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Agradecer la invitación recibida a través de la Fundación Conama para participar en esta Jornada 
Técnica.

Mi presencia aquí se debe al haber coordinado  el grupo de trabajo de Nanomateriales desarrollado 
en el Conama 2016. 

Es un privilegio y un honor participar en la Jornada y presentar el trabajo realizado por aquel 
extraordinario grupo. 

Felicitar a la Conserjería de Empleo por esta magnifica iniciativa y demostrar el equilibrio, de dos 
intereses: El interés colectivo de la Administración y el interés individual de los administrados. Bienes 
y servicios para la Sociedad.

Ambos intereses buscan iniciativas, ideas, responsabilidad y protección del capital humano que ha de 
ser gestionado con eficacia

Es la Administración como gestor y poder público quien ha diseñado esta jornada para difundir 
inquietudes, necesidades y conocimiento.
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� El grupo de trabajo fue coordinado por el Colegio Oficial de Químicos de Madrid a quien el Comité 
Técnico de CONAMA 2016 otorgó esta responsabilidad. 

� Integrado por los mejores profesionales de las distintas organizaciones quienes por sus extraordinarios 
conocimientos, calidad humana y capacidad de trabajo en equipo lo hicieron posible. Fue un honor y 
un privilegio. 

� Se hizo un estudio para sintetizar el “estado del arte” actual presentando una situación objetiva, 
compleja y completa de un proyecto que tendrá, una continuidad en el CONAMA 2018 por la 
importancia y el impacto que los Nanomateriales van a tener en el futuro.

� Quedan muchas cosas por hacer pero:
� nada nos estimula más que comprobar los resultados obtenidos al haber contribuido desde el conocimiento 

individual al enriquecimiento colectivo,  
� nada nos agrada más al comprobar el espíritu y la colaboración de todos los miembros que han formado parte 

del grupo y, finalmente, 
� nada nos satisface más al pensar que nuestro trabajo no termina aquí. Hay mucho conocimiento y mucho 

trabajo por la importancia, relevancia e impacto que estos materiales y su ciclo de vida ven a tener en el futuro

� En definitiva queda un  largo y fructífero camino por recorrer que ha de tener continuidad en el 
próximo CONAMA 2018. Una de las etapas está hoy aquí. El grupo está abierto a la participación.

INTRODUCCIÓN 

OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LOS NANOMATERIALES



CONAMA 201602

OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LOS NANOMATERIALES

Valladolid, 11 Mayo 2017



OBJETIVOS Y CONCLUSIONES

OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LOS NANOMATERIALES



OBJETIVOS

� Sintetizar e Intercambiar la información disponible

� Realizar un análisis de la situación NANO

� Identificar los diferentes puntos de vista o aproximación al tema

� Identificar retos y oportunidades de los nanomateriales

� Plasmar las ideas principales y conclusiones en un documento base
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CONCLUSIONES
1.- Definición de nanomaterial. 

� La Comisión Europea publicó en 2011 una recomendación sobre la definición de 
nanomaterial, en la que se hace referencia a la definición dada por ISO que define 
el término nanomaterial como el material con cualquiera de sus dimensiones 
externas en la “nanoescala” (rango de tamaños entre 1 nm y 100 nm). 

� La definición está asociada al tamaño y no a su origen como material natural (gases 
de emanaciones volcánicas), accidental (opacidad de emisión de los gases de 
motores) o NM fabricado para obtener unas propiedades y una composición 
determinada. Tampoco contempla los riesgos potenciales.

� En consecuencia:

� ¿Es suficiente la definición dada por la Comisión Europea? 

� ¿Cuáles son las tecnologías de análisis que determinan esta identidad?. 
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2.- Difusión de la información y del conocimiento 

� Los NMs se utilizan en un amplio rango de productos y tienen aplicaciones en 
sectores muy diversos: alimentación, sanidad, medio ambiente, industria con 
tecnologías de vanguardia, etc. que requieren unos niveles de información 
importante.

� El etiquetado es una herramienta adecuada para trasladar información al 
consumidor o al usuario final. Hasta el momento, la legislación europea solo 
obliga a los alimentos, cosméticos y biocidas a declarar la presencia de 
nanocomponentes en la lista de ingredientes. 

