
un cuerpo humano a partir de unos
pocos restos antiguos. Las piezas
disponibles son digiializadas e in
troducidas en programas informáti
cos que recomponen el objeto de
forma virtual por medio de geome
tría, combinaciones y estadísticas.

Conservando el medio ambiente

La combinación de las matemáti

cas y la ecología permite compren
der muchas de las complejas inte
racciones de la naturaleza. Con

ayuda del álgebra, simulaciones nu
méricas, procesos estocásticos,
ecuaciones diferenciales o estadís

tica se pueden crear modelos con

los que determinar, por ejemplo, qué
extensión se necesita proteger para
conservar una determinada pobla
ción de animales o a qué ritmo se
propagará una especie de planta in-

Música y literatura

Sea una ópera de Mozart o la gui
tarra de Keith Richards, toda la mú

sica que se almacena en un CD está
formada por largas series de ceros
y unos. Pero ésta no es, ni mucho
menos, la única relación de las ma

temáticas con la música y con el
arte. La composición musical está
ligada íntimamente a las matemáti

cas, al igual que muchas pinturas y
obras de arte. En la literatura, las

matemáticas están muy presentes en
clásicos como Alicia en el País de

las Maravillas o los Viajes de Gulli-
ver. Y en el caso de Borges, que es
tudió matemáticas durante varios

años, la impronta de esta ciencia
aparece por toda su obra. En espe
cial, en su cuento "El Aleph", que
ya en el nombre se refiere a una teo
ría matemática que expone cómo el
todo no es necesariamente mayor
que las partes.
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Novedades científicas en Química en el año 2005

MANIPULACIÓN DE ÁTOMOS
DE HIDRÓGENO EN PALADIO

En un artículo publicado en los Proceedings of the
Naiional Academy of Science^ el equipo dirigido por
Paúl S. Weiss, profesor en la universidad de Penn Stale,
afuma haber conseguido por vez primera la manipula
ción de átomos de hidrógeno en posiciones estables de
bajo de la superficie de un cristal de paladio, consi
guiendo una estructura que se prevé tendrá aplicaciones
interesantes en catálisis metálica, almacenamiento de
hidrógeno y celdas de combustible. La observación de
los efectos de los hídridos situados bajo la superficie
de paladio (cuyos átomos de hidrógeno están parcial
mente cargados de forma negativa) confirma la existen
cia de sitios estables, previstos teóricamente, pero de
los cuales no se había tenido constancia experimental.
La investigación ha sido dirigida por Paúl S. Weiss, pro
fesor en la universidad de Penn Síate y que, años atrás,
cuando trabajaba en IBM, fue el primero en manipular
átomos de xenón en una superficie metálica.
Una vez movidos los átomos de hidrógeno absorbidos

desde el seno del cristal hasta la posición inmediata
mente próxima a la superficie (ver Figura I), se pudo
observar cómo afecta a las propiedades físicas, químicas
y electrónicas del metal la presencia del hídrido situado
en posiciones específicas de la red cristalina. El estudio
de esos efectos permite profundizar en el estudio de re

acciones químicas en presencia de catalizador metálico,
ya que, como afirma el propio Weiss, existía informa
ción experimental que de forma indirecta establece que
ios átomos de hidrógeno reactivo son los situados en
posiciones subsuperficiales, aunque sin confinnación
directa. Por ello, muestra su esperanza de que el nuevo
material permitirá conllnnar las predicciones y obtener
datos mediante observación directa.

Figura I.

' E.C.H. Sykes, L.C. Fernández-Torres, S.U. Nanayakkara, B.A. Maniooth, R.M. Nevin. íind P.S. Weiss. "Observation and manipulaiion of
subsurface hydride tn Pd 1! 111 and its elTect on surface chemical. physical. and clcctronic properties". Proceeiling.s of ¡he Nafional Acacleniy of
SíWít-e. 102. I7907-179II (2005).
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Figura 2.

