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Editorial
Cuando acepté la dirección de la revista 100cias@uned
hace unos meses, fue con gran ilusión, es un proyecto en
el que creo y en el que he participado desde su creación
hace ya veinte años en el Consejo de Redacción.

cialmente el homenaje a la Dra. Elena Soriano Santamaría, cuya trayectoria vital y profesional describen
magníficamente sus hermanos, a ellos y a su familia
manifestar nuestro pesar por su pérdida.

A la vez, la enorme responsabilidad de suceder a Carmen Carreras Béjar es algo que impone, pero sé que tanto ella, como Antonio Zapardiel Palenzuela, su Presidente y Pedro José Martínez de Paz, su Subdirector, están
ahí para facilitarme ese cambio de rol y poder hacer las
cosas lo mejor posible.

En VIDA CIENTÍFICA, las colaboraciones en Ciencias
de la Naturaleza, en Física y en Química, las novedades
científicas, y las semblanzas de los Premios Nobel o de
científicas y científicos españoles. En EFEMÉRIDES, ya
lo veis en el índice, todo un éxito, ahí agradezco especialmente a Ángel Marcos Mancebo Muñoz, Director
Técnico del CEMAV y a M.ª Pilar López Sancho, Presidenta Delegada de la Comisión de Mujeres y Ciencia del
CSIC, sus contribuciones sobre la UNED en el 60 aniversario de TVE y sobre el Programa L’Orèal-UNESCO por
las mujeres en la Ciencia en España.

Esta es mi primera carta editorial y aunque espero en
el futuro poder compartir opiniones sobre la Universidad, la UNED, la Facultad y sus titulaciones, la docencia
o la importancia de la investigación, esta vez voy a limitarme a describir de manera general los contenidos del
número.

Y ya por último en ENSEÑANZA, además de las secciones clásicas se introduce en Nuevas Tecnologías en la
Enseñanza la divulgación de los proyectos y actividades
de innovación educativa que se desarrollan en la Facultad de Ciencias, un reto al que el profesorado debe hacer
frente y por el que nuestra Universidad ha apostado desde el principio.

Agradecer el enorme entusiasmo de autoras y autores
de las colaboraciones, parecía que no seríamos capaces
de cubrir todas las secciones y ahí están, algunas incluso desbordando el límite que normalmente se intenta
mantener en cada número para lograr una cierta homogeneidad en la extensión de todos ellos.
Arrancamos con NUESTRA FACULTAD donde una
vez más el Decanato informa sobre los actos y aspectos
académicos más relevantes del año, se presentan los resúmenes de la Tesis Doctorales defendidas, los congresos
y una breve reseña de TEATRAccia, el grupo de teatro.

Desear que con la puesta en marcha de la nueva web
el número de visitas aumente, de manera que los artículos y colaboraciones puedan ser de interés y utilidad a
un público cada vez más amplio.

En premios y distinciones a profesores y estudiantes,
la entrega de medallas conmemorativas del Año Internacional de la Luz a personal de la Facultad. Y muy espe-



Rosa M.ª Claramunt Vallespí
Directora de 100cias@uned
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Editorial
DESPEDIDA A LA PROFESORA
CARMEN CARRERAS BÉJAR

roeléctrico Calibrado Eléctricamente. Apenas dos años
después de que el Comité Consultivo de Fotometría y
Radiometría de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas acogiese la propuesta de nueva definición de la
candela (septiembre de 1975), Carmen consiguió realizar
experimentalmente dicha unidad. Fue el primer patrón
primario mundial moderno de la candela, realizado varios meses antes de que su definición fuera aprobada
definitivamente por la Conferencia General de Pesas y
Medidas y entrara en vigor en el contexto internacional.
El Dr. F. Hengstberger, chairman del Comité Técnico TC
2.2 de la CIE, comunicó la presentación de la tesis de
Carmen a través de la revista Detectors and Optical Radiation. News and Information Exchange, 4, No. 1, 4-5
(april, 1981), lo que da idea de la importancia que se
concedía a dicho patrón primario. Además de ser citado
su trabajo en diversos libros de la especialidad, en el
informe emitido en 1985 por J. Bonhoure, del Bureau
International de Poids et Mesures, sobre la uniformidad
de las medidas fotométricas basadas en la nueva definición de la candela, el Instituto de Óptica de CSIC fue
clasificado en segundo lugar de entre los quince laboratorios nacionales de los países que tenían patrones primarios.

El Consejo de Redacción de 100cias@uned celebrado el
pasado mes de septiembre aprobó que en este número
apareciera una semblanza de Carmen Carreras Béjar, su
creadora y directora. Antonio Zapardiel, Decano de la
Facultad y Presidente del Consejo, propuso que fuera yo
quien hiciera esta semblanza por ser su compañero de
fatigas en la UNED durante más de treinta y cinco años.
Con el pesar que la despedida de Carmen nos produce a
todos, pero con la convicción de que seguirá dedicando
su tiempo a causas nobles, he escrito estas simples pinceladas sobre su vida universitaria como muestra de
agradecimiento por el servicio que ha prestado a la Facultad de Ciencias de la UNED y a la comunidad universitaria en general.

ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
Carmen hizo sus estudios de Licenciatura en Ciencias
Físicas en la UCM y realizó su tesis doctoral en el Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC bajo la dirección de Antonio Corrons. Su tesis se titulaba Escala espectrorradiométrica absoluta. Realización práctica de la
unidad básica de Fotometría y la defendió el día 3 de
mayo de 1979 en la Facultad de Ciencias de la UCM. Se
trataba de realizar esta escala para obtener un patrón
primario de la unidad básica de fotometría en el Sistema
Internacional, la candela, siguiendo la recomendación de
la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) para los
laboratorios nacionales de metrología. La nueva definición de la candela permitiría que se desarrollasen adecuadamente áreas de investigación tan importantes
como el estudio de la radiación solar, la medida de la
intensidad luminosa de láseres de gran potencia o la
fabricación de instrumentación para las medidas radiométricas en los satélites y para la determinación de los
niveles de radiación potencialmente peligrosos para el
entorno humano.

LLEGADA A LA UNED
En aquella época, con veinticinco años, ingresó en la
UNED en el antiguo Departamento de Electricidad y
Magnetismo. Allí nos conocimos y desde el primer momento nos hicimos amigos y cuando el Profesor Antonio
Bernalte creó el Departamento de Física de los Materiales
a partir del de Electricidad y Magnetismo, coincidimos
en él. Allí hemos permanecido hasta la fecha compartiendo la docencia y los trabajos de innovación educativa. Actualmente el departamento ha pasado a llamarse
de Física Interdisciplinar, y en su Consejo Ordinario nos
ha nombrado miembros vitalicios del mismo, distinción
que llevamos con orgullo y que agradecemos de corazón
a todos los compañeros del mismo, con su directora
Amalia Williart al frente.
A su llegada a la UNED, Carmen estableció una colaboración con las profesoras Margarita Chevalier y María
Luisa Calvo, de la Cátedra de Física Médica de la Facul-

El propósito de Carmen en su trabajo de tesis era
realizar esta escala basándose en un Radiómetro Pi
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tad de Medicina y del Departamento de Óptica de la
UCM, respectivamente, para realizar trabajos de investigación sobre la aplicación de la difractometría láser al
análisis morfológico de células biológicas. Se trataba de
utilizar técnicas no invasivas para estudiar malformaciones celulares. Durante los diez años que duró la colaboración, estos trabajos dieron lugar a una serie de publicaciones en revistas internacionales de la especialidad,
que culminaron con la elaboración del capítulo “Noninvasive Non-destructive Optical Techniques for Diagnosis”, del libro “Bioinstrumentation: Research, Developments and Applications”, Donald L. Wise (Editor),
Butterworth Publishers, 1087-1132 (USA, 1990).

EL PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA
Pero el problema que se le presentaba de manera más
acuciante a la joven profesora era cómo enseñar la Óptica a los estudiantes de la UNED. Por esta razón, dedicó
parte de su energía creadora a desarrollar una gran labor
de innovación educativa en la enseñanza a distancia de
la Física en general y de la Óptica en particular.
Además de diseñar prácticas para los laboratorios de
Óptica, elaboró diverso material didáctico: libros, vídeos,
DVDs, laboratorios virtuales y remotos y videoclips
con experimentos. Dentro de estos materiales cabe destacar el vídeo “La luz a través de la Historia”, CEMAVUNED (1995), que obtuvo el Tercer Premio en la “VII
Bienal de Cine y Vídeo Científico Español” (Zaragoza,
1995) y que fue seleccionado para el palmarés oficial en
dos certámenes internacionales: “11ème Festival International du Film Scientifique” de Palaiseau (Francia) y el
“VIII Prix Leonardo (International Festival & TV & Multimedia)” de Parma (Italia). Una parte substancial de las
imágenes de este vídeo fue adquirida por la cadena de
TV France 5 (antiguamente La Cinquième) para proyectarlo en los programas escolares franceses.

Figura 2. Portada del libro “Nociones de incertidumbre en la
medición”.

Entre los libros escritos para los estudiantes de los
que es coautora cabe destacar cinco de ellos: Fundamentos físicos de la radiación LASER (1992), claro, conciso
y de un buen nivel; Experimentos caseros para un curso
de Física General (1994), muy original y adecuado para
hacer experimentos de bajo coste; Física Básica 1 y Física Básica 2, en Alianza Editorial, que traza un recorrido histórico sobre las ideas y temas de la Física; la traducción que hizo, junto con el Profesor Octavio
Calzadilla de la Universidad de la Habana, del libro Introducción a la Óptica de Fourier, de Joseph W. Goodman (2008), muy adecuado para los estudios de Óptica
Avanzada; y, finalmente, Nociones de incertidumbre en
la medición, de interés para los estudiantes que utilicen
datos estadísticos.
Con respecto a los laboratorios de estudiantes, creó
los de Óptica y Óptica de Fourier. Estos dos laboratorios
están en proceso avanzado de virtualización y automatización por parte de Juan Pedro Sánchez Fernández, a
quien dirige su tesis doctoral.
Además, puso en marcha los Talleres de Verano hace
ahora treinta años. Éstos, que se iniciaron a propuesta

Figura 1. La profesora Carmen Carreras en el laboratorio de
Óptica de Fourier (2013).


5

Editorial

La revista quedó estructurada en tres grandes secciones: Nuestra Facultad, donde se dan todas las noticias
referentes a la actividad de la misma, Vida científica, en
la que se da cuenta del devenir de la Ciencia, con sus
noticias sobre avances del pensamiento, y Enseñanza,
dedicada a los problemas que se presentan en el ejercicio
de la misma.

del profesor Antonio Bernalte, tomaron un formato muy
adecuado para los estudiantes de la UNED, sobre todo
cuando Carmen comenzó a organizarlos. En ellos, además de hacer las prácticas habituales y otras que se asemejaban a pequeños trabajos de investigación, los estudiantes asistían a conferencias y visitaban laboratorios
de investigación de las universidades madrileñas, del
CSIC y de otros organismos. Era una semana de intensa
convivencia que hacía que los estudiantes vislumbrasen
algo de la vida universitaria. Sobre estos talleres Carmen
hizo sendos informes: Residential Physics Workshops for
students attending ’distance’ universities. Journal of College Science Teaching (1986) e Innovaciones educativas:
una década de talleres experimentales. Revista A DISTANCIA, UNED (1993).

Carmen había trabajado ya en el Consejo de Redacción de la revista “A DISTANCIA”, del Rectorado de la
UNED. En su número de primavera de 1994 propuso y se
ocupó de coordinar una monografía sobre “La Física del
siglo XX”. En ella colaboraron profesores e investigadores de distintas instituciones: CSIC, UNED, UCM, Universidad Pierre et Marie Curie de París y UPM, que elaboraron trece artículos y un glosario. La colaboración de
especialistas de distinta procedencia es lo que promovió
Carmen en la revista de nuestra Facultad. Por ello hemos
podido contar en nuestra sección de Vida Científica,
como ella mismo señaló en sus palabras de agradecimiento en la festividad de San Alberto Magno de 2016,
con “personas de la talla de Marcelo Alonso, autor de
uno de los libros de Física General de mayor difusión
internacional, Federico García Moliner, Premio Príncipe
de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Josefina Castellví, Directora de la Primera Base Española en
la Antártida, Académicos como María Cascales, José Elguero y Segundo Jiménez, Presidentes de Sociedades
Científicas, Directores de los principales Museos de la
Ciencia de nuestro país,…”.

Por su extenso trabajo en este campo obtuvo en 2005
el Premio de Enseñanza de la Física de la Real Sociedad
Española de Física en la modalidad de enseñanza universitaria.

LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
Paralelamente a sus labores de enseñanza dedicó parte
de su tiempo a la divulgación de la Ciencia en general y
de la Física y la Óptica en particular. Participó activamente en programas de radio y televisión de la UNED
(más de cincuenta) emitidos por Radio 3 y TV2, e impartió más de un centenar de conferencias en institutos de
bachillerato, universidades y otros centros educativos y
culturales. En el año 2005, Año Internacional de la Física, promovió y actuó como asesora científica en el DVD
2005, el año de la Física, de 250 minutos de duración,
y en el año 2009, en el vídeo Ella es una astrónoma,
para conmemorar el Año Internacional de la Astronomía, ambos realizados por el CEMAV.

Carmen propuso la introducción de diferentes apartados en las tres secciones principales para hacer que en
la revista pudieran participar todos los miembros de la
comunidad educativa de la Facultad y de la UNED: Estudiantes, PAS y PDI. Pero uno de los apartados más
querido por ella es el de Las mujeres y la Ciencia, que
apareció en el número 3 de la revista con un artículo
escrito por ella misma, que se titulaba: El inicio de un
merecido homenaje. En él justificaba su necesidad y hacía un recorrido histórico sobre las mujeres que han contribuido al avance de la Ciencia, muchas de ellas silenciadas u olvidadas por la Historia. Desde entonces ha
aparecido una veintena de artículos sobre temas relacionados con las mujeres Premio Nobel de Física, Química,
Fisiología y Medicina, los casos de aquellas que no han
conseguido dicho galardón mereciéndolo, la contribución de las mujeres en Matemáticas, Astronomía, Medicina, Biotecnología, Medio Ambiente, y en los problemas
de la luz y la Óptica. También se han publicado artículos

Pero dentro de sus actividades de divulgación habría
que destacar la creación de esta revista, 100cias@uned,
y la visibilización del trabajo de las mujeres científicas.
Hace ahora veinte años, Carmen propuso a la Junta
de la Facultad la creación de una revista “dedicada a
aspectos generales de la Ciencia y a su enseñanza en la
Facultad de Ciencias de la UNED”. La propuesta fue aprobada por la Junta de Facultad y Carmen fue nombrada
directora de la misma. Se formó un Consejo de Redacción, presidido por el Decano y en el que había un representante de cada departamento, para que decidiera los
temas a desarrollar y los autores de los trabajos.
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sobre su situación profesional en la universidad y en los
centros de investigación y se han dado a conocer informes elaborados en los congresos “Women in Physics” de
la International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP). A estos congresos asisten representantes de equipos nacionales de las Sociedades de Física pertenecientes
a la IUPAP y se presentan ponencias sobre la situación
de las mujeres en sus respectivos países. Carmen participó en los equipos que asistieron al primero de ellos, celebrado en la sede de la UNESCO en París, y al cuarto, en
Stellenbosch (Sudáfrica).
En los artículos publicados en 100cias@uned han
contribuido científicas de diferentes centros: CSIC, UCM,
UNED, Universidades de Zaragoza, Valencia, Oviedo, Coruña, Alicante, Miguel Hernández, …, IES Al Andalus
(Almería), y han ocupado cerca de dos centenares de
páginas. Es una labor muy importante que redundará en
la valoración del trabajo que las mujeres han hecho y
siguen haciendo en Ciencia, con el propósito además de
fomentar las vocaciones científicas entre las jóvenes.
Por su trabajo al frente de la revista recibió la Medalla de Honor de la Facultad de Ciencias en el año 2001.

Figura 4. Carmen en la Real Sociedad Española de Física.

LA DEFENSA DEL PDI DE LA UNED

el Rectorado que sirvió para mejorar la situación laboral
del profesorado.

Entre los años 1999 y 2010, Carmen formó parte de la
Junta de Personal Docente e Investigador (JPDI) de la
que fue Presidenta, Vice-Presidenta y Vocal, actuando
como Secretaria de la Comisión Paritaria del Acuerdo
Colectivo sobre las condiciones de trabajo del PDI con
vinculación laboral de la UNED. En estos destinos ha
tenido que bregar duro en defensa de los puestos de
trabajo de muchos profesores de la UNED que se encontraban en situación laboral complicada. Con ella se inició una defensa clara de los intereses de los docentes y
se desarrolló una dinámica de la relación entre la JPDI y

LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA
A esta sociedad centenaria pertenece Carmen Carreras
desde hace casi cuarenta años, habiendo formado parte
de su Junta de Gobierno en diferentes mandatos. Siendo
Vocal de la misma promocionó la creación de dos Grupos Especializados: el de Enseñanza de la Física (GEEF)
y el de Mujeres en Física (GEMF), formando parte de sus
Juntas de Gobierno con diferentes responsabilidades.
En el GEEF ha participado en la organización de los
Encuentros Ibéricos para la Enseñanza de la Física, que
se celebran alternativamente en Portugal y España desde
1991, junto a las Bienales de la Sociedad Portuguesa de
Física y de la RSEF. También ha colaborado en la organización de la Olimpiada Española de Física, y muy especialmente en la coordinación de los comités científico
y organizador de la Olimpiada Internacional de Física,
que se celebró en 2005 en la Universidad de Salamanca.
Otra actividad a destacar es su participación en el
Programa Ciencia en Acción desde su inicio en 1999
como “Física en Acción”, en representación de la RSEF.
También ha promovido la participación de la UNED en

Figura 3. Carmen participando en La universidad en la calle.
Centro de la UNED en Madrid-Escuelas Pías (marzo de 2015).
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en 1960, regresara a La Habana para participar en el
segundo TIBERO. A estos talleres asisten profesores de
Física de los países latinoamericanos fundamentalmente
y de algunos países europeos. En ellos se han tratado
temáticas muy diversas, relacionadas con la enseñanza
de la Física en la universidad. Por estas actividades, Carmen recibió un Diploma de la UH “en atención a la labor
de cooperación y trabajo científico con la institución” y
fue nombrada Profesora Titular Adjunta del ISPEJV.
También colaboró Carmen con la Universidad de Alcalá de Henares impartiendo cursos de cinco semanas de
duración para la actualización en Física de profesores
nicaragüenses en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN) en León. Además, dirigió cuatro Tesis
de Maestría y acogió en los laboratorios de Óptica de la
UNED a dos profesores de la UNAN.

Figura 5. Carmen en el glaciar Perito Moreno (Argentina),
disfrutando de su jubilación (diciembre de 2016).

este programa, como puede verse en las Noticias del Decanato en este mismo número de 100cias@uned.

AGRADECIMIENTO
Carmen ha llevado a cabo todos estos trabajos compatibilizándolos con una vida familiar plena, en la que formó un hogar con Justo, tuvo trillizos, sus hijos Ernesto,
Sara e Ignacio, que hoy en día ejercen su profesión repartidos por el mundo. Ernesto como Doctor en Física en
la Universidad de La Plata (Argentina), Sara como Doctora en Biología en la Universidad de Boston (EE.UU.) e
Ignacio como Doctor en Informática en la Universidad
del País Vasco. Los tres han formado ya su propio hogar
y Carmen ya cuenta con su primer nieto, Camilo, y espera el segundo. Todo esto le llena de felicidad, pero ha
debido de ser muy duro conciliar la vida familiar y la
profesional, como deben saber muy bien las mujeres dedicadas a la Ciencia.

En el GEMF, forma parte de su Junta de Gobierno
desde su fundación y, como ya hemos señalado anteriormente, ha participado en la elaboración de trabajos relativos a la situación de las mujeres en la Física en el
contexto español, trabajos que fueron presentados en los
congresos que la IUPAP organiza sobre Mujeres en Física cada tres años.
En la actualidad es Tesorera de la RSEF.

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La asistencia en enero de 1990 al congreso internacional
Pedagogía 90 en La Habana hizo que Carmen estableciera unos estrechos lazos de amistad y cooperación con los
profesores de la Universidad de La Habana (UH) y del
Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”
(ISPEJV) de la capital cubana, hoy Universidad Pedagógica de La Habana. Colaborando con el profesor Octavio
Calzadilla, encargado de la enseñanza de la Óptica en la
Facultad de Física de la UH, ha participado en la organización de los siete Talleres Iberoamericanos para la Enseñanza de la Física (TIBERO) que se han celebrado hasta la fecha en la UH. Al último de los cuales (7 al 11 de
marzo de 2016) asistió Laura H. Greene, Vice Presidenta
de la American Physical Society. Ya en ocasiones anteriores, Carmen había participado en las gestiones por
mejorar las relaciones entre los físicos cubanos y los
norteamericanos. Por ejemplo, en el año 2000, con su
ayuda y la de otras personas, se consiguió que el físico
cubano Marcelo Alonso, que se había marchado de Cuba


Quiero terminar con unas palabras que Carmen nos
dijo en la festividad de San Alberto Magno de este año:
“Finalmente, cuando uno se jubila suele decir ante sus
compañeros que sus años de trabajo han sido los mejores
de su vida. Yo, como bien sabéis, soy una mujer de proyectos, y pienso que lo mejor está siempre por venir”.
Que así sea, Carmen. Y, convencido de que expreso el
sentir general de la Facultad, con su Decano Antonio
Zapardiel al frente, del Consejo de Redacción de la revista, de su nueva Directora, Rosa Claramunt, y de su subdirector, Pedro José Martínez de Paz, ¡GRACIAS POR
TODO!
Manuel Yuste Llandres
Dpto. de Física Interdisciplinar
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Como es habitual, se recogen en esta sección las principales

En Tesis doctorales se incluyen los resúmenes de las dife-

actividades realizadas por los diferentes estamentos de la Fa-

rentes tesis doctorales defendidas en la Facultad de Ciencias.

cultad de Ciencias a lo largo de 2016.

Agradecemos a los nuevos doctores su colaboración al haber
alcanzado en esta edición de 100cias@uned el máximo núme-

En Noticias del Decanato se incluye información de interés

ro de resúmenes hasta la fecha.

para estudiantes de nuestra Facultad. En la primera colaboración se informa de la firma de un Convenio entre la Facultad

Del resto de apartados de esta sección cabe destacar el ar-

de Ciencias y la Asociación “Ciencia en Acción” para la orga-

tículo escrito por la profesora Carmen Carreras Béjar, en el que

nización de su concurso anual y la difusión de sus actividades.

se hace mención de la entrega de medallas conmemorativas del

El Decano presenta los Proyectos de Innovación Educativa

Año Internacional de la Luz 2015 a personal de la UNED por la

(PIE) y las Actividades de Innovación Educativa (AIE) seleccio-

colaboración en el desarrollo del mismo. Además, se rinde un

nados en nuestra Facultad. Las Vicedecanas Alejandra Pasto-

especial homenaje a Elena Soriano Santamaría, estudiante de

riza Martínez y Mónica Morales Camarzana hacen una reseña

la UNED y posteriormente investigadora del CSIC, quien a pe-

sobre la implantación de la asignatura de Prácticas en Empre-

sar de todas las dificultades consiguió realizar una brillante

sa del Grado en Química y del Grado en Ciencias Ambientales.

carrera científica.

Finalmente, se incluye un resumen del acto de celebración de

Para finalizar, el profesor Carlos Antoranz Callejo hace una

San Alberto Magno, presentado por M.ª del Mar Desco Menén-

reseña de su experiencia y vivencias en TEATRAccia, el grupo

dez, Secretaria de la Facultad.

de teatro de la Facutad.
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ción de trabajos entre todos los que concurren para su
presentación en las sesiones públicas de la final nacional. El premio final de cada una de las modalidades de
participación se establece en una final nacional que se
celebra en octubre en diversas ciudades españolas, la
última celebrada en Algeciras (2016). Las categorías a
concurso son: Demostraciones de Física (actividades
prácticas para estudiantes y público no especializado);
Laboratorio de Matemáticas (actividades prácticas para
facilitar la compresión de los ciudadanos); Demostraciones de Química (prácticas experimentales in situ en el
campo de la Química); Laboratorio de Biología y Geología (actividades prácticas in situ en el campo de la Geología y la Biología); Ciencia y Tecnología (actividades
prácticas in situ del ámbito tecnológico que puedan desarrollarse dentro y fuera de las aulas); Experimentos
para un Laboratorio Espacial (actividades prácticas in
situ relativas a la investigación y el desarrollo tecnológico espacial); Sostenibilidad (iniciativas hacia la sensibilización y concienciación de la población en temas
medioambientales y con amplitud de difusión); Materiales didácticos de ciencia (por un lado, cuadernos de trabajo, libros, u otros soportes no interactivos, y por otro,
CD-ROM, Web, programas de simulación o auto-aprendizaje, u otros formatos en soporte interactivo); Trabajos
de divulgación científica (artículos de prensa, folletos,
catálogos, otros, en soporte papel u otros soportes);
Ciencia, Ingeniería y valores (trabajos relacionados con
la promoción de los valores humanos en la ciencia y la
ingeniería en cualquier tipo de formato); Puesta en escena (presentaciones teatrales de 30 minutos máximo de
contenidos científicos) y Cortos científicos (audiovisuales divulgativos de no más de 20 minutos).

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS: COLABORACIÓN
EN LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO
“CIENCIA EN ACCIÓN”
La Facultad de Ciencias de la UNED tiene una larga tradición en establecer y participar en programas e iniciativas de divulgación científica subvencionadas o no y en
colaboración o no con otras instituciones públicas o privadas.
Un ejemplo de estas acciones, son las colaboraciones
anuales para la organización y difusión de las actividades del Concurso “Ciencia en Acción”.
En el año 2008 desde la Facultad de Ciencias se favoreció la firma de un convenio de colaboración entre la
UNED y la Asociación “Ciencia en Acción”, con el fin
conjunto de incrementar la cultura científica en los ciudadanos así como desarrollar instrumentos y materiales
de divulgación científica. El Programa “Ciencia en Acción” tiene como principales destinatarios los estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores científicos
y generaliza una iniciativa en el año 2000 de la Real
Sociedad Española de Física (RSEF) denominada Física
en Acción. El Programa ha ido incorporando sucesivamente entidades colaboradoras y patrocinadoras, así
además de la indicada RSEF, en 2003 se incorporó la
Real Sociedad Matemática Española (RSME), en 2005
con la incorporación de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) se amplió el Programa
a todas las áreas del conocimiento científico, en 2007 se
incorporó el CSIC y el Programa se amplió a los países
de habla hispana y portuguesa y en 2009 se incorporó la
entidad portuguesas Ciencia Viva (CV) y la Sociedad
Geológica de España (SGE).
El Programa “Ciencia en Acción” se desarrolla en los
ámbitos nacional, americano y europeo. El Programa
tiene como principales destinatarios a estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores científicos de habla hispana y portuguesa. La Fase nacional se desarrolla
en diversas categorías y con un premio especial del jurado. En cada categoría a concurso se realiza una selec

Logotipo de Ciencia en Acción.
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También se desarrolla el “Concurso adopta una estrella” para fomentar el interés por la Ciencia a través de la
Astronomía. Está abierto a todos los países de habla hispana o portuguesa, con resúmenes de propuestas en inglés). Las modalidades son: Investiga en Astronomía
(dirigido a grupos de tres alumnos coordinados por un
profesor que presentan una memoria de actividades
prácticas); Habla de Astronomía (dirigido a grupos de
alumnos coordinados por un profesor que presentan una
memoria de actividades de difusión).

El desarrollo de todas las actividades mencionadas
tienen como objetivos específicos: acercar la ciencia a la
ciudadanía y especialmente a los estudiantes; mostrar la
importancia de la ciencia en el progreso de la sociedad
y el bienestar de los ciudadanos; encontrar ideas innovadoras que hagan la ciencia más atractiva para la población; producir materiales útiles para los diversos niveles educativos; contribuir a extender y mejorar la
cooperación internacional en materia de divulgación
científica; e involucrar a los investigadores científicos y
educadores en actividades de divulgación.

Además, hay un Premio Especial del Jurado “Ciencia
en Acción”, cuyos candidatos son propuestos por los
miembros del jurado y las instituciones que patrocinan
el Programa, para premiar a personas o instituciones por
las actividades realizadas para conseguir una mayor y
mejor apreciación pública de la ciencia.
Por otra parte, el Programa “Ciencia en Acción” se
coordina con el proyecto europeo Science on Stage organizado por EIROforum, el cual celebra la final europea
en la sede de alguno de sus miembros (CERN, EFDA,
EMBL, ESA, ESO, ESRF, ILL).

En 2015, la UNED actualizo el convenio de colaboración con la Asociación Ciencia en Acción para la divulgación de la Ciencia y la Organización del Programa
“Ciencia en Acción” y en cada edición de este Concurso,
la Facultad de Ciencia propicia la firma de una adenda
al Convenio comprometiéndose, en la designación de
representantes en los correspondientes comités organizadores y en los miembros en los diferentes jurados y
fases, en apoyar económicamente con pagos de su presupuesto algunas facturas del evento, y en propiciar el
desarrollo de materiales y la difusión de las actividades.

Los mejores trabajos presentados en la fase nacional
de Ciencia en Acción y que respondan al tema europeo
de Science on Stage participan en este evento.

Decano de la Facultad de Ciencias



Antonio Zapardiel Palenzuela
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1) Diseño o renovación de metodologías activas que
enriquezcan el proceso de enseñanza aprendizaje en
las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
(PIE) Y ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA (AIE)

UNED;
2) Diseño de procedimientos para mejorar el apoyo y
el seguimiento de los estudiantes;

Según publica el BICI del 10 de Octubre, en 2016 la
UNED inicia la II Estrategia de Innovación Educativa a
través del Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Calidad con el soporte del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) para tratar de conseguir los
dos objetivos generales siguientes:

3) Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los
resultados de aprendizaje y de las competencias específicas y genéricas adquiridas por los estudiantes;
4) Propuestas de intervención para evitar y minimizar
el abandono universitario en los primeros cursos de
las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la

1) Potenciar la constitución, acreditación y consolidación de los Grupos de Innovación Docente (GID)
para realizar investigación educativa fundamentada
en las líneas estratégicas de la universidad; y

UNED; y
5) Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la
metodología docente, especialmente en asignaturas

2) Lograr que la investigación educativa forme parte
del quehacer docente.

de Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin de
Máster (TFM), y que puedan generalizarse a diferen-

Para lograr el primer objetivo, se aprobó la normativa para la constitución, reconocimiento y funcionamiento de los GID (Consejo de Gobierno del 4 de abril del
2016; BICI de 11/04/2016), de acuerdo con ella 48 GID
fueron reconocidos (Consejo de Gobierno de 28 de junio
del 2016; BICI de 4/07/2016) y posteriormente se efectuó
una convocatoria extraordinaria, precursora de las convocatorias anuales ordinarias, de Proyectos de Innovación Educativa (PIE) dirigidos a los GID reconocidos, en
modalidad de proyectos competitivos (BICI de
10/10/2016).

tes titulaciones.
Una vez resuelta la I Convocatoria extraordinaria de
Proyectos de Innovación Educativa (PIE) para GID y la I
Convocatoria extraordinaria de actividades de Innovación Docente para PDI no participantes en los GID (BICI
de 10/10/2016), de la Facultad de Ciencias han sido seleccionadas todas las propuestas, es decir, 7 propuestas
de PIE de 38 solicitudes, 5 con financiación, y 1 propuesta de AIE de 10 solicitudes. Los proyectos seleccionados de la Facultad de Ciencias son los siguientes:
a) Proyectos de Innovación Educativa (PIE)

En las convocatorias extraordinarias mencionadas
las propuestas de innovación educativa debían encuadrarse en alguna de las ramas de conocimiento existentes en la UNED y establecidas en el Real Decreto 1393,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30 de
octubre de 2007), es decir: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Ciencias
de la Salud.

–– GID2016-18: Análisis de la biodiversidad a través de herramientas moleculares.
Coordinadora: M.ª del Rosario Planelló Carro.
–– GID2016-19: Desarrollo de una Guía electrónica
sobre la Geodiversidad de España (itinerarios
virtuales).
Coordinadora: Dolores García del Amo.
–– GID2016-20: Diseño y montaje de un laborato-

Por otra parte, las acciones propuestas de innovación
educativa debían enmarcarse en alguna de las líneas de
actuación establecidas en la normativa de los GID (Art.
2):


rio remoto para la docencia en Ingeniería Química.
Coordinador: Ángel Maroto Valiente.
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–– GID2016-21: Espectro Educativo Multidimensional en Innovación Matemática.
Coordinador: Miguel Delgado Pineda.

–– GID2016-40: Desarrollo e implementación de
material multimedia de teoría y problemas para
el estudio de la asignatura Química Analítica
Instrumental del Grado en Química.
Coordinadora: Rosa M.ª Garcinuño Martínez.

–– GID2016-25: Laboratorios remotos como herramienta de evaluación en asignaturas de Técnicas
Experimentales del Grado en Física.
Coordinador: Miguel Ángel Rubio Álvarez.

b) Actividades de Innovación Educativa (AIE)
–– Proyecto (AIE 2016-9): Implementación de la
metodología de instrucción invertida (Flipped)
en un entorno blended-learning.
Coordinadora: Alejandrina Gallego Picó.

–– GID2016-27: Desarrollo e integración de materiales interactivos como estrategia metodológica
para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales.
Coordinadora: Consuelo Escolástico León.



Antonio Zapardiel Palenzuela
Decano de la Facultad de Ciencias
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Esta importancia no solo estaba dada en la dirección
de la formación del estudiante en los términos expresados al comienzo de este artículo, sino también en una
retroalimentación, que contribuye a un acercamiento
entre el ámbito académico y el industrial/empresarial
que fomenta en ambos sentidos tanto la actualización de
conocimientos como las necesidades de ellos. En una
palabra, la Universidad se enriquece, acercándose a la
problemática de la sociedad, de las tendencias, de las
necesidades reales del medio y esto permite actualizar e
incorporar ese conocimiento a los estudios impartidos.
En contrapartida la actividad profesional puede contar
con la colaboración de los conocimientos generados en
la investigación y dedicación al saber, propios del ámbito académico.

PRÁCTICAS EN EMPRESA EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS
Las prácticas en empresa son una herramienta importante para que la formación del estudiante se ajuste de forma real a las posibles salidas profesionales, con las que
deberá enfrentarse una vez que finalice el grado.
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y durante la implementación de los estudios
de Grado, surgieron diferentes reglamentaciones que hacían mención a las prácticas académicas externas, poniendo de manifiesto de alguna forma la importancia
que desde los ámbitos ministeriales, se otorgaba a esa
actividad formativa.

Por último mencionaremos que la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en
su programa Verifica, que evalúa las propuestas de los
planes de estudio de títulos universitarios oficiales diseñados en consonancia con el EEES, recomienda que “en
los casos de Grado de carácter profesional y de Máster
con orientación profesional, será especialmente importante el planteamiento de prácticas profesionales adecuadas, así como el establecimiento de convenios de colaboración con empresas y otras instituciones para la
realización de dichas prácticas”.

Así por ejemplo El Real Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre, definía las prácticas académicas externas
como “una actividad de naturaleza formativa realizada
por los estudiantes y supervisada por las universidades,
cuyo objeto es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación
académica, favoreciendo la adquisición de competencias
que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten su empleabilidad”.
Por otra parte el Real Decreto‐Ley 8/2014, de 4 de
julio, sobre la aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5
de julio de 2014) en su disposición adicional vigesimoquinta, incentivaba la participación de las empresas reglamentando una “Bonificación en la cotización a la
Seguridad Social por las prácticas curriculares externas
de los estudiantes universitarios y de formación profesional”.

Bajo este panorama, la Facultad de Ciencias introdujo para sus Grados en Ciencias Ambientales y en Química la asignatura de Prácticas en Empresa con carácter de
asignatura optativa.
La primera en ponerse en marcha fue la asignatura
de Prácticas en Empresa en el Grado en Ciencias Ambientales, que ya contaba con una experiencia similar, el
Practicum, en la Licenciatura en Ciencias Ambientales.
En el Grado, se ofertó por primera vez en el curso 20142015, y en este primer año optaron por ella 15 estudiantes y se firmaron más de 10 convenios.

Y finalmente el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio,
por el que se regulaba las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios.

En el presente curso 2016-2017 hay 33 estudiantes
inscritos y se cuenta actualmente con más de 30 convenios con instituciones que ofertan todos los años plazas
para nuestros estudiantes en esta actividad, y algunas
otras instituciones que van incorporándose a medida que
se van localizando posibles colaboradores. Esta tenden-

Asimismo desde la Facultad de Ciencias se vio claramente la importancia que tenía la inclusión de prácticas
en empresa dentro de los planes de estudio, en especial
para estudios con un importante contenido práctico de
orientación científico-técnico.


14

Nuestra Facultad

cia de incremento en el número de estudiantes que optan
por esta asignatura es un reflejo del interés que despierta y de la utilidad de la asignatura en el objetivo propuesto.

prácticas curriculares o practicum, nombres todos relacionados bajo el mismo concepto con esta actividad.
Se reglamentaron de forma genérica algunos aspectos de las mismas y se puso en marcha un programa
informático con la idea de poder contar con una herramienta que facilitara la organización y tramitación de
las plazas, sobre todo en aquellas titulaciones en las que
hay cientos de estudiantes y donde la asignatura es obligatoria.

Para la Facultad de Ciencias la colaboración por parte de las instituciones o entidades externas para la concreción de este tipo de actividad, es un mérito que quiere reconocer, así es que, la Junta de Facultad, a
propuesta del Sr. decano, incorporó en la celebración de
nuestro patrono San Alberto Magno una pequeña distinción, eligiendo entre las entidades que han ofrecido plazas a aquellas que de forma reiterada ofrecen su colaboración a la realización de actividades tuteladas en sus
instalaciones.

PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA EL
GRADO EN QUÍMICA
Las características particulares de las empresas relacionadas con el área de química han hecho que nuestro
funcionamiento deba ajustarse a esas características de
forma diferenciada a las del resto de titulaciones de la
UNED. Estas diferencias se ponen de manifiesto desde el
primer momento en que un estudiante del grado en química opta por esta asignatura, ya que prevalece nuestra
idea relativa al valor formativo de la búsqueda, por parte del propio estudiante, de potenciales puestos de trabajo en modalidad de prácticas, en lugar de ofrecer al
alumnado plazas ya concertadas por la institución.

Hasta ahora se ha otorgado la distinción a TRAGSA
(Empresa de Transformación Agraria S.A), CIEMAT
(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) y la Fundación Canaria
Recicla, que recibió la medalla el curso pasado (20152016).
Por su parte, el Grado en Química implementó por
primera vez esta asignatura en el curso 2015-2016 y
optaron por ella 7 estudiantes para los que hubo que
conseguir siete convenios en empresas o instituciones
ubicadas en el ámbito geográfico de residencia de esos
estudiantes. Para el presente curso 2016-2017 hay 10
estudiantes inscritos. En este caso, es prematuro hacer
un balance pero contamos con el grado de satisfacción
manifestado tanto por parte de los estudiantes como de
las empresas participantes.

El ubicar estas empresas por parte del estudiante,
constituye en sí una ejercitación sobre el proceso de inserción laboral, adquisición de experiencia en procesos
de selección y de definición de propios intereses con
relación a su proyección profesional. Y constituye parte
del proceso de aprendizaje necesario para los objetivos
definidos en esta asignatura. Por otra parte, es un método más acorde con las características que han manifestado las empresas químicas, las cuales no suelen ofertar
plazas “per se”, sino que exigen un currículum del candidato, para ser ellos, en base a un determinado perfil de
candidato, los que acepten contar con ese estudiante en
prácticas y otorgar una plaza.

La UNED en su conjunto, a través de sus autoridades,
también manifestó interés por las prácticas en empresa,

Otros aspectos diferenciadores para las Prácticas en
Empresa del Grado en Química son:
–– En lo relativo a su duración, las Prácticas en Empresa como asignatura optativa tienen en la planificación de los estudios de grado 5 ECTS, lo cual significaría una duración de 125 horas. No obstante y al
amparo de la reglamentación mencionada en el
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio donde se especifica que “la duración de las prácticas se acuerdan entre la universidad y la empresa, no superando el 50% de las horas lectivas del curso académico”,

Figura 1. D.ª Carlota Cruz Izquierdo, Directora de la empresa
“Canarias Recicla” recogiendo la distinción.
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posibilidad de ampliación de la estancia en miras a la
realización de un proyecto o trabajo fin de grado.

y atendiendo a las necesidades manifestadas por las
empresas, el periodo se pacta entre un mínimo de
125 horas y un máximo de 350 horas.Esta duración
tiene su razón de ser en cuestiones inherentes a la
seguridad y prevención de riesgos que el manejo de
equipos y productos químicos exige, con lo cual en
un periodo de prácticas muy corto, no se logra sobrepasar la barrera requerida para la adaptación e
interiorización de esos protocolos antes de desempeñar, de forma más autónoma, alguna tarea que no
consuma tiempo y personal de tutorización y sea
también provechosa y segura para la empresa.
–– En lo relativo a los requisitos previos para cursar la
asignatura de Prácticas en Empresa, como parece
obvio, para practicar un conocimiento primero hay
que adquirirlo y en un principio pareció lógico exigir, como condición previa para cursar la asignatura, tener aprobados al menos 150 créditos. Sin embargo, la escasa andadura ha dejado de manifiesto
que podrían hacerse algunos ajustes en cuanto a
dichos requisitos con el objeto de que los estudiantes que nos representen en las empresas, lo hagan
con la mayor solvencia en conocimientos y manejo
en el laboratorio, no solo en beneficio de su propia
posibilidad de empleabilidad sino también otorgando de forma tácita una mención de confiabilidad a
la formación impartida por nuestra facultad, lo que
permitiría a la vez seguir contando con plazas de
prácticas en esas empresas.

PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA EL
GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES
En cuanto a los aspectos diferenciadores de la asignatura en el Grado de Ciencias Ambientales, podemos mencionar por ejemplo que todos los años se cuenta con un
número de plazas ofertadas por múltiples instituciones
públicas y empresas privadas relacionadas con el ámbito
de las Ciencias Ambientales.
La metodología de asignación de dichas plazas se
realiza en función del expediente académico y la priorización que haya hecho el propio estudiante de ellas. Adicionalmente, si un estudiante no puede optar a ninguna
plaza ofertada por la Facultad de Ciencias debido a su
ubicación geográfica, su expediente académico o su interés en realizar las prácticas en un tema, empresa o
institución determinada, puede formalizar una propuesta de una empresa o institución donde realizar las prácticas para que se firme un convenio de colaboración
educativa, que oficializa la actividad realizada fuera del
ámbito universitario como parte de la formación curricular, o en su defecto, solicitar la anulación de la matrícula.
En cuanto al requisito previo para cursar la asignatura es necesario haber superado al menos 150 créditos;
en cuanto a la duración, el estudiante deberá cumplir un
mínimo de 125 horas de dedicación real a esta asignatura. Se entenderá que esta dedicación incluye las prácticas en la entidad colaboradora, además del tiempo de
consulta de material, del tiempo de estudio y de la redacción de la memoria. Así, la duración de las prácticas
presenciales en la entidad colaboradora será, como mínimo, de 75 horas.

Esos ajustes podrían estar dirigidos a que sea necesario que, entre los 150 créditos aprobados, se encuentren
obligatoriamente las asignaturas prácticas, y en un sentido más amplio también sería recomendable elevar a
180 el número de créditos necesarios para acceder a la
realización de Prácticas en Empresa, que es lo que se
exige, por razones parecidas, para acceder al trabajo fin
de grado.

En lo relativo a la metodología que sigue esta asignatura en cualquiera de las dos titulaciones de la Facultad de Ciencias, podría resumirse en los siguientes aspectos:

La experiencia adquirida ha reforzado esta idea ya
que en más de un caso la empresa desea contar con un
periodo de prácticas más amplio que el mínimo requerido para la asignatura de Prácticas en Empresa y propone
la permanencia más prolongada aportando la posibilidad
de contribuir con la experiencia en la realización de algún proyecto que le sirva al estudiante como parte del
trabajo fin de grado. Para ello debe cumplir con el requisito de los 180 créditos aprobados en el momento de
matricularse en las prácticas en empresa para tener la


Una vez que el estudiante ha ubicado una empresa o
institución que le acepte, o en su defecto se le haya asignado alguna, se procede a la firma de un convenio de
cooperación educativa y sus respectivos anexos, que
vinculan el convenio genérico con la actividad especifica que se va a desarrollar, el estudiante que hará uso de
él, el calendario y horario que tendrá y los tutores de
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nes materiales que le ofrece la entidad colaboradora.
–– Mantener confidencialidad en el uso de la información, cuando así se lo pidan.
–– Mantener contacto con el profesor tutor académico
asignado, así como con el tutor de prácticas de la
entidad.
–– Informar al profesor tutor académico y/o coordinador del equipo docente cualquier anomalía detectada en la empresa colaboradora, relacionada con la
realización de las Prácticas.
–– Elaborar la memoria o informe al final de acuerdo
a las pautas dadas por el equipo docente.

ambas partes que intervendrán en esta práctica en particular.
El estudiante deberá contar con dos tutores, un tutor
profesional de la empresa o institución donde se desarrollarán las prácticas y un tutor académico, perteneciente a la Universidad. El tutor de la empresa, será el
encargado de diagramar el calendario y plan de trabajo;
guiar y supervisar las actividades propuestas dentro de
la empresa y emitir, a la finalización del periodo de prácticas, un informe sobre el desempeño del estudiante.
Por otro lado, el tutor académico será el encargado
por parte de la universidad del seguimiento y apoyo al
estudiante para que la actividad desarrollada cumpla con
las competencias del grado. El tutor académico será
asignado por el coordinador de la asignatura, en función
de la actividad especifica propuesta por la empresa, procurando que sea un profesor entendido en la actividad
propuesta para la práctica o perteneciente a esa área de
conocimiento. El tutor académico también deberá emitir
un informe sobre el seguimiento de la actividad, en base
a la memoria que presentará el estudiante al finalizar su
estancia y los contactos mantenidos con el estudiante
durante el periodo de prácticas. O bien, si se trata de la
asignatura del Grado en Ciencias Ambientales, avaluará
la memoria.

La Memoria de las Prácticas que permitirá la evaluación de la actividad realizada por el estudiante en esta
asignatura, deberá incluir los siguientes aspectos: Nombre de la entidad colaboradora (características y ubicación), descripción del puesto de trabajo durante las prácticas, descripción concreta y detallada de las tareas y
trabajos desarrollados, correlación de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos
en relación a los estudios universitarios efectuados,
identificación de las aportaciones que, en materia de
aprendizaje, han supuesto el contacto con el medio laboral, y evaluación del aprovechamiento personal de
este periodo de prácticas, así como sugerencias de mejora.

Si la asignatura pertenece al Grado en Química, la
calificación final la dará el equipo docente de la Sede
Central considerando los informes de seguimiento emitidos por ambos tutores. Para superar la asignatura el
estudiante deberá tener una valoración positiva en ambos informes de seguimiento tutorial.

De esta forma, la memoria es un ejercicio de reflexión
sobre los objetivos de esta asignatura y su relación con
los conocimientos adquiridos durante sus estudios.

Las actividades que debe llevar a cabo un estudiante
durante las prácticas en empresa podrían resumirse en:
–– Cumplir las obligaciones con la entidad colaboradora durante el período de prácticas en cuanto a
asistencia, horario acordado y actividades planificadas, respetando la organización, personas y bie-



Alejandra Pastoriza Martínez
Vicedecana de Calidad, Ordenación Académica
y Ciencias Químicas
Mónica Morales Camarzana
Vicedecana de Infraestructura, Innovación
y Ciencias Ambientales
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NOTICIAS DEL DECANATO
SAN ALBERTO MAGNO 2016
Como cada año en el mes de noviembre la Facultad de
Ciencias celebró la festividad de su patrón, San Alberto
Magno. El día 15 de noviembre, en el Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se
llevó a cabo el Acto Académico presidido por el Rector
Magnífico Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer.
Este año, al Decano y al Rector de la UNED se les
unió en la mesa de la presidencia D.ª Carmen Gómez
Candela Jefe de Unidad de Nutrición Clínica y Dietética
del Hospital Universitario “La Paz”.

Figura 2. Medallas para los jubilados de la Facultad durante
el año 2016.

Tras la bienvenida por parte del Rector el Decano
tomó la palabra para dedicar, como cada año, unos minutos a transmitir a la audiencia unas pinceladas de la
vida de nuestro patrón, San Alberto Magno.

Conste aquí nuestro agradecimiento por su labor y
por el tiempo dedicado a servir a los intereses de nuestra
Facultad.

los Ángeles de la Plaza Pérez, D. Francisco Bernis Carro
y D.ª Paloma Barranco Expósito.

A continuación y como reconocimiento por su trabajo como directora de la revista 100cias@uned el Decano
hizo entrega de una placa conmemorativa a nuestra
compañera Dª Carmen Carreras Béjar.

RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL
DE LA FACULTAD

Continuando con los homenajes, el Decano agradece
a la empresa “Canarias Recicla” por su colaboración en
la formación práctica reglada de los estudiantes de nuestra Facultad procediendo el Rector a realizar la entrega
de una distinción a la citada Empresa.

El acto continuó con unas palabras del Decano a nuestros compañeros jubilados durante el año transcurrido
desde la última celebración de San Alberto procediendo
a hacerles entrega de una medalla conmemorativa.
Los compañeros jubilados durante este último curso
académico son: D.ª M.ª José Morcillo Ortega, D.ª M.ª de

Figura 1. En la mesa, de izquierda a derecha, D. Antonio
Zapardiel, D. Alejandro Tiana y D.ª Carmen Gómez Candela.


Figura 3. D.ª Carmen Carreras dedica unas palabras de
agradecimiento por el homenaje.
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Figura 4. D.ª Carlota Cruz Izquierdo, Directora de la empresa
“Canarias Recicla” recogiendo la distinción.

Figura 5. Primer premio del XVI concurso de fotografía
científica: “Vivorera”. Autor: D. Alberto Puime Otín.

En su representación recogió la distinción su Directora, D.ª Carlota Cruz Izquierdo que, después de agradecer esta mención en nombre de la Empresa, manifestó el
deseo por parte de la institución que representaba de
seguir manteniendo la colaboración para la acogida de
los estudiantes en prácticas y les trasladó el reconocimiento de la Fundación, por la aportación que les hacen
con su transferencia de conocimientos.
Seguidamente se procedió a la entrega de los premios
del XVI Concurso de Fotografía Científica.

PREMIOS DEL XVI CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

Figura 6. Segundo premio del XVI concurso de fotografía
científica: “Leishmania spp en Médula Ósea”. Autor: D. Ángel
Ros Die.

En esta convocatoria del concurso se han presentado 25
fotografías. El jurado, reunido el 4 de noviembre de
2016, llegó al siguiente fallo:
–– Primer premio: “Vivorera” de D. Alberto Puime
Otín.
–– Segundo premio: “Leishmania spp en Médula Ósea
de D. Ángel Ros Die.
–– Tercer premio: “Ice Age” de D. Adrián Miguel Lorente.
Los premios fueron entregados por El Sr. Rector y el
Sr. Decano a los ganadores.

CONFERENCIA CIENTÍFICA
Figura 7. Tercer premio del XVI concurso de fotografía
científica: “Ice Age”. Autor: D. Adrián Miguel Lorente.

Como viene siendo habitual en los actos académicos de
San Alberto Magno, se impartió una conferencia científica. En esta ocasión, y con motivo de que este año 2016
ha sido proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas “El Año de las Legumbres” para sensibilizar
a la población en el consumo de una dieta saludable,
tuvimos el honor de contar con la presencia de D.ª Car

men Gómez Candela, jefe de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz y directora del grupo de Investigación en Nutrición y
Alimentos Funcionales del Instituto de Investigación
Sanitaria “IdiPAZ”, de la Universidad Autónoma de Ma19
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RECITAL A CARGO DEL DUO DE
CLARINETISTAS Dª LAURA VILLA Y
D. JOAN ESPASA
El cierre del acto estuvo a cargo de D.ª Laura Villa y D.
Joan Espasa que interpretaron una selección de piezas de
diversos compositores.

Figura 8. D.ª Carmen Gómez Candela, jefe de la Unidad de
Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz
y directora del grupo de Investigación en Nutrición y Alimentos
Funcionales del Instituto de Investigación Sanitaria “IdiPAZ”,
de la Universidad Autónoma de Madrid.

drid, que impartió la conferencia titulada: “Nutrición y
Salud”.
La Prof. Carmen Gómez afirmó que “Lo que condiciona la salud, es nuestro estilo de vida” y nos recordó
que la ‘Dieta Mediterránea’ se considera el patrón por
excelencia de la alimentación saludable. La Prof. Carmen
Gómez terminó su conferencia diciendo que, en estos
momentos, están trabajando con los llamados probióticos, ya que un buen estado de nuestra flora es imprescindible para mantener nuestra salud.

Figura 10. Momento del concierto con los clarinetistas D.ª
Laura Villa y D. Joan Espasa.

IMPOSICIÓN DE LAS BECAS A LOS
EGRESADOS DE 2016
Ha acudido al acto una representación de los 166 estudiantes que han finalizado sus estudios durante el curso
2015-2016 a los que se les impuso la beca y se les obsequió con un pin de la Facultad como recuerdo.

Figura 11. Finalización del acto con la entonación del
Gaudeamus Igutur.

Al finalizar la entrega de becas el representante de
estudiantes de la Facultad David Belenguer, habló en
nombre de los Titulados en las distintas especialidades,
felicitándoles a ellos y agradeciendo “la presencia del
Rector”.

Tras ello, los asistentes, puestos en pie, entonaron el
Gaudeamus Igitur.
Como ya es tradicional, tras finalizar el acto académico, los asistentes nos dirigimos al sótano de nuestra
Facultad, donde compartimos charla y camaradería
mientras degustábamos un pequeño piscolabis.
El acto completo, que fue transmitido por teleuned,
puede descargarse en el siguiente enlace: http://portal.
uned.es/portal/page?_pageid=93,54780832&_
dad=portal&_schema=PORTAL.
M.ª del Mar Desco Menéndez
Secretaria de la Facultad de Ciencias

Figura 9. Egresados de la Facultad de ciencias del curso 20152016 posando con las autoridades.
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DIRECTORA: Rosa M.ª Garcinuño Martínez
CODIRECTORA: Alejandrina Gallego Picó
DEPARTAMENTO: Ciencias Analíticas
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 19 de enero de 2016

NUEVOS DOCTORES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
Desde la publicación del último número de 100cias@uned se
han defendido en la Facultad de Ciencias las tesis doctorales que se indican a continuación.

D. CARLOS MARIANO VIVES MARTÍNEZ: “Influencia del material del molde en hidrogeles de vinidimilazol (VIM)”
DIRECTORA: Alejandra Pastoriza Martínez
DEPARTAMENTO: Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 20 de enero de 2016

SECCIÓN DE QUÍMICA
D.ª ANA M.ª GIL TEJEDOR: “Nuevos métodos de determinación de benzodiacepinas en muestras biológicas de interés”
DIRECTOR: Jesús Senén Durand
CODIRECTORA: Pilar Fernández Hernando
DEPARTAMENTO: Ciencias Analíticas
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 11 de enero de 2016

D.ª BEATRIZ ELENA SOLEDAD RODRÍGUEZ: “Estudio, desarrollo y aplicación de polímeros molecularmente impresos para la determinación de antibióticos
en leche por cromatografía líquida de alta presión
con detección utravioleta (HPLC-UV)”
DIRECTOR: Jesús Senén Durand
CODIRECTORA: Rosa M.ª Garcinuño Martínez
DEPARTAMENTO: Ciencias Analíticas
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 21 de enero de 2016

 . SANTIAGO FERRERA ESCUDERO: “Intensificación
D
de procesos para la síntesis de heterociclos nitrogenados: Carbones activados y activación ultrasónica”
DIRECTORA: Vanesa Calvino Casilda
CODIRECTOR: Carlos J. Durán Valle
DEPARTAMENTO: Química Inorgánica y Química
Técnica
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 15 de enero de 2016

D.ª DAVINIA BLASCO JIMÉNEZ: “Incorporación de
aluminio y niobio en materiales MCM-41 y su aplicación en reacciones de Química fina”
DIRECTORA: Vanesa Calvino Casilda
CODIRECTORA: Rosa M.ª Martín Aranda
CODIRECTOR: Antonio López Peinado
DEPARTAMENTO: Química Inorgánica y Química
Técnica
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 4 de febrero de 2016

D.ª M.ª ASUNCIÓN GARCÍA MAYOR: “Nuevas estrategias analíticas de extracciones selectivas en continuo acopladas a la cromatografía de líquidos para la
determinación de antibióticos en muestras biológicas”
DIRECTORA: Pilar Fernández Hernando
CODIRECTORA: Rosa M.ª Garcinuño Martínez
DEPARTAMENTO: Ciencias Analíticas
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 18 de enero de 2016

D. JACINTO VELASCO REBOLLEDO: “Sistemas catalíticos activos en la preparación de compuestos heterocíclicos de interés”
DIRECTORA: M.ª Elena Pérez Mayoral
CODIRECTORA: Elena Soriano Santamaría
CODIRECTOR: Antonio López Peinado

D.ª MONSERRAT SERRANO VALENCIANO: “Desarrollo de nuevos métodos de aislamiento y preconcentración para la determinación de 1-hidroxipireno en
muestras biológicas”
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DEPARTAMENTO: Química Inorgánica y Química
Técnica
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 5 de febrero de 2016

DEPARTAMENTO: Química Inorgánica y Química
Técnica
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 16 de diciembre de 2016

D.ª MARGARITA CLARA ÁLVAREZ ROS: “Estudio
teórico de la hipoxantina y derivados”
DIRECTOR: Mauricio Alcolea Palafox
DEPARTAMENTO: Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 9 de febrero de 2016

SECCIÓN DE MATEMÁTICAS
D. JOSÉ M.ª LORENZO MAGÁN: “Aproximaciones de
modelos de cadenas de markov controladas y juegos
markovianos en tiempo continuo”
DIRECTOR: Tomás Prieto Rumeau
DEPARTAMENTO: Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 19 de enero de 2016

D.ª MERCEDES IRIARTE CELA: “Estudio de Materiales Pictóricos de Arte Rupestre en Europa, África,
América y Asia mediante microespectroscopía Raman”
DIRECTOR: Antonio Hernanz Gismero
CODIRECTOR: José M.ª Gavira Vallejo
DEPARTAMENTO: Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 14 de julio de 2016

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS
D.ª M.ª JESÚS ALMELA ARMENDÁRIZ: “Identificación de nuevos antimaláricos con capacidad de bloquear la transmisión de la malaria”
DIRECTORA: M.ª Esperanza Herreros Avilés
CODIRECTORA: Laura M.ª Sanz Alonso
CODIRECTORA: Rosa M.ª Martín Aranda
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
FECHA DE LECTURA: 5 de octubre de 2016

D.ª MARÍA ALMOHALLA HERNÁNDEZ: “Desarrollo
de nuevos tipos de catalizadores para la transformación del bioetanol en compuestos químicos de interés
aplicado”
DIRECTOR: Antonio Guerrero Ruiz
CODIRECTORA: Inmaculada Rodríguez Ramos



Asunción González García
Sección de Apoyo a la Docencia y a la Investigación
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paración de un polímero de impresión molecular empleando como molécula plantilla el oxazepam, para su
posterior aplicación en un procedimiento de extracción
en fase sólida selectivo.

NUEVOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN
DE BENZODIACEPINAS EN MUESTRAS
BIOLÓGICAS DE INTERÉS

Para ello, en una primera fase de la tesis se procedió
al estudió de la reacción de derivatización fluorescente
del oxazepam, consistente en su hidrólisis en medio ácido y posterior ciclación intramolecular del compuesto
intermedio de hidrólisis en medio fosfórico en presencia
del catalizador cerio (IV).

Las benzodiacepinas son unos de los grupos farmacológicos más ampliamente prescritos a nivel mundial debido a sus propiedades ansiolíticas e hipnóticas y a su relativa seguridad, por lo que se utilizan en el tratamiento
de una gran variedad de condiciones relacionadas con la
ansiedad. Es precisamente esta característica lo que ha
llevado a su mal uso y abuso por ciertos grupos de personas.

El compuesto final, altamente fluorescente, permitió
el desarrollo de un método altamente sensible y rápido
para ser aplicado en la determinación del oxazepam en
muestras biológicas, siendo la matriz estudiada en este
caso la orina.

Las muestras biológicas en las que se determinan las
benzodiacepinas presentan una matriz compleja y con
niveles bajos de los analitos a analizar, por lo que en la
mayoría de los casos estas muestras deben ser tratadas
previamente a fin de eliminar los compuestos endógenos
de la matriz y/o concentrar la muestra, para así producir
muestras adecuadas para su cuantificación y determinación. Esta determinación y cuantificación, en el caso de
las benzodiacepinas, se ve además complicada por la
amplia metabolización que experimentan dentro del organismo.

Figura 2. Procedimiento experimental seguido en la
derivatización fluorescente del oxazepam en modo discreto.

El objetivo de esta tesis era el desarrollo, por una
parte, de nuevos métodos de determinación de benzodiacepinas basados en la derivatización fluorescente del
oxazepam, una benzodiacepina que constituye el producto final de la metabolización de una amplia variedad
de benzodiacepinas en la orina, y por otra parte, la pre-

Oxazepam

Una vez se optimizó la reacción de derivatización
fluorescente del oxazepam en modo discreto se procedió
a su caracterización analítica (recta de calibrado, límites
de detección y cuantificación, precisión y selectividad
del método).

2-amino-5-clorobenzofenona

Figura 1. Reacción esquemática de la derivatización fluorescente del oxazepam.
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2-cloro-9(10H)-acridinona

Figura 3. Montaje FIA utilizado en la derivatización continua del oxazepam. MH, medio de hidrólisis; MC, medio de ciclación;
BP, bomba peristáltica; BI, bucle de inyección; S1 y S2, serpentines de reacción; S3, serpentín de enfriamiento; EF, espectrómetro
fluorescente; y D, desecho.

Posteriormente, se estudió el posible desarrollo de un
método de derivatización fluorescente del oxazepam en
modo continuo mediante la aplicación de la técnica de
análisis por inyección en flujo (FIA), con el fin de automatizar el procedimiento.

capaces de determinar la presencia del metabolito oxazepam en orina a lo largo de un periodo prolongado de
tiempo.
En una segunda fase, se estudió el aislamiento en
muestras de orina de varias benzodiacepinas relacionadas estructuralmente a fin de poder separar los analitos
de la matriz biológica con las menores interferencias
posibles. Para ello se preparó un polímero de impresión
molecular (MIP) empleando como molécula plantilla el
oxazepam y un polímero control (NIP) de referencia, con
el fin de aplicarlo como fase adsorbente selectiva en un
cartucho de extracción en fase sólida (MISPE).

Se optimizaron las variables tanto físicas como químicas del montaje FIA propuesto, y posteriormente se
obtuvieron las características analíticas del método en
continuo (recta de calibrado, límites de detección y
cuantificación, precisión y capacidad de muestreo).
A

B

C

D

El procedimiento así desarrollado presentó unas característica satisfactorias en cuanto a sensibilidad, afinidad y precisión y selectividad, siendo aplicado en la extracción de una muestra de orina de un voluntario
prescrito con diazepam.
El trabajo de esta tesis demostró la viabilidad de la
determinación del consumo de un amplio grupo de benzodiacepinas en orina a través de la detección del producto fluorescente de la derivatización del oxazepam,
tanto en modo discreto como continuo, así como la utilización de la técnica de impresión molecular para el
desarrollo de un procedimiento de extracción en fase
sólida selectivo aplicado a muestras de orina con presencia de benzodiacepinas.

Figura 4. Representación esquemática del proceso general de
extracción en fase sólida con impresión molecular (MISPE). (A)
Acondicionamiento del cartucho. (B) Carga de la muestra. (C)
Etapa de lavado. (D) Elución del analito.

Ambos métodos se aplicaron con éxito en muestras
de orina de voluntarios tras la ingesta de una dosis terapéutica de dos benzodiacepinas (diazepam y clorazepato)
cuyo producto final de la metabolización en orina era el
oxazepam. El método en modo discreto demostró ser altamente sensible, mientras que el método en modo continuo presentó un tiempo de análisis muy corto y una
elevada precisión. Tanto un método como otro fueron
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biológica y de aplicación en la industria farmacéutica.
En este sentido, este trabajo se centró en el empleo de
carbones activados, tipo Norit, dopados con metales alcalinos (Na, K, y Cs, y sus respectivas combinaciones)
que presentan propiedades básicas. Los catalizadores
preparados fueron aplicados en reacciones de síntesis
orgánica para la formación de enlaces carbono-nitrógeno, C-N, partiendo de un heterociclo nitrogenado, imidazol. Además, se desarrolló un estudio mecanístico
completo de la reacción de N-alquilación del imidazol
mediante el uso de estos carbones como catalizadores.

INTENSIFICACIÓN DE PROCESOS
PARA LA SÍNTESIS DE HETEROCICLOS
NITROGENADOS: CARBONES ACTIVADOS Y
ACTIVACIÓN ULTRASÓNICA
Tradicionalmente los productos de Química Fina se sintetizaban sin catalizador generándose gran cantidad de
subproductos [1]. La complejidad de estas moléculas, el
elevado número de etapas de síntesis necesarias así
como la alta pureza exigida en la síntesis de estos productos son la causa de que estos procesos no fuesen
considerados previamente aceptables desde el punto de
vista medioambiental [2]. Sin embargo, desde principios
de los años ochenta del siglo XX la aplicación de métodos catalíticos permitió mejorar el proceso de producción y eliminar o transformar subproductos no deseados
y/o tóxicos [3,4].

La actividad catalítica de los sólidos sintetizados fue
probada en:
–– La obtención de heterociclos nitrogenados intermedios para la síntesis de compuestos antivirales.
–– En particular, la preparación de imidazoles propargilados, ampliamente utilizados en numerosas estructuras de fármacos.
Para realizar un estudio de intensificación de estos
procesos, las reacciones de alquilación de imidazol, tanto con bromuro de propargilo, como con 1-bromo-butano, se llevaron a cabo bajo activación térmica convencional y mediante activación por ultrasonidos. De esta
manera, se realizó un estudio comparativo entre ambos
métodos de activación (térmica vs ultrasónica).

Paul T. Anastas marcó un punto de partida en estas
investigaciones cuando estableció oficialmente en la
Agencia de protección medioambiental de Estados Unidos (EPA) lo que se conoce como Green Chemistry, Química Verde (QS) o Química Sostenible (QV) y cuyos principios se pueden resumir en la figura 1.

Estos objetivos se han conseguido y plasmado en los
trabajos:

El objetivo principal de esta tesis doctoral fue el diseño, síntesis y caracterización de nuevos catalizadores
sólidos, útiles en la síntesis de heterociclos con actividad

––Ultrasound-promoted N-propargylation of imidazole by alkaline-doped carbons. Carbon, 2004,
42,1362–1366
––Alkylation of imidazole under ultrasound irradiation over alkaline carbons. Applied Surface Science,
2006, 252, 6089-6092
––The effect of ultrasound on the N-alkylation of imidazole over alkaline carbons: Kinetic aspects.
Applied Catalysis A: General, 2010, 378, 26–32

Figura 1. Química Sostenible, un proceso de reducción.
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PREPARACIÓN DE LOS CATALIZADORES

PROPARGILACIÓN DE IMIDAZOL

Para el estudio se seleccionó un carbón activado comer-

La evaluación de la actividad catalítica de los sólidos en
la propargilación de imidazol se llevó a cabo en un sistema de reacción discontinuo tipo batch y mediante activación ultrasónica variando diferentes parámetros de
reacción (Figura 3). El Esquema 1 muestra los posibles
productos de reacción entre imidazol y bromuro de propargilo.

cial con propiedades físico-químicas determinadas. El
carbón activado RX-1-EXTRA Norit es fabricado por la
compañía Norit Activated Carbon, y fue preparado a
partir de una mezcla de coque, turba y cáscara de coco,
seguido de una activación física y un lavado con ácido
fosfórico.
Los catalizadores preparados fueron:
–– Catalizadores Metal-alcalino-Norit (M-Norit) empleando una concentración de la disolución del metal alcalino correspondiente ⇒ Na-Norit, Cs-Norit
y K-Norit.
–– Catalizador Bimetal-alcalino-Norit (MM´-Norit) em-

Esquema 1. Reacción entre imidazol y bromuro de propargilo.

pleando una concentración de cada una de las disoluciones de los metales alcalinos correspondientes ⇒ NaCs-Norit, NaK-Norit, KCs-Norit.

ALQUILACIÓN DE IMIDAZOL CON
1-BROMO-BUTANO
La reacción entre imidazol y 1-bromo-butano se llevó a
cabo en un reactor batch y en un baño de ultrasonidos
variando diferentes parámetros de reacción con el fin de
optimizar el proceso de síntesis. En la Figura 2 se muestra la conversión obtenida en la reacción de alquilación
de imidazol y 1-bromobutano bajo activación térmica
convencional y bajo activación ultrasónica empleando
catalizadores bimetálicos y 0.05 gramos de catalizador

Figura 3. Reactor de Ultrasonidos.

durante 60 minutos de reacción.

Los resultados obtenidos en este apartado mostraron
que la utilización combinada de carbones básicos y activación ultrasónica resulta ser un método alternativo y
eficaz para la intensificación selectiva del proceso de
síntesis de N-propargilimidazoles. Además esta metodología Sostenible de trabajo, puede ser extensible a cualquier otra reacción de propargilación de gran interés en
las industrias de Química Fina, y en particular en las
industrias farmacéuticas.

CONCLUSIONES
Síntesis y caracterización de carbones alcalinos
Se han sintetizado catalizadores de carbón básicos basados en la estructura de carbón activado RX-1-EXTRA
Norit, dopados con metales alcalinos.

