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El químico, como arquitecto de la materia, es capaz de crear moléculas cada vez más
complejas con funcionalidades físicas, químicas o biológicas. Por ejemplo, las moléculas
pueden realizar funciones electrónicas, lo cual puede ser muy útil para desarrollar una
electrónica molecular que sirva de alternativa a la electrónica basada en el silicio y que
permita fabricar dispositivos más pequeños, eficientes y rápidos que los actuales. Pero
también pueden realizar funciones ópticas y magnéticas, y combinaciones de las tres
generando funcionalidades hasta ahora desconocidas. Todo ello a escala molecular, es
decir, a escala nanoscópica o subnanoscópica, y con un mínimo coste energético. Esta
tendencia hacia la miniaturización se inscribe dentro de la Nanociencia, un área que
dispone de técnicas que permiten ver y manipular átomos y moléculas. En esta charla
mostraré cómo la capacidad del químico para diseñar y ensamblar moléculas en la escala
nanométrica puede permitir desarrollar nuevos materiales inteligentes de interés para
generar y almacenar energías limpias, para atrapar sustancias contaminantes, o para
liberar fármacos de forma precisa y controlada.
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