Los experimentos se efectuaron mediante un micros
copio de efecto túnel de barrido STM (Scanning Tunne-
ling Microscope) en condiciones de baja temperatura y
alto vacío. El metal se expuso a una atmósfera de hidró
geno, eliminando posterionnente el exceso de este gas
de la superficie mediante ciclos de calentamiento y ex
posición a oxígeno. Una vez limpia la superficie, los
electrones de la punta del STM permiten mover los áto
mos de hidrógeno absorbidos en el seno de la red crista
lina hasta la posición subsuperticial. Así. pudo obser
varse que la superHcie del metal se distorsiona y que se
produce un incremento de la carga positiva en la super
ficie del paladio. La defonnación de la superficie, como
consecuencia de la ocupación por el hidrógeno de posi
ciones de red, pone de manifiesto la existencia de sitios
estables y confínna las predicciones teóricas acerca de
las propiedades físicas y eléctricas de los hídridos.

El equipo de Weiss ha sido capaz de mover los áto
mos y "escribir"' sobre la superficie metálica, tal y como
se muestra en la Figura 1. En tal experimento las letras
sobresalen 0,5 Á de la superficie y el tamaño de las le
tras es del orden de 500 Á.

LUCES Y SOMBRAS DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA ESPAÑOLA

La industria química española, que en 2004 generó el
10% del Producto Industrial Bruto y durante 2005 siguió
ocupando el segundo puesto en las exportaciones des
pués del sector de automoción. se ha encontrado con
ciertos nubaiTones en el horizonte. En las tablas 1 y 2 se
recogen algunos parámetros que perfilan la situación
del sector en dicho año.

El aspecto más negativo de los datos anteriores es el
referente a la química para la salud (paradójicamente la
que más invierte en l-t-D+i), atribuidas por algunos a la
política del Ministerio de Sanidad. No obstante, los da
tos en su conjunto pueden considerarse como salisfac-

Valor (M€) Incremento

Producción 35.900 5,8%

Demanda en el mercado

español 45.300 6.7%

Exportaciones 17.600 10,7%

Porcentaje Crecimiento

de la volumen

producción de

tota! producción

38% 14%

34% 14%'*'

28% -2,3%

El 5.5^ se debe al aumenio de precios y sólo el 0,3% al volumen.

Tabla 2

Subsector

Química básica 38% 14%

IndiLSlria y consumo final 34% 14%

Química fannacéulica 28% -2,3%

íncremenio.s .simuluineos de volumen y precios.

torios, sobre todo en lo referente a exportaciones, aun
que no conviene perder de vista que el precio del petró
leo ha provocado que el crecimiento constatado en la ta
bla I se deba fundamentalmente a la subida de precios.

Al hablar de la evolución y perspectivas del sector
en noviembre de 2005, el presidente de la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE
http://www.feique.org) se mostraba optimista en lo re
ferente al balance entre exportaciones e importaciones,
estimando por encima del 65% el índice de cobertura de
exportaciones sobre importaciones. Asimismo, prevé un
crecimiento del valor de producción del 2,8%, condi
cionado. eso sí, a que el precio del crudo se estabilice en
56S y la fluctuación euro/dólar permanezca entre los
valores 1.25 y 1,30.