Figura 2. Resultados obtenidos en la reacción de alquilación de
imidazol y 1-bromobutano bajo activación térmica convencional
y bajo activación ultrasónica.


26

Nuestra Facultad

Respecto a la reacción de propargilación de imidazol con bromuro de propargilo bajo activación
térmica convencional y bajo activación ultrasónica

La incorporación de metales alcalinos en el carbón
Norit de partida aumenta la basicidad del mismo, como
lo demuestra las medida de pH, comprendidas entre pH
= 8 y pH = 10.4.

La reacción de alquilación de imidazol con bromuro de
propargilo mostró que la basicidad de los carbones alcalinos aumentaba con el radio del catión alcalino.

En relación a los resultados obtenidos se puede concluir que, la relación carga/radio de los cationes alcalinos implicados en el intercambio iónico así como la po-

Los resultados obtenidos en la reacción de N-propargilación de imidazol sobre los carbones alcalinos bajo
activación ultrasónica resultaron ser mejores en todos
los casos que bajo activación térmica convencional.

rosidad del soporte, juegan un papel muy importante en
el intercambio de los cationes alcalinos en la estructura
del carbón.

Respecto a la alquilación de imidazol con 1-bromobutano bajo activación térmica convencional y
bajo activación ultrasónica

La propargilación de heterociclos nitrogenados tipo
imidazol, es el primer paso industrial para la obtención
de importantes intermediarios de productos de alto valor
añadido. El empleo de activación ultrasónica para la síntesis de N-propargil imidazoles, se presenta como una
alternativa eficiente extensible a otras reacciones de
propargilación útiles en las industrias de Química Fina.

Los carbones alcalinos monometálicos y bimetálicos poseen centros básicos capaces de abstraer el protón del
grupo NH del anillo imidazólico y reaccionar con haluros de alquilo para obtener compuestos N-alquilimida-
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DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS DE
AISLAMIENTO Y PRECONCENTRACIÓN
PARA LA DETERMINACIÓN DE
1-HIDROXIPIRENO EN MUESTRAS
BIOLÓGICAS
De entre el vasto número de xenobióticos que pueden
considerarse como contaminantes emergentes, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) ocupan un importante apartado debido a su persistencia, diversidad y
toxicidad, ya que pueden permanecer en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo sin alterar sus
propiedades tóxicas.

Figura 1. Estructura del 1OHP.

las concentraciones a detectar se encuentran en niveles
bajos.
En el caso de los HAPs, la presencia en la orina de
1‐hidroxipireno (1OHP), principal producto de la degradación metabólica del pireno, es utilizado como indicador biológico directo de la entrada de pireno en el organismo e indirecto de los demás HAPs. La estructura del
1OHP puede consultarse en la Figura 1.

Bajo la denominación de HAPs, se engloba un grupo
de compuestos caracterizados por la unión de varios anillos bencénicos. Más de 100 compuestos pertenecientes
a esta gran familia son considerados peligrosos contaminantes por sus propiedades tóxicas, mutagénicas y carcinogénicas, siendo además considerados posibles disruptores endocrinos. La exposición a los HAPs se
produce, sobre todo, por inhalación de los mismos presentes en el aire (quema de carbón y madera, emisiones
de automóviles, plantas generadores de energía, quema
de desperdicios, humo de tabaco…) y la ingestión de alimentos contaminados o alimentos preparados utilizando
determinadas prácticas culinarias como el ahumado, el
tostado o cocinados en barbacoa.

Como el título de este proyecto indica, el objetivo
general de esta Tesis ha sido el desarrollo de nuevos
métodos de aislamiento y preconcentración para la determinación de 1OPH en muestras biológicas (orina y
leche materna) basados en la utilización de polímeros de
impresión molecular (MIP) como soporte de extracción.
Para ello, se ha llevado a cabo, en primer lugar, la
síntesis de polímeros de impresión molecular específicos
para el hidroxipireno, estudiando su morfología y capacidad de adsorción frente a otros polímeros no impresos.

Tanto a nivel nacional como internacional, científicos y organismos oficiales están impulsando estudios de
biovigilancia para obtener información fidedigna sobre
la exposición a diversos contaminantes y sus efectos sobre la salud, información que permitiría establecer medidas correctoras, tendencias o identificar grupos de población más vulnerables a la exposición y grupos de
riesgo.

Las aplicaciones desarrolladas en esta tesis para el
1-OHP han sido: el desarrollo de un procedimiento de
extracción en fase sólida (MISPE); el desarrollo de un
sistema on-line (FIA-MIP) y varios procedimientos de
extracción mediante la dispersión de la matriz en fase
sólida (MSPD).

Estos estudios de biovigilancia han hecho crecer la
demanda de metodología analítica que proporcione datos fiables de manera rápida y económica atendiendo a
la necesidad de controlar y evaluar dicha exposición. En
este tipo de análisis, hay que tener en cuenta que las
muestras a analizar suelen ser muy pequeñas, únicas, y


SÍNTESIS DEL POLIMERO
Los polímeros de impresión molecular (MIP) son receptores moleculares sintéticos, es decir, son matrices sintetizadas artificialmente que presentan propiedades de
reconocimiento molecular específico hacia un determi28
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nado compuesto, re-produciendo el mecanismo de reconocimiento de algunos sistemas biológicos (hor-monareceptor, enzima-sustrato, antígeno-anticuerpo, etc).
Dicho reconocimiento se basa en la creación, durante el
proceso de polimerización de cavidades que son complementarias en tamaño, forma y funcionalidad química a
la molécula de 1-OHP.

Las nuevas estrategias de polimerización se han dirigido a conseguir la síntesis de partículas de tamaño uniforme (microesferas) con mayor capacidad y mejor distribución de los sitios de unión, que además presentan
mejor comportamiento en su incorporación en sistemas
en flujo (polimerización por precipitación).
La Figura 2 muestra imágenes SEM de los polímeros
sintetizados en esta Tesis tanto en bloque (MIPbloque)
como por precipitación (MIPprec).

Para la síntesis del MIP se necesita básicamente un
monómero funcional, un entrecruzante, el iniciador de
la polimerización, el disolvente y el analito plantilla
(1OHP).

APLICACIONES

El proceso consta de tres etapas. En la primera de
ellas se forma un complejo de prepolimerización en la
que se pone en contacto el analito con el monomero
funcional formándose el complejo de prepolimerización.
En la segunda etapa, se añade el entrecruzante, el iniciador y el disolvente para generar el mecanismo de propagación radicalico. En la última etapa, se extrae el analito del interior de la es-tructura constituida dejando unas
cavidades de reconocimiento complementarias en tamaño, forma y funcionalidad química al analito plantilla.
De esta forma, el MIP formado será capaz de reconocerle de forma selectiva cuando vuelva a ponerse en contacto con él.

Extracción en fase sólida con polímeros de impresión molecular en muestras de orina (MISPE)
El polímero formado se trasvasa a un cartucho para realizar las extracciones en discontinuo, y se llevan a cabo
las etapas características de un proceso de extracción en
fase sólida o MISPE.
El proceso incluye el acondicionamiento previo del
polímero, la carga de la muestra sobre el polímero y fijación selectiva de los analitos en las cavidades del mismo, el lavado de los compuestos interferentes retenidos
de manera inespecífica en el polímero y la elución de los
analitos con el disolvente adecuado. De esta forma se
reducen los volúmenes de disolvente empleados reduciendo además el tiempo de análisis. En la Figura 3 están
representados estos procesos.

El procedimiento más utilizado es la síntesis en bloque con la que se obtiene un monolito de polímero insoluble que se muele y tamiza para obtener partículas
micrométricas amorfas de tamaño uniforme. Aunque
este método es fácil de llevar a cabo, ya que no requiere
material específico, presenta una serie de desventajas,
como son: grandes pérdidas de material en el proceso de
elaboración, baja capaci-dad de carga y distribución de
los sitios de unión muy heterogénea.

Tras el proceso MISPE, la muestra de orina es analizada en el cromatógrafo de líquidos de alta eficacia
(HPLC) acoplado a un detector de fluorescencia.
Las recuperaciones obtenidas por este método fueron
para el MIPprec del 78-90% con una RSD < 6.7, mientras

Figura 2. Imagenes SEM de ambos polímeros: MIPbloque (izquierda) y MIPprec (derecha).
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Por otro lado, a diferencia de la orina, la leche es una
matriz mucho más compleja que contiene un gran número de sustancias que pueden interferir en el análisis
instrumental, principalmente proteínas y materia grasa.
Para este tipo de muestras, el uso de la MSPD ofrece
una alternativa efectiva a los métodos tradicionales de
preparación de muestra.
La MSPD se basa en la completa disrupción de la
muestra, lo que permite a los componentes dispersarse
dentro de un adsorbente sólido adecuado. La muestra se

Figura 3. Etapas de un proceso MISPE.

dispone en un mortero y se disgrega con el adsorbente

que las recuperaciones con el MIPbloque fueron del 7183% con una RSD < 8.8.

hasta la completa disrupción y dispersión de la misma.
La mezcla posteriormente se empaqueta en un cartucho

Análisis por inyección en flujo (FIA-MIP) en
muestras de orina

de SPE eluyendo los analitos con los disolventes adecuados para eliminar interferentes A la vez que se produce

Los métodos de inyección en flujo o FIA son métodos
automáticos en flujo continuo no segmentado que se
basan en la introducción y el procesamiento de la muestra en una corriente continua de una fase líquida en la
que ésta se introduce. La corriente se mantiene con la
ayuda de un modulo de impulsión del fluido. Esta corriente portadora confluye con la corriente de reactivo
transportándose a través de un sistema de conducciones
de pequeño diámetro hasta llegar al detector. El esquema
del sistema FIA puede consultarse en la Figura 4.

la disrupción de la muestra, se genera un material que
posee un carácter cromatográfico único, lo que permite
la separación de los analitos de interés. La Figura 5
muestra un esquema del procedimiento llevado a cabo.

La microcolumna se rellenó con los MIP obteniéndose unas recuperaciones del 74-85 % con una RSD < 4.6.

Figura 4. Esquema del proceso MSPD.

La inclusión del MIP como material adsorbente dispersante en una MSPD convencional dio como resultado
una recuperación del 91-99 % con una RSD < 8
Se puede concluir, por tanto, que con estos métodos,
se han desarrollado nuevos procedimientos para la exFigura 4. Esquema del sistema FIA.

tracción, aislamiento y análisis del 1OHP en muestras
biológicas humanas, siendo éste un biomarcador repre-

Dispersión de la matriz en fase sólida (MSPD) en
muestras de leche materna

sentativo, sensible y fiable de la exposición a los HAPs.

Aunque las principales rutas de eliminación de los HAPs
son la orina y las heces, también son excretas en la leche.
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nadas entre sí: el grado de hinchamiento en equilibrio de
un hidrogel disminuye al aumentar el grado de entrecruzamiento, ya que las cadenas entre puntos de entrecruzamiento son más cortas y su estiramiento está más limitado. Esta capacidad para hincharse en el agua puede
variar en un intervalo grande, desde 0,1 hasta 1000 gramos de agua por gramo de hidrogel seco, dando lugar a
materiales blandos y además este hinchamiento se lleva
a cabo manteniendo su forma, es decir es un hinchamiento isotrópico.

INFLUENCIA DEL MATERIAL DEL MOLDE
EN HIDROGELES DE VINILIMIDAZOL (VIM)
¿Se puede transportar agua en un colador?
La respuesta puede ser ingeniosa… ¡Congelada!, a no
ser que sea uno de los miembros del grupo de polímeros
de la UNED, que te dirían, sin vacilar: ¡con un hidrogel!
Los hidrogeles son materiales que están formando
parte de nuestro entorno cotidiano, pero que pasan desapercibidos en cuanto a su ingenioso comportamiento.
Sus usos más habituales están en el campo de la biomedicina, entre los que podríamos mencionar: fabricación
de lentillas, apósitos, prótesis de tejidos, revestimientos
de suturas, membranas de hemodiálisis, y liberación
controlada de fármacos, etc.; también como partículas
adsorbentes en los pañales y compresas; como almacenes de agua y nutrientes para las plantas cuando nos
vamos de vacaciones o para plantaciones extensas en
zonas áridas; como agentes filtrantes y retenedores de
metales de las disoluciones (en vertidos, vinos...); como
modificadores de pH o soportes para catalizadores, y en
la alimentación, como espesantes y gelatinas.

El entrecruzamiento de un gel puede ser químico o
físico. Y su carácter hidrofílico es debido a la presencia
en la cadena de grupos químicos como aminas (–N=,
-NH-, -NH2), hidroxilo (-OH), carboxilo (-COOH), amidas
(-CONH-, -CONH2), sulfónicos (-SO3H), entre otros.
El grado de entrecruzamiento de un gel y las propiedades asociadas a él, pueden ser modificadas durante la
polimerización mediante la concentración de sales del
medio, la acidez, la presión y la temperatura, pero en la
bibliografía no aparece reflejada de forma explícita que
estas características se puedan ver modificadas por el
material del que está formado el molde usado en la polimerización del hidrogel. No obstante pueden encontrarse algunos artículos que describen ciertas modificaciones en los hidrogeles que pueden vincularse con el
material del molde. Entre estos artículos podemos destacar dos ejemplos:

Desde el punto de vista molecular: “Un hidrogel es
una red tridimensional formada por cadenas poliméricas
entrecruzadas que se hincha en agua sin disolverse”.

–– En el primero preparan un gel entre placas de distintos materiales (teflón y vidrio), y el efecto que se
puede observar en el hidrogel es que tiene características diferentes en cada una de las caras, dependiendo del material del molde con el que ha estado
en contacto: la superficie de gel formado cerca del
Teflón presenta un hinchamiento más alto, mientras
que la superficie que ha estado en contacto con el
vidrio tiene un valor inferior. Esta diferencia de
hinchamiento hace que el hidrogel hinchado en
agua presente una curvatura significativa. Este
efecto lo explican en términos de una inhibición de
la polimerización radical producida por el oxígeno
residual atrapado en la superficie hidrófoba del teflón. (Osada y col., 2003, Chem. Rec. 3, 40).

Desde el punto de vista microscópico, los polímeros
entrecruzados, como los hidrogeles, son materiales porosos. Estos poros están formados por diferentes estructuras (esféricas, cilíndricas, tipo panal de abeja, etc.), que
pueden estar o cerradas o interconectadas, aportando
diferente morfología y con ello también diferente comportamiento y características al material.
Según la definición desde el punto de vista molecular, hay implícitas varias características de los hidrogeles
que hay que cuantificar: primero, el grado de entrecruzamiento o densidad de nudos, es decir, el número de
entrecruzamientos por unidad de volumen que existe en
el hidrogel, y, segundo, el grado de hinchamiento, o los
gramos de agua por gramo de gel seco que es capaz de
captar el hidrogel. Estas dos propiedades están relacio
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–– Y un segundo ejemplo que queremos resaltar es un
trabajo en el que se polimeriza un gel en moldes de
un mismo material (moldes cilíndricos de vidrio)
pero de distinto diámetro interno. Se puede observar que se produce una variación en el hinchamiento lineal de los geles con la variación de los diámetros, pero estos resultados, los autores los atribuyen
a los iones que contienen los geles ionizados. (S.
Hirotsu, 1992, Macromolecules 25, 4445).

tintos materiales, como son: vidrio ácido, vidrio básico,

Estos dos ejemplos y el resto de los que aparecen en
la bibliografía son de hidrogeles compuestos por monómeros no iónicos o con ionización ácida. En esta tesis
estudiamos el hidrogel de vinilimidazol que tiene ionización básica, y es un gel sintetizado y patentado dentro
del grupo de polímeros de la UNED. Así pues:

- El grado de hinchamiento (S), cuya medida expe-

vidrio silanizado, nylon, teflón, y PVC. Los moldes utilizados son tubos cilíndricos estrechos y de diferente
diámetro interno (2, 4, 6 y 8 mm), lo que ha permitido
evaluar con claridad el efecto y la distancia a la que se
transmite dicha influencia.
Para la caracterización de los geles de polivinilimidazol empleamos los siguientes parámetros:
rimental es muy simple [S = (mh – mo)/mo]: para su cálculo hace falta determinar la masa del hidrogel en su estado de máximo hinchamiento, mh, y la del xerogel mo.
- La fracción en volumen de polímero, es la relación
entre el volumen que ocupa el polímero y el volumen

El objetivo del trabajo de esta tesis (dirigida por la
Dra. Mª Alejandra Pastoriza Martínez) es estudiar si el
material del molde produce algún efecto sobre la polimerización de hidrogeles de Poli(N-vinilimidazol) en
medio acuoso y, en caso de que este efecto existiera,
cuantificar cual es su alcance, es decir, la distancia
hasta la cual se produce dicha modificación.

total del hidrogel, en el estado que se hace la determinación. En el trabajo de tesis se determinaron dos estados:
el estado de relajación o referencia, que es el hidrogel tal
como se saca de los moldes; y el estado de máximo hinchamiento, que es el que se obtiene cuando se deja llegar
al equilibrio sumergido en agua. Estas fracciones en volumen se pueden determinar a partir de medidas de ma-

La síntesis del hidrogel de polivinilimidazol, es una
polimerización radical en la que usamos el 1-vinilimidazol (VI) como monómero; N,N’ metilene-bis-acrilamida
(BA) como entrecruzante y azobisisobutironitrilo (AIBN)
como iniciador. Además se añade un marcador de fluorescencia (Fluoresceína o-metacrilato), para facilitar la
evaluación de la morfología del gel obtenido. La reacción de polimerización se lleva a cabo en medio acuoso,
a una temperatura de 70ºC. Antes de realizar la reacción
de polimerización del hidrogel de polivinilimidazol eliminamos el oxígeno tanto de la mezcla de reacción
como del interior de los moldes mediante sonicado y
usando una corriente de argón. La composición de la
mezcla de reacción es del 40% de monómeros de los
cuales un 2% corresponde al entrecruzante, el 60% restante es el contenido de agua de la mezcla de reacción,
que quedará incluida en el gel en el estado llamado de
referencia y es importante para la morfología microscópica del gel. Esta es una polimerización sobre la cual el
Grupo de Polímeros de la UNED ha aportado anteriormente abundantes estudios, lo que nos permitirá añadir
ahora el factor diferenciador de la posible influencia del
material del molde.

sas, o bien pueden determinarse con las medidas de los
diámetros de los hidrogeles. A su vez, la medida de estos
diámetros se ha obtenido mediante calibre y tratamiento
de imágenes.
- La densidad de nudos, despejando su valor de dos
ecuaciones obtenidas por métodos diferentes. En el primero calculamos la densidad de nudos usando métodos
convencionales (gravimétricos y de dimensiones), mediante la ecuación de Flory-Rehner modificada por
Peppas y Merrill (ver ecuación 1). En el segundo método
despejamos el valor de la densidad de nudos de la ecuación aproximada de DiMarzio (ver ecuación 2), que relaciona el cambio en la temperatura de transición vítrea
con el grado de entrecruzamiento del polímero. Al utilizar ambos métodos podemos contrastar los valores obtenidos.

ν 
13
23

2
ln (1 −ν 2h ) + ν 2h + χν 2h
=
−υe Vd (ν 2h ) (ν 2r ) − 2h 
2 

Ecuación 1. Ecuación de Flory-Rehner modificada por Peppas
y Merrill, donde υe es la densidad de nudos, χ el parámetro
de interacción polímero-disolvente de Flory, Vd representa el
volumen molar del disolvente, ν2r la fracción en volumen de
polímero en el estado de referencia, y ν2h la fracción en volumen
de polímero en el equilibrio de máximo hinchamiento.

Para estudiar dicha influencia del material del molde
sobre las propiedades de los hidrogeles de poli(N-vinilimidazol) sintetizados en ellos, utilizamos moldes de dis
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kM 0υe ρ 2γ
Tg − TgL =
TgL
1 − ( kM 0υe ρ 2γ )
Ecuación 2. Ecuación de Gibbs-DiMarzio donde: υe es la
densidad de nudos, Tg es la temperatura de transición vítrea
del polímero entrecruzado, TgL es la temperatura de transición
vítrea del polímero sin entrecruzar, la k es un parámetro
independiente del polímero e igual a 1,3·10–23 en unidades
moleculares, MO es el peso molecular del monómero que forma
el hidrogel (94,12 g/mol), ρ2 es la densidad del xerogel, y γ es
el número de enlaces flexibles por unidad monomérica (2, para
polímeros similares al h-PVI).

- Para la caracterización de los hidrogeles utilizamos
la temperatura de transición vítrea, y la microscopía,
tanto óptica, como de fluorescencia y confocal.
Figura 1. Imagen de microscopia de fluorescencia de un
corte transversal de un hidrogel de poli(N-vinilimidazol) en
su máximo hinchamiento, sintetizado en molde de Teflón de
4 mm de diámetro interior (barra de escala 500 μm).

El trabajo desarrollado en esta tesis, se ha llevado a
cabo en tres fases:
En la primera fase se ha realizado el estudio de las
posibles modificaciones de las características de los hidrogeles de PVI utilizando moldes cilíndricos de diferentes materiales.

Así mismo, los resultados de la caracterización de los
hidrogeles indican que la zona del gel que ha estado en
contacto con la pared del molde contiene una mayor
densidad de entrecruzamientos. Los hidrogeles obtenidos
en teflón y PVC tienen una transición vítrea más alta,
mayor grado de hinchamiento, y una mayor densidad de
entrecruzamientos que los geles obtenidos en los moldes
de vidrio. Además, el rendimiento de la reacción es menor en teflón y PVC que en los moldes de vidrio. Para los
moldes más estrechos, los geles se hinchan más en la
dirección normal a la pared que en la dirección paralela,
esta anisotropía es más notable en teflón y PVC que en
vidrio, anisotropía no detectada antes para este tipo de
hidrogeles.

En una segunda fase se ha llevado a cabo el mismo
estudio, pero variando el diámetro de los moldes cilíndricos.
Y utilizamos una tercera fase para descartar influencias ajenas al material de la pared del molde.
En la primera fase y segunda fase, nada más desmoldear los hidrogeles formados, se puede observar a primera vista que los hidrogeles obtenidos tienen una modificación importante dependiendo del material del molde
usado en la polimerización. El diámetro externo de las
muestras de los hidrogeles obtenidos es diferente aunque
se hayan polimerizado en tubos con el mismo diámetro
interior. Esta modificación se ha podido comprobar, mediante medidas por calibre y tratamiento de imágenes, y
se ha mantenido en el estado de máximo hinchamiento
y en el estado seco.

En vista a los resultados anteriormente enumerados
y con el objeto de descartar influencias ajenas al material de la pared del molde, que pudieran ser las causantes
de las variaciones encontradas en el gel, se llevó a cabo
la tercera fase del trabajo de investigación consistente en
una serie de ensayos relacionados con: a) posible presencia de capas de oxígeno en paredes de materiales
hidrofóbicos, b) diferencia de transmisión de calor entre
distintos materiales, c) extracción e incorporación a la
mezcla de reacción, de aditivos presentes en el material
del molde, d) variación en la composición de monómeros
de la mezcla de alimentación, causada por la absorción
de los mismos al interior del material del molde, e) posible efecto de trasferencia de cadena en la polimerización
realizada en materiales halogenados. Para evaluar este
último supuesto se estudió el comportamiento y pesos
moleculares obtenidos de la síntesis del polímero lineal
homólogo, a diferentes composiciones de mezcla de ali-

Con las distintas microscopías podemos observar
cómo es la morfología y estructura porosa del hidrogel.
Además, gracias al marcador fluorescente, también podemos ver cómo se distribuye la estructura del polímero
dentro del hidrogel (Figura 1). Usando la microscopía
confocal, comprobamos que el espectro de emisión de la
zona exterior tiene una mayor amplitud que la zona interior, lo que es indicativo de una mayor cantidad de
marcador fluorescente en esa zona. Dado que se trata de
una polimerización al azar, podemos decir que en la
zona que ha estado en contacto con el material del molde hay una concentración más alta de polímero.
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mentación. Todos estos ensayos adicionales confirmaron
la premisa de esta tesis.

la red, afectando a las propiedades típicas del hidrogel,

El análisis de los cromatogramas de exclusión por
tamaño (SEC) de los polímeros lineales indica que, independientemente del material del molde utilizado, se producen al menos tres especies de polímeros, con diferentes pesos moleculares (Figura 2). La de mayor peso
molecular, formada por adición del monómero en forma
protonada; la de peso molecular intermedio, que es mayoritaria, formada por adición del monómero en forma
neutra, y una tercera especie de polímero, que es la de
menor peso molecular, formada por adición degradativa
(mecanismo propuesto teóricamente por Bamford y
Schofield en 1981, sin haberse detectado experimentalmente antes la especie resultante). La ancha distribución
asimétrica en la cola, obtenida en los tubos de teflón, así
como los menores pesos moleculares obtenidos en este
material, concuerdan con una posible transferencia de
cadena, que sería similar a la que ocurre cuando están
presentes reactivos que contienen halógeno.

en la polimerización lineal modifica la distribución de

A

especialmente a su grado de hinchamiento, mientras que
pesos moleculares.
El diferente comportamiento de hinchamiento que se
genera en la síntesis en un molde con dos paredes de
diferente material, puede encontrar su aplicación en la
fabricación de “dedos robóticos” que son materiales inteligentes que frente a un cambio en las condiciones
externas, como puede ser el hinchamiento por exposición a un disolvente como el agua, se curvan formando
una especia de pinza que atrapa o libera una sustancia
desde su interior (Figura 3 A). En nuestro caso el comportamiento de los geles estudiados sugiere que los hidrogeles de poli(N-vinilimidazol), polimerizados en un
molde de dos caras de diferente material, podría generar
el efecto pinza de los “dedos robóticos” (Figura 3B).

B
C
A

B

Figura 3. Propuestas de dispositivos para simular dedos
robóticos. (A) a partir de una banda formada por dos geles
diferentes (poliacrilamida y PNIPA), se podría lograr que
la banda se doble, por efecto de la temperatura, formando
una especie de pinza. (I. A. Katime. Hidrogeles inteligentes.
Revista Iberoamericana de Polímeros 2003). (B) el mismo
efecto de pinza se podría crear con nuestro hidrogel de poli(Nvinilimidazol), polimerizándolo en un molde con dos caras de
diferentes materiales, que proporcionen diferente hinchamiento
as PVI polimerizado en contacto con teflón (T),
PVI polimerizado en contacto con vidrio ácido (VA).
Enlace de la aplicacióñn del PVI como “dedos robóticos”:
http://www2.uned.es/ciencias/revista/Simulacion_PVI.mp4.
Figura 2. Cromatogramas de exclusión por tamaño (SEC) de
los polímeros lineales de poli(N-vinilimidazol) sintetizados en
moldes de vidrio acido (VA), nylon y Teflón de 2 mm de diámetro
interior, composición de la mezcla de reacción de 40% de
monómeros de los cuales un 2% corresponde al entrecruzante.
(A) forma protonada, (B) forma neutra y (C) forma estabilizada
por resonancia debido a la adición degradativa.

Finalmente, si quisiéramos transportar la mayor cantidad de agua en un colador, usando hidrogeles de
poli(N-vinilimidazol), deberíamos utilizar hidrogeles sintetizados en moldes de Teflón o PVC de pequeño tamaño, en lugar de los sintetizados en moldes de vidrio tratado.

Se concluye que, cuando la polimerización del
poli(N-vinilimidazol) se lleva a cabo en moldes de pequeño tamaño, el material del molde ejerce una influencia en la reacción de polimerización. En la polimerización entrecruzada modifica la distribución de nudos en
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6. EFICIENCIA ENERGÉTICA: Minimizar la energía
utilizada en procesos químicos, y si es posible, realizarlos a temperatura ambiente y presión atmosférica.

INCORPORACIÓN DE ALUMINIO Y
NIOBIO EN MATERIALES MCM-41 Y SU
APLICACIÓN EN REACCIONES DE
QUÍMICA FINA

7. MATERIAS PRIMAS RENOVABLES: Uso de biomasa
y otras materias primas renovables siempre que sea
posible.

La Química Verde está encaminada hacia la síntesis sustancias químicas de forma amigable con el medioambiente y la salud mediante el diseño de procesos y productos que minimicen el empleo y generación de
sustancias peligrosas. Este avance se consigue mediante
el rediseño de los procesos químicos enfocándose en la
eficiencia energética, el empleo de materiales reutilizables, la reducción de materiales y el diseño de procesos
seguros. No es la solución a todos los problemas
medioambientales pero proporciona mejoras en ese sentido a todos los niveles del ciclo de vida del producto/
proceso químico. Tras el comienzo de la toma de conciencia de los problemas medioambientales por parte de
la Industria Química en los 80 y la búsqueda por un lado
de alternativas a las ofrecidas por la química tradicional
y por otro de soluciones a los problemas causados,
Anastas y Warner acuñaron en 1991 el concepto de Química verde o sostenible [1] y la fundamentaron en 12
principios:

8. REDUCCIÓN DE LAS ETAPAS DE DERIVACIÓN: Minimizar el uso de grupos protectores y otras modificaciones temporales de intermedios.
9. CATÁLISIS: Preferentemente la utilización de sistemas catalíticos, tan selectivos como sea posible,
frente a catalizadores en cantidades estequiométricas.
10. DEGRADABILIDAD: Diseño de productos químicos
para su disponibilidad eventual, de modo que puedan ser destruidos posteriormente en compuestos
no nocivos, que no persistan en el medio ambiente.
11. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Desarrollo
de métodos de monitorización y control de procesos
químicos que permitan evaluar en tiempo real la
formación de sustancias peligrosas.
12. PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES: Elección de
procesos y prácticas que minimicen la posibilidad
de accidentes químicos, incluyendo derrames, explosiones y fuegos.

1. PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS: Prevenir la formación de residuos desde el principio es mejor que
tratarlos o eliminarlos a posteriori.

De todos ellos, en nuestro trabajo se han potenciado
principalmente la reducción del uso de disolventes, la
eficiencia energética mediante condiciones suaves de
reacción, el fomento del uso de catalizadores y el empleo
de nuevas metodologías de reacción.

2. ECONOMIA ATÓMICA: Diseño de métodos sintéticos que maximicen la incorporación de todos los
átomos de los materiales de partida en el producto
final, minimizando la formación de subproductos.

Tal y como refleja el noveno principio, la Química
Verde considera que el desarrollo de procesos químicos
sostenibles se logra gracias a la catálisis. Además, los
catalizadores deben ser muy selectivos y favorecer la
ruta sintética de menor impacto ambiental.

3. SÍNTESIS MÁS SEGURAS: Diseño de métodos sintéticos que minimicen el uso y generación de sustancias tóxicas.
4. PRODUCTOS MENOS TÓXICOS: Minimización tanto en el uso de reactivos químicos tóxicos como en
la generación de productos de elevada toxicidad.

El profesor Sheldon [2] afirma que deben desarrollarse procesos catalíticos inteligentes como alternativas
para minimizar el número de pasos contaminantes en la
Industria Química. Frente a la catálisis homogénea, la
catálisis heterogénea y la biocatálisis nos ofrecen mejores rendimientos y selectividad operando bajo condicio-

5. EVITAR EL USO DE SUSTANCIAS AUXILIARES:
Minimizar el uso de disolventes y otras sustancias
auxiliares, y que sean lo más inocuas posible.
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nes de reacción más suaves y con un menor número de
pasos, además de reducir los vertidos y permitir recuperar los catalizadores fácilmente.

todos los requisitos de la intensificación de los procesos
químicos.
En este contexto de desarrollo de metodologías más
benignas con el medio ambiente se ha fomentado la búsqueda de sólidos básicos como catalizadores en procesos
químicos industriales, siendo los objetivos del presente
trabajo 4, principalmente:

La necesidad de procesos más eficientes justifica la
investigación en el desarrollo de sólidos con actividad
catalítica y selectividad cada vez más optimizada. Entre
ellos, los catalizadores básicos ocupan un lugar importante en la Química Fina, habiendo sido muy estudiadas
las zeolitas, las sepiolitas, las resinas aniónicas, las hidrotalcitas o los carbones activados.

–– La síntesis de materiales mesoporosos basados en
sílices con heretoátomos (aluminio y niobio). Para
ello, se prepararon 2 series de catalizadores: AlMCM-41 y NbMCM-41, para ser posteriormente
funcionalizadas con grupos amino mediante el grafting o anclaje de APMS (3-aminopropil-trimetoxisilano), 2APMS ([3-(2-aminoetilamino)propil]trimetoxisilano) y 3APMS (3-[2-(2-aminoetilamino)
etilamino]propil-trimetoxisilano), de forma que se
aumenta la basicidad de los sólidos de partida.

Los materiales mesoporosos presentan propiedades
muy adecuadas para ser usados como catalizadores en
reacciones de Química Fina siendo posible preparar sólidos con la estructura y composición deseada según el
tipo de proceso o producto. Estos materiales mesoporosos presentan, según la IUPAC, un diámetro de poro entre 20 y 500 Å. En 1992 la compañía Mobil Oil sintetizó
una nueva familia de materiales con una distribución
ordenada de poros, incluyendo materiales hexagonales
(MCM-41), cúbicos (MCM-48) y laminares (MCM-50). En
esta investigación se han sintetizado sólidos MCM-41
organomodificados estudiándose su comportamiento
como catalizadores de dos reacciones de síntesis de interés farmacéutico y cosmético.

–– La completa caracterización de los sólidos sintetizados, atendiendo, tanto a su textura como a su estructura.
–– La evaluación de su actividad catalítica en la condensación de Knoevenagel, la adición de Michael y
la isomerización de Safrol.
–– La síntesis de: heterociclos con actividad biológica
antimicrobiana (N-Alquilimidazoles) y de compuestos orgánicos para fragancias (Isosafrol), haciendo
un estudio comparativo entre la activación térmica
convencional y la activación ultrasónica.

Además dichas reacciones se han llevado a cabo tanto en reactores tipo Batch (activación térmica tradicional) como bajo ultrasonidos (sonoquímica) para estudiar
la posibilidad de trabajar bajo condiciones de temperatura más suaves.

Los sólidos fueron preparados mediante síntesis hidrotermal (Figura 1) obteniendo tres series de sílices con
estructura de MCM-41: MCM-41, AlMCM-41 y
NbMCM-41. Las formas amónicas (NH4MCM-41, NH4AlMCM-41 y NH4NbMCM-41) se obtuvieron vía intercambio catiónico de NH4+ a partir de una disolución de
NH4Cl, y se transformaron por calcinación en sus formas
protonadas. A partir de ellas se prepararon materiales
mesoporosos MCM-41 funcionalizados con grupos amino mediante el anclaje o “grafting” de: 3-aminopropiltrimetoxisilano (APMS), [3-(2-aminoetilamino)propil]
trimetoxisilano (2APMS) y 3-[2-(2-aminoetilamino)etilamino]propil-trimetoxisilano (3APMS). Los catalizadores así obtenidos se etiquetaron siguiendo la nomenclatura: APMS/TMCM-41, 2APMS/TMCM-41 y 3APMS/
TMCM-41, siendo T: Si, Al, Nb.

La sonoquímica es un fenómeno originado por la interacción entre un campo de ondas acústicas adecuado
y un sistema químico potencialmente reactivo. La interacción tiene lugar a través del efecto conocido como
cavitación. El empleo de ultrasonidos en los procesos
químicos tiene una serie de ventajas como son la aceleración de la reacción, la reducción del periodo de inducción, la mejora de la eficacia del catalizador, su baja
toxicidad y la reducción de residuos entre otras. Esto
último viene reforzado por la catálisis heterogénea, en la
que se emplean catalizadores sólidos y además se procura no usar disolventes. Las ondas de ultrasonidos tienen
importantes aplicaciones en los sistemas catalíticos; los
más dramáticos ocurren en sistemas sólido-líquido en
los que se produce una limpieza de la superficie catalítica de la suciedad ocluida en los poros, potenciándose así
la actividad del catalizador y aumentando la conversión
de la reacción. La tecnología ultrasónica es limpia, económica, eficiente, rápida y selectiva por lo que cumple


Las propiedades texturales de los materiales sintetizados se determinaron a partir de las isotermas de adsorción de nitrógeno y por análisis químico. Así fue posible
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2θ=3-5° tras la introducción de APMS y 2APMS sugiere
que el anclaje sí supone un desordenamiento de la estructura hexagonal de los mesoporos. Este desorden es
menos pronunciado en AlMCM-41, que mantiene su estructura mesoporosa ordenada tras la inmovilización del
grupo APMS (Figura 2).
Se ha estudiado la estabilidad térmica de todas las
muestras mediante medidas de FTIR y termogravimetría.
Se realizaron medidas de FTIR tras la evacuación de
los materiales a distintas temperaturas estudiándose el
valor a partir del cual cae la intensidad de la banda a
1596 cm-1 correspondiente a la vibración N-H en el grupo NH2 (Figura 3). Se observa que independientemente
de la naturaleza del soporte, la primera caída en la intensidad de la banda NH2 tiene lugar a la misma temperatura. Además las aminas 2APMS y 3APMS descomponen a temperaturas más elevadas que APMS ya que la
temperatura de la primera disminución de intensidad de
la banda NH2 se observa a 573K en vez de a 473K. La
evacuación a 673K provoca la práctica desaparición de
la banda NH2. Sin embargo, esto no significa que la amina evolucione hasta descomposición total tras el calentamiento, ya que los análisis químicos indican la presencia de un 20% del contenido de nitrógeno inicial. Las
medidas termogravimétricas confirman los resultados de
FTIR.

Figura 1. Esquema de la síntesis, modificación y
funcionalización de los sólidos.

determinar que la cantidad de nitrógeno en los materiales funcionalizados difiere según la composición química del soporte siguiendo el siguiente orden: APMS/
MCM-41 > AMPS/NbMCM-41 > AMPS/AlMCM-41.
Los materiales 2APMS y 3APMS sobre alumino y
niobiosilicatos tienen mayor contenido en nitrógeno tal
y como era de esperar. Las medidas de adsorción/desorción de nitrógeno indican una disminución del área con
respecto del soporte aproximadamente del 30% en
AMPS/AlMCM-41 y del 33% en AMPS/NbMCM-41. El
volumen de mesoporos también disminuye en los materiales con grupos amino inmovilizados, lo que sugiere
un colapso o bloqueo de los mismos. Sin embargo, mediante difracción de rayos X se comprueba que la presencia de grupos amino no cambia de forma significativa la estructura ordenada del material. En el caso
del niobiosilicato la pérdida de intensidad del pico a
A

En las curvas de análisis térmico de los materiales en
los que se ha introducido APMS se observan dos pérdidas de peso bien diferenciadas; una a 373K y la otra a
673K que termina a unos 900K. La primera de ellas se

B

C

Figura 2. Difracción de rayos X de ángulo bajo de los catalizadores: (A) y (C) Difracción original. (B) Tras la normalización del pico
(100) a la misma intensidad.
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Figura 3. Espectros FTIR de los catalizadores a distintas
temperaturas de evacuación.

Figura 4. FTIR de los catalizadores una vez evacuados a
temperatura ambiente.

debe a la desorción de agua, mientras que la segunda se
asigna a la pérdida de los grupos amino (APMS). Los
soportes originales sólo presentan la pérdida de peso debida a la desorción de agua. Las curvas de análisis térmico de 2 y 3APMS/AlMCM-41 tienen una forma similar
a las obtenidas para los materiales APMS, pero presentando una temperatura de descomposición total superior.

ción de las aminas en la estructura de las sílices mesoporosas aumenta el carácter básico de los sólidos.
La condensación de Knoevenagel es una reacción catalizada por sólidos básicos o bifuncionales ácido-base
en la que un compuesto carbonílico se condensa con un
compuesto con grupos metilénicos que son activados por
uno o dos sustituyentes electrófilos, conduciendo a la
formación de olefinas y agua (Figura 5). Esta reacción se
puede utilizar como reacción modelo para estudiar la
fuerza básica de Lewis de los catalizadores, permitiendo
establecer una correlación de basicidades entre diversas
series de catalizadores, incluso en condiciones suaves de
reacción.

Las medidas de FTIR permitieron identificar los grupos funcionales de los materiales aminados (Figura 4).
Se observan 3 bandas importantes: una a 1596 cm-1,
asignada a la vibración NH2, otra a 1455 cm-1 a los grupos metoxi y otra a 1660 cm-1 a la vibración N-H. En el
espectro de materiales APMS, predomina la banda a
1596 cm-1 lo que indica que las especies metoxi están
involucradas en su inmovilización en la superficie de los
soportes. En las muestras 2APMS y 3APMS de AlMCM-41, el aumento de la intensidad de la banda a
1455 cm-1 sugiere que no todas las especies metoxi están
involucradas en la interacción química con los grupos
OH de la superficie. En las muestras 2APMS/AlMCM-41
y 3APMS/AlMCM-41 además, se observan enlaces de
hidrógeno en la región de los hidroxilos del espectro de
IR.

En este trabajo se ha estudiado el efecto tanto de la
composición del soporte como del tipo de amina incorporada. Además, ha sido posible proponer un modelo de
funcionalización y anclaje de las aminas a la matriz catalítica.
En cuanto al efecto del soporte, mediante el empleo
de esta reacción se ha podido deducir que el orden de

Se analizaron las propiedades básicas de los sólidos
sintetizados mediante la reacciones tests de la condensación de Knoevenagel demostrándose que la introduc

Figura 5. Condensación de Knoevenagel.
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basicidad es: APMS/AlMCM-41>APMS/NbMCM41>>APMS/MCM-41

dificulta el acceso de moléculas voluminosas como son
los reactivos utilizados en esta reacción, a los grupos
=NH.

Cuando se estudió el efecto de la funcionalización
con aminas, se observó que el orden de basicidad es:
APMS/AlMCM-41>2APMS/AlMCM-41>3APMS/AlMCM-41

Una vez caracterizados los materiales se investigó la
actividad catalítica de los sólidos en reacciones de adición de Michael para la síntesis de N-alquil imidazoles y
de isomerización de safrol.

Todos estos resultados han permitido proponer, por
primera vez en la literatura, un modelo de funcionalización de sílices mesoporosas con aminoalcoxisilanos. La
Figura 6 representa el modelo de anclaje propuesto para
los diferentes aminoalcoxisilanos estudiados (APMS,
2APMS, y 3APMS). Las tres aminas se diferencian en el
número de átomos de nitrógeno que contienen, y en la
longitud de la cadena alquílica. Como se ha comentado
anteriormente, los resultados obtenidos mediante FTIR y
análisis térmico, indican que la estabilidad de las aminas
no depende de la naturaleza del soporte. De ello se deduce que el tipo de enlace entre las aminas y todos los
soportes es similar. La técnica de FTIR indica que en el
caso de APMS el anclaje tiene lugar entre los grupos OH
de los silanoles de cada soporte con los grupos alcoxi de
la amina. En cambio, en las aminas 2APMS y 3APMS,
sólo uno de los grupos alcoxi está implicado en la interacción química. Además se observan bandas asignadas
a puentes de hidrógeno lo que explica la mayor estabilidad térmica de las muestras 2APMS y 3APMS. Por otra
parte, el enlace de hidrógeno entre los grupos silanoles
superficiales y el grupo NH2, disminuye la fuerza básica
de los grupos amino. En concordancia con este hecho, la
condensación de Knoevenagel entre benzaldehído y malonato de dietilo, que requiere mayor fuerza básica
(pKa=13.3), es menor en el caso de la 3APMS y 2APMS
que cuando se emplea APMS. Y más aún, la estabilización de las aminas, que propone el modelo, impide o

Los compuestos heterocíclicos son de gran interés
industrial ya que son fundamentales para los seres vivos
pues son a menudo biológicamente activos. Los derivados de anillos imidazólicos N-sustituidos son de gran
importancia farmacéutica gracias a sus propiedades antivirales, fungicidas y bactericidas.
Por ejemplo, los N-alquilimidazoles son la base estructural de muchos fármacos antivirales como la molécula de Aciclovir (Zovirax), ampliamente utilizada en el
tratamiento del virus Herpes Zoster. Una parte importante de este trabajo de Tesis Doctoral se ha centrado en el
desarrollo de nuevos catalizadores y nuevos métodos de
síntesis de esta molécula.
Se llevó a cabo la reacción de adición de Michael
entre imidazol y acrilato de etilo en condiciones suaves
de reacción, a 333K y en ausencia de disolvente (Figura
7) empleándose como catalizadores el silicato MCM-41
y el niobiosilicato Nb-MCM-41, funcionalizados con
3-aminopropil-trimetoxisilano (APMS).

Figura 7. Adición de Michael entre imidazol y acrilato de etilo.

El catalizador más activo es el que contiene niobio
funcionalizado con APMS. También se estudió la reacción bajo activación por ultrasonidos, para disponer de
un estudio comparado entre la activación térmica convencional y la activación ultrasónica. A 180 minutos de
reacción, y 333K, el catalizador más activo es el que
contiene niobio, con el que se obtiene un 99% de conversión a los 180 minutos bajo activación ultrasónica y
un 94% bajo activación térmica convencional frente al
80% y 92% respectivamente que se obtienen cuando se
emplea el silicato APMS/MCM-41, bajo activación térmica convencional y ultrasónica, respectivamente.
En todos los casos, la activación mediante ultrasonidos aporta mejores conversiones que el calentamiento

Figura 6. Modelo de funcionalización y anclaje de
aminoalcoxisilanos en metalosilicatos.
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THF. Las conversiones fueron mayores cuando se empleó
DMF y acetonitrilo, obteniéndose una conversión del
85% y una relación de producto cis/trans de 10:90. Con
estos resultados, se deduce que la conversión aumenta a
medida que aumenta la polaridad del disolvente.

Figura 8. Isomerización de safrol a isosafrol mediante catálisis
básica.

Se estudió el efecto de la temperatura llevando a
cabo la reacción a tres temperaturas diferentes; 413, 433
y 453K. Se observó la mayor actividad a 453K, obteniendo un valor de conversión de safrol del 95 %.

convencional, manteniendo constante una selectividad
del 100%.
Por otro lado, la investigación del uso de catalizadores mesoporosos nos ha permitido estudiar la síntesis de
isosafrol, un compuesto importante en la preparación de
fragancias que presenta un aroma análogo al anís o al
regaliz, y es precursor del piperonal que es una importante fragancia (Figura 8).

También se estudió la influencia del tipo de amina
anclada a la matriz mesoporosa a 433K empleando
como disolvente DMF. Se obtuvieron valores de conversión entre 69-95%, estableciéndose el siguiente orden de
actividad: APMS/AlMCM-41>2APMS/NbMCM41>3APMS/MCM-41.

Se llevó a cabo la reacción de isomerización de safrol
estudiando el efecto de diferentes factores sobre la conversión y selectividad de la reacción: el soporte, la amina, el disolvente y la temperatura.

Este orden de actividad observado está en concordancia con la basicidad estimada en la reacción test de
basicidad de Knoevenagel. A la vista de los resultados, a
medida que aumenta la longitud de la cadena del grupo
amino, y aumenta el número de grupos amino, disminuye la actividad de los materiales, ya que se bloquea la
accesibilidad del safrol a los centros activos.

Todos los catalizadores funcionalizados con grupos
amino presentaron buenas propiedades catalíticas, siendo el más básico el catalizador APMS/AlMCM-41, con el
que se obtiene un 85% de conversión en 10 horas de
reacción, seguido del APMS/NbMCM-41, que dio una
conversión del 60% en el mismo tiempo. Con la muestra
APMS/MCM-41, la actividad fue la menor de las obtenidas, observándose tan solo un 40% de conversión a las
10 horas.

Para completar el estudio se realizaron experimentos
de reutilización del catalizador de la muestra APMS/AlMCM-41, en la reacción de isomerización de safrol a
453K, y usando como disolvente DMF. A la vista de los
resultados el catalizador se puede reutilizar durante tres
ciclos consecutivos manteniendo su total actividad. Durante el cuarto ciclo se produjo una pequeña disminución en el rendimiento de la reacción, que se estima en
un 6%.

Cuando se analizaron las mezclas de reacción, se observó una distribución de isosafrol (cis/trans) en la que
siempre el isómero trans era el mayoritario. De entre
todos los catalizadores investigados, la muestra APMS/
AlMCM-41 resultó ser la que más conversión mostró,
con un 85% y una relación cis/trans de 10:90, como
cabía esperar, dada la mayor estabilidad térmica del isómero trans.
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Una vez confirmado que el catalizador APMS/AlMCM-41 se mostró como el más activo en la obtención
de isosafrol, se vio conveniente realizar un estudio sobre
la influencia de la polaridad del disolvente en el transcurso de la reacción. Para ello, se seleccionaron tres disolventes con distintas polaridades; DMF, acetonitrilo y
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Se ha determinado la estabilidad de los tautómeros,
sus características y su población mediante la ecuación
de Boltzman en los niveles de cálculo B3LYP y MP2.

ESTUDIO TEÓRICO DE LA HIPOXANTINA Y
DERIVADOS

El estado sólido se ha simulado mediante el diseño y
cálculo computacional del dímero, trímero y tetrámero
y, en ocasiones, pentámero y heptámero, comparando
los datos obtenidos con aquellos publicados experimentalmente mediante rayos X.

Desde que en 1953 J.D. Watson y F.H.C. Crick descifraron la estructura del ácido desoxirribonucleico (DNA) y
del ácido ribonucleico (RNA), se han venido realizando
diversos trabajos de investigación sobre estas moléculas
y sus componentes adquiriendo especial atención los
medicamentos derivados de ellas.

Para la descripción de la hidratación de las moléculas, (HX y ALO) se empleó el modelo explícito con la
corrección, en los cálculos de la energía, por BSSE (Basis
Set Superposition Error) usando el procedimiento CP
(Counterpoise Procedure). La corrección del CP en la
energía de formación del complejo BWn se calcula como
∆E CP
=y ∆E CP
+ ∆E CP
suma de dos valores: la interacción base-agua
B (Wn )
B − (Wn )
(Wn ) ;
CP
CP
=agua-agua
∆E B −(Wn ) + ∆E (Wn ) ;.

Dentro de las moléculas que tienen interés por su
aplicación en Medicina se encuentra la base púrica hipoxantina (HX) y sus derivados: aciclovir (ACV) y el
nucleósido inosina (INO) y, por su analogía con HX, ∆
elE CP
B (Wn )
CP
isómero alopurinol (ALO).
∆E CP
= ∆E CP
+ ∆E (CP
; ∆Ela
= ∆E CP
+ ∆E CP
B (Wn )
B − (Wn )
Wn ) en
B (Wque
B − (Wn ) se calcula
(Wn ) ;
n)
según:
Son medicamentos aplicados en la terapia de diferen∆E CP
= E (BWnn ) ( BWn ) − E (B
B − (Wn )
BW

tes enfermedades como el herpes, la gota, la infección
por el virus de inmunodeficiencia humano (HIV), determinados tumores, el síndrome bipolar y otras enfermedades psiquiátricas.

n

n

y la corrección CP, corrección de la energía de interacción agua-agua, correspondiente a la energía de formación de la molécula de agua n, en presencia de la base B,
se calcula según:

Esta investigación ha tenido como objetivo el estudio
teórico de la estructura, propiedades y aplicaciones de
dichos fármacos. Establecer las posibles conformaciones,
su estabilidad, así como las interacciones moleculares
con otras moléculas principalmente con el agua.

n

E (CP
=
E ((Wn )n ) ( BWn ) − ∑ EW( i
Wn )
BW

BWn )

n

( BWn ) + ∑ EWdef ( BWn )

=
n 1=
n 1

i

y la energía de deformación del monómero X (X=B ó W)
que viene dada por:
def )
E (X=
( BWn ) E(XX ) ( BWn ) − E(XX ) ( X )

Para ello se han utilizado los métodos desarrollados
en la Química Cuántica (QM). Así se ha centrado nuestra
atención en obtener las estructuras más estables (tautómeros y, en su caso, confórmeros) de las moléculas. Se
determinaron todas las posibles estructuras estudiando
con más detalle las que presentaban mayor estabilidad,
de éstas se logró la completa optimización de todos sus
parámetros geométricos y se analizaron en detalle sus
parámetros conformacionales (χ, β, γ, δ, ε, P, νmáxima).

Los subíndices indican el sistema molecular y los superíndices indican si los cálculos se realizan con la base
B, con la base de una molécula de agua (W), o con la
base del sistema (B-Wn). Entre paréntesis se indica si el
cálculo se hace en la geometría optimizada del sistema
(BWn) o en el monómero X.
La Figura 1 muestra la estructura de las cuatro moléculas en estudio y la correspondiente numeración, nombrando según la notación adoptada en la que se indica
la situación de los átomos de H en las moléculas.

La corrección ZPE (zero – point energy) corresponde
a la energía en el punto cero. Se considera que los átomos tienen una energía vibracional residual a muy bajas
temperaturas no estando fácilmente unidos para formar
un sólido estable.


( BWn ) − E((WBW) ) ( BWn ) +
+ E (Bdef ) ( BWn )
BWn )

Se estudiaron los posibles tautómeros de estos compuestos: los más estables de HX y de ALO, seis y once
respectivamente, determinando su estructura y sus car41
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C

D

Figura 2. Los seis tautómeros más estables de HX y sus energías
en el nivel de cálculo MP2/6-311+G(2d,p).

Figura 1. Estructura molecular y numeración de (A) HX (HX19), (B) alopurinol (ALO-12), (C) INO (N1) y (D) ACV.

ra molécula de agua, tres para HX y cuatro para ALO. Se
ha procedido sumando una primera molécula de agua en
las posiciones posibles y tomando la de menor energía y
situando en ésta la segunda molécula de agua, también
en todas las posiciones posibles. El proceso continúa situando la tercera molécula de agua en el dihidrato más
estable y así sucesivamente. Con la adición de nuevas
moléculas de agua se obtiene una primera esfera de hidratación con 13 moléculas de agua en HX y 12 en ALO25 y, continuando el proceso, se obtendrán los agregados con 15, 20, 25 y 30 moléculas de agua.

gas y energías en los niveles B3LYP/6-31G(d,p),
B3LYP/6-311++G(3df,pd), MP2/6-31G(d,p), MP2/6311++G(2d,p), M052X/6-31G(d,p) y M06L/6-31G(d,p)
partiendo de MP2 como referencia.
En la Figura 2 se indica la energía de los seis tautómeros más estables de HX en el nivel de cálculo MP2/6311++G(2d,p) observándose que los más estables son
HX-17 (que tiene el valor de la energía más bajo, también en todos los niveles de cálculo y que, además, es el
más poblado) y HX-19.

Se empleó el modelo explícito con la corrección, en
los cálculos de la energía, por BSSE usando el procedimiento CP. Se calcularon las energías de deformación de
la molécula, y de la primera molécula de agua en cada
una de las posiciones estudiadas, así como la fuerza de
los enlaces de H entre la molécula de HX-17 o HX-19 y

En ALO el principal tautómero es ALO-15, seguido,
muy alejado, de ALO-25. En la Tabla 1 se muestran los
tautómeros estudiados y sus energías en kcal/mol.
En el estudio de la hidratación de HX y ALO se determinaron las posiciones más favorables para la prime-

Tabla I. Energía relativa en kcal/mol de los tautómeros más estables del alopurinol respecto del menor valor en cada
nivel en kcal/mol.

a

Tautómeros

B3LYP/631G(d,p)

(ΔG) B3LYP/6 MP2/6-311++
-31G(d,p)
G(2d,p)

(ALO-15)

0a

0b

(ALO-25)

3.694

3.717

M052X/
631G(d,p)

M06L/631G(d,p)

MP2/cc-pvtz

% 273.15K

0c

0d

0e

0f

99.9

2.709

3.845

3.620

2.716

0.1

(ALO-16C)

5.370

5.436

4.759

3.834

6.291

4.255

<0.005

(ALO-16t)

10.983

10.798

10.065

9.547

6.291

9.393

<0.005

(ALO-26C)

12.600

12.671

10.048

11.600

13.126

9.630

<0.0005

(ALO-27)

12.901

12.764

12.789

13.308

13.225

13.094

<0.00

(ALO-17)

17.698

17.423

18.220

18.401

18.121

18.540

<0.005

(ALO-26t)

19.344

19.485

16.313

18.671

19.790

15.698

<0.005

(ALO-76C)

25.162

25.188

23.802

25.229

25.638

24.452

<0.005

(ALO-12)

34.112

33.815

50.528

35.795

34.403

39.829

<0.005

(ALO-56C)

40.004

39.619

39.047

40.867

40.934

38.871

<0.005

305646.695 kcal/mol; 305666.438 kcal/mol; 305035.56 kcal/mol; 305614.829 kcal/mol; 305620.917 kcal/mol; 305151.458 kcal/mol
b

c

d
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f

energía 0-10.7 kcal/mol. Se han calculado los ángulos
exocíclicos y endocíclicos, el ángulo P, definido según:

las moléculas de agua, que nos indica la posición del
monohidrato más estable en B3LYP y MP2. De la misma
forma se calcularon la energía de deformación, de interacción y la energía de formación en los complejos de
HX-19, HX-17 y ALO-15 con 10 y 20 moléculas de agua.
Se observa que los valores de la energía de formación de
los complejos de HX-19 y HX-17, con 20 y con 10 moléculas de agua respectivamente, son prácticamente
iguales en ambos casos; además, en las moléculas hidratadas, los cambios que sufren los enlaces C=O y N1-H en
los tautómeros HX-19 y HX-17 aumentan en la primera
esfera de hidratación pero en la segunda esfera permanecen estables.

tgP =

(ν 4 +ν 1 ) − (ν 3 +ν 0 )
2 ν 2 ( sin ( 36 ) + sin ( 72 ) )

y νmax, definida según: νmax=ν2/cosP, y el momento dipolar µ y, principalmente, su energía en todos los niveles
de cálculo. En la Tabla 2, por motivos de espacio, solamente figura el nivel B3LYP/6-31G(d,p) y solamente los
confórmeros más estables A1, A2, B1 y B2. Los ángulos
torsionales endocíclicos y exocíclicos en grados, el ángulo pseudorrotacional P en grados y los incrementos de
energía en kcal/mol.
ACV presenta una estructura en la que la base guanina se une a una cadena; el conjunto concuerda con la
forma trans de la desoxiguanosina. Tiene cinco posibles
tautómeros, tres formas ceto N1, N3 y N7 y dos formas
enol OHC (cis) y OHT (trans) según la posición del H de
la base. N1 es el más estable y también el más abundante. El estudio conformacional de éste se realiza por rotación de los ángulos torsionales exocíclicos φ1, φ2, φ3, φ4
y φ5 en pasos de 60º entre 0º y 360º. Los confórmeros se
clasifican según el valor del ángulo φ1: confórmeros A
con el valor de φ1 negativo y confórmeros B con φ1 positivo. Se obtuvieron 78 confórmeros de los cuales 47
son A y los restantes B.

Todos estos hidratos de ALO-15 presentan una estructura similar. En general las longitudes de enlace aumentan al aumentar la hidratación pero a partir de la
molécula 15 la estructura se estabiliza y las longitudes
de enlace no varían. Los hidratos de ALO-25 (solamente
en el nivel de cálculo B3LYP) tienen una variación análoga a la de ALO-15.
De INO Y ACV se obtuvieron cinco tautómeros, en la
Figura 3 se muestran los tautómeros de INO y los incrementos de energía en el nivel de cálculo MP2 y la riqueza de los tautómeros, siendo el más estable N1 y también
el más abundante. Este trabajo se centró en el estudio de
la estructura de los confórmeros de dicho tautómero obteniéndose 69 confórmeros estables que se clasificaron
según los valores del ángulo χ: A (high – anti) (los más
estables) χ~170º, B (syn) χ~70º y C (anti) χ~120º con
valores de β y γ ~ 60º. Todos dentro de un rango de

Se ha considerado la estructura de la cadena en ACV
como análoga a la del azúcar en los nucleósidos y, además, se han definido otros parámetros en concordancia
con otros trabajos previos:

Figura 3. Tautómeros estables calculados de la molécula de INO, incrementos de energía y %.

Tabla 2 (muy reducida). Los 4 confórmeros de menor energía de INO, ΔE y ΔG en el nivel de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).
Los ángulos torsionales endocíclicos y exocíclicos en grados, el ángulo pseudorrotacional P en grados y los incrementos
de energía en kcal/mol.
χ

β

γ

δ

ε

ε´

ν0

ν1

ν2

ν3

ν4

P

νmax

μ

ΔE

ΔG

A1

167.4

65.0

57.1

145.3 150.7

59.4

-25.9

37.4

-34.1

20.5

3.3

156.3

37.2

3.859

0

0

A2

178.1 172.9

51.8

B1

54.1

66.9

48.2

149.5 146.8

55.0

-13.5

29.9

-33.8

27.4

-8.9

176.1

33.9

3.908 1.135 0.784

160.3 149.2

151.5

-21.9

35.8

-35.4

23.9

-1.5

163.5

36.9

4.578

0.212

B2

54.9

65.8

46.6

148.5

-86.0

-21.3

33.8

-33.0

22.0

-0.6

162.3

34.6

6.709

0.244 0.585

-85.5

ΔE= 0 = -983.184779 a,u, en el nivel B3LYP/6-31G(d,p)
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0.705

Tabla 3 (muy reducida). Los 4 confórmeros de menor energía de ACV, ΔE en el nivel de cálculo B3LYP/6-311++G(3df,pd).
La distancia R en Å, los ángulos torsionales en grados, el momento dipolar en debyes, los incrementos de energía en
kcal/mol.
Conf.
A1
A2
B1
B2

R
3.963
3.774
3.928
3.770

β

Φ

72.5
76.8
73.4
77.2

54.3
52.5
53.4
52.0

φ1
-75.3
-97.7
75.1
97.0

φ2
146.4
65.9
-146.7
-66.7

φ3
-88.5
74.6
95.5
-74.1

φ4
69.8
-67.0
-68.8
66.6

φ5
-69.3
-34.1
72.8
36.1

μ

ΔE

5.739
5.367
5.812
5.348

0
1.258
0.072
1.216

ΔE= 0 = -811.214731 a.u. en el nivel B3LYP/6-311++G(3df,pd)

El vector R (N9···O5´) que determina la distancia del
grupo OH respecto de la base. El ángulo β (C4-N9···O5´)
que define el ángulo del grupo OH respecto del plano de
la base. El ángulo Φ (C1´-N9···O5´) que determina la
posición del grupo OH y tiene similitudes con el ángulo
β de los nucleósidos.

fase gaseosa. El espectro IR calculado del confórmero A1
de INO presenta las principales vibraciones correspondientes a los valores experimentales de HX. El espectro
IR del confórmero A1 de ACV presenta algunas concordancias con el espectro experimental de la guanina.
Las longitudes de enlace calculadas, en general, presentan valores muy próximos a los experimentales, solamente ACV presenta diferencias significativas. En las
moléculas hidratadas, los cambios que sufren los enlaces
C=O y N1-H en los tautómeros HX-19 y HX-17, aumentan en la primera esfera de hidratación pero en la segunda esfera permanecen estables. Todos los hidratos de
ALO-15 presentan una estructura similar.

Con estos datos se ha obtenido la tabla correspondiente de los diferentes confórmeros de N1 en todos los
niveles de energía. La Tabla 3 solamente presenta los
valores de los cuatro confórmeros más estables en
B3LYP/6-311++G(3df,pd).
Las cargas atómicas se determinaron en todas las
moléculas por el método NBO (natural bonding orbital)
observándose: en la molécula de HX la carga negativa
mayor en los tautómeros HX-17 y HX-19 corresponde a
los átomos O6 y N1 y, en consecuencia, la mayor carga
positiva a C6. En ALO-15 y ALO-25 la mayor carga negativa corresponde a N5 y O. En INO la mayor carga
negativa sobre O2´y O3´y la positiva sobre C6 y en ACV
sobre N2 y O5´ (en MP2) y la positiva sobre C6 y C2.

Se obtuvieron las estructuras sólidas más próximas
a las experimentales. Se observa buena concordancia del
tetrámero con los datos experimentales en HX-19. El
estado sólido de ALO-15 se ha representado mediante la
figura del heptámero, que tiene la estructura análoga a
la obtenida experimentalmente mediante rayos X. En
INO el pentámero presenta una mayor concordancia con
los valores experimentales. El estado sólido de ACV simulado mediante la estructura del dímero y del tetrámero, da unos valores que concuerdan con los obtenidos
por rayos X.

Los espectros obtenidos presentan buena concordancia con los datos experimentales.
El espectro FT-IR y Raman se ha obtenido dentro de
las frecuencias ~ 160 / 3700 cm-1 para HX y se han analizado e interpretando los diferentes valores, y asignándoles los correspondientes modos normales de vibración,
previa comparación con los valores experimentales en
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estos estudios. Hasta hace unos años para caracterizar
los materiales pictóricos se usaban técnicas que requerían la extracción de muestras de tamaño inaceptable
desde el punto de vista de la conservación de estos bienes culturales. O bien eran técnicas que destruían, alteraban, contaminaban o inutilizaban las muestras para
posteriores análisis y en la mayoría de los casos la información que se obtenía era meramente un análisis elemental, pero no se identificaba el tipo de moléculas o
especies químicas presentes.

ESTUDIO DE MATERIALES PICTÓRICOS
DE ARTE RUPESTRE EN EUROPA,
ÁFRICA, AMÉRICA Y ASIA MEDIANTE
MICROESPECTROSCOPÍA RAMAN
El grupo de investigación de espectroscopía Raman e
infrarroja (IR) del Departamento de Ciencias y Técnicas
Fisicoquímicas de la UNED lleva años colaborando con
equipos de arqueólogos en la identificación de compuestos de pinturas rupestres y de pigmentos hallados en
dólmenes o estelas de épocas prehistóricas. Esta cooperación interdisciplinar ha dado mucho fruto y nos ha
permitido disponer de muestras de especial relevancia
arqueológica que abarcan un abanico de yacimientos
distribuidos por cuatro continentes, Figura 1, y cuyo estudio, junto al del calentamiento del principal pigmento
en pintura rupestre, el óxido de hierro hematites, ha
dado lugar a la tesis doctoral titulada: Estudio de Materiales Pictóricos de Arte Rupestre en Europa, África,
América y Asia mediante Microespectroscopía Raman.

La espectroscopía es una rama de la Química-Física
que estudia la interacción de la radiación electromagnética con la materia. El tipo de radiación que puede ser
usada incluye energías correspondientes a todo el espectro electromagnético como la de los rayos gamma, rayos
X, radiación ultravioleta (UV), visible, infrarroja (IR),
microondas, radiofrecuencia… etc. El uso diferenciado de
cada una de estas radiaciones para el estudio de la materia da lugar a una técnica espectroscópica distinta y a
aplicaciones analíticas diferentes. Para esta tesis se ha
utilizado la espectroscopía Raman como técnica fundamental, usando un espectrómetro Raman Jobin Yvon
HORIBA LabRam-IR HR-800 en el laboratorio y un microscopio portátil InnoRam 785H de BWTEK para los
análisis Raman de las campañas arqueológicas. Ocasionalmente este estudio de complementó con otras técnicas como la difracción de rayos X (DRX), microscopio
electrónico de barrido acoplado a un espectrómetro de
dispersión de energía de rayos X (SEM/EDX) y espectrometría fotoelectrónica de rayos X (XPS).

El conocimiento de la historia del ser humano en
todas sus etapas ha suscitado desde siempre un interés
especial. La Prehistoria, como una parte fundamental de
esas etapas evolutivas, ha estado velada bajo los paneles
de representaciones artísticas encontrados en abrigos o
cuevas y en el arte mueble hallado en los estratos excavados en los yacimientos arqueológicos. Los estudios
tradicionales del arte rupestre se basan principalmente
en aspectos estilísticos sujetos a permanentes debates
entre arqueólogos. La reciente aplicación de métodos arqueométricos fisicoquímicos ha introducido rigor en

El efecto Raman fue descubierto por el físico indio
Chandrasekhara Raman en 1928 (Premio Nobel de Física
en 1930) y da nombre a la espectroscopía Raman, que se
engloba dentro de la espectroscopía de vibración. El
fenómeno de dispersión de la luz a consecuencia del
choque inelástico de un fotón con un átomo o una molécula es el origen de este efecto que ocurre aproximadamente en un fotón de cada 107 fotones que interaccionan con la muestra. Los cambios de energía que pueden
ocurrir cuando un fotón interacciona con la materia son:
un choque elástico, devolviendo la misma energía con la
que incide y que no ofrece información estructural, o un
choque inelástico en el que pierde o gana energía por

Figura 1. Mapamundi con la ubicación de los yacimientos
estudiados en esta tesis.
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intercambio con la materia, el efecto Raman, lo que se
denomina respectivamente dispersión Stokes o antiStokes.
Esta información se presenta en un espectro, un gráfico en cuya ordenada aparece la intensidad y en las
abscisas el desplazamiento Raman en número de ondas,
en cm-1. La interpretación del mismo ofrece una valiosísima información molecular sobre la muestra (tanto
como para considerar los espectros Raman la “huella
dactilar” de las especies químicas así como dar información de orden estructural). El hecho de que, además, sea
una técnica no destructiva que requiere muy poca cantidad de muestra para su estudio la ha encumbrado entre
las técnicas más empleadas para el análisis de materiales
de todo tipo, en campos que van desde la investigación
forense hasta los estudios de minerales, textiles, capas de
corrosión de metales o aleaciones, cerámicas, vidrios,
resinas, ceras, y dentro de estas aplicaciones se halla la
que nos ocupa: el análisis de muestras de particular valor arqueológico [1].

Figura 2. (A) Pictografías del abrigo Remacha, Segovia. (B)
Calco de las pinturas encontradas en la cueva de El Reno,
Guadalajara.

de Goërem, los túmulos de Mont-Saint-Michel, los dólmenes de Mané-Kerioné, Mané-Rutual y Dissignac, todos ellos en la Bretaña. De África se estudiaron dos yacimientos en el extremo suroriental del Sahara

En la tesis se abordaron dos ámbitos de investigación
bien diferenciados: el que correspondía a la identificación de los materiales presentes y su distribución microestratigráfica en muestras de gran valor arqueológico
de los paneles de pinturas estudiados y el de la asignación de bandas Raman de distintos materiales y su implicación en cambios de fase o estructurales mediante
estudios termodinámicos.

