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Análisis instrumental

>atCTtlOFORESISCAPIUIR

Contenido: Como su propio títu
lo avanza, el DVD presentado hace
una recopilación de los fundamen
tos, desarrollo y principales aplica
ciones de la eleciroforesis capilar
(EC). Esta técnica ha constituido la

piedra angular de gran parte de la
investigación de químicos y biólo
gos moleculares, contribuyendo de
una forma revolucionaria a la sepa
ración y análisis de proteínas, poli-
nucleótidos y otras macromoléculas,
y por la que en 1948 se concedió a
Teselius el Premio Nobel.

Este material didáctico hace una

importante aportación en la divul
gación de esta técnica instrumental
por lo novedoso del formato (DVD),

en que locuciones sencillas explican
los diferentes contenidos, siempre
acompañadas por imágenes, esque
mas o dibujos que permiten una ma
yor comprensión de los fundamen
tos de la técnica.

Los contenidos están estructura

dos en cuatro apartados fundamen
tales que fijan el itinerario de acer
camiento a la eleclroforesis capilar:

problemática de la EC, principios
básicos de la separación, instrumen
tación, tipos de eleclroforesis, apli
caciones. También se incluye un ví
deo de una sencilla experiencia de
laboratorio en la que se pone de ma
nifiesto las posibilidades abiertas
por esta técnica, fácilmente repro-
ducible en cualquier aula.

Destaca en la estmclura del DVD

su accesibilidad, interactividad y
transparencia y permite al usuario
moverse por él de una forma senci
lla y rápida. Así, el acceso a los con
tenidos puede realizarse a través de
un índice, pero también puede ha
cerse mediante un botón de avance

como si de una presentación se tra
tara, facilitando el recorrido organi
zado por los diferentes apartados.

Alejandrina Gallego Picó
Dpiü. de Ciendcis Analíricas
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INTRODUCCION

A lo largo del año 2005 la Real
Sociedad Española de Física
(RSEF) desarrolló multitud de acti

vidades para celebrar el Año Mun
dial de la Física. Muchas de estas

actividades fueron difundidas a tra

vés de la Televisión Educativa de la

UNED en sus dos fonnatos, como

noticia (unos 7 minutos de dura

ción) o como programa monográfi
co (unos 20 minutos). Todos estos

programas se emitieron a través de

La 2 de Televisión Española y del
Canal Internacional.

Numerosos socios de la RSEF y
profesores de Institutos de Enseñan
za Secundaria y de Universidades
comenzaron a dirigirse a la Socie
dad preguntando la forma de conse
guir aquellos programas, lo que llevó
a la RSEF y a la UNED, a sugeren
cia de la Directora Técnica del Cen

tro de Diseño y Producción de Me
dios Audiovisuales de la UNED

(CEMAV), Ángela Ubreva, a firmar
un convenio de colaboración para re
alizar conjuntamente un DVD reco-
pilatorio, titulado "2005, el año de
la Física". Este DVD recogería los
programas realizados por el CEMAV
sobre las actividades organizadas du
rante el 2005 tanto por la RSEF
como por la Facultad de Ciencias de
la UNED. Además de un entrañable

material documental para el recuer
do del Año Mundial de la Física, se

pensó que podn'a ser interesante para
difundir el papel de la Física entre
los ciudadanos, muy especialmente
entre los estudiantes, así como para
divulgar el presente y el futuro de la
RSEF. El resultado ha sido un atrac

tivo DVD de 250 minutos de dura

ción, denso en información pero
ameno y entretenido, que puede vi
sualizarse en varias sesiones selec

cionando los contenidos que más in
teresen.

DESCRIPCION DEL DVD

Un original escenario consistente
en un aula virtual alberga los diferen
tes menús interactivos del di.sco.