Para otro tipo de productos: 

� ¿Debería ser obligatorio el etiquetado o sería suficiente un etiquetado voluntario? 

� ¿Cómo se puede informar adecuadamente al consumidor?          

CONCLUSIONES
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3.- Recursos en I+D+i

� Un objetivo de la investigación e innovación en nanotecnologías es garantizar el 
liderazgo de la UE en el mercado global. 

� Para ello el programa marco de investigación e innovación de la UE del periodo 2014-
2020 (Horizonte 2020) cuenta entre sus objetivos estratégicos importantes inversiones 
en tecnologías clave para la industria relacionada con las nanotecnologías. 

En consecuencia:

� ¿Los recursos financieros están invirtiéndose en I+D relacionado con los NMs o las 
nanotecnologías?.

� ¿El apoyo financiero en I+D está ayudando a las empresas españolas del sector a mejorar su 
competitividad, modernizarse y desarrollarse tecnológicamente?.

� ¿Se fomenta el trabajo continuado para el trasvase de información para una mayor 
rentabilidad?

CONCLUSIONES
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4.- Evaluación del riesgo. 

� Saber para prever: Existe mucho conocimiento sobre los posibles efectos en la salud y el 
medio ambiente de los químicos tradicionales pero no está claro que ese conocimiento 
se pueda transferir directamente a los NMs. 

� Aunque la ECHA y la directiva REACH y CLP no establecen requisitos concretos la 
tendencia es buscar un consenso sobre las mejores prácticas de evaluación de la 
seguridad de uso y aumentar la confianza para el desarrollo sostenible de los NMS y 
tecnologías.

� Nos preguntamos:

� ¿Se puede abordar la evaluación del riesgo de los nanomateriales de la misma forma que 

para el resto de los agentes químicos?.

� ¿Se aplica el principio de precaución?. 

� ¿Es apropiado aplicar el concepto “safe by design”?.

CONCLUSIONES
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5.- Legislación aplicable. 

� El Reglamento REACH regula la fabricación, la importación y el uso de las sustancias 
químicas y el de las mezclas. El Reglamento no tiene disposiciones específicas para los NMs
pero entra en el ámbito de éste por aplicación de la definición “sustancia”. 

� El Reglamento CLP, establece la obligación de notificar a la ECHA las sustancias en las 
formas en que se introducen en el mercado, incluidos los NMS que cumplen los criterios 
de clasificación como peligrosos, independientemente de su cantidad. 

� Se han introducido disposiciones relativas a los NMs para los biocidas, los cosméticos, los 
aditivos alimentarios, el etiquetado de los alimentos y los materiales en contacto con los 
productos alimenticios. 

� Entonces:

� ¿Es apropiada la legislación existente o es necesario desarrollar nuevos enfoques para los NMS?. 

� ¿Cómo garantizar al ciudadano esos niveles de protección desde la reglamentación?

CONCLUSIONES
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6.- El sector industrial como motor de cambio.

� Consolidar y mejorar la solvencia e imagen de los productos que empleen como base o 
elemento de mejora el uso de los propios materiales como trabajo bien hecho y de 
servicio a la sociedad. 

� Es la percepción del trabajo bien hecho a través de la propia seguridad de uso quien 
garantizará la sostenibilidad de la industria, sea cual fuera su actividad, y del desarrollo 
de los nanomateriales en base a su mejor tecnología disponible. 

� En consecuencia:

� ¿Está la industria aplicando buenas prácticas y protocolos de actuación? 

� ¿Contribuyen a la expansión de la tecnología nano garantizando la aplicación y el buen uso de 

los NMs en su ciclo de vida?.

� ¿Los nanoplásticos como fuente de contaminación por su efectos físico-químicos sobre los 

seres vivos en el medio acuático como transportadores de otros contaminantes / aditivos en 

su composición?

� ¿Disponemos de tecnologías y medios de control para aplicar el concepto “3R”.

CONCLUSIONES
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7.- Hasta ahora y desde  CONAMA 2016. 

� El valor de un equipo es siempre superior a la suma algebraica de los valores de sus 
miembros. “Pararse no es una opción”. Hemos de seguir trabajando en equipo como 
hasta ahora. 