Occidental: las cuevas Galb Budarga y Tuama Budarga.

A lo largo de cinco años y como parte de la elaboración de esta tesis, se ha participado en campañas arqueológicas dentro y fuera de nuestras fronteras, llevando microscopios portátiles Raman, tomando muestras
cuando ha sido posible para complementar su estudio
con microscopios Raman de laboratorio, así como sopesar las ventajas e inconvenientes que suscitaba el trabajo de campo en condiciones muy variadas. En otros yacimientos, sin embargo, se han podido estudiar en el
laboratorio muestras que nos han hecho llegar grupos de
arqueólogos. Es muy importante denotar, para comprender los resultados a la luz de la experimentación, que los
pigmentos y sustratos estudiados corresponden a muestras muy diferentes en dos aspectos fundamentales tales
como la ubicación geográfica y cronológica.

la Pulsera, Figura 3.

De Asia se trabajó con muestras de dos yacimientos de
la montaña de Yabrai, en el interior de la región autónoma de Mongolia, China: los abrigos Taorengaole y Elesenhutele. De América se trataron muestras traídas del
municipio de Cucurpe, Estado de Sonora, México, y que
corresponden a la cueva del Arco y la cueva Blanca de

En Europa se estudiaron muestras de dos yacimientos
españoles y seis yacimientos franceses: en España, el
abrigo Remacha en Las Hoces del Río Duratón, Segovia,
y la cueva de El Reno en la provincia de Guadalajara,
Figura 2; en Francia el túmulo de Barnenez, el dolmen


Figura 3. (A) Imagen de diferentes yacimientos estudiados
en la Bretaña, Francia. (B) Pictografías de las cuevas Galb
Budarga (arriba) y Tuama Budarga (abajo), Sahara, África.
(C) Pinturas de las cuevas de El Arco (izquierda) y Blanca de
la pulsera (derecha), Sónora, México. (D) Pintura en negativo
de las pinturas halladas en el yacimiento Elesenhutele, China.
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dolomita; otros graníticos como cuarzo, flogopita, albita
y microclina. Asimismo es frecuente encontrar en la superficie rocosa de paneles de pinturas al aire libre acreciones de sulfatos como el yeso (CaSO4∙2H2O) y la anhidrita (CaSO4).

En el aspecto cronológico también existen notables
diferencias entre los yacimientos. Si bien no se han hecho dataciones definitivas por 14C o de uranio-torio, los
arqueólogos responsables de los yacimientos han hecho
una acotación temporal basándose en criterios estilísticos en la mayoría de los casos o por datación indirecta
de restos, en otros. Así, se ha establecido una horquilla
de tiempos para cada uno de ellos, situados a lo largo de
una línea temporal que va desde el Paleolítico hasta el
siglo XIV.

El hecho ampliamente conocido de que la hematites
sea el pigmento rojo más usado en pintura rupestre y
que en la mayor parte de los espectros Raman de hematites registrados en las pinturas de los yacimientos estudiados apareciera una banda no bien asignada en otros
trabajos científicos previos, motivó un estudio más detallado mediante calentamiento de polvo de hematites
en condiciones controladas de laboratorio. Para conocer
la influencia de la temperatura en el comportamiento de
la hematites se usó una microplatina de calentamiento
Linkam Scientific Instruments Ltd., equipo THMS 600,
acoplada al microscopio Raman HR-800. Se registraron
espectros Raman de un mismo punto de una muestra
pulverulenta previamente prensada de hematites de referencia a diferentes temperaturas, desde temperatura
ambiente hasta 600 ºC, a cada 50 ºC. Después se realizó
el proceso inverso dejando enfriar la muestra y registrando espectros cada 50 ºC, Figura 4. Se estudió el comportamiento de todo el espectro y muy especialmente la
zona comprendida entre los 530 y 800 cm-1 aproximadamente, donde se observan dos bandas, una a 610 cm-1,
correspondiente a la hematites, y otra banda a 660 cm-1
cuya asignación definitiva estaba pendiente y que constituyó el objeto de estudio quimicofísico de la tesis, Figura 5.

Es reseñable que tanto las ubicaciones y, sobretodo,
los tiempos en que se elaboraron los pigmentos hacen
imposible una interconexión entre los yacimientos, de
tal forma que composiciones y características comunes
de las pinturas tienen un origen independiente entre sí.
Sin embargo, se obtuvieron algunos resultados esperados y otros inéditos.
El análisis por microespectroscopía Raman de las
muestras estudiadas demostró que el principal componente de la pintura roja usada en pinturas prehistóricas
de yacimientos de los cuatro continentes es la hematites. La hematites es un mineral de óxido de hierro,
α-Fe2O3, cuyo color varía en la gama desde el castaño
rojizo al negro. El tamaño de grano en los pigmentos de
las muestras no supera, en general, 1 µm de diámetro, lo
que denota una técnica depurada de elaboración. Las
pinturas negras encontradas en varios yacimientos contenían en la mayoría de los casos carbón amorfo y, en
algunos otros, óxidos u oxihidróxidos de manganeso
pero, excepcionalmente, se encontró un pigmento muy
poco común en arte rupestre: grafito bien cristalizado,
hallado en los abrigos chinos [2]. Además, en la pictografía negro-azulada del abrigo Remacha, Figura 3A, se
pudo identificar un pigmento inédito en pintura prehistórica: la paracoquimbita, un sulfato de hierro nonahidratado, Fe2(SO4)3·9H2O [3].

Una vez obtenidos los resultados del estudio térmico
espectroscópico de la hematites de referencia, se postuló

En la superficie de paneles pictóricos que reciben
radiación solar de algunos abrigos o cuevas se encontraron dos formas del oxalato de calcio hidratado
denominadas whewellita (CaC2O4∙H2O) y weddellita
[CaC2O4·(2+x)H2O, x ≤ 0,5], productos de la actividad
metabólica de líquenes, hongos y bacterias que colonizan las paredes rocosas. En algunos yacimientos la presencia de estos oxalatos permitiría hacer una datación
por AMS 14C (carbono-14) [4]. Los sustratos tienen variada composición en función de la geología del yacimiento, hallándose sustratos calcáreos o dolomíticos con
diferentes tipos de minerales como calcita, aragonito y


Figura 4. Evolución de los espectros Raman obtenidos de la
muestra de hematites de referencia, al ser sometida a descenso
de temperatura desde los 600 ºC hasta los 25 ºC.
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Figura 6. Representación del logaritmo del cociente del área
de las componentes a 660 y 610 cm-1 respecto a la inversa de
la temperatura para el proceso de calentamiento de hematites
de referencia, el ajuste de sus rectas y el cálculo de entalpía.

Figura 5. Detalle del espectro de hematites de referencia en la
zona entre los 530 y 800 cm-1 al ser sometida a descenso de
temperatura desde los 600 ºC hasta los 25 ºC.

Cabe destacar que el resultado de este estudio no se
aplica solo al campo de la Arqueología sino que, precisamente por la presencia indiscutible de óxidos de hierro
en la superficie terrestre y en la corteza de otros planetas
de nuestro sistema solar como en Marte, amplía y complementa una información valiosa aplicable a otras disciplinas como la Geología y la Cosmología.

un equilibrio interno orden-desorden del mineral, reflejado por la presencia de la banda a 660 cm-1 y que, en
general, se hace particularmente evidente en espectros
de muestras de hematites naturales usados en pintura
rupestre que han sido finamente molturadas o que podrían haber sido calentadas. El tratamiento de molido o
de cocción del pigmento propicia la pérdida de cristalinidad de la hematites. La pulverización del mineral disminuye el tamaño de grano, aumenta la superficie de
contacto y la ruptura del mineral, mientras que el calentamiento (si lo hubiere) debilita las constantes de fuerza
de los enlaces interatómicos en el cristal disminuyendo
la geometría ideal del mismo. Los resultados de los cálculos termodinámicos de la variación de entalpía usando la relación de intensidades de las bandas a 610 cm-1 y
660 cm-1 mostraron que existe un proceso energético que
cambia de signo (exotérmico-endotérmico) con la temperatura dentro de cada uno de los procesos de calentamiento y enfriamiento, Figura 6. Los valores obtenidos
son similares en magnitud a los encontrados para la variación de entalpía de los cambios conformacionales de
ciertas moléculas orgánicas y de los polimorfos de algunos minerales.



REFERENCIAS
[1] Smith GD, Clark RJH (2004). J Archaeol Sci 31,
1137.
[2] Potgieter-Vermaak S, Malendi N, Wagner N, Van
Heerden JHP, Van Grieken R, Potgieter JH (2011). J
Raman Spectrosc 42, 123.
[3] Iriarte M, Hernanz A, Ruiz-López JF, Martín S
(2013). J Raman Spectrosc 44, 1557.
[4] Hernanz A, Gavira-Vallejo JM, Ruiz-López JF, Edwards HGM (2008). J Raman Spectrosc 39, 972.
Mercedes Iriarte Cela
Dpto. de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas

48

Nuestra Facultad


N.º 9 (2016)
ISSN: 1989-7189

Nuestra Facultad
TESIS DOCTORALES
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS
ANTIMALÁRICOS CON CAPACIDAD DE
BLOQUEAR LA TRANSMISIÓN DE LA
MALARIA
La malaria es la enfermedad parasitaria más importante
del mundo. Se conoce desde muy antiguo, pero no fue
hasta finales del siglo XIX cuando se descubrió que estaba causada por un protozoo del género Plasmodium.

Figura 1. Estadios de maduración de los gametocitos (I-V) en
el ser humano. Activación de los gametocitos a gametos en el
interior del mosquito tras la picadura.

Este género comprende más de 175 especies de las
cuales fundamentalmente 5 son capaces de infectar al
ser humano: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae
y P. knowlesi. La primera de ellas es la que causa las
formas de malaria más severas mientras que la segunda
es la que se encuentra más ampliamente distribuida. El
trabajo de esta tesis se ha realizado sobre la especie P.
falciparum.

8-aminoquinolinas, endoperóxidos y antibióticos que
actúan sobre el apicoplasto. Aún no se dispone de una
vacuna efectiva si bien las inversiones de los últimos
años han permitido que 40 proyectos se encuentren en
diferentes fases de desarrollo, siendo el más avanzado
Mosquirix que se halla en fase IV (GlaxoSmithKline).
Debido a la emergencia de resistencias frente a los
fármacos anteriores no se recomienda el uso en solitario
de ninguno de ellos. Actualmente los antimaláricos se
prescriben en combinaciones de productos con diferente
mecanismo de acción lo que disminuye la probabilidad
de aparición de nuevas resistencias.

La malaria se extiende por una gran parte del mundo
pero el África subsahariana es el lugar donde hay una
mayor densidad de casos (188 millones de personas
afectadas y 395000 muertes en 2015). Casi el 100% de
los casos en África están causados por P. falciparum.
En 1898, Ronald Ross describió por primera vez el
ciclo vital de Plasmodium. Este ciclo discurre en dos ámbitos: el huésped (ser humano) y el vector (hembra del
mosquito Anopheles). El ciclo es muy complejo y el parásito atraviesa por diferentes estadios con distinto metabolismo, expresión de antígenos y morfología. La parte del ciclo que causa los síntomas al paciente se
denomina ciclo asexual intraeritrocítico mientras que las
formas sexuales del parásito causan la transmisión del
parásito a otros huéspedes.

Además del problema que supone la aparición de resistencias, se añade que la única molécula que se emplea
en clínica y que tiene actividad frente a gametocitos,
primaquina (8-aminoquinolina) presenta un grave problema de toxicidad ya que produce hemólisis en personas con deficiencia en el enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.
Ante esta situación, es urgente el descubrimiento de
fármacos con mecanismos de acción novedosos, que
puedan sustituir en la clínica a aquellos frente a los que
han aparecido resistencias, así como que tengan actividad frente a gametocitos y consigan bloquear la transmisión de la malaria, en resumen compuestos con actividad dual. Esto condujo a la determinación de los
objetivos de esta tesis:

Nuestra investigación se dirigió a la búsqueda de
nuevas moléculas con actividad frente a los gametocitos
maduros, estadio V, verdaderos responsables de la trasmisión de la enfermedad (Figura 1).
La terapia actual para el paludismo está compuesta
por moléculas que pertenecen a diferentes familias antimaláricas entre las que figuran: antagonistas de folato,
atovaquona, 4-aminoquinolinas, aminoalcoholes,


1. Desarrollo de un nuevo método para el descubrimiento de fármacos con potencial acción sobre la
transmisión de la enfermedad.
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2. Estudio de actividad frente a gametocitos de la colección TCAMS (“Tres Cantos Antimalarial Set”).

conocidos. Sólo dos compuestos manifestaron actividad
in vitro frente a los gametocitos: epoxomicina y azul de
metileno, pero ambos resultaron tóxicos en células de
mamífero por lo que su aplicación en clínica no es posible.

3. Influencia de las condiciones experimentales en los
ensayos de viabilidad.
En todo el trabajo de investigación, las muestras biológicas humanas fueron éticamente obtenidas y su uso
en investigación se realizó en acuerdo con los términos
de los consentimientos informados. Los consentimientos
informados escritos fueron obtenidos de los donantes de
sangre para el uso de las muestras en esta investigación.

Las ventajas del método bioluminiscente de ATP se
pueden resumir así: es un método sensible y representativo de toda la muestra, la lectura es objetiva y rápida,
no se necesitan cepas transgénicas y se escaló a un formato de placas de 384 pocillos lo que nos permitió
afrontar el siguiente objetivo del trabajo que consistió
en el cribado de una gran colección de compuestos:
TCAMS.

En el momento de comenzar el trabajo presentado, la
única técnica para valorar el efecto de nuevos compuestos frente a gametocitos estaba basada en la observación
al microscopio de extensiones de gametocitos tratados.
Este método no permite el cribado eficaz de alto número
de compuestos y el reto que presentaba la enfermedad
exigía con urgencia una nueva metodología que permitiera a los investigadores ensayar un alto número de
compuestos con rapidez.

Esta colección de compuestos procede del cribado en
célula entera realizado por GlaxoSmithKline frente a su
propia colección de 2 millones de moléculas. Tras el cribado frente a las formas asexuales del parásito se identificaron más de 13000 moléculas capaces de inhibir más
del 80% al parásito a concentraciones inferiores a 2 µM.
Este grupo de moléculas constituye el TCAMS y fue la
colección elegida para ensayar frente a gametocitos. Estos compuestos se hicieron públicos y la información
relativa a ellos se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.ebi.ac.uk/chemblntd/download/#tcams_dataset_tb.

Se desarrolló un nuevo método para medir la viabilidad de los gametocitos basado en su contenido de ATP.
Los gametocitos se produjeron in vitro y se purificaron
mediante un procedimiento de dos pasos que consiguió
eliminar todos los eritrocitos que los acompañan en el
cultivo. Este paso fue necesario ya que el ATP procedente de los glóbulos rojos enmascara las variaciones de
ATP de los gametocitos.

El procedimiento seguido para la selección de compuestos del TCAMS con actividad frente a gametocitos
se describe en el esquema de la Figura 3. Consistió en la
aplicación sucesiva de filtros cada vez más exigentes
para seleccionar las moléculas más prometedoras.

La cantidad de ATP es clave para el desarrollo de la
siguiente reacción utilizada como lectura (Figura 2).
El ensayo fue validado farmacológicamente mediante la comparación de los resultados para una selección
de 6 compuestos pertenecientes a diferentes familias antimaláricas mediante microscopía y contenido de ATP.
Los resultados obtenidos fueron muy similares en ambos
casos quedando la metodología validada.

En primer lugar se aplicaron filtros biológicos que
nos permitieron seleccionar un total de 98 compuestos
que fueron posteriormente priorizados en función de sus
propiedades físico-químicas quedando reducida la lista
a un total de 56 moléculas (Figura 4). En base a estos
productos se realizó un estudio de sus análogos activos
en el entorno del TCAMS mediante dos aproximaciones
quimioinformáticas: Búsqueda Computacional de Análogos basada en la Similitud (CSA) e Indexación de compuestos en Química Médica basada en Subestructuras
(MCSI).

Posteriormente, se empleó el nuevo método bioluminiscente de ATP para estudiar la actividad frente a gametocitos de un total de 16 compuestos antimaláricos ya

De esta lista de compuestos se seleccionaron 6 con
diferentes estructuras químicas y valores de IC50 frente a
gametocitos para ser ensayados en un método que hace
uso del mosquito alimentado con eritrocitos infectados
con formas sexuales del parásito “Standard Membrane
Feeding Assay (SMFA)” como método de validación del

Figura 2. Reacción bioluminiscente para determinar el
contenido de ATP de los gametocitos viables.
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Figura 3. Descripción de los pasos críticos seguidos para
identificar y priorizar compuestos positivos a partir del
TCAMS.

potencial de bloqueo de la transmisión detectado por el
método de viabilidad de ATP. Todos los compuestos ensayados inhibieron el 100% de formación de ooquistes
en el mosquito reforzando el valor predictivo del ensayo
bioluminiscente de ATP.
Una vez determinados los compuestos del TCAMS
priorizados por su perfil físico-químico y actividad frente a gametocitos de P. falciparum se procedió a comparar estos resultados con los obtenidos por otros equipos
de investigación que habían ensayado otra colección
llamada Malaria Box que contiene 140 compuestos en
común con el TCAMS.
La falta de concordancia entre los resultados presentados por los grupos estudiados entre sí y con los generados en nuestro equipo, nos condujo al desarrollo del
tercer objetivo en el que se estudió el efecto de las diferentes condiciones experimentales sobre los resultados
de los ensayos de viabilidad.


Figura 4. Perfil biológico de los 56 compuestos priorizados.
Las barras y la intensidad de color representan la potencia del
compuesto frente a los gametocitos de P. falciparum, estadios
asexuales y citotoxicidad.
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como activos mientras que demostraron serlo en los
otros 3 medios de ensayo empleados, cuyo medio
basal era RPMI_H con diferentes suplementos. La
diferencia entre el medio basal RPMI_L y RPMI_H,
consiste en que este último tiene un mayor contenido de bicarbonato sódico y menor cantidad de
glucosa.

Se eligieron 5 métodos de viabilidad (contenido de
ATP, expresión de actividad luciferasa, contenido de lactato deshidrogenasa de Plasmodium, reducción del Presto Blue y análisis de imagen de gametocitos que expresan proteína verde fluorescente o GFP). Además se
investigó el efecto de la cepa empleada (3D7A, NF54 o
NF54HT GFP-luc), tiempo de exposición a los compuestos (48 o 72 h), medio de cultivo basal (RPMI_L o
RPMI_H), suplemento del medio (AlbuMax II o suero
humano) y punto de corte (1, 5 o 10 µM) para identificar
compuestos activos (Figura 5).

Diversos experimentos llevados a cabo con compuestos de ese grupo, no identificados como activos en medio
RPMI_L suero, arrojaron la conclusión de que entre las
diferencias de formulación de RPMI_L y RPMI_H, la
concentración del ión bicarbonato fue la responsable de
las disparidades observadas en los resultados, mientras
que los suplementos (suero humano o AlbuMax II) no
desempeñaron ningún papel. Dos de los 6 productos y
un compuesto control (NITB609) estaban descritos en la
literatura como inhibidores del transportador de sodio
PfATP4.

En este estudio se ensayaron 23 compuestos procedentes de la lista de 56 compuestos priorizados del
TCAMS y varios compuestos control.

La observación por microscopía confocal reveló que
los gametocitos incubados en medios con alto contenido
de bicarbonato (medio basal RPMI_H) sufrían mayores
alteraciones morfológicas con el paso del tiempo, perdiendo su tradicional forma alargada convirtiéndose en
células redondeadas, con protuberancias en la membrana, manifestando una posible hinchazón del parásito.
También se dedujo que la presencia de suero como
suplemento y de eritrocitos en la muestra favorecían la
preservación de la morfología y funcionalidad de los
gametocitos.

Figura 5. Representación de las interacciones entre métodos de
viabilidad y condiciones experimentales.

Se elaboró una hipótesis que pretende explicar las
observaciones experimentales realizadas (Figura 6).

Los resultados obtenidos fueron analizados utilizando un método estadístico llamado “Razón de Momios”
basado en una distribución c2 que permite estimar la
asociación entre una condición y su resultado.
Las conclusiones de este trabajo fueron las siguientes:
–– El método no afectó significativamente la selección
de compuestos.
–– A las concentraciones 10 y 5 µM los compuestos
que se seleccionarían serían los mismos, mientras
que a 1 µM la selección se vio afectada como cabría
esperar.
–– El número de compuestos identificados en ensayos
con tiempos de incubación de 48 o 72 horas fue
similar.
–– En el medio RPMI_L suero hubo un grupo de 6
compuestos y 1 control que no fueron identificados


Figura 6. Esquema del posible efecto de una alta concentración
del ión bicarbonato en el medio de cultivo sobre la concentración
de Na+ en el citoplasma del parásito.
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Puesto que el gradiente de Na+ es muy alto, seguirán
entrando cationes sodio y se acumularán progresivamente en el citoplasma del parásito. Este aumento de la
concentración de sodio puede provocar la entrada de
agua por ósmosis, hinchándose y cambiando la forma
originalmente alargada de los gametocitos.

En los eritrocitos parasitados, se establecen nuevas
rutas de permeabilidad (PSAC) en la membrana del eritrocito, dirigidas por y para el parásito. Estas rutas aumentan la permeabilidad de cierto número de moléculas,
como por ejemplo el Na+ cuya concentración se ve muy
incrementada en el interior del eritrocito, estableciéndose un gradiente a través de la membrana plasmática del
parásito.

Esta hipótesis daría razón del fenómeno observado
en este trabajo por el que algunos inhibidores de PfATP4
presentan un mayor efecto cuando los ensayos in vitro
de viabilidad se desarrollan en medios con alta concentración de bicarbonato, siendo prácticamente indetectables en medios con menos bicarbonato. Se trataría de
dos efectos aditivos sobre la homeostasis del sodio (inhibidor + bicarbonato). También explicaría el cambio
morfológico que experimentan los gametocitos cuando
se incuban en medios con elevada concentración de bicarbonato.

Para mantener la concentración de Na+ baja en el
interior de Plasmodium, a pesar de la continua entrada
del ión por el gradiente establecido entre el citosol del
eritrocito y el del parásito, debe existir un mecanismo
que bombee el sodio al exterior, en contra de gradiente,
con consumo de energía, este es proporcionado por el
transportador ATPasa4 de Plasmodium.
Este transportador no sólo extrude el ión sodio del
citoplasma del parásito, sino que lleva acoplada la importación de protones. Por este motivo, su inhibición
provoca una alcalinización del citoplasma. Pero la concentración de protones en el parásito de ve regulada por
otro transportador: H+-ATPasa de tipo V.

Queda así patente la importancia de algunas condiciones experimentales en los ensayos de cribado para la
identificación de nuevos compuestos activos.
Parte de este trabajo de investigación está publicado
en los siguientes artículos:

Si la concentración del ión bicarbonato en el medio
de ensayo es alta, también aumentará su concentración
en el citoplasma del eritrocito ya que el bicarbonato es
transportado mediante un intercambiador aniónico reversible, Band 3, con el antiporte de Cl-. Este ión bicarbonato en el interior del eritrocito, en una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica, va a originar CO2 y
OH-, aumentando el pH.

–– Lelièvre, Joël, et al. “Activity of clinically relevant
antimalarial drugs on Plasmodium falciparum mature gametocytes in an ATP bioluminescence
“transmission blocking” assay.” PloS one 7.4 (2012):
e35019.
–– Almela, Maria Jesus, et al. “A new set of chemical
starting points with Plasmodium falciparum transmission-blocking potential for antimalarial drug
discovery.” PloS one 10.8 (2015): e0135139.

Para compensar esta alcalinización, el grupo hidroxilo reaccionará con protones para neutralizarse y si disminuye la cantidad de protones en el citoplasma del
eritrocito, se puede ralentizar la extrusión de sodio (que
va acoplada a la entrada de protones).



María Jesús Almela Armendáriz
Dpto. de Química Inorgánica y Química Técnica
GlaxoSmithKline Investigación y Desarrollo
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VII TALLER IBEROAMERICANO DE
ENSEÑANZA DE LA FÍSICA UNIVERSITARIA
Y XXXIII CURSO CENTROAMERICANO Y
DEL CARIBE DE FÍSICA (CURCCAF)

Durante la celebración del XXXIII CURCCAF se pre-

La Universidad de La Habana (UH) y la Sociedad Cubana
de Física (SCF), en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad
de Burgos, ambas de España, y la Fundación Job de Alemania convocaron el VII Taller Iberoamericano de Enseñanza de la Física Universitaria (VII TIBERO) y el XXXIII
Curso Centroamericano y del Caribe de Física (CURCCAF), que se celebró en La Habana del 7 al 11 de marzo
de 2016.

sentaron los dos cursos siguientes:
1. Nuevo enfoque de la termodinámica basado en la
entropía como medida del calor, por el Dr. Friedrich
Herrmann, de la Karlsruhe University, Germany.
2. Temas selectos en la enseñanza de Mecánica a nivel
universitario, por el Prof. Raúl Portuondo Duany, de
la Universidad de Mayagüez, Puerto Rico.
El encuentro tuvo lugar en las magníficas instalaciones del Colegio Universitario de San Gregorio de La Habana, situado en plena Habana Vieja.
Entre los miembros del Comité Científico Internacional y del Comité Organizador se encontraban los profesores Manuel Yuste y Carmen Carreras de la UNED.
Durante el Taller se impartieron una conferencia inaugural, cinco conferencias plenarias y otra de clausura.

Esta edición de TIBERO estuvo dedicada a “La Física
y los problemas ambientales” con objeto de que los participantes presentasen sus experiencias en la incorporación de estos conocimientos a los programas de estudios
que se imparten en sus universidades. Otros temas que
se trataron fueron:

Por otra parte, se realizaron dos mesas redondas, una
presentación de libros, seis sesiones de exposiciones orales, en las que se presentaron 16 ponencias, y dos sesiones de carteles en los que se exhibieron 39 trabajos.
Conferencia inaugural: “High Temperature Superconductivity: Taming Serendipity”, impartida por la Dra.

––Actualizaciones en temas fronteras de la Física.

Laura H. Greene, del National High Magnetic Field La-

––Experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar las habilidades profesionales en las
carreras de Física.

boratory, de la Florida State University, y Vicepresidenta
de la American Physical Society (APS). Esta conferencia
supone, además, una consolidación de las relaciones

––El papel de la enseñanza experimental y el procesamiento de los datos en el aprendizaje de la Física.

científicas entre Cuba y EE.UU.
Conferencias plenarias:

––La enseñanza de la Física en la formación de profesionales de otras especialidades.

–– “Grafeno: propiedades y aplicaciones”, por el Dr.
Melquiades de Dios (UH).

––Vías no formales de enseñanza de la Física.
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Figura 2. Foto de grupo en la puerta del Colegio Universitario
San Gerónimo de La Habana.
Figura 1. La Dra. Laura H. Green, Vicepresidenta de la APS,
impartiendo la conferencia inaugural: “High Temperature
Superconductivity: Taming Serendipity”.

Presentaciones de libros: Se presentaron los siguientes libros:
–– “Introducción a la física de los sistemas a escala
nanométrica”, de Alberto Iglesias Cerveto (Cuba).

–– “Laboratorios virtuales y remotos de Óptica en la
universidad a distancia española (UNED)”, por el
Prof. Juan Pedro Sánchez Fernández (UNED).

–– “Enseñanza de la Física: algunas dificultades”, de
Raúl Portuondo Duany (Puerto Rico).

–– “Nanopartículas superparamagnéticas: avances y
perspectivas para el tratamiento local del cáncer”,
por Dr. Jaime Santoyo Salazar del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV), México DF.

–– “Nociones de Incertidumbre en la Medición según la
Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la
Medición (GUM)”, de Octavio Calzadilla Amaya
(Cuba) y Carmen Carreras Béjar y Manuel Yuste
Llandres (España).

–– “Imprescindible una nueva infraestructura energética para salvar al Planeta”, por la Dra. Elena Vigil
(UH).

Los trabajos se podían presentar en inglés, español o
portugués y sus versiones escritas, en un máximo de 10
páginas, se publicaron en formato digital y se entregaron a todos los participantes en la documentación del
evento.

–– “El Silicio y las Celdas Solares de Tercera y Cuarta
Generación”, por el Dr. Guillermo Santana de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

En conclusión, el VII Taller Iberoamericano de Enseñanza de la Física Universitaria, en el que participaron
un centenar de profesores universitarios e investigadores
de siete países, tuvo un excelente desarrollo científico, lo
que consolida el éxito de las ediciones anteriores y augura el de las próximas.

Conferencia de clausura: “Caminos periódicos y ruedas cuantificadas”, por el Dr. Eduardo de Campos Valadares de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.
Las mesas redondas trataron los siguientes temas:
1. “Medios y recursos para la enseñanza de la Física y
los problemas del medio ambiente”.
2. “La preparación de los estudiantes para las Olimpiadas de Física”.



Manuel Yuste Llandres
Dpto. de Física Interdisciplinar
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8º ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
E-LEARNING EN MATEMÁTICAS
Los días 5 y 6 de mayo de este año se ha celebrado en
nuestra Facultad de Ciencias de la UNED el 8º Encuentro
e-Math 2016: Encuentro de profesores e investigadores
en el campo de enseñanza de las matemáticas a distancia
a nivel universitario.

Participantes del 8º Encuentro e-Math 2016.

El encuentro está coorganizado por la UNED, la Universidade Aberta de Portugal y la Universitat Oberta de
Cataluña. En esta ocasión ha sido financiado por el Departamento de Matemáticas Fundamentales y la Facultad de Ciencias de la UNED.

–– José Luis García Heras (I.E.S. Villa de Vallecas):
Construcciones en geometría hiperbólica con Geogebra
–– Laura Bujalance (Universidad Camilo José Cela): La

Han participado 38 profesionales de nueve universidades, varios Centros de Secundaria y una empresa dedicada al software especializado para e-learning en matemáticas.

Unidad de Profesorado del Cela Open Institute: Metodología y Plan de Formación
–– Teresa Oliveira (Universidade Aberta de Portugal):
Pattern recognition and QrCodes

El evento fue inaugurado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED, el Dr. D. Antonio Zapardiel
Palenzuela, y la Vicerrectora de Medios y Tecnología, la
Dra. Dª. Carmen García Llamas.

–– Antoni Pérez Navarro (UOC): Experimentos con vídeos en asignaturas de ciencias
–– Carles Aguiló (WIRIS): Getting your math & science

Las ponencias fueron las siguientes:

teachers to finally use your LMS

–– Amilcar Oliveira (Universidade Aberta de Portugal):
Risk estimation of failing a course using e-learning
data

–– Maria Antonia Huertas (UOC), Fernando Costa
(UAb), Antonio F. Costa (UNED): Discussion of future common projects and initiatives.

–– Esther Gil (UNED): Curvas y superficies: aproximación para ingenieros basada en la práctica y la visualización

El próximo encuentro e-Math tendrá lugar en Barcelona en la UOC.
En el número de Septiembre de 2016 del Newsletter

–– María Antonia Huertas (UOC): E-Assessment
Analytics

of the European Mathematical Society ha aparecido un

–– Juan Medina (Universidad de Cartagena): Vídeos
con LaTeX

artículo sobre los Encuentros: “e-Math Workshops: a Fo-

–– Ángel Juan (UOC): Why semiheuristic?

ning at University Level”.

rum for Exchanging Experiences of Mathematics e-Lear-

–– José Antonio Seijas (Universidade da Coruña): Realización de Pruebas de Evaluación Tipo Test en
Moodle



Antonio F. Costa González
Dpto. de Matemáticas Fundamentales
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1as JORNADAS DE EXPERIENCIAS E
INNOVACIÓN DOCENTE EN ESTADÍSTICA Y
MATEMÁTICAS: eXIDO 2016
Los días del 13 al 15 de julio de este año, 2016, se ha
celebrado en el Centro Asociado de Jaén-Úbeda (en la
población de Úbeda) de la UNED el primer eXIDO: Encuentro de profesores e investigadores en el campo de
enseñanza e innovación en Matemáticas a nivel universitario y de Enseñanza Secundaria.

Figura 2. Parte del grupo de asistentes a las 1ª Jornadas eXIDO.

fue muy alta, sin necesidad de que el encargado de mesa
activara el debate, motivo por el cual, algún debate se
excedió del tiempo asignado para disfrute de los asistentes. El diseño de estas jornadas fue a cargo de Juan Medina Molina, de la U. P. Cartagena, Antonio Costa González, de la UNED, y Joaquín Arias Vílchez, del Centro
Asociado de Jaén-Úbeda.

La jornada estuvo coorganizada por la UNED (Centro
Asociado y Departamento de Matemáticas Fundamentales), la Universidad Politécnica de Cartagena (Departamento de Matemáticas Aplicadas y Estadística) y la Universidad de Jaén. En esta ocasión ha sido financiado por
el Centro Asociado y las universidades de Cartagena y
Jaén.

El evento fue inaugurado por la Concejal de Educación del Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, D.ª Elena Rodríguez García, el Director del Centro Asociado
Jaén-Úbeda, D. Andrés Medina Gómez, el Vicedecano
de la Facultad de Ciencias de la UNED, D. Antonio Costa González, y el Secretario de Centro Asociado, D. Joaquín Arias Vílchez.

El objetivo de este encuentro era compartir experiencias educativas reales en el ámbito cotidiano, y abierto a
otras materias científicas o técnicas. La idea subyacente
es establecer un entorno abierto a todos los profesores
interesados en “mejorar” su docencia al tratarse de unas
jornadas particularizadas para profesores de “Matemáticas”. Un entorno donde no sea necesario explicar cuál es
la materia al asistente, cosa que no se hace en otras
jornadas de carácter innovador y generalista.
Han participado en las ponencias y mesas 25 profesores, y se inscribieron unos 15 más. Las ponencias, de
unos 10-15 minutos de presentación y otros 15-20 de
debate, eran de profesionales de seis universidades y de
varios Centros de Secundaria. A diferencia de otros
eventos, en los debates la participación de los oyentes

Figura 1. Peculiaridad de logo de las Jornadas.

Figura 3. Inauguración de las Jornadas.
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––Miguel Delgado Pineda: Comunicación icónica y
gestual en Análisis Matemático.
––Beatriz Estrada López: Vídeos docentes para estudiantes del grado de Matemáticas
––Adoración Medina Álbos (tutora del Departamento): Enseñar a pensar; del juego al razonamiento
matemático. Esta ponencia la realizó junto con Miguel Delgado Pineda.
Figura 2. Vista de la Iglesia de San Pablo, en la ciudad de
Úbeda.

Si eres innovador de tus materias, no dudes en acercarte al próximo encuentro eXIDO que tendrá lugar,

De nuestra Facultad asistieron diferentes ponentes,
quienes expusieron las siguientes ponencias:

nuevamente, en Úbeda que es una preciosa ciudad.

––Antonio Costa González: Experiencias con GeoGebra en la asignatura Geometría Básica del grado de
Matemáticas de la UNED.



Miguel Delgado Pineda
Dpto. de Matemáticas Fundamentales
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PREMIOS Y DISTINCIONES A
PROFESORES Y ESTUDIANTES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

El personal técnico del CEMAV ha realizado su labor
con profesionalidad, entusiasmo y dedicación, por lo que
el Comité Español del IYL2015 ha querido mostrar su
agradecimiento otorgando esta medalla a todos los que
de una forma u otra han participado en la elaboración
de los programas de radio y de televisión y su difusión
en los media.

ENTREGA DE MEDALLAS
CONMEMORATIVAS DEL AÑO
INTERNACIONAL DE LA LUZ 2015
A PERSONAL DE LA UNED

En nombre de la Presidenta del Comité Español del
IYL2015, M.ª Josefa Yzuel de la UAB, las profesoras M.ª
Luisa Calvo de la UCM, Vicepresidenta del mencionado
Comité, y Carmen Carreras de la UNED, Vocal, han entregado la medalla conmemorativa y un diploma a las
siguientes personas del CEMAV:

Con motivo de la celebración en 2015 del Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz
(IYL2015), la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda ha acuñado una medalla conmemorativa, siendo ésta la primera vez que lo hace en colores.

–– Ángel Mancebo Muñoz, Director Técnico
–– Virginia Rojo Barroso, Productora

El logo oficial del IYL2015 propuesto por la UNESCO
está constituido por un sol en el centro rodeado de banderas de colores que ponen en evidencia el carácter internacional de esta iniciativa, aprobada de forma unánime por la 63ª Asamblea General de las Naciones Unidas
celebrada el 3 de diciembre de 2013.

Diploma entregado a Ángel Mancebo, Director Técnico del
CEMAV.

Moneda realizada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
con motivo de la celebración del IYL2015.

La UNED ha estado representada en el Comité Español para la organización de actividades en nuestro país
y ha colaborado intensamente en su difusión a través de
su Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV).
La relación de programas de radio y de televisión
elaborados, difundidos a través de Radio 3 de RNE y de
CanalUNED, respectivamente, puede encontrarse en el nº
8 (págs. 207-211) de la revista 100cias@uned, y el conjunto de actividades realizadas, tanto en la Sede Central
como en los Centros Asociados, en las págs. 44-48 del
mismo número (http://e-spacio.uned.es/fez/ficheros/
revista_100cias/100cias@uned_2015.pdf).


De izquierda a derecha: Ángel Mancebo, Carmen Carreras y
M.ª Luisa Calvo.
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En el mismo día, se entregó también el diploma y la
medalla al Decano de la Facultad de Ciencias, Prof. Antonio Zapardiel.
Otros cinco profesores de la Facultad de Ciencias han
recibido también esta medalla conmemorativa como recuerdo de su valiosa participación en las actividades del
IYL2015 en la UNED. Son: Manuel Yuste, Elena Pérez
Mayoral, Pedro J. Martínez de Paz, Juan Pedro Sánchez
Fernández y Carmen Carreras.

Grupo de técnicos del CEMAV galardonados y profesores de la
Facultad de Ciencias de la UNED.

–– Juan Ramón Andrés Cabero, Redactor-locutor
–– Iván Rodríguez Cuevas, Realizador
–– Berta del Águila García, Realizadora
–– Daniel Plaza Rubio, Realizador
–– Jorge Arjona Calero, Realizador
–– Raúl García García, Editor
–– Víctor Saúco Dorado, Infografía

Diploma entregado al Prof. Alejandro Tiana, Rector de la
UNED.

Diploma entregado al Prof. Antonio Zapardiel, Decano de la
Facultad de Ciencias.
De izquierda a derecha: Alejandro Tiana, M.ª Luisa Calvo y
Carmen Carreras.

Finalmente, el Rector de la UNED, Prof. Alejandro
Tiana, como representante de todos los estamentos de la
universidad, recibió también el diploma y la medalla
conmemorativa del IYL2015. La Prof.ª Calvo, en nombre
del Comité Español, agradeció el papel fundamental que
la UNED ha jugado en la difusión de las actividades a
través de los medios de radiodifusión públicos como son
RNE y TVE.
Carmen Carreras Béjar
Dpto. de Física Interdisciplinar

De izquierda a derecha: M.ª Luisa Calvo, Antonio Zapardiel y
Carmen Carreras.
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ii) a la profesora Paloma Ballesteros (profesora de Elena durante el segundo ciclo de Ciencia Químicas en
la UNED) no le pasaron inadvertidas las cualidades
de Elena.
Elena comenzó a utilizar las herramientas informáticas mencionadas en el grupo de investigación de Paloma
y pronto surgió la opción lógica de comenzar la tesis
doctoral. Elena decidió afrontar el reto teniendo claro
que era su única manera de no desvincularse de una
vocación que comenzaba a ser algo más; podía trabajar
desde casa gracias al desarrollo cada vez más maduro de
Internet, sus aplicaciones y sobre todo los programas de
modelización. Durante este tiempo obtuvo varias becas
que no siempre se solaparon en el tiempo, por lo que
Elena trabajó sin recibir remuneración alguna durante
varios periodos de tiempo aunque sí con un continuo
reconocimiento. En junio de 2003, pudo defender de manera brillante su Tesis Doctoral titulada “Química Computacional de Agentes de Contraste para Resonancia
Magnética Biomédica” en la Facultad de Ciencias de la
UNED. En su Tesis Doctoral plasmó una frase de Lucio
Anneo Séneca cuyo mensaje suponía un reto en sí: “No
nos hace falta valor para emprender ciertas cosas porque
sean difíciles, sino que son difíciles porque nos falta
valor para emprenderlas”. Este mensaje fue una constante en su vida, demostrando que era capaz de que pareciera fácil lo realmente complicado para el resto.

ELENA SORIANO, UNA TRAYECTORIA
ACADÉMICA Y CIENTÍFICA REALMENTE
BRILLANTE
Sirvan estas líneas como un pequeño homenaje a la Dra.
Elena Soriano Santamaría (fallecida el 3 de noviembre
de 2016), estudiante destacada de la UNED e investigadora incansable con una trayectoria realmente brillante;
directora de dos Tesis Doctorales (CSIC-UNED) y autora
de más de un centenar de publicaciones científicas de
alto índice de impacto, en colaboración con prestigiosos
grupos de investigación internacionales, numerosos capítulos de libro, seis patentes y cerca de dos mil citas.
A Elena le gustaba la Química, sobre todo la Química
Orgánica. En 1991, con 18 años, comenzó esta carrera en
el Colegio Universitario de La Rioja, adscrito a la Universidad de Zaragoza. Elena sufría una enfermedad degenerativa y ya necesitaba silla de ruedas para desplazarse.
En un mundo claramente inclinado hacía lo masculino
y con unas limitaciones físicas que sólo podían aumentar, a Elena sólo le quedó la opción de satisfacer su vocación teniendo muy claro que no se ganaría la vida con
la Química. Esa falta de expectativas no impidió que
superara con cierta holgura los tres primeros años de la
carrera en Logroño. Dado que el segundo ciclo de la
carrera no podía realizarse en Logroño, optó por matricularse en la UNED en 1994. Elena ya estaba desarrollando una tremenda capacidad de concentración, organización y superación que le permitió ser premio al
mejor expediente de Química de la UNED en el curso
1995/1996. Terminó de forma brillante sus estudios y el
final del trayecto de su vocación parecía cercano. Sin
embargo se dieron dos circunstancias providenciales
para su porvenir:

El trabajo de Elena es cada vez más reconocido, y
comienza a participar en nuevos grupos de investigación. Elena siempre destacó su colaboración con los profesores José Luis Marco y Paloma Ballesteros. En 2007,
decide, no sin las dudas propias de la humildad, afrontar
el reto de obtener plaza en el Instituto de Química Orgánica General del CSIC, como Científico Titular; pero
se volvió a imponer la valentía. En enero de 2008 superó la oposición y obtuvo su plaza. Su producción científica ya es notable, y su ritmo de investigación vigoroso
en campos de investigación punteros, como son el estudio de procesos catalizados por oro o platino y la síntesis
de moléculas complejas bioactivas. Elena sigue trabajando desde casa pero su enfermedad le va poniendo cerco.
En octubre de 2009 su salud empeora notablemente y
tiene que aparcar su trayectoria hasta que a comienzos

i) a finales de los años 90 comenzaban a desarrollarse
diferentes programas de modelización que permitían avanzar en el campo de la Química Computacional. También se desarrollaba Internet, y los sistemas de comunicación y aplicaciones asociados, y
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de 2011, solicita su alta médica de forma unilateral, ya
que los médicos estaban dispuestos a concederle la incapacidad permanente debido a su delicada salud. Elena,
hasta ahora, había sido una trabajadora incansable, brillante, enormemente adaptable a las situaciones nuevas
que se le iban presentando pero ahora, además, Elena
demuestra ser apasionada con su vida y con su trabajo.
Su producción no sólo no se detiene sino que, además,
aumenta su ritmo durante los siguientes seis años. Elena
sigue participando en nuevos artículos, en capítulos de
libros, en patentes y es citada en más de mil artículos.
Recibe varias invitaciones de colaboración desde diferentes centros de investigación, pero durante este periodo trabaja, aunque no de forma exclusiva, codo a codo
y con una colaboración muy estrecha con la Prof. Elena
Pérez Mayoral, con la que ya trabajó en el grupo de la
Prof. Ballesteros. Su colaboración fue una bendición
para Elena porque, además de las capacidades técnicas,
siempre valoró la parte humana de sus colegas. Pese a



que su salud es cada vez más delicada, en marzo de
2015, se convierte mediante oposición, en Investigadora
del CSIC.
Elena trabajó hasta su última semana. La víspera de
su despedida, seguía haciendo planes de futuro. Porque
algo demostró durante su vida: la salud podía limitar su
presencia entre nosotros, pero no su ilusión por vivir. La
enfermedad marcaría una fecha, pero ella iba a dejar un
legado entre nosotros sin fecha de caducidad. El legado
de la perseverancia, del trabajo, de la lucidez, de la humanidad, del coraje, de la dignidad, de la generosidad...
Los que trabajaron con ella lo saben y los que vivimos
junto a ella (y su apreciada “Mayo”), además, lo disfrutamos inmensamente. Privilegio único compartir la vida
contigo. GRACIAS ELENA.
Alejandro Soriano Santamaría
Yolanda Soriano Santamaría
Hermanos de Elena Soriano Santamaría
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con gran dificultad podría encontrar en la vida cotidiana. Me siento muy feliz por ello, y también espero que
ese sentimiento sea mutuo, en mis compañeros, respecto
de mí. ¡No faltaría más!

Alaben, vituperen, lloren o rían,
instruir deleitando es obra mía1.

¿Qué se siente cuando uno pertenece a un grupo de
teatro?. Inicialmente, todos tendemos a pensar que una
representación es la suma de los papeles de cada uno,
algo así como los compartimentos estancos de un barco.
¡Me aprendo mi papel y lo recito al público! ¿Qué más
se me puede pedir? Se hace un ejercicio de memoria, un
esfuerzo y ¡ya está!

Había hecho teatro hace muchísimos años. En el colegio.
Fueron dos obritas que escribimos, tres estudiantes, en
francés y que representamos frente a nuestros compañeros. No podemos hablar de éxito, pero sí que fue divertido para todos, además nadie nos tiró nada.
Vengo de familia de actores aficionados, mis abuelos
maternos se dedicaban en su tiempo libre a representar
obras de teatro y de zarzuela. Mi abuelo cantaba muy
bien. Yo lo he intentado en un par de obras y los resultados fueron hilarantes, aunque conseguí mi propósito.
Hacer reír a los demás.

Pero esto no es así, y como profesor de la facultad de
Ciencias, no puedo, por menos, que dar mi clase en este
artículo. Existe lo que se llama la sinergia, que define
nuestra Real Academia en su diccionario como “Acción
de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma
de los efectos individuales.” Es decir, algo que aparece
cuando la suma cooperativa de las partes es mayor que
la suma de las partes aisladas. ¿Y esto qué quiere decir?
Simplemente que es un trabajo en equipo y que hay que
estar tan pendiente de representar tu papel como presto
y dispuesto a ayudar a tu compañero de escena o desde
bastidores para resolver los infinitos problemas y situaciones que surgen y que no se pueden controlar por mucho que ensayes. Si esta sinergia no ocurriese y si cada
uno se dedicara a dar la réplica al compañero oponente
en el escenario, las obras parecerían simples lecturas de
textos, con el énfasis y matices correspondientes, pero
nada más. No sería teatro. Si se consiguen las sinergias

Desde aquellos tiempos del colegio no volví a representar más obras salvo mi propia vida de profesor, que
tiene mucho de actor, hasta hace unos pocos años. No
recuerdo bien, creo que son seis los años que hace que
se creó el grupo de teatro de la Facultad de Ciencias.
Muchas y muy variadas han sido las vivencias de este
periodo, y ya que me han pedido que escriba un artículo
para nuestra revista, me siento en la obligación de presentar una serie de pensamientos y experiencias desordenadas (hice mi tesis en teoría del caos) sobre mi relación con mis colegas del grupo en cuestión.
Debo empezar agradeciendo a todos mis compañeros,
actuales y pasados, por permitirme compartir con ellos
horas, días y meses muy intensos; de camaradería, fatigas, compañerismo y de esa sensación que se tiene una
vez has terminado una obra y la gente, muy amablemente, agradece con un aplauso el trabajo realizado. Aplauso generalizado a pesar de que, en retrospectiva, tu actuación no pasase de aceptable, cuando más. Esas
sensaciones y sentimientos han llenado horas y horas de
conversaciones pre- y post- ensayo.
He fraguado amistades y relaciones que me es complicado describir. Pero, sobre todo, complicidades que
1

Frase que aparecía en los bajos de los telones españoles formando un pareado que proviene de la traducción libre del
texto latino “Riendo et cadendo corrige mores”.


Figura 1. Momento de representación de la obra Parejas.
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en la preparación y representación de las obras, el resultado será mejor del esperado a priori.
Sin embargo, el comportamiento cooperativo nos
crea dolor cuando alguna persona abandona el grupo
por una causa u otra: por los niños, por los horarios
escolares, por motivos de salud, etc. Por cada pérdida se
abre una herida en el grupo que tarda en cicatrizar. ¿Te
acuerdas de aquel día que fulanito (que abandonó el
grupo por algún motivo, sea cual sea éste) olvidó el papel por completo? Se recuerdan estas situaciones todos
los días. También nos ayuda a facilitar las cosas a los
nuevos integrante del grupo. Se comparten nuevas vivencias, se enriquecen las relaciones, se crean nuevos
vínculos, y la asimilación por el grupo de los nuevos y
las pérdidas de los viejos se hace más llevadera.

Figura 2. Entrega de obsequio a José Luis Alonso de Santos,
autor de la obra Parejas.

guntando a diestro y siniestro a los estudiantes datos
significativos de la historia y geografía de España, por
ejemplo, los puntos cardinales, los límites geográficos o
sobre Cristóbal Colón. En un momento dado pregunta a
uno de los alumnos (ahora se llaman estudiantes) por el
color de la bandera de Falange. El estudiante se da cuenta de que el inspector se ha saltado más de una página
del texto. No una línea o dos, ¡no! Digamos que página
y media. Dentro de su estupor, el alumno remolonea intentando que su inspector rectifique y haga la pregunta
que corresponde. Craso error. El inspector repite la pregunta con mayor intensidad, si cabe, chillando al alumno, y repitiendo la pregunta aún más lentamente. El
alumno insiste, mira al inspector y le pregunta si la pregunta se refiere al color de la bandera de Falange. El
inspector, dentro de su despiste completo, no entiende
las razones por las que el alumno no sigue el texto y
responde. Rojo de ira (en la actuación claro), repite de
forma amenazante la pregunta y el alumno responde de
forma acertada al inspector, continuando con la acción.
El intérprete del inspector se da cuenta al acabar la obra
de que se saltó más de una página y que el estudiante
salvo la escena con habilidad de profesional y con su
saber hacer. Aplausos al final. Sólo el director y el resto
de los actores se dieron cuenta del fallo. A partir de ese
momento, se le recuerda al inspector, antes de cada representación, de esa obra o de otra, la anécdota y se le
pregunta “¿qué página te vas a saltar hoy?”.

No debería ser yo la persona indicada para hablar
sobre lo bueno o malo de una representación, pero sí que
me gustaría poner de manifiesto que lo hemos pasado
muy bien durante cada actuación. Al final de cada una
de ellas, hemos sentido el equivalente a quitarte una
pesadísima losa de encima cuando piensas que, a pesar
de todos los fallos, errores cometidos por cada uno de los
integrantes del elenco, escuchas los aplausos del público,
aunque bien es verdad que casi todos son familia, amigos y compañeros (estas dos palabras no son excluyentes) que apoyan, día a día, esa locura de subirte al escenario con más de taitantos años.
Decía que si nos lo pasamos muy bien durante la
representación, puedo asegurar que mejores han sido los
ensayos donde nos hemos divertido y compartido momentos increíbles de sonrisas, risas, y carcajadas. Me
hubiera gustado que Uds. lectores pudieran haber observado las tomas falsas de cada obra en los ensayos. Situaciones de las que nos hemos reído días, meses y años
después. Incluso alguna toma falsa dentro de los estrenos. Podría citar centenares de anécdotas, pero me voy
a remitir a unas pocas para poner de manifiesto la terapia de grupo gratuita que nos hemos agenciado durante
todos estos años. Voy a limitarme a tres anécdotas ya
que podría escribir un libro. Hay muchas más, pero no
es el momento y espero que si otros compañeros se animan a escribir sobre nuestro grupo, incluyan las suyas;
por lo que pido perdón a aquellas personas que no son
directamente aludidas en este artículo, ya que tendrán su
momento de desquite si se deciden a escribir.

En la representación de la obra llamada Parejas, dos
actrices que representan los papeles de psicóloga y paciente se encuentran en la consulta de la primera. Tras
una animada conversación sobre el complejo de Edipo,
la psicóloga, que coincide con el alumno del párrafo
anterior, olvida su papel, y comienza a darle vueltas a lo

Primer estreno del grupo. Puesta de largo con El Florido Pensil. En una de las escenas finales, el inspector del
glorioso Ministerio de Educación pasea por el aula pre
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la ropa. Le toca levantarse de la cama y no puede. Eso
del desnudo o similar lo llevamos todavía muy mal entre
aficionados. Levanta la voz preguntando por su ropa.
Eso sí está en el papel, pero sólo una vez. Pregunta:
“¿Dónde están mis bragas?” Las dos personas encargadas saben que tiene que decir eso una vez, y no hacen
caso. Repite, “¿dónde están mis bragas?” Y entre bastidores las dos personas se miran con pavor, y se pregunta una a la otra que si han puesto la ropa fuera. De
nuevo se oye, “¿dónde están mis bragas?” Horror, no le
han sacado la ropa en el cambio de escena a escena, no
hay ropa que ponerse en el escenario, y el maquinista del
metro se da cuenta del problema. ¿Qué se puede hacer?
Ellos continúan con los papeles, improvisan para no cometer errores sobre lo que debería pasar fuera de la cama
y ahora no es así. Con mucho cuidado, por debajo de
unas cortinas que hacen de pared, se introduce la ropa
de la pobre mujer que sigue en la cama. Ella la ve, la
toma y empieza a arreglarse. Se salva la escena, pero
minutos más tarde hay intentos de agresión por parte de
la actriz a los dos tramoyistas. Hay que decir que el marido de la artista estaba delante y conocía la obra. Nos
preguntó si lo que queríamos era ver a su mujer sin ropa
o con muy poca. Aplausos al final. Nunca más ha vuelto
a ocurrir, por la cuenta que les trae a los dos encargados
de colocar el material necesario en cada escena, que,
como no, son actores también.

Figura 3. Saludo final de los actores al público asistente tras
la representación de Parejas.

que tiene que decir pero sin recordarlo, por lo que habla
y habla y su paciente responde y responde, tratando de
que la psicóloga recupere el hilo de la obra. La psicóloga
no lo recupera y entran en una especie de bucle pero no
dejan de hacerse preguntas y de recibir respuestas que
tratan de recuperar el control hasta que la paciente le
dice directamente a la psicóloga,
- ¡Ah, yo no sé! -- ¡Ud. es la psicóloga!
La psicóloga, con esta frase recupera el papel y continua la obra. Quedó mucho mejor, todo hay que decirlo,
esta improvisación de psicóloga y paciente que el texto
de la obra, sin desmerecer en absoluto al autor. Desde
bambalinas todos nos mordíamos las uñas esperando
que salieran del atolladero. Hay que destacar que casi
nunca hay apuntador, con lo que se hace la representación a pelo, y eso entraña bastantes más dolores de cabeza de lo normal. Aplausos al final, tanto del público
como de los compañeros en cajas.

Podría seguir contando miles de anécdotas de caídas
de lanzas, y de botellas en bambalinas, tazas volando
hacia el público, señoras que increpaban por tirar las
actrices papeles al suelo, e incluso más. Pero no podría
explicar, en ningún caso, lo bien que lo hemos pasado,
lo bien que lo pasamos, y que espero que lo pasaremos.
Tengo que reconocer que es un placer trabajar a las
órdenes (bueno, sugerencias) de Fernando, el director y
con mis compañeros. Besos y abrazos para todos. He
aprendido muchísimo de ellos y me he ahorrado miles de
euros en psicoterapia.

De nuevo Parejas, pero esta vez en el Ateneo de Madrid. Una de las actrices está supuestamente desnuda (no
así en la realidad, menos mal) en la cama después de un
rato de placer con un conductor de metro extravagante
y rarito. Se quiere levantar de la cama para vestirse, y a
las dos personas encargadas de dejar la ropa que debe
ponerse dentro de la cama y continuar vistiéndose fuera,
se les olvida ponerla. La actriz busca desesperadamente



Carlos Antoranz Callejo
Dpto. de Física Matemática y de Fluidos
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Vida científica
Se inicia la sección con Colaboraciones Científicas, que
cuenta con artículos de diferentes ramas de la Ciencia.
En Ciencias de la Naturaleza, la colaboración de la profesora Mónica Morales Camarzana, se presentan algunos
de los virus emergentes que nos amenazan hoy en día y
de los que están surgiendo diferentes brotes a lo largo de
todo el mundo. En cuanto a la Física, se cuenta con dos
colaboraciones. La primera corresponde a la segunda
parte de la efeméride presentada en el número 8 (2015)
de 100cias@uned, realizada por el profesor J. Adolfo de
Azcárraga, Presidente de la Real Sociedad Española de
Física (RSEF), y en la segunda, Casiano Hernández San
José hace una descripción matemática del problema de
la emisión de carga en un diodo. A su vez, el campo de
la Química cuenta con otras dos colaboraciones. Una de
ellas del Presidente de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, el Dr. José Elguero Bertolini, titulada “La Química: ¿Ciencia central o Ciencia entre
dos ruedas de molino?, y en la otra, Vanesa Calvino
Casilda y María Luisa Rojas Cervantes, profesoras del
Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica,
y Francisco José Delgado Gómez y Arisbel Cerpa Naranjo, profesores de la Universidad Europea de Madrid, pre-



sentan los diferentes nuevos materiales que se están desarrollando a lo largo del Siglo XXI.
Tras las habituales Novedades científicas y Semblanzas de los Premios Nobel, se encuentran las recensiones
de dos personalidades relevantes de la ciencia español,
María Luisa Calvo Padilla y Avelino Corma Canós. A
continuación, se incluyen nueve efemérides científicas,
entre las que cabe destacar el 250 aniversario del descubrimiento del hidrógeno por Henry Cavendish, el 150
aniversario del descubrimiento de los Protistas, el 60
aniversario de TVE o los 30 años del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) y los 65 años de la Junta de Energía Nuclear
(JEN).
Finalmente, se encuentra el apartado Las Mujeres y
la Ciencia, en el que M.ª Pilar López Sancho, Profesora
de Investigación del CSIC, Presidenta Delegada de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC y Presidenta del
Grupo “Mujeres en Física” de la RSEF, presenta el Programa L’Orèal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”
en España, cuya finalidad es lograr una mayor participación de las mujeres en el sistema científico español y
aumentar su visibilidad ante la sociedad.
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Vida científica
COLABORACIONES EN CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

ésta a su servicio. Entonces, ¿tienen vida los virus? Hoy
en día continúa la polémica sobre esta eterna pregunta.
La respuesta es complicada ya que los virus presentan
una fase activa vital intracelular y otra fase inactiva
extracelular. Es cierto que los virus utilizan la maquinaria de síntesis macromolecular de la célula que infectan
(fase intracelular), para formar los viriones que serán el
vehículo de transporte para el componente esencial de
los virus (el ácido nucleico) en su salida fuera de la célula (fase extracelular), y así poder volver a infectar a
otra célula, una y otra vez. Por lo tanto, los virus necesitan a la célula para reproducirse por no poseer un metabolismo propio y esto nos puede hacer pensar que los
virus no tienen vida. Pero por otro lado, los virus presentan ciertas características que los diferencian de la
materia inanimada, como es su composición química.
Estos agentes están constituidos por los mismos tipos de
macromoléculas (glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos
nucleicos) que poseen las células de los mamíferos más
evolucionados y presentan la capacidad de replicarse, lo
que permite la variabilidad y la selección natural, ya que
pueden mutar, recombinar y por tanto evolucionar. Además, poseen el mismo código genético que todas las formas de vida y se multiplican transmitiendo sus características genéticas a la descendencia. Todo esto les ha
permitido tener la mayor biodiversidad de todos los seres
que habitan la tierra. Algunos de ellos infectan a otros
virus, hongos, líquenes, plantas criptógamas y fanerógamas, bacterias, algas unicelulares, protozoos, invertebrados y vertebrados.

LOS VIRUS EMERGENTES
Hoy en día escuchamos en los medios de comunicación noticas sobre la aparición de virus emergentes en
diferentes partes del mundo. En ocasiones son informaciones muy alarmistas y sensacionalistas de estos grandes desconocidos que aparecen en diferentes puntos
geográficos. En este artículo vamos a tratar de presentar
algunos de estos virus emergentes que nos amenazan y
avanzan por el mundo día tras día. Para ello vamos a
comenzar intentando responder a la pregunta ¿qué son
los virus?, aunque supongo que muchos de ustedes sabrán que son.

¿QUÉ SON LOS VIRUS?
Los virus son agentes acelulares infecciosos muy pequeños, de 20-200 nanómetros. Aun siendo tan pequeños
poseen una estructura bastante compleja formada por
una cápsida de proteínas, que encierra una o más moléculas de ácido nucleico (RNA o DNA), el cual es el portador de su información genética. Las partículas víricas
pueden ser esféricas, alargadas, con o sin envuelta y en
el caso de tener envuelta está formada de lípidos y proteínas, al igual que la membrana celular (Figura 1).
Los virus no son células, son entidades subcelulares
y por lo tanto, necesitan parasitar a la célula para poder
realizar su ciclo infectivo, utilizando el metabolismo de
A

Así que, ahora son ustedes los que deben preguntarse y responderse ¿los virus son seres vivos o no? En mi
opinión creo que quedan más cerca del mundo de lo
vivo que de lo inerte y comparto la respuesta que el Dr.
Dennis Bamford, un prestigioso virólogo del Instituto de
Biotecnología de la Universidad de Helsinki, dio en el V
Congreso Europeo de Virología en Lyon 2013, ante la
pregunta ¿son seres vivos los virus? A lo que respondió
¡Qué le pregunten a la célula si están vivos o no!

B

¿QUÉ SON LOS VIRUS EMERGENTES?
Los virus emergentes son agentes nuevos o recientemente identificados que causan enfermedades emer-

Figura 1. (A) Estructura de un típico virus envuelto animal o
humano. (B) Virus desnudo (no envuelto) animal o humano.
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HABLEMOS DE ALGUNOS VIRUS EMERGENTES

gentes no detectadas hasta el momento en una determinada zona geográfica o población, y cuando reaparecen
después de mucho tiempo se habla de virus reemergentes. Algunos ejemplos de virus reemergentes conocidos
son el virus de la poliomielitis, de las paperas, de la
gripe aviar H5N1, Chikungunya y de la lengua azul, entre otros, que fueron considerados prácticamente erradicados en los países desarrollados y reemergieron posteriormente. Los virus emergentes y reemergentes más
notables son virus RNA que se transmiten por artrópodos u otros vectores, la gran mayoría de ellos son virus
zoonóticos (se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos). La aparición de enfermedades virales zoonóticas en los últimos años se hace cada
día más frecuente en diferentes zonas del planeta. Enfermedades como el Dengue, la gripe aviar, la fiebre amarilla, el Zika, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el
Ébola, la fiebre del valle del Rift y del Nilo, etc. van día
a día surgiendo en diferentes partes del planeta Tierra y
esto conlleva un gran impacto en la sanidad animal y en
la salud pública. La aparición de estas enfermedades
emergentes se debe a múltiples factores virales como los
cambios en el genoma de los virus, factores humanos
como los viajes intercontinentales y migraciones, movimientos de poblaciones y de animales, el comercio global, el crecimiento de población, la agricultura y la ganadería, la pobreza, los conflictos armados, entre otros,
y por último los factores ecológicos como el cambio
climático, la introducción de nuevas especies y la perdida de la biodiversidad.

Desde el comienzo de este siglo, la humanidad ha estado
enfrentándose casi todos los años a virus emergentes y
reemergentes como el virus del Nilo Occidental (WNV),
la gripe A, la gripe aviar, el Dengue, el Chikungunya, el
síndrome respiratorio de oriente medio (MERS), el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), el Ébola (EVE),
el Zika (ZIKV) y ahora la fiebre hemorrágica de CrimeaCongo (FHCC). Los virus emergentes que más conocemos
son aquellos que afectan al hombre, pero no debemos
olvidar que hay otros grupos de virus emergentes que
afectan a los animales como por ejemplo el virus de la
lengua azul que afecta al ganado ovino, caprino y bovino, y a las plantas como el virus del rizado amarillo del
tomate, el virus del amarilleo de las cucurbitáceas y el
virus del torrado del tomate, entre otros, que son menos
nombrados pero que causan enfermedades con grandes
pérdidas económicas.
A continuación conoceremos algo más de los virus
emergentes más peligrosos y conocidos que actualmente
afectan al ser humano.

El virus del Nilo Occidental
El virus del Nilo Occidental en inglés West Nile virus
(WNV) es un virus zoonótico emergente que se identificó
en 1937 en el distrito de West Nile de Uganda y después
se ha extendido por el mundo afectando a los continentes de África, Europa y América y a, Oriente Próximo,
India, Australia. En España, se produjo un brote en septiembre de 2010 que afectó a équidos y a dos personas a
las que causó encefalitis. El WNV es un virus RNA que
pertenece a la familia Flaviviridae [2] y es transmitido a
humanos por artrópodos, en concreto por mosquitos del
género Culex, que son los que portan el virus (Figura 2).
Este patógeno se mantiene en la naturaleza mediante un
ciclo enzoótico (ave-mosquito-ave) (Figura 2). Las aves
son los reservorios naturales, que con las migraciones
contribuyen a diseminar el virus fuera de sus zonas endémicas. Los hombres, los caballos y otros mamíferos
son hospedadores accidentales (Figura 2) en los que puede resultar patogénico. Este virus afecta el sistema nervioso central en el hombre y en los caballos, aunque la
mayoría de las veces las infecciones son asintomáticas y
aparecen en menos del 1% de los casos.

Algunos de estos virus emergentes necesitan una o
varias especies de vertebrados silvestres que actúen
como reservorio para mantener su ciclo natural, como
por ejemplo, las aves en el caso del virus de la fiebre del
Nilo, pero otros como el Zika, el Chikungunya, el Dengue y el virus de la fiebre amarilla no necesitan un reservorio animal para continuar en circulación y el ciclo
es mantenido entre los vectores y la especie humana.
Muchos de estos virus emergentes son patógenos de
grupo de riesgo 3 y 4 [1], esto implica que provocan
enfermedades graves en el ser humano o en los animales
y que se transmiten fácilmente de un sujeto a otro, directa o indirectamente. La clasificación por grupos de
riesgo se utiliza solamente para el trabajo en los laboratorios de contención, nivel de bioseguridad 3 y laboratorios de contención máxima y nivel de bioseguridad 4
que es donde se pueden almacenar o trabajar con microorganismos de estos grupos de riesgo 3 o 4 [1].


Actualmente no existen vacunas ni terapias antivirales específicas para tratar las infecciones de humanos
por el virus del Nilo Occidental pero sí para los caballos.
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West Nile Virus Transmission Cycle
In nature, West Nile virus cycles between mosquitoes (especially Culex species) and birds. Some infected birds, can develop high levels of the virus
in their bloodstream and mosquitoes can become infected by biting these infected birds. After about a week, infected mosquitoes can pass the virus
to more birds when they bite.
Mosquitoes with West Nile virus also bite and infect people, horses and other mammals. However, humans, horses and other mammals are ‘dead end’
hosts. This means that they do not develop high levels of virus in their bloodstream, and cannot pass the virus on to other biting mosquitoes.

ron en diferentes estados de Brasil, Colombia, México,
Guatemala, Paraguay, El Salvador, Bonaire, Samoa, Trinidad y Tobago, Aruba, San Martín, Argentina, Venezuela, etc., y finalmente en los EE.UU. (Figura 3). En
2015, el cambio climático y el calentamiento global en
asociación con el fenómeno de “El Niño” en el norte y el
este de Sudamérica podrían haber acelerado aún más la
propagación de los mosquitos Aedes y ZIKV en Brasil
[4]. En la actualidad, más de treinta países de Asia, África, Oceanía, Micronesia y América del Sur han informado de humanos infectados con el ZIKV (Figura 3). En el
año 2015, y concretamente en Brasil, el virus adquiere
una gran importancia en salud humana por su asociación con el síndrome de Guillain-Barré (una enfermedad
autoinmune del sistema nervioso que puede dañar las
neuronas y causa debilidad muscular y a veces parálisis)
y microcefalia en fetos y recién nacidos [5,6]. La OMS ha
declarado al ZIKV como una emergencia de salud pública de importancia internacional por su rápida expansión
geográfica, su capacidad de transmisión sexual entre
humanos y su relación con la microcefalia.

Mosquito Vector

“Dead End” Host

Bird Amplifier Host

“Dead End” Host
Centers for Disease Control and Prevention

Figura 2. Ciclo de transmisión del WNV. El ciclo del virus
es entre los mosquitos (especialmente del género Culex) y las
aves. Algunas aves infectadas presentan altos niveles del virus
en su torrente sanguíneo y los mosquitos pueden infectarse al
picarlas. Los mosquitos con el virus del Nilo Occidental también
pican e infectan a personas, caballos y otros mamíferos. Sin
embargo, los seres humanos, caballos y otros mamíferos son
“dead end’ (callejón sin salida). Es decir, no presentan altos
niveles de virus en su torrente sanguíneo y los mosquitos no
pueden transmitir el virus al picar a otras personas. Fuente:
http://www.cdc.gov/westnile/transmission/index.html.