Donde el optimismo hace agua es ante la normativa
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of
CHemicals). cuya implantación prevé la Unión Europea.
El contenido detallado de REACH puede encontrarse en
(http://register.consiliuin.eu.int/pdi7en/05/st l5/st
15921. en05.pdf) y ha concitado la hostilidad de la indus
tria química, sobre todo de las PYMES, que lacha la nor
mativa de excesivamente burocrática y que puede suponer
inci-ementos de los costes de producción de entre un 6 y un
30%. Ciertamente, es muy delicado imponer una legisla
ción del sector químico, ya que los costos económicos
que conlleva son enonnes: tal es así. que desde que se co
menzó a gestar REACH y la Comisión Europea encargara
a RPA un primer estudio (hllp://liesa.etui-i*ehs.org/uk/new-
sevents/fiies/reach-sheffield-complet.pdf), son más de
treinta los que se ha realizado, algunos de ellos haciendo
especial énfasis en el aumento de costos alannante (por
ejemplo, el elaborado por KPMG (htlp://www.euractiv.
com/en/environment/reach-impact-study-coniroversial-
lobbying-struggle/article-138689).
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Otras de las amenazas, que en opinión del presidente
de FEIQUE, se ciernen sobre el sector químico español
se derivan de la política energética del gobierno, llegan
do a afimiar que "...la situación dibuja un horizonte mu
cho más crítico, ya que nuestro marco energético es un
oligopolio de facto donde la liberalización de los mer
cados de la electricidad y el gas es inexistente. Pensar
que en medio plazo podremos cambiar esta situación es
tan sólo una quimera si observamos la ínfima intercone
xión energética con los países de nuestro entorno, léase
Francia, país que tiene la llave de nuestro acceso al mer
cado energético europeo.
Lo cierto es que a un mercado iníei*venido se suma la

última normativa sobre gas natural que recientemente ha
aprobado nuestro gobierno, que supone un certero dis
paro en la línea de flotación de la industria y está pro
vocando un incremento artificial de los precios para
unos sectores que estamos viendo cómo nuestra factura
del gas se incrementa entre el 30 y el 60%".
En resumen, el precio del petróleo, la competencia de

países como China o Estados Unidos, la noimativa co-
munitíu^ia REACH, la política energética y los derechos
de emisión derivados del protocolo de Kioto son los
principales escollos a que se enfrenta el sector químico
en 2005.

NUEVA HERRAMIENTA ANALITICA

PARA DETECTAR EL CÁNCER

El U.SO de capilares para analizar la composición de
sustancias es una técnica empleada desde antiguo. Cuan
do entre los extremos del capilar se aplica una diferencia
de potencial de alto voltaje, al medir la velocidad a que
se mueven las diferentes especies químicas a lo largo de
los capilares es posible identificar los componentes de
una mezcla, dando lugar a la técnica conocida como
electwforesis capilar.
En los Laboratorios Ames (http://www.extemal.ames-

lab.gov), pertenecientes a! Departamento de Energía de
EE.UU. (http://www.energy.gov/contact/newWebSite.
htm) se ha desarrollado el método denominado DMEG

(Dynamic Múltiple Equilibrium Gradients), que perfec
ciona la técnica antes descrita, mejorando la resolución
conseguida anteriormente y abre el camino a posibles
aplicaciones en el campo de la química, la biología, las
ciencias biomédicas, el control de polución ambiental y
la detección de armas químicas y drogas.

El método posee una selectividad muy alta y pennite
efectuar análisis específicos mediante separación, ya
que la aplicación de diferentes gradientes de campo
eléctrico permite construir patrones identificadores de
sustancias. Así, es posible detectar pequeñas trazas de
aductos de derivados estrógenos y ADN en fluidos bio
lógicos humanos, obteniendo marcadores que permitan
evaluar el riesgo de cáncer. Tanto esta técnica, como
otras desarrolladas en los Laboratorios Ames, se han

utilizado por los oncólogos de las universidades de Ne-

braska y Johns Hopkins para identificar aducios especí
ficos en la orina de los pacientes de cáncer de mama y
de próstata y poder establecer un diagnóstico lo más
precoz posible.

El dispositivo desarrollado por los investigadores de
Laboratorios Ames funciona con diferencias de poten

cial del orden de 2kV (muy inferior a la utilizada tradi-
cionalmente) y consiste en un complejo entramado de
microelectrodos dispuestos a lo largo de las paredes de
canales capilares del diámetro de un cabello. Al aplicar
una diferencia de potencial en forma de diente de sien a,
los electrodos actúan como capacitores generando cam
pos eléctricos variables, cuyos gradientes provocan que
las especies químicas que circulan por los canales se
acumulen en posiciones específicas. Al variar la magni
tud de los gradientes de campo, pueden ajustarse tales
posiciones, haciendo posible la separación e identifica
ción de sustancias.

