
  
 
 

NANOMATERIALES EN BIENES DE CONSUMO.  
Los nanomateriales están llamados a constituir una gran revolución en numerosos sectores industriales. 
Además de que las aplicaciones potenciales son innumerables, la cantidad y tipología de bienes de consu-
mo que ya los incorporan, aportándoles propiedades con gran valor añadido, es creciente. Sin embargo, 
como ocurre con toda nueva tecnología, la aplicación de los nanomateriales parece estar yendo bastante 
por delante respecto al conocimiento sobre los posibles efectos negativos que algunos nanomateriales o al-
guna de sus aplicaciones, pudieran tener sobre los seres vivos, especialmente en lo relativo a la salud 
humana, y sobre el medio ambiente. 
 
Los nanomateriales son estructuras muy pequeñas, 
que pueden adoptar multitud de morfologías 
(láminas, tubos, esferas, poliedros,..). Su carac-
terística más distintiva es su pequeño tamaño, 
abarcando el término nanomaterial a aquellos 
materiales que miden entre 1-100 nm en alguna de 
sus dimensiones (espesor, como en el caso de 
láminas; diámetro, como en el caso de nanotubos; 
o en todas sus dimensiones, como ocurre con las 
nanopartículas). Un nm es 1 millón de veces más 
pequeño que un mm, es decir, cien veces más 
pequeño que el grosor de un pelo. 

Es precisamente su pequeño tamaño el que propor-
ciona a los nanomateriales una serie de propieda-
des añadidas a los artículos que los incorporan, tan 
interesantes como el aislamiento térmico o eléctri-
co, efecto antiadherente, o antibacteriano, como 
filtro de determinadas longitudes de onda, etc. Por 
mencionar sólo unos pocos, entre los nanomateria-
les de más extendido uso se encontrarían las nano-
partículas de oro, plata, zinc y titanio, la sílice, los 
nanotubos de carbono y el grafeno. 

Sin embargo, las excepcionales características de 
los nanomateriales podrían ser a su vez las causan-
tes de sus efectos no deseados.  

Para poder aplicar nanomateriales a productos de 
la vida diaria con los que estamos en contacto 
constantemente, resulta imprescindible conocer 
cuáles son los  potenciales efectos negativos que 
pueden producir. De esta manera, es posible tomar 
las medidas necesarias que nos permitan disponer 
de artículos innovadores pero que al mismo tiempo 
presenten garantías de inocuidad. 

INESCOP trabaja en el proyecto denominado 
NANOINVITOX (Determinación de la toxicidad 
de nanomateriales manufacturados presentes en 
bienes de consumo mediante métodos in vitro), 
que cuenta con el apoyo del IVACE, en el que se 
han llevado a cabo ensayos para determinar el 
efecto de nanomateriales de uso habitual en artícu-
los de consumo, empleando para ello métodos de 
ensayo in vitro. En este proyecto, se han aplicado 
nanopartículas de oro y plata o sílice a elementos 

como adhesivos, textiles o goma, y se ha determi-
nado el posible efecto negativo de los mismos 
sobre los dos principales tipos de células presentes 
en la piel humana. Se ha tenido en cuenta además 
el efecto que pudiera tener el uso sobre estos mate-
riales, que se ha simulado mediante la aplicación 
de ensayos de envejecimiento de laboratorio.  

Se trata de conocer el comportamiento de los na-
nomateriales durante el uso de los productos que 
los incorporan, para poder así emplearlos con las 
mejores garantías para el usuario. 

Cultivo de células para un ensayo in vitro de cito-
toxicidad de nanomateriales. 
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