España, debido a sus condiciones ecológicas y climáticas, es un país favorable para el tráfico de este virus ya
que hay una gran presencia de mosquitos, altas temperaturas que favorecen su proliferación y grandes humedales en los que entran en contacto aves autóctonas con
migratorias que vienen de las áreas endémicas de este
virus.

El virus Zika
El virus del Zika (ZIKV) es un virus RNA que pertenece
a la familia Flaviviridae, estrechamente relacionado con
el virus del Dengue, de la fiebre amarilla, de la encefalitis japonesa y el virus del Nilo Occidental [3]. Los mosquitos del género Aedes (Ae. aegypti y Ae. albopictus)
transmiten este virus a las personas. En 1947 se detectó
por primera en el bosque Zika de Uganda y concretamente en un macaco Rhesus. Desde su identificación
hasta el año 2007 solamente se han documentado catorce casos esporádicos de infección en varios países africanos y asiáticos, presentando una sintomatología leve,
caracterizada por fiebre moderada, exantema, dolor articular y conjuntivitis. En abril de 2007 se describe un
brote importante en la isla de Yap, en los Estados Federados de Micronesia, y después en 2013 en la Polinesia
Francesa. Desde este momento, el virus se disemina rápidamente a la región sudeste del Pacífico y a América
del Sur (Figura 3). En 2014, el ZIKV fue detectado en la
Isla de Pascua (Chile), las Islas Cook y Nueva Caledonia.
Aunque Brasil es el país más afectado de la región de
América Latina. Después, numerosos brotes se produje

Figura 3. Países y territorios con transmisión activa del
virus Zika. Este mapa incluye los países y territorios
que han informado de la transmisión del virus del Zika
a través de los mosquitos. Estos mapas no incluyen
países ni territorios que hayan informado solo de casos
asociados a los viajes, tampoco incluyen países y territorios
con transmisión del virus del Zika en el pasado. Fuente:
https://www.cdc.gov/zika/geo/active-countries.html.

La importancia que el ZIKV ha adquirido en salud
pública, y el que actualmente no exista vacuna ni antivirales para el ZIKV, ponen de manifiesto la necesidad de
desarrollar urgentemente estrategias que permitan prevenir y controlar la infección por este virus.

Virus emergentes que producen fiebres
hemorrágicas virales
Las fiebres hemorrágicas virales son un grupo de enfermedades que pueden llegar a ser mortales y que están
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causadas por virus pertenecientes a las familias: Arenavirus, Filovirus, Bunyavirus, Togavirus, y Flavivirus [7].
La permanencia de estos virus depende de un animal y/o
un insecto que funciona como hospedador o vector y
que son su reservorio natural. El hombre se infecta al
entrar en contacto con los hospedadores que portan el
virus. Los síntomas varían dependiendo del virus hemorrágico, pero con frecuencia los síntomas incluyen fiebre, fatiga, mareo, dolores musculares, pérdida de fuerza
y cansancio. Los casos graves de fiebres hemorrágicas
suelen mostrar señales de hemorragias bajo la piel, en
órganos internos, boca, los ojos o los oídos. Algunos de
estos virus hemorrágicos son el virus del Ébola, el Dengue y el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

animal infectado. Actualmente no hay evidencias de que
los mosquitos u otros insectos puedan transmitir este.
Solo algunas especies de mamíferos (por ejemplo, humanos, murciélagos, monos y simios) han demostrado la
capacidad de ser infectados con el virus del Ébola y
transmitirlo.
El primer brote se identificó en 1976 cerca del río
Ébola, en lo que hoy es la República Democrática del
Congo (Figura 5). A partir de este momento, han aparecido brotes de forma esporádica en África y el virus se
ha expandido fuera del continente africano a Europa y
Norteamérica. En octubre de 2014, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) fue notificada del primer
caso confirmado autóctono de enfermedad por el virus
del Ébola (EVE) en España. Este caso ha sido el primero
de transmisión de persona a persona fuera de África y el
primer país no africano con un caso de transmisión autóctona de virus Ébola.

El virus del Ébola
Uno de los patógenos más mortales de la historia es el
virus del Ébola (EVE) que presenta una tasa de letalidad
del 50% y ha llegado a alcanzar tasas del 90% [8]. La
enfermedad del Ébola es producida por un virus RNA
que pertenece a la familia Filoviridae. A día de hoy no
se sabe con seguridad cuál es el reservorio natural de
este virus, por lo que se desconoce cómo infectó por
primera vez este virus al hombre, aunque los investigadores piensan que la infección aparece en el hombre por
contacto con murciélagos frugívoros o primates (simios
y monos) infectados (Figura 4). Una vez se presenta la
infección en las personas, el virus se puede propagar a
otros humanos a través de contacto directo con sangre,
líquidos corporales (orina, saliva, sudor, heces, vómito,
leche materna y semen) y órganos de una persona o
Ecología y transmisión del virus del Ébola
La enfermedad del virus del Ébola es una enfermedad zoonótica. Las enfermedades zoonóticas involucran a animales y seres humanos.
Transmisión entre animales
Las evidencias sugieren que los murciélagos
son los organismos hospedadores del virus
del Ébola. Los murciélagos portadores del
virus pueden transmitirlo a otros animales
como primates, monos y antílopes, e
incluso a los seres humanos.

Evento de derrame
Un "evento de derrame" ocurre cuando un
animal (murciélago, primate, mono, antílope)
o un ser humano se infecta con el virus de la
enfermedad del Ébola por contacto con el
organismo hospedador. Dicho contacto
puede ocurrir cuando se caza o prepara la
carne del animal para comer.

Transmisión entre personas
Una vez infectado el primer ser humano con
el virus del Ébola, la transmisión del virus
entre humanos puede ocurrir mediante el
contacto con la sangre y los líquidos
corporales del enfermo o con los cuerpos de
los fallecidos por esta enfermedad.

Sobreviviente
Los sobrevivientes de la enfermedad del
Ébola enfrentan nuevos retos tras la
recuperación. Algunos sobrevivientes
refieren efectos tales como cansancio y
dolores musculares, y pueden ser
estigmatizados al reinsertarse en sus
comunidades.

Figura 5. Cronología de brotes: enfermedad del virus del Ébola
hasta el 18 de julio de 2015. Fuente: https://espanol.cdc.gov/
enes/vhf/ebola/outbreaks/history/chronology.html.

Hasta el momento no existe ninguna vacuna ni medicamento antiviral para tratar la enfermedad del Ébola.
Los síntomas y las complicaciones de la enfermedad se
tratan a medida que van apareciendo. Se están desarrollando vacunas y tratamientos experimentales para la
enfermedad del Ébola, pero aún no está demostrada su
seguridad ni eficacia. La recuperación de las personas
infectadas con el virus del Ébola depende del cuidado
sanitario y de la respuesta inmune del paciente. Las personas que se recuperan de la infección por el virus presentan anticuerpos que duran al menos diez años. Se
desconoce si quienes logran recuperarse son inmunes de

Prácticas funerarias tradicionales

Sobreviviente
Personal de cuidados de salud
sin la debida protección

Contacto con sangre
y líquidos corporales sin
la protección indicada

Figura 4. Ecología y transmisión del virus del Ébola.
Enfermedad zoonótica entre animales y seres humanos. Los
murciélagos están considerados como reservorios y huéspedes
del virus del Ébola. Fuente: http://espanol.cdc.gov/enes/vhf/
ebola/resources/virus-ecology.html.
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por vida o pueden infectarse con otras especies del virus
del Ébola. Algunas de las personas que se han recuperado de la enfermedad han desarrollado complicaciones a
largo plazo, como problemas articulares y de visión. Incluso después de la recuperación, el virus del Ébola puede estar presente en algunos líquidos corporales, incluyendo en el semen.

El Dengue
El Dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos de la especie Aedes aegypti y Aedes albopictus y
se ha propagado muy rápidamente por el mundo [9].
Curiosamente, estos mosquitos también transmiten el
virus de Chikungunya, de la fiebre amarilla y del Zika.
La enfermedad está muy extendida en climas tropicales
y subtropicales, en zonas urbanas y semiurbanas.
El Dengue es un virus RNA perteneciente a la familia
Flaviviridae que hoy en día, afecta a la mayor parte de
los países de Asia y América Latina y se ha convertido
en una de las causas principales de hospitalización y
muerte en los niños y adultos de dichas regiones (Figura
6). Las iniciales epidemias de Dengue descritas datan de
1779-1780 en Asia, África y América del Norte. Al principio, se pensaba que el Dengue era una enfermedad leve
y no mortal, que afectaba a las personas que viajaban a
las áreas tropicales. La primera epidemia de Dengue hemorrágico en el Sureste Asiático fue en los años 1950,
pero en 1975 era una causa frecuente de hospitalización
y muerte en niños de muchos países de la región. En
1980, el Dengue hemorrágico comenzó una segunda expansión en Asia, cuando se registraron las primeras
grandes epidemias en Sri Lanka, India y la República de
Maldivas. Pakistán declaró por primera vez una epidemia de Dengue en 1994. Este virus se presenta con muy
poca frecuencia en áreas continentales de los Estados
Unidos, pero es endémico en Puerto Rico y en muchos
destinos turísticos populares de Latinoamérica, el sudeste de Asia y las islas del Pacífico (Figura 6).

Figura 6. Mapa mundial de la distribución de casos de Dengue.
Fuente: http://www.healthmap.org/dengue/es/.

sarrollo otras vacunas tetravalentes con virus vivos atenuados que se están probando en ensayos clínicos de
fase III, y otras vacunas candidatas (basadas en subunidades, DNA o virus purificados inactivados) en fases
menos avanzadas de su desarrollo clínico.

El virus de la fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo
Otro patógeno potencialmente muy virulento es el virus
de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CrimeanCongo hemorrhagic fever, CCHFV), un virus RNA de la
familia Bunyaviridae [10]. Este virus es transmitido por
una garrapata de la familia Ixodidae, género Hyalomma
(Figura 7) que es reservorio y vector del virus. Vacas,
cabras, ovejas y liebres son huéspedes del virus. La
transmisión al hombre se produce a través de garrapatas
infectadas o por contacto con sangre o fluidos corporales infectados (Figura 8). Esta enfermedad fue descrita
por primera vez en la República de Crimea en 1944. Después, en 1969, se detecta en el Congo y por eso se le da
el nombre de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La
enfermedad es endémica en Europa del Este, especialmente en la antigua Unión Soviética, todo el Mediterráneo, noroeste de China, Asia Central, sur de Europa,
África, Oriente Medio, los Balcanes y el subcontinente
indio (Figura 9).

Entre finales de 2015 y principios de 2016 se aprobó
en varios países el uso de la primera vacuna contra el
Dengue, Dengvaxia (CYD-TDV), de Sanofi Pasteur, en
personas de entre 9 y 45 años de edad que vivían en
zonas endémicas. La OMS recomienda que se vacune
con CYD-TDV en zonas geográficas en las que los datos
epidemiológicos indiquen que hay peligro de la enfermedad. Las recomendaciones pueden consultarse en el documento de la OMS sobre la vacuna contra el Dengue:
www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1. Hay en de
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Figura 7. Las Garrapata de la familia Ixodidae y género
Hyalomma, son el vector principal de la fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo. Fuente: http://www.cdc.gov/vhf/crimean-congo/
transmission/index.html.

Figura 9. El virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
presenta una distribución geográfica que abarca zonas de
África, Asia y Europa, como puede observarse en la figura de
la web del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Fuente: http://www.cdc.gov/vhf/crimean-congo/outbreaks/
distribution-map.html (12 de febrero de 2014).

En el verano de 2016 se corrobora el primer caso de
fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Ávila, España.
La persona afectada murió a consecuencia de la infección y la enfermera que lo atendió también se infectó
con el virus, aunque se recuperó. A día de hoy nos
seguimos preguntando ¿cómo consiguió el virus de la
fiebre hemorrágica Crimea-Congo llegar a Ávila? Realmente se desconoce, aunque en el año 2010 ya se había
detectado este virus en garrapatas presentes en ciervos
de la provincia de Cáceres, la única teoría posible es que
el virus llegase a través de aves migratorias pero se desconoce si ha sido así.

den incluir ictericia y en casos severos cambios en el
estado de ánimo y la percepción sensorial. Al avanzar la
enfermedad aparecen graves hemorragias, con una tasa
de letalidad de entre el 9% y el 50%.
Este patógeno emergente preocupa en Europa por su
alto índice de mortalidad y por no existir vacunas ni
tratamientos eficaces, además de contagiarse de persona
a persona. El antiviral ribavirina se ha utilizado en el
tratamiento de pacientes infectados con este virus y parece que ha tenido efectos beneficiosos en su recuperación.

Los signos y síntomas de la infección comienzan con
fiebre alta, dolor muscular, mareo, rigidez, dolor de cuello, cefalea, dolor en las articulaciones, enrojecimiento
de ojos, dolor de estómago y vómitos. Los síntomas pue-

Nos dejamos en el tintero muchos virus emergentes
y reemergentes como el virus Schmallenberg, que afecta a rumiantes y que fue descrito por primera vez en
Alemania en 2012. El coronavirus MERS, que se describió por primera vez en Arabia Saudita en 2012, y que
causa una enfermedad respiratoria grave en el hombre,
cuyo reservorio animal se piensa que es el dromedario.
La emergencia del virus de la influenza (o gripe) aviar,
del tipo H7N9, que surgió en China en el 2013 y que a
día de hoy sigue produciendo brotes de una elevada
mortalidad. La aparición del virus del síndrome de la
fiebre grave con trombocitopenia en 2013, transmitido
por garrapatas, que ha venido ocasionando brotes en
China y Japón. Tampoco hemos hablado del virus
Chikungunya, que produce una enfermedad vírica
transmitida al ser humano por mosquitos. Descrita por
primera vez en el sur de Tanzania en 1952. “Chikungunya” del idioma Kimakonde que significa “doblarse”, por
el aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolo-

Figura 8. Ecología del virus de la fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo (CCHFV). Las garrapatas son reservorio y
vector para el virus CCHFV. Los seres humanos se infectan
por las picaduras de las garrapatas y por contacto directo con
la sangre o tejidos de animales infectados. Fuente: https://
www.cdc.gov/vhf/crimean-congo/resources/virus-ecology.html.
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res de las articulaciones producidas por el virus. Además
de muchos otros más virus que no podemos comentar o
nos alargaríamos mucho en este artículo.

virus: History, emergence, biology, and prospects for
control. Antiviral Res 130, 69-80..
[4] Paz S, Semenza JC (2016). El Niño and climate
change—contributing factors in the dispersal of Zika
virus in the Americas? Lancet 387, 745.
[5] Petersen LR, Jamieson DJ, Powers AM, Honein MA
(2016). Zika Virus. N Engl J Med 374, 1552-1563.
[6] Zanluca C, Dos Santos CN (2016). Zika virus - an
overview. Zanluca. Microbes Infect 18, 295-301.
[7] http://aevi.isciii.es/Paginas/FiebresHemorragicas.
html#_Toc519390216.
[8] de La Vega MA, Stein D, Kobinger GP (2105). Ebolavirus Evolution: Past and Present. PLoS Pathog 11,
e1005221.
[9] Hasan S, Jamdar SF, Ala-lowi M, Al Ageel Al Beaiji SM (2016). Dengue virus: A global human threat:
Review of literature. J Int Soc Prev Community Dent
6, 1-6.
[10] Shayan S, Bokaean M, Shahrivar MR, Chini-kar S,
(2015). Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Lab Med
46, 180-189.

Así que vamos a concluir con una reflexión. Estamos
sufriendo un cambio climático a nivel global que influye
en la distribución de numerosas especies animales y vegetales, y en los patógenos que los acompañan. Asustar
no queremos, pero llegarán virus emergentes y reemergentes a España y a otros países, la pregunta es ¿cuándo? No lo sabemos. Por ello debemos aumentar la seguridad, los centros de vigilancia epidemiológica y el
estudio de estos virus.

REFERENCIAS
[1] http://combios.unizar.es/doc/manual_bioseguridad_
OMS.pdf.
[2] Sotelo E, Fernández-Pinero J, Jiménez-Clavero
(2012). La fiebre/encefalitis por virus West Nile:
reemergencia en Europa y situación en España. Elena Sotelo, Jovita Fernández-Pinero y Miguel Ángel
Jiménez-Clavero. Enferm Infecc Microbiol Clin 30,
75–83.
[3] Weaver SC, Costa F, Garcia-Blanco MA, Ko AI, Ribeiro GS, Saade G, Shi PY, Vasilakis N (2016). Zika



Mónica Morales Camarzana
Dpto. de Física Matemática y de Fluidos

73

Vida científica


N.º 9 (2016)
ISSN: 1989-7189

Vida científica
COLABORACIONES EN FÍSICA
UN BUEN AÑO PARA LA FÍSICA:
2015 Y EL LEGADO DE ALBERT EINSTEIN
(1879-1955)
Segunda parte (recibida el 18-feb-2016)
LA MECÁNICA CUÁNTICA Y EL REALISMO
LOCAL DE EINSTEIN
Tras las secciones La teoría de la Relatividad General de
Einstein y Ondas gravitatorias y su detección por LIGO
de la primera parte de este artículo (ver 100cias@uned
número 8, págs. 143-154, 2015), justificadas por la importancia de las noticias de esta última semana en la que
las ondas gravitatorias y la Relatividad General (RG) han
acaparado la atención, regresamos a nuestro protagonista. Como es natural, Einstein no fue ajeno a su tiempo.
La física de las partículas elementales, esencial en muchos avances, no se había desarrollado todavía; por ello,
sus afanes unificadores se dirigieron a la gravedad y el
electromagnetismo, las dos grandes teorías de la física
de la época. Al tratarse de dos teorías clásicas, Einstein
podía dejar de lado la Mecánica Cuántica (MC) dada su
manifiesta disconformidad con sus fundamentos pero,
probablemente por evitarla, no tuvo éxito en ese empeño
unificador, al que dedicó mucho tiempo y esfuerzo. Quizá hoy hubiera considerado otras posibilidades; de hecho, ya se ha logrado una más que aceptable unificación
de las tres interacciones débil, electromagnética y fuerte.
Pero la gravedad, la más débil de todas ellas, 10-33 veces
menos intensa que la interacción débil, sigue resistiéndose a todo intento unificador pese a ataques al problema tan ambiciosos como la teoría M, ‘iniciada’ o popularizada por Edward Witten (1951- ) en 1995 con la
‘segunda revolución’ de las supercuerdas.

Los artífices de la Interpretación de Copenhague de la Mecánica
Cuántica: Niels Henrik David Bohr (1885-1962, Nobel 1922)
(izquierda) y Werner Karl Heisenberg (1901–1976, Nobel
1932, entregado en 1933) (derecha).

17 eran o serían premios Nobel. Los famosos ataques de
Einstein a la visión de Copenhague por medio de Gedankenexperimente, experimentos imaginarios pero lógicos que parecían contradecir los fundamentos de la
MC, desconcertaban inicialmente a Bohr. Pero sólo por
unas horas, pues éste siempre lograba resolver la dificultad planteada. Ante uno de ellos, sin embargo, Bohr necesitó toda la noche pero, a la mañana siguiente, explicó
triunfante la supuesta contradicción ¡invocando el principio de equivalencia de la Relatividad General (RG) del
propio Einstein!
El desagrado de Einstein surgía porque la MC presenta aspectos probabilísticos que se remontan a la interpretación de Born de la función de onda. La evolución de la
función de onda está regida por la ecuación de Schrödinger y es determinista, pero esta función no es lo que
se observa directamente y es en el proceso de la medida
donde aparecen las probabilidades. El resultado de un
experimento puede ser preciso, pero su predicción adopta una forma estadística: si la experiencia se repite muchas veces, se obtiene la distribución de probabilidad
prevista por la MC que, sin embargo, no permite anticipar el resultado de una única medida. Éste se produce
tras el ‘colapso de la función de onda’, fenómeno misterioso desencadenado por la observación (la medida) y
que produce un cambio brusco de esa función del que no
da cuenta –no puede hacerlo- la ecuación de Schrödinger. Cabe, pues, preguntarse: ¿qué sucede realmente

En cualquier caso, Einstein había manifestado ya
abiertamente su decidido rechazo a la ortodoxia cuántica de Bohr y Heisenberg en el quinto congreso de Solvay
de octubre de 1927. Ésta fue la gran conferencia sobre la
MC (ver detalles en Referencias) que, con el título de
Electrones y Fotones reunió a 29 participantes de los que
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ción completa de la realidad física. Einstein no era el
único disconforme con la visión dominante de la MC: en
su día, también manifestaron su incomodidad o desacuerdo otros de sus nobelizados fundadores: Max
Planck (1858-1947, Nobel 1918), Louis de Broglie (18921987, Nobel 1929) y Erwin Schrödinger (1887-1961,
Nobel 1933). Con el paso del tiempo, la postura común
entre los físicos ante la extraordinaria capacidad predictiva de la MC (y de su extensión natural, la teoría cuántica de campos), el ‘calcula y no te preocupes de más’,
acabó conviviendo con una inquietud ante la estructura
interna de la MC que se reflejó en varias propuestas para
su modificación (en España, el realismo local einsteiniano fue sostenido por Emilio Santos, de la Univ. de Cantabria y miembro de la RSEF). No hace mucho, por ejemplo, dos extraordinarios científicos han manifestado que
la MC no puede considerarse una teoría cerrada: Gerardus ‘t Hoof (1946- , Nobel 1999) ha comentado que “la
interpretación más común de la mecánica cuántica tendrá que ser revisada” y Steven Weinberg (1933- , Nobel
1979) afirmaba en 2012 que “no existe una interpretación completamente satisfactoria de la mecánica cuántica”. Ambos han explorado alternativas a la MC convencional.

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887-1961, Nobel
1933) (izquierda) y Max Born (1882-1970, Nobel 1954)
(derecha).

cuando se mide un proceso cuántico? ¿qué realidad describe la MC? (el lector ya habrá advertido que la palabra
‘realidad’ es la clave de cada pregunta). Ante esta situación, y frente a la ortodoxia de la interpretación de Copenhague establecida en el último tercio de la década de
1920 por Niels Bohr1 y Werner Heisenberg (y por Born),
Einstein creía que la MC no proporcionaba una descrip1

Es posible que Bohr estuviera influenciado por el pragmatismo del filósofo estadounidense William James, que desarrolló en un librito (1907) con ese título. En una entrevista que
el historiador y filósofo de la ciencia Thomas S. Kuhn hizo a
Bohr, éste reconoció haber leído a James. Ciertamente, en el
pasado cabía calificar la visión de Copenhague de ‘pragmática’; hoy, como veremos, indica algo mucho más profundo.
El nombre de Kopenhagener Geist der Quantentheorie lo
introdujo Heisenberg en el prólogo de su libro sobre los principios de la MC (1930), basado en unas lecturas en Chicago
impartidas un año antes. Heisenberg volvió sobre la interpretación de Copenhague en 1955, especialmente porque el
nombre podía dar a entender que correspondía a un ‘espíritu’ determinado o a una ‘interpretación’ entre otras posibles.
Hoy resulta anecdótico reseñar que la interpretación de Copenhague fue tildada de idealista por la ortodoxia comunista
y que, por ello, no era bien vista en la URSS. Incluso en 1964
un texto soviético de MC como el de Alexander S. Davydov
declaraba: “la exposición se basa en el materialismo dialéctico, es decir, en la idea de que las regularidades de la física
atómica y nuclear son realidades objetivas de la naturaleza”.
En 1967 el físico nuclear británico de origen austríaco Otto
Frisch escribió que el debate “presentaba todas las complejidades de una guerra de religión, conversos incluidos: el
mayor defensor de la ortodoxia es un comunista [Léon Rosenfeld], y muchos de la oposición son completamente burgueses” (haciendo gala de su habitual causticidad, el Nobel
[1945] Wolfgang Pauli había definido a Rosenfeld como la
media geométrica √Bohr × Trotsky). La famosa escuela de verano de Varenna de 1970 sobre los fundamentos de la MC (la
IL Enrico Fermi School), en la que John Bell -de quien pronto
hablaremos- presentó su Introduction to the Hidden-Variable
Question, marcó una nueva era; se ha llamado a esa escuela
el ‘Woodstock de los disidentes cuánticos’.


El caso es que, poco después de establecerse en los
Estados Unidos, en Princeton, Einstein se preguntó en un
famoso trabajo en el Physical Review del 15 de mayo de
1935 junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen (EPR):
“¿puede considerarse completa la descripción de la realidad que proporciona la mecánica cuántica?” En ese
artículo, tras afirmar que “en una teoría completa hay un
elemento que corresponde a cada elemento de realidad”
y que la “condición suficiente para la realidad de una
magnitud física es la posibilidad de predecirla con certeza, sin perturbar el sistema”, EPR concluían que, con
esa definición, “la descripción mecánico-cuántica de la
realidad física proporcionada por la función de onda no
es completa”. Ahora bien, ¿podría ‘completarse’ la teoría
cuántica? ¿Sería posible eliminar las inquietantes probabilidades sacando a la luz variables suplementarias aún
no consideradas y, por tanto, aún ocultas? Al fin y al
cabo, se podría predecir la cara de una moneda lanzada
al aire si se tuvieran en cuenta todas las variables que
determinan su movimiento que, al ignorarse y por tanto
quedar ocultas, hacen que su descripción sea incompleta
y que sólo se pueda asignar un 50% de probabilidad a
cada cara. También se podría pensar –en principio- en
seguir el movimiento de cada molécula de un gas para
75

Vida científica

conocer las propiedades de éste, aunque la teoría cinética de los gases utiliza la distribución estadística de
Maxwell-Boltzmann sin entrar en más detalles. Pero la
cuestión en la MC, la posibilidad de poder eliminar o no
las probabilidades, era conceptualmente muy distinta y
requería una respuesta inequívoca. En las últimas líneas
de su trabajo, EPR manifestaban su esperanza: “aunque
hemos mostrado que la función de onda no proporciona
una descripción completa de la realidad física, hemos
dejado abierta la cuestión de si tal descripción existe o
no. Creemos, sin embargo, que tal teoría es posible”.

plo, se comporta como si ya ‘conociera’ el resultado de
una posible medida sobre B para adaptarse a él antes de
que se mida sobre A, en contra del carácter probabilístico que toda medida tiene antes de que se realice. El
ataque de EPR pilló a Bohr por sorpresa, pero se tomó
muy en serio las objeciones planteadas. Bohr respondió
enseguida en el Physical Review del 15 de octubre de
1935 con un trabajo de título idéntico al de EPR, argumentando que en esos estados EPR no cabía hablar de
propiedades individuales de cada partícula por lejos que
estuvieran entre sí, a la vez que cuestionaba y criticaba
el realismo de EPR. También intervino ese mismo año
otra figura fundamental de la génesis de la física cuántica, el ya citado Erwin Schrödinger. Lo hizo a favor de
Einstein en los Proc. Cambr. Phil. Soc. y en Die Naturwissenschaften, introduciendo su famoso gato (que,
de acuerdo con la MC, parece estar vivo y muerto en una
superposición de ambos estados hasta que el observador
decide abrir la caja que lo encierra); W. H. Furry (conocido por el teorema de Furry de la electrodinámica cuántica) terció en 1936, en contra de Einstein y en el Physical Review. Pero Einstein permaneció irreductible:
aunque no cuestionó las predicciones de la MC, se negó
a aceptar la completitud de su estructura. En 1941 el físico John Archibald Wheeler visitó a Einstein en su casa
de Princeton para explicarle la teoría de la ‘suma sobre
las historias’ que había desarrollado con Richard Feynman (Nobel, 1965), “con la esperanza de convencerle de
la naturalidad de la teoría cuántica vista desde esa perspectiva”. Tras escucharle atentamente, Einstein repitió su
habitual crítica a los aspectos probabilísticos: “Dios no
juega a los dados”. Y a continuación añadió con ironía:
“por supuesto, puedo equivocarme; pero quizá me he
ganado el derecho a cometer mis propios errores”. En
1944, en carta a Max Born, Einstein insistía aludiendo
de nuevo al carácter probabilístico de la MC: “Tú crees
en un Dios que juega a los dados, y yo en una ley y orden completos en un mundo que objetivamente existe...
Incluso los grandes éxitos iniciales de la teoría cuántica
no me hacen creer en ese juego fundamental de dados,
aunque soy consciente de que nuestros jóvenes colegas
interpretan mi actitud como un síntoma de senilidad”. Y
en otra carta a Born concluía: “me inclino a pensar que
la descripción dada por la mecánica cuántica es una descripción incompleta e indirecta, destinada a ser reemplazada más tarde por otra exhaustiva y directa”. Esta íntima convicción, siempre mantenida, contribuyó sin duda
a su progresivo aislamiento científico.

Estas cuestiones resultarían hoy esotéricas para la
mayoría de los mortales pero, fuera por la fama de Einstein o por existir una mayor curiosidad científica, no lo
eran entonces: el New York Times del 4-V-1935 se hizo
eco del problema incluso antes de que el artículo EPR
apareciera publicado. Tras titular “Einstein ataca a la
teoría cuántica”, el periódico añadía: “El científico y dos
colegas encuentran que no es ‘completa’ aunque sí ‘correcta’ ”. A Einstein no le hizo ninguna gracia la filtración y el New York Times tuvo que publicar tres días
después una enojada nota suya en la que afirmaba:
“toda la información en la que se basa el artículo... le ha
llegado sin mi autorización. Tengo por norma discutir
cuestiones científicas sólo en los foros adecuados y me
opongo a toda publicación anticipada sobre ellas en la
prensa secular”. Parece ser que el indiscreto fue Poldolsky y que también corrió a su cargo la redacción final del
artículo EPR, con la que Einstein tampoco estuvo del
todo satisfecho.
La dificultad planteada por EPR tenía su origen en
que la MC establece que la medida de algunas propiedades de dos partículas, A y B, en ciertos estados (‘estados
EPR’) presenta intensas correlaciones incluso aunque las
dos estén tan separadas que la influencia entre ellas resulta imposible. Una de las dos partículas, la A por ejem-

La paradoja del gato de Schrödinger (1935), cuyo futuro está
ligado a la liberación de un veneno que depende de un proceso
cuántico probabilístico (una desintegración que desencadena la
rotura del frasco del veneno).
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dificultad es tener en cuenta que si bien en el formalismo cuántico rige el principio de superposición como implica la ecuación de Schrödinger, no es así en nuestra
‘realidad clásica’; los sistemas clásicos no están aislados
del entorno, y por tanto no cabe utilizar para ellos la
ecuación de Schrödinger, que sólo es aplicable a un sistema cerrado. No hay estados cuánticos que sean superposición de estados macroscópicos como con el gato de
Schrödinger. De hecho, el fenómeno de la decoherencia
(que destruye la ‘coherencia’ de la superposición cuántica), la transición entre los dominios cuántico y clásico
como resultado de la interacción irreversible del sistema
cuántico con el entorno, determina que todos los gatos
son clásicos3. La decoherencia fue introducida por H.D.
Zeh en 1970 y estudiada especialmente por Wojciech H.
Zurek y otros a partir de los ochenta, siendo un activo
campo de estudio. La decoherencia afecta, por ejemplo,
a la estabilidad de los elementos que constituyen los
qubits (quantum bits) en los ordenadores cuánticos, lo
que constituye el mayor obstáculo para el progreso de la
computación cuántica.

Sin embargo, no sólo Einstein tenía dificultades con
la interpretación de Copenhague; como se ha mencionado, el problema de la medida en la MC y el carácter estadístico de sus predicciones siempre ha suscitado incomodidad entre los físicos. Hugh Everett III, por ejemplo,
introdujo en 1957 en su tesis (dirigida por Wheeler) y en
el Review of Modern Physics) los multi-universos (multiversos) en los que todos los posibles resultados de una
medida tienen lugar, aunque en distintas ramificaciones
del universo; en esa visión, la MC requiere una creciente multitud de universos. Pero, al margen de su constante y sucesiva creación, como lo que sucede en uno es
ajeno a lo que sucede en los demás, cabría objetar simplificando que esos mundos resultan superfluos por lo
que, en realidad, seguimos donde estábamos. Aunque en
la formulación de Everett la función de onda evoluciona
unitariamente, sin colapso, parece paradójico introducir
una multitud de universos para explicar las peculiaridades de uno solo; no obstante, no es la única teoría física
donde aparecen múltiples universos. En cierta ocasión,
Paul A. M. Dirac (1902-1984, Nobel 1933) se excusó por
no haber identificado ciertas soluciones de su ecuación
(1928) con los positrones (Dirac pensó en el protón) porque “entonces no se postulaban nuevas partículas con
tanta facilidad”. Dirac perdió la oportunidad de predecir
el positrón, descubierto en 1932. Recordando esta anécdota me pregunto si la idea de Everett fue menos revolucionaria de lo que parece; como se ha mencionado, la
física actual no es ajena a la introducción de multiversos
(nota 10). En cualquier caso, Bohr no apreció en absoluto la visión de Everett cuando éste le visitó en Copenhague en 1959 (ni el ortodoxo Rosenfeld mencionado en la
nota 1).

Quizá por todas estas dificultades el físico norirlandés John S. Bell, de quien ahora hablaremos, llegó a
decir en 1966 que la estructura interna de la MC “llevaba en sí misma el germen de su propia destrucción”. No
obstante, como la extraordinaria precisión de la MC estaba –y está- fuera de duda, el debate sobre sus fundamentos suscitado por EPR parecía puramente académico
y, durante mucho tiempo, fue ignorado por la gran mayoría de los físicos, sólo interesados en la exactitud de
las predicciones. Pero todo cambió en 1964 cuando Bell
encontró sus famosas desigualdades visitando la Univ.
de Brandeis. En un primer artículo de seis escasas páginas en el primer número de la efímera revista Physics,
Bell –que se consideraba a sí mismo un ‘ingeniero cuántico’- mostró que si se aceptaba la tesis de EPR y se
completaba el formalismo con variables suplementarias
originalmente ocultas, el resultado era incompatible con
las predicciones estadísticas de la MC. Las desigualdades

La interpretación de Copenhague presenta otra dificultad básica: el mundo microscópico se rige por la MC,
pero el aparato de medida y el observador siguen las
leyes la física clásica, estableciéndose así una misteriosa
diferencia de tratamiento (dualismo que Weinberg ha
calificado de ‘absurdo’) pese al carácter cuántico de la
Naturaleza en su conjunto2. Una forma de evitar esta

3
2

La emergencia de la física clásica a partir de la cuántica en
el límite cásico, cuando el efecto de la constante de Planck h
es despreciable, es un ejemplo de los límites singulares a los
que se ha referido (2002) Michael Berry: en general, las viejas
teorías físicas aparecen como límites singulares de las nuevas
teorías físicas. La singularidad de los límites se manifiesta en
que las dos teorías, nueva y vieja, son muy diferentes cualitativamente: es el caso del límite clásico ya citado y el del
límite v/c → 0 que nos lleva de la mecánica einsteiniana a la
newtoniana (y del grupo de Poincaré al de Galileo), etc.
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La decoherencia impide la existencia de un estado cuántico
de un gato dado por la superposición lineal
|ψg > = 1/√2(|gato vivo>+|gato muerto>) ;
con independencia de que lo comprobemos o no, el gato está
vivo o está muerto. El estado |ψg > no puede factorizarse
(como refleja el supuesto entrelazamiento de los gatos vivo y
muerto) y no tiene ‘vida’ definida. |ψg > es inadecuado para
describir el gato, que es macroscópico: al no poderse aislar
del entorno, la interacción resultante destruye toda posible
coherencia.
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no era aplicable a la MC con las variables ocultas del
análisis de Einstein, lo que invalidaba la conclusión.
Según el físico David Mermin, Bell diría más tarde en la
revista Omni (mayo 1988): “you may quote me on that:
the proof of von Neumann is not merely false but
foolish!” (“no me importa que me cite: la prueba de von
Neumann no es simplemente falsa: ¡es estúpida!”). Así
pues, tenía sentido plantearse si las variables ocultas podían ‘completar’ la MC estudiando las implicaciones de
su posible presencia.
Bell, que llegó a estar propuesto para el Nobel el año
de su muerte (y que lo hubiera recibido de haber vivido
más tiempo), dio forma matemática a las implicaciones
del razonamiento del artículo EPR. Asumiendo que no
existe interacción entre los sistemas de medida por estar
suficientemente separados (el resultado de una medida
en uno no puede comunicarse al otro a tiempo de influir
sobre la medida en éste, hipótesis de localidad) Bell
encontró, sin hacer referencia a situaciones demasiado
particulares, que las correlaciones predichas por los
modelos de variables ocultas están limitadas por ciertas
desigualdades que no son cumplidas (son violadas) por
las predicciones de la MC. Las desigualdades de Bell

John Stewart Bell (1928-1990), FRS, honoris causa en su
alma mater, la Queen’s University de Belfast.

y muy especialmente en la forma de Clauser, Horne,
Shimony y Holt de 1969, quienes sugirieron medir

de Bell implican el llamado teorema de Bell que, en sus
propias palabras, establece que “si una teoría de variables ocultas es local no estará de acuerdo con la mecánica cuántica, y si lo está no será local”: el acuerdo no
es compatible con el realismo local. Según éste, las propiedades físicas de un objeto son independientes de la
observación (realismo) y no hay influencias que se
propaguen más velozmente que la luz (localidad). En relación con las variables ocultas hay que recordar que
éstas habían caído en descrédito inicialmente tras el
famoso libro de John (János) von Neumann4 de 1932
que, bajo ciertas hipótesis aparentemente plausibles,
parecía establecer su imposibilidad en la MC. Sin embargo, en un artículo de 1996 en el Review of Modern
Physics, poco antes del de Physics, Bell ya había señalado que alguna hipótesis de la prueba de von Neumann

la correlación de la polarización de pares de fotones,
ópticos o casi, así como otras posteriores, permitían de
pronto realizar una comprobación experimental de la
cuestión teórica suscitada por EPR. Desde ese momento,
la elección entre la epistemología cuántica de Bohr por
un lado y la de Einstein por otro –el citado realismo local- había dejado de ser una cuestión estética o filosófica para pasar a ser decidible experimentalmente. Muchos
experimentos, incluido el famoso de Alain Aspect et al.
de 1982, han confirmado desde entonces la violación de
las desigualdades de Bell y la validez de la MC ‘ortodoxa’. En particular, el entrelazamiento de dos partículas,
por ejemplo dos fotones entrelazados por su polarización, no puede entenderse como una correlación convencional entre los dos fotones en la que las propiedades
de ambos, resultado de una preparación común, perma-

4

necen vinculadas a cada uno de ellos tras su separación

Mathematische Grundlagen Der Quantenmechanik (1932). El
libro se publicó por el CSIC en 1949 traducido por Ramón
Ortiz Fornaguera (de la entonces Junta de Energía Nuclear,
hoy CIEMAT), seis años antes de que apareciera la versión
inglesa (Princeton).


como integrantes de su propia realidad física; ello es
debido a la no factorizabilidad de los estados EPR (fue
Schrödinger quien introdujo el término original, Vers78
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para visiones antropomorfas6. No cabe argumentar que
la descripción cuántica es incompleta como sostenía
Einstein y que puede haber alguna información o parámetros ocultos que, propagándose con cada uno de los
dos fotones, explicaría la aparente influencia de uno de
los fotones entrelazados sobre el otro. Si así sucediese,
ésta sería resultado de nuestro desconocimiento de esa
información, pues el efecto quedaría explicado conociendo las variables ocultas que darían cuenta de él. Pero
eso no es posible, pues el ‘teorema de Bell’ citado excluye precisamente las variables ocultas locales que podrían
utilizarse para ‘completar’ la teoría cuántica tal como
deseaba Einstein: ninguna teoría de variables ocultas
puede reproducir las predicciones del formalismo de la
MC que se observan experimentalmente. Así pues, la
violación experimental de las desigualdades de Bell indica que dos fotones entrelazados por su polarización no
se comportan como dos sistemas diferentes, sino que deben ser tratados como un sistema único, descrito por una
función de onda global que no puede factorizarse en estados de un solo fotón por muy distantes que estén uno
del otro. La lógica clásica no es aplicable a la MC: las
propiedades de los dos fotones entrelazados pertenecen
globalmente a ambos. Cabe hablar, por tanto, de una
falta de localidad cuántica, de ‘totalismo cuántico’ o
‘quantum holism’: el entrelazamiento es una propiedad
global.

chränkung5). La MC predice que las medidas sobre dos
fotones entrelazados dan lugar a resultados individuales
aleatorios, pero con fuertes correlaciones entre ellos, que
violan las desigualdades de Bell que se obtienen cuando
se introducen variables ocultas para explicar todas esas
correlaciones cuánticas. La MC no es ‘completable’ como
sugería el trabajo EPR y, en consecuencia, no es posible
entender las propiedades de los estados entrelazados en
el esquema que preconizaba Einstein de una realidad
física, causal y localizada en el espacio y en el tiempo.
De hecho, en 1998 se realizó un experimento utilizando la red de fibra óptica de la compañía suiza
de teléfonos en el que la fuente (en Cornavin) estaba
a más de 10 km de los dos detectores (en Bellevue y
Bernex), pese a lo cual los fotones entrelazados enviados
por fibra óptica mostraron la violación de las desigualdades de Bell de acuerdo con las predicciones de la MC.
La interrelación se mantiene cuando la separación de las
partículas es de tipo ‘espacial’ en el sentido relativista
del término, es decir, cuando según la relatividad una
partícula no podría influir sobre la otra. Para Einstein
esta situación reflejaría una “fantasmal acción a distancia” (“spooky action at a distance” o “spukhafte
Fernwirkungen”): como hemos discutido, la medida sobre una de esas dos partículas, cuyo resultado es estadístico, influye sobre la otra, condicionando (correlacionando) el resultado de la medida sobre ésta con
independencia de la distancia que las separe. No obstante, esto no permite la transmisión superlumínica de una
señal ‘práctica’ con información que contradiga la relatividad: la información requiere soporte físico y, como la
energía, no puede propagarse con velocidad superior a
la de la luz.

En resumen: el realismo local de Einstein no es sostenible, el formalismo de la interpretación de Copenha6

Las peculiaridades del entrelazamiento no implican
que la MC sea inaceptable, sino que el mundo físico es
extraordinariamente peculiar y –una vez más- no apto
5

La palabra alude a esa falta de factorizabilidad de los estados EPR; también se les llama ‘enmarañados’, ‘ensamblados’,
‘intrincados’ y ‘enredados’ aunque lo mejor, física y gramaticalmente, es entrelazados. En 1935, en el artículo de Die
Naturwissenschaften ya citado, Schrödinger afirmó que “el
entrelazamiento no era un aspecto más, sino el característico
de la mecánica cuántica”. Tanto es así que el hecho de que los
estados entrelazados no se puedan escribir como producto
de los estados individuales basta para que haya violación de
desigualdades de Bell. Como N. Gisin (que ha participado en
uno de los 3 experimentos loophole free que se mencionarán
a continuación) probó en 1991, “any non-product state of
two-particle systems violates a Bell inequality”.
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¿Por qué las leyes de la Naturaleza tendrían que ser benévolas
con nuestras modestas capacidades? Es conveniente recordar
que, dadas las limitaciones de nuestros sentidos (tenemos
ojos y no microscopios electrónicos y, además, nos movemos con velocidades pequeñas, no como partículas en un
acelerador), nuestra percepción sensorial es necesariamente
clásica y newtoniana, lo que dificulta o incluso imposibilita
nuestra intuición fuera de esos dominios. Éste es el origen,
dicho sea de paso, del erróneo apriorismo kantiano sobre la
pretendida naturaleza euclídea del espacio mencionado en la
primera parte. De hecho, si la evolución darwiniana ha condicionado nuestro razonar, y es seguro que sí, ha sido para
hacerlo newtoniano y clásico, no einsteiniano ni cuántico.
Por eso la física cuántica y muchos aspectos de la relatividad
(como la pérdida del carácter absoluto del tiempo y espacio
newtonianos) son contrarios a nuestra intuición. Para llegar
a esas teorías hemos tenido que superar las limitaciones de
nuestros sentidos, complementándolos con medios externos
ajenos a ellos.
Es curioso recordar que, a contrario sensu, algunos postkantianos llegaron a declarar en su día que la relatividad
einsteiniana debía de ser falsa… a priori.
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mo pero, como tal, aceptaba una ‘realidad’ superior, última: la tozuda realidad de los resultados experimentales, le pareciera o no ‘razonable’.
Durante un tiempo, los defensores de las teorías de
variables ocultas locales trataron de salvar el realismo
local, pese a todo, argumentando que los experimentos
–que rápidamente habían convergido en su contra- presentaban ‘huecos’ no cerrados, por lo que no eran concluyentes del todo. Sin embargo, el propio Bell ya decía
en 1980: “me resulta difícil creer que la mecánica cuántica, que funciona tan bien en las situaciones prácticas
[FAPP!], vaya a fallar estrepitosamente por aumentar la
eficiencia de los contadores” (la precisión del experimento). Pero en 2015 no sólo se han observado las ondas
gravitatorias: una serie de experimentos ‘loophole free’
(sin hueco o escapatoria), realizados ese mismo año, han
cerrado el escasísimo margen que todavía quedaba para
poder rechazar la violación experimental de las desigualdades de Bell. Hasta ahora, los intentos de preservar
el realismo local de Einstein estaban basados (pese al
comentario anterior de Bell) en que los experimentos no
eran concluyentes del todo por tener una precisión insuficiente –el ‘precision loophole’- o por presentar el ‘locality loophole’, éste de carácter más fundamental. Cerrar
este segundo ‘hueco’ requería disponer el esquema experimental de forma que el principio relativista de causalidad repetidamente mencionado –que ninguna influencia puede propagarse más deprisa que la luz- impidiera
que la medida de un fotón pudiera relacionarse causalmente con la del otro (tuvieran una separación de tipo
‘espacial’). Esto era, precisamente, lo que había conseguido el dispositivo experimental de Aspect et al. de
1982. Experimentos más precisos habían tapado también
el ‘agujero’ de la insuficiente detección; así pues, ambos
huecos estaban ya cerrados… pero cada uno en experimentos distintos, no simultáneamente en una única experiencia.

Juan Ignacio Cirac Sasturain.

gue sobrevive y no sólo FAPP, for all practical purposes,
en expresión del propio Bell. Pero hoy resulta evidente
que esa ‘interpretación’ no puso punto final a la comprensión y desarrollo de la MC. Los actuales avances han
dado lugar a la aparición de un nuevo campo, vagamente definido como información cuántica y que incluye la
criptografía y la computación cuánticas, al que, por cierto, el español Ignacio Cirac, director de la división teórica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Garching y miembro de la RSEF, ha hecho esenciales y
pioneras contribuciones. Y hace muy poco, un equipo
dirigido por Eugenio Coronado, director del Instituto de
Ciencia Molecular (ICMol, Univ. de Valencia) y también
miembro de la RSEF, ha dado un paso más hacia los
ordenadores cuánticos y la superconductividad en dos
dimensiones en sendos artículos en Nature y Nature
Comm.
La curiosidad por la computación cuántica ha ido
creciendo desde las ideas iniciales de Feynman de 1982
hasta transformarse en el extraordinario interés actual,
espoleado por el algoritmo de factorización formulado
por Peter Shor en 1994: de nuevo, una revolución conceptual va a conducir a una gran revolución tecnológica.
No obstante, resulta curioso recordar que la motivación
de Bell fue reivindicar a Einstein y no ir en contra suya:
“para mí, lo razonable es suponer que los fotones en esos
experimentos [EPR] incorporan programas, que han sido
correlacionados de antemano, que les indican cómo
comportarse. Esto es tan racional que pienso que cuando
Einstein lo vio y los demás rechazaron verlo, él era la
persona racional. Los demás estaban metiendo la cabeza
bajo la arena… La superioridad de Einstein sobre Bohr en
este punto era enorme; un vasto golfo entre quien veía
claramente lo que era necesario, y el oscurantista”. Y
concluía Bell: “es una lástima que la idea de Einstein no
valiese; lo razonable, simplemente, no funciona”. Para
Bell, la postura adecuada para un científico era el realis

Sin embargo, tres experimentos realizados en 2015
en la Univ. holandesa de Delft (liderado por Ronald Hanson), en la de Viena (Anton Zeilinger) y en el National
Institute of Standards and Technology (el NIST de Boulder, Co., Lynden K. Shalm), han cerrado definitivamente,
al hacerlo a la vez en cada uno de ellos, el detection
loophole y el locality loophle en la violación de las desigualdades de Bell (y, también, el freedom of choice loophole o ‘libertad de elección’ independiente de los esquemas -settings- de medida, generados al azar). Los
resultados del primer experimento, con electrones entre80
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lazados por el espín, aparecieron en Nature. Los otros
dos, con fotones, se publicaron en sendos Phys. Rev.
Letters, y los tres han contado con la participación de
científicos del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona y del ICREA (C. Abellán, W. Amaya, V. Pruneri y
M.W. Mitchell). Así pues, lo que queda ahora es averiguar hasta dónde puede llegar la magnitud de la violación de las desigualdades de Bell, lo que también tiene
interesantes consecuencias. En la versión de ClauserHorne-Shimony-Holt ya citada, la violación se observa
midiendo un parámetro S, que está relacionado con las
correlaciones de las medidas en dos lugares distintos y
cuyo valor absoluto no puede valer más de dos, |S|≤ 2;
por otra parte, la propia MC establece que la violación
de esa desigualdad tiene una cota superior |S|≤
2√2∼2.82843 (el límite de B. S. Cirel’son, 1980). Un experimento de 2015 realizado en la Univ. de Singapur y
publicado también en el Phys. Rev. Letters, en el que ha
colaborado el español Adán Cabello de la Univ. de Sevilla y miembro de la RSEF, ha encontrado para un par de
fotones entrelazados el valor S∼2.8276, muy próximo a
la cota de Cirel’son. Este valor, que constituye la máxima
violación de las desigualdades de Bell encontrada hasta
la fecha, viola también otro límite, el de A. Grinbaum
(establecido en 2015), que es de 2.82537. Este límite se
obtiene a partir de consideraciones matemáticas muy
generales basadas en la teoría de códigos algebraicos e
integrando al observador en el esquema. Esta violación
tiene interés porque la imposibilidad de superar la cota
de Grinbaum podría apoyar la idea de que la MC sólo es
una descripción ‘efectiva’ i.e., una buena aproximación
de otra teoría de carácter más fundamental.

determinismo’, genera a su vez otros problemas como la
implícita renuncia a descubrir las leyes de la Naturaleza
por medio de la experimentación: retrocediendo suficientemente en el tiempo, dos acontecimientos causalmente separados tendrían un pasado común que podría
invocarse para cuestionar su independencia y, en el caso
de seres humanos, hasta su libertad recíproca de acción.
En cualquier caso, sí hay algo sobre lo que hoy no cabe
duda alguna: si bien Einstein se resistió a aceptar del
todo la MC pese a ser uno de sus creadores y contribuir
a ella de forma esencial, sus objeciones fueron la raíz de
una parte importantísima de su posterior desarrollo, que
cabe calificar con toda justicia de segunda revolución
cuántica7. Si a los experimentos mencionados sumamos
la detección directa de las ondas gravitatorias ya consideradas, podemos concluir que para la bodega de la física 2015 ha sido –como cantaba Frank Sinatra- “a very
good year” y que Einstein, directa e indirectamente, tuvo
muchísimo que ver en la cosecha de ese año.

EL LEGADO DE ALBERT EINSTEIN
Einstein gozó de una popularidad extraordinaria, sobre
todo tras la confirmación en 1919 de la desviación de la
luz estelar por el Sol predicha por la RG. Asediado por
periodistas y fotógrafos, llegó a comentar que su profesión era la de ‘modelo masculino’. Como si de un oráculo se tratase, respondía complacido a las preguntas más
dispares. En el ámbito familiar, sin embargo, Einstein no
alcanzó cotas elevadas: ni siquiera su dedicación a la
ciencia permite excusar algunos aspectos de su comportamiento. En lo social, Einstein se inclinaba por la socialdemocracia, mostrando una gran preocupación e
integridad; como dijo el físico-químico y novelista Charles Percy Snow (1905-80, famoso por la conferencia
Rede de 1959 sobre Las dos Culturas), Einstein era

Todos los tests citados confirman que las peculiares
propiedades de la MC son parte esencial y no evitable de
la misma y que, como Bohr sostuvo contra Einstein en
la larga polémica que mantuvieron durante sus vidas,
poseen un carácter fundamental. ¿Ha muerto el realismo
local tras los tres loophole-free Bell tests citados? Ciertamente, los tres experimentos lo rechazan. Por supuesto, todo experimento tiene sus limitaciones y puede mejorarse. Pero, mientras no haya razón para lo contrario
–y no la hay, creo, si nos resistimos a nuestro instintivo
y clásico razonar (nota 6)– hay que aceptar los resultados como el propio Bell hizo en su día a su pesar, sin
recurrir a medios extraordinarios para salvar ese realismo local (ésta es la posición actual del español Emilio
Santos). Por ejemplo, la insistencia en torno a una ‘conspiración de las correlaciones’, o en un supuesto ‘super

7
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La extraordinaria importancia de esta revolución, incluida
la económica, puede apreciarse en el Quantum Manifesto,
http://qurope.eu/manifesto, cuyo objetivo es formular una
estrategia común europea para que Europa se mantenga en la
primera línea de la investigación y tecnologías cuánticas. El
manifiesto se hará público el próximo 17-18 de mayo en la
Quantum Europe Conference que tendrá lugar en Ámsterdam,
en cooperación con la Comisión Europea y el QuTech Center
de Delft ya citado.
Para que nadie dude del extraordinario rendimiento económico de la ciencia básica, cuyo progreso se debe a la pura
curiosidad de los científicos, bastará recordar que las tecnologías que son posibles gracias a la mecánica cuántica representan la tercera parte del GNP de Estados Unidos, lo que es
generalizable a Occidente en su conjunto.
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unbudgeable, inamovible. También tuvo que enfrentarse
a situaciones extremas ante las que tuvo que tomar partido: el 2-VIII-1939 abandonó su probado antibelicismo
para escribir al presidente Roosevelt la carta que contribuyó a iniciar el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Finalizada la guerra, Einstein regresó a sus convicciones pacifistas; en 1955, sólo días antes de su muerte
el 18 de abril y en plena guerra fría, firmó un manifiesto con Bertrand Russell (1872-1970, Nobel de Literatura
1950) que daría lugar a las conferencias de Pugwash. Su
conciencia determinó su conducta pública: Einstein censuró severamente el régimen de Stalin, la segregación
racial en Estados Unidos como “enfermedad de los blancos, no de los negros” y criticó el macartismo, al que
oponía la resistencia civil. En 1952 rechazó la presidencia de Israel: “conozco algo sobre la Naturaleza, pero
prácticamente nada sobre los hombres”, sentenció para
explicar su renuncia al poder. Aceptada literalmente esa
razón (para lo que habría que olvidar su manifiesta tendencia a pronunciarse sobre todo lo humano haciendo
suyo el dicho de Terencio), la frase podría explicar su
bienintencionada pero utópica creencia en la necesidad
de un gobierno universal. Hubiera sido interesante conocer su opinión, si llegó a leerlo, sobre el 1984 de
Orwell, quien tenía una visión mucho más sombría de
los supergobiernos. Quizá las bases evolutivas de la naturaleza humana, nada proclives al ideal rousseauniano
del buen salvaje, o la teoría de la evolución en ge-neral,
no suscitaron el interés de Einstein; sí habían atraído
antes –y mucho– a uno de los dos padres de la física
estadística, el gran Ludwig Boltzmann (1844–1906), 35
años mayor que Einstein y admirado por éste. Quién
sabe; si Einstein hubiera tenido el mismo interés que
Boltzmann por la teoría de la evolución, quizá su defensa del realismo no hubiera sido tan decidida (nota 6).

La primera ‘foto’ de la luz mostrando su naturaleza dual como
partícula y onda. Fuente: Fabrizio Carbone/EPFL.

dado mucho tiempo en aparecer de no haber existido
Einstein. Sus aportaciones a la física cuántica fueron
fundamentales en su creación9 y determinaron buena
parte de su desarrollo posterior, hasta cuando criticó sus
fundamentos. Mencionaremos aquí sólo otras dos aportaciones suyas. La primera, la emisión inducida, tiene
extraordinarias consecuencias prácticas y constituye
9

Concluimos ya. Todos los grandes avances de la física moderna –relatividad especial, RG, teoría cuántica,
cosmología– nacieron en el primer tercio del siglo XX.
Las contribuciones de Einstein a la primera fueron mayores que las de cualquier otro científico por no decir,
simplemente, que fue él quien creó la relatividad especial8. Por el contrario, la relatividad general hubiera tar8

Estuvieron cerca de ella, pero no llegaron, el gran matemático francés Henri Poincaré (1854-1912), quien en un discurso
pronunciado en St. Louis en 1904 (L’État actuel et l’avenir de
la physique mathématique) ya habló del ‘principio de relatividad’, y el físico holandés Hendrik A. Lorentz (1853-1928,
Nobel 1902), que Einstein siempre veneró como una figura
paterna.
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Y, como en todo lo concerniente a los inicios de la física
cuántica, revolucionarias. En la introducción de su trabajo
Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz (el del efecto fotoeléctrico, 1905) decía:
“cuando la luz parte de un punto, su energía no se distribuye
continuamente en un espacio cada vez mayor, sino que consiste en un número finito de cuantos de energía que están
localizados en puntos del espacio, se mueven sin dividirse
y pueden absorberse o generarse sólo como un todo” [mis
cursivas]. Los Energiequanten o Lichtquanten acabaron siendo corpúsculos luminosos con todos sus atributos (energía y
momento) bastantes años después; Einstein ya propugnaba
en 1909 una “fusión de la teoría ondulatoria y de emisión
[corpuscular] de la luz”. El nombre de fotón es de 1926 y
se debe al químico-físico Gilbert Newton Lewis; quizá debió
llamarse ‘einsteinión’, pero fotón era etimológicamente muy
apropiado y enseguida se hizo popular. Para entonces Arthur
H. Compton (1892-1962, Nobel 1927) ya había dado la prueba definitiva (1923) de su existencia al estudiar la dispersión
de la luz (el choque elástico de un fotón y un electrón libre,
tratado como si se tratara un choque de canicas relativistas)
usando la relatividad y la física cuántica: “el apoyo experimental de la teoría indica convincentemente que el cuanto
de radiación posee momento en una dirección al igual que
energía”. Pero hubo que esperar al mencionado quinto congreso Solvay (octubre de 1927, ver nota 1 y Referencias) para
que el fotón quedara finalmente consagrado y aceptado.

Vida científica

otro ejemplo –uno más- de cómo la ciencia pura genera
automáticamente aplicaciones (ver nota 7). Einstein estableció esa hipótesis en Zur Quantentheorie der
Strahlung (Sobre la teoría cuántica de la radiación,
1917) aunque, como saben los historiadores, la introdujo un año antes en una oscura revista de Zúrich. La
emisión inducida constituye nada menos que la base del
funcionamiento del láser. Así lo recuerdan las iniciales
de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; el primer láser funcionó en 1960. La otra contribución que reseñaremos fue estimulada por un trabajo
(Planck’s law and the hypothesis of light quanta) que
Satyendra Nath Bose (1894-1974) envió a Einstein en
1924; en su carta, Bose se presentaba ante él como admirador suyo y como el traductor al inglés, en la India,
de los artículos de Einstein de relatividad. Éste, a su vez,
tradujo al alemán el artículo de Bose, que apareció ese
mismo 1924 en Zeitschrift für Physik. Einstein extendió
enseguida (1924, 1925) las ideas de Bose sobre los cuantos de luz a las moléculas de un gas ideal, dando así
origen a la que hoy se conoce como la estadística cuántica de Bose-Einstein; después se demostró que era la
adecuada para explicar el comportamiento de un agregado de partículas de espín entero. Se denominan bosones las partículas que se rigen por la estadística de BoseEinstein, que son de espín entero; la otra estadística
cuántica, la de Fermi-Dirac, es la que obedecen los fermiones, de espín semientero. La estadística cuántica de
B-E condujo a nuevos resultados como la condensación
de Bose-Einstein, tendencia que presentan algunas moléculas bosónicas a acumularse (condensarse; la palabra

recuerda la condensación del vapor en líquido) por debajo de una cierta temperatura y en un mismo estado de
la menor energía posible. El fenómeno, que da lugar a
una nueva forma de materia, constituye una manifestación macroscópica de un efecto cuántico, y es muy importante en sí mismo y por sus potenciales aplicaciones.
Fritz London lo utilizó pronto (1938) para explicar ciertas propiedades del helio líquido 4He, cuyo núcleo es un
bosón (el isótopo 3He es un fermión y por tanto no presenta ese comportamiento). Hace no muchos años, Eric
A. Cornell, Wolfgang Ketterle y Carl E. Wieman recibieron el Nobel de 2001 “por obtener la condensación de
Bose-Einstein en gases diluidos de átomos alcalinos y
por estudios pioneros fundamentales de las propiedades
de los condensados”. Y, finalmente, para concluir con la
relevancia de las aportaciones de Einstein bastará decir,
volviendo a la RG, que el extraordinario desarrollo de la
cosmología hubiera sido sencillamente imposible sin la
relatividad general.
Sin embargo, pese a haber alcanzado éxitos tan absolutamente extraordinarios –o quizá por ello– la independencia de criterio de Einstein, que tan útil le había
sido en su pensamiento físico, le indujo hacia la mitad
de su vida a continuar solo su camino. En buena medida,
Einstein fue un solitario científicamente, aunque en su
período europeo y en sus viajes estuvo en contacto con
los mejores físicos de su tiempo; en aquella época, las
conferencias de Solvay –por ejemplo– bastaban para
reunir cada año en el hotel Metropole de Bruselas a casi
todos. Después, ya en los Estados Unidos, Einstein fue
simplemente un outsider; si bien tuvo algunos colaboradores, no dejó escuela, aunque quizá fuera más propio
decir que su escuela fue universal. Pero ese aislamiento
final autoimpuesto no rebajó un ápice su estatura científica: nadie, ni siquiera él, pudo acertar siempre –o del
todo– ante problemas tan profundos como los que ocuparon su mente, y hasta en sus ocasionales empecinamientos acertó al señalar con ellos las dificultades más
importantes. Sobre sus logros, como por ejemplo las
ecuaciones de la RG, sólo cabe una admiración semejante a la que Feynman expresó frente a las de Maxwell del
electromagnetismo: “con el paso del tiempo, incluso la
guerra civil americana quedará reducida a una insignificancia provinciana comparada con este descubrimiento de la misma década” (la de 1860). Pues, como bien
dijo el propio Einstein, “la política es para el momento;
una ecuación es para la eternidad”.

Satyendra Nath Bose en 1925.
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pulación de objetos cuánticos individuales, relojes de
casi infinita precisión, criptografía y computación cuánticas y un largo etcétera. Por todo ello, ante la envergadura de los retos planteados y frente a la actual banalización del conocimiento y la Cultura, cabe concluir
recordando lo que el propio Einstein afirmó en 1952 y le
es aplicable a él mismo: “sólo hay unas cuantas personas
ilustradas con una mente lúcida y un buen estilo en cada
siglo. Su legado es uno de los tesoros más preciados de
la humanidad”.

REFERENCIAS
Existen ya varias recopilaciones de todos los trabajos y
de muchos escritos de Einstein, con traducción al inglés
en su caso, en:
–– Univ. de Princeton: The Collected Papers of Albert
Einstein (CPAE), http://einsteinpapers.press.princeton.edu/;

14-marzo-1879 18-abril-1955

En el siglo que ha transcurrido desde la RG, la física
ha realizado enormes avances en el camino de la unificación y la geometrización de las leyes Naturaleza que
el propio Einstein trazó. Los problemas fundamentales
que él no pudo resolver determinan todavía la frontera
del conocimiento: en ella se sitúa la unificación de la
gravedad con las demás fuerzas así como la naturaleza
y el valor de la constante cosmológica10 (que se discute
en la primera parte), a lo que hay que añadir la teoría
cuántica de la gravedad. Hoy, Einstein seguiría con
enorme interés y no menos asombro los avances de la
segunda revolución cuántica y sus ramificaciones: mani10

–– CalTech: The Einstein Papers Project, http://www.
einstein.caltech.edu/;
–– Universidad Hebrea de Jerusalén: Los archivos de
Albert Einstein11, http://www.albert-einstein.org/
archives5.html
Hay un sinnúmero de biografías y libros sobre Einstein, entre los que destaca la biografía científica de
Abraham Pais, Subtle is the Lord: The science and the
life of Albert Einstein, Oxford Univ. Press (1982; trad.
española El señor es sutil, Ariel, 1984) y Einstein Lived
Here, también de A. Pais (Oxford Univ. Press, 1994).
Un recorrido por la ciencia y la época de Einstein se
puede encontrar en mi libro En torno a Albert Einstein,
su ciencia y su tiempo, Servicio de Publicaciones de la
Univ. de Valencia, 2ª ed. (2006) 328 págs., ISBN: 84-3706599-2.

Como ya mencionamos en la primera parte de este artículo,
la constante cosmológica se considera vinculada a la densidad de la ‘energía oscura’ que constituye en torno al 70% del
universo. La dificultad surge porque si se calcula la contribución del vacío cuántico por los métodos de la teoría cuántica
de campos se obtiene un valor que excede entre 60 y 120 órdenes de magnitud el máximo permitido por la observación
(Yakov B. Zel’dovich fue el primero en hacer una estimación
de la ‘energía del punto cero’ en 1967-68 y observar la gran
discrepancia). De ser cierto el valor calculado, la aceleración
de la expansión sería muchísimo mayor que la observada.
Ambas densidades de energía, la oscura observada del ‘vacío’
cosmológico y la calculada para el ‘vacío’ cuántico, están en
un desacuerdo tan profundo que señala una dificultad fundamental: es el problema de la constante cosmológica. Entre
las variantes inflacionarias, la teoría del multiverso inflacionario, que trata de unir la cosmología inflacionaria, la física
de partículas y el principio antrópico trata de abordar este
problema; quizá la teoría de cuerdas pueda contribuir a la
solución (en ella hay cabida para un elevadísimo número de
constantes cosmológicas), pero el hecho es que por ahora ni
siquiera hay rastro de supersimetría.


El libro Einstein (de la colección Grandes Pensadores
de Planeta-Agostini, 2008) tiene una contribución de
José M. Sánchez Ron (Vida y obra) y otra de Luis Nava11
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Tras la muerte de Einstein, sus documentos y cartas fueron
recogidos por sus albaceas, su secretaria Helen Dukas y el
Dr. Otto Nathan y, tras recorrer varios lugares, pasaron a la
Librería Judía de Jerusalén. Hoy, La Universidad Hebrea de
Jerusalén es la depositaria de la mayor parte del importante
legado documental de Einstein. Durante algún tiempo, ese
legado no fue accesible en su totalidad; el profesor emérito
de esa universidad Hanoch Gutfreund, a cuyo cargo están los
documentos de Einstein, me aseguró recientemente que ya
no hay partes reservadas.
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rro Veguillas (Los comienzos de la física cuántica) así
como diversos escritos de Einstein; en particular, incluye
un largo extracto de Mein Wetlbild (Mi visión del mundo) que recoge reflexiones de Einstein originalmente publicadas en 1934.

Los amantes de la historia de la física cuántica podrán encontrar en la Sec. 7.1 del extenso trabajo de G.
Bacciagaluppi y A. Valentini, Quantum Theory at the
Crossroads: Reconsidering the 1927 Solvay Conference
(Cambridge Univ. Press, 2013; quant-ph/0609184), la

La interpretación de Copenhague y sus alternativas
se discuten en S. Weinberg, Lectures on Quantum Mechanics, Cambridge Univ. Press (2013), Sec. 3.7; el entrelazamiento y las desigualdades de Bell se analizan en el
Cap. 12. Los recientes experimentos sobre las desigualdades de Bell se comentan en A. Aspect, Closing the door
on Einstein and Bohr’s debate, APS Physics 8, 123 (December 16, 2015).

crítica de Einstein a la incompletitud de la mecánica
cuántica que ya planteó en esa conferencia, así como los
Proceedings y la transcripción de las discusiones que tuvieron lugar en esa famosa reunión (págs. 277-535). Los
Proceedings recogen, en particular, las contribuciones de
Compton, de L. de Broglie, de Born y Heisenberg (conjunta) y de Schrödinger. El argumento de Einstein (más
sencillo que el del artículo EPR de ocho años después) se

Algún otro aspecto de la moderna mecánica cuántica
se describe en mi artículo Fotones, iones y gatos cuánticos, Revista Española de Física, Abril-Junio 2014,
págs.1-4, escrito con motivo de la visita de Serge Haroche a la Real Sociedad Española de Física; se puede encontrar también en http://www.uv.es/~azcarrag/articulos.htm.



recoge en la General Discussion, pág. 485.
J. Adolfo de Azcárraga
Profesor emérito de la Universidad de Valencia
y miembro del IFIC (CSIC-UV)
http://www.uv.es/~azcarrag/articulos.htm
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conductoras se llaman electrodos (siendo el ánodo el
electrodo a mayor potencial y el cátodo el electrodo a
menor potencial). Según la geometría de los electrodos,
tendremos distintos tipos de diodos. En particular, tres
configuraciones especialmente sencillas se obtienen
cuando los electrodos son plano-paralelos (diodo plano),
esferas concéntricas (diodo esférico) o superficies cilíndricas (diodo cilíndrico).

ANÁLISIS DE EMISIÓN DE CARGA
ELÉCTRICA EN CONFIGURACIÓN CON
SIMETRÍA PLANA
INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es hacer una descripción
matemática del problema de la emisión de carga en un
diodo. Esta descripción permite obtener la relación que
existe entre la corriente y la diferencia de potencial aplicada en el diodo, en particular en el caso de corriente
máxima. Esta relación se aplica en la práctica en Electrónica y en técnicas de detección de señales. Aunque
desde un punto de vista cualitativo el problema es similar sea cual sea la geometría del diodo, sólo será considerado el caso del diodo plano [2,3], por ser el más sencillo de resolver matemáticamente.