Aparte de sus aplicaciones analíticas, estamos ante
una técnica electrónica de creación y control de satura
ción espacial de materia; por consiguiente, al separar
sustancias, moverlas a lo largo de capilares y concen
trarlas en posiciones determinadas, la técnica DMEG
se convierte en un método para generar cristales. Así,
como posibles aplicaciones podría pensarse en los com
plejos fotosintéticos relacionados con las células .solares
o en los procesos de desalación de agua del mar.

¿LA MUSICA HA ESCUCHADO
A LA QUÍMICA?

En su boletín de 10 de enero de 2005 el "European
Chemistry Industrial Council" hace referencia a algo
que nos puede resultar chocante: la relación entre la
música y la química. Aunque la utilización de productos
"genuinamente químicos" (materiales poliméricos, bar
nices protectores, etc.) está inseparablemente unida a la
construcción y conservación de instrumentos musica
les, no resulta frecuente prestar atención a muchos as
pectos químicos que subyacen en el desarrollo histórico
de la música.

De acuerdo con las investigaciones de Joseph Nagy-
vary (bioquímico de laTexas A&M University), el sonido
de los violines stradivarius construidos en los siglos xvii y
xviii no sólo se debe a las dotes artesanales de su cons

tructor, sino que también es el resultado de procesos quí
micos inlierentes a su construcción. Desde 1976 Nag>'vaiy
ha estudiado muestras de madera de instrumentos de

cuerda construidos por Stradivarius y otros artesanos, co
ligiendo que el sonido peculiar de los primeros puede es
tar relacionado con el hecho de que la madera se empapó
en salmuera, ya que a diferencia de la madera en estado
natural, el mayor número de poros abiertos pennite que
las disoluciones acuosas penetren más profundamente en
su seno, dando lugar a un efecto de suavizado.

Nagyvary comprobó que los instrumentos de cuerda
fabricados en Cremona no habían sufrido el ataque de la
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carcoma, a diferencia de los de la misma época proce
dentes de otras ciudades italianas, lo que sugiere la pro
tección de algún tipo de insecticida. Siguiendo la pista a
los insecticidas usados a lo largo de la historia, se puso
de manifiesto otro "efecto acústico" de la química; ya
que el bórax (que fue el insecticida más común) es uno
de los inductores de entrecruzamientos entre cadenas

poliméricas más eficaces, provocando que la madera se
vuelva más dura y rígida y, en consecuencia, dé lugar a
un sonido más rico en cromatismo.

Tampoco hay que olvidar el uso de sustancias que
han impedido la aparición de hongos, riesgo inherente al
clima húmedo del norte de Italia. El remedio para con
jurar tal amenaza fue el uso de azúcares procedentes de
resinas de árboles frutales (posiblemente de melocotón o
cereza). Al secarse la resina coloreada que los frutales
exudan a través de su corteza en primavera, se obtiene
un material vidrioso, tieso y frágil. En el siglo xvi sólo
era un dulce natural, pero también ha con.stituido un re
medio para prevenir el moho.

Nagyvary también constató que en los instrumentos
los poros de la madera estaban obturados por un polvo
cristalino blanco, responsable último de que la carcoma
no ataque la madera, siendo el cristal de roca, utilizado
en los cristales venecianos coloreados, la sustancia que
se ha encontrado en mayor abundancia. Además de sus
propiedades insecticidas, la mezcla de resina de frutal y
polvo de cuarzo pennite conseguir una superficie bri
llante, dura y frágil. Por añadidura, a diferencia de otras
resinas o barnices empleados en aquel tiempo (tales
como goma laca o gelatina) inhibía los chirridos de alta
frecuencia, produciendo un sonido más limpio de mayor
calidad.

Los desafíos químicos están presentes en todo ins
trumento musical, desde el más antiguo violín hasta la
flauta más sencilla y esta última constituye un ejemplo
de la batalla permanente que se libra entre la madera y la
humedad para mantener afinado un instrumento de vien
to.

