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La nanotecnología ha evitado la tercera
guerra mundial, dice un experto del CSIC

en los Cursos de Verano de la UAL 
(11/7/2006 09:27)  | Almerìa > Universidad

Fernando Briones

AGUADULCE.- La nanotecnología “ha evitado la tercera guerra mundial”. La sentencia es de Fernando Briones,
miembro del Centro Nacional de Microelectrónica del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha
ofrecido la primera conferencia del curso ‘Nuevas tecnologías del siglo XXI’ sobre ‘Nanociencia y nanotecnología’
que se celebra en el Hotel Playadulce de Aguadulce –Roquetas-, organizado por la Universidad de Almería.
Según el científico, gracias a los avances en esta materia, “por primera vez se ha calculado el coste de un
conflicto de esta índole y, por eso, los rusos se echaron para atrás”.

La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y
sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala que, según Briones, “va a ser la
revolución del siglo XXI, como lo fue en el siglo XX la energía atómica”.

Según sus palabras, la nanociencia es “la manipulación de la materia y su comprensión a la escala de los
nanómetros” en la que se basará el futuro de la biología y tiene ya multitud de aplicaciones en medicina y
telecomunicaciones. “Internet es una de las comunicaciones que se han creado gracias a la nanotecnología y lo
está cambiando todo” y “también los móviles se han generado a raíz de nanotransmisores”, por no hablar de
los discos duros que integran los ordenadores.

“Hoy en día, todo está hecho con nanomáquinas y nanoprocesadores que hacen posible, por ejemplo, realizar
una resonancia en un paciente sin necesidad de tener que abrirlo”, ha explicado el experto.

Por eso, ha defendido Fernando Briones, “no hay que poner frenos a los avances, aunque eso es lo que piensen
muchos imbéciles”. “Creo que hay que hacer muchas investigaciones en este campo y, cuantas más, mejor”
puesto que “cuanto más se sepa menos burradas se cometerán con los avances científicos”. “La ciencia tiene
que ir siempre por delante de la tecnología para poder entenderla y no cometer errores”. Como ejemplo, el
miembro del CSIC ha asegurado que los problemas generados con la energía atómica se produjeron porque 
“hay quien manipuló la radioactividad sin conocerla realmente”.
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