ENSEÑANZA

Sobre la pizan'a del aula se accede
al menú principal, que distribuye el
contenido del DVD en cinco grandes
apartados: INICIO, AÑO MUN
DIAL DE LA FÍSICA, RSEF,
UNED y FÍSICA ACTUAL.

Básicamente, la opción INICIO
nos muestra un Vídeo-Presentación

que, a modo de sumario gráfico, re
pasa en 40 segundos de imágenes y
música los contenidos de los pro
gramas recogidos en el DVD.

El segundo apartado, AÑO
MUNDIAL DE LA FÍSICA, es,
como no podía ser de otra manera, el
protagonista principal del DVD. A
través de él se accede a varios suba-

partados donde pueden verse, entre
otros, un documental sobre la figura
de Albert Einstein, un programa so
bre el acto oficial de apertura en Es
paña del Año Mundial de la Física,
celebrado en el Congreso de los Di
putados el 11 de febrero, otro sobre
el acto de clausura, celebrado en el

Senado el 28 de noviembre', otro

programa dedicado al acto de puesta
en circulación del sello que la So
ciedad Estatal de Correos y Telégra
fos dedicó al Año Mundial de la Fí

sica' y varios programas más sobre
las exposiciones: EXPO-TECNO
2005, FÍSICA Y VIDA y DE EINS
TEIN AL FUTURO (la primera de
estas exposiciones tuvo lugar en el
Museo Casa de la Moneda, del 30

de marzo al 15 de mayo^ y las otras
dos se organizaron conjuntamente
con el Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas —CSIC— en
el Museo Nacional de Ciencias Na

turales, del 15 de junio al 31 de
agosto"*, y en el Jardín Botánico de
Madrid, de octubre a diciembre de

2005, respectivamente). También se
incluye un programa. Las primeras
de la clase, realizado como home

naje a las primeras científicas espa
ñolas aprovechando el acto de pre
sentación de la segunda edición del
libro "PIONERA^S ESPAÑOLAS
EN LAS CIENCIAS. Las mujeres

del Instituto Nacional de Física y
Química", de Carmen Magullón,
editado por el CSiC\

El tercer apartado del menú prin
cipal, RSEF, pretende mostrar el pa
pel y las funciones de la RSEF, so
ciedad ya centenaria, y sus
actividades actuales más destacadas.

Contiene un programa inédito, rea
lizado especialmente para este
DVD, con una descripción de la
RSEF por su actual Presidente, Prof.
Antonio Femández-Rañada, y dos
secciones dedicadas, respectiva
mente, a la 36" Olimpiada Interna
cional de Física, una de las activida

des internacionales más importantes
del Año Mundial, celebrada en la

Universidad de Salamanca, y al con
curso nacional Ciencia en Acción

(anteriormente Física + Matemáti

cas en Acción).

El cuarto apartado del disco,
UNED, contiene programas sobre
actividades conmemorativas del

Año Mundial de la Física y de di
vulgación científica orgiuiizadas por
nuestra Facultad de Ciencias. El pri
mero de ellos es especialmente en
trañable, porque trata sobre la última
conferencia que el profesor Marcelo
Alonso impartió en nuestro país.
Destaca también un extracto de la

lección inaugural del curso 2005-
2006 en la UNED, dedicada a la Fí

sica, impartida por el profesor Ma
nuel Yuste. primer Presidente del
Grupo Especializado de Enseñanza
de la Física de la RSEF.