Es bien sabido de la Electrostática que un conductor [1]
es un cuerpo sobre el que la carga eléctrica se puede
mover libremente bajo la influencia de un campo eléctrico. Los casos más comunes son los metales, como el
cobre, la plata, el oro, etc. En condiciones estáticas, es
evidente a partir de esta definición que el campo eléctrico en el interior de un conductor debe ser nulo, pues de
lo contrario se moverían las cargas. Esto implica que el
campo eléctrico sobre la superficie del conductor debe
ser normal a ella; y además, claramente el potencial
eléctrico en el interior y sobre la superficie del conductor
debe ser constante.

Comenzaremos escribiendo las ecuaciones fundamentales que se deben considerar en un problema general de emisión de carga para después centrarnos con
detalle en el caso del diodo plano.

Consideremos dos superficies metálicas conductoras
paralelas en vacío y entre las que se establece una diferencia de potencial, aplicada, por ejemplo, mediante una
batería. Entre las placas existe entonces un campo eléctrico. Supongamos que sobre la superficie a mayor potencial hay disponibles iones positivos; en ese caso, el
campo eléctrico sobre dicha superficie extraerá los iones
y los acelerará hacia la superficie opuesta. Esta distribución de cargas en movimiento crea una corriente eléctrica entre las superficies; y a su vez, la nube de cargas
determina el potencial eléctrico en la región de espacio
entre las dos superficies. Cuando la densidad de carga se
incrementa, el campo extractor sobre la superficie emisora disminuye. Claramente, debe existir una densidad
de carga espacial máxima que produzca tal repulsión
que impida la emisión de más carga; en estas condiciones, el campo eléctrico extractor sobre la superficie emisora será nulo y la corriente eléctrica será máxima. Esta
corriente máxima se llama corriente limitada por la carga espacial.

ECUACIONES FUNDAMENTALES
Un problema clásico de la Física Matemática consiste en
determinar la distribución de carga espacial, el potencial
eléctrico y la velocidad de los iones en un diodo con una
configuración geométrica conocida.
Sean e y m la carga eléctrica y la masa de los iones.
Abordaremos el problema usando una descripción Euleriana, esto es, tratando a los iones como un continuo;
así, sean n la densidad numérica de iones, φ el potencial
eléctrico y v la velocidad de las partículas, siendo estos
campos funciones de la posición con respecto a un origen dado. El campo eléctrico E está dado entonces por
E=-∇φ y la densidad de corriente J por J=e n v.
Las ecuaciones que determinan el movimiento de la
cargas son la ecuación de Poisson
en
∇ 2ϕ =
−
,
(1)

El dispositivo físico consistente en las dos superficies
conductoras se suele denominar diodo y las superficies


ε0
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donde ε0=8.854∙10-12 F/m es la permitividad eléctrica del
vacío, la ecuación de conservación de la energía

x

(2)

0

y la ecuación de continuidad o ecuación de conservación de la carga
∇ ⋅ (e n ν ) =
0.
(3)

L

Las ecuaciones anteriores se deben acompañar de
condiciones de contorno apropiadas sobre los electrodos
del diodo y que se obtendrán una vez conocida la geometría del mismo.

V

Figura 1. Esquema de un diodo plano.

Es natural plantearse por qué este problema físico, el
cuál involucra cargas móviles, está gobernado (entre
otras) por la ecuación de Poisson (que es una ecuación
de la Electrostática). La razón [2] es que la corriente eléctrica es independiente del tiempo y por esta razón, en
cada punto del espacio entre los electrodos, debe ocurrir
que la carga eléctrica que llegue por unidad de tiempo
debe ser la misma que la que salga, de forma que la
cantidad total de carga en el punto permanece constante. Entonces, si bien la identidad de las cargas en un
volumen elemental dτ cambia, la cantidad de carga e n
dτ no se modifica. Así pues, n es función sólo de la posición pero no del tiempo y la ecuación de Poisson podrá
ser usada para obtener el potencial eléctrico φ el cual
también es función del espacio pero no del tiempo. De
esta forma, los tres campos (n, φ y v) son funciones sólo
del espacio.

En esta configuración, las ecuaciones (1-3) se deben
considerar en la región 0<x<L y adoptan una forma muy
sencilla. En primer lugar, la ecuación de Poisson, se reduce a
d 2ϕ
en
= −
.
(4)
ε0
dx 2
Por otra parte, asumiendo que los iones (positivos)
son emitidos desde el ánodo con velocidad inicial nula,
tenemos que la ecuación de conservación de la energía
queda
1
(5)
mν 2 + e ϕ =
eV .
2
Finalmente, de la ecuación de continuidad obtenemos
J ≡ e nν =
constante,
(6)
donde la constante J representa el módulo de la densidad
de corriente. Así pues, el problema tiene realmente un
grado de libertad dado por el parámetro J.

El problema matemático anterior es especialmente
sencillo en casos en los que la geometría del diodo también lo sea. En particular, como ya se ha comentado, el
caso correspondiente al diodo plano será analizado con
detalle en este trabajo.

Las ecuaciones se pueden desacoplar fácilmente; en
particular, después de operar, obtenemos que el potencial
eléctrico φ cumple la siguiente ecuación
d 2ϕ
J
m
−1 2
=
−
(V − ϕ )
2
ε0 2 e
dx
la velocidad v está dada por

FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL PROBLEMA

2e
12
(V − ϕ ) ,
m
y la densidad de carga se calcula mediante
=
ν

La Figura 1 muestra el esquema de un diodo plano, formado por dos placas paralelas y conductoras separadas
por una distancia L y entre las que se establece una diferencia de potencial V (con V>0). Es claro que en esta
configuración sólo hay una coordenada espacial
independiente (por ejemplo, la coordenada cartesiana x);
por tanto, los tres campos dependen sólo de esta coordenada y la velocidad de los iones tiene la dirección del eje
X; más concretamente, podemos poner n(x), φ(x) y
v(x)=v(x) ux, siendo ux un vector unitario en la dirección
y sentido del eje X.


(7)

(8)

m
−1 2
(9)
(V − ϕ ) ,
2e
Las condiciones de contorno se fijan prescribiendo el
potencial eléctrico y su gradiente sobre el electrodo emisor
ϕ ( 0 ) =V ,
(10)
=
en J

dϕ
( 0 ) = − E0 ,
dx
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(11)

x
,
L

donde E0≥0 es el módulo del campo eléctrico extractor,
y el potencial eléctrico sobre el electrodo opuesto
ϕ ( L ) = 0.
(12)
En total, fijando la magnitud del campo extractor E0,
debemos obtener las tres funciones incógnitas n(x), φ(x)
y v(x) y el valor de la densidad de corriente J. Para resolver este problema es útil formular el problema en forma
adimensional. Para ello, introducimos las siguientes variables sin dimensiones
J L2
V −ϕ
x
m
X ≡ , j ≡
, Φ ≡ j -2 3
32
V
L
2e
ε0V
(13)
2
E L
J L
V −ϕ
m
j≡
, Φ ≡ j -2 3
p ≡ j -2 3 0 .
32
V
V
2e
ε0V
Entonces, en las nuevas variables tenemos el siguiente problema para Φ
d 2Φ
Φ -1 2
=
dX 2

( 0 < X < 1) ,

(14)

Φ ( 0 ) = 0,

(15)

dΦ
( 0 ) = p,
dX
con p≥0 y del que una vez resuelto, obtenemos

j = Φ (1)

-3 2

,

(17)

ϕ (=
x ) V (1 − j Φ ( x L ) ) ,
23

v ( x) = j 1 3

2e

m

e n ( x) = j 2 3

12

L2

ε0V

32

Φ (x L)

−1 2

,

2e
,
m
L2
para un campo extractor E0 dado por

J =j

E0 = p

43

3
=
Φ (X )   X43
2
de donde j=4/9, y entonces

(18)

V 1 2 Φ (x L) ,

ε0 V

(16)

φ(x); así, la ecuación de Poisson (4) se reduce a la ecuación de Laplace
d 2ϕ
(23)
= 0 (0 < x < L ) ,
dx 2
que debe resolverse con las condiciones de contorno (10)
y (12). Después de una sencilla integración, encontramos
 x
ϕ ( x )= V 1 −  ( 0 ≤ x ≤ L ) ,
(24)
 L
es decir, obtenemos que la distribución del potencial
eléctrico
E L es lineal.
p ≡ j -2 3 0 .
V hemos visto, para el caso en el que exista carComo
ga espacial debemos resolver el problema (14-16) para
cada p. El problema es de orden dos, pero es posible integrar una vez y reducir el orden. En efecto, multiplicando los dos miembros de (14) por 2 dΦ/dX, integrando y
aplicando la condición (16) se obtiene el siguiente problema de orden uno para Φ(x)
dΦ
= 4 Φ 1 2 + p 2 ( 0 < X < 1) , Φ =
( 0 ) 0. (25)
dX
El caso límite de corriente máxima (o corriente limitada por la carga espacial) se resuelve ahora de forma
muy sencilla. En este caso, p=0, y el problema (25) tiene
solución analítica dada por

V 23
j .
L

(19)

  x 4 3 
ϕ ( x )= V 1 −   
  L  

(20)
(21)

v ( x)
=

4 ε0 V  x 
=
e n ( x)
 
9 L2 L 

(22)

23

−2 3

(26)

(0 ≤ x ≤ L ) ,

(27)

(0 ≤ x ≤ L ) ,

(0 < x ≤ L ) ,

(28)
(29)

4 ε0 V 3 2 2 e
(30)
.
9 L2
m
La ecuación (30) es conocida como ley de ChildLangmuir [4,5]. Es importante resaltar la relación no lineal que se obtiene entre la corriente eléctrica y el potencial. La relación puede ser obtenida para cualquier
configuración geométrica de los electrodos, en particular
para el caso cilíndrico y esférico [6,7], de forma que el
único factor afectado por la geometría es el valor del
parámetro j.

J =

El plan entonces es resolver el problema definido por
(14-16) para cada valor del parámetro p, lo que permite
obtener el valor de la densidad de corriente J y los tres

campos φ(x), v(x) y n(x) por medio de (17-21) para el
valor del campo extractor E0 dado por (22).

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Resolvamos primero el caso trivial en el que no exista

Finalmente, para el caso p>0, el problema dado por
(25) debe abordarse numéricamente. En particular, la tabla siguiente muestra el valor del parámetro j obtenido
para algunos valores del campo extractor adimensional
E0/(V L-1).

carga espacial, esto es, n(x)=0. Este caso es resoluble
analíticamente como veremos a continuación. En efecto,
como no existe corriente eléctrica entre las placas, solo
debemos obtener la distribución del potencial eléctrico


2 e 12 x
V  
m
L 

( 0 ≤ X ≤ 1) ,
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E0
V L-1
j

0

0.471197

0.695758

0.802818

4
9

0.323448

0.205184

0.138434

3.0
2.5
2.0
1.5

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran respectivamente las
formas adimensionales del potencial eléctrico φ/V, la velocidad v/( (2 e/m) V1/2) y la densidad de carga espacial
e n/(ε0 V L-2) en función de la coordenada espacial adimensional x/L para los valores del campo extractor adimensional E0/(V L-1) que se muestran en dicha tabla.

1.0
0.5
0.0

0.8

0.4
0.2
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Figura 2. Potencial eléctrico adimensional en función de la
coordenada espacial adimensional. De arriba hacia abajo,
curvas del potencial eléctrico adimensional para los valores del
campo extractor adimensional que aparecen en la tabla anterior
tomados en orden creciente. La curva punteada representa el
caso de corriente máxima. Se representa también el caso trivial
en el que no existe carga espacial.

0.6
0.4
0.2
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Figura 3. Velocidad de los iones adimensional en función de
la coordenada espacial adimensional. De abajo hacia arriba,
curvas de la velocidad adimensional para los valores del campo
extractor adimensional que aparecen en la tabla anterior
tomados en orden creciente. La curva punteada representa el
caso de corriente máxima.

Como se puede apreciar, la densidad de carga se hace
infinita sobre la placa emisora, lo cual ya se podía anticipar a partir de la ecuación (6). Por otra parte, el potencial eléctrico es una función decreciente de x indicando,


0.8

1.0

En esencia, un diodo consiste en el dispositivo formado
por dos electrodos entre los que se establece una diferencia de potencial, de forma que si hay iones positivos
disponibles en el electrodo a mayor potencial (ánodo),
entonces serán acelerados hacia el electrodo a menor
potencial (cátodo) originando una corriente eléctrica. La
descripción matemática de este movimiento de carga
puede realizarse de una forma euleriana mediante una
función densidad, de forma que la ecuación de Poisson,
la ecuación de conservación de la energía y la ecuación
de continuidad determinan la densidad de carga, el potencial eléctrico y la velocidad de los iones. A partir de
esta descripción se puede demostrar que existe un valor
máximo de la corriente que puede ser emitida y cuyo
valor depende de la geometría del diodo. En particular,
se puede obtener la relación entre la corriente emitida y
la diferencia de potencial para el caso límite de corriente máxima. El caso sencillo correspondiente a un diodo
plano (electrodos plano-paralelos) ha sido analizado con
detalle en este trabajo. De una forma análoga podría
hacerse un análisis similar para el caso de otras configuraciones geométricas.

0.8

0.0

0.6

CONCLUSIONES

1.0

0.0

0.4

como era esperable, que el campo eléctrico tiene la dirección positiva del eje X. Notar, por último, que la velocidad de los iones es positiva indicando que su movimiento ocurre en la dirección y sentido del eje X, es
decir, desde el ánodo al cátodo, lo cual también se esperaba al tener los iones carga positiva y ser emitidos con
velocidad inicial nula desde el ánodo.

0.6

0.0

0.2

Figura 4. Densidad de carga adimensional en función de la
coordenada espacial adimensional. De arriba hacia abajo,
curvas de la densidad de carga adimensional para los valores
del campo extractor adimensional que aparecen en la tabla
anterior tomados en orden creciente. La curva punteada
representa el caso de corriente máxima.
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LA QUÍMICA: ¿CIENCIA CENTRAL O
CIENCIA ENTRE DOS RUEDAS DE MOLINO?
Hay dos frases sobre la química que se escuchan y se
leen muy a menudo: “la química es una ciencia central”
[1,2]1 y “la química crea su objeto”2. Vamos a examinarlas teniendo en cuenta los recientes Premios Nobel de
Química.
Que la química es una ciencia central les parece evidente a muchos dada su conexión con otras tantas disciplinas, en particular con la física y la biología. Pero
entre la firme roca de la física y la tremenda fuerza de la
biología, ¿no será el trigo de la química reducido a fino
polvo de harina, que el viento se lleva? Central no quiere decir respetada, solo quiere decir útil.
La química crea su objeto, esta célebre frase de Marcellin Berthelot (1847) que tanto le gusta citar a JeanMarcellin Berthelot

Marie Lehn [3]3, se refiere a que mientras la física y la
biología pretenden explicar lo que existe en el Universo
y, en particular, en la Tierra, la química pretende crear
objetos que no existen naturalmente: la química es el
reino de lo artificial. No hay química sin seres humanos
u otros seres inteligentes que habiten en lejanas galaxias. La relatividad general es una propiedad de la naturaleza que existiría aun cuando no hubiese ningún ser
conciente en el universo. El ADN no precisa de un ser
humano para existir. El ibuprofeno no existiría si el
hombre no lo hubiese creado, es tan artificial como la
Novena.
1

2

Esta naturaleza artificial de casi toda la química es
válida para los productos naturales que son preparados
utilizando métodos que son ajenos a la naturaleza.

Si quieren saber más sobre ese tema les aconsejo leer A. T.
Balaban & D. J. Klein, Is chemistry ‘The Central Science’?
How are different sciences related? Co-citations, reductionism, emergence, and posets. Scientometrics 69, 615–637
(2006). Alexandru T. Balaban (nacido en 1931) es con Vladimir I. Minkin (nacido en 1935) uno de los químicos más
brillantes de mi generación. No son Premios Nobel probablemente porque no nacieron “in the right place”.
«La chimie crée son objet» ... «Cette faculté créatrice, semblable à celle de l’art lui-même, la distingue essentiellement des
sciences naturelles et historiques» Marcelin Berthelot (1847).


Voy a ilustrar con dos ejemplos la dificultad de comunicar la química. Dejo al lector adivinar sus nombres
3
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Lehn ha escrito de la química: «No sólo fabrica objetos sino
que crea su propio objeto. No preexiste, sino que es inventada a medida que progresa. No está esperando ser descubierta
sino que debe ser creada.

Vida científica

Por eso son tan importantes aquellos trabajos en los
que la artificialidad de la química alcanza niveles sublimes.

comerciales (uno de los ejemplos es una mezcla de dos
sustancias). Estos compuestos son tan importantes que
no solo biólogos, farmacéuticos y médicos se ocupan de
ellos, si no que son objeto de estudio por psicólogos y
sociólogos, ya que han cambiado la historia de la humanidad.

Los Premios Nobel de Química 2016 han recaído en
James Fraser Stoddart (nacido en 1942), Jean-Pierre
Sauvage (nacido en 1944) y Ben Feringa (nacido en
1951). Me voy a limitar al que conozco mejor, JeanPierre Sauvage. He aquí su genealogía “química”:

+

Viene de una larga línea de grandes químicos (linaje
de la vieja nobleza) que trabajaron en Harvard y en Estrasburgo, entre ellos su director Jean-Marie Lehn que
obtuvo el Premio Nobel 30 años antes, el director de
este, Guy Ourisson que renovó la química orgánica francesa después de la 2ª Guerra Mundial, y una larga serie
de nombres ilustres.
La ciencia necesita tradición aunque sea muy revolucionaria. Tradición en el sentido de respeto, de apoyo
por la sociedad. Si la guerra civil no lo hubiese frustrado,
quizás algún alumno de Santiago Ramón y Cajal hubiese alcanzado el Premio Nobel.

Cuando un químico habla de ellos, la mitad de su
tiempo lo dedica a su historia (todas los ensayos que
gastó en llegar al óptimo) y a sus aplicaciones y la otra
mitad a explicar como se prepara. Esta parte solo interesa a otros químicos. Al final se juzga a los químicos por
sus resultados y se olvida e incluso menosprecia su ciencia.



92

Vida científica

REFERENCIAS

Este año, han premiado una química que guarda relación con la física y la biología pero una relación “in-
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versa”. Es decir, que la química no trata de conectar la
física con la biología si no de crear objetos (moléculas)
nuevos que tengan propiedades parecidas a los objetos
de la física (incluida la ingeniería) y de la biología. Es
como si la química construyese camiones y la biología

[2] Roth D.L.: Several Centuries of Centrality, ACS Central Sci. 1, 103–105 (2015).

mejorase las mulas. Hoy por hoy, los objetos naturales
son mucho mejores que los artificiales. ¿Mañana?

[3] Elguero Bertolini J.: La Farmacia y la Química: Un
País, Dos Culturas. Real Academia Nacional de Farmacia, Madrid, 2009.

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desea contribuir a crear tradición en ciencia. Con
ese propósito y a propuesta del Profesor Jesús Ávila tiene la intención de crear la Medalla Santiago Ramón y

José Elguero Bertolini

Cajal para investigadores no mayores de cincuenta años.

Presidente de la Real Academia de

Esperemos que algún lector de estas líneas la consiga.
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EL GRAFENO, EL MATERIAL ESTRELLA
DEL SIGLO XXI

LA REVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES
DEL SIGLO XXI

Aunque el grafeno es conocido desde 1930, no ha sido
hasta este siglo cuando el estudio sobre sus propiedades,
aplicaciones y métodos de obtención ha suscitado un
gran interés. El grafeno es una forma alotrópica del carbono, constituida por una estructura laminar bidimensional de átomos de carbono, unidos formando anillos
hexagonales.

El desarrollo de la humanidad siempre ha estado ligado
íntimamente a la evolución de los materiales. En los últimos tiempos, son muchos los avances que se han producido en diferentes ámbitos (medicina, ingeniería,

En 2004, Andre Geim y Konstantin Novoselov, de la
Universidad de Manchester, fueron los pioneros en aislar
muestras de grafeno a partir de grafito, aplicando un
método de exfoliación mecánica a temperatura ambiente [1]. Hasta entonces, la posibilidad de fabricar una lámina de grafeno de un átomo de grosor (ver Figura 1)
era algo impensable, debido a su gran inestabilidad. La
técnica aplicada por estos investigadores, tan novedosa
como simple, consistía en pegar un trocito de grafito de
una mina de un lápiz en un trozo de cinta adhesiva y
después despegarla. Este proceso era repetido sucesivas
veces, consiguiendo así exfoliar el trozo de grafito. Finalmente la cinta adhesiva se pegaba sobre una superficie muy fina de silicio, quedando depositada en esta la
lámina de grafeno (ver Figura 2). De esta forma, lograron
conseguir aislar una lámina de grafeno de un átomo de
espesor. Este importante hallazgo hizo que Geim y Novoselov fueran merecedores del Premio Nobel de Física
en 2010.

construcción, informática, etc.), aunque es importante
resaltar que la gran mayoría de ellos se ha producido
gracias a la aplicación de nuevos materiales.
Si echamos la vista atrás podemos reflexionar que
muchos de los productos que se utilizan en nuestra vida
cotidiana, poco se parecen a aquellos que se utilizaban
hace algunas décadas, y muy poco a los que se utilizaban hace ya más de un siglo. El gran desarrollo científico, tecnológico e industrial y los continuos avances en
investigación nos han proporcionado productos que, o
bien no se encuentran de forma natural en nuestro entorno, o bien, si se encuentran, no nos habíamos percatado de su importancia. La gran revolución de los materiales en este siglo intenta dar respuesta a importantes
retos científicos que se plantean, como son el ahorro
energético, las fuentes de energía renovables, los materiales reciclables y medioambientalmente benignos, así
como el desarrollo de las propiedades de los materiales

El grafeno es un material que posee una gran dureza,
resistencia, flexibilidad y ligereza, pudiendo ser moldea-

a escala nanométrica. Se puede decir que son muchos los
que han catalogado ya este siglo como la era de los nuevos materiales.
Materiales tradicionales como acero, aluminio, caucho, cristal o madera, están siendo desplazados por otros
materiales más ligeros, así como por materiales inteligentes y autorreparables. En la actualidad, universidades
y centros de investigación se encuentran desarrollando
gran variedad de materiales que serán una realidad en
los próximos años. A continuación se muestran algunos

Figura 1. Lámina de grafeno. Fuente: https://ds.lclark.
edu/soan498/2014/10/03/reading-and-research-grapheneanother-potential-actor-in-solar-technology-development.

ejemplos de materiales que han protagonizado en este
siglo una discreta revolución en su ámbito de aplicación.
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terías de larga duración y menor tiempo de carga, permitiendo sustituir a los materiales contaminantes que se
venían utilizando hasta el momento.
Por otro lado, el estudio de sus propiedades electrónicas ha promovido nuevas investigaciones en este campo, así como el desarrollo de nuevos materiales. Además,
el grafeno es un material con un gran potencial de desarrollo, gracias a la posibilidad de combinarse químicamente con otras sustancias, permitiendo obtener compuestos con un amplio abanico de propiedades.

AEROGRAFENO O AEROGEL DE GRAFENO,
EL MATERIAL MÁS LIVIANO DEL MUNDO
El aerografeno o aerogel de grafeno es el material más
ligero conocido hasta el momento, tanto que hasta puede posarse sobre una flor de cerezo sin aplastar sus pétalos (ver Figura 4). Se trata de un material ultraligero,
con una densidad de 0.160 mg/cm3. Es el material más
ligero después del hidrógeno, posicionándose por delante del helio, cuya densidad es de 0.178 mg/cm3, y del
aerografito, cuya densidad es 0.180 mg/cm3 [2]. Posee
además una gran elasticidad y flexibilidad, pudiendo
comprimirse sin deformarse. Es un material ultraabsorbente, siendo capaz de absorber hasta 900 veces su peso,
una capacidad muy superior a la de muchos absorbentes
comerciales, lo que puede resultar de gran utilidad para
el tratamiento de derrames de petróleo en el mar.

Figura 2. Procedimiento de exfoliación mecánica del grafito
empleando cinta adhesiva. Fuente: http://hi-news.ru/
technology/chtivo-chudo-grafenovoj-revolyucii.html.

ble. Es un buen conductor del calor y de la electricidad,
y es estable incluso bajo presiones elevadas. El método
de obtención de láminas de grafeno que fue descrito por
Geim y Novoselov permite obtener un grafeno de muy
alta calidad, pero en pequeñas cantidades, por lo que de
cara a aplicaciones industriales resulta inapropiado. Es
por ello que, diversos grupos de investigación en todo el
mundo, se han centrado en la búsqueda de un método
con el que poder fabricar grafeno de gran calidad y a
gran escala.

Un grupo de investigadores de la Universidad de
Zhejiang en China es el responsable de este fascinante
hallazgo, que fue publicado en la revista Nature en fe-

Son numerosas las aplicaciones que presenta el grafeno, entre ellas, la fabricación de pantallas táctiles
flexibles (ver Figura 3), pantallas para televisores y monitores, células solares, transistores, microchips e incluso
piezas para aviones, automóviles y satélites espaciales.
También en medicina presenta un futuro prometedor,
como, por ejemplo, en la fabricación de prótesis. Además, el grafeno es capaz de almacenar energía, por lo
que resulta un material muy adecuado para fabricar ba-

Figura 4. Aerogel de grafeno posado sobre una flor de
cerezo. Fuente: https://scifocusperiodismo.wordpress.
com/2013/04/15/aerogel-de-grafeno-el-material-del-futuromas-ligero-del-mundo.

Figura 3. Pantalla táctil flexible fabricada con grafeno. Fuente:
http://grafeno2013.blogspot.com.es.
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brero de 2013 [3]. Para su preparación emplearon nanotubos de carbono y láminas de óxido de grafeno, eliminando el oxígeno de su estructura mediante un proceso
de liofilización, resultando una esponja conductora,
elástica y sólida. Este método de preparación puede ser
fácilmente aplicado a escala de metros cúbicos y permite crear piezas de cualquier tamaño, utilizando recipientes adecuados.
El aerografeno posee una gran variedad de propiedades y aplicaciones, lo que le convierte en el material del
futuro. Se puede utilizar como aislante térmico, en pantallas táctiles, para implantaciones y prótesis, transistores, celdas solares, etc. Sin embargo, su aplicación más
innovadora es, sin duda, la protección del medio ambiente, luchando contra la contaminación.

Figura 5. Micrografía del material Q-carbono. Fuente: http://
www.q-carboninc.com/?portfolio=portfolio-04.

Una de las extraordinarias propiedades del Q-carbono es su particular brillo cuando se expone a distintos
niveles de energía, siendo también ferromagnético. Aunque este estudio se encuentra en su primera fase de desarrollo, estas investigaciones representan un avance
importante para las tecnologías basadas en diamantes.
La aplicación más importante de este material es, de momento, la posibilidad de fabricar diamantes aplicando
una técnica con láseres en condiciones de temperatura
ambiente y presión atmosférica, lo que permite abaratar
los costes de su producción de forma considerable. Sus
descubridores exponen que es posible fabricar diamantes
en distintas formas, incluso a nivel nanoscópico, como
las nanoagujas, lo que abre un nuevo abanico de aplicaciones para el diamante. Estas aplicaciones potenciales
abarcan desde detección biomédica, dispositivos electrónicos y fotónicos de alta potencia, hasta el mecanizado
a alta velocidad y perforación en alta mar.

Q-CARBONO, UN MATERIAL MÁS DURO
QUE EL DIAMANTE
El Q-carbono es una estructura amorfa (no cristalina) de
carbono, descubierta en 2015 por científicos de la North
Carolina State University mientras probaban un nuevo
método para fabricar diamantes de forma más rápida
(ver Figura 5) [4]. Las propiedades de este material habían sido primeramente estudiadas en 2013 por investigadores de la Universidad de Rice en Houston, aunque
entonces no se percataron de su gran descubrimiento.
Habían determinado que estaba formado por átomos de
carbono con hibridaciones sp2 y sp3, resultando un material flexible y resistente, a diferencia del diamante, cuyos átomos sólo presentan hibridaciones sp3. Sin embargo, tras diversos intentos fallidos, este grupo de
científicos no consiguió sintetizar una conformación
estable del Q-carbono.

La facilidad del proceso de fabricación del Q-carbono
y sus propiedades físicas únicas sugieren un futuro prometedor para esta tecnología.

Ha sido el grupo de investigadores de la North Carolina State University el que ha conseguido preparar recientemente este material por la técnica de pulso láser a
temperatura ambiente y presión atmosférica, controlando la cinética y el tiempo, superando así las limitaciones
termodinámicas [5].

UPSALITO, UN MATERIAL SUPERABSORBENTE
El Upsalito (ver Figura 6) es un material superabsorbente de carbonato de magnesio anhidro, que fue descubierto en el año 2011 por investigadores de la Universidad
de Uppsala, en Suecia [6]. Este grupo de investigadores
sueco, después de diversos intentos fallidos modificando
parámetros de síntesis del material, descubrió, tras dejar
olvidada durante un fin de semana la mezcla de síntesis
en la cámara de reacción, la formación de un gel rígido,
que una vez seco presentaba excelentes propiedades.

Se trata de un material que presenta una baja afinidad electrónica, lo que le convierte en un excelente conductor/emisor de electrones. Es más resistente que el
grafeno y los nanotubos de carbono y más duro que el
diamante, habiéndose comprobado que el único sitio en
la naturaleza donde puede encontrarse este material es
en el núcleo de algunos planetas.
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METAMATERIALES E INVISIBILIDAD ÓPTICA
Los metamateriales son materiales artificiales capaces de
desviar y controlar la dirección de las ondas electromagnéticas rodeando un objeto, no absorbiendo ni reflejando la luz, volviéndolo invisible (ver Figura 8), como
cuando una roca es rodeada por el agua que fluye río
abajo [7]. Los metamateriales, como su nombre indica,
están fabricados de metal y son quebradizos, por lo que
su manufactura a gran escala es aún un importante reto
por cumplir.

Figura 6. El Upsalito, carbonato de magnesio anhidro. Fuente:
https://www.theguardian.com/science/shortcuts/2013/aug/14/
impossible-upsalite-really-wonder-stuff.

La base científica de estos materiales radica en su
índice de refracción. La medida del índice de refracción
determina la reducción de la velocidad de la luz cuando
esta pasa de un medio de propagación a otro. Este fenómeno implica también un cambio en la dirección de propagación del rayo de luz, produciendo su curvatura. El
control de este parámetro es el que permite crear objetos
transparentes; concretamente, se precisan índices de refracción negativos, imposibles en materiales naturales.

El procedimiento de síntesis del Upsalito consiste en
hacer reaccionar óxido de magnesio (MgO), metanol
(CH3OH) y dióxido de carbono (CO2) a baja temperatura
como se muestra en la Figura 7. Así, se consigue un
material nanoestructurado poroso de carbonato de magnesio (MgCO3) anhidro, con un tamaño de poro por debajo de los 6 nm y una elevada área superficial, de unos
800 m2/g.

Figura 7. Método de preparación del material
Upsalito. Fuente: http://www.plosone.org/article/
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0068486.

La particularidad de este material radica en su mejor
capacidad para absorber agua a humedades relativas bajas, en comparación con otros materiales utilizados hasta el momento, como son las zeolitas higroscópicas.
Además, tiene un menor coste y posee la capacidad de
liberar agua a más baja temperatura que las zeolitas, lo
que conlleva un menor gasto energético. El Upsalito
puede ser regenerado por calentamiento a 95°C, frente a
los 150°C que precisan muchas zeolitas.

Figura 8. Metamaterial desviando rayos de luz alrededor de una
pelota haciéndola invisible. Fuente: http://discovermagazine.
com/2009/apr/10-metamaterial-revolution-new-sciencemaking-anything-disappear.

Algunos científicos pioneros en el campo de los metamateriales, son John Pendry, del Imperial Collegue en
Londres, y David Schurig y David Smith, de la Duke
University en Estados Unidos, que publicaron en la revista Science en el año 2006 su teoría acerca de una
novedosa “óptica transformacional”, cuya finalidad era
controlar la transmisión de la luz [8]. Estos científicos
trabajaron para conseguir que las dimensiones de la estructura del material fueran inferiores a la longitud de
onda de la luz, por lo que la nanotecnología juega en
este caso un papel muy importante. De esta forma, dise-

Gracias a las cualidades que presenta este material,
puede ser utilizado para controlar la humedad ambiental
en el sector de la construcción, como revestimiento en la
estabilización de suelos y para evitar la aparición de
eflorescencias, en las industrias electrónica y química,
en el desarrollo de fármacos con componentes activos de
escasa solubilidad en agua, como absorbente de sustancias tóxicas y en la eliminación de malos olores.
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ñaron el primer objeto invisible a la radiación microondas, insertando minúsculos circuitos eléctricos en planos
concéntricos sobre bandas de cobre. Los estudios de estos científicos han hecho que las investigaciones sobre
los metamateriales hayan aumentado de forma considerable en los últimos años.

El metaflex no sólo promete importantes avances en
el campo de la óptica, sino que también se ha aplicado
en la fabricación de membranas flexibles para producir
tejidos inteligentes, que podrían hacernos invisibles al
ojo humano cuando vistiésemos estas prendas. Este hecho es posible gracias a la unión de las membranas
flexibles que componen el metaflex a través de una técnica capaz de liberar los átomos de la superficie sobre la
que se fabricó. Una de las potenciales aplicaciones del
metaflex es la fabricación de superlentes de mayor eficacia que las ya existentes en el mercado.

Otro científico destacado en este campo ha sido
Xiang Zhang, de la Universidad de Berkeley en California [9]. En este caso, el grupo de investigación liderado
por él ha logrado importantes avances sobre metamateriales ópticos que trabajan en tres dimensiones, no reflejando la luz, haciéndolos invisibles. Se trata de estructuras de múltiples capas con forma de red y un índice de
refracción de la luz negativo. Estos metamateriales, que
se han obtenido aplicando técnicas de nanoingeniería,
han sido financiados por el Pentágono, ya que una de las
aplicaciones que se baraja es su posible uso en el campo
militar, por ejemplo, para camuflar aviones y carros de
combate.

Como es de esperar, las investigaciones sobre los metamateriales seguirán avanzando en los próximos años,
ante la anhelada búsqueda de la completa invisibilidad
de cualquier cuerpo.

ESPUMAS METÁLICAS COMPUESTAS
Las espumas metálicas son materiales ampliamente conocidos; sin embargo, los nuevos compuestos metálicos
ligeros o espumas metálicas compuestas (Composite metal foams, CMFs) son materiales más recientes [10]. Las
CMFs (ver Figura 10) son un nuevo tipo de espuma metálica formada por esferas huecas metálicas fabricadas
con materiales como acero inoxidable, acero al carbono
o titanio, encajadas en una matriz metálica compuesta
por aleaciones de aluminio, acero u otras aleaciones metálicas. La presencia de la matriz refuerza y estabiliza las
paredes de las esferas, reduciendo la posibilidad de su
flexión cuando se aplica una carga y dando como resultado un material más fuerte, con una capacidad de absorción de energía mucho mayor. Las propiedades de las
CMFs pueden ser alteradas por su técnica de procesamiento, variando el tamaño y grosor de la pared de las
esferas huecas, así como los materiales de la matriz y las
esferas.

Más tarde, científicos de Reino Unido de la Universidad ST Andrews, en Escocia, han inventado un nuevo
material capaz de hacer invisibles objetos que no sean
planos e incluso a personas. Su trabajo fue publicado por
la revista New Journal of Physics, donde expusieron que
el metaflex (ver Figura 9), nombre otorgado a este metamaterial, interactúa con los rayos de luz de forma diferente a los materiales comunes. La base científica de
este estudio radica en las propiedades electromagnéticas
poco usuales de estos materiales, que son capaces de
curvar y canalizar la luz. Este material es rodeado por
los rayos de luz sin llegar a reflejarlos. Estos resultados
son excelentes para futuras generaciones de metamateriales tridimensionales flexibles en ondas de longitud
óptica, ya que confirman que es posible producir metamateriales sobre sustratos flexibles y operar con ellos en
un régimen de visibilidad.

Los estudios realizados con estos materiales han demostrado su gran dureza, siendo capaces de destruir por
completo proyectiles de perforación de alto impacto.
Este material es capaz de absorber entre un 60 y un 70%
de la energía cinética total del proyectil cuando este es
disparado sobre el mismo. Es por ello, que resulta un
material óptimo para la fabricación de armaduras balísticas, como blindajes de vehículos, chalecos antibala,
etc., pudiendo incluso sustituir a las tradicionales planchas metálicas utilizadas para estos fines.
Las CMFs son muy eficaces en el bloqueo del calor,
gracias a las bolsas de aire presentes en su interior, ya

Figura 9. Metaflex. Fuente: http://news.xinhuanet.com/
english2010/sci/2010-11/07/c_13594966.htm.
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que el calor se desplaza con más lentitud atravesando el
aire que atravesando el metal [11]. Las propiedades aislantes de estos materiales frente al calor extremo han
sido ampliamente estudiadas por una profesora del área
de Ingeniería mecánica aeroespacial de la Universidad
Estatal de Carolina del Norte. En su trabajo expuso que
las espumas metálicas compuestas presentaban una estabilidad térmica superior y un excelente rendimiento
retardante de las llamas cuando se usaban como aislante térmico, en comparación con otros materiales comercializados para este fin, como es el caso del acero inoxidable. Con estos resultados, las CMFs se presentan como
unos materiales competentes en otras áreas, como por
ejemplo, en la fabricación de contenedores de almacenamiento y transporte de material nuclear, materiales explosivos, peligrosos o tóxicos, así como en la industria
aeroespacial, debido a sus propiedades de gran resistencia y ligereza.

carbonato cálcico para rellenar las grietas o fisuras ocasionadas por las tensiones [12]. Para este estudio, se buscaron microorganismos capaces de crecer y sobrevivir en
un material rocoso, seco y bastante alcalino, seleccionándose los del género Bacillus, capaces de soportar
condiciones extremas. Su función consiste en producir
carbonato de calcio, con el que van rellenando las grietas o fracturas, quedando así el material sellado. Estas
bacterias, además, se reactivan cuando disponen de suficiente agua, que se filtra a través de las grietas. A pesar
de causar la oxidación del acero en el hormigón, en este
caso, el agua sirve para activar a los microorganismos.
Para poder sintetizar el carbonato cálcico necesario para
sellar el hormigón, estas bacterias necesitan, además,
nutrientes, por lo que se les añade lactato de calcio en
forma de cápsulas biodegradables, que se rompen al ponerse en contacto con el agua.
Esta propuesta mejora la esperanza de vida del hormigón, permitiendo ahorrar en reparaciones, así como
en mantenimiento. Ya se ha empleado para reparar grietas de hasta 0.5 mm de sección, tanto en estructuras
nuevas como antiguas. Sin embargo, no aumenta la resistencia de la estructura, por lo que las fracturas mayores tienen que ser reparadas empleando métodos tradicionales. En el caso del hormigón armado, reforzado con
acero, así como en aquellas construcciones de difícil
accesibilidad, esta solución conduciría a importantes
ahorros, ya que se requerirían menos reparaciones y
mantenimiento. Los próximos estudios en este campo
serán investigar cómo afecta la temperatura a la autoreparación del hormigón y trabajar en la producción de
cepas de Bacillus capaces de sintetizar la mayor cantidad
posible de carbonato cálcico.

Figura 10. Espuma metálica compuesta (CMF) fabricada con
esferas de acero y matriz de aluminio utilizando una técnica
de fundición. Fuente: http://www.labspaces.net/102021/New_
material_mimics_bone_to_create_better_biomedical_implants.

Investigadores de la Universidad de Newcastle han
sintetizado una bacteria modificada genéticamente llamada BacillaFilla a partir de unas bacterias comunes
que residen en los suelos [13]. La bacteria BacillaFilla es
capaz de reproducirse y excretar una mezcla de carbonato cálcico y un pegamento, que al endurecerse se
vuelve rígida como el cemento, sellando así las grietas
(ver Figura 11). La BacillaFilla sólo se reproduce cuando
entra en contacto con el hormigón, al reconocer el pH de
este material, y además no puede sobrevivir en otro entorno que no sea el del hormigón, debido a que se le ha
implantado un gen de autodestrucción.

HORMIGÓN AUTO-REPARABLE
Desde hace unos años, existe un creciente interés por
desarrollar mecanismos de auto-reparación para una
gran variedad de materiales, entre los que se encuentra
el hormigón. El hormigón es uno de los materiales de
construcción más utilizado en el mundo, cuya composición general suele ser cemento, arena y agua. Sin embargo, un nuevo componente de origen biológico podría
ser añadido muy pronto a dicha mezcla en las hormigoneras. Investigadores de la Universidad Técnica de Delft,
en los Países Bajos, han fabricado un hormigón autoreparable, empleando microorganismos que sintetizan


La utilización de este tipo de microorganismos para
auto-reparar las estructuras afectadas se presenta como
una solución muy interesante, ya que a su bajo coste,
99

Vida científica

GEOSILEX, UN MATERIAL CAPTADOR DE
DIÓXIDO DE CARBONO

Figura 11. Mecanismo de reparación del hormigón por
las bacterias BacillaFilla. Fuente: http://2010.igem.org/
Team:Newcastle.

hay que añadir el hecho de tratarse de una solución sostenible, ya que reduciría la producción de hormigón, que
es una actividad antropogénica que contribuye en cerca
de un 5% a las emisiones de dióxido de carbono. Una

El Geosilex es un nuevo material utilizado en la construcción, obtenido a partir de desechos industriales procedentes de la fabricación de acetileno [15,16] (ver Figura 12). La fabricación del Geosilex ha sido desarrollada
en un proyecto de investigación entre la empresa Geosilex Trenza Metal (Zamora) y la Universidad de Granada
y lleva patentada desde el año 2010. El proceso de obtención de este material consiste en recuperar el hidróxido cálcico generado como residuo en la producción del
gas acetileno. Este residuo se limpia de impurezas (tipo
sulfuros, sulfitos y sulfatos y residuos de carbono orgánico), resultando una cal que posee una gran capacidad
de adsorción de dióxido de carbono, gracias a su estructura laminar y a su pequeño tamaño de partícula (ver
Figura 13). Para potenciar las propiedades de este material acorde con sus prestaciones físicoquímicas, se emplean diferentes aditivos.

importante área de aplicación de esta bacteria sería en la
reparación de aquellas grietas o fisuras ocasionadas en
edificios parcialmente dañados por terremotos, sin la necesidad de tener que ser derruidos.
Otro estudio reciente de la Universidad de Yonsei en
Corea del Sur, muestra el primer modelo de recubrimiento protector auto-reparador para hormigón, basado en
microcápsulas de polímero [14]. Estas microcápsulas
contienen en su interior una solución que, al ser expuesta al sol, solidifica, siendo además resistente al agua. Así,
si el hormigón sufre algún agrietamiento, estas cápsulas
se abren liberando la solución y rellenando las grietas,
que solidifican con la luz solar. Este sistema aporta importantes ventajas frente a otros sistemas de auto-reparación basados en microcápsulas, que consisten en un
agente curativo y un catalizador que provoca la solidificación de la solución. Al no requerir catalizador, el
coste del nuevo sistema es más bajo. Además, el polímero utilizado como agente curativo no se congela, ni siquiera a temperaturas muy bajas y es compatible con el
medio ambiente. Las próximas investigaciones en este
tema irán encaminadas a establecer la composición óptima del recubrimiento y demostrar su estabilidad durante largos tiempos. De momento, se ha demostrado
que este recubrimiento puede persistir inalterable durante un año.


Figura 12. Proceso patentando para la obtención del Geosilex
y su utilización como adsorbente del CO2. Fuente: http://www.
geosilex.com/geosilex/proceso-de-obtencion-del-geosilex.

Esta cal se suministra en forma de polvo, para posteriormente mezclarse con cenizas procedentes de las centrales térmicas de carbón. Dichas cenizas permiten que
este material pueda fraguarse, pudiendo llegar a convertirse en un sustituto del cemento, según indican los científicos. Este nuevo descubrimiento supone un gran avance, ya que el método tradicional de fabricación de la cal
industrial, la calcinación de carbonato cálcico a elevadas
temperaturas, emite grandes cantidades de dióxido de
carbono (gas de efecto invernadero). Por el contrario, la
utilización del Geosilex como sustituto de la cal en la
industria del hormigón está libre de huella de carbono,
al proceder de la valorización de desechos industriales.
Además, puede utilizarse como captador de dióxido de
carbono, por ejemplo en las propias chimeneas de las
industrias cementeras, transformándolo en carbonato
cálcico según la siguiente reacción: Ca(OH)2 + CO2 →
CaCO3 + H2O.
100 Vida científica

REPELENTE DE GÉRMENES (SLIPS)

Figura 13. Imagen de la estructura laminar del Geosilex al
microscopio. Fuente: http://noticiasdelaciencia.com/not/4169/
se_patenta_un_nuevo_material_que_absorbe_co2.

El repelente de gérmenes SLIPS (Slippery Liquid-Infuse
Porous Surfaces, cuyas siglas traducidas del inglés son
superficie porosa-resbaladiza para líquidos infundidos,
es un material fabricado por un grupo de científicos de
la Universidad de Harvard [17]. Este grupo de investigadores se ha inspirado, para su preparación en el mecanismo que utiliza una planta carnívora (especie lanzadora Nepenthes) para atrapar a los insectos (ver Figura 14).
Cuando llueve, en la superficie de la hoja ahuecada de
esta planta se crea una capa lubricante de agua, una
superficie casi sin fricción, que se transforma en una
trampa letal para insectos y también para las ranas [18].
Basándose en dicho mecanismo, han conseguido fabri-

Adicionalmente, la estabilidad química del cemento
mejora gracias al elevado pH del Geosilex, que evita la
fijación de microorganismos y vuelve inertes a los sedimentos orgánicos, lo que hace que las construcciones
sean más duraderas. También se ha comprobado que la
incorporación de Geosilex en los materiales de construcción mejora sus propiedades aislantes térmicas.
En los últimos años el trabajo de esta investigación
se ha centrado en llevar a cabo la carbonatación forzada,
reacción que ocurre entre el hidróxido cálcico disuelto
en agua y el dióxido de carbono de la atmósfera, para
dar lugar a carbonato cálcico insoluble. Para ello, se emplea una enzima, la anhidrasa carbónica, que acelera el
proceso, reduciendo hasta miles de veces el tiempo necesario. La aplicación del Geosilex en lugares donde
existe gran emisión de gases contaminantes ha conducido a obtener unos primeros resultados que parecen prometedores.

Figura 14. Especie Nephentes lanzadora, la planta jarra
carnívora tropical. Fuente: http://www.slipstechnologies.com/
about-slips.

En definitiva, se trata de un nuevo material bastante
rentable desde el punto de vista medioambiental, ya que
no sólo contribuye al reciclaje de residuos, sino que es
un material con una huella de carbono cero y capaz de
captar dióxido de carbono, lo que permite reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Además, al ser
un material de construcción, reduce las cantidades de
cemento que se utilizan de forma habitual, por lo que la
huella de carbono podría incluso alcanzar valores negativos. Por lo tanto, resulta fundamental seguir avanzando en estas líneas de investigación para progresar en la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
mejorar la eficiencia energética de las nuevas construcciones.

Figura 15. Repulsión de una gota de agua por el material
SLIPS. Fuente: http://www.xatakaciencia.com/tecnologia/secrea-un-nuevo-material-capaz-de-repeler-liquidos.
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car un material poroso funcionalizado (SLIPS), en el cual
se inyecta un fluido lubricante (ver Figura 15). Este sistema combinado no muestra retención alguna y es capaz
de repeler no sólo la sangre y el aceite, sino prácticamente cualquier líquido, hasta en condiciones extremas
de presiones elevadas y temperaturas bajo cero, proporcionando un recurso sencillo y versátil para repeler líquidos. Hasta el momento, para este tipo de trabajos se
habían investigado otra clase de hojas, como las de loto,
que son resistentes al agua pero no a los líquidos orgánicos o complejos. En el caso de las hojas de loto el
sistema utiliza nanoestructuras tipo almohadilla rellenas
de aire, que repelen el agua. Sin embargo, en el caso de
las hojas de la planta carnívora estas se encuentran protegidas con una capa de agua que hace de superficie
repelente y precisan muy poco ángulo de inclinación
para que los líquidos o los sólidos (se ha probado que
pueden repeler incluso el hielo) puedan deslizarse fuera
de su superficie.
Según esta investigación, la base de este descubrimiento podría tener gran variedad de utilidades en campos como la medicina (fabricación de catéteres, sistemas
de transfusión de sangre, etc.), en la fabricación de tuberías de agua, en autolimpieza de ventanas, en tecnologías antihielo y en transporte de combustibles, entre
otras.

miento tradicional seguido por los murcianos consistía
en deformar en medio ácido (mezcla agua-vinagre) la
glándula sericígena que poseen los gusanos para producir las proteínas que componen la seda. De esta forma,
conseguían un hilo de gran resistencia que utilizaban
para pescar y suturar heridas. De forma similar, el grupo
de investigadores de Madrid empleó las glándulas sericígenas de la especie arácnida Nephila inaurata (ver Figura 16) y las trató en medio ácido, optimizando parámetros para mejorar la resistencia de las fibras. La nueva
fibra sintética preparada por estos investigadores, conocida como “hijuela de araña”, posee un diámetro muy
superior al de la fibra natural, pudiendo soportar cargas
mayores sin romperse.
Por otro lado, una start-up japonesa, conocida como
Spiber, ha estudiado también una nueva ruta para poder
producir sintéticamente seda con las mismas propiedades que la seda natural [20,21]. El hilo de seda Spiber
llamado Qmonos, que significa en japonés “telaraña”, es
un ejemplo de biomimética, una ciencia que se inspira

SEDA ARTIFICIAL DE ARAÑA
La seda natural es un material con excelentes propiedades físicas, siendo más fuerte que el acero y más resistente que el Kevlar, pudiendo ser estirada sin romperse
en más de un 40% respecto a su tamaño original. Se
trata de un material natural muy apreciado; sin embargo, el proceso de fabricación de la seda artificial o sintética a gran escala es complejo y de elevado coste. Es
por ello que científicos en todo el mundo han estado
realizando continuas investigaciones con objeto de simplificar y abaratar el proceso de síntesis. Investigadores
del grupo de Materiales Estructurales Avanzados y Nanomateriales, adscrito a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y al Centro de
Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de
Madrid, han conseguido producir una de las fibras de
seda de araña más resistente en todo el mundo [19]. Para
su fabricación siguieron los mismos pasos que para la
producción de la denominada hijuela, hilo de seda de
gusano muy resistente, preparado desde hace aproximadamente dos siglos en la región de Murcia. El procedi

Figura 16. Araña de la especie Nephila inaurata. Fuente:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nephila_inaurata.
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en la propia naturaleza para resolver problemas humanos. Las investigaciones de Spiber en el campo de la
ingeniería genética, han consistido en revelar el gen responsable de la producción de la proteína conocida como
fibroína, que producen algunos artrópodos como las arañas o los gusanos de seda mientras segregan el hilo. El
hilo de seda (ver Figura 17) está compuesto por dos proteínas principalmente, que son fibroína (centro estructural) y sericina (material pegajoso que rodea a la fibroína). La fibroína es una proteína globular que, cuando es
eyectada, se desnaturaliza, cambiando de estructura globular a fibrosa. Esta proteína está compuesta por una
cadena molecular de cuatro aminoácidos neutros y es
producida por las glándulas de seda o hileras, ubicadas
en la parte posterior del cuerpo de la araña. De esta forma, Spiber ha conseguido sintetizar hasta 8 kilómetros
de seda a partir de un solo gramo de fibroína y espera
llegar a producir hasta 10 toneladas próximamente. Por
último, Spiber señala que se precisa realizar otra serie de
pruebas para preservar este material del medio ambiente,
siendo incluso posible recubrirlo con resina, para evitar
que se rompa con el tiempo.

Los científicos consideran muy importante continuar
con las investigaciones en este campo debido a las valiosas aplicaciones que presenta la seda sintética. Entre
estas se encuentran las aplicaciones biomédicas, gracias
a su biocompatibilidad y a sus excelentes propiedades
mecánicas, resistencia y deformabilidad, pudiendo llegar
a sustituir a la seda natural. La seda artificial podría
jugar, también, un papel muy importante en medicina
regenerativa ya que es capaz de adherirse a células para
regenerar los tejidos dañados. Por último, la gran capacidad de este material sintético para absorber importantes cantidades de energía mecánica antes de fracturarse,
hace que pueda incluso utilizarse en la fabricación de
materiales de protección, chalecos antibala y productos
para la seguridad vial, tipo parachoques, vallas, llantas,
etc.
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NOVEDADES CIENTÍFICAS EN 2016
EN CIENCIAS AMBIENTALES
AUMENTO DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO
DE CARBONO POR EL DERRETIMIENTO DEL
PERMAFROST
El permafrost es la capa de suelo que permanece congelada permanentemente y que puede alcanzar centenares
de metros de espesor. Se desarrolla en lugares donde la
temperatura del suelo permanece por debajo de los 0ºC
durante años. Esto ocurre principalmente en las regiones
de latitudes altas de ambos hemisferios, llegando a comprender hasta el 24% de la superficie del hemisferio norte (Figura 1). El permafrost almacena una inmensa cantidad de carbono, aproximadamente el doble del carbono
contenido en la atmósfera.
El rápido incremento de temperaturas en estas regiones debido al calentamiento global está provocando el
derretimiento del permafrost. Al descongelarse la materia orgánica del suelo ésta se vuelve más vulnerable a la
descomposición microbiana con la consiguiente liberación del carbono acumulado, aumentando así la concentración de gases invernadero en la atmósfera. Esta descongelación provoca también cambios en la hidrología
local que afectan indirectamente al ciclo de carbono. El
deshielo de permafrost rico en hielo y la fusión del hielo
subterráneo causan el colapso de la superficie del terreno formando desniveles con pequeñas elevaciones y de-

Figura 1. Capa de permafrost en la región Ártica.


presiones, que se conoce como termokarst. El derretimiento del permafrost también puede producir un
aumento de grosor de la capa activa (capa situada sobre
el permafrost que se descongela estacionalmente), fragmentando el paisaje en zonas con suelos pobremente
drenados y más húmedos (en zonas más bajas) y otras
con suelos en condiciones más secas (en zonas más elevadas). Así, debido al derretimiento y el colapso del permafrost, algunos suelos quedan anegados donde prevalecen condiciones anaerobias y el carbono es liberado en
forma de CO2 y CH4, y otros suelos de menor humedad
mantienen condiciones aerobias con la liberación de
carbono únicamente como CO2.
A pesar de la importancia que tiene la temperatura y
la humedad del suelo en la liberación de carbono del
permafrost ante futuros cambios ambientales, aún no se
ha estudiado de forma generalizada el efecto de estos
factores en las emisiones de gases invernadero. Por ello,
un grupo de investigadores de varios países y liderado
por la Universidad del Norte de Arizona (EEUU) ha publicado un trabajo en el que han cuantificado el efecto
del aumento de temperatura y del cambio entre condiciones aerobias y anaerobias en las emisiones de carbono por el permafrost (Nature Climate Change, 6, 950953, 2016).
El trabajo consistió en un metaanálisis combinando
los resultados recopilados de 25 estudios de incubación
diferentes, en los que se incluyeron muestras de suelos
de toda la zona de permafrost de la región circumpolar
del hemisferio norte. Las muestras de suelo se recogieron
tanto de la capa de permafrost como de la capa activa y
se clasificaron en función del tipo de ecosistema: bosque
boreal, turbera o tundra. En estas muestras se calculó la
emisión acumulada de carbono (en forma de CO2 y CH4)
durante el periodo de incubación bajo condiciones diferentes de temperatura (de 5ºC a 15ºC) y de humedad
(condiciones aerobias y anaerobias). Se cuantificó también la capacidad de calentamiento del carbono liberado
en los diferentes tratamientos teniendo en cuenta la cantidad producida de CO2 y CH4 y que este último tiene un
potencial de calentamiento global 34 veces mayor que el
CO2 durante un periodo de 100 años.
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En esta investigación se observó que el incremento
de la temperatura en 10ºC (de 5ºC a 15ºC) duplicaba la
cantidad de carbono liberado por el suelo a la atmósfera
(Figura 2). Este aumento con un factor de 2 ocurrió de la
misma manera en todas las muestras, independientemente del tipo de ecosistema (bosque boreal, turbera o
tundra), de si el suelo era orgánico (> 20% de carbono
orgánico) o mineral (< 20% de carbono orgánico) o de si
la muestra se recogió de la capa activa o de la capa de
permafrost. Tampoco afectó a este comportamiento la
duración del proceso de incubación de las muestras de
suelo, ni la cantidad de oxígeno disponible.

Figura 3. Ratio de liberación de carbono (carbono total de CO2
+ CH4 y equivalente de CO2) de muestras de suelo incubadas en
condiciones aerobias respecto a las incubadas en condiciones
anaerobias.

Figura 2. Ratio de liberación de carbono total (de CO2 + CH4) de
muestras de suelo con un incremente de temperatura de 10ºC
(de 5 a 15ºC) durante la incubación.

Por otro lado, la cantidad de carbono liberado aumentó en 3,4 veces en condiciones aerobias con respecto a las muestras incubadas en condiciones anaerobias
(Figura 3). Este aumento tampoco se vio afectado de
forma significativa por el tipo de ecosistema, tipo de
suelo (orgánico o mineral), capa donde fue recogida la
muestra, ni por la duración o temperatura de incubación.
En condiciones anaerobias se produce además de CO2
también CH4 (debido a que el proceso de metanogénesis
tiene lugar únicamente en ausencia de oxígeno), gas invernadero con un poder de calentamiento global mucho
mayor que el CO2. A pesar de ello, en condiciones aerobias también se alcanzó un mayor potencial de calentamiento global (expresado como carbono de CO2 y CH4
convertido a equivalentes de CO2), de 2,3 veces mayor
que en condiciones anaerobias.
La contribución del carbono procedente del CH4 al
total de carbono liberado en las muestras de suelo incubadas en condiciones anaerobias fue muy baja, aunque


aumentó al incrementarse la temperatura de incubación
(Figura 4). También se observó que esta contribución del
CH4 fue menor en las muestras recogidas en bosques
boreales que en las de tundra y turberas, donde suele
haber un mayor predominio de condiciones anaerobias
y, por tanto, una mayor abundancia de comunidades de
bacterias metanógenas. En todo caso, esto indica en general una baja contribución del CH4 en comparación con
el CO2 en la emisión de gases invernadero al derretirse el
permafrost.
Los resultados de este trabajo demuestran que la participación del permafrost en el flujo de carbono y su
contribución al cambio climático debido al aumento de
la temperatura puede ser considerablemente mayor

Figura 4. Contribución del carbono procedente del CH4 al total
de carbono liberado en muestras incubadas en condiciones
anaerobias y a diferentes temperaturas.
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cuando se derrite en entornos secos y con alta concentración de oxígeno que cuando se encuentra encharcado
y con limitación de oxígeno. Por tanto, es muy importante considerar y monitorizar no solo el incremento de
temperatura, sino también y más especialmente la humedad del suelo y los cambios en la hidrología de estas
zonas de permafrost, como la del Ártico, para poder predecir futuros escenarios climáticos.

EXTINCIÓN SELECTIVA DE ESPECIES EN
LOS OCÉANOS
Desde que se estableció el Convenio de Diversidad Biológica en la Cumbre de la Tierra de Río en el año 1992
se asumió el compromiso para su conservación, sin embargo la biodiversidad terrestre y oceánica está disminuyendo a gran velocidad. Si se mantiene la actual tasa de
pérdida de especies esta “sexta extinción masiva” podría
ser incluso de mayor magnitud que las cinco extinciones
anteriores ocurridas en los últimos 550 millones de años.
Para poder pronosticar los efectos de la pérdida masiva
de biodiversidad, es necesario estudiar los eventos ocurridos en las antiguas extinciones. El rico registro fósil
de animales marinos proporciona una oportunidad excelente para comparar las actuales trayectorias de cambio con las pautas del pasado.
Hasta ahora, los intentos de estudiar las amenazas presentes y predecir el futuro de la biosfera a partir de las
extinciones pasadas se han centrado principalmente en
el cálculo de la intensidad y magnitud de la pérdida de
especies. Sin embargo, estos estudios previos no han
analizado cuáles son los grupos funcionales de especies
o los rasgos ecológicos que más se ven afectados por las
extinciones, como por ejemplo si son depredadores o
presas, el tamaño corporal de los organismos o el tipo de
hábitat, lo que puede tener una gran influencia en el
funcionamiento de los ecosistemas durante el periodo
posterior a la extinción.

nes con las de pasadas extinciones masivas y con los
intervalos “de fondo” entre dichas extinciones. Se clasificó el grado de amenaza de las especies modernas de
acuerdo a las evaluaciones realizadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
La intensidad de extinción se calculó como el porcentaje de géneros que no sobrevivieron de un intervalo al
siguiente. La selectividad ecológica de las extinciones se
evaluó mediante regresión logística múltiple utilizando
cuatro rasgos ecológicos: tamaño corporal (longitud
máxima), hábitat (pelágico o bentónico), motilidad (motil o no motil) y tipo de alimentación (depredador o no
depredador).
Se plantearon en el estudio dos escenarios posibles:
el escenario optimista, en el que todos los géneros sin
especies evaluadas por la UICN se consideran como no
amenazados; y el escenario pesimista, en el que sólo se
incluyen las especies evaluadas por la UICN y todos los
géneros con especies vulnerables se consideran perdidos.
En ambos escenarios se predice una pérdida de entre 20
y 40% del total de géneros de animales existentes actualmente, siendo el valor más elevado equiparable a la
última gran extinción del final del Cretácico (hace 65
millones de años) y el valor más bajo el doble que la tasa
de extinción en el periodo “de fondo” (periodo que ha
tenido lugar desde hace 65 millones de años hasta el
presente) (Figura 5).
Los resultados de este estudio muestran que la amenaza de extinción en los océanos modernos está fuertemente asociada al tamaño corporal de los animales (Figura 6). Así, los animales marinos con un tamaño más
grande son mucho más propensos a extinguirse en los
próximos tiempos. La motilidad de los animales (habili-

Por ello, un grupo de investigadores liderados por la
Universidad de Stanford (EEUU) ha realizado un estudio
(Science, 353, 1284-1286, 2016) en el que se compara la
asociación entre la amenaza de extinción y los rasgos
ecológicos de animales marinos modernos con la asociación observada durante las extinciones pasadas.
Para la realización del estudio se utilizó una base de
datos de 2.497 géneros de vertebrados y moluscos marinos extintos y modernos a partir del registro fósil, comparando la intensidad y selectividad de futuras extincio

Figura 5. Intensidad de extinción de géneros de vertebrados y
moluscos. Registro histórico de los últimos 65 millones de años
y predicción para especies modernas.
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Figura 6. Selectividad de la amenaza de extinción en los océanos modernos en función de los rasgos ecológicos: tamaño corporal (A),
hábitat (B), motilidad (C) y tipo de alimentación (D). Predicción para especies modernas en rojo, registro de los últimos 65 millones
en negro.

dad para moverse espontánea e independientemente)
también está positivamente relacionada con la amenaza
de extinción, aunque en menor grado que el tamaño
corporal, estando los animales motiles más afectados
que los inmotiles. Por el contrario, no se ha observado
ningún tipo de correlación entre la forma de alimentación o el hábitat donde viven con el grado de amenaza
en esta “sexta extinción”.

a otros estudios, esta tendencia se refleja de igual forma
en los ecosistemas terrestres.

Esta tendencia que sigue la extinción de especies en
la actualidad no tiene comparación con lo sucedido en
ninguna de las grandes extinciones del pasado conocidas a través del registro fósil (Figura 7). En las extinciones masivas previas la probabilidad de desaparición de
las especies no se asociaba a un tamaño más grande de
los organismos (incluso la amenaza era mayor en los
animales pequeños), sino que estaba más fuertemente
afectada por una baja motilidad (en el caso de la extinción del final del Cretácico) o por el hábitat marino,
siendo los animales pelágicos (aquellos que viven en la
masa de agua) los que sufrieron más pérdidas que los
bentónicos (aquellos que viven en el fondo marino) en
las cinco extinciones anteriores.

La pérdida selectiva de especies marinas de elevado
tamaño supone un peligro mayor para los ecosistemas
que el que supondría la pérdida del mismo número de
especies de menor tamaño. Los animales grandes resultan críticos para el funcionamiento del ecosistema dada
su posición en la cima de la pirámide trófica, su capacidad para regular las poblaciones de otras especies por
depredación, y su importancia en el ciclo de los nutrientes (véase 100cias@uned, Nº 8 nueva época, 83-90,
2015).

Todos estos resultados apuntan a que por el momento el cambio climático o la acidificación de los océanos
no parece ser la causa dominante de la extinción de las
especies marinas modernas, sino que son las actividades
humanas, como la caza y la pesca, las principales responsables de la crisis de biodiversidad.

Esta tendencia sin precedentes en la historia de la
vida en la Tierra perturbaría la ecología de los océanos
en los próximos millones de años, incluso aunque ocurriera con tasas de extinción más bajas que las de los
eventos catastróficos del pasado. Este análisis sugiere la
urgente necesidad de cambiar drásticamente las actuales
políticas de gestión de los recursos marinos si no quiere
alcanzarse una situación equivalente a las grandes extinciones de los últimos 541 millones de años (Fanerozoico), lo que supondría el paso a una nueva era geológica (Antropozoico).

Este fuerte sesgo por la extinción de animales de mayor tamaño en la época actual es consistente con la preferencia de las actividades pesqueras por explotar las
especies de niveles tróficos superiores, las cuales suelen
ser de mayor tamaño que las que se encuentran por debajo en la cadena trófica, así como de capturar los individuos más grandes dentro de cada especie. De acuerdo
A
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D

Figura 7. Selectividad de la amenaza de extinción en las extinciones masivas del pasado en función de los rasgos ecológicos: tamaño
corporal (A), hábitat (B), motilidad (C) y tipo de alimentación (D). Predicción para especies modernas en rojo, registro de las cinco
grandes extinciones en azul. O: final del Ordovícico (439 millones de años), D: final del Devónico (367 m.a.), P: final del Pérmico
(251 m.a.), T: final del Triásico (210 m.a.), K: final del Cretácico (65 m.a.).


108 Vida científica

IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD
MICROBIANA EN EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS ECOSISTEMAS

no): pastizales, bosques, páramos, pantanos, tierras de
cultivo, etc.

Es de vital importancia para el bienestar de la sociedad
mantener la salud de los ecosistemas, ya que de entre las
diversas funciones y servicios que brindan se encuentra
su capacidad para producir alimentos y su participación
en el ciclo de los nutrientes. Los cambios en la diversidad pueden afectar severamente al suministro de servicios ecosistémicos. Numerosas investigaciones realizadas hasta el momento han demostrado el efecto positivo
que tiene una elevada diversidad de especies vegetales
en el funcionamiento de los ecosistemas. Es bien conocido que las comunidades de microorganismos del suelo
juegan también un papel clave en el mantenimiento simultaneo de múltiples funciones y servicios del ecosistema (lo que se denomina como multifuncionalidad),
tales como el reciclado de nutrientes, la producción primaria, la descomposición y mineralización de la materia
orgánica y la regulación del clima. Sin embargo, aún no
se ha evaluado de forma explícita la relación que existe
entre la diversidad microbiana y la multifuncionalidad
de los ecosistemas terrestres a escala global.
Resulta, por tanto, crítico para la preservación y gestión de los ecosistemas entender cómo afectaría la pérdida de diversidad microbiana como consecuencia de
cambios ambientales, como el uso del suelo, enriquecimiento del suelo en nitrógeno o el calentamiento global.
Por esta razón, un equipo internacional en el que participan investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid ha publicado un estudio (Nature Communications, 7, 10541, 2016) en el que han cuantificado el efecto de la diversidad de microorganismos (bacterias y hongos) sobre la multifuncionalidad de los ecosistemas
terrestres y lo han comparado con otros factores como el
pH del suelo, clima y situación geográfica.
Para ello han estudiado un total de 78 ecosistemas
típicos de zonas áridas, procedentes de 12 países de todos los continentes excepto la Antártida. Estos ecosistemas se caracterizan por presentar un índice de aridez
(precipitación/evapotranspiración potencial) entre 0,05 y
0,65. También evaluaron de forma independiente otros
179 ecosistemas representativos de regiones templadas,
situados todos ellos en Escocia. Ambos estudios incluyeron muestras de diversos tipos de ecosistemas y usos del
suelo (tanto naturales como alterados por el ser huma

En las localizaciones seleccionadas se recogieron los
datos referentes a la temperatura media anual, precipitación media anual, distancia al ecuador (latitud absoluta) y altitud, y se midió el pH de muestras tomadas del
suelo. También se llevó a cabo la extracción de ADN de
las muestras de suelo, el cual fue secuenciado para determinar las diferentes especies de bacterias y hongos
presentes en dichos suelos y la abundancia de cada una
de ellas. Se llegó a identificar en los suelos muestreados
de zonas áridas hasta 166.244 unidades taxonómicas diferentes de bacterias y 24.249 de hongos, y en los de
zonas templadas de Escocia hasta 49.102 de bacterias.
Con estos datos se calculó el índice de Shannon para
cuantificar la diversidad de las comunidades microbianas. Todas estas variables se utilizaron como factores
capaces de influir en la multifuncionalidad del ecosistema.
También se determinaron otras variables utilizadas
para evaluar la multifuncionalidad de los ecosistemas:
tasa neta de mineralización de nitrógeno, concentración
de nitrato y de amonio en el suelo, concentración de
ADN, cantidad de fósforo disponible en el suelo y productividad primaria del ecosistema. Estas variables constituyen buenos indicadores del funcionamiento de los
ciclos de nutrientes y de la productividad del ecosistema.
La importancia en la determinación del contenido en N
como amonio y nitrato y del P inorgánico disponible
reside en que son las formas químicas en las que las
plantas y los microorganismos pueden asimilar estos nutrientes, siendo además estos dos nutrientes los más limitantes para la producción primaria de los ecosistemas.
La concentración de ADN se determina como indicador
de la biomasa microbiana del suelo, mientras que la productividad primaria proporciona una medida de la biomasa vegetal y la actividad fotosintética, lo cual es clave
para la capacidad del ecosistema para producir alimentos. A partir de estas variables se calculó un índice de
multifuncionalidad, el cual integra todas ellas, para poder medir fácilmente la capacidad de las comunidades
microbianas para mantener simultáneamente múltiples
funciones del ecosistema. Los datos obtenidos se analizaron aplicando modelos de “Selvas Aleatorias” (Random Forest) y de ecuaciones estructurales (SEM) para
identificar cuáles son los factores más influyentes en la
multifuncionalidad de los ecosistemas y para verificar si
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la diversidad microbiana es causante de dicha multifuncionalidad.
Los resultados del estudio mostraron claramente una
relación positiva entre la diversidad microbiana y la
multifuncionalidad de los ecosistemas, observado tanto
en los datos de zonas áridas como en los de las zonas
templadas de Escocia (Figura 8). Incluso también se observó una relación positiva entre la diversidad y cada
una de las funciones del ecosistema por separado.
A

A pesar de la importancia ya conocida que tienen la
latitud y altitud, el factor climático y el pH del suelo en
el funcionamiento de los ecosistemas, el análisis de los
datos de este estudio demostró también que la diversidad
microbiana es tan importante o más que otros factores.
Así, la diversidad tuvo mayor influencia en la multifuncionalidad del ecosistema que la temperatura y que la
altitud en todas las zonas estudiadas, y que la precipitación media en el caso de los suelos de Escocia (Figura 9).
Por ello, la medida de la diversidad de microorganismos
del suelo puede utilizarse como indicador principal de la
capacidad de los ecosistemas para ofrecer funciones y
servicios.
A
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Figura 8. Relación entre la diversidad de bacterias y hongos y
la multifuncionalidad de los ecosistemas de zonas áridas (A y
B) y en las de zonas templadas de Escocia (C).