La madera constituye una matriz compleja de natura
leza polimérica, formada por celulosa, lignina y hemi-
celulosa que, dependiendo de su composición, presenta
un comportamiento diferente frente al agua. Por traíanse
de un material extremadamente poroso, la madera posee
una superficie interna muy grande, que facilita los pro
cesos de adsorción y desorción del agua; cuando se pro
duce la desorción, la madera se contrae, en tanto que la
adsorción provoca su hinchamiento. A medida que se
toca el instrumento (si la madera no ha sido tratada de
forma adecuada), el agua que se introduce por la bo
quilla alcanza niveles de humedad considerables y da lu
gar a la defonnación del instrumento, acompañada de
cambios de presión en su interior que distorsionan el
sonido. Para evitarlo, se engrasa la boquilla de la flauta,
ya sea con aceites vegetales de cacahuete u oliva e in
cluso con aceites minerales comerciales y, de esta ma
nera, se reduce la corriente de vapor de agua que se in
troduce en el instrumento, evitando la condensación de

gotas que penetren en la madera y reduciendo la pérdida
de agua después de usar el instrumento, con riesgo de
rotura como consecuencia de la contracción demasiado

rápida de la madera. Una alternativa al uso de aceites
puede ser la utilización de una madera impregnada con
metacrilalo de metilo u otro polímero acrílico.
En otro orden de ideas, es evidente que los instru

mentos de cuerda han de afinarse. Las cuerdas de un

stradivarius están hechas de biopolímeros naturales, de
nominadas habitualmente "tripas de gato" por proceder
de intestinos de animal. Tales materiales son difíciles de

preparar y afinar, ya que, al igual que la madera, son
muy sensibles a la humedad y, para colmo, fáciles de
romper.

A pesar de que aún se siguen usando "tripas de gato"
en algunos instruinenios de cuerda, desde finales del si
glo XIX son sustituidas por hilos metálicos; así, en 1890
comenzaron a utilizarse en las guitarras hilos de aleación
de hierro, introduciéndose hacia 1930 el empleo de po
límero sintético (nylon) hasta llegar a la actualidad en
que se utilizan cuerdas de aleación de titanio. Las cuer
das metálicas presentan sobre las de tripa la ventaja de
permitir un afinado mucho más estable y una sonori
dad mejor como consecuencia de su mayor masa y ten
sión; sin embargo, al aumentar esta última, debe refor
zarse la estructura del instrumento para evitar que se
combe.

Sin embargo, el peor inconveniente de las cuerdas
metálicas es la corrosión. Una técnica tradicional para
prevenirla consiste en revestir los hilos de acero con es
taño fundido antes de trenzarlos con otros de cobre o ní

quel; de este modo, se consiguen dos efectos, disponer
de cuerdas menos rígidas que las de acero (previniendo
así, la deformación del instnamento) y formar una capa
inerte entre el acero anódico y el níquel o cobre catódi
cos, que retarde el proceso de corrosión, aunque no lo
impida totalmente.

Los inconvenientes reseñados han dado lugar al desa
rrollo de cuerdas recubiertas de polímeros, tanto natura
les como sintéticos, aunque presentan el inconveniente
de amortiguar la resonancia de las vibraciones, obte
niendo mala calidad de sonido, particularmente en el
caso de las guitarras. En 1990 se consiguió remediar tal
tipo de problemas, al menos piu-cialmente. mediante el
empleo de poli-tetrafluoretileno (PTFE). En esta línea,
WL Gore &. Associaíes desarrollaron el proceso "Eli
xir", consistente en enrollar una espiral de PTFE alre
dedor de la cuerda metálica. Por su parte, Rohrhcicber
Tedmolo^ies ha ensayado otro método de prolección
basado en incorporar al hilo de aleación de titanio la
aleación de otro metal, de manera que la diferencia de
potencial entre ambos metales sea lo menor posible; de
ese modo, el sudor de la mano del guitamsta no provoca
la corrosión del metal, como ocurriría al usar una cuerda

fabricada con un solo metal.

Manuel Criado Sancho
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