El último apartado, FÍSICA AC
TUAL, repasa en dos programas el
estado de esta rama de la ciencia en

nuestros días. El primero de ellos
está dedicado al Premio Nobel de

Física de 2004. donde el entonces

Presidente de la RSEF. Prof. Gerar

do Delgado, habla de la inaugura
ción oficial del Año Mundial de la

Física en la Sede de la UNESCO en

París y adelanta las actividades que
a lo largo del año se celebrarán en
España. En el último programa. La

Física Actúa!, se recogen extractos
de las entrevistas realizadas a dife

rentes profesores e investigadores
del mundo de la Física, en las que
comentan la influencia de esta cien

cia en la vida cotidiana, así como

los retos que tiene planteados en el
siglo XXI.
De este DVD .se ha hecho una ti

rada inicial de 4.200 ejemplares, que
están siendo distribuidos entre los

socios de la RSEF y las personali
dades y entidades que han colabora
do en las actividades del Año Mun

dial de la Física, más otros 500

ejemplares, adquiridos por la Facul
tad de Ciencias de la UNED y el
Grupo de Investigación de Enseñan
za de la Física de la Universidad de

Burgos.

Por último, la RSEF quiso mani
festar su agradecimiento al apoyo
mediático que la Televisión Educa
tiva de la UNED dio a muchas de

las actividades organizadas durante
el año 2005 y entregó una placa que
textualmente dice:

"La Real Sociedad Espafwla de
Física tiene el honor de conceder

esta placa al Centro de Dise/lo
y Producción de Medios

Audiovisuales de la UNED

(CEMAV). por su constante apoyo
en la difusión de la Ciencia y de la
Física en particular en el año 2005.

"Año Mundial de la FUica".

Madrid, 16 de marzo de 2006!'

Agradeciniícntos. Los autoies de esta
reseña queremos dejar constancia de
nuestro sincero agradecimiento a las
siguientes personas e instituciones:

' Ver Revisia Española de Física (REF). Yol. 20. N." I. pág. 3 (2006).
- Ver REF. Yol. 19, N." 2, págs. 2-."^ (2005).
' Ver REF. Yol. 19, N." 2, págs. 7-K (2005).
^ Ver REF Yol. 19, N." 3. págs. 2-.^ (2005).
^ Yer REF. Yol. 20, N." 2. pág. 70 (2006) o IOOcias(aiuncd. n.o 8. pág.s. 178-179(2005).
'• Yer REF. Yol. 20. N." I. págs. 68-69 (2006).
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— Ángela Ubreva Amor, Direclora
Técnica del Centro de Diseño y
Producción de Medios Audiovi

suales de la UNED (CEMAV),

por habernos sugerido la idea y
facilitarnos los medios y perso
nal adecuados para llevar a cabo
el proyecto.

— Iván R. Cuevas, Raúl García y
Víctor Saúco, guionista, realiza
dor y diseñador, respectivamen
te. por su profesionalidad y enor
me paciencia con nuestras
sugerencias.

— Gerardo Delgado Banrio y An
tonio Femández-Rañada, Presi

dentes de la RSEF en 2005 y
2006, respectivamente, y Blanca
Azcárale Luxán, Vicerrectora de

Medios Impresos y Audiovisua
les de la UNED. por confiar en
nosotros. Sin el apoyo incondi
cional de ambas instituciones,

RSEF y UNED, no hubiera sido
posible recoger en este DVD el
enorme esfuerzo de divulgación
realizado por la comunidad de fí
sicos españoles durante el Año
Mundial de la Física.

A todos, muchas gracias.

Carmen Carreras Béjar y
Juan Pedro Sánchez Fernández

Dpto. de Física de los Materiales

DIOS CREO LOS NUMEROS.

Los descubrimientos

matemáticos que cambiaron
ia Historia

Editor: Stephen Hawking
Editorial: Crítica

Contenido: Hace unos años la

Editorial Crítica, siguiendo una idea
de la editorial inglesa Running Press,
reunió en un solo volumen algunas
obras (enteras o fragmentos) claves
de la historia de la física y la astro
nomía (ver I()Ocias@uned n° 1) con
breves presentaciones de Stephen
Hawking. Ahora hace lo mismo con
algunos artículos clásicos de la his
toria de las matemáticas.

