
 Átomos y moléculas
 Nanotecnologías para cambiar el mundo

Nos encontramos en los albores de la más grande revolución de la historia, vivimos el
inicio de la era de las nanotecnologías. El poder humano para modificar nuestro entorno
llega a su punto más alto con la capacidad de acomodar átomos a voluntad para lograr
avances extraordinarios. El detalle es que, como veremos en el libro, esta manipulación
ocurre en una dimensión tan pequeña que es, en esencia, invisible para nosotros. No
resulta fácil entender y cambiar algo que parece tan alejado de nuestras vidas. Y es que
hablamos de la escala de átomos y moléculas, objetos miles de millones de veces más
pequeños que nosotros.
       
En esta obra se narran, de forma rigurosa y divulgativa, las bases históricas de la
revolución de las nanotecnologías, los principios científicos esenciales que hacen posibles
sus avances y las rutas factibles de innovación que abren la puerta a soluciones de muchos
de nuestros retos presentes y futuros. En este recorrido también nos acompañarán
algunos de los personajes clave en esta aventura, algunos de los cuales también han
marcado la historia de la ciencia. Un libro que pretende que tú, nuestro lector, te sientas
parte de esta maravillosa aventura.
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