Figura 9. Principales factores predictores de la
multifuncionalidad del ecosistema en zonas áridas (A) y zonas
templadas en Escocia (B). MAT: temperatura media anual;
MAP: precipitación media anual.
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Figura 10. Efectos directos e indirectos de los diferentes factores sobre la multifuncionalidad del ecosistema en zonas áridas (A) y
en zonas templadas en Escocia (B). Las flechas continuas muestran relaciones positivas y las discontinuas relaciones negativas. Los
números adyacentes a las flechas indican el tamaño del efecto de la relación. MAT: temperatura media anual; MAP: precipitación
media anual.

Además, en todas las zonas estudiadas la relación
entre la diversidad microbiana y la multifuncionalidad
del ecosistema fue siempre positiva y directa, es decir,
que es causa directa de la mejora de multifuncionalidad
sin mediar ninguno de los otros factores, tal y como
muestra la Figura 10. Los efectos de los otros factores
difirieron en función de los dos tipos de ecosistema evaluados. Así, en las zonas áridas, donde la actividad y
productividad biológica está más limitada por la lluvia,
la precipitación media anual estuvo directa y positivamente relacionada con la multifuncionalidad, mientras
que la temperatura tuvo una relación indirecta y negativa. Por el contrario, fue la temperatura, y no la precipitación, la que tuvo la relación directa y positiva en las
zonas templadas de Escocia, donde las menores temperaturas pueden limitar el funcionamiento del ecosistema.
Asimismo, el pH estuvo negativamente relacionado en
las zonas áridas, dado que sus suelos suelen ser básicos
(frecuentemente por acumulación de carbonatos), mientras que estuvo positivamente relacionado en las muestras de Escocia, ya que en las zonas templadas y húmedas abundan los suelos ácidos (posiblemente por la
acumulación de materia orgánica).
El estudio también demuestra que el efecto positivo
en el funcionamiento de los ecosistemas por una mayor
diversidad de especies vegetales, como se ha comentado
anteriormente, no es directo, sino que dicho efecto por
la riqueza de plantas actúa sobre la diversidad microbiana, y es esta última la que finalmente mejora la multifuncionalidad (Figura 10A). Las comunidades vegetales
con elevada diversidad proporcionan a los microorganismos una gran variedad de restos vegetales que les


servirán de sustrato, mejorando así la diversidad microbiana. A su vez, una elevada diversidad de microorganismos permite una rápida y eficiente descomposición
de estos restos vegetales elevando el contenido en el
suelo de materia orgánica, lo cual aumenta la actividad
microbiana y liberando una gran cantidad de nutrientes
inorgánicos para ponerlos a disposición de las plantas.
Este proceso de interacción plantas-microorganismos del
suelo mejora sustancialmente la productividad del ecosistema y, por tanto, su capacidad para ofrecer importantes servicios como el de producir alimentos y otros
cultivos útiles para el ser humano.
Estos resultados corroboran la hipótesis de que la
diversidad microbiana, al igual que lo que ya se había
visto con la diversidad de plantas y animales, resulta
crítica para mantener el funcionamiento de los ecosistemas, y que una pérdida de dicha diversidad reduciría la
capacidad de los ecosistemas para suministrar servicios
clave, tales como la producción de alimentos, la fertilidad del suelo y la regulación del clima. Estos datos tienen importantes implicaciones para la comprensión del
funcionamiento de ecosistemas terrestres e indican la
necesidad de desarrollar estrategias y políticas adecuadas de protección de la diversidad microbiana ante los
cambios ambientales, como el cambio climático y las
actividades humanas, para preservar la multifuncionalidad de los ecosistemas para las futuras generaciones.
Consuelo Escolástico León
Javier Pérez Esteban
Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica
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NOVEDADES CIENTÍFICAS EN 2016
EN QUÍMICA
Como se ha indicado en varias ocasiones en esta misma
sección, la Química actual se sigue nutriendo de la investigación básica que se realiza principalmente en las
áreas de la estructura molecular y de las reacciones que
forman nuevos compuestos, al tiempo que se extiende
hacia aplicaciones más multidisciplinares. Las tendencias actuales se suelen orientar a la investigación y desarrollo de nuevos catalizadores y nanomateriales y la
aplicación de los principios químicos para la puesta a
punto de fuentes de energía renovables, sin olvidar la
exploración de las propiedades materiales del espacio
exterior a nuestro planeta.
En esta reseña se comentarán brevemente algunas
muestras representativas de todas estas líneas de trabajo.
Como una primera conclusión de carácter general, no
deja de ser curioso que muchos avances se sigan produciendo al estudiar sustancias tan conocidas que parece
improbable que puedan inspirar más aportaciones. También es destacable que hay sustancias que coinciden en
campos diversos, desempeñando siempre un papel protagonista. Unas y otras se identificarán fácilmente en el
texto que sigue.
Según la norma científica, los trabajos que se describen se citarán por sus autores, el título abreviado de la
revista en que se han publicado, el volumen correspondiente y las páginas que abarcan, a fin de facilitar su
localización a los lectores interesados. El año de publicación es 2016 en todos los casos.

PROPIEDADES EXCEPCIONALES
DE LA MATERIA
Siempre ha resultado intrigante que el agua, una de las
sustancias más comunes de nuestra vida cotidiana, se
comporte en realidad como un líquido excepcional que
presenta muchas propiedades anómalas. Entre ellas cabe
destacar el valor máximo de su densidad a 4ºC y el cambio de volumen negativo que acompaña a la fusión del
sólido a líquido. Al intentar explicar las propiedades del


agua a partir de su estructura interna, como se hace
habitualmente en Química, es un hecho conocido que las
interacciones que ligan unas moléculas con otras se caracterizan por formar una malla de enlaces de hidrógeno
fuertemente direccionales. No obstante, investigaciones
recientes apuntan a que las anomalías termodinámicas
del agua parecen estar condicionadas por otras interacciones mucho más débiles, las fuerzas de van der Waals,
que a diferencia de las anteriores no siguen direcciones
privilegiadas. Para precisar cuál es la contribución real
de estas fuerzas tan poco específicas se ha desarrollado
un método de simulación basado en redes neuronales,
similares a las utilizadas en el estudio del funcionamiento del cerebro (Morawietz y col., PNAS, 113, 8368-8373).
Así se reduce el costo computacional en varios órdenes
de magnitud frente a los métodos cuánticos al uso, los
cuales no son aplicables a este estudio por su excesiva
complejidad. Los resultados de los cálculos muestran que
las fuerzas de van der Waals son decisivas para modular
la geometría y flexibilidad de la tupida red de enlaces de
hidrógeno dentro del agua líquida, dando lugar a las
propiedades singulares que eran tan difíciles de explicar
(Figura 1).
Líquido

Hielo

Figura 1. Esquema de un sistema modelo del agua que muestra
la coexistencia del líquido y del hielo a escala molecular. Se
observa fácilmente que el volumen que ocupan las moléculas
en estado sólido (hielo) es superior al que ocupan en estado
líquido, lo que constituye una de las anomalías típicas del agua.
El rectángulo señalado en la figura es el recinto utilizado en las
simulaciones computacionales para determinar la temperatura
de fusión del sistema. Según Morawietz y col.

Siguiendo la búsqueda de propiedades excepcionales
en los compuestos químicos, esta vez mucho menos conocidos que el agua, hay que reseñar que se ha encontrado un comportamiento termoeléctrico destacado en
un nuevo material basado en compuestos de Zintl de
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bismuto (Chu y col., PNAS, 113, 4125-4132). Este es un
tipo de compuestos metal/no metal, que reciben su nombre del químico alemán Eduard Zintl y que presentan
cualidades prometedoras para producir electricidad a
partir de la conducción térmica desde una región caliente a otra más fría. Con ello se podría disponer de una
fuente de energía limpia que hasta ahora no se ha podido aprovechar suficientemente, debido a la baja eficiencia de los materiales disponibles, en los que dicha conducción se realiza con excesiva lentitud. El material
estudiado en este trabajo se describe mediante la fórmula (Eu0,5Yb0,5)1-xCaxMg2Bi2 (donde los subíndices pueden
ser fraccionarios) y alcanza un rendimiento del 10%,
superior al de otros compuestos de Zintl de antimonio
explorados previamente y más próximo al límite teórico
del 12%.

NUEVOS MÉTODOS DE SÍNTESIS QUÍMICA
Las moléculas que se denominan quirales se presentan
en parejas con la misma composición pero diferente simetría espacial, de tal modo que sus imágenes especulares no son superponibles, tal como sucede con la mano
derecha y la mano izquierda. Como consecuencia, ambos
isómeros pueden presentar diferente actividad en áreas
de la Química, Farmacología y Biología, motivo por el
cual su síntesis estereoespecífica, orientada a obtener
una de las formas con preferencia sobre la otra, ha sido
siempre un reto de primera magnitud para los químicos.
Un método que se ha revelado efectivo es una variedad
asimétrica de la síntesis de Mannich, que es una de las
reacciones tradicionales de la Química orgánica. Afinando las condiciones tras una prolongada investigación se
ha conseguido preparar con elevado rendimiento una
familia de imidazolinas quirales, cuyas moléculas se caracterizan por contener anillos pentagonales formados
por 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de carbono, y que
tienen aplicaciones potenciales como catalizadores y
agentes farmacéuticos (Nakamura y col., Chem. Commun., 52, 7462-7465). Aunque a primera vista pueda
parecer un logro meramente técnico, se puede valorar
como una nueva ruta que posibilita obtener de modo
selectivo valiosos compuestos estereoespecíficos, partiendo de unos reactivos relativamente anodinos (Figura
2).
Otro nuevo método de síntesis que merece destacarse
se centra en la obtención de triterpenos. Estos compuestos son un extenso grupo de productos naturales procedentes de las plantas, que se forman por el plegamiento


Figura 2. Esquema de la reacción de Mannich para ciclar
cetiminas con isocianoacetatos, produciendo centros
estereoespecíficos vecinos y tetrasustituídos, con gran
selectividad y alto rendimiento. Según Nakamura y col.

de unas largas moléculas lineales precursoras bajo la
acción de enzimas denominadas triterpeno – sintasas, y
que tienen el interés de que presentan numerosas aplicaciones medicinales. La formación de los triterpenos es
una de las reacciones enzimáticas más complejas y poco
comprendidas del mundo vegetal, pero recientemente se
ha conseguido adquirir un control satisfactorio, tanto de
la naturaleza del precursor como de la especificidad del
producto. Este hallazgo es muy prometedor para obtener
nuevos y variados triterpenos prácticamente a la medida, en grandes cantidades y con un bajo costo de producción (Osbourn y col., PNAS, 113, E4407-E4414).

AVANCES EN CATÁLISIS
La catálisis está siendo cada vez más la materialización
del concepto que una parte del gran público tiene de la
Química como el arte de convertir unas sustancias en
otras con recursos misteriosos, a fin de lograr objetivos
muy difíciles o imposibles. En una dimensión más razonable, uno de estos objetivos es encontrar nuevas rutas
para la obtención de compuestos orgánicos tales como
alcoholes y ésteres, ya que son productos de gran interés
industrial, tanto por sus propias aplicaciones como por
servir de iniciadores de muchos procesos. Muchos métodos de obtención de estas sustancias transcurren a elevadas temperaturas y requieren el uso de reactivos nocivos que dejan residuos muy contaminantes. Estos
inconvenientes se soslayan con un procedimiento mucho más limpio y económico, además de relativamente
sencillo, que se basa en la ruptura de moléculas de este
tipo de compuestos y la transposición de sus fragmentos
para construir otras estructuras diferentes a las iniciales,
pero que siguen perteneciendo a la familia con el mismo
grupo funcional. Es fácil deducir que una molécula bien
elegida puede dar otras tres diferentes, además de repetirse a sí misma. Prácticamente, todo lo que se necesita
es seleccionar un compuesto de partida que pueda dar
los fragmentos deseados, añadir un catalizador de rutenio, y calentar durante unas horas a la temperatura adecuada (Dubey y Khaskin, ACS Catalysis, 6, 3998-4002).
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Otro de los objetivos difíciles de la Química es transformar el dióxido de carbono, conocido gas de efecto
invernadero, en productos de utilidad práctica. Así se ha
encontrado un catalizador que convierte de modo altamente selectivo el CO2 en etileno, un hidrocarburo que
constituye uno de los pilares de la industria química
actual por sus aplicaciones en combustibles y polímeros
(Roldán y col., Nature Commun., 7, 12123, 8 págs.). Hasta ahora, los catalizadores utilizados para esta transformación por vía electroquímica daban un rendimiento
muy bajo, al que perjudicaba una gran cantidad de productos indeseados. El hallazgo ha consistido en tratar
películas de cobre con plasmas de oxígeno o hidrógeno,
que tienen la capacidad de alterar la rugosidad de la
superficie de cobre, hasta conseguir unas condiciones
óptimas que llevan a un buen rendimiento en etileno
(60%), minimizando los subproductos. La clave para esta
elevada selectividad parece ser de naturaleza más química que física: en concreto, la formación de iones Cu+
sobre la superficie del catalizador, más bien que la mayor o menor rugosidad provocada por la acción del plasma (Figura 3).

nar electrones a las moléculas de O2 presentes en el aire,
con lo que se rebaja su orden de enlace y se alarga el
enlace O-O, dando una forma activada especialmente
oxidante, que en cierto modo recuerda a los peróxidos
(Eisenberg, Rothenberg y col., Chemistry, 22, 1230712311). Además, la superficie activa se ha sembrado con
óxidos metálicos, especialmente de Co o Cu, en forma de
nanopartículas que cooperan a la capacidad de oxidación del conjunto. De este modo se ha conseguido convertir alcoholes de modo selectivo en compuestos carbonílicos tales como aldehídos y cetonas, en condiciones
muy suaves de trabajo y con un buen rendimiento.
Y ya que se trata de nanopartículas, es un hecho
conocido que los procesos de catálisis heterogénea que
utilizan nanopartículas de metales preciosos adsorbidos
en óxidos metálicos a fin de mejorar la reactividad y
selectividad, encuentran en las altas temperaturas su
principal enemigo. El motivo es que los átomos de los
metales preciosos se movilizan, formando agregados entre sí, y las nanopartículas aumentan de tamaño en lugar
de estar finamente divididas, lo cual disminuye su superficie eficaz y por tanto su actividad. Este es uno de los
principales motivos de que los convertidores catalíticos,

Figura 3. Resultados del análisis morfológico y químico
mediante espectroscopía de rayos X por energía dispersiva
(EDS), efectuado en muestras de cobre activadas mediante
tratamiento con plasma de O2 bajo diferentes condiciones,
incluyendo la aplicación adicional de plasma de H2 en algún
caso, que demuestran la formación de iones Cu+. Según Roldán
y col.

Sin salir de los gases que nos rodean, incluso el propio oxígeno del aire puede ser utilizado para obtener de
forma selectiva productos orgánicos oxigenados. La síntesis tradicional de estos productos ha presentado siempre muchas complicaciones, entre las que destacan los
riesgos de usar reactivos peligrosos o elevadas temperaturas, así como el costo de los metales preciosos que han
de aplicarse como catalizadores. Por otra parte, no se
pueden eliminar del todo diversas reacciones colaterales
que dan numerosos subproductos y por ello reducen el
rendimiento. Recientemente se ha preparado un catalizador de carbono dopado con nitrógeno que puede do

Figura 4. Representación artística de la transferencia de
partículas de platino a una superficie de óxido de cerio, donde
quedan atrapadas de modo estable conservando su actividad
catalítica, como ilustración del trabajo de Datye y col.
comentado en el texto.
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tales como los que se utilizan en los automóviles, vayan
perdiendo su eficacia con el tiempo. Este proceso se ha
conseguido controlar adecuadamente recurriendo a la
transferencia de los átomos móviles de platino, inicialmente adsorbidos en alúmina, sobre óxido de cerio pulverizado. El platino se enlaza al nuevo medio, quedando
atrapado en un estado de dispersión conveniente (Figura
4). Este método tiene la ventaja de que permite disponer
del catalizador sin que el aumento de temperatura perturbe su actividad de forma apreciable, lo que favorece
su utilización prolongada (Datye y col., Science, 353,
150-154). Se abre así una posible vía para que la industria pueda economizar elementos tan valiosos como el
platino, que reciben una gran demanda para aplicaciones muy diversas.

ASPECTOS QUÍMICOS DE LA
NANOTECNOLOGÍA
Las nanopartículas de geometría y tamaño adecuado que
son necesarias para muchas aplicaciones tecnológicas se
pueden cultivar a partir de formaciones cristalinas sometidas a la acción de la luz, en un proceso fotoquímico
designado como síntesis dirigida por plasmones, cuyo
mecanismo molecular permanece en gran parte desconocido. Por otra parte, el oro es un elemento muy apreciado en nanotecnología por ser maleable, buen conductor del calor, resistente a la oxidación y tolerable por el
cuerpo humano, lo que le capacita para las aplicaciones
biomédicas. Se ha encontrado un método para la síntesis
con plasmones de nanoprismas de oro, cuyo crecimiento
es inducido eficazmente por la polivinilpirrolidona adsorbida sobre ellos, que muestra un buen rendimiento
con luz de energía relativamente baja, incluso perteneciente al intervalo visible (Wei y col., Nature Materials,
15, 889-895). Se cree que este hallazgo puede contribuir
a mejorar las aplicaciones de la nanotecnología en campos tan diversos como la dosificación local de diversos
fármacos, la terapéutica fototérmica utilizada en el tratamiento del cáncer y el funcionamiento fotovoltaico de
paneles solares en general.
Otro tipo de nanopartículas que presentan cualidades
mecánicas, térmicas, eléctricas y ópticas muy prometedoras son los nanotubos de carbono, pero por ahora no
se dispone de métodos de preparación adecuados para su
aplicación industrial. Para ellos se ha descrito también
un método de crecimiento en localizaciones específicas,
combinado con recursos informáticos de identificación
de imágenes, que permite detectarlos con precisión, pre

servar sus valiosas propiedades e incluso caracterizar su
comportamiento dinámico (Zeevi y col., Nature Commun., 7, 12153, 10 págs.). Con métodos de este tipo se
puede favorecer la producción de los nanotubos bajo
condiciones adecuadas para su uso en electrónica molecular, tan esperado, con el objetivo futuro de que acaso
sustituyan a la tecnología basada en el silicio.

LA QUÍMICA EN RELACIÓN CON LA
ENERGÍA SOLAR
Es evidente que el Sol es una fuente de energía con capacidad potencial de atender de modo sostenible todas
las demandas de energía que se puedan presentar en el
futuro. La dificultad está en que no siempre brilla lo
suficiente, y además su energía es difícil de almacenar.
Se ha encontrado un método químico que hace uso de la
energía térmica solar para convertir CO2 y H2O directamente en combustibles sintéticos de elevado contenido
energético, mediante la acción del óxido de cerio y con
la inestimable ayuda del rodio como catalizador (Figura
5). El procedimiento puesto a punto permite superar
ciertas limitaciones del proceso Fischer – Tropsch, que es
el método tradicional para fabricar gasolinas y gasóleos
sintéticos. Sin duda, este hallazgo aporta una contribución de interés para cumplir el objetivo largamente perseguido del almacenamiento químico de la energía solar
(Alxneit y col., Energy Environ. Sci., 9, 2400-2409).
Otro medio de aprovechamiento de la energía solar
se basa en utilizar perovskitas como base para las células
fotovoltaicas, tal como se ha comentado en esta misma
sección en otras ocasiones. Muchas investigaciones se
centran en estos compuestos con la intención de hacer
más práctico su uso. Un reciente estudio (Mohite y col.,

Figura 5. Esquema del proceso de producción directa de
hidrocarburos (tales como el CH4 aquí representado) a partir de
CO2 y H2O, en óxido de cerio activado con Rh como catalizador,
mediante ciclos termoquímicos alimentados por energía solar.
Según Alxneit y col.
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Nature, 536, 312-316) propone modificaciones en la
producción de cristales de perovskitas a fin de adoptar
una novedosa disposición bidimensional, en la que los
electrones fluyen en dirección vertical sin impedimentos,
lo que mejora la estabilidad del material y triplica su
rendimiento en la conversión de energía solar a energía
eléctrica con respecto a dispositivos anteriores.
En todo caso, una utilización óptima de la energía
solar sigue teniendo la asignatura pendiente del complejo mecanismo de la fotosíntesis. Numerosas líneas de
investigación pretenden diseñar mejores maneras de
captar la luz del Sol estudiando las plantas que son especialmente eficaces en esta tarea, o bien imitando su
funcionamiento con medios artificiales. Es bien conocido que existen diferentes tipos de clorofila y que cada
uno de ellos absorbe luz en diferentes regiones del espectro. Así, la clorofila “a” es la más abundante y funciona en el intervalo visible del espectro, a longitudes de
onda de 400 a 700 nanómetros. La clorofila “f” funciona
en el infrarrojo próximo, a longitudes de onda más altas,
de 700 a 800 nanómetros, y es la que permite a algunas
cianobacterias captar luz en ambientes más oscuros que
otros organismos que requieren luz solar directa. La
identificación del gen que codifica la enzima clorofila
“f” sintasa, la cual convierte la clorofila “a” en clorofila
“f” posibilitando que se capte luz en el infrarrojo próximo, puede ser clave para expandir el intervalo espectral
en que las plantas realizan normalmente la fotosíntesis
(Bryant y col., Science, 353 [6302], DOI: 10.1126/science.
aaf9178). Además, se sospecha que esta enzima soporta
un mecanismo fotoquímico más primitivo que la enzima
Fotosistema II, que es la que cataliza la oxidación del

Figura 6. Modelo molecular de la enzima clorofila “f” sintasa,
basada en la estructura del centro activo del Fotosistema II
resuelta por difracción de rayos X. Según Bryant y col.


agua para producir oxígeno en las algas y plantas verdes. De hecho, ambas enzimas, la primitiva y la actual,
comparten un cierto parentesco estructural (Figura 6).
Tal vez su estudio comparado pueda aportar una pista de
cómo el relevo de una por otra inició la fotosíntesis capaz de producir oxígeno, un avance evolutivo que cambió el curso de la vida en el planeta Tierra.

QUÍMICA DEL ESPACIO EXTERIOR
Una de las tareas pendientes de la Química consiste
en la búsqueda de moléculas que puedan haber sido la
semilla del origen de la vida en el Sistema solar. Su detección era hasta hace poco una tarea impensable, pero
se está facilitando por los avances en radioastronomía.
Así se ha conseguido comprobar la presencia de óxido
de propileno en la nube Sagittarius B2 (Sgr B2), situada
en el corazón de la Vía Láctea (McGuire y col., Science,
352, 1449-1452). Se trata de la primera molécula orgánica quiral descubierta en el espacio interestelar, que
como tal se presenta en forma de una pareja de enantiómeros que son imágenes especulares uno de otro, pero
no superponibles, y que se designan como R y S, según
la norma en este campo (Figura 7). No es difícil valorar
la importancia de este hallazgo, pues hasta ahora sólo se
habían detectado moléculas quirales en meteoritos o en
cometas, pero nunca dentro de las nubes de polvo cós-

Figura 7. Representación artística de la presencia de óxido de
propileno quiral en el espacio interestelar, como ilustración del
trabajo de McGuire y col. comentado en el texto.
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mico del que se forman las estrellas. Es un hecho intrigante que las biomoléculas terrestres son quirales, pero
no se sabe cómo este signo de identidad estructural ha
podido surgir de las moléculas prebióticas existentes en
el Universo. Por eso el descubrimiento de moléculas quirales en regiones tan primitivas del Sistema solar puede
proporcionar una información clave para desentrañar el
origen de la asimetría que caracteriza a la vida tal como
la conocemos.
En otra investigación realizada por radioastronomía
se han obtenido evidencias de metanol en estado gaseoso en un joven disco de formación de planetas que rodea
a la estrella TW Hydrae (Walsh y col., Astrophysical
Journal Lett., 823, L10). Este es el sistema de este tipo



más próximo a la Tierra, lo que favorece que atraiga
muchos estudios con la intención de descubrir en él unos
procesos similares a los que llevaron a la formación del
Sistema solar. El metanol es el primer compuesto orgánico relativamente complejo y con unas condiciones de
formación exigentes que se ha encontrado hasta ahora
en este tipo de discos protoplanetarios, por lo que esta
investigación representa un gran avance para comprender los procesos de formación de moléculas orgánicas en
planetas nacientes.
Fernando Peral Fernández
Dpto. de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas
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La física fundamental es la que se hace las preguntas
más básicas sobre el funcionamiento de la Naturaleza.
Lejos de ser un bloque monolítico de conocimiento,
consta de varias grandes rutas que a veces se entrelazan.
Una es la búsqueda de los componentes fundamentales:
las partículas elementales, la materia oscura, el universo
primigenio... La otra es la búsqueda de los mecanismos
fundamentales que la Naturaleza aplica una y otra vez,
a todas las escalas, ya sea subatómica, macroscópica o
cosmológica. El premio Nobel de 2016, entregado a Michael Kosterlitz, Duncan Haldane y David Thouless, ha
servido para reconocer uno de los grandes episodios en
el avance a través de esta segunda ruta: el descubrimiento de las fases topológicas [2].
Cuando pensamos en fases de la materia solemos recordar la diferencia entre el hielo y el agua. Debemos
comenzar esta discusión con un pequeño salto de nivel

J. Michael Kosterlitz (Aberdeen, Reino
Unido, 1943), doctor por la Universidad
de Oxford (Reino Unido). En la
acutalidad es profesor en la Universidad
Brown (Rhode Island, EE.UU.).

de abstracción: todo objeto extenso puede estar en diferentes fases, dependiendo de cuál sea la relación entre
sus partes. El hielo se diferencia del agua en que las
moléculas forman una estructura cristalina. La transición de fase entre el agua líquida y el hielo es la congelación. Pero podemos extender el concepto a sistemas
muy diferentes. Por ejemplo, el universo pasó de ser opaco a transparente cuando tenía 380.000 años de vida. Un
trozo de hierro puede pasar de estar magnetizado a no
estarlo. Y la misma noción puede aplicarse a una sociedad que experimenta una revolución. Como vemos, la
noción se aplica a todas las escalas. Es un mecanismo
básico de la Naturaleza.
La noción de transición de fase era bien conocida
antes de la historia que vamos a narrar. La narrativa
giraba en torno a un concepto clave: el de “parámetro de
orden”: las fases se pueden distinguir mediante observaciones locales, realizadas en un solo punto. Por ejemplo,
si observamos un trozo de hielo al microscopio veremos
que la estructura cristalina deja huecos. Es por ello que
el hielo flota sobre el agua. El parámetro de orden que
distingue las dos fases, entonces, puede ser la densidad.
La regla local para distinguir el hielo del agua puede ser

F. Duncan M. Haldane (Londres, Reino
Unido, 1951), doctor por la Universidad
de Edimburgo (Reino Unido). Es profesor
de la Universidad de Princeton (Nueva
Jersey, EE.UU.).
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David J. Thouless (Bearsden, Reino
Unido, 1934), doctor por la Universidad
de Cornell (Nueva York, EE.UU.).
Es profesor de la Universidad de
Washington (EE.UU.).

coger un volumen muy pequeñito y contar cuántas moléculas hay. Asimismo, el hierro imantado y el no imantado se distinguen también localmente. Cada átomo genera un pequeño campo magnético, y cuando el hierro
está imantado, los campos generados por los distintos
átomos son paralelos y se refuerzan entre ellos. Una observación a muy pequeña escala nos puede dar esa información: si el átomo sobre el que estoy cambia de
orientación de manera aleatoria no estoy sobre un imán.
Por tanto, una hormiguita microscópica viviendo sobre
el material puede averiguar en qué fase se encuentra.

técnica para averiguar qué es un nudo genuino y qué no
lo es uno de sus grandes éxitos.
Pero la Naturaleza es más sutil. En ocasiones nos
proporciona sistemas que pueden estar en distintas fases,
pero carecen de parámetro de orden. En otras palabras:
la hormiguita no puede averiguar cuál es la fase haciendo tan sólo medidas locales. Deberá comunicarse con
otras hormiguitas que vivan lejos para averiguarlo. Por
tanto, la fase tiene naturaleza “global”. ¿Cómo puede
ocurrir esto?
Pongamos un ejemplo. Imaginad una hormiguita caminando por una cuerda con los extremos pegados, que
flota en el espacio. Por muchas vueltas que dé, mientras
sólo observe la cuerda que queda a sus pies jamás sabrá
si la cuerda está anudada o no. Es decir, si se puede o no
se puede poner sobre una mesa en forma de circunferencia. Necesitaría la cooperación de muchas más hormiguitas repartidas por toda la cuerda para tener esa información. Para pasar del estado anudado al estado
no-anudado de la cuerda, la hormiguita tendría que cortar y volver a pegarla, cosa que requiere más energía de
la que la dispone la hormiguita promedio. Por eso podemos decir que constituyen fases diferentes de la cuerda.
Y añadimos que estas fases gozan de “estabilidad topológica”.
La topología es una parte de las matemáticas que,
cuando la explicamos los físicos, decimos que estudia los
“objetos de goma”. Con eso queremos decir que es lícito
estirar y deformar los objetos, pero no cortar o pegar. La


Antes vimos la hormiguita sobre el hierro imantado.
¿Qué ocurriría si existieran imanes planos? Cada átomo
tendría una flechita de la misma magnitud, y todas querrían estar alineadas. En un alarde de originalidad, los
físicos lo conocemos como “modelo XY”. Un estado posible de energía mínima sería con todas las flechitas
apuntando en la misma dirección:

Ahora introduzcamos un defecto en el sistema: pongamos un “vórtice” en el centro. El sistema no está
imantado, ya que los campos de los distintos átomos se
anulan entre sí. Pero una hormiguita montada sobre un
solo átomo no nos sabría decir en qué fase estamos.
119 Vida científica

fase a otra, pasando por la llamada transición de Kosterlitz-Thouless (sí, dos de nuestros galardonados). Ambas
fases están caracterizadas por el comportamiento de los
defectos topológicos, y por ello decimos que se trata de
una transición de fase topológica.
¿Qué sistema físico está descrito por el modelo XY?
Ninguno y muchos. El modelo XY y la transición de
Kosterlitz-Thouless son un “mecanismo básico” de la
Naturaleza, que sirve para explicar desde fenómenos a
escala subatómica hasta el comportamiento de cristales
líquidos. Ningún sistema real es exactamente igual al
XY, pero existen muchos sistemas reales cuya dinámica
se puede caracterizar de esta forma.

Estos vórtices son extremadamente difíciles de crear
o de destruir. Como cada átomo quiere estar paralelo a
sus vecinos, tendríamos que separar una cantidad infinita de parejas temporalmente, para poder reunirlas de
nuevo después. Decimos que el vórtice es un “defecto
topológico”. Cambiar entre fases topológicas implica
“cortar y pegar” el sistema, operación que conlleva una
enorme cantidad de energía.
De hecho, el sistema XY nunca se imanta en el sentido tradicional, salvo en el cero absoluto. En cuanto
ponemos el sistema a temperatura finita, por pequeña
que sea, aparecen vórtices por sí solos. Pero, me diréis:
¿no quedamos en que era carísimo crear o destruir vórtices? Lo es, si vamos de uno en uno. Pero es posible
siempre crear una pareja vórtice-antivórtice, como en la
figura:

A temperaturas bajas, el sistema crea estas parejas de
“dipolos de vórtices” que se mantienen juntos. La imanación es nula, pero el sistema se mantiene ordenado.
Pero a altas temperaturas, los vórtices y antivórtices se
separan, se van a vivir su vida. Hemos cambiado de una


Han salido ya los nombres de dos de los premiados:
Kosterlitz y Thouless. ¿Qué hay de Duncan Haldane? Es
algo más difícil de explicar, porque sus contribuciones
más importantes fueron cuánticas. Recordad que un sistema cuántico puede estar en una superposición de muchos estados diferentes, y todos “son reales” simultáneamente. Pensemos en un sistema unidimensional, en el
que cada átomo puede estar en tres estados, que llamaremos “+”, “0” y “-”. Es lo que se conoce como una cadena de “spin 1”. Supongamos un sistema en el que cada
átomo desee estar en el mismo estado que sus vecinos,
pero en el que la incertidumbre cuántica induce fluctuaciones que recuerdan un poco a la temperatura. Haldane
mostró que los átomos forman una fase ordenada, pero
que ninguna hormiguita local sería capaz de encontrar.
La llamada fase de Haldane consiste en la siguiente regla: puedes tener tantos “0” como quieras, pero cada “+”
siempre es seguido por un “-”. Veamos un ejemplo:
+0000000000000000-00+0-+-+00000-000000+
En realidad, ¡el sistema estaría en una superposición
de todos los estados de esa forma! Hay orden, pero es
global, y romperlo cuesta una cantidad grande de energía.
El premio Nobel elige a unos protagonistas para ser
premiados, pero el desarrollo de la idea de fase topológica se debe a centenares de físicos y ha sido aplicada a
lo largo de cuarenta años a distintas áreas. Las ideas
actuales de aislante topológico y computación cuántica
topológica son herederas naturales de estas ideas básicas.
Merece la pena recordar que Kosterlitz, Thouless y
Haldane son de origen británico, pero se vieron obligados a abandonar el Reino Unido a lo largo de los años
80 debido a la política de restricción de la inversión
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pública en investigación [3]. Duncan Haldane, que ha
visitado España en varias ocasiones, ha mostrado públicamente su preocupación por la situación de la ciencia
británica tras el brexit [4].
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Yoshinori Ohsumi ha ganado el premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2016. Este biólogo japonés, de 71
años, ha sido galardonado por el Instituto Karolinska de
Suecia por sus descubrimientos sobre la autofagia celular, un proceso fundamental para degradar y reciclar los
componentes de las células.

AUTOFAGIA Y MUERTE CELULAR
PROGRAMADA ¿PUEDEN NUESTRAS
CÉLULAS COMERSE A SÍ MISMAS?
El concepto de la autofagia (término derivado del griego
que significa «auto-alimentación») surgió en la década
de los sesenta, cuando se descubrió que la célula tenía la
capacidad de destruir sus propios contenidos tras encerrarlos en unas vesículas con doble membrana. Literalmente, la autofagia significa “comerse a sí mismo” y se
trata de un proceso de degradación intracelular que permite el reciclaje de componentes celulares para mantener el equilibrio celular (homeostasis). Se trata por lo
tanto, de un proceso beneficioso para la célula, sin embargo, un mecanismo de autofagia deficiente puede ser
también causante de distintas enfermedades.
La célula se encarga de destruir proteínas y otras sustancias mediante el proceso de autofagia en su citoplasma. Las vesículas autofágicas son transportadas a unos
compartimientos de reciclaje, denominados lisosomas.
Los lisosomas son vesículas membranosas con enzimas
hidrolíticas que permiten la digestión intracelular de
macromoléculas. Estos orgánulos se localizan en el citosol de células eucarióticas animales, se forman a partir
del retículo endoplásmico rugoso (RER) y posteriormente, son empaquetados en el aparato de Golgi (AG). En un
principio se pensó que los lisosomas serían iguales en
todas las células, pero se descubrió que tanto sus dimensiones como su contenido son muy variables. La mayoría de los lisosomas contienen enzimas hidrolasas ácidas.
Las enzimas son proteínas específicas que actúan como


biocatalizadores biológicos, es decir, catalizan reacciones químicas en los seres vivos, aumentando la velocidad de reacción y al mismo tiempo, disminuyendo la
energía de activación necesaria para que tengan lugar
las reacciones químicas en la célula. En concreto, las
enzimas hidrolíticas de los lisosomas se encargan de degradar proteínas (proteasas), ésteres de sulfato (sulfatasas), lípidos (lipasas y fosfolipasas) o fosfatos de moléculas orgánicas (fosfatasas). Sin embargo, no todas estas
enzimas están presentes en todos los lisosomas, la más
común es la fosfatasa ácida. Además, en el interior del
lisosoma se mantiene un pH ácido (pH 5) que es el pH
óptimo para mantener la funcionalidad de las enzimas
que contiene. Por otro lado, la membrana de los lisosomas es impermeable a las enzimas y resistente a la acción de éstas. Sin embargo, existen algunos procesos
patológicos, como la artritis reumatoide, que causan la
destrucción de las membranas lisosomales, con la consecuente liberación de las enzimas y la lisis celular. En
otros casos, la liberación de las hidrolasas cumple un
papel fisiológico, permitiendo la reabsorción de estructuras que ya no son útiles, por ejemplo la cola de los
renacuajos durante la metamorfosis.
La digestión que tiene lugar en los lisosomas puede
tratarse de una heterofagia (hidrólisis de sustancias de
origen exógeno) o de una autofagia (degradación de
componentes celulares), y da como resultado moléculas
más sencillas que atraviesan la membrana lisosomal y
son absorbidas por el citosol para su posterior asimilación.
Se pueden diferenciar dos tipos de lisosomas: lisosomas primarios y secundarios. Los lisosomas primarios
se denominan así cuando aún no se ha encontrado con
ninguna vesícula autofágica. Las enzimas hidrolíticas de
los lisosomas primarios se ponen en contacto con sus
sustratos cuando los lisosomas primarios se fusionan
con otras vesículas. El producto de la fusión es un lisosoma secundario o autofagosoma (Figura 1). Realmente,
la digestión de moléculas orgánicas se lleva a cabo en
los lisosomas secundarios, ya que son éstos los que contienen a la vez los sustratos y las enzimas capaces de
degradarlos.
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Figura 1. Esquema que representa el proceso de autofagia.
Los lisosomas constituyen uno de los compartimentos
especializados de nuestras células y contienen enzimas para
la digestión intracelular. Las vesículas autofágicas, en cuyo
interior pueden encontrarse diferentes contenidos de la propia
célula, se fusionan con los lisosomas primarios dando lugar a
un tipo de lisosoma secundario denominado autofagosoma que
permite la degradación de su contenido en constituyentes más
pequeños. Este proceso proporciona a la célula nutrientes y
elementos básicos para su renovación. Modificado de: http://
www.nobelprize.org.

Las enzimas lisosomales son capaces de digerir partículas grandes como por ejemplo bacterias y también
otras sustancias que entran en la célula. En ocasiones,
los productos de la digestión son tan pequeños que pueden pasar la membrana del lisosoma volviendo al citosol
donde son reciclados. Por otro lado, los lisosomas también utilizan sus enzimas para reciclar los diferentes orgánulos de la célula, englobándolos, digiriéndolos y liberando sus componentes en el citosol. De esta forma el
interior celular se está reponiendo continuamente. Este
el proceso denominado autofagia. Lo que queda del lisosoma secundario después de la absorción es un cuerpo
residual. Los cuerpos residuales contienen desechos no
digeribles que en algunos casos se exocitan y en otros
no, acumulándose en el citosol a medida que la célula
envejece.
El proceso de autofagia adquirió una gran importancia hace una década, en la investigación de los procesos
de muerte celular y, debido a sus características, se la
clasificó como Muerte Celular Programada tipo II, ya
que las células entran en procesos de autofagia generalizada en puntos cruciales del desarrollo o deterioro del
individuo. La célula dispara autofagia inicialmente como
mecanismo de supervivencia, en un intento de luchar
contra situaciones adversas, como por ejemplo, la falta
de nutrientes o el exceso de radicales libres que pueden
ocasionar estrés oxidativo (oxidación de diversas estructuras biológicas), importante causa del envejecimiento o
el cáncer. Sin embargo, si a pesar de todo, la célula no


consigue disminuir los marcadores adversos, la autofagia se continúa hasta provocar la muerte y desaparición
de la célula sin inducir inflamación, este es el proceso
que realmente se define como Muerte Celular Programada tipo II. El estrés oxidativo y los procesos autofágicos
coexisten en diversas situaciones patológicas que varían
desde procesos infecciosos hasta el envejecimiento pero
actualmente aún no se ha podido discriminar si el disparo de estos procesos de supervivencia/muerte celular
programada son una causa o una consecuencia del estrés
oxidativo que aparece en dichas situaciones.
Debido a las dificultades en su estudio, poco se sabía
sobre todo este fenómeno hasta que a principios de
1990, Yoshinori Oshumi consiguió identificar los genes
esenciales implicados en el proceso de autofagia mediante el desarrollo de una serie de brillantes experimentos con un microorganismo: la levadura del pan. Posteriormente, resolvió los mecanismos responsables de la
autofagia en la levadura y demostró que en nuestras
células tenía lugar un proceso complejo muy similar.

Yoshinori Ohsumi (Fukuoka, Japón, 1945), doctor por la
Universidad de Tokio en 1974. Después de pasar tres años en la
Universidad Rockefeller de Nueva York, regresó a la Universidad
de Tokio, donde estableció su grupo de investigación en 1988.
Desde 2009 hasta la actualidad es profesor del Instituto
Tecnológico de Tokio.
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EXPERIMENTOS INNOVADORES DESARROLLADOS CON CÉLULAS DE LEVADURA
Yoshinori Ohsumi formo su propio grupo de investigación en 1988 y centró su trabajo en el estudio de la degradación de proteínas en las vacuolas de levaduras,
orgánulos que se corresponden con los lisosomas en las
células humanas. Las células de levadura son ampliamente utilizadas en laboratorio como modelo biológico
de estudio de células humanas puesto que, son células
fácilmente cultivables y con un rápido crecimiento. A
pesar de que las bacterias constituyen un buen sistema
para la expresión de genes heterólogos, las levaduras
presentan algunas ventajas, entre ellas: las levaduras
son capaces de llevar a cabo modificaciones post-traduccionales, como la acetilación de extremos amino terminales, y el procesamiento proteolítico, indispensables
para que el producto posea actividad biológica, mientras
que las bacterias carecen de estos procesos de modificación post-traduccional, además, las proteínas heterólogas secretadas por cepas de levadura y por lo tanto son
fácilmente recuperables del medio de cultivo. Por todo
ello, las células de levadura resultan especialmente útiles
en el laboratorio para la identificación de genes implicados en vías celulares complejas.
Sin embargo, cuando el actual ganador del premio
Nobel de medicina comenzó a trabajar con estos microorganismos se encontró con la desventaja de que al
ser muy pequeños, sus estructuras internas no eran fácilmente observables al microscopio y debía asegurarse
que el proceso de autofagia existía en ellos. Ohsumi pensó que si podía interrumpir el proceso de degradación en
la vacuola mientras el proceso de autofagia estaba acti-

vo, los autofagosomas debían acumularse dentro de la
vacuola y hacerse visibles bajo el microscopio. Basándose en esta hipótesis, expuso las células de levadura a una
sustancia química que introdujo aleatoriamente mutaciones en muchos de sus genes y comenzó a cultivar
levaduras mutadas carentes de enzimas de degradación
vacuolar, simultáneamente, empezó a estimular la autofagia de esas células manteniéndolas sin alimento y causándoles por lo tanto, un estrés por falta de nutrientes.
Encontró unos resultados sorprendentes: en unas pocas
horas, las vacuolas estaban llenas de pequeñas vesículas
que no habían sido degradadas (Figura 2). Las vesículas
resultaron ser autofagosomas y el experimento de Ohsumi sirvió para demostrar que la autofagia existe en las
células de levadura. A partir de ese momento contaba
con un método para identificar y caracterizar genes clave involucrados en el proceso de autofagia. Este fue un
gran avance y Ohsumi publicó los resultados en 1992.
Una vez había caracterizado los genes implicados en
la autofagia, el investigador japonés comenzó a caracterizar funcionalmente las proteínas codificadas por estos
y sus resultados demostraron que la autofagia está controlada por una cascada de proteínas y complejos de
proteínas, cada una de las cuales regula una etapa distinta de iniciación y formación de autofagosomas (Figura 3).

Figura 3. Yoshinori Ohsumi caracterizó las proteínas
codificadas por los genes implicados en el proceso de autofagia
y descubrió el mecanismo mediante el cual las proteínas y
los complejos proteínicos promueven las distintas fases de la
formación de los autofagosomas. Modificado de: http://www.
nobelprize.org.

Figura 2. Imagen Izquierda: aspecto al microscopio de las
células de levadura empleadas como control. La vacuola en
las células de levadura se corresponde con el lisosoma en
células de mamífero. Ohsumi generó levaduras mutadas
carentes de enzimas de degradación vacuolar y al privarlas de
alimento, los autofagosomas se acumularon rápidamente en la
vacuola (imagen central: células de levadura hambrientas). Su
experimento demostró que la autofagia existe en la levadura.
A continuación, Ohsumi estudió miles de mutantes de levadura
(imagen derecha) e identificó quince genes que son esenciales
para la autofagia. Modificado de: http://www.nobelprize.org.


Yoshinori Ohsumi, del Instituto de Tecnología de Tokio, ha revelado los mecanismos celulares de la autofagia, un proceso fundamental para degradar y reciclar los
componentes de las células. Sus descubrimientos han
sido indispensables para entender cómo las células renuevan su contenido. Además, han permitido comprender el papel fundamental que desempeña la autofagia en
numerosos procesos fisiológicos, como la adaptación al
hambre o la respuesta a las infecciones. Las mutaciones
en los genes implicados en la autofagia pueden causar
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enfermedades, realmente, el proceso en sí, está involucrado en enfermedades como el cáncer y las enfermedades neurológicas. Por otro lado, la autofagia puede proporcionar rápidamente energía y moléculas para la
renovación de los componentes celulares, y por lo tanto
es esencial para la respuesta celular a la inanición y
otros tipos de estrés. Además, después de una infección,
la autofagia puede eliminar las bacterias intracelulares y
los virus invasores. Este proceso también contribuye al
desarrollo embrionario y a la diferenciación celular. Las
células emplean también la autofagia para eliminar las
proteínas y orgánulos dañados, constituyendo de este
modo un sistema de control de calidad crítico para contrarrestar las consecuencias negativas del envejecimiento.
Los innovadores resultados de la experimentación de
Yoshinori Ohsumi, quien por sus descubrimientos ha
sido merecedor del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2016, han permitido poner de relevancia la gran
importancia de la autofagia.
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NOBEL 2016
EN QUÍMICA
El Premio Nobel de Química de este año ha sido otorgado a científicos que trabajan en el campo de la nanofísica o nanoquímica. Sin embargo, es curioso que la propia organización de los Premios Nobel no haya usado
dicha terminología y se haya referido al premio como
otorgado al diseño y la síntesis de máquinas moleculares.
Uno pudiera pensar que las máquinas moleculares,
como su nombre indica no son más que máquinas que
se hacen a tamaño muy pequeño (tamaño nano) y como
tales se definen en la concesión del Premio: “Una máquina molecular es un conjunto formado por un número
variable de moléculas que se diseña con el propósito de
realizar alguna tarea. Dicha tarea se obtiene mediante el
funcionamiento usual de una máquina: se recibe energía
y se realiza trabajo”. Dicho de esta forma pudiera parecer
que es tan sencillo hacer máquinas de tamaño nano
como hacerlas de tamaño normal. Sin embargo, esta idea

Jean-Pierre Sauvage (París, Francia,
1944), doctor por la Universidad Louis
Pasteur (Francia). En la acutalidad
es profesor en la Universidad de
Estrasburgo (Francia).

está muy lejos de lo que sucede en la realidad ya que
algunas de las propiedades de los materiales que conocemos hoy en día no se llevan bien con las escalas a las
que se deben construir las nanomáquinas. Es más, por
alguna oscura causa en los últimos 25 años se ha decidido complicar un poco el asunto indicando que las máquinas moleculares deben ser capaces de realizar tareas
complicadas, esto es, que involucren varias acciones
simples. Si bien esto no parece complicado en la escala
normal de las cosas ya que muchas de las máquinas que
usamos a diario realizan tareas complejas, en la escala
molecular sí lo es. La dificultad no proviene del funcionamiento de la máquina en sí si no de la interacción que
se da entre esta y en entorno que la rodea. Estos problemas vienen derivados de la existencia de fuentes de
energía incontrolables en cualquier medio. Dichas fuentes de energía se manifiestan sobre los sistemas físicos
en la forma de fluctuaciones térmicas que dan lugar a
movimientos Brownianos y son fuentes que influencian
el movimiento de las partículas. La pega de la existencia
de estas fuentes es que si bien son incapaces de influenciar de manera apreciable el funcionamiento de las máquinas macroscópicas sí pueden perturbar de manera

J. Fraser Stoddart (Edimburgo, Reino
Unido, 1942), doctor por la Universidad
de Edimburgo (Reino Unido). Es
investigador de la Universidad de
Northwestern (Evanston, EE.UU.).
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Bernard L. Feringa (Barger-Compascuum, Países Bajos, 1951), doctor por
la Universidad de Groningen (Países
Bajos), donde en la actualidad es
profesor.

notable el funcionamiento de las máquinas de tamaño
molecular. Es por ello por lo que no es nada sencillo
diseñar y/o construir máquinas a esta escala. Imaginemos un ejemplo, supongamos que queremos construir un
coche molecular. Obviamente dicho coche deberá estar
formado por varias partes; muchas de ellas son sin duda
prescindibles (por ejemplo, podemos pensar que a nivel
nano no existe mucho tráfico y que, por lo tanto, no es
necesaria la existencia de sistemas de seguridad, o que
no es necesario un buen chasis que proteja al pasajero
ya que este no existe) sin embargo otras son siempre,
incluso a nivel molecular, imprescindibles para que la
máquina funcione. La máquina molecular debe tener un
sistema receptor de energía (un enchufe), un motor que
convierta la energía en el trabajo que queremos realizar
y, si no queremos cabrear a la naturaleza, un dispositivo
que permita intercambiar la energía que no se use en
nuestra máquina con el entorno. Dichas partes, obviamente, deben estar relacionadas entre sí ya que lo que
queremos es que nuestra máquina funcione como una
sola entidad. Obviamente existen muchas formas de relacionar cada una de esas partes con las demás, el reto
(como casi siempre) es encontrar una que sea compatible
con la función que queremos que realice nuestra máquina. Los científicos que han recibido el Premio Nobel este
año, entre otros, fueron los encargados de averiguar
cómo combinar las distintas partes de cada nano-máquina para lograr que esta funcione de forma correcta.
Si bien pudiera pensarse que la tarea que se menciona en el párrafo anterior es sencilla debemos indicar
aquí que no. Para lograr sintetizar los componentes ade-

Figura 1. Póster explicativo de las máquinas moleculares
propuestas por los científicos ganadores del Premio Nobel de
química de 2016. Fuente: http://www.nature.com/news/worlds-tiniest-machines-win-chemistry-nobel-1.20734.


cuados han sido necesarias décadas de experimentos,
ensayos, pruebas y, como no, aciertos y errores. Es lógico pensar que solo en algunos laboratorios se consiguió
realizar avances en este terreno de forma significativa y
que solo algunos científicos han tenido la clarividencia,
o el acierto, de encontrar los componentes adecuados.
Podríamos decir que la base del progreso del desarrollo de las máquinas moleculares radica en el ensamblaje
molecular. Este es el proceso que permite encajar, por así
decirlo, moléculas sencillas en estructuras más complejas de tal forma que se pueda construir una máquina. A
lo largo de los años se han desarrollado dos técnicas
principales que permiten llevar a cabo esta Tarea: el entrelazamiento topológico basado en los enlaces mecánicos y el uso de enlaces isomerizables.
La primera de las dos técnicas (entrelazamiento topológico) tiene sus orígenes en el descubrimiento de las
asociaciones moleculares tipo llave-cerradura enlazadas
por medios mecánicos. Esta técnica consiste en asociar
moléculas no de forma directa mediante enlaces (generalmente de tipo covalente) sino usar lazos y engranajes
para enlazar las partes del sistema mediante entrelazamiento. En este tipo de máquinas moleculares cada una
de sus partes puede moverse de forma individual y libremente siempre y cuando realicen el movimiento en la
zona del espacio que se les da dentro del sistema. Dicha
manera de moverse les permite tener identidad de movimiento propia al mismo tiempo que contribuyen al movimiento (o funcionamiento) del sistema global. Esta
técnica fue propuesta por primera vez en los años 50 con
el objetivo de describir el comportamiento de dos moléculas que se relacionaban entre sí de la misma manera
que se relaciona una llave con su cerradura. Sin embargo, hasta la década de 1960 no fue posible sintetizar
estas estructuras de forma aislada. Como es lógico, una
vez que se sintetizaron y aislaron dichas moléculas se
pudo comprobar que las expectativas sobre dichas moléculas eran excesivas ya que los rendimientos que tuvieron eran muy bajos o conducían al desarrollo de estructuras con aplicaciones prácticas muy limitadas.
Hubo que esperar algún tiempo, hasta el comienzo de
la década de los 80, para poder obtener un mejor entendimiento de los principios que conducen a la formación
de dichas estructuras. En 1983 se produjo un gran avance de la mano de Jean-Pierre Sauvage, uno de los galardonados este año, y su equipo. Sauvage y otros científicos fueron capaces de sintetizar y aislar de forma mucho
más directa las moléculas (catenatos y roxanatos) que
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son necesarios para construir las máquinas moleculares.
Usando metales de coordinación fue mucho más sencillo
construir las cadenas, hecho que hizo que aumentase
significativamente el rendimiento de los procesos que se
desarrollaban. Su técnica se basaba en la coordinación
de la fenantrolina con centros de cobre I. Este método de
síntesis permitió que el ángulo formado por el enlace
entre los componentes fuese similar al que se encuentra
en un diedro. La presencia del centro de cobre I era importante para que los dos componentes se asociasen en
un complejo en el cual el hilado (enlazado) fuese favorable. Una vez conseguido esto, bastaba con retirar el
ion de cobre para producir el catenato. Este descubrimiento supuso un avance sustancial de tal forma que el
campo de la química topológica avanzó de forma decisiva hacia el desarrollo de máquinas moleculares. Este
momento fue fundamental en el campo ya que supuso el
poder desarrollar una amplia gama de moléculas complejas de diferente topología. Basándose en dichas moléculas el grupo del profesor Sauvage fue capaz de demostrar el potencial de dichas estructuras para realizar
traslaciones basadas en isómeros.

una molécula. Puesto que los extremos del eje se pudieron bloquear por medio de grupos funcionales que producían volumen se pudo producir un roxanato que tenía
un buen rendimiento. La molécula resultante, el rotaxanato ciclofano, fue capaz de comportarse como una cinta transportadora molecular capaz de moverse entre dos
estaciones que se encontraban en los extremos del eje de
desplazamiento. Este trabajo, con el mencionado anteriormente realizado por el profesor Sauvage marcó el
comienzo de la aplicación del entrelazado topológico al
desarrollo de las máquinas moleculares.
Algunos años más tarde, en 1994 ambos grupos de
investigación fueron capaces de demostrar que moléculas ensambladas de forma mecánica eran capaces de
producir movimientos traslacionales y rotacionales inducidos por causas externas y que ambos movimientos
podían controlarse. El grupo del profesor Stoddart fue
capaz de introducir dos grupos diferentes con unidades
donantes de electrones π en el eje del rotaxano (introdujeron grupos difenileno) y pudieron demostrar que algunos de los anillos de cyclphano podían moverse de forma cíclica entre dos estaciones por medio de ciclos de
oxidación-reducción, o mediante cambios de pH. Mientras tanto el grupo de Sauvage fue capaz de hacer estructuras de catenatos que eran capaces de rotar cuando
eran sometidas también a ciclos de oxidación-reducción
en el ion central.

Figura 2. Diagrama de las reacciones que dan lugar al
funcionamiento de una nanomáquina. Fuente: http://www.
sciencemag.org/building-molecular-machines.

Siguiendo esos primeros descubrimientos estos y
otros científicos fueron capaces de diseñar, sintetizar y
crear nuevos dispositivos moleculares. En 1996, por
ejemplo, el grupo de Sauvage publicó resultados acerca
de la traslación que se producía en estructuras de tipo
rotaxano cuando estas se controlaban por medio de
electrolitos. Ese mismo año en el grupo de Stoddart demostraron que se podían fabricar dispositivos similares

El siguiente avance significativo en el campo se dio
en 1991 cuando el grupo del profesor J. S. Stoddart de
la universidad de Sheffield (Reino Unido) fue capaz de
proporcionar una prueba clara del efecto de traslación
isomérica. Stoddart y sus colaboradores habían estado
trabajando desde mediados de los años 80 en un método
alternativo de síntesis mecánica de moléculas entrelazadas mediante el uso de estructuras aromáticas ricas en
electrones y pobres en electrones. Dichos estudios tuvieron como resultado el desarrollo de una estructura que
pudo ser abrochada a un eje que contenía dos unidades
de hidroquinol separadas entre sí pero conectadas por

Figura 3. Representación esquemática del “ascensor molecular”
propuesto en el grupo del profesor Stoddart en el año 2004.
Fuente: : http://www.pbs.org/newshour/rundown/three-sharenobel-prize-chemistry-building-worlds-tiniest-machines.



128 Vida científica

al rotaxano capaces de producir giros controlados químicamente. La rotación controlada tanto de forma electroquímica o fotoquímica fue, así mismo, demostrada en
el grupo del profesor Sauvage en el año 1999. Ese mismo
grupo, en 2004 fue capaz de demostrar que en este tipo
de componentes los giros podían controlarse de forma
fotoquímica o térmica.
Desde finales de los años 90 se ha registrado un gran
número de contribuciones científicas en las que estas
técnicas se usaban para producir sistemas moleculares
controlables. Algunos de dichos trabajos se basaron en
el control del estiramiento y encogimiento de cadenas
moleculares con el objetivo de reproducir los movimientos que se dan en los músculos de los seres vivos. Este
tipo de movimiento fue demostrado en el grupo del profesor Sauvage en 2000. La demostración de dicho movimiento se hizo integrando dos grupos funcionales de
tipo roxatano que, en su interacción, eran capaces de
estirarse y encogerse distancias de hasta 2 nm bajo estímulos químicos.
Igualmente, en el grupo de Stoddart, en 2004, se desarrolló un dispositivo basado en el rotaxano que se llamó “ascensor molecular”. En dicho dispositivo se podía
controlar muy bien el movimiento entre dos planos (o
pisos) que se encontraban separados una distancia de
0.7 nm. En este caso el grupo fue incluso capaz de calcular la fuerza que se debía ejercer para realizar el movimiento (que era de unos 200 pN). Además, este mismo
grupo fue capaz de desarrollar sistemas moleculares capaces de doblar pequeñas vigas de oro. Este grupo, con
la ayuda de otros, además ha tratado de desarrollar circuitos moleculares con la idea de poder hacer puertas

Figura 4. Recreación del coche molecular creado en el grupo
de B. Feringa en 2005. Fuente: : http://cen.acs.org/articles/94/
web/2016/10/Molecular-machines-garner-2016-Nobel-Prizein-Chemistry.html.


lógicas de tamaño molecular o incluso memorias moleculares. De hecho en 2007 este mismo grupo fue capaz
de desarrollar memorias de tamaño molecular capaces de
almacenar 100 Gbits/cm2.
Al tiempo que se desarrollaban las máquinas moleculares descritas en el apartado anterior otros grupos
han sido capaces de desarrollar otras. Estas tienen la
peculiaridad de haber estado basadas en la otra forma de
síntesis y también tienen la misma peculiaridad: usándola se ha sido capaz de desarrollar máquinas moleculares que son capaces de hacer rotaciones respondiendo a
distintos estímulos externos. En esta línea el avance más
significativo fue el de conseguir la rotación unidireccional controlada.
La rotación unidimensional controlada es de gran
importancia ya que los motores se encuentran en el centro de cualquier máquina molecular y son las que determinan qué función va a tener la máquina. Además, el
motor tiene la función de mover todo el sistema fuera
del equilibrio lo que quiere decir que el desarrollo de los
motores moleculares es el eje central de la creación de
las máquinas moleculares. Hubo que esperar hasta el año
1999 para que un grupo de investigación, el del profesor
Ben Feringa, encontrase el primer ejemplo de rotación
unidireccional, que es la característica típica de cualquier dispositivo basado en un motor giratorio. Este descubrimiento fue presentado por el grupo del profesor
Ben Feringa y se basada en isómeros que tienen enlaces
dobles. Los motores desarrollados por este grupo eran
capaces de girar absorbiendo luz y relajándose térmicamente. Este diseño tan ingenioso representó un salto
gigantesco en el desarrollo de la maquinaria molecular
ya que en él se encuentra la solución a uno de los problemas fundamentales del movimiento de las máquinas
moleculares: el del movimiento unidireccional. A lo largo de los siguientes años en este mismo grupo se diseñaron muchísimos motores moleculares unidireccionales
y se hicieron grandes avances en la frecuencia de movimiento de los mismos. Como ejemplo diremos que en
2014 este grupo presentó resultados que indicaban la
existencia de motores capaces de girar con frecuencias
por encima de los 12 MHz. Debemos decir aquí que en
los años que siguieron al descubrimiento del primer motor se hicieron avances de importancia. Por ejemplo, se
montó el motor en una superficie de oro de tal forma
que la parte estática del motor quedaba anclada y se
podía fabricar un prototipo similar a un coche de tamaño molecular. En el año 2006 los miembros de este gru129 Vida científica

po mostraron, igualmente, que un diseño de motor similar se podía usar para hacer rotar objetos de tamaño
micrométrico en una capa de cristal líquido. En 2005 se
desarrolló otro sistema motor: en este caso el proceso se
alimentaba de energía química. Adicionalmente en este
grupo fueron capaces de demostrar que se puede controlar la rotación en las dos direcciones añadiendo componentes adicionales a la estructura.
Terminaremos esta exposición del Premio Nobel de
química haciendo referencia al inicio de la misma. Apenas 60 años después de la idea del insigne físico estadounidense un grupo de investigadores europeos han



sido capaces de desarrollar coches de tamaño molecular.
Para poder realizarlos ha sido necesario el trabajo de
muchos grupos de investigación y muchos años de esfuerzos. Así mismo, ha sido necesario desarrollar de forma muy ingeniosa estructuras novedosas, combinarlas
con el entendimiento, la demostración y el control de sus
sistemas de movimiento para poder conseguir estructuras moleculares que se asemejen a máquinas de tamaño
molecular.
Julio J. Fernández Sánchez
Dpto. de Física Fundamental
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MARÍA LUISA CALVO PADILLA
María Luisa Calvo Padilla nació el 3 de agosto de 1944
en Robledo de Chavela, pueblo aledaño de la Sierra de
Gredos en el que se encontraba su familia por aquellas
fechas estivales. Desde niña se interesó por las Ciencias
naturales y la observación de la naturaleza. Su madre
falleció cuando ella apenas tenía cuatro años de edad y
su padre, un ingeniero industrial graduado en la Escuela
de Ingenieros Industriales de Barcelona, se hizo cargo de
su educación y de la de sus otros cuatro hermanos.
Cuando María Luisa tenía doce años su padre le regaló
el libro: Los cazadores de microbios, del holandés Paul
de Kruiff. María Luisa quedó fascinada por todos los
universos secretos y desconocidos que se revelaban a
través del microscopio y por todos aquellos buscadores
de microbios, y esa fascinación le ha acompañado a lo
largo de su vida.
Compaginó sus estudios de bachillerato con otros estudios de música y piano en el Conservatorio de Madrid,
afición que sigue manteniendo en la actualidad. Cuando
llegó el momento de elegir una carrera las opciones no

Figura 2. Portada del libro “Los cazadores de microbios”, de
Paul de Kruiff, que fascinó a María Luisa a los 12 años.

eran muy amplias. Eran los años sesenta del pasado siglo
XX y España se encontraba inmersa en una dictadura y
sufría las consecuencias de una guerra civil aún no muy
lejana. Muchos de los científicos más brillantes del primer tercio del siglo se habían tenido que exiliar dejando
un gran vacío para una continuidad en el mundo de la
Ciencia en España que cayó en un estado deplorable. Las
opciones no eran muchas, estuvo dudando entre Biología o Física. Finalmente se decantó por la Física porque
ofrecía más posibilidades de especialización y porque se
estudiaban también Matemáticas, otra parte de la Ciencia que también le interesaba.
Cuando terminó la licenciatura en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) en 1967 de nuevo se
planteó una serie de incógnitas frente a su futuro: ¿qué
hacer?, ¿qué camino tomar?, ¿qué especialización elegir? Para una joven física en un país como España en la
década de los sesenta el camino no era fácil. Se decidió
a solicitar una beca para especializarse fuera de España.
En el verano de 1967 estuvo haciendo prácticas durante
tres meses en Eindhoven (Holanda) en la empresa Phillips, donde comenzó a trabajar en calidad y propiedades
ópticas de vidrios. Ello le permitió solicitar una beca del
gobierno francés para trabajar en un laboratorio de vi-

Figura 1. La profesora María Luisa Calvo Padilla.
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drios en París, asociado a la empresa Saint Gobain, muy
reconocida en la fabricación de vidrios. Allí siguió con
sus estudios sobre calidad de superficies vítreas, detección de tensiones en su estructura, propiedades físicas de
nuevos vidrios compuestos con componentes orgánicos
e inorgánicos... María Luisa recuerda el elevado número
de muestras que tuvo que pulir para analizar las superficies. Dos años más tarde pasó al Laboratorio de Vidrios
del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).
En aquel laboratorio preparó un diploma de doctorado,
que presentó en la Universidad de Paris VI en 1971. En
aquella tesis estudió los cambios y los defectos inducidos
en la estructura de la sílice vítrea por la acción de haces
de neutrones, un problema entonces de interés para el
control de reactores nucleares.
En 1972 regresó a España donde entró en contacto
con el profesor Armando Durán Miranda, catedrático de
Óptica en la UCM que había conseguido notoriedad internacional por el descubrimiento de la miopía nocturna,
trabajo llevado a cabo junto con José María Otero Navascués. El profesor Durán le ofreció una beca para trabajar en un estudio teórico sobre scattering de luz en
defectos dieléctricos incluidos en medios isótropos. Éste
fue el tema de su tesis doctoral, que presentó en 1977 y
que mereció el Premio Extraordinario en la Facultad de
Ciencias Físicas de la UCM. Desde entonces ha seguido
trabajando como profesora en el Departamento de Óptica de esta universidad, obteniendo una plaza de profesora adjunta en 1981 y de catedrática en 1999.
Haciendo un resumen de sus trabajos de investigación, desde 1980 María Luisa Calvo ha estudiado el formalismo matemático del scattering de luz en medios
dieléctricos heterogéneos particulares como las guías de
onda ópticas, las fibras ópticas para comunicaciones, las
células biológicas, los fotorreceptores de la retina del ojo
humano y las redes holográficas. Ha estudiado formalismos para caracterizar acopladores holográficos, lo que le
permitió obtener evidencias de la formación de efectos
anómalos, como la sobremodulación de la amplitud difractada y la amplificación angular en redes holográficas
de volumen que debían tener un espesor importante y
alta modulación. Ello le condujo a considerar la posibilidad de trabajar en materiales holográficos distintos de
los convencionales en aquella época, como eran los haluros de plata, las gelatinas y los fotopolímeros. Desarrolló por iniciativa de su antiguo estudiante de doctorado
y colaborador científico durante muchos años, Pavel
Cheben, un nuevo fotomaterial compuesto como vidrio


Figura 3. Anuncio en Nature del nuevo material holográfico
desarrollado por Pavel Cheben, actualmente Profesor de
Investigación en el National Research Council de Canadá
(NRC), y María Luisa Calvo.

fotopolimerizable que ofrecía muy buenas prestaciones:
alta eficiencia de difracción y alta modulación de índice
de refracción en redes con un espesor de varios micrómetros y con alta estabilidad temporal. El primer resultado fue publicado en 2001 y tuvo gran resonancia en la
prensa nacional (El País) e internacional (The New York
Times) y en otros medios de divulgación, como las revistas científicas Physics Today y Nature.
Durante más de diez años siguió trabajando en esta
línea de investigación llegando a comprobar el resultado
teórico que obtuvo en 1993, con la observación experimental del llamado efecto Pendellösung, observado por
primera vez en el rango visible del espectro electromagnético. Resultado que publicó en 2006. Estos trabajos
han llevado a la consideración de que es necesaria una
investigación profunda en fotomateriales holográficos
para conseguir su fabricación de manera sostenible, lo
que hoy se llama holografía verde (Green Holography),
tema que implica la búsqueda de materiales no contaminantes en el campo de la holografía analógica y que hoy
todavía está sin resolver.
Las líneas de investigación en las que ha trabajado
María Luisa Calvo son muy variadas, todas ellas en el
campo de la Óptica. En 1993, junto con la profesora
Margarita Chevalier, formó el Grupo Interdisciplinario
de Bio-Óptica (GIBO-UCM), con objeto de buscar aplicaciones del procesado óptico de la información en medios biológicos y en imágenes médicas. Posteriormente,
y gracias al desarrollo de los nuevos fotomateriales holográficos, el grupo pasó a llamarse Grupo Interdiscipli132 Vida científica

Figura 4. Logotipo del Grupo Interdisciplinario de Computación
Óptica (GICO-UCM).

nario de Computación Óptica (GICO-UCM), en el que
colaboran el CSIC y el National Research Council of Canada, entre otros. Las líneas de investigación se dirigieron hacia los dispositivos fotónicos con base sol-gel y
SoI (Silicon on Insulator), las pinzas ópticas, el procesado de imágenes y estudios de haces de luz particulares.
María Luisa ha sentido la necesidad de visitar otros
centros de investigación en otros países y buscar posibles nuevas líneas de trabajo. En 1985 se trasladó a la
Universidad de California, en Berkeley, para trabajar con
el Prof. Jay M. Enoch, conocido internacionalmente por
ser el descubridor del comportamiento de los fotorreceptores de la retina como guías de onda ópticas. Esta colaboración ha durado treinta años hasta la jubilación del
Prof. Enoch, y ha continuado con su colaborador, el
Prof. Vasudevan Lakshminarayanan.
Volvió de nuevo a interesarse en aquello que le gustaba cuando apenas tenía doce años, los misterios del
ojo humano: cómo funciona, qué se puede aprender de
lo que observamos y somos capaces de medir en los
conos y bastones de la retina. Consiguió algunos resultados fascinantes como, por ejemplo, que los conos y los
bastones absorben luz para conseguir almacenar más
energía y más eficiencia en un complicado mecanismo
de transducción.
Por dar algunas cifras de su labor investigadora, ha
publicado más de 150 trabajos en revistas de la especialidad y presentado sus resultados en otros tantos congresos internacionales, en muchos de ellos invitada a impartir conferencias plenarias; es autora o coatura de una


Figura 5. María Luisa Calvo ante los paneles de la Exposición
“Investigadoras en la Luz y en las Tecnologías de la Luz” (Hall
de la Facultad de Ciencias, 10-20 de noviembre de 2015).

veintena de libros, de los que cabe destacar “Óptica
avanzada” de la editorial Ariel (Barcelona, 2002) y “Optical Waveguides from theorie to applied technologies”
de CRC Press (New York, 2007), de los cuales es además
editora. Así mismo ha dirigido más de 20 proyectos de
investigación y 9 tesis doctorales y es Fellow de la Sociedad Americana de Óptica (OSA), de la International
Society for Optics and Photonics Engineering (SPIE) y de
la European Optical Society (EOS); es miembro de Honor
de la Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA), y ha
sido Vice-Presidenta, Secretaria General y Presidenta de
la Comisión Internacional de Óptica (ICO).
Por su destacada labor en el campo de la Óptica y de
la Fotónica fue nombrada Vicepresidenta del Comité Español para la organización de actividades en 2015, Año
Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en
la luz. Por este motivo, la Facultad de Ciencias de la
UNED la invitó a que impartiera la conferencia del acto
académico de San Alberto Magno de 2015, que se puede
ver en https://canal.uned.es/mmobj/index/id/46306, y su
texto está recogido en Colaboraciones científicas del número 8 (2015) de 100cias@uned (págs. 69-75): “Fotónica en un mundo global: una revisión de algunas modernas tecnologías de impacto actual” (http://e-spacio.uned.
es/fez/eserv/bibliuned:revista100cias-2015-numero8ne-5115/Fotonica_mundo_global.pdf).
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Figura 6. La Prof. María Luisa Calvo ante la placa conmemorativa de la resolución de la EPS en la que se otorga el
carácter de Lugar Histórico de la misma a la Residencia de
Estudiantes (RE) por iniciativa suya y del profesor José Adolfo
de Azcárraga, Presidente de la RSEF, que también aparece en
la fotografía. (Madrid, 2015, delante del Pabellón Trasatlántico
de la RE.).