Dios creó los números (una tra

ducción bastante equívoca y des-
contextualizada de una famosa frase

de Kronecker) presenta breves bio-

DIOS
CRE O los

NÚMEROS
LO» OCKV»HIHURTO» MATIHÍTICOS

OUK CAHBIAtOK LA KifTOtIA

grafías de 17 grandes matemáticos,
desde Euclides hasta Turing, de los
que se recogen hasta 31 artículos o
fragmentos claves de sus obras. La
mayoría de estos artículos ya esta
ban disponibles en castellano, pero
algunos de ellos aparecen por pri
mera vez en nuestra lengua en esta
edición. Nuevamente la portada del
libro es engañosa y el nombre de
Hawking aparece en letras superma-
yüsculas como autor de la selección

y de las biografías. Sin duda esto
atraerá a muchos, pero no debería
ser necesario ningún gancho de este
tipo para tener en casa algunos de
los mejores fragmentos de las mate
máticas de cualquier época.

.1. Javier García Sanz

Dpto. de Física Fundamental

VIAJE AL REINO

DE SATURNO.

Un viaje de ida y vuelta a los
orígenes de ia química moderna

Autor: Juan Julio Bonet Sugrañes
Editorial: Nivela (1.^ edición, 2004)

Contenido: El autor (Barcelona,
1940-2006), profesor de química or
gánica, era doctor en ciencias téc
nicas por el Eidgenossische Tech-
nische Hochschule de Zurich e

ingeniero químico del Instituí Quí-
mic de Sarriá. Como el mismo título

indica, su propósito al escribir este
libro fue redactar la crónica de un

viaje hacia los orígenes de la quí
mica, cuya comprensión ayude a sa
ber hacia dónde nos lleva esa cien

cia en el siglo xxi.
Es un viaje de ida y vuelta, que

de algún modo cumple con el pro
verbio según el cual si viajas mu
cho hacia el este llegas al oeste. Es
un libro de historia sobre la vida, el

pensamiento y el conocimiento de
los grandes químicos del siglo xx,
Liebig, von Hofmann, Tiemann,
Vórlander, Staudinger, Ruzicka, Ja-
eger,..., representantes de una saga
que nos permite remontar hasta La-
voisier y percibir la consolidación
de la química como ciencia moder
na a finales del siglo xviii.
El profesor Bonet utiliza un len

guaje atrayente y divulgativo para
acercar a lectoras y lectores a ese
mundo fascinante de la ciencia, para
que a modo de aventura y de la
mano de un célebre mago, Gandalf,
conozcamos hacia dónde nos puede
llevar nuestra capacidad de transfor
mación de la materia.

Se disfruta con la lectura del libro

por lo que nos enseña y por la gran
capacidad de su autor para aunar ia
ciencia con la historia y éstas a su vez
con la ficción, el arte, la literatura, la

filosofía, el cine, la música y su propia
experiencia personal y profesional.
Como amiga y química darle las

gracias, donde sea que se encuen
tre, por ese emocionante legado.

Rosa M." Claramunt Vallespí
Dpto. de Química Orftánica

y Biü-Orgánica



LAS DAMAS

DEL LABORATORIO.

Mujeres científicas en la historia

Autora: María José Casado Ruíz de

Lóizaga
Editorial: Debate (1." edición, 2006)

Contenido: Se relatan las trayec
torias científicas de diez mujeres,
que la autora ha denominado damas
de laboratorio, seleccionadas por su
perfil científico y humano y por la
contribución de sus logros a cam
biar el mundo. Abarca un largo pe
riodo que va desde el siglo iv hasta
finales del xx.

Nueve de ellas son extranjeras y
muy conocidas: Hipaiia de Alejan
dría, Emilie de Breteuil-marquesa
de Chátelet, Mary Sommerville,
Ada Byron-condesa de Lovelace,
Sonia Kovalelskaya. Marie Curie,
Lise Meitner, Rosalind Franklin,

Mary Douglas Leakey, y sólo una
española, María Andrea Casamayor
y de la Coma.
La autora, periodista especializa

da en temas de divulgación científi
ca, utiliza un lenguaje directo y
ameno para contarnos de modo ri
guroso la vida y dificultades que to
das ellas encontraron para el desa
rrollo de su vocación científica.