� El grupo de trabajo ha sido un símbolo de identificación, de lealtad,  de transparencia, de 
ética , de comunicación , de armonización de criterios y un extraordinario foro de 
conocimiento que nos ha permitido  poder comprobar el importante estado del arte 
para seguir adelante en  este reto de los NMs.

� http://www.conama2016.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=402&id=3
27&op=view

CONCLUSIONES
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� RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LOS NANOMATERIALES: 

COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD
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� Paracelso: “Sólo la dosis hace al veneno”.

� Voltaire: “El café, dicen que es un veneno pero tan lento tan lento que lleva 40 
años matándome”.

� H. Balzac: “Murió de 30.000 tazas de café”.

� Ninguna sustancia química puede ser considerada no tóxica. Cualquier sustancia 
(agua, oxigeno, nitrógeno, ..) puede producir un efecto tóxico si se administra en la 
dosis adecuada. 

� En nanotecnología interviene, además, la morfología de la sustancia.
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NANOSEGURIDAD Y CICLO DE VIDA

� La evaluación de cualquier riesgo pasa por conocer el agente que irrumpe en un sistema y su 
interacción con el mismo. Uso seguro como requisito básico.

� El efecto contaminante de los NMs sobre el medio al que se incorporan, es un largo proceso con 
abundante documentación y organismos con dedicación plena pero queda mucho por hacer. 

� El riesgo de incorporar NMs que pudieran convertirse en nanocontaminantes a la cadena 
alimentaria no es más que la consecuencia de haberse incorporado previamente al medio 
ambiente. 

� Algunos organismos internacionales, así como investigadores, han destacado el papel de este 
“nuevo” riesgo en ambos.

� Nanomateriales fabricados: Son los materiales diseñados con unas propiedades específicas muy 
diferentes a las que presenta el mismo material a tamaño no nano.
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� Definimos Riesgo: probabilidad de que un determinado peligro ocurra. 

� En el caso de los NMs o de otros productos químicos el peligro estaría en su toxicidad y en sus 
posibles efectos nocivos para las personas y el medio ambiente. 

� Los efectos toxicológicos en el organismo se basan en 3 factores:

� Factor de exposición: vías de entrada, duración y frecuencia de la exposición y concentración 
ambiental. A mayor toxicidad mayor riesgo. 

� Factores tiempo de exposición de la persona : susceptibilidad individual, actividad física en el 
lugar de trabajo, lugar de depósito y ruta que siguen los NMs una vez que penetran en el 
organismo. Si no hay exposición, no va a haber riesgo.

� Factor de composición y naturaleza:
� Composición química del NM y la presencia de otros compuestos adheridos a su superficie, la 

insolubilidad en fluidos biológicos que hace  que mantengan las características toxicológicas 
relacionadas con su forma de nano.

� Composición física, como  el tamaño, a medida  que el tamaño de la  partícula disminuye, aumenta 
considerablemente el aérea superficial por unidad de masa, lo cual conlleva a una mayor reactividad.

� Se requieren metodologías que permitan agrupar a los NMs de acuerdo con sus propiedades físico 
químicas y su toxicidad. No son adecuados los actuales métodos.
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Una evaluación del riesgo adecuada requiere:

� Disponer de la máxima información posible sobre los materiales, los procesos y los trabajadores 
potencialmente expuestos

� Documentarla y conservarla durante el mayor tiempo posible y, como mínimo, lo requerido por 
la legislación aplicable. 

� Personal competente para gestionar la evaluación: conocimientos sólidos sobre los NMs, 
competencias y formación asociada. 

FASES DE LA EVALUACION

1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

� Información máxima recomendable: clasificación de la forma nano,  distribución de tamaño en número 
de partículas,  superficie específica, información morfológica  modificación en superficie de los NMs, 
solubilidad en agua o medios biológicos, capacidad de emisión de polvo del producto y  datos sobre 
inflamabilidad, …

� Aplicar el “principio de precaución”, es decir: los NMs se considerarán peligrosos a no ser que haya 
información suficiente que demuestre lo contrario. Si la forma no nano de una sustancia está clasificada 
como carcinógeno, mutágeno, tóxico para la reproducción, sensibilizante o con otra toxicidad 
significativa, se debe suponer que la forma nano mostrará también estas propiedades a menos que se 

demuestre lo contrario.
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2.- ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN DEL  RIESGO: Para la estimación de los riesgos para la salud es clave 
un conocimiento detallado de la exposición potencial de los trabajadores.