Una faceta importante de María Luisa ha sido su
preocupación permanente con la docencia, el mundo de
la educación, que le ha hecho entender que una carrera
universitaria tiene que tener una componente de transmisión de los conocimientos que se obtienen en la investigación científica. Siempre le ha gustado discutir ideas,
intercambiar opiniones, llevar al aula los aspectos nuevos de las investigaciones en Óptica. Su laboratorio ha
sido durante todos estos años su medio de expresión más
amplio y donde ha podido experimentar muchos temas
con colaboradores, profesores, estudiantes,… momentos
altamente satisfactorios que le han compensado de las
dificultades encontradas en el desarrollo de su vida profesional.
María Luisa cree que se ha beneficiado mucho al trabajar en el mundo de la Óptica, campo muy flexible para
muchos tipos de colaboraciones, por poder trabajar con
comunidades de jóvenes investigadores de países menos
favorecidos, abiertos a ampliar horizontes en nuevas
tecnologías y a los que siempre ha estimulado para que
tengan sus propias iniciativas.
Actualmente, ya como catedrática emérita, sigue trabajando para el mundo de la educación y de la Ciencia
para la comunidad de físicos y de ópticos en España y
en algunas instituciones internacionales. En estos momentos es Vicepresidenta de la Real Sociedad Española
de Física (RSEF), responsable de las Secciones Locales de



Figura 7. Ceremonia de entrega de los Premios de Física
RSEF-FBBVA de 2015. La profesora María Luisa Calvo (en
el centro) está acompañada (de izquierda a derecha) por las
también profesoras Carmen Carreras, Paloma Alcalá, María
Josefa Yzuel (Medalla RSEF 2015), Margarita Chevalier, Pilar
López Sancho y Susana Marcos (Premio de Física, Innovación
y Tecnología 2015), todas ellas del Grupo de Mujeres en Física
de la RSEF. (Madrid, 2015, en el Palacio del Marqués de
Salamanca).

dicha Sociedad. Entre sus logros cabe destacar la creación de la Sección Exterior, que permite a nuestros investigadores que se encuentran en el extranjero mantener una relación fluida entre ellos y con la comunidad
científica española y, así mismo, les proporciona información actualizada de convocatorias (proyectos,…),
ofertas de trabajo (plazas,…),… que pueden serles de gran
utilidad. El número de socios adscritos a esta Sección
crece día a día.
Para finalizar, destacamos que su vida ha estado
compartida entre su familia y el tiempo dedicado a sus
trabajos científicos. Con dos hijos y cuatro nietos es
consciente de que, como en el caso de otras científicas y
profesoras, la conciliación familiar sigue siendo un tema
pendiente en nuestra sociedad, y que, independientemente de los sectores laborales en los que una mujer
realice su trabajo, en España sigue existiendo una falta
de ayuda notoria y de concienciación de la sociedad
para facilitar el desarrollo personal y la vida profesional
de las mujeres sin que se resienta su vida familiar. Como
consecuencia, dedica parte de su actividad a la defensa
y valoración del trabajo realizado por las mujeres científicas.
Carmen Carreras Béjar
Dpto. de Física Interdisciplinar
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citudes de patentes y se han comercializado varias tecnologías catalíticas desarrolladas en el campo de la química fina.

AVELINO CORMA CANÓS

El Profesor Corma es un experto internacional en catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales aplicados en
petroquímica y en otros procesos químicos, especialmente en la síntesis y aplicación de Zeolitas. Ha publicado más de 900 artículos en revistas internacionales, ha
escrito tres libros y numerosas revisiones. Es miembro
del Comité de Edición de las revistas más importantes en
el campo de la catálisis, es autor de más de 100 patentes
de invención, una docena de las cuales han sido aplicadas industrialmente en procesos comerciales de craqueo,
desulfuración, isomerización, epoxidación y reacciones
chemoselectivas de oxidación de alcoholes e hidrogenación.

Avelino Corma es el octavo químico más citado del
mundo y ha sido incluido por Thomson Reuters en su
lista de autores más citados (Highly Cited Researchers;
HCR). Esta empresa de referencia internacional en el ámbito de las publicaciones científicas, reconoce a los investigadores más citados a nivel internacional. Llegar a
esta lista es difícil, pero mantenerse en ella lo es mucho
más.
Avelino Corma nació en Moncófar (Castellón, 1951).
Estudió Química en la Universidad de Valencia (19671973) doctorándose en 1976 en la Universidad Complutense de Madrid. Tras dos años de estancia en la Queen’s
University de Canadá, se incorporó como Investigador
en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, y rápidamente promocionó a Profesor de Investigación (1987).
En 1990 fundó, junto al profesor Jaime Primo, el Instituto de Tecnología Química (ITQ), Centro Mixto entre
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la
Universidad Politécnica de Valencia (http://itq.webs.upv.
es) del que ha sido director durante más de 20 años. Hoy,
más de 25 años después, el ITQ está considerado como
uno de los centros de referencia de todo el mundo en el
ámbito de la catálisis y los nuevos materiales. En los
últimos diez años, el ITQ ha generado más de 150 soli-

Avelino Corma Canós


Son numerosos los premios que ha recibido; el Royal
Society of Chemistry Spiers Memorial Award (2016), Medalla de la Universidad Politécnica de Valencia (2015),
Jacobus van ‘t Hoff Lecture (2015), el Premio a la Excelencia 2014 del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la
Comunidad Valenciana y la Asociación de Químicos de
la Comunidad Valenciana, el premio Príncipe de Asturias
de Investigación Científica y Técnica (2014), la Medalla
de Honor al fomento de la Invención de la Fundación
García Cabrerizo (2012), Gran Medalla de la Academia
de las Ciencias Francesa (2011), el Mérito Científico de la
Generalitat Valenciana (2011), la Medalla de Oro del Foro
Química y Sociedad a la Trayectoria en Investigación
Química 2001-2010 (2010), Premio Eni Award (2010),
Royal Society of Chemistry Centenary Prize (2010), Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science and Industry (2010), Bourdart Award in Advanced Catalysis (2009),
A. V. Humboldt - J. C. Mutis Research Award (2009),
Gabor A. Somorjai Award for Creative Research in Catalysis (2008), Karl-Ziegler-Lectureship Max Planck Society (2007), Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de
México (2006), Alwin Mittasch of Dechema (2006), Paul
Sabatier of the French Society of Chemistry (2006), Federación Iberoamericana de Sociedades de Catálisis (SICAT) (2006), Cross Canada Lecture Award (2006), Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química
(2005), Breck de la Sociedad Internacional de Zeolitas
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(IZA) (2004), la Medalla de Honor al fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo (2004), Orden
al Mérito Civil de España (2002), Eugene J. Houdry
Award in Applied Catalysis (2002), F. Gault European
Award on “Catalysis” (2001), Ipatieff Actr at Nortwestern
University (2000-2001), Nuevas Tecnologías Rey Jaime I
(2000), Iberdrola Ciencia y Tecnología (España) (1998),
F. Ciapetta award of the North American Catalyst Society (1998), CATSA in recognition of research excellence
“Dinstinguished Visitor Award of the Catalysis Society
of South Africa” (1998), Premio de Investigación Burdiñola (España) (1997), Profesores Visitantes de Iberdrola
(1996), Investigación Dupont (España) (1995), Premio
Nacional “Leonardo Torres Quevedo” (España) (1995).
Además, el Profesor Corma ha sido investido Doctor
Honoris Causa por diversas Universidades españolas y
extranjeras; la Universidad de Cantabria (2016), la Universidad de Jaén (2015), la Universidad de Bucarest
(2014), la Delft University of Technology: TU Delft
(2013), University of Ottawa (2012), la Universidad de
Alicante (2010), la Faculty of Chemistry and Biochemistry of the Ruhr-University Bochum (2010), la Universidad de Valencia (2009), la Universidad Jaime I (2008), la
Technische Universität München (2008), la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) (2008) y la
Universidad de Utrecht (2006).
Es miembro extranjero de la Royal Society de Reino
Unido (2012), la National Academy of Engineering
(USA), la Real Academia de Ingeniería de España, la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
España (2011), Academia Europea, Chemical Science
Section.
Durante toda su carrera meteórica ha trabajado en
Catálisis Heterogénea básica y aplicada, colaborando



con diversas empresas, para dar el salto del laboratorio
a la industria. Investiga sobre el diseño molecular de
catalizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los
campos del refino de hidrocarburos y derivados de la
biomasa, y química fina. Ha estudiado los aspectos fundamentales de la catálisis ácido-base y redox para entender la naturaleza de los centros activos y de los mecanismos de reacción.
Los desafíos actuales que más le preocupan son el
cambio climático, para lo que está convencido de que
hay que encontrar otro camino para la obtención de
energías limpias, y desarrollar materiales para combatir
enfermedades como el cáncer. Y como él mismo explica:
“el objetivo principal de mi investigación es el diseño de
catalizadores sólidos uni y multifuncionales con centros
catalíticos aislados y bien definidos. En consecuencia, la
síntesis, caracterización y reactividad de materiales cristalinos microporosos tales como zeolitas y compuestos
laminares; materiales híbridos órgano-inorgánicos, así
como clusters metálicos y nanopartículas. La preparación de catalizadores con sitios activos bien definidos,
singulares o múltiples, nos permiten también llevar a
cabo reacciones en cascada en procesos relacionados con
la petroquímica, transformaciones de biomasa para producir combustibles y productos químicos, así como procesos fotocatalíticos con especial énfasis en la activación
de CO2 y H2O”.
Pero aunque la ciencia ocupa gran parte de su vida,
pasa grandes ratos en la cocina, pues es buen amante de
la gastronomía y de la música.
Rosa M.ª Martín Aranda
Dpto. de Química Inorgánica y Química Técnica
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1616: LA IGLESIA CONDENA
LA TEORÍA HELIOCÉNTRICA
Los descubrimientos astronómicos de Galileo expuestos
en El Mensajero Sideral (1610) y en las Cartas sobre las
Manchas Solares (1612) suscitaron serios debates. Por
una parte había debates puramente científicos acerca de
si tales descubrimientos correspondían a fenómenos reales o eran artificios debidos a los instrumentos utilizados. Por otra parte menudearon los debates sobre la aparente contradicción entre tales fenómenos y algunos
pasajes de las Sagradas Escrituras. De hecho, el propio
Galileo fue advertido por un amigo de que un grupo de
personas se reunía regularmente en la sede del arzobispado de Florencia para organizar una campaña contra él
y sus seguidores. Rumores semejantes llegaron a oídos

de la Gran Duquesa, madre de Cósimo II de Medici, gobernador del Gran Ducado de Toscana, del que Galileo
era “primer matemático y filósofo”. Preocupada por el
hecho de que las teorías de Galileo pudieran provocar
algún conflicto entre Florencia y Roma, la Gran Duquesa interrogó sobre ello a Benedeto Castelli, un fraile benedictino que había sido alumno de Galileo en Padua y
que posteriormente fue su sucesor en la Universidad de
Pisa. Castelli informó a Galileo del interés y preocupación mostrados por la Gran Duquesa y, en respuesta,
Galileo le escribió una carta dándole argumentos que
mostraban que no había ninguna incompatibilidad y
que, por el contario, algunos pasajes de las Escrituras se
podían interpretar muy bien sobre la base de una Tierra
en movimiento. Posteriormente, Galileo desarrolló sus
argumentos a favor de la compatibilidad con las Escrituras en una Carta a Cristina de Lorena, Gran Duquesa
de Toscana.
Asimismo, un fraile carmelita, Paolo Foscarini, escribió un ensayo con el expresivo título de Carta sobre la
opinión pitagórica y copernicana del movimiento de la
Tierra y el reposo del Sol y sobre el nuevo sistema del
mundo pitagórico en el que se armonizan y reconcilian
esos pasajes de las Sagradas Escrituras y esas proposiciones teológicas que podrían aducirse contra esta opinión (marzo de 1615).
Un paso importante en la campaña contra Galileo en
Florencia fue el sermón predicado por el dominico Tomasso Caccini en diciembre de 1614 en la iglesia de Santa María Novella. Caccini comentaba el pasaje bíblico en
que, para prorrogar la batalla contra los amorreos, Josué
ordenaba al Sol que se detuviera sobre Gabaon, y enfrentaba este relato a la teoría de un Sol inmóvil. Este
sermón provocó la contestación de los seguidores de Galileo, que reclamaban que se les diera una oportunidad y
un auditorio semejante para exponer correctamente sus
ideas.
Pocas semanas más tarde dos frailes dominicos, Niccolo Lorini y el ya citado Tomasso Caccini presentaron
sendas denuncias contra Galileo ante el Santo Oficio
acusándole de herejía, y como prueba de ello presentaban, entre otros argumentos, la Carta a Benedeto Castelli, conveniente y maliciosamente alterada en algunas

Portada de El mensajero Sideral.
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Pese a este dictamen la Congregación del Santo Oficio no emitió ningún decreto de condena explícita del
copernicanismo. Sin embargo, sí requirió al cardenal
Roberto Bellarmino para que convocara formalmente a
Galileo, le comunicara el dictamen de los ‘expertos’ y le
advirtiera oficialmente de que no podían defenderse las
ideas de Copérnico. Así lo hizo Bellarmino el 26 de febrero de 1616 según consta en un documento de origen
y validez dudosos pero que iba a tener un papel decisivo
en el juicio y condena de Galileo, diecisiete años después, en 1633, tras la publicación de los Diálogos sobre
los dos Sistemas Máximos.

Galileo ante el Santo Oficio, óleo de Robert-Fleury.

expresiones. Las acusaciones de Lorini y Caccini no
prosperaron pues la censura romana apenas puso unos
mínimos reparos a la carta, que afectaban precisamente
a las expresiones alteradas por los denunciantes y no
pertenecían a la carta original. No obstante, ante el cariz
que estaban tomando las cosas, el Santo Oficio convocó
a once ‘expertos’ para que emitieran un dictamen sobre
esta cuestión. Así el 24 de febrero de 1616 la comisión
aprobó lo siguiente: 1) respecto a la idea de que el Sol es
el centro del mundo y completamente falto de movimiento local: “Todos dicen que esta proposición es disparatada y absurda en filosofía, y formalmente herética
puesto que contradice explícitamente en muchos lugares
el sentido de las Sagradas Escrituras, según el significado literal de las palabras y según la interpretación común y el conocimiento de los Santos Padres y los doctores en teología”; y 2) respecto a que la Tierra no es el
centro del mundo, ni está inmóvil, sino que se mueve
como un todo y también con movimiento diurno: “Todos

Por su parte, la Congregación del Índice sí promulgó
el 5 de marzo de 1616 un decreto por se suspendían
hasta que fueran corregidos el De Revolutionibus Orbium
Caelestium de Copérnico y el Comentario al libro de Job
del agustino español Diego de Zúñiga; y se prohibía y se
condenaba por completo el libro de Foscarini. Y concluía
con la frase algo ambigua: “y todos los demás libros que
enseñan lo mismo son análogamente prohibidos, según
el presente decreto los prohíbe, condena o suspende respectivamente”.
El libro de Copérnico fue admitido nuevamente en
1620 con algunas correcciones que apenas ocupaban
treinta líneas y que básicamente trataban de dejar claro
que los movimientos de la Tierra allí descritos eran hipotéticos y aparentes, pero no reales. La inclusión general en el Índice de Libros Prohibidos de los libros que
trataban del movimiento de la Tierra fue anulada en
abril de 1757, aunque seguían prohibidos los Diálogos de
Galileo y algunos pocos libros más. Finalmente, en 1822
fue la propia Congregación del Santo Oficio la que autorizó la publicación de tales libros.

dicen que esta proposición recibe el mismo juicio en filosofía y que con respecto a la verdad teológica es al

J. Javier García Sanz

menos errónea en la fe”.

Dpto. de Física Fundamental
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1666: EL AÑO MILAGROSO DE NEWTON
En 1667 el poeta inglés John Dryden escribió un poema
titulado Annus Mirabilis. El año milagroso al que se
refería Dryden era 1666 y los milagros que le motivaron
eran, en primer lugar, la inesperada victoria inglesa sobre Holanda en la Segunda Guerra Anglo-Holandesa que
concluyó con la derrota de la flota holandesa en la batalla naval de Saint James (pues tuvo lugar el día de
Santiago de 1666). Y en segundo lugar que Londres hubiese soportado con daños relativamente menores el incendio que durante cinco días de septiembre arrasó buena parte de la ciudad vieja.
Menos milagrosa, y ausente en su poema, era para
Dryden la gran plaga de peste bubónica que había matado a casi 100.000 londinenses entre el verano de 1665
y el de 1666. Sin embargo, esta plaga tuvo una consecuencia colateral que iba a hacer de este periodo también un año milagroso para la ciencia. En efecto, para
evitar la difusión de la peste las autoridades de Cambridge decidieron suspender las actividades de la universidad. Por esta razón, Isaac Newton, recién nombrado bachiller en Cambridge y que debía iniciar entonces sus
labores docentes, se trasladó a su hogar familiar en
Woolsthorpe. En la tranquilidad de Woolsthorpe, y libre
de obligaciones, Newton tuvo tiempo para reflexionar
sobre sus lecturas más recientes en Cambridge. Tal como
él recordaba años más tarde:
“A comienzos del año 1666 encontré el método de
aproximación por series & la Regla para reducir cualquier dignidad [potencia] de cualquier Binomio a una
serie semejante [i. e., el teorema del binomio]. En mayo
del mismo año encontré el método de Tangentes... & en
noviembre tenía el método directo de fluxiones [i. e., el
cálculo diferencial] & y en enero del año siguiente tenía
la Teoría de los colores & y en mayo siguiente había
entrado en el método inverso de fluxiones [i. e., el cálculo integral]. Y el mismo año empecé a pensar que la
gravedad se extendía al orbe de la Luna & (habiendo
descubierto el modo de estimar la fuerza con la que un
globo que revoluciona dentro de una esfera presiona so

Isaac Newton, por Enoch Seeman. Fuente: http://www.npg.org.
uk/collections/search/portrait/mw04661/Sir-Isaac-Newton.

bre la superficie de una esfera [i. e., la fuerza centrífuga]): a partir de la regla de Kepler de que los tiempos
periódicos de los Planetas están en proporción sexquialtera de sus distancias a los centros de sus Orbes [i.e., la
tercera ley de Kepler], deduje que las fuerzas que mantienen a los planetas en sus orbes deben [ser] recíprocamente como los cuadrados de sus distancias a los centros
alrededor de los que revolucionan: & con ello comparé
la fuerza requerida para mantener a la Luna en su Orbe
con la fuerza de la gravedad en la superficie de la tierra,
& encontré que respondían con gran exactitud. Todo
esto fue en los dos años de la plaga de 1665 & 1666.
Pues en aquellos días yo estaba en el apogeo de mi edad
para la invención & pensé en matemáticas & Filosofía
más que en cualquier otro momento desde entonces.”
Como suele suceder con Newton hay que tomar estos
“recuerdos” con ciertas reservas. Al Newton más maduro
le interesaba aclarar que, aunque sus ideas tardaron bastantes años en ser públicamente expuestas, su origen era
muy anterior y, sobre todo, previas a cualquier intercambio posterior, directo o indirecto, con otros científicos
como Hooke o Leibniz. No obstante, el estudio de los
manuscritos conservados de Newton sí confirma que sus
ideas fundamentales se gestaron en el periodo 16651666, que por ello ha llegado a conocerse como el año
milagroso de Newton.
J. Javier García Sanz
Dpto. de Física Fundamental
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250 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL
HIDRÓGENO POR HENRY CAVENDISH:
EXPERIMENTS ON FACTITIOUS AIR
En el siglo XVI el célebre alquimista Paracelso hace ya
la primera referencia histórica acerca del hidrógeno; observó que, al mezclar un ácido con hierro, se desprendía
un aire que era inflamable. Más tarde, en 1671, Robert
Boyle, químico y físico inglés, describía la reacción entre
ácidos diluidos y hierro dando lugar a lo que definió
como “inflammable solution of Mars”. Sin embargo,
hubo que esperar hasta 1766 para que el físico y químico inglés Henry Cavendish aislara el hidrógeno sobre
mercurio y determinara su peso específico, por lo que
se le atribuye al él el descubrimiento del hidrógeno (Figura 1) [1]. Fue Lavoisier quien, finalmente, bautizó a
este elemento con el nombre actual de hidrógeno, gracias a una reacción muy característica de este elemento:
la formación de agua [2].
En un artículo publicado como recopilación de experimentos investigando sobre el hidrógeno, “Experiments
on Factitious Air”, H. Cavendish define el hidrógeno
como un tipo de aire que contienen algunos cuerpos y
que se produce en ellos por arte [3]. Introduce el concep-

to de aire fijo, definiéndolo como el aire que se desprende de sustancias alcalinas por reacción con ácidos o incluso por calcinación.
A continuación se describen algunos de los experimentos realizados por Cavendish. Por entonces, para el
aislamiento del hidrógeno, a partir de metales o sustancias alcalinas, o incluso a partir de materia orgánica animal o vegetal por fermentación, Cavendish utilizó un
sistema de recipientes conectados entre sí, de manera
que uno de ellos contenía el material precursor del gas y
el otro estaba relleno con agua e invertido; de esta forma
el gas pasaría a través del agua y se localizaría en la
parte superior del recipiente (Figura 2-1). En la Figura 2
se representan los diferentes montajes instrumentales
que permitirían la recolección del gas y su cuantificación (Figura 2-2, Figura 2-3).
Los metales que utilizó en sus investigaciones fueron
el zinc (Zn), hierro (Fe) y estaño (Sn), que generaban el
aire inflamable al disolverse en ácido sulfúrico o nitroso.
Experimentando comprobó que el aire inflamable obtenido no dependía del ácido usado. En un experimento
tipo, hizo reaccionar el metal con ácido sulfúrico (aceite
de vitriolo) para obtener el aire inflamable, que era mezclado con aire atmosférico en diferentes proporciones;
de esta forma pudo determinar cómo afectan las diferentes proporciones de metal y ácido a la inflamabilidad y

Figura 1. Científicos relevantes en el descubrimiento del hidrógeno. De izquierda a derecha: Paracelso, Boyle y Cavendish. Fuente:
http://grabado-menos-toxico.blogspot.com.br/2015/03/paracelso.html, http://papofisico.tumblr.com/post/29898625398/robert-boyle,
http://alef.mx/henry-cavendish-fue-quien-determino-la-composicion-del-agua-por-hidrogeno-y-oxigeno.
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Figura 2. Diferentes montajes experimentales usados por Cavendish publicados en el artículo Three Papers, Containing Experiments
on Factitious Air [3].

explosividad del gas, siendo el factor más importante la
mayor cantidad de aire común en la mezcla. Determinó
también la relación de peso entre el aire inflamable y el
atmosférico, llegando a la conclusión de que, teniendo
el aire atmosférico una densidad 800 veces menor que el
agua en el momento del experimento, el aire inflamable
era 5490 veces más ligero que el agua y 7 veces más ligero que el aire atmosférico. Mediante el montaje representado en la Figura 2-4 estudió el peso del aire expulsado de la reacción producida por la mezcla de zinc y
ácido sulfúrico. Para ello, introdujo ácido sulfúrico diluido con agua, en una proporción 6:1, en el recipiente A,
conectado a C mediante el tubo de vidrio B, relleno con
perlas secas y un orificio en la parte superior que permitía el escape del aire inflamable. Todo el montaje fue
pesado antes de la introducción del metal. El gas inflamable producido era capaz de fluir, a través de las perlas
secas, asegurando así su recolección libre de ácido y
vapor de agua. Finalmente, la cantidad de gas inflamable liberada fue determinada por pesada una vez desaparecido el metal. Después de realizar este experimento
para los tres metales, Zn, Fe y Sn, pudo concluir que el
gas inflamable producido por cada uno de ellos, era
8760 veces más ligero que el agua, y 11 veces más ligero que el aire atmosférico.


Mediante el experimento que se muestra en la Figura
1-3, Cavendish determinó si el aire inflamable obtenido
contenía o no mezcla de la disolución. En primer lugar,
forzó la entrada de aire inflamable, obtenido y pesado
previamente, a través del cilindro que contenía perlas
secas. Pesando el conjunto antes y después del paso del
aire inflamable observó que se producía un aumento de
peso, pudiendo determinar que el aire inflamable contenía 1/9 de su peso de la mezcla de la disolución.
Paralelamente, para tratar de determinar las propiedades de lo que él llamó “aire fijo”, Cavendish llevó a
cabo una serie de catorce experimentos diferentes. En los
primeros centra sus esfuerzos en el estudio de la capacidad de absorción de agua en las sustancias que contenían el “aire fijo”, tratando de cuantificar la cantidad de
gas absorbido y la dependencia de ciertos parámetros,
tales como la temperatura e incluso sustituyendo el agua
por otros líquidos, tales como vino o aceite. Para ello
investigó sobre la disolución de mármol en ácido clorhídrico, empleando montajes de botella invertida como los
mostrados en la Figura 2. Siguiendo en esta misma línea,
Cavendish trató de determinar la influencia de la temperatura en la ligereza del “aire fijo”, generado a partir de
la disolución del mármol, en comparación con el agua,
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observándose que al aumentar la temperatura este aire
se volvía incluso más ligero.
Estudió también la capacidad de este aire inflamable
para mantener un fuego vivo comparándolo con el aire
común; para ello, realizó mezclas de ambos aires estableciendo las diferencias en función de la proporción de
cada uno de ellos. Observó que, a medida que aumentaba la proporción de aire fijo la llama perdía durabilidad.
En posteriores experimentos Cavendish se centró en
la determinación de la cantidad de “aire fijo” generado
según los materiales de partida empleados, realizando
también un estudio exhaustivo de las características de
las distintas reacciones y el comportamiento de los materiales al ser expuestos a distintos disolventes, ácidos o
básicos.
El número de diferentes tipos de aires se vio considerablemente ampliado con las investigaciones de Cavendish. Basándose en estudios previos de otros científicos
sobre la fermentación de sustancias vegetales [4], Cavendish investigó la obtención de “aire fijo” mediante la
fermentación del azúcar moreno con agua, y del zumo
de manzana. Con el fin de estudiar con mayor exactitud
la naturaleza del aire producido a partir de la fermentación del azúcar, realizó una comparativa con el obtenido
a partir de mármol por disolución con ácidos. Para ello,
llevó a cabo una serie de experimentos de los que extrajo la conclusión de que ambos tenían un elevado grado
de similitud en su composición. En este mismo sentido,
Cavendish investigó la putrefacción de sustancias de origen animal utilizando caldo de salsa alimenticia, detectando así que el aire obtenido era inflamable. A grandes
rasgos, observó que este tipo de aire inflamable era similar al producido a partir de metales, aunque mostrando diferencias reseñables en su composición másica.

No obstante, después de su descubrimiento, el hidrógeno no tuvo muchas aplicaciones industriales. Sin embargo, a principios de los años 80, con la aparición de la
electricidad y el gas en los hogares, adquirió cierta importancia; formaba parte de la mezcla que se usaba para
el suministro. La mezcla se componía de 50% de hidrógeno, metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono y se la denominaba como “gas del pueblo”. Posteriormente este gas fue sustituido por el que se usa
actualmente, el gas natural, más seguro y fácil de utilizar.
En 1911, los ingenieros y químicos Carl Bosch y Fritz
Haber, dieron una nueva y brillante aplicación al hidrógeno, desarrollando el método Haber-Bosch (Figura 3),
para la síntesis de amoniaco a partir de hidrógeno y
nitrógeno a altas presiones [5]. Mediante este método se
logró emplear gas amoniaco en la industria de los abonos artificiales, teniendo gran repercusión en la agricultura a nivel mundial lo que provocó una gran expansión
demográfica. Gracias a este descubrimiento C. Bosch y F.
Haber fueron galardonados con el Premio Nobel en Química en 1918.
Cuando comenzó el uso del transporte aéreo de forma pública se descubrió que el gas hidrógeno podría
utilizarse como propulsor de los dirigibles y globos aerostáticos. En 1937, el dirigible Hindenburg se quemaba
en el cielo mientras realizaba su atraque en Nueva Jersey. El accidente se llevó la vida de 35 personas, acabando con la perspectiva de usar estos aparatos en la aviación comercial y sentenciando al hidrógeno como
combustible para dirigibles, ya que fue declarado el culpable del accidente. Sin embargo, posteriormente se descubrió que el fuego se debió a causas eléctricas y acentuado por el uso de materiales como la celulosa [6].

Figura 3. Método Haber-Bosch para obtención de amoniaco. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haber-Bosch-es.svg.


142 Vida científica

Figura 5. Tabla periódica de los elementos, donde en primera
posición se encuentra el hidrógeno. Fuente: http://titotriana.
blogspot.com.br/2015/04/edicion-de-todas-las-clases-dequimica.html.

Figura 4. El dirigible LZ 129 Hindenburg durante su vuelo
y una vez sucedido el accidente. Fuente: https://albherto.
wordpress.com/2012/05/08/zeppelin-hindenburg.

Pasaron 22 años hasta que se encontró una nueva
aplicación para el hidrógeno. En 1959, Francis Bacon
diseñó una célula de combustible de hidrógeno, de potencia 5 kW, usada como propulsor de un tractor.

NUEVAS TENDENCIAS EN MATERIA
ENERGÉTICA. ¿POR QUÉ EL HIDRÓGENO?
Hoy en día se sabe que el hidrógeno es la sustancia conocida más abundante del universo. También es el elemento más abundante en la Tierra, ya que forma parte
de la molécula de agua y, por tanto, de todos los seres
vivos; su gran reactividad hace que forme parte de muchos otros compuestos. Es un gas incoloro, inodoro, insípido y extremadamente inflamable a temperatura ambiente y presión atmosférica. En la tabla periódica ocupa
el primer lugar (Figura 5), teniendo un número atómico
de 1 y una masa atómica muy próxima al 1, ya que su
isótopo más abundante tiene un núcleo únicamente
constituido por un protón. La molécula de hidrógeno
está constituida por dos átomos de hidrógeno que comparten entre sí sus dos únicos electrones.


El hidrógeno permite el “almacenamiento” de energía
y es el protagonista en algunas de las reacciones químicas más energéticas que existen. Además, es relativamente fácil y seguro de manipular. En definitiva, se trata de un combustible que apunta a ser casi perfecto [7].
En este sentido, el hidrógeno se ha propuesto como un
sustituto de los combustibles fósiles, generándose un
nuevo modelo económico energético que ya forma parte
de nuestro presente un sistema energético novedoso,
limpio y virtualmente inagotable [8].

SITUACIÓN ACTUAL Y NUEVAS TENDENCIAS
DE LAS APLICACIONES DEL HIDRÓGENO
Una de las preocupaciones más acuciantes del ser humano es la búsqueda de nuevas fuentes de energía que puedan sustituir a las no renovables empleadas actualmente.
Aunque se han realizado avances cuantiosos de gran
relevancia en materia de energías renovables, a día de
hoy, las tecnologías disponibles no parecen ser suficientes como para llevar a cabo el relevo (Figura 6). En este
sentido, la solución podría estar en manos del hidrógeno. Sin embargo, aun sabiendo sus beneficios, no hace
falta más que mirar a nuestro alrededor para comprobar
que los combustibles fósiles continúan acaparando la
producción de energía, tanto en nuestro país como globalmente.
La introducción de la economía del hidrógeno se lleva estudiando durante décadas. Las principales barreras
con las que se encuentra son de carácter técnico; se trata de un combustible secundario, es decir, se debe consumir energía, a partir de las distintas materias primas
(agua, biomasa, combustibles fósiles) para conseguirlo.
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Figura 6. Comparativa de la utilización de la energía
actualmente frente a la misma con la inserción de la tecnología
de hidrógeno.

El 96% de la producción del hidrógeno proviene, contradictoriamente, de la quema de combustibles fósiles. Concretamente, según el Departamento Estadounidense de
Eficiencia Energética y Energía Renovable, a nivel mundial, el 48% se consigue a partir de la obtención de gas
natural, el 30% del petróleo y el 18% del carbón [9]. El
4% restante procede de la electrolisis del agua; no obstante, se prevé un aumento de este porcentaje, en detrimento de los otros.
A diferencia de combustibles fósiles como el petróleo
o el gas natural, las energías renovables son, habitualmente, efímeras en su producción y utilización. Si bien
existen avances en placas solares que las dotan de cierta
capacidad de almacenamiento, la duración de la misma
se aleja bastante de la durabilidad de un barril de petróleo, por ejemplo. Sin embargo, la utilización de pilas de

Figura 7. Distintos posibles tipos de pilas de hidrógeno. Fuente:
http://www.cnh2.es.


Figura 8. Esquema de una pila de hidrógeno. Fuente: http://
unidades.climantica.org/es/unidades/02/uso-actual-daenerxia/alternativa-do-hidroxeno/3.

hidrógeno permitiría almacenar energía para utilizarse
cuando sea necesario [10]. Este almacenamiento de energía no estaría restringido exclusivamente a energías renovables, si no que sería posible almacenar energía proveniente de cualquier recurso, lo que permitiría una
transición mucho más dulce en la sustitución de fuentes
energéticas. La idea es muy simple: la utilización de las
diversas fuentes para la producción de hidrógeno, pudiendo éste almacenarse como combustible.
Las pilas de hidrógeno presentan, además, una serie
de ventajas que las convierte en elementos especialmente atractivos a nivel industrial (Figura 7 y Figura 8). En
primer lugar, su eficacia supera con creces a las baterías
convencionales, además de que la degradación sufrida
por sus electrodos es inexistente. Simplemente necesitan
rellenarse de hidrógeno para continuar con su funcionamiento. Además, desde el punto de vista ambiental, el
hidrógeno puede considerarse el combustible idóneo, ya
que en el proceso de generación de energía tan solo consume aire y emite agua como residuo.
Sin embargo, no todo son ventajas [11]. Actualmente,
los métodos clásicos de obtención de hidrógeno (Figura
9) se basan en su generación en complejos procesos industriales que requieren un enorme aporte energético y
emiten CO2. En dichos procesos se obtiene gas de síntesis, consistente en mezclas de hidrógeno, CO, CO2, vapor
de agua añadido en exceso y otros productos secundarios, que necesitan de purificación posterior, ya sea por
reformado con vapor de gas natural o naftas ligeras, o
144 Vida científica

Figura 9. Esquema de las distintas fuentes de obtención del hidrógeno. Fuente: http://docplayer.es/718490-Ciclo-del-hidrogenoproduccion-almacenamiento-y-uso.html.

por oxidación de fracciones petrolíferas pesadas y carbón. El método de uso extendido para la generación de
hidrógeno es a partir de gas natural y alternativo a la
utilización de sistemas menos contaminantes como la
biomasa que produce CO2 [12].
En este contexto, el desarrollo de nuevas tecnologías

este último caso se consigue un mayor rendimiento en
la obtención de hidrógeno, ya que, como se observa en
la Figura 11, al sobrepasar la temperatura de ebullición
del agua, la energía demandada para la electrolisis del
agua es mucho menor. Queda patente, por tanto, la importante influencia de la temperatura en el proceso.

energéticas limpias y renovables alternativas adquiere
especial relevancia. Los métodos actuales, como la electrolisis del agua, proponen innovaciones técnicas que
permitirían la producción de hidrógeno de forma limpia
(Figura 10).
El proceso de electrolisis del agua puede darse tanto
a temperatura ambiente como a altas temperaturas. En

Figura 10. Esquema del proceso de electrolisis del agua. Fuente:
https://lidiaconlaquimica.wordpress.com/tag/electrolisis.


Figura 11. Demanda de energía para la electrolisis del agua
y del vapor. La electrolisis de vapor de agua puede generar
hidrógeno con una potencia eléctrica menor (línea azul) que
la que se requiere para el agua (línea roja). Fuente: Hino,
R; Haga, K; Aita, H; Sekita, K. (2004). R&D on hydrogen
production by high-temperature electrolysis of steam. Nuclear
Engineering and Design. Recuperado de http://www.iaea.org/
inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/29/006/29006447.
pdf.
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La energía total requerida (ΔH) para la disociación
está relacionada con la demanda de energía eléctrica
(energía libre de Gibbs, ΔG) y la demanda de calor (Q).
Así, la cantidad de energía eléctrica necesaria para que
se produzca la electrolisis del agua disminuye, como se
ha visto, al aumentar la temperatura, contrarrestando la
demanda de energía calorífica [13].
Dados los beneficios que supone el trabajo a altas
temperaturas para la obtención de H2, se plantea la producción termoquímica de hidrógeno a partir de energía solar (Figura 12), esto es, el desarrollo y el empleo
de métodos que permiten el aprovechamiento de la radiación solar concentrada que entra en un receptor por
una pequeña apertura y que sufre múltiples reflexiones
antes de ser absorbida [14]. Los cinco procesos termoquímicos conocidos para obtener hidrógeno a partir de
energía solar son i) la termólisis directa, ii) los ciclos
termoquímicos, iii) el cracking, iv) el reformado y v) la
gasificación. El análisis de la temperatura de trabajo y
del rendimiento del proceso, así como del coste del mismo, permitirá la selección del proceso óptimo en cada
caso.

hidrógeno bajo ciertas condiciones. Los pigmentos de las
algas absorben energía solar y las enzimas presentes en
las células actúan como catalizadores disociando el agua
en hidrógeno y oxígeno [16].
Las metodologías de almacenamiento, compresión,
licuación o almacenamiento del hidrógeno en forma de
hidruros metálicos, no están hasta el momento libres de
inconvenientes [17]. En este sentido, la tecnología de
células de hidrógeno plantea una posible solución a la
lenta evolución de las energías renovables a la hora de
plantear el reemplazo de los combustibles fósiles. Es por
ello que su evolución y la generalización de su utilización deben convertirse en uno de los más urgentes retos
que la comunidad científica debe asumir. Aunque cada

En la misma línea de independizar la producción de
hidrógeno del consumo de combustibles fósiles, la gasificación de biomasa se plantea como una alternativa

Figura 12. Ejemplo de producción termoquímica de hidrógeno
a partir la energía solar. Las líneas continuas representan
las corrientes que participan únicamente en la producción de
electricidad. Las líneas de puntos están relacionadas con la
producción de hidrógeno y con la producción de electricidad
[15].

muy interesante a desarrollar, ya que la biomasa es renovable; se basa en la reacción de desplazamiento de
monóxido de carbono (CO + H2O →
← CO2 + H2) [12].
Otros métodos en desarrollo, incluidos en los procesos fotobiológicos del esquema inicial, emplean determinadas algas y bacterias fotosintéticas para producir


Figura 13. Infografía del funcionamiento del Toyota Mirai [19].
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vez se presentan mayor número de dispositivos energéticos alimentados por hidrógeno, su aparición sigue
siendo esporádica, por lo que expertos investigadores en
la materia dudan de la implantación de este tipo de tecnologías hasta mediados de siglo. Tal y como señalaba
en 2006 Miguel Antonio Peña Jiménez, investigador del
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, “habrá
que esperar al menos hasta 2050”, aunque “en unos cinco años podremos comprar los primeros coches que funcionen con pila de hidrógeno” [18]. Un ejemplo reciente
es el Toyota Mirai (Figura 13), que ha visto lastrada su
llegada a España por la falta de infraestructuras, lo que
refleja la necesidad de inversión en tecnología de hidrógeno para equipararse a otros países europeos, como
pueden ser Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Bélgica,
Suecia o Noruega.

c) Sgobbi A, Nijs W, De Miglio R, Chiodi A, Gargiulo M,
Thiel C (2016). How far away is hydrogen? Its role in the
médium and long-term decarbonisation of the European
energy system. Int J Hydrogen Energy 41, 19-35.

[9] http://energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production.
[10] Stolten D. hydrogen and Fuel cells. Fundamentals, technologies and applications, WYLEY-VCH, Weinheim, 2010.

[11] Zahumenszky C. La Verdad Digital S.L.U. http://servicios.
laverdad.es/guiaocio/pg070406/suscr/nec36.htm.

[12] Botas JA, Calles JA, Dufour J, San Miguel G. La economía
del hidrógeno – Una visión global sobre la revolución
energética del siglo XXI. Producción y almacenamiento
de hidrógeno. http://www.aecientificos.es/empresas/aecientificos/documentos/LAECONOMIADELHIDROGENO.
pdf.

[13] Hino R, Aita H, Sekita K, Haga K, Iwata T. R&D on hydro-
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150 AÑOS DESDE LA DEFINICIÓN DEL
REINO PROTISTA
La clasificación de los organismos ha conllevado gran
interés y controversia en el mundo científico. Desde los
estudios de Aristóteles y hasta mediados del siglo XIX,
los organismos se encontraban divididos en dos únicos
reinos Plantae y Animalia. Con el descubrimiento del
microscopio en 1590 por Zacharias Janssen y su popularización de la mano de Robert Hook, quien observó la
célula por primera vez, se fue discerniendo más claramente que ciertos organismos no podían clasificarse de
forma concisa en uno u otro reino. Un caso que ejemplifica esta dificultad, es el organismo unicelular Euglena,
que ha sido clasificado en uno u otro reino, debido al
hecho de que en presencia de la luz realiza la fotosíntesis, pero en ausencia de ésta hace uso de su flagelo para
desplazarse en busca de alimento. Debido a este y otros
casos, en 1866 Ernst Haeckel, biólogo y filósofo alemán
propuso la definición de un tercer reino denominado
Protista, el cual albergaría a aquellos microorganismos
y bacterias que no cumpliesen las características para ser
clasificados como animales o plantas.
A través de sus estudios, el científico Ernst Haeckel
(1834-1919), quien estudió medicina en Viena y Berlín,
aunque en 1852 abandonó los estudios de medicina clínica, enfocándose hacia el estudio de la anatomía comparada y la embriología, fue enfocando sus esfuerzos
hacia el campo de la biología. Un punto de inflexión se
produjo en 1854 cuando conoció a Johnnes Müller, especialista en dichos campos y quien le introdujo en el
estudio de la zoología marina, campo en el que se cen-

Figura 1. Esquema de la clasificación de los tres reinos por
Ernst Haeckel.


Figura 2. Ernst Haeckel (1834-1919).

traría posteriormente. Haeckel se mantuvo como férreo
defensor del darwinismo tras la lectura del “Origen de las
especies”, derivado de ello publicó diversas obras como
fue “Generalle Morphologie der Organismen” en el año
1866 y “Antropogenia o historia de la evolución humana” en el 1877. Por otra parte, algunas de sus obras se
centraron en sus raíces filosóficas, una de las obras más
importantes en esta disciplina y en la que aúna la filosofía monista con las diferentes doctrinas religiosas es,
“Profesión de fe de un naturalista: El monismo, lazo de
unión entre la religión y la ciencia” (1892). Esta teoría
monista determinaba el principio de la vida mediante la
generación espontánea de formas simples protoplasmáticas formadas a partir de la materia orgánica inicial, a
dichas formas simples Haeckel las denominó “móneras”
las cuales, tras su diferenciación, darían lugar a los protistas, vegetales y animales. Dicha teoría difería de la
denominada como “teoría de la generación espontánea”
de Aristóteles en el hecho de que en su propuesta los
seres se originarían a partir de sustancias anargónicas
muy simples y no de compuestos orgánicos complejos.
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Derivado de esta teoría y de sus estudios en cuanto a
evolución, determinó de forma concisa la necesidad incipiente de un tercer reino, el Protista.
La palabra protista, que en griego significa, “el primero” se correlaciona con el hecho de que dichos organismos fueron los primeros eucariontes en surgir, a partir de los cuales se dio lugar a animales, hongos y
plantas. Los organismos albergados en este grupo han
ido variando con los años gracias a los diferentes avances y estudios realizados, de hecho en 1969, en este reino solo estaban incluidos organismos eucarióticos unicelulares. Hoy en día se entiende por protistas a aquellos
organismos unicelulares, coloniales, o bien pluricelulares simples los cuales presentan una organización celular eucariótica. Este reino pertenece al tercer dominio
junto con hongos, animales y plantas, debido a su estructura de tipo eucarionte, dicha estructura los diferencia claramente de los de tipo procariontes como son las
bacterias y las archeas. Los protistas engloban a un amplio grupo de organismos en los que hay al menos sesenta taxones definidos. De modo que existe una gran
diversidad dentro del grupo, en cuanto a:
––Plan corporal: que puede ser de tipo unicelular
como Chlamydomonas, colonial como el del alga
Synura, cenocítico, como por ejemplo el alga verde
Chara, o pluricelular como es el caso del alga roja
Bossiella.
––Modo de locomoción: pueden desplazarse mediante pseudópodos, como Chaos caronilenense, mediante cilios como el Paramecium o utilizando flagelos, por ejemplo, Trichonympha.
––Tipo de nutrición: autótrofa (alga verde Ulva) o
heterótrofa (amebas).
––Tipo de reproducción: sexual como es el caso de las
algas verdes que pueden realizar reproducción sexual de tres tipos isógama, anisógama y oógama o
bien reproducción asexual como Euglena.
––Tamaño: este puede variar desde organismos microscópicos como las diatomeas hasta metros de
longitud como es el caso de las algas pardas pluricelulares.
––Forma de vida: puede ser libre (Micrasterias) o simbiótica como es el caso de Tripanosomas, que es un
parasito.
Este grupo de organismos es de gran importancia ya
que debido a su elevado número son un punto esencial
dentro del mantenimiento del equilibrio de todos los se

res vivos. Además, por sus características resultan ser
fundamentales como fuente de alimento como es el caso
del fitoplancton o como fuente de oxígeno tanto en medio marino como terrestre. A su vez pueden generar graves enfermedades siendo un caso destacable la malaria
o paludismo producida por Plasmodium.

Figura 3. Ciclo de transmisión de la malaria.

Algunos de los prostistas con mayor interés sanitario
son:
––Giardia intestinalis: su forma de vida es simbiótica
de tipo parásito, se transmite en forma de “quistes”
que son eliminados por vertebrados y liberados
principalmente en arroyos, los cuales contaminan,
de modo que todo aquel que beba esta agua o bien
lave alimentos o enseres con ella puede ingerir dichos quistes. En los casos en los que la infección es
intensa puede provocar disminución del peso corporal, dolor abdominal y diarrea.
––Trypanosoma brucei: es otro protista parásito que
genera la “enfermedad del sueño”. El Tripanosoma
parasita a la mosca tse-tse y ésta mediante picadura transmite la enfermedad a los humanos. Cuando
la enfermedad es grave afecta al sistema nervioso
central pudiendo provocar la muerte del individuo.
––Plasmodium: es otro protista del tipo parásito cuyo
ciclo comienza con la infección de la hembra del
mosquito Anopheles, ésta actúa como agente transmisor de la enfermedad en humanos mediante la
picadura, de modo, que los esporozoos que libera
este protista entran y se dispersan en el sistema
sanguíneo del individuo. Generando la malaria o
paludismo los síntomas que provoca son generales
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fiebre, dolor de cabeza, ictericia. La gravedad varía
en función de la especie que genere la infección así
como del momento de detección de la misma.

• Filo Foraminífera

–– Dinoflagelados: este grupo de protistas tiende a elevar su población notablemente si existe contaminación costera, generando las conocidas como “mareas rojas”. Contienen una serie de toxinas que
pueden provocar afecciones en el sistema nervioso
de peces, a su vez pueden provocar infecciones en
humanos debido a la ingesta de moluscos filtradores como los mejillones los cuales no se infectan
pero transmiten dicha toxina a los humanos.

• Filo Apicomplexa

Por último, son destacables las diversas diferencias
presentes en este reino lo cual provoca que la clasificación sea muy compleja, existiendo diversas formas de
clasificación en cuanto a unas u otras características.
Una de las clasificaciones está basada en el tipo de nutrición.
–– Fotoautótrofos:
• Filo Chlorophyta
• Filo Rhodophyta
• Filo Chrysophyta
• Filo Euglenophyta

• Filo Actinópoda
• Filo Ciliofora
• Filo Myxomycota
Con todo ello, y a la vista del conocimiento que hasta el momento se tiene de este grupo, podemos concluir
que es un reino de gran importancia para todo el ecosistema. Por otro lado cabe esperar que nuevos organismos
que sean descubiertos puedan clasificarse dentro de éste,
así como la posible reclasificación de algún que otro
organismo el cual haya sido designado previamente a
otro reino.
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–– Heterótrofos, ingestión o parásitos:
• Filo Zoomastigophora
• Filo Rhizopoda
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CENTÉSIMO ANIVERSARIO DEL
OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE
IZAÑA
El pasado día ocho de abril de 2016, la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET), adscrita a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, ha conmemorado el
centenario del Observatorio Meteorológico de Izaña (en
la isla de Tenerife).
En el acto, iniciado con la participación del presidente de AEMET, Miguel Ángel López, participaron también
numerosas autoridades meteorológicas entre las que
cabe destacar la del director del Servicio Meteorológico
Alemán, Gerhard Adrian. Ambos resaltaron el papel fundamental que desempeñó el gobierno alemán en la instalación del Observatorio, dentro el ámbito de colaboración entre ambos países. Los científicos alemanes fueron
pioneros en ubicar una construcción portátil para realizar investigaciones meteorológicas.
Durante dicho acto se impartieron una serie de conferencias sobre el Observatorio de Izaña en las que participaron, entre otros, Alain Ratier, director general de
EUMETSAT (Organismo para la Gestión y Explotación de
los Satélites Meteorológicos Europeos), quien trató sobre
la complementariedad de la observación in situ frente a
la teledetección y destacó el papel de Izaña en estos momentos en los que “existen nuevos programas espaciales
con nuevos instrumentos que necesitarán ser calibrados
en emplazamientos privilegiados como Izaña”.

ción de Izaña es fundamental para la validación de datos, la investigación del clima y la investigación del
transporte de polvo mineral atmosférico”. El papel relevante del Observatorio de Izaña en la historia de los estudios trans-atlánticos de polvo africano fue otra de las
materias que destacó, gracias a la participación del catedrático de la Universidad de Miami, Joseph M. Prospero, el primer científico que realizó medidas de aerosoles
en Izaña y pionero a nivel mundial en el estudio del
polvo del desierto. Actualmente, Izaña forma parte de la
red global AERONET (Aerosol Robotic Network) y colabora con las estaciones de la red del norte de África en
la medida de aerosoles y polvo atmosférico.
Además, el Observatorio de Izaña ha sido designado
banco de pruebas de instrumentos de teledetección para
la medida de aerosoles y vapor de agua de la OMM, característica en la que incidió Johannes Orphal, director
del Instituto de Investigación sobre Meteorología del
Instituto Tecnológico de Karlsruhe (Alemania), poniendo
de relieve el papel del Observatorio como estación de
teledetección y punto de calibración de sensores satelitales.
Actualmente, en el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI), del que forma parte dicho observatorio, se desarrollan observaciones científicas e investigaciones sobre la composición atmosférica y radiación.
Su misión es fundamental para el estudio de la calidad
del aire y la investigación de aquellos componentes responsables del cambio climático de la Tierra (gases de
efecto invernadero y aerosoles) y un deterioro de la capa
de ozono. Las series centenarias de parámetros meteoro-

Fue de destacar también la conferencia de Eric Peterman, director ejecutivo de la Agrupación de Servicios
Meteorológicos Nacionales Europeos (EUMETNET), en la
que puso de manifiesto la importancia de los observatorios centenarios y las series climáticas instrumentales
dentro de la infraestructura meteorológica europea.
Estos observatorios centenarios son clave en los estudios para una mejor predicción del clima, según recalcó la directora general del Centro Europeo de Predicción
a Medio Plazo, Florence Rabier, para quien “la contribu

Figura 1. Observatorio Atmosférico de Izaña en la actualidad.
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lógicos y radiación permiten estudiar la variabilidad climática y el impacto de gases de efecto invernadero.

de los vientos alisios del noreste, bien conocidos por los
navegantes españoles y portugueses desde el siglo XIV.

La AEMET, como Servicio Meteorológico Nacional,
realiza, a través del CIAI, estudios e investigaciones en
los campos de las ciencias atmosféricas y desarrolla técnicas y aplicaciones para el conocimiento del tiempo y
el clima, adaptándose al progreso científico y tecnológico necesario para el ejercicio de sus funciones, la mejora
de sus servicios y la colaboración con otros organismos
nacionales e internacionales en el desarrollo de proyectos de I+D+i.

Para el desarrollo de del primer modelo de circulación atmosférica entre el Ecuador y los Trópicos fueron
determinantes las observaciones llevadas a cabo en las
cumbres de Tenerife, durante el verano, de los vientos
del suroeste.

HISTORIA DEL OBSERVATORIO DE IZAÑA
Tenerife es la isla más grande del archipiélago canario y,
desde hace siglos, constituye un lugar de gran interés
científico, sobre todo desde que Alexander von Humboldt la visitara y realizara en ella diversas experiencias
científicas, en junio de 1799. El científico alemán ascendió al Teide tomando medidas de la temperatura del aire
y la presión atmosférica, siendo el primero en determinar
la altitud del mar de nubes (unos 1150 m en verano)
como consecuencia de la humedad de los vientos alisios
del NE y la orografía de la isla. Sus elevadas cumbres y
su emplazamiento geográfico estratégico hacen de ella
un lugar idóneo tanto para observaciones meteorológicas como astronómicas.

Charles Darwin llegó a Tenerife en de enero de 1832
y, aunque no pudo desembarcar en la isla debido a que
su barco (el Beagle) era portador de una epidemia de
cólera, dató la recogida y medida del diámetro de partículas de polvo en suspensión, resaltando con ello la importancia del viento procedente del Sáhara en la climatología de las islas.
También en 1832, el geólogo alemán Leopold von
Buch publicó el primer trabajo sobre el clima de las islas
Canarias sistematizando las observaciones realizadas por
Halley del viento alisio en el archipiélago.
Los científicos franceses Arago y Desperray, en 1847,
realizaron un proyecto para el establecimiento de un observatorio en Tenerife, con el apoyo del naturalista Sabin
Berthelot. El interés del proyecto radicaba en su posición
cercana al trópico, en la altura de sus montañas y en la
pureza del aire para la realización de excelentes observaciones.

Además de Alexander von Humboldt, la isla de Tenerife fue visitada por numerosos científicos relevantes en
la historia de la humanidad.
El astrónomo Edmund Halley describió con detalle,
publicando la primera Carta de los Vientos, el régimen

Figura 3. Charles Darwin (izquierda) y Sabin Berthelot
(derecha).

El primer científico que se estableció de manera permanente en el pico del Teide, realizando las primeras
observaciones meteorológicas y astronómicas sistemáticas, fue el astrónomo escocés Charles Piazzi. Descubrió
la inversión de la temperatura producida en la atmósfera sobre la capa húmeda del alisio y proporcionó datos
fundamentales sobre el viento y el clima de la cumbre.
En 1858, publicó un libro de su viaje titulado: “Tenerife,
Un experimento de un astrónomo: Singularidades de una
residencia encima de las nubes”.

Figura 2. Alexander von Humboldt.
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LAS PRIMERAS OBSERVACIONES
AEROLÓGICAS EN TENERIFE
Puesta de relieve la gran importancia geoestratégica de
la isla de Tenerife, algunas campañas científicas llegaron
hasta sus aguas, atraídas por su emplazamiento y orografía, a finales del siglo XIX, época en que se desarrollaron nuevos métodos para la observación de la troposfera con globos cautivos y cometas aerológicas. El
primer y más destacado de aquellos científicos fue el
profesor Hugo Hergesell, director de los Observatorios de
Estrasburgo y Lindenberg, que realizó sus primeras campañas de sondeos en aguas canarias a bordo del yate
“Princesse Alice”.

Figura 4. Charles Piazzi.

Carl von Fristch, vicedirector del Instituto Meteorológico y Geodinámico Central de Viena (ZAMG), en
1864, estudió durante un largo período de tiempo el régimen de los vientos alisios y contralisios en la isla.

También fueron pioneros de las observaciones de la
alta troposfera, el francés Teisserenc de Bort, quien bautizó como tal al “Anticiclón de Las Azores” y el norteamericano Lawrence Rotch. En 1905 lanzaron 40 globos cautivos desde el pico del Teide durante los días 8, 9
y 10 de agosto y también hicieron sondeos atmosféricos
sobre el mar desde el buque “Otaria”, en febrero de 1906,
con objeto de determinar la influencia orográfica del
macizo del Teide en el régimen de la circulación atmosférica.

Posteriormente, en 1884, las observaciones de nubes
realizadas por los suecos H. Öhrwall y Gustav Hultcrantz, fueron recogidas por el meteorólogo austríaco
Julius von Hann. Dichas observaciones permitieron interpretar el régimen y la dirección de los vientos en la
capa superior de la troposfera de las islas Canarias.
En 1888 Ralph Abercromby visitó la isla y ascendió
al Teide. Publicó un interesante artículo titulado “Observaciones eléctricas y meteorológicas en el Pico de Tenerife”. Años más tarde, los meteorólogos Teisserenc de
Bort y Hildebrandson publicaron el Atlas Internacional
de Nubes, para el cual dispusieron de algunas fotografías
tomadas en Tenerife.
Basado en el estudio “Acerca del límite ultravioleta
del espectro solar”, a partir de los clichés obtenidos por
el Dr. Simony en el pico de Tenerife, el francés A. Cornu
publicó en el año 1890 los primeros resultados sobre la
radiación ultravioleta medida hasta entonces.
Por otra parte, el científico sueco Knut Angström,
como resultado de dos veranos de observaciones en el
Teide, publicó en Upsala sus trabajos bajo el título “Intensidad de la radiación solar a diferentes altitudes. Investigaciones hechas en Tenerife en 1895 y 1896”.


Figura 5. Hugo Hergeshell realizando sondeos con globos y
cometas a bordo del yate Princess Alice.

Los primeros sondeos simultáneos en Tenerife fueron
llevados a cabo el 28 de julio de 1908, siendo realizados
por Robert Wenger en el valle de La Orotava mientras
Hugo Hergesell los efectuaba en el mar desde el buque
alemán “Victoria Luisa”.
El interés internacional por establecer un observatorio permanente en las cumbres del Teide, que formaría
parte de un ambicioso proyecto de una red de estaciones
en el hemisferio norte, creció rápidamente y Teisserenc
de Bort lo trasladó a la Comisión Internacional de Aerostación Científica, reunida en Milán el 1906. La delegación española, allí representada por el coronel de ingenieros Pedro Vives y Vich, recibió la propuesta de la
CIAC. Simultáneamente, aumentó notoriamente el em153 Vida científica

peño por parte del gobierno y la casa imperial de Alemania.
Las negociaciones entre los gobiernos español y alemán para la construcción del observatorio no estuvieron
exentas de dificultades. En marzo de 1909 se trasladaron
a Las Cañadas del Teide, en una planicie a 2200 m sobre
el nivel del mar, dos construcciones portátiles. Conocidas personalidades isleñas arrendaron al ayuntamiento
de La Orotava 25 hectáreas de terrenos en dicho altiplano, a título particular del profesor Hugo Hergesell, quien
informó al coronel Vives acerca del establecimiento inmediato de un observatorio con “medios provistos por la
CIAC”, requiriendo al coronel
el apoyo de las autoridades
españolas. Pero ningún permiso ni noticia previa a estas
iniciativas se habían dirigido
al gobierno español, mientras el alemán ya había movilizado cuantiosos y muy
costosos recursos materiales
y humanos en torno al observatorio del Teide.

“donadas por el emperador de Alemania”, mientras Vives anunció que el gobierno español había decidido la
construcción de un observatorio español permanente en
las cumbres de Tenerife, complementándose con otro en
el nivel del mar.
En octubre de 1911 una comisión científica del Instituto Geográfico Nacional se desplazó a Tenerife con objeto de buscar un emplazamiento idóneo para el futuro
observatorio, encontrando la montaña de Izaña, a casi
2400 m de altura sobre el nivel del mar, en la cumbre de
una dorsal que divide la isla en dos fachadas marcadas
por la presencia de amplios valles. El anterior observatorio alemán de Las Cañadas del Teide se había emplazado extrañamente en un altiplano rodeado de montañas, al abrigo de los vientos.
Para la construcción del observatorio de Izaña y su
dotación de personal debidamente cualificado se dictaron sendos reales decretos en los años 1912 y 1913, siendo el segundo para crear el cuerpo facultativo de Meteorólogos y el de Auxiliares de Meteorología.
El proyecto del observatorio de Izaña se presentó a la
CIAC en la conferencia de Viena de 1912 por el nuevo
director del Observatorio Central Meteorológico, José
Galbis, que participó activamente en el proyecto.

Figura 6. El coronel Pedro Vives (arriba) y observatorio de las
Cañadas del Teide (abajo).

A principios del mes de marzo de 1909 Hergesell viajó a Tenerife con todo el material oportuno, y tramitó de
modo personal ante las autoridades locales los permisos
para el establecimiento del observatorio en Las Cañadas
del Teide.
Sin embargo, Vives comunicó a Hergesell, el 20 marzo, la decisión del gobierno español de construir por sus
propios medios un observatorio en Tenerife, así como el
deseo de cooperar con la CIAC en los trabajos preliminares. Tras una serie de negociaciones, Hergesell comunicaría en la VI Conferencia de Mónaco la cesión provisional al gobierno español del uso de las dos construcciones


Figura 7. Residencia del observatorio de Izaña en construcción
y placa de inauguración.
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En 1913, los científicos alemanes permanentes en Tenerife abandonaron el observatorio provisional de Las
Cañadas del Teide, y García-Lomas se hizo cargo del
mismo, aunque prosiguió la visita de nuevos investigadores. Sin embargo, la actividad se redujo absolutamente una vez que se declaró la primera guerra mundial y,
con la inauguración del observatorio en Izaña en 1916,
las instalaciones de Las Cañadas del Teide fueron abandonadas.
La construcción de un observatorio en las cumbres de
Tenerife resultó una tarea compleja y costosa para la
administración española. La construcción se demoró y
complicó con el transcurso del tiempo por nuevos e interminables retrasos de orden administrativo, político y
económico. Los trabajos duraron tres años y costaron
unas 160.000 pesetas de la época. Finalmente el observatorio de Izaña fue inaugurado el 1 de enero de 1916,
desarrollando desde entonces su actividad sin más interrupción. Situado a 2.373 m de altitud, posee excepcionales condiciones atmosféricas que lo convierten en un
enclave privilegiado a nivel mundial para la vigilancia
de la radiación solar y los valores de fondo de las especies químicas y aerosoles que componen la atmósfera.
Izaña se convirtió en el segundo Observatorio del
antiguo Servicio Meteorológico Nacional, después del
situado en El Retiro (Madrid). Desde su inicio ha mantenido sin interrupción observaciones meteorológicas y
atmosféricas de gran calidad, con registros únicos de 100
años, que constituyen unas de las series meteorológicas
de alta montaña, representativas de la troposfera libre,
más largas del mundo.
Constituyó, en las primeras décadas del siglo XX, el
único emplazamiento de las cumbres de Tenerife en donde se daban cita biólogos, geólogos, naturalistas y excursionistas que visitaban lo que hoy es el Parque Nacional del Teide, creado en 1954. Además, actuó como
primer centro de repetición de la señal de Televisión
Española en las Islas Canarias, y desde sus instalaciones
se realizaron las primeras observaciones astronómicas
desde 1958.

EVOLUCIÓN DEL OBSERVATORIO DE IZAÑA
El observatorio se inauguró en una época donde la cooperación internacional se vio seriamente afectada como
consecuencia de la primera guerra mundial, ya que ésta
acabó con campañas y estancias de científicos europeos,
particularmente alemanes, a los que el Tratado de Versa

lles de 1919 impidió realizar cualquier actividad fuera de
su territorio.
Por tanto, la actividad del observatorio se redujo a
observaciones aerológicas convencionales y medidas de
radiación. Su actividad científica cesó prácticamente durante el período 1930-1960 como consecuencia de la
guerra civil española y de la segunda guerra mundial,
que afectaron muy negativamente a los recursos materiales y humanos, causando la ausencia prácticamente
total de investigaciones especiales.
No obstante, el meteorólogo canario Inocencio Font
Tullot publicó en las décadas de 1940 y 1950 los mejores
trabajos acerca de la climatología y meteorología de Izaña y de Canarias, así como estudios muy interesantes de
vientos en altura, basados en sondeos realizados desde
1916 hasta 1935. Algunos científicos alemanes publicaron trabajos similares, entre otros, von Ficker, Roschkott
y Müller.
En el año 1958, coincidiendo con la celebración del
Año Geofísico Internacional, llegaron nuevamente científicos extranjeros a Izaña con ocasión de un eclipse solar. Astrónomos y Astrofísicos usaron el observatorio
para llevar a cabo estudios sobre la transparencia de la
atmósfera y grado de idoneidad de ésta para las observaciones astronómicas.
Pero la primera colaboración extranjera del observatorio se reanudó a principios de 1961 con el Dr. Reydar
Nydal, de la universidad de Trondheim (Noruega), realizando muestreos de aire para determinar la concentración y evolución de la radioactividad en la atmósfera, y
concretamente del isótopo 14C en dióxido de carbono.
En octubre de 1968, un equipo de meteorólogos de la
Universidad de Mainz, liderados por el Dr. Christian Junge, se alojó en el observatorio para probar y evaluar
nuevos instrumentos destinados a medir y analizar la
contaminación atmosférica de fondo en la troposfera a
bordo del buque “Meteor”, un buque oceanográfico y
meteorológico que realizaría una campaña en aguas del
Atlántico Norte.
En los veranos de 1973 y 1974, se llevaron a cabo en
Izaña una serie de sondeos para estudiar microturbulencias atmosféricas, de trascendental importancia para observaciones astrofísicas, así como otros estudios sobre
transporte de aerosoles y componentes químicos en la
atmósfera. A partir de los resultados obtenidos en 1979
por el Dr. R. A. Rasmussen del Oregon Graduate Center
for Study and Research (USA), para la medida de halo155 Vida científica

de la AEMET, en el que se desarrollan observaciones
científicas e investigaciones sobre la composición atmosférica y radiación. Su misión es fundamental para el
estudio de la calidad del aire y la investigación de aquellos componentes capaces de propiciar un cambio climático en la Tierra (gases de efecto invernadero y aerosoles)
y un deterioro de la capa de ozono. Las series centenarias de parámetros meteorológicos y de radiación permiten estudiar la variabilidad climática y el impacto ambiental de gases de efecto invernadero.
Figura 8. Científicos alemanes de la campaña del “Meteor” en
Izaña, año 1968.

carburos, éste comunicó al entonces director del observatorio de Izaña, Dr. Miguel Zalote, que los datos obtenidos en dicho observatorio eran los mejores del mundo.
Otros novedosos estudios sobre transporte de aerosoles y de componentes químicos en la troposfera subtropical, se llevaron a cabo en el observatorio por el profesor Joseph Prospero, de la Universidad de Miami, al final
de la década de los años 70. Estos muestreos se sumaron,
ya en el año 1987, al programa AEROCE (Atmosphere/
Ocean Chemistry Experiment), para la investigación de
aerosoles atmosféricos en la región del Atlántico Norte.