La lectura de este libro me ha

descubierto a María Andrea Casa-

mayor y de la Coma, ziu-agozana del
siglo XVIII, dedicada a dar a conocer
las reglas básicas de las matemáticas
en una obra que firmó con nombre

Las damas del laboratorio
UuiífC. cr 1.1 Uisiona

MARÍA JOS¿ CASADO RUIZ DE LÓIZAGA

or Snlits

masculino, Casandro Mamés de la

Marca y Araioa. un anagrama del
suyo, es decir, que se podía escribir
exactamente con las mismas letras.

Sigue siendo una gran desconocida
y apenas dejó huella en el mundo
de la ciencia y la literatura. E.spere-
mos que este libro permita hacer vi
sible a esta mujer ilustrada y culta
que disfrutó del ejercicio intelectual
de las matemáticas difundiéndola

entre sus conciudadanos.

Ro.sa M." Claramunt Valle.spí
Dpto. (le Química Orgánica

V Bio-Or!^(iiiica

La Gaceta de la Real Sociedad

Matemática Española,Vol. 9, n® 3
(septiembre-diciembre, 2006)

Contenido: La Gacela de la Real

Sociedad Matemática Española
(RSME) ha recogido en su volumen 9
una serie de ciriículos y entrevistas rea
lizados con motivo de la celebración

del Congreso Internacional de Mate
máticos en Madrid en agosto de 2(X)6.
Se recogen el discurso del acto

de inauguración de S.M. el Rey, una
entrevista al presidente de IMU
(Unión Matemática Internacional),
sir John Ball, en la que comenta la
importancia del evento y su éxito
organizativo y científico, otra entre
vista al profesor Manuel de León,
donde explica todo el proceso de
preparación del ICM 2006 y la com
plejidad y avalares que han tenido
lugar hasta su realización.
En los Congresos Mundiales se

imparten las ya clá.sicas Medallas
Fields a matemáticos menores de

cuarenta años que han contribuido
notablemente a las Matemáticas. En

Madrid recogieron sus medallas, An-
drei Okounkov. Tcrence Tao y Wen-
delin Wemer. a los que se dedican
varias páginas explicando sus apoila-
ciones. Una cuarta medalla Fields fue

concedida a Grigori Perelman por su
resolución de uno de los problemas
clásicos abiertos del siglo xx: la Con
jetura de Poincaré, y que renunció a
la misma, siendo uno de los hechos

más peculiares del ICM 2006.

La Gaceta
DELA

REAL SOCIEDAD MATmÁTlCA ESPAÑOU

® u-.- • ■ -í (

INTERNATIONAL

CONGRESS OF

MATHEMATICIANS
MADRID 2006

También se entregaron otras dos
medallas: la séptima del Premio Ne-
valinna "por una aportación desta
cada a los aspectos matemáticos de
las ciencias de la información", que
se concedió a Jon Kleinberg, y por
primera vez se instituyó el Premio
Cari Friedrich Gauss, que se entregó
a Kiyoshi Ito. de 90 años, por sus
logros en Análisis Estocástico, que
fue recogido por su hija.
Se encuentra en la sección espe

cial un artículo de Guillenno Cur-

bera sobre la Historia de los ICM a

lo largo de la apasionante historia
del siglo XX, ya que el primero se
celebró en 1897.

La edición se completa con un
DVD realizado por la UNED, donde
hay un resumen amplio de los he
chos más destacados del ICM 2006

con fotografías, documentales gráfi
cos y entrevistas, retransmitidas por
la Televisión Educativa de nuestra

universidad.

,José Leandro de María (ion/.áie/.

Dpío. íle Matemáticas Fiindamenialcs
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