3.- ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS: planificar revisiones de la 
evaluación de riesgos a medida que se disponga de más información sobre los aspectos de 
seguridad y salud relacionados con los NMs (riesgos para la salud y la seguridad, metodologías de 
evaluación, medidas preventivas, etc.) con la frecuencia que sea necesaria.

Requisito previo: Seguridad desde el diseño: aplicar el concepto “safe by design”

Principios de acción preventiva, es decir, cuestionar la necesidad de fabricar o de aplicar el NM, 
considerar si el balance “beneficios esperados/riesgos asumidos” es aceptable y modificar el 
proceso o el material si los supuestos riesgos superan los beneficios esperados. 
Fundamental definir un protocolo de control: eliminación-sustitución-modificación-confinamiento-
ventilación-medidas organizativas-protección personal.

El riesgo afecta: al producto, al trabajador y a la estabilidad del negocio
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NANOSEGURIDAD Y CICLO DE VIDA

Ejemplos:

� Concentraciones de nano-poliestireno (0,22 – 103 mg/L), uno de los componentes de 
numerosos microplásticos, reducen el crecimiento y la concentración de clorofila en las algas, y 
los individuos de la especie Daphnia magna expuestas muestra una reducción en su tamaño 
corporal y severas alteraciones en la reproducción (Besseling, E., 2014). 

� Los microplásticos pueden afectar a organismos marinos menores a 20 µm, como es el caso del 
nanoplacton (2-20 μm), pudiendo causar problemas de acumulación de COPs (Contaminantes 
Orgánicos Persistentes) a lo largo de la cadena trófica y la consecuente alteración de todo el 
ecosistema con consecuencias aún por descubrir.
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Algunos ejemplos

SECTOR AEROSESPACIAL

� La nanotecnología puede ser la clave para hacer más práctico el vuelo espacial. Los avances en 
NMs hacen que estructuras y sistemas espaciales sean más ligeros, al reducir significativamente la 
cantidad de combustible requerido, lo que implica reducir el costo de mantenimiento o de 
alcanzar la órbita y viajar en el espacio. También resolver problemas de conductividad eléctrica 
utilizando NMs de plata en resinas,..

SECTOR CALIDAD AMBIENTAL
� La nanotecnología puede mejorar el rendimiento de los catalizadores utilizados para transformar 

los gases de combustión emanados de los automóviles o de las plantas industriales a gases 
inofensivos

REDUCIENDO LA POLUCIÓN CON LA NANOTECNOLOGÍA
� Estamos expuestos a muchos tipos de nanopartículas que ocurren en la naturaleza y no parecen 

tener ningún efecto negativo en la salud, por lo que es probable que muchos de los nuevos NMs
artificiales sean igualmente inofensivos. Impacto positivo.

� La nanotecnología también puede ayudar a reducir y tratar otros tipos de contaminación. Los 
descubrimientos recientes sugieren que la nanotecnología podría ser tan transformadora en este 
campo como ha sido y continuará siendo en muchos otros.
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NANOMATERIALES: CAMPOS Y SECTORES DE APLICACIÓN
Industria: sector de la construcción: 

� Nanotubos de carbono:  mejorar las propiedades mecánicas, térmicas y la prevención de 
grietas (en el cemento)

� Nanopartículas de dióxido de silicio (SiO2): mejoran la resistencia mecánica (en el hormigón); 
las propiedades térmicas como la refrigeración, la transmisión de luz y la resistencia al fuego 
(en la cerámica); propiedades anti reflectantes e ignífugas (en las ventanas).

� Nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2): facilitan una hidratación rápida, el aumento en el 
grado de hidratación y la auto-limpieza (en el hormigón); superhidrofilia, antiempañamiento y 
resistencia a la suciedad (en las ventanas); y la generación de energía en instalaciones  (en las 
células solares).