En el Observatorio de Izaña se dan condiciones, óptimas para tareas de calibración y validación, de cielos
limpios y despejados durante la mayor parte del año.
Ello se debe, en primer lugar, a que se sitúa en la región
bajo la rama descendente de la célula de Hadley sobre
una capa estable de inversión de temperatura. En segundo lugar, se encuentra alejado de cualquier foco de contaminación y en consecuencia ofrece condiciones exce-

Una vez más los científicos alemanes renovaron su
interés por las condiciones naturales del observatorio de
Izaña. En 1981, los Dres. R. Schmitt y Balchtrusch valoraron positivamente la idoneidad del observatorio como
estación BAPMON (Background Atmospheric Pollution
Monitoring Network), representativa de la troposfera libre en la región subtropical del hemisferio norte. Así, en
el año 1984, los gobiernos español y alemán firmaron un
acuerdo de cooperación por el cual el observatorio se
sumaba al programa BAPMON de la Organización Meteorológica Mundial.
En 1989, la red BAPMON se fusionó con la red
GO3OS (Sistema Global de Observación de Ozono) constituyendo el programa de la red de Vigilancia Atmosférica Global (VAG; GAW), de la Organización Meteorológica Mundial, de la cual Izaña es una de sus principales
estaciones de representación global.

EL OBSERVATORIO DE IZAÑA
EN LA ACTUALIDAD
Situado sobre una meseta en la cima de la montaña de
Izaña, a 2373 metros sobre el nivel del mar, este observatorio es la plataforma de observación más importante
del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI),


Figura 9. Laboratorios para la medida de gases de efecto
invernadero. Abajo: medida de óxido nitroso y hexaflururo de
azufre con un GC-ECD.
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Figura 10. Instrumentos para la medida de gases reactivos. Derecha: fotómetro de absorción UV (medida de ozono). Centro: analizador
de correlación de filtro de gas (medida de monóxido de carbono). Derecha: analizador de fluorescencia pulsada (medida de dióxido
de azufre).

lentes para las medidas in situ de gases traza y aerosoles
bajo condiciones de “troposfera libre”, así como para
observaciones atmosféricas usando técnicas de teledetección. Debido a su situación geográfica, es particularmente interesante y útil para la investigación del transporte de polvo desde África hasta el Atlántico Norte y
para los estudios del transporte de masas de aire a gran
escala desde los trópicos a latitudes más altas.
Sus instalaciones tienen un total de 2200 m2 de superficie y dispone de las siguientes dependencias:
–– Residencia con 7 habitaciones dobles con baño.
–– Cocina.
–– Biblioteca.
–– Dos salas para reuniones.
–– Una sala de conferencias con capacidad para 50
personas.
–– Cinco oficinas disponibles para investigadores y
técnicos visitantes.
–– Una Torre de Observación con 15 laboratorios y una
terraza de 150 m2 con horizonte libre de obstáculos
donde se ubican los instrumentos de medida de radiación y diferentes tomas para muestras de aire.
–– Un laboratorio para la calibración de radiómetros,
fotómetros y espectrómetros (calibración horizontal, vertical y angular).
–– Un taller de electrónica.
–– Dos talleres de mecánica.
–– Una estación de llenado de cilindros con aire ambiente, idéntica a la que posee la NOAA en Niwot
Ridge (Colorado) para la fabricación de gases estándares mundiales.
–– Dos aljibes para almacenamiento de agua de lluvia
con una capacidad de 216 m3 cada uno.
–– Una gran instalación de paneles solares para la calefacción y agua caliente.


Destaca, además, su papel en la intercomparación de
instrumentos y en el desarrollo de sistemas de control de
calidad de programas de observación atmosférica, tanto
terrestre como vía satélite, además de su experiencia en
el desarrollo de nuevos sistemas de observación, sobre
todo en el campo de la radiación y los aerosoles atmosféricos, a nivel instrumental y metodológico.
El Observatorio de Izaña también colabora desde
hace tiempo en la implantación de nuevos sistemas de
observación atmosférica en el norte de África y Sudamérica en la impartición de cursos internacionales de formación.
Durante los últimos años, el Observatorio de Izaña ha
incrementado a una velocidad espectacular la cantidad
y calidad de las observaciones atmosféricas. Actualmente está involucrado en un considerable número de programas científicos y experimentos como NDSC (Network
for detection of stratosferic change) y GAW (Global atmospheric Watch) encaminados a la medidas de la radia-

Figura 11. Instalación de sensores de luz y fibras ópticas de
un espectroscopio óptico de absorción diferencial (DOAS) en la
terraza de la torre del Observatorio de Izaña.
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ción, ozono, gases de efecto invernadero y muchos otros
componentes traza.
El observatorio es sede del RBCC-E (Regional Brewer
Calibration Centre for Europe) de la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y tiene un brillante futuro
en la misión de validación y calibración de sensores de
satélites. A este respecto, la colaboración con la Agencia
Espacial Europea ESA) está actualmente en marcha.
Izaña forma parte de la red de infraestructuras que
permiten que la AEMET, como Servicio Meteorológico
Nacional, lleve a cabo la prestación de servicios meteorológicos y climatológicos y el apoyo al ejercicio de políticas públicas, en plena colaboración y cooperación
con las Comunidades Autónomas y otras administraciones, así como al ejercicio de actividades privadas, contribuyendo con ello a la seguridad de personas y bienes,
y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española.
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EFEMÉRIDES
CENTENARIO DE LA EMISIÓN ESTIMULADA:
EL ORIGEN DEL LÁSER

1916 Einstein se propuso obtener esta fórmula utilizando
las nuevas ideas que Niels Bohr había introducido sobre
los niveles estacionarios de los átomos y sobre las transiciones entre ellos, aplicando a dichos niveles la estadística de Boltzmann.

Hace 100 años que Albert Einstein introdujo en la Física
el concepto de emisión estimulada [1]. Con esta efeméride queremos rendirle un modesto homenaje por haber
introducido este mecanismo de transición entre los niveles energéticos de los átomos, que tanta importancia ha
tenido en espectroscopía y en el desarrollo de las fuentes
de luz láser.

Si suponemos que el gas monoatómico está constituido por átomos que tienen solamente dos niveles de
energía, E1 y E2 (E2 > E1), y que N1 y N2 son los respectivos números de átomos por unidad de volumen, la estadística de Boltzmann nos proporciona la siguiente relación:
(3)
N 2= N1 e − hν / kT ; con hν= E 2 − E1 > 0

EL GAS MONOATÓMICO EN EQUILIBRIO
CON LA RADIACIÓN
Supongamos que tenemos un gas monoatómico en equilibrio con una radiación de frecuencia v y de densidad
de energía uv a la temperatura T [2]. A finales del siglo
XIX, Wilhelm Wien proporcionó una fórmula que daba
cuenta de la densidad de energía uv emitida por un cuerpo negro para frecuencias altas:
3
8πhν − hν / kT
(1)
uν =
e
c3
Aunque esto permite determinar con cierta precisión
la temperatura T de la superficie radiante a partir del
máximo de la curva de emisión, fracasa en la interpretación de los valores de uv para frecuencias bajas.
En 1900 Max Planck encontró otra fórmula para uv
que fue corroborada experimentalmente por Heinrich
Rubens:
uν =

8πhν 3
c

3

1
e

hν / kT

−1

(2)

En la Figura 1 se puede ver el perfecto ajuste de la
curva de Planck a los datos experimentales de la radiación del fondo de microondas1, así como la discrepancia
de la fórmula de Wien para bajas frecuencias. Para la
obtención de su fórmula, Planck empleó una serie de
razonamientos de la Mecánica Estadística de Ludwig
Boltzmann y tuvo necesidad de introducir la hipótesis de
la cuantificación de la energía radiante (los quanta). En
1

En la actualidad constituye la curva de emisión de un cuerpo
negro determinada experimentalmente con mayor precisión.


Figura 1. Densidad de energía en función de la frecuencia para
la radiación de fondo. (Experimental: puntos rojos; Planck:
trazo continuo; Wien: trazo discontinuo).

El equilibrio térmico entre la radiación y el conjunto
de átomos es dinámico, lo que quiere decir que se están
produciendo continuamente transiciones entre los niveles atómicos sin que cambie ni la distribución global de
los átomos en los niveles ni la densidad de energía uv de
la radiación. Es decir, el número de transiciones del nivel
E2 hacia el E1 (emisiones) ha de ser el mismo que el de
E1 hacia E2 (absorciones).
Las emisiones (que en aquella época sólo se consideraban espontáneas) se producen sin el concurso de la
radiación electromagnética, por lo que la probabilidad A
de que se produzca una emisión espontánea desde el
nivel E2 hacia el nivel E1 depende solamente de la frecuencia v. Esto quiere decir que el número a21 de emisiones espontáneas por unidad de volumen entre dichos
niveles debe ser proporcional al número N2 de átomos en
el nivel E2:
a21 = A N 2
(4)
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Por el contrario, la probabilidad de que se produzca
la absorción de un cuanto hv pasando el átomo del nivel
E1 al E2 no depende solamente de la frecuencia sino
también de la densidad uv de la radiación: Buv. Por lo
tanto, el número b12 de absorciones del nivel E1 hacia el
nivel E2 por unidad de volumen es:
b12 = B uν N1
(5)
Igualando emisiones y absorciones y utilizando la
relación entre N1 y N2 se obtiene la densidad de radiación en el equilibrio térmico:
A − hν / kT
(6)
uν = e
B
Esta fórmula no coincide con la proporcionada por
Planck. Se asemeja a la obtenida por Wien si se admite
que el cociente A/B, que tiene en cuenta la relación entre
el número de emisiones y el de absorciones, depende del
cubo de la frecuencia, es decir:
3
A 8πhν
(7)
=
B
c3
En estas condiciones se ha dibujado la curva de trazo
discontinuo de la Figura 1 que, como ya hemos dicho, no
se ajusta bien a los datos experimentales. Einstein, con
su genial intuición, supuso que podía ser debido a que no
se habían tenido en consideración las emisiones estimuladas por la presencia de radiación. Cuando un átomo se
encuentra en uno de sus estados estacionarios, la radiación puede perturbarlo de manera que su evolución posterior puede conducirlo hacia otro estado estacionario.
En el proceso de absorción se supone que el estado final
tiene una energía mayor que el inicial porque ha absorbido el fotón que incide sobre él. ¿Por qué razón no se
puede suponer lo contrario, que el estado final hacia el
que evoluciona el átomo sea un estado de menor energía,
emitiendo un fotón que acompañe al fotón incidente?
Ésta fue la hipótesis que introdujo Einstein hace ahora
cien años [1].
Si un fotón de energía hv = E2 – E1 interacciona con
un átomo que se encuentra en el estado E2 el estado final
del átomo puede ser el E1. Es el mecanismo simétrico de
la absorción y está provocado por la presencia de la radiación. Así, tanto la absorción como este nuevo tipo de
emisión son “estimuladas” por la presencia de una radiación de frecuencia v (ver esquema de la Figura 2).

Figura 2. Esquema de la emisión inducida o estimulada.


Einstein fue más allá y supuso que la probabilidad de
que tuviera lugar una emisión estimulada debería ser la
misma que la de que se produjera una absorción. El número b21 de emisiones estimuladas por unidad de volumen será proporcional tanto al número N2 de átomos del
estado inicial como a la densidad de fotones de frecuencia v; es decir:

b21 = B uν N 2

(8)
El balance entre emisiones (espontáneas + estimuladas) y absorciones en el equilibrio térmico es ahora diferente:
A N 2 + Buν N 2 =
Buν N1
(9)
Despejando uv y haciendo uso de la relación entre las
poblaciones N1 y N2 de los niveles, se obtiene la siguiente expresión:
A
1
uν =
(10)
hν / kT
Be
−1
Si aceptamos para A/B la expresión (7), que se ajustaba bien a los resultados experimentales para las frecuencias altas, la expresión (10) coincide con la fórmula
de Planck indicada en (2). Esto representó un gran logro
de la “antigua teoría cuántica” de Planck, Bohr y Einstein, cuyos resultados, obtenidos de manera intuitiva
pero con una intuición de genio, fueron corroborados,
como veremos a continuación, por la nueva teoría cuántica que Werner Heisenberg, Max Born, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Louis de Broglie y John von Newmann
desarrollaron en la década de los años veinte del siglo
pasado.
Resumiendo, en 1916 Einstein introdujo el concepto
de emisión estimulada en las transiciones atómicas haciendo las siguientes hipótesis:
1) Entre dos estados atómicos estacionarios E1
y E2 (E2 > E1), la radiación hv = E2 – E1 que
incide sobre el átomo provoca una emisión
estimulada si éste se encuentra en el estado
de energía superior y una absorción si se encuentra en el estado de energía inferior.
2) En el caso de la emisión estimulada, el fotón
que se produce en ella tiene las mismas características que el fotón que la estimula. El
efecto final es que con un fotón incidente en
el sistema atómico se obtienen dos fotones
que componen un tren de ondas de amplitud
doble: Se produce una amplificación de la
radiación.
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LA EMISIÓN ESTIMULADA

X

Vamos a justificar la existencia de la emisión y de la
absorción, ambas estimuladas por la radiación, utilizando el mecanismo de la transición dipolar eléctrica entre
dos niveles de energía de un átomo [3]. Supondremos
que la formulación del campo electromagnético es totalmente clásica pero que los niveles de energía del átomo
vienen dados por su hamiltoniano cuántico en la aproxi-

Z

mación no relativista.
Sean Ψ1 y Ψ2 las funciones de onda de los estados
estacionarios E1 y E2:
Ψ=
exp{ − i (E1 / )t}ϕ1 ( x, y , z )
1

Y

(11)
Ψ=
exp{ − i (E 2 / )t}ϕ2 ( x, y , z )
2
que deben verificar las siguientes ecuaciones de Schrödinger:
∂
i  Ψ1= H 0 Ψ1
∂t
(12)
∂
i  Ψ 2= H 0 Ψ 2
∂t
siendo H0 el hamiltoniano independiente del tiempo:
2
2
2  ∂ 2
∂
∂ 
H0 =
−
+
+
(13)

 + V (r )
2m  ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 
donde m es la masa del electrón y V (r) el potencial cu-

lombiano a que está sometido.
Supongamos que el átomo se encuentra en el origen
de coordenadas del sistema de referencia indicado en la
Figura 3 y que sobre él incide una onda luminosa plana
que se propaga según el eje Z, que está linealmente polarizada según el eje X. En estas condiciones, el campo
eléctrico de dicha onda puede expresarse de la siguiente
manera:
=
E x E0 cos(ωt − kz + δ)
(14)
donde δ es la fase en el instante en que la luz alcanza el
átomo, que tomaremos como instante inicial.
Como las dimensiones atómicas (~0,1 nm) son muy
inferiores a la longitud de onda de la radiación incidente (~500 nm), se puede admitir que todo el átomo se
encuentra en el mismo plano de fase. En efecto, la diferencia de fase de un extremo al otro del átomo es,
aproximadamente:
2π × 0,1nm
k ∆z ≅
≅ 10 −3 rad
(15)
500 nm
Por consiguiente, podemos tratar el campo eléctrico
debido a la onda luminosa que perturba el átomo como
una función que depende sólo del tiempo:
=
E x E0 cos(ωt + δ)
(16)


~0,1 nm
Figura 3. Sistema de referencia para el estudio de la interacción
dipolar eléctrica.

Este campo actúa sobre el átomo provocando la separación entre los centros de carga positivo y negativo
que en el átomo no perturbado coinciden, dando lugar a
la aparición de un dipolo. Esto hace que a la energía
correspondiente al átomo libre haya que añadir la debida a la interacción dipolar eléctrica, que en este caso
tiene por expresión:
W (t ) = −exE0 cos(ωt + δ)
(17)
donde x es la coordenada del electrón y e el valor absoluto de su carga. Esta energía de interacción dipolar es
muy pequeña comparada con las energías de los niveles
atómicos E1 y E2. Si suponemos que el campo eléctrico
de la onda electromagnética es del orden de 106 N/C
(campo que produce la ruptura dieléctrica del aire) y
tomamos x del orden del nm, el valor máximo de la
energía de interacción dipolar es:
(18)
W (t ) ≅ 1, 6 × 10 −23 J ≅ 10 −4 eV
muy inferior a las energías E1 y E2 (~10 eV). Por consiguiente, podemos tratar la interacción dipolar eléctrica
como una perturbación del átomo libre. El hamiltoniano
correspondiente al átomo perturbado tiene, por lo tanto,
la siguiente expresión:
H
= H 0 + W (t )
(19)
Como depende del tiempo, la nueva función de onda
Ψ no corresponde a un estado estacionario, sino que
debe evolucionar con el tiempo cumpliendo la ecuación
de Schrödinger:
i
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∂
∂t

Ψ
= H Ψ
=

(H

0

+ W (t ) ) Ψ

(20)

Como las funciones de los estados estacionarios
constituyen una base completa, la nueva función de
onda se puede desarrollar de la siguiente manera:
Ψ = a Ψ1 + b Ψ 2
(21)
donde a y b son funciones del tiempo que describen la
evolución temporal de la función Ψ y que dependen del

Si en el instante t cesa la perturbación, los cuadrados
de los módulos de a y b representan las probabilidades
de que el átomo se encuentre en el estado estacionario
Ψ1 o en el Ψ2, respectivamente. Por lo tanto, la resolución de la ecuación de Schrödinger dependiente del
tiempo nos permitirá saber si al final de la evolución el
átomo se encuentra en Ψ1 o en Ψ2. Es decir, si se ha
producido una absorción de la onda electromagnética

2

 sen(αt / 2) 
γ2 

 α/2 

2

2

(27)

De igual manera, si en el instante inicial el átomo se
encuentra en el nivel E1, la probabilidad de que al final
del proceso se encuentre en el nivel E2 es:

b

estado inicial en que se encuentre el átomo cuando incide sobre él la onda electromagnética.

 sen(αt / 2) 
a =γ 

 α/2 
2

2

=

(28)

Es decir: Las emisiones estimuladas se producen con la
misma probabilidad que las absorciones.
En la Figura 4 se muestra la variación de la probabilidad de la emisión estimulada para el tiempo t que dura
la transición. Alcanza su valor máximo cuando α se
anula, es decir, cuando ω se aproxima a la frecuencia ω21
de la resonancia. Esto nos permite calcular el tiempo t en
que está actuando la perturbación, es decir, el tiempo
que dura la transición del nivel E2 al E1.

incidente (estado inicial Ψ1 y estado final Ψ2), una emisión estimulada acompañando a la onda incidente (estado inicial Ψ2 y estado final Ψ1) o una absorción y una
reemisión de la onda incidente sin cambio en el estado
del átomo. La determinación de a y b se puede llevar a
cabo aplicando la teoría de las perturbaciones de la Mecánica Cuántica.
Las expresiones de a y b dependen tanto de la frecuencia angular ω de la radiación (ω = 2πv) como de la
frecuencia propia ω21 = (E2 – E1)/ħ de la transición entre

Figura 4. Probabilidad de transición para la emisión estimulada.

los niveles E1 y E2. Cuando ω se acerca a ω21, el sistema

En efecto, al hacer tender a cero el argumento α en
la expresión (27), obtenemos:
1
t=
(29)
γ
En este modelo, γ es típicamente del orden de 1011 s-1,
por lo tanto, el tiempo t que dura la transición es del
orden de 10-11 s. Esto, a su vez, permite calcular la longitud l del tren de ondas emitido (longitud de coherencia):
(30)
l=
ct =
3 × 108 m s -1 × 10−11 s =
3 mm
Utilizando un interferómetro de Michelson se comprueba que cuando la diferencia de caminos ópticos entre sus brazos es superior a unos pocos milímetros (longitud de coherencia de los trenes de onda que interfieren),
dejan de producirse interferencias sobre la pantalla.

entra en resonancia con la radiación y se obtienen las
siguientes expresiones para a y b:
a = a0 + i γb0 eiδ e −iαt / 2

sen(αt / 2)

b = b0 + i γa0 e −iδ eiαt / 2

sen(αt / 2)

α/2

(22)

(23)
α/2
Donde a0 y b0 son constantes que dependen de las condiciones iniciales, y α y γ tienen las siguientes expresiones:
α = ω − ω21
(24)

E0 µ12
(25)
2
Si en el instante inicial, es decir, cuando incide la
onda sobre el átomo, éste se encuentra en el estado Ψ2,
tenemos:
Ψ= a0 Ψ1 + b0 Ψ 2 ≡ Ψ 2 ⇒
(26)
⇒
=
a0 0 , =
b0 1
y la probabilidad de encontrar al átomo en nivel E1 al
cabo del tiempo t que dura la transición resulta ser:
γ=



La distribución de la probabilidad también nos proporciona la anchura que podemos esperar para las líneas
de emisión. Las frecuencias que contribuyen a la transición de manera significativa se encuentran en el intervalo 2∆ω, donde:
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=
sen ∆ω
t

=
2 ⇒ ∆ω
t

π
4

(31)

lo que significa que la anchura de la línea de emisión es
del orden 1011 s-1, a comparar con la frecuencia angular
central, ω21, que es del orden del 1016 s-1.
A partir de las expresiones de a y b, también se pueden obtener los coeficientes A y B introducidos por Einstein en su teoría:

A=

16 π4 ν 3µ 2
3 ε0 h c3

(32)

πµ 2
6 ε0  2

(33)

B=

donde ε0 es la permitividad eléctrica del vacío y μ el
momento dipolar eléctrico. Estos dos coeficientes se conocen como coeficientes de oro de Einstein y han jugado
un papel muy importante en la espectroscopía de átomos
y moléculas.

EL ORIGEN DEL LÁSER
La primera corroboración experimental de la existencia
de la emisión estimulada fue proporcionada por Rudolf
Walther Ladenburg [4] y sus colaboradores en una serie
de artículos sobre la dispersión de la luz en gases eléctricamente excitados que publicaron al final de los años
veinte del siglo pasado, es decir, quince años después de
que la postulara Einstein.
No obstante, la corroboración más espectacular del
fenómeno se produjo en los inicios de la segunda mitad
del siglo XX con la aparición de los máseres y de los
láseres. En estos dispositivos se utiliza la amplificación
de la radiación que se produce en una cavidad resonante por la existencia de emisiones estimuladas, obteniéndose al final una radiación altamente coherente y de
gran intensidad. Para llegar a este objetivo fueron necesarias dos cosas:
1. Alterar la distribución de la población de los niveles
atómicos para que el número de átomos por unidad
de volumen fuera mayor en el estado de mayor
energía: N2 > N1. De esta manera las emisiones estimuladas superarían a las absorciones. Esto se
pudo conseguir gracias al proceso de bombeo óptico (o de otro tipo) que propuso Alfred Kastler en
1950 [5].
2. Producir emisiones estimuladas en cadena utilizando el principio de interferencias entre ondas lumi

nosas estacionarias (cavidad resonante Fabry-Perot)
[2].
Para el estudio fue fundamental el conocimiento de
los coeficientes A y B de Einstein, que permitían calcular
el número de absorciones, emisiones espontáneas y emisiones estimuladas que se producían en el equilibrio termodinámico en función de la temperatura y de la frecuencia.
Para el espectro solar, por ejemplo, las absorciones
son siempre superiores a las emisiones estimuladas,
cualquiera que sea el dominio espectral. De ahí la necesidad del bombeo. Sin embargo, las emisiones espontáneas son millones de veces más numerosas que las estimuladas en el dominio ultravioleta (frecuencias del
orden de 1015 Hz) y miles de veces más en el dominio
visible (frecuencias del orden de 1014 Hz) [2]. Por el contrario, en el dominio de las microondas (frecuencias del
orden de 1010 Hz) el número de emisiones estimuladas es
diez mil veces mayor que el de las espontáneas. Por esta
razón, la primera amplificación de ondas electromagnéticas por emisión estimulada se produjo en 1957 en el
campo de las microondas con la aparición del MASER
(Microwaves Amplification by Stimulated Emission of
Radiation) [7]. Un año más tarde, A.L. Schawlow y C.H.
Townes propusieron la amplificación de la luz mediante
emisión estimulada y nació el LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) [8]. Esta propuesta fue llevada a cabo experimentalmente por primera vez en 1960 por T.H. Maiman en los laboratorios de
la Huges Aircraft Company, en Malibu, California [9].
Desde entonces, las fuentes de luz láser han venido utilizándose en innumerables campos de la Ciencia y la
Tecnología (investigación básica, telemetría, comunicaciones, Medicina…) y se puede decir que forman parte de
la vida diaria.

CONCLUSIONES
La introducción del concepto de emisión estimulada por
parte de Einstein es uno de los hallazgos más notables
de los primeros treinta años del siglo XX, ya que ha
permitido entender cómo interacciona la luz con los átomos, lo que ha conducido al conocimiento profundo de
la estructura de la materia.
Por otra parte, el hecho de poder amplificar la señal
luminosa mediante emisión estimulada, combinándolo
con los procesos interferenciales de las ondas visibles, ha
hecho posible el desarrollo de las fuentes de luz láser que
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han revolucionado la investigación científica básica, el
desarrollo tecnológico, las telecomunicaciones, la medicina y otros muchos campos de la actividad humana.
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EFEMÉRIDES
100 AÑOS DEL TRANSBORDADOR QUE
CRUZÓ EL NIÁGARA. LEONARDO TORRES
QUEVEDO
Este año se cumple el centenario de la construcción del
denominado Spanish Aerocar. Este transbordador es sin
duda el invento que más fama ha dado a uno de los ingenieros españoles de más valía de la segunda mitad del
siglo XIX y comienzos del siglo XX. El Spanish Aerocar
es un funicular aéreo que une las dos orillas del río Niágara y que discurre sobre un remanso conocido como
The Whirpool, el remolino. Este transbordador, aunque
muy desconocido en España, constituye una de las grandes obras de ingeniería civil desarrolladas por nuestro

Figura 2. Spanish Aerocar de Leonardo Torres Quevedo
construido en 1916 sobe el río Niágara. Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/Spanish_Aerocar.

país a comienzos del siglo XX. Esta peculiar construcción se comenzó en 1914 y se terminó en 1916 y fue un
proyecto ideado por un español, construido por una empresa española de capital completamente nacional (The
Spanish Aerocar Co. Limited).
Queremos aquí, no obstante, aprovechar el centenario de la finalización de la construcción del Aerocar,
hecho que ocurrió el 15 de febrero de 1916, para presentar brevemente la figura de su autor Leonardo Torres
Quevedo.
Este ingeniero civil e inventor español nació en Cantabria a mediados del siglo XIX (1952). Realizó sus estudios en diferentes ciudades ya que durante la realización
de los mismos, su padre, que era también ingeniero, pero
de ferrocarriles, fue trasladado. Realizó sus estudios de
ingeniería a partir del año 1870 en la Escuela Oficial del
Cuerpo de Ingenieros de Madrid. Sus estudios fueron interrumpidos temporal y voluntariamente en 1873 para
acudir como voluntario a la defensa de Bilbao que había
sido sitiada por los carlistas en la Tercera Guerra Carlista. Una vez que se levantó el sitio de la ciudad el 2 de
mayo de 1874 Torres Quevedo regresó a Madrid a vivir
con su hermano hasta finalizar en 1876 sus estudios de
ingeniería.

Figura 1. Retrato de Leonardo Torres Quevedo. Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Torres_Quevedo.


Unos años más tarde, ya en 1887 comienza sus primeros trabajos sobre los transbordadores. Estos primeros
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proyectos vieron la luz en 1890 con muy poco éxito ya
que el propio autor los presentó ese mismo año a numerosos concursos en Suiza pero no fue capaz de ganar
ninguno. De este periodo destaca la construcción del que
se ha venido en llamar su primer transbordador “El
transbordador de Portolín” (1887). Este transbordador
fue construido en la localidad cántabra de Portolín y
salvaba un desnivel de 40 metros en un recorrido de 200.
Si bien era muy rudimentario ya que solo disponía de un
asiento como barquilla y funcionaba a tracción animal
(lo impulsaban una pareja de vacas) el invento sirvió a
Leonardo para solicitar su primera patente. Dicha patente fue solicitada ese mismo año, el 17 de septiembre y
consistía en un funicular aéreo que viajaba sostenido
por varios cables de tal forma que, como se indica en la
patente, “es apto no solo para el transporte de cosas sino
también para el transporte de personas”. Posteriormente
construyó el transbordador del río Leon, que era de una
envergadura mucho mayor pero que igual que el anterior sólo era utilizado para el transporte de mercancías.
Entre 1887 y 1889 Torres Quevedo solicitó el derecho
de patente de los transbordadores en países como Alemania, Francia, Reino Unido o Suiza. En 1890 presentó
su transbordador en Suiza, que era uno de los países más
interesados en este tipo de transporte debido a la orografía de su terreno. Sin embargo, sus proyectos fueron rechazados en el país alpino. No obstante es necesario
destacar la importancia de los proyectos presentados por
el ingeniero español ya que fue la primera vez en la
historia que alguien desarrollaba un proyecto de transbordador alpino que superaba los desniveles propios de
una montaña. Tras este fracaso el ingeniero español desvió su actividad hacia el desarrollo de máquinas algebraicas. Hasta 1903 el ingeniero no retomó su actividad,
hecho que hizo impulsado por el factor temporal: las
patentes que había conseguido para sus transbordadores
caducaban en 1904. En este periodo el ingeniero preparó varios proyectos en San Sebastián y Zaragoza. Entre
ellos destaca la construcción del primer transbordador
apto para el transporte de personas, en el monto Ulía en
San Sebastián. Este transbordador fue admitido ya que
su seguridad era mucho mejor que la de otros sistemas
similares debido a que la cabina de pasajeros no quedaba suspendida de un solo cable sino de varios. Además
para reforzar la seguridad del transporte se habían mejorado sustituyendo los anclajes de uno de los extremos
de los cables. Este sistema fue muy revolucionario y permitió a la sociedad que los construía (Sociedad de Estu-



Figura 3. Vista frontal del Ajedrecista. El primer juego
virtual desarrollado en la historia cuya autoría se debe al
ingeniero español Francisco Torres Quevedo . Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Torres_Quevedo.

dios y Obras de Ingeniería de Bilbao) construir con éxito
otros transbordadores a lo largo del mundo (Chamonix,
Río de Janeiro…).
El éxito de estas empresas animó sin duda a Torres
Quevedo y las empresas en las que él trabajaba a pedir
la concesión de obra de proyectos en países más relevantes económicamente como es Canadá. De entre los proyectos desarrollados en estos y en los anteriores países
destaca, como ya hemos mencionado al comienzo de
esta efeméride, el del transbordador que une las dos orillas del río Niágara. Este funicular no es de los más largos que construyera el inventor español, tiene una longitud de 580 metros. Sin embargo es uno de los que
mayor fama han reportado a su autor debido a que se
construyó sobre uno de los ríos más mediáticos del país
americano.
No podemos terminar esta pequeña aproximación a
la vida de este ingeniero español sin antes mencionar
que no solo destacó en el desarrollo de transbordadores,
funiculares, etc. Un vistazo a su actividad nos permite
ver que su labor de invención se extiende mucho más
allá de este campo y abarca otros muchos temas muy
diversos. Así, por ejemplo, en el año 1903 Torres Quevedo presentó en la Academia de Ciencia de París El Telekino, un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas
mediante ondas de radio y que fue el primer aparato de
radio-dirección construido en el mundo. Podemos decir
que este invento fue no solo pionero sino que abrió un
nuevo campo de investigación: la automática. El inventor consideraba que la máquina era en sí un autómata:
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una máquina capaz de ejecutar acciones respondiendo a
órdenes y las circunstancias de su entorno.
Otro terreno en el que destacó este ingeniero fue en
el desarrollo de las máquinas analógicas de cálculo. Ya
en el año 1895 presentó una memoria sobre las máquinas algebraicas en un congreso de Burdeos; proyecto
que completó con la presentación de una memoria sobre
máquinas de cálculo en 1900 en la Academia de Ciencias
de París. Dentro de este campo debemos destacar una de
las máquinas que desarrolló este inventor en 1914: El
ajedrecista. Esta máquina es considerada en muchos ám-



bitos como el primer juego virtual. Además, con propósitos de demostración Torres Quevedo construyó también una máquina capaz de resolver una ecuación de
segundo grado con coeficientes complejos. Ésta puede
verse aún hoy en día ya que se conserva en el museo de
la ETS de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid.
J. Javier García Sanz
Julio Juan Fernández Sánchez
Dpto. de Física Fundamental
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LA UNED EN EL 60 ANIVERSARIO DE TVE
La UNED se creó por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto de 1972 (publicado el 9 de septiembre de 1972, en el
Boletín Oficial del Estado). En el artículo primero de este
decreto se indica que “La Universidad Nacional de Educación a Distancia impartirá enseñanzas a través de la
radio, la televisión, las cintas magnetofónicas y videomagnéticas y cualquier otro medio análogo…”.
El 14 de noviembre de 1974, se publica un nuevo
Decreto (3114/1974, de 25 de octubre de 1974), en el que
se ordenan las actividades de la UNED, “como instrumento que facilite el acceso a la educación superior a
todos aquellos que por razones de residencia, obligaciones laborales o cualesquiera otras no pueden frecuentar
las aulas universitarias, y contando ya con la experiencia de dos años de funcionamiento, resulta oportuno
reglamentar sus actividades y aprovechar sus modalidades docentes, no sólo para impartir los cursos correspondientes a las enseñanzas regladas de sus Facultades Universitarias, sino para incidir en los campos de la
promoción cultural general y la actualización profesional, al mismo tiempo que atender la labor investigadora.” En este mismo decreto se crea la figura del “Director
Técnico que asumirá la dirección conjunta de los correspondientes servicios que tengan a su cargo especialmente los medios audiovisuales y soportes de difusión utilizados en las actividades docentes”.
Pronto se empezarían a emitir los programas de las
diferentes Facultades y Escuelas a través de RNE. En un
principio, no existían instalaciones técnicas en la UNED
y tampoco eran los docentes los que participaban en los
programas sino que ellos se limitaban a escribir el guion
que a su vez era enviado a la emisora pública donde
actores profesionales se encargaban de su “interpretación”.
Es a finales de los 70 cuando desde la Dirección Técnica de la UNED se empieza a conformar el grupo de
profesionales (periodistas y técnicos) que, en instalaciones propias, y junto a los docentes empezarán a dar forma a los programas que luego serán difundidos por la


propia Radio Nacional, configurando el sistema de colaboración que ha perdurado hasta nuestros días.
Pero desde esas instalaciones no sólo se preparaban
los programas de radio, sino que además se grababan en
audio todo tipo de materiales didácticos en los diferentes
formatos que han ido evolucionando a través del tiempo
(desde los audiocasetes hasta la web pasando por los
discos compactos) y que se harían llegar a los alumnos
directamente.
Desde 1979, la UNED ha difundido sus programas
preferentemente por Radio 3 de Radio Nacional de España. Radio 3 se define como la emisora de la música, la
cultura y la creatividad, ¿Dónde mejor el encaje de los
programas educativos y divulgativos de la única Universidad Nacional del país?
Pero la radio no es el único vehículo de difusión de
la UNED. Muy pronto el audiovisual también empezaría
a formar parte de su metodología. Así ya en 1973 se
grabaría el primer video educativo en el CEMAV, en un
formato, el U Matic, que hoy ya forma parte de los museos.
El salto definitivo a la televisión se produce a inicio
de los noventa. Así en 1.991 empiezan las emisiones en
la recién aparecida cadena autonómica Telemadrid. Era
un espacio llamado “Universidad Abierta” en colabora168 Vida científica

ción con la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, en el que se emitían documentales producidos
por la BBC/The Open University. Fueron un total de 47
programas de media hora que eran introducidos o finalizados con comentarios por parte de los profesores de la
UNED. Pero la cobertura geográfica de esta emisión (la
comunidad autónoma madrileña) no estaba acorde con
la necesidad de la UNED de llegar a todo “su público
objetivo” repartido por toda la geografía nacional. Se
imponía el acuerdo para la emisión en la cadena pública
nacional, en TVE.
En el curso 1991-1992 no se renueva el acuerdo con
Telemadrid, y la UNED no dispone de emisiones televisivas.
Sería en 1.993 cuando empiezan las emisiones del
programa de la UNED en TVE, concretamente en su segunda cadena. Al principio sería un bloque dentro del
programa contenedor “La Aventura del Saber”. Se hacen
unos 32 programas de este tipo y aún no es una emisión
regular. Los programas tienen un breve informativo de
carácter institucional presentado por Edith Checa y una
segunda parte donde un profesor de la UNED abordaría
un tema monográfico. Los programas están principalmente enfocados al Curso de acceso, y su duración no
excede de los 10 minutos. Esta tipología de programas se
mantendría hasta 1996.
Además, TVE contaba con dos de los cinco canales
de emisión por satélite en HISPASAT, Teledeporte y Canal Clásico. Eran canales temáticos, no generalistas, siguiendo la tendencia que había abierto en 1.993 Canal
Plus con otros cuatro canales temáticos, también codificados y que se emitían por el satélite ASTRA. Canal Clásico centraría su programación en contenidos culturales,
emitiendo películas y series alternativos a los canales



más puramente comerciales. Pero, además, Canal Clásico
se dispone a emitir contenidos educativos. Y ahí está la
UNED: Durante el curso 1994-95 comenzaron las emisiones de Televisión Educativa de la UNED. En total, 39
programas (incluidos informativos) dedicados, casi en su
totalidad, a los alumnos del Curso de Acceso para Mayores de 25 años. Continúan siendo videos de carácter
institucional y educativos con relación directa con las
asignaturas impartidas.
En el curso 1995-1996, dentro de “La Aventura del
Saber”, se establece un contenedor diario, de media hora
de duración, consistente en un programa monográfico
presentado por algún docente de la Universidad y un
informativo corto, de unos 10 minutos. Sería el embrión
del posterior programa producido. Serían 85 los programas realizados de esta manera.
El 19 de febrero de 1.996 comenzarán las emisiones
del nuevo programa educativo de la UNED, una hora
diaria de lunes a viernes también dentro del espacio “La
Aventura del Saber”. Como en el video de presentación
se diría, “será una hora diaria dedicada al mundo de la
educación universitaria a distancia, una hora que permitirá abrir un nuevo canal de comunicación entre los profesores de la UNED y sus alumnos”. Estos programas los
presentaría Ignacio Pérez, presentador de TVE y permanecerían en emisión hasta 1997, un total de 134 programas. En aquellos momentos, el programa se componía
de información institucional y videos estrictamente educativos, dirigidos directamente a los alumnos de la Universidad, y no teniendo aún, el carácter divulgativo y
más generalista que posteriormente adquiriría. En realidad, se recomendaba hasta cuándo y cómo consumir los
videos por los alumnos para sacarles provecho. Es habitual que el programa consista en una mesa redonda presentada por Ignacio Perez donde profesores de la UNED
presentarán un video previamente producido por el CE169 Vida científica

día, cuando los dispositivos móviles inteligentes eran
apenas una quimera, ahí estaba TVE para hacer llegar a
todos los hogares que quisieran recibirlo el programa de
la UNED.

MAV. En otras ocasiones se agrupan varios programas
para reforzar la nueva programación.
Sería a partir de 1.997 cuando se crea ya un espacio
específico para la UNED, separándolo de “La Aventura
del Saber”. El formato sería el mismo hasta 2.005 cuando
ya se implante un nuevo formato consistente en dos programas monográficos de unos 20 minutos y noticias e
institucionales que compondrían el resto del tiempo hasta la hora de duración y que será la que se mantenga
hasta la actualidad.
Es decir, de los 60 años que TVE tiene de historia, en
24 de ellos la UNED ha tenido presencia en sus diferentes
formas. Han sido cientos de horas las producidas con el
fin de cumplir una de los principios rectores de la Universidad: la transferencia de conocimientos a la sociedad. Cientos de horas dedicadas a la divulgación científica en todas sus formas. Materiales específicos para los
estudiantes, pero, sobre todo, contenidos elaborados de
tal forma que puedan estar al alcance de cualquiera con
interés por acercarse al mundo del conocimiento.
Programas sobre química, matemáticas, ingeniería,
filosofía, filología, economía, derecho, medio ambiente,
etc. han poblado el programa que con tanta dedicación
ha producido la UNED cada semana. Intentando cubrir
siempre todas las disciplinas y áreas de conocimiento, y
haciéndolo desde el más riguroso punto de vista académico.
TVE, en su espíritu de servicio público ha sido durante muchos años una de las principales fuentes de difusión de todo el conocimiento emanado de la UNED.
Cuando Internet era aún un embrión de lo que es hoy en



Hoy la situación ha cambiado. Poco a poco Internet,
a través de cualquier plataforma desde la que se quiera
acceder (incluida la televisión) está siendo la principal
fuente de transmisión de todo contenido y en cualquier
formato. Las masivas audiencias que antaño producía la
televisión ya son objetivos inalcanzables. El consumo de
contenidos se fragmenta en múltiples ventanas y plataformas. Y hay que adaptarse a estos nuevos tiempos. Ese
es uno de los retos que la UNED ha de plantearse de cara
al futuro más próximo. Y el CEMAV como productor de
contenidos, ya no sólo audiovisuales, sino también multimedia, ha de ser motor del cambio.
La colaboración entre TVE y UNED tiene que ser reforzada a través de la adaptación a estos nuevos consumos. Ya no es suficiente un programa semanal, hay que
dotarlo de formatos que puedan ser fácilmente consumidos por múltiples dispositivos, hay que hacer que alrededor del mismo se generen nuevos contenidos que
complementen la información original. Hay que crear
interactividad con el espectador.
En numerosas ocasiones, TVE ha sido pionera y promotora de nuevos formatos y tecnologías. Algunas se
han consolidado y otras no tuvieron la suficiente continuidad, pero no por ello ha de dejar de innovar e investigar. Está en su ADN de servicio público.
La valoración de esta cooperación ha de ser muy positiva. Desde el punto de vista cuantitativo, han sido
millones las personas que a lo largo de estos años han
podido disfrutar de los contenidos pedagógicos y divulgativos de la única Universidad Nacional que existe hoy
en nuestro país. Y desde el punto de vista cualitativo, la
UNED siempre ha sabido ofrecer un punto de vista diferente a todos los temas de actualidad que se han planteado en este tiempo, un punto de vista científico, pero
a la vez participativo, interesante y en algunos casos
hasta transgresor.
Ángel Marcos Mancebo Muñoz
Director Técnico del CEMAV
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2016: 30 AÑOS DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS
(CIEMAT) Y 65 AÑOS DE LA JUNTA DE
ENERGÍA NUCLEAR (JEN)
BREVE HISTORIA DE LA JEN
Los números redondos 30 y 65 años de vida del CIEMAT
y de la JEN, brindan una interesante oportunidad para
recordar lo que han sido estos centros y sus aportaciones
a la sociedad española; también para analizar la situación actual y su capacidad para seguir prestando importantes servicios al país.
La Junta de Energía Nuclear (JEN) nace en 1951 para
dar soporte científico y tecnológico a los planes del país
para el aprovechamiento pacífico de la energía nuclear
y de sus aplicaciones en la industria, la investigación y
la sanidad.
Desde su creación, la JEN centró sus actividades
científico-técnicas en el ciclo del combustible nuclear,
cubriendo la geología y minería del uranio, el tratamiento de minerales uraníferos, la fabricación de compuestos
de uranio, la fabricación de elementos combustibles y el
tratamiento de combustibles irradiados; solo dejó de
abordar la etapa de enriquecimiento, que fue concebida
desde el principio para ser realizada fuera del país, a
través de la participación en consorcios internacionales,
como así ha sido en Eurodif.
En todas las etapas anteriores la JEN adquirió una
gran pericia, hasta el punto de fabricar los primeros elementos combustibles para la central nuclear de Vandellós I, a partir de minerales del territorio nacional y tecnologías propias de concentración de minerales, de
metalurgia para la obtención de uranio metálico y de
fabricación de todos los componentes del elemento combustible. Gran parte de esta experiencia se transmitió a
algunos países de América latina, particularmente a Argentina.


Figura 1. Celdas calientes JEN.

La JEN ha acompañado y prestado servicio de I+D al
desarrollo industrial y normativo de la energía nuclear
en nuestro país. España puso en operación su primera
Central Nuclear (la central nuclear José Cabrera) en
1968, tras la liberación de conocimientos nucleares, resultado de la conferencia del Presidente Eisenhower de
1953 sobre “Átomos para la Paz” en las Naciones Unidas.
Previamente, la JEN había iniciado un ambicioso programa de investigación nuclear, formando un número
importante de investigadores en Estados Unidos. Asimismo se lanzó en 1964 el desarrollo del proyecto DON, un
nuevo concepto de reactor con refrigerante orgánico,
que se abandonaría en 1970, cuando se impuso comercialmente el reactor de agua ligera.
Tras la crisis del petróleo de 1973, España propuso un
amplio programa nuclear en el PEN-75 que contemplaba
en el largo plazo la generación nuclear del 57% de la
electricidad, incluyendo en las previsiones la posibilidad
del ciclo cerrado del combustible, basado en el reproceso
y en los futuros reactores rápidos. Ello obligó a la JEN a
poner en marcha importantes investigaciones en estas
materias y a crear un nuevo centro nuclear en Soria.
Asimismo, se contempló la construcción de una fábrica
de elementos combustibles, llevada a cabo por ENUSA
en Juzbado (Salamanca) en 1985.
En 1977 el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, prohíbe en su país el reproceso, por razones de control del material estratégico, decisión que paralizó más
tarde o más pronto, las investigaciones sobre reproceso
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CAMBIO DE JEN A CIEMAT

Figura 2. Núcleo del reactor de la JEN.

y reactores rápidos en todo el mundo y, lógicamente en
España.
Las circunstancias de la economía española y de
su sistema energético, así como la creciente oposición
pública a la energía nuclear, han conducido a una reducción importante de las perspectivas nucleares del
PEN-75. Aun así, España tiene un sector nuclear muy
solvente, con potentes empresas de generación que tienen ocho reactores nucleares en operación y una potencia de unos 7,7 GWe , una empresa nacional (ENUSA)
que cubre la primera parte del ciclo del combustible nuclear, una empresa nacional (ENRESA) que cubre la parte final de dicho ciclo, empresas suministradoras de bienes de equipo, como ENSA para la fabricación de
componentes nucleares sometidos a presión, importantes
empresas de servicios técnicos, en el campo de la energía
nuclear y protección radiológica, y varias empresas de
ingeniería con capacidad nuclear. Completan el sector, el
Organismo Regulador denominado Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), los Ministerios competentes en materia
de energía y medio ambiente, y una red de Universidades
y centros de investigación que dan soporte tecnológico
a las instituciones anteriores, en la que destaca la JEN,
actual CIEMAT, origen y padre de las empresas públicas
del sector nuclear y del CSN.
La JEN ha sido el artífice principal de la realidad
nuclear actual del país, particularmente en la faceta de
investigación y desarrollo tecnológico.


A primeros de los años 80 el panorama mundial de la
energía comenzaba a cambiar, en gran parte por las sucesivas crisis del petróleo, por los episodios de contaminación de las centrales térmicas y, como se ha dicho
antes, por el rechazo creciente a la energía nuclear, en
parte motivado por el accidente de Harrisburg. Este cambio, inicialmente muy tenue y con fuerte implantación
actual, hacia las energías renovables, provocó que en
varios países, entre ellos España, se realizara una conversión de centros nucleares de investigación en nuevos
centros que cubrieran todo el espectro de las energías,
particularmente las energías renovables. Por ello, surgió
en 1986 el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), a partir de
la JEN. Este nuevo nombre aparece por primera vez en
la Ley de la Ciencia 13/1986. En este año se crea el Instituto de Energías Renovables, que se pone a trabajar de
forma pionera e intensa en la investigación y desarrollo
para apoyar la implantación de las energías renovables
en nuestro país. Esta iniciativa coincidió y se vio reforzada por la entrada efectiva de España en la Unión Europea (UE), y el acceso, por ello, a los programas de investigación de la misma, así como por la Ley de la
Ciencia de 1986.
Adicionalmente, el cambio de la JEN a CIEMAT venía
recomendado por las transferencias de competencia que
ya se habían realizado al CSN, en materia de regulación,
y a las empresas publicas ENUSA y ENRESA, para que
éstas se ocuparan de una forma comercial de las actividades de la primera y última parte del ciclo del combustible nuclear. CIEMAT con ello perdió las competencias
anteriores y quedó como centro exclusivamente de investigación y desarrollo.

Figura 3. Laboratorio Nacional de fusión CIEMAT – TJII.
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BREVE HISTORIA DEL CIEMAT
El CIEMAT surgió, como se ha dicho, para realizar investigación y desarrollo en energía, medio ambiente y tecnologías asociadas, conservando dos líneas tradicionales
de investigación básica, una de física de altas energías y
otra de biología molecular, en las que el Organismo tenía, y tiene, una excelencia probada.
La estructura del nuevo Organismo constaba inicialmente, además de los Departamentos horizontales, de 5
departamentos que cubrían las líneas de investigación:
el Departamento de Física Nuclear, el Departamento de
Combustibles Fósiles, el Departamento de Fusión y Partículas Elementales, el Departamento de Energías Renovables y el Departamento de Impacto Ambiental de la
Energía.
Con gran celeridad, el CIEMAT ha ido experimentando desde 1986, además, un cambio profundo en sus formas de gestión y en su aproximación a la sociedad y a
la industria, en gran parte conformado por la nueva Ley
de la Ciencia de 1986 y su Plan Nacional de Investigación, y por la entrada en la UE con la apertura de un
nuevo y atractivo campo para el desarrollo de la investigación como era el de los Programas Marco. No fue
menos profundo el cambio de mentalidad de los grupos
de Investigación, que tuvieron que buscarse la vida con
nuevos clientes, ya no tan cautivos como los del sector
nuclear, ofreciendo atractivas propuestas para atender
necesidades de la sociedad y de la industria. Entonces se
extendió con claridad entre los investigadores la idea de
que para poder realizar cualquier proyecto era preceptivo que existiera un cliente claro, bien identificado, que
demostrara su interés, aportando medios valorables a las
actividades de I+D.

Este nuevo impulso innovador se mostró muy eficaz
en el desarrollo de las nuevas energías. CIEMAT fue uno
de los centros de I+D energéticos que primero abordó en
Europa y en el mundo el desarrollo de las energías renovables, obteniendo notables éxitos en energía eólica (la
primera turbina experimental de 1 MW en Galicia), fotovoltaica y en energía solar termoeléctrica, que explican la buena posición que todavía ocupan nuestras empresas en el mercado internacional, particularmente en
el campo de la energía solar termoeléctrica, en el que
nuestro país es líder mundial en potencia instalada, mercado internacional y en desarrollo tecnológico, a pesar
de la recesión de los últimos años, motivada por el déficit de tarifa y la crisis económica.

EL CIEMAT HOY
El CIEMAT está estructurado actualmente en seis Departamentos científico-técnicos: Departamento de Energía,
que cubre todas las energías de nuestro mix energético
actual o previsible, el Departamento de Medio Ambiente,
que cubre el medio ambiente convencional y el radiológico, el Departamento de Tecnología, que da soporte técnico a los demás departamentos científicos y técnicos, el
Departamento de Investigación Básica, que cubre la física de partículas elementales y la biología molecular, el
laboratorio Nacional de Fusión y el Departamento de
Seguridad y Limpieza Radiológica. Además están la Secretaria General, con Administración y Personal, y la
Subdirección General de Relaciones Institucionales y
Transferencia de Conocimiento.
La actividad del CIEMAT en el ámbito de energía se
desarrolla principalmente por los Departamentos de
Energía y Medio Ambiente, con el apoyo del Departamento de Tecnología en aspectos de computación, ingenierías mecánica y eléctrica, química y materiales.
En el campo de las energías renovables, CIEMAT realiza I+D en casi todas ellas, en consonancia con la riqueza de recursos de nuestro país. Se trabaja en la energía
de la biomasa sólida para el aprovechamiento energético, principalmente de residuos forestales y agrícolas,
contando con singulares instalaciones en el Centro de
Energías Renovables de Soria (CEDER), también se trabaja en los biocarburantes de segunda generación a partir de residuos agrícolas, forestales y urbanos; en estos
campos CIEMAT coordina el Programa conjunto de biotecnología de la Alianza Europea para la Investigación
energética, la denominada EERA. Se trabaja también en

Figura 4. Vista aérea del CIEMAT.
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plio recorrido en nuestro país, pues vamos por detrás de
muchos países de la UE en este campo. Las instalaciones
del CEDER pueden contribuir notablemente a este empeño.

Figura 5. Plataforma solar de Almería.

energía eólica, principalmente de baja potencia para dar
soporte tecnológico y de certificación y homologación a
la empresas españolas, en la energía fotovoltaica, en la
que se hace investigación de base en nuevos materiales
al tiempo que presta servicios técnicos de caracterización y duración a la empresas de nuestro país, en la
energía solar de concentración a través de la plataforma
Solar de Almería, la más completa del mundo para el
desarrollo tecnológico de esta energía, en la que se coordina el Programa Conjunto de EERA y, en general, todas
las iniciativas relevantes de la UE. También se realiza
I+D sobre energía de las olas, labor esta que se lleva a
cabo en el Departamento de Tecnología. Además de todas las tecnologías renovables de generación, se realiza
investigación aplicada sobre tecnologías facilitadoras,
como son el almacenamiento energético y las redes
inteligentes. Otro campo que centra la atención del
CIEMAT es el de la eficiencia energética en la edificación
y las ciudades inteligentes, de indudable interés por la
importancia que tienen estas tecnologías en la política
energética de los países, y en particular en España. La
investigación y desarrollo anterior se complementa muy
bien con los estudios de ciclo de vida de las tecnologías
que permiten cuantificar la huella medioambiental integrada, facilitando la decisión sobre políticas de internalización de costes de las mismas.
La dilatada experiencia de CIEMAT en los procesos
de combustión, que aprovechó en su momento el gran
conocimiento de procesos de obtención de uranio, se
aplica al aprovechamiento energético de la biomasa y
residuos urbanos e industriales, y a su gasificación, temas estos de gran interés para nuestro país con un gran
potencial de aprovechamiento de biorresiduos. En particular, la gasificación de residuos agrícolas tiene un am

También tiene CIEMAT una actividad importante en
el campo de la energía nuclear para la mejora de la seguridad de las centrales nucleares de nuestro país, en
colaboración con el CSN, asimismo, tiene una amplia
actividad para el desarrollo de tecnologías para la gestión de residuos radiactivos, apoyando a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA). Tampoco olvida CIEMAT la innovación nuclear para mantener a
nuestro país al día de los desarrollos que se están realizando en la UE para obtener una nueva generación de
reactores nucleares más seguros, que aprovechen mejor
los recursos uraníferos y reduzcan la generación de residuos, además de ser más resistentes frente a la proliferación de armamento; el objetivo en este último ámbito
es mantener capacidades que podrían ser necesarias si
eventualmente se desarrollara y desplegara esta nueva
energía nuclear y decidiera nuestro país aprovecharla;
además, estas investigaciones de innovación nuclear tienen importantes aplicaciones en otros campos y mantienen vivo el conocimiento y la capacidad del Organismo
en física nuclear. Los Departamentos de Energía y Medio
Ambiente juegan un papel muy relevante a nivel nacional en este campo nuclear.
Aunque la Fusión Nuclear no va a llegar en el tiempo
en que se debe realizar la transición urgente hacia el
nuevo sistema energético para evitar el cambio climático, es un tema de gran relevancia a nivel internacional,
al que la UE dedica importantes fondos, con el objetivo
de encontrar un sistema de generación de energía sostenible a muy largo plazo. Nuestro Laboratorio Nacional
de Fusión realiza una labor de gran relevancia en el
marco de Euratom y juega un papel coordinador de la
investigación nacional en esta materia. Las líneas de actividad en la misma se dirigen al estudio de la física del
plasma en configuraciones de tipo “Stellerator” y al desarrollo tecnológico de materiales y sistemas que serán
necesarios para el demostrador internacional, el denominado proyecto DEMO, previsto como etapa posterior al
ITER que se está construyendo actualmente en Francia.
Estos desarrollos tecnológicos se encauzan a través de la
iniciativa “Broader Approach”, liderada por Japón, en la
que CIEMAT tiene una presencia relevante. Las capacidades del Laboratorio de Fusión, con el apoyo de otras
unidades técnicas del CIEMAT, han demostrado realizar
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un efectivo trabajo de apoyo a la industria nacional de
la gran ciencia, detrás de la cual se identifican un número importante de empresas de fabricación electro-mecánica e ingenierías importantes.
El Departamento de Medio Ambiente desarrolla su
labor de I+D en diferentes áreas científico-técnicas,
como el almacenamiento de CO2, necesario para reducir
las emisiones de este gas mientras las tecnologías limpias sustitutivas vayan tomando parte mayoritaria en el
mix energético, también trabaja en el estudio de los
efectos del cambio climático, el medio ambiente radiológico, el estudio de suelos y de geología ambiental aplicada, la contaminación atmosférica, de gran trascendencia para regular las emisiones de las centrales de
generación de energía y del aire de las ciudades, y los
estudios sociotécnicos, particularmente los de interacción hombre-máquina, de relevante interés para la seguridad nuclear, tras el accidente de Three Mile Island.
Estos estudios sociotécnicos también encuentran interesante aplicación en el campo de la energía y gestión de
residuos.
El conocimiento y experiencia de muchos años en
física nuclear aportan buenas oportunidades al CIEMAT
para prestar servicios de gran valor social, como el mantenimiento de los patrones metrológicos que garantizan
la óptima irradiación de los pacientes en tratamientos de
radioterapia o de diagnóstico por imagen. Esta experiencia es una base de gran utilidad para abordar nuevas
aplicaciones en física médica, por ejemplo para el desarrollo de ciclotrones superconductores para la producción flexible de isótopos de muy corta vida, proyecto de
gran atractivo tecnológico y comercial que está acometiendo el Organismo. Aquí juegan un papel importante
la Subdirección General de Relaciones Institucionales y
Transferencia del Conocimiento y el Departamento de
Tecnología. Existen además importantes oportunidades
para el CIEMAT en el campo de las aplicaciones de las
tecnologías de detectores de partículas y aceleradores,
que tienen un gran interés social y económico, por su
aplicación en la física de altas energías, sanidad y en la
industria de la gran ciencia. Estas oportunidades se
aprovechan lo más posible por los Departamentos de
Tecnología, Investigación Básica y Fusión, complementando con un objetivo práctico la investigación básica
de primer nivel internacional que se realiza en el CIEMAT.

lecular o biomedicina es de gran excelencia y tiene,
como corresponde a un centro con visión de desarrollo
tecnológico, una orientación práctica que permite por
una parte desarrollar detectores de partículas para las
grandes instalaciones del CERN y, por otra, abordar problemas tan importantes como la terapia de algunas enfermedades graves y poco frecuentes, en las que, por
ejemplo, está el organismo involucrado en la fase clínica
para probar la eficacia de nuestra investigación en niños
que padecen anemia de Fanconi. Es notable la colaboración del Departamento de Investigación Básica con el de
Tecnología para el diseño y fabricación mecánica de piezas y componentes de experimentos de física de altas
energías, que viene de hace muchos años y que da a
nuestro centro un gran valor añadido frente a otros centros de investigación en física de partículas.
CIEMAT tiene una fuerte conexión con el plan tecnológico energético de la UE (SET-Plan) y con su órgano
para el impulso de la investigación sobre energía (la
Alianza Europea para la Investigación Energética,
EERA), con las iniciativas industriales para llevar a cabo
las instalaciones de demostración (EEIs) y con la KICInnoEnergy para el impulso de la innovación y transferencia de tecnología en el campo energético. Participa en
los órganos de gestión de estas instituciones y coordina
en varios casos la participación nacional en las mismas.
Tiene asimismo, una presencia relevante en el Programa
H2020 en los campos de energía y medio ambiente.

CONCLUSIONES
Las breves palabras anteriores dan idea de un centro de
gran relevancia, como es el CIEMAT, que ha jugado un
papel importante en el desarrollo tecnológico de la energía nuclear en España y que ha realizado un buen trabajo para el desarrollo de las nuevas tecnologías energéticas, tan necesarias para combatir con urgencia el cambio
climático.
La reflexión principal que surge en este aniversario
de sus 30 años como CIEMAT y sus 65 años como JEN,
es la de que ha sabido adaptarse a las circunstancias,
cambiando hacia lo que le ha demandado la sociedad en
cada momento. Esta actitud y cualidad debe conservarla
para adaptarse a lo que le depare el futuro, hoy en día
muy prometedor en su campo de la energía.

La investigación básica del CIEMAT en física experimental de altas energías y astrofísica y en biología mo

Ramón Gavela González
Director General del CIEMAT
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LAS MUJERES Y LA CIENCIA

carrera de investigación de mujeres científicas excepcionales, cuyo trabajo ha contribuido al avance del conocimiento científico en beneficio de la sociedad; y por otro,
fomentar la vocación científica entre las jóvenes.

PROGRAMA L’ORÈAL-UNESCO “POR LAS
MUJERES EN LA CIENCIA” EN ESPAÑA
En 1998 la empresa francesa de cosméticos L’Orèal y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) crearon el Programa
For Women in Science para lograr una mayor participación de las mujeres en el sistema científico y aumentar
su visibilidad. Los Premios L’Orèal-UNESCO, creados en
el marco de este Programa, premian anualmente a cinco
mujeres que hayan realizado contribuciones importantes
al desarrollo de la ciencia. Los premios se conceden alternando dos años en Ciencias de la Vida y uno en Ciencias Físicas. Se convocan cinco premios para cinco regiones geográficas: África y Oriente Medio,
Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, y Norteamérica. Además de los cinco premios, el programa financia
la investigación de doscientas cincuenta científicas jóvenes, con proyectos destacados, por medio de las
UNESCO-L’Oréal International Fellowships [1]. Desde
2015 el programa UNESCO-L’Orèal Rising Talents premia, además, a quince jóvenes de carrera prometedora,
tres por cada región, seleccionadas entre las becadas en
los programas nacionales. El Programa tiene un doble
objetivo, por un lado reconocer y dar visibilidad a la

A primera vista, la creación de premios científicos
exclusivos para mujeres puede parecer extraña y, de hecho, aún suscita cierta polémica. Estamos acostumbrados a premios separados para hombres y para mujeres en
las competiciones deportivas pero no parece justificado
que los premios científicos se convoquen separados por
sexo. La ciencia es una actividad intelectual por lo que
las diferentes características fisiológicas de mujeres y
hombres no deben afectar al rendimiento científico. Entonces ¿por qué la UNESCO y la empresa L’Orèal crearon
el Programa For Women in Science? En 1998 la proporción de mujeres en el mundo científico no superaba el
30%, y la visibilidad alcanzada por el trabajo de las
científicas era muy baja, como demuestra la escasa presencia de mujeres entre los galardonados por premios
científicos, tanto entonces como ahora. Establecer unos
galardones únicamente para mujeres, y además diferenciados por regiones geográficas para que puedan competir en igualdad de condiciones, consistía una forma de
dar a las científicas la visibilidad que no tenían y de
denunciar la parcialidad del sistema vigente que, injustamente, relegaba a las científicas a un segundo plano.
El Programa se aprobó en 1998, siendo Director General
de la UNESCO el Profesor Federico Mayor Zaragoza.
Ese mismo año se celebró en París la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: Educación
Superior en el Siglo XXI Visión y Acción. Asistieron
representantes de 182 estados, docentes, investigadores,
estudiantes, parlamentarios y representantes de organismos financieros, de editoriales, en total más de cuatro
mil participantes que debatieron sobre qué educación
superior era la idónea para el siglo XXI. En el Compendio de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior [2] el primer punto dice:

Figura 1. Logo del Programa L’Orèal-UNESCO For Women in
Science.


1. De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
acceso a la educación superior ha de ser igual para
todos, en función de los méritos respectivos. Por
consiguiente, en el acceso a la educación superior
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Figura 2. Profesor Federico Mayor Zaragoza Director General
de la UNESCO. Fuente: http://www.feyts.uva.es.

no se podrá admitir ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en
consideraciones económicas, culturales o sociales,
ni en discapacidades físicas.
Pero aún estamos lejos de alcanzar ese acceso a la
educación superior, igual para todos. Las diferencias por
áreas geográficas son enormes, casi veinte años después
de esta Conferencia, en muchos países incluso el acceso
a la educación primaria es un lujo.
A pesar de los esfuerzos realizados desde el comienzo
de este siglo a nivel internacional para erradicar el analfabetismo y garantizar el acceso y participación para las
niñas y las mujeres en la ciencia y en la tecnología “la
probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia
relacionada con la ciencia es del 18%, 8% y 2%, respec-

tivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es del 37%, 18% y 6%” según explicó el Secretario General de Naciones Unidas Ban
Ki-Moon. Estos datos, entre otros muchos, hicieron que
la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada el 15
de diciembre de 2015, aprobase una resolución, para
proclamar el 11 de febrero de cada año el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia “a fin de promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas en la educación, la
capacitación, el empleo y los procesos de adopción de
decisiones en la ciencia, eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, incluso en las esferas de la
educación y el empleo, y sortear las barreras jurídicas,
económicas, sociales y culturales al respecto mediante,
entre otras cosas, la promoción del establecimiento de
políticas y planes de estudio en el campo de la ciencia,
incluidos programas escolares, según corresponda, para
alentar una mayor participación de las mujeres y las
niñas, promover las perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia y reconocer los logros de las mujeres en
la ciencia” [3]. En 2015, el problema sigue sin resolver.
En 1999 la Comisión Europea publicó un informe
sobre Política Científica en la Unión Europea: Promover
la excelencia mediante la integración de la igualdad de
género, conocido como Informe ETAN [4] por sus siglas
en inglés: European Technology Assessment Network.
Este informe publicaba por primera vez estadísticas desagregadas por sexo de la situación del personal científico en los países que formaban la Unión Europea. Los

Figura 3. Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon con las tres alumnas, de una escuela del campamento de Askar en Nablus, que
recibieron el premio especial en electrónica aplicada en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería Intel en San José, California.
Fuente: http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day.
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datos recogidos ponían de manifiesto la baja representación de las mujeres en el sistema científico y además
indicaban que las mujeres se agolpaban en las categorías
más bajas de la carrera académica. Esta distribución se
daba en todos los países estudiados, aunque tuviesen
distintas condiciones históricas, distinto sistema político
y diferente religión. La Comisión Europea fundó entonces un grupo de personas expertas, conocido como Grupo de Helsinki, para que estudiasen la evolución de esta
situación, analizasen las causas de los desequilibrios y
estableciesen estrategias para mejorar la situación.En
2001 se creó la Unidad Women and Science, dentro del
Departamento de Ciencia y Sociedad. Desde entonces el
Grupo de Helsinki recoge datos de los países miembros
de la Unión Europea, elabora informes anuales, da recomendaciones a los organismos de investigación y a las
universidades, estudia la evolución de la situación de las
mujeres en la carrera científica y establece estrategias
encaminadas a la consecución de la igualdad. Cada tres
años la Comisión Europea publica las estadísticas desagregadas, el último informe publicado es She Figures_2015. La distribución de mujeres y hombres en la
típica carrera académica obtenida promediando los datos
de los 28 países que forman la Unión Europea, está representada en la Figura 4. Las mujeres representan el
55% de los estudiantes y reciben el 60% de los Grados y
el 45% de los títulos de doctor concedidos por las universidades públicas europeas, pero su presencia disminuye según avanza la carrera científica y representan el
21% de las cátedras. Esta gráfica se conoce como la gráfica tijera por el cruce que se produce entre las líneas que
representan la evolución profesional de las mujeres y de
los hombres. La Figura 5 representa la misma distribu-

Figura 4. Proporción de mujeres (amarillo) y hombres (azul) en
la carrera académica, incluye estudiantes y personal docente
e investigador. Datos obtenidos en los 28 países que forman
la Unión Europea. Compara datos de 2007 y 2013. Gráfica
publicada por la Comisión Europea en She_Figures 2015.


Figura 5. Proporción de mujeres y hombres en la carrera
académica pero con datos correspondientes únicamente a
carreras de ciencias e ingenierías en los 28 países de la Unión
Europea. Publicada por la Comisión europea en She_Figures
2015.

ción pero con datos restringidos a las carreras de ciencias e ingeniería, en esta gráfica no se llega a producir
el cruce ya que la proporción de mujeres es menor al
50% desde la etapa de estudiantes. Es preocupante la
lenta evolución de los datos que en siete años solo han
variados dos puntos porcentuales.
Estas gráficas resumen la situación de las mujeres en
el Área de Investigación Europea, ERA por sus siglas en
inglés, en 2014. En estos quince años de trabajo, la situación ha mejorado pero queda mucho por hacer, ni
siquiera se ha conseguido que las mujeres ostenten el
25% de las cátedras, mínimo óptimo fijado en los acuerdos de Lisboa para 2010 en la Unión Europea.
Los datos sobre la presencia de mujeres entre los galardonados con premios científicos no son más alentadores ahora que en 1998. Según informa la Fundación
Nobel [5] desde 1901 a 2016, sólo 49 Premios Nobel han
sido concedidos a mujeres, un escaso 5,3% del total.
Como Marie Curie recibió dos (uno en Física en 1903
compartido con su marido Pierre Curie y con Henri Becquerel