula fotovoltaica sensibilizada por colorante ("Celda solar Grätzel")

•Las moléculas tintadas (con gran absorción de la luz y que funcionan como antena
molecular) están unidas a superficies semiconductoras nanoestructuradas.

•El semiconductor nanoestructurado tiene una gran superficie interna, lo que
maximiza la absorción de la luz y reduce el tamaño de la célula.

•No es la matriz semiconductora la que capta la luz, sino las moléculas coloreadas, lo
que permitiría utilizar un mayor rango espectral en la célula.

En muchos lugares del planeta, en especial en los países desarrollados,
existen numerosos problemas medioambientales. La nanotecnología
puede aportar soluciones simples y baratas. Ejemplos:
•Nanocatalizadores: extraer el azufre del crudo.
•Nanofiltros: eliminar bacterias/virus del agua potable.
•Desalinización: convertir el agua del mar en agua potable.
•Mejorar la productividad agrícola: material nanoporoso para mejorar
la retención de agua o el aporte de nutrientes al suelo.
•Revestimientos antibacterianos: nanopartículas de plata en 
revestimientos y tejidos para aniquilar las bacterias. 

Energía y medio ambiente

Para muchas personas el 
acceso al agua potable es un 
grave problema. Productos 
como la botella Lifesaver 
utilizan nanofibras para 
eliminar virus y bacterias.

Las células fotovoltaicas 
nanoestructuradas aportan 
fuentes de energía 
abundantes y baratas.

Imagen cortesía del Centro de Nanociencia,
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Esquema gráfico de célula fotovoltaica 
genérica sensibilizada por colorante

(fuente: M. R. Jones, Wikipedia 
Commons)

Los nanotubos de carbono puede convertirse 
en materiales compuestos. Pesan 6 veces 
menos que el acero pero son 10 veces más 
resistentes.

James Bendall, Universidad de Cambridge A. Eychmüller , Technische Universität Dresde

Nanomateriales como los puntos cuánticos 
(nanopartículas semiconductoras) pueden 
utilizarse en novedosos dispositivos 
luminosos de bajo consumo

Nanotecnología
y medio ambiente

Soluciones:
1. Desarrollo de nanocristales de silicio, diseñados para absorber más energía 

solar
2. Enfoques biomiméticos, imitando la fotosíntesis

Nanocatalizador para la limpieza del azufre 
del crudo. Imagen de 2 nanoagregados de 
disulfuro de molibdeno, cada uno compuesto 
por 15 átomos de Mo y 42 átomos de S. 
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El proceso en este tipo de células
imita la fotosíntesis.

Célula fotovoltaica tradicional
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