� Nanopartículas de óxido férrico (Fe2O3): proporciona una mayor resistencia a la comprensión 
y la resistencia a la abrasión en el hormigón.

� Nanopartículas de cobre: soldabilidad, resistencia a la corrosión y conformabilidad en el acero.
� Nanopartículas de plata: biocida en recubrimientos y pinturas, conductividad eléctrica.

TEXTIL
� Nuevos tejidos con nanotecnología: autolimpiables. “pronto ya no tendremos que lavar la ropa, 

porque se limpiará ella sola”, mediante su exposición a la luz se eliminará la suciedad.
SALUD
� Nuevo tratamiento, en fase de investigación, para el cáncer metastásico Las nanopartículas se 

introducen en el interior de las células cancerosas, atraviesan la pared del núcleo interior y liberan el 
fármaco causando la muerte de la célula
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SEGURIDAD DE NANOMATERIALES EN COSMÉTICOS

Las funciones de los NMs en cosmética pueden ser:

� NMs (tales como lípidos o agentes tensioactivos) que pueden actuar como potenciadores de 
penetración en el estrato córneo (después de la desintegración de la partícula en superficie de la 
piel) y, posteriormente, la alteración de los lípidos intercelulares dentro de esta capa de la piel.

� NMs que puede servir como depósito para la liberación sostenida de vía dérmica de los 
compuestos activos de forma controlada.

� Efectos: : Antienvejecimiento y antioxidantes: Furelenos (serums, nanosomas, vitaminas..)

� Protectores solares: dióxido de Titanio – Oxido de Cinc micronizados / microencapsulados

OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LOS NANOMATERIALES



Conclusión y visión de futuro general:

El incremento de los materiales nanos es una realidad  y lleva asociado un cambio continuo que requiere:
� Formación y preparación
� Investigación y estudios de impacto
� Evaluación de riesgos y Seguridad desde el diseño: uso seguro
� Información para garantizar la seguridad del trabajador, del usuario y del consumidor (sociedad)
� Tecnologías y Métodos de control
� Procedimientos de inertización y adecuación al ciclo de vida
� Inversión, armonización y difusión del conocimiento
� Ningún daño a los bienes inmuebles (ambiente)

Mejora de la Legislación para garantizar  y disponer de información:
� Directiva REACH
� Reglamento CLP: En 2013, ISO publicó un documento (ISO/TS 12830:2013) de recomendaciones 

sobre cómo etiquetar productos que contuvieran nano sustancias de forma intencionada
� Hojas de seguridad del producto obligatorias de los fabricantes
� Base de productos nanos / Inventario
� Revisión constante
� Información en los productos: la legislación europea solo obliga a los alimentos, cosméticos y 

biocidas a declarar la presencia de nanocomponentes en la lista de ingredientes y solo en unos 
pocos países en los que funciona un sistema de notificación obligatoria (caso de Francia).

� Transparencia, trazabilidad y etiquetado: compra y uso responsable. Seguridad al consumidor.
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� El campo nanotecnológico y su evolución ha de ser responsable desde su  diseño, 
desarrollo, su gestión, en la información y su transparencia, en el control de riesgos 
potenciales porque su aplicación debe ser potenciar los beneficios para la sociedad.

� El programa H2020 establece planes propios de regulación y requiere estudios de 
toxicidad, Seguridad y Salud. Es una de las áreas de progreso más financiadas por la UE.

� Requiere como proyecto o como iniciativa para el desarrollo de un nuevo material ir 
acompañado de un estudio de nano – seguridad.

“Todo fluye. Nada permanece” . Heráclito de Éfeso.
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¡GRACIAS!
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Algunos ejemplos

SECTOR AEROSESPACIAL
La nanotecnología puede ser la clave para hacer más práctico el vuelo espacial. Los avances en NMs
hacen que estructuras y sistemas espaciales sean más ligeros, al reducir significativamente la cantidad 
de combustible requerido, lo que implica reducir el costo de mantenimiento o de alcanzar la órbita y 
viajar en el espacio. También resolver problemas de conductividad eléctrica utilizando NMs de plata 
en resinas,..

SECTOR CALIDAD AMBIENTAL
La nanotecnología puede mejorar el rendimiento de los catalizadores utilizados para transformar los 
gases de combustión emanados de los automóviles o de las plantas industriales a gases inofensivos

REDUCIENDO LA POLUCIÓN CON LA NANOTECNOLOGÍA
Estamos expuestos a muchos tipos de nanopartículas que ocurren en la naturaleza y no parecen tener 
ningún efecto negativo en la salud, por lo que es probable que muchos de los nuevos nanomateriales
artificiales sean igualmente inofensivos. Impacto positivo.
La nanotecnología también puede ayudar a reducir y tratar otros tipos de contaminación. Los 
descubrimientos recientes sugieren que la nanotecnología podría ser tan transformadora en este 
campo como ha sido y continuará siendo en muchos otros.
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SEGURIDAD DE NANOMATERIALES EN COSMÉTICOS
Las funciones de los nanomateriales en cosmética pueden ser
Nanomateriales (tales como lípidos o agentes tensioactivos) que pueden actuar como potenciadores 
de penetración en el estrato córneo (después de la desintegración de la partícula en superficie de la 
piel) y, posteriormente, la alteración de los lípidos intercelulares dentro de esta capa de la piel.
Nanomateriales que puede servir como depósito para la liberación sostenida de vía dérmica de los 
compuestos activos de forma controlada.
Protectores solares: dióxido de Titanio – Oxido de Cinc 

OPORTUNIDADES Y RETOS DE LOS NANOMATERIALES

NANOMATERIALES: CAMPOS Y SECTORES DE APLICACIÓN
COSMETICA: Antienvejecimiento y antioxidantes: Furelenos (serums, nanosomas, vitaminas..)
Micronizados de oxido cinc, titanio microencapsulados)



OPORTUNIDADES Y RETOS DE LOS NANOMATERIALES

NANOMATERIALES: CAMPOS Y SECTORES DE APLICACIÓN
Industria: sector de la construcción: 
Nanotubos de carbono:  mejorar las propiedades mecánicas, térmicas y la prevención de grietas (en el 
cemento)
Nanopartículas de dióxido de silicio (SiO2): mejoran la resistencia mecánica (en el hormigón); las 
propiedades térmicas como la refrigeración, la transmisión de luz y la resistencia al fuego (en la 
cerámica); propiedades anti reflectantes e ignífugas (en las ventanas).
Nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2): facilitan una hidratación rápida, el aumento en el grado de 
hidratación y la auto-limpieza (en el hormigón); superhidrofilia, antiempañamiento y resistencia a la 
suciedad (en las ventanas); y la generación de energía en instalaciones  (en las células solares).
Nanopartículas de óxido férrico (Fe2O3): proporciona una mayor resistencia a la comprensión y la 
resistencia a la abrasión en el hormigón.
Nanopartículas de cobre: soldabilidad, resistencia a la corrosión y conformabilidad en el acero.
Nanopartículas de plata: biocida en recubrimientos y pinturas, conductividad eléctrica.
TEXTIL
Nuevos tejidos con nanotecnología:  autolimpiables. “pronto ya no tendremos que lavar la ropa, porque 
se limpiará ella sola”, mediante su exposición a la luz se eliminará la suciedad.
SALUD
Nuevo tratamiento, en fase de investigación, para el cáncer metastásico Las nanopartículas se 
introducen en el interior de las células cancerosas, atraviesan la pared del núcleo interior y liberan el 
fármaco causando la muerte de la célula



Y ahora :

¡Preguntas! 
Finalmente recordar en el Siglo XIX aquellas 

inolvidables palabras pronunciadas, cuando el 
claustro de la Universidad de Cervera recibió a 

Fernando VII, decían: “¡Lejos de nosotros la 
peligrosa novedad de discurrir! 

En las que el discurso era un sospechoso aliado de 
la nefasta novedad. 

OPORTUNIDADES Y RETOS DE LOS NANOMATERIALES

Finalmente recordar en el Siglo XIX aquellas inolvidables palabras pronunciadas, cuando el claustro de la Universidad de Cervera recibió a Fernando VII, decían: “¡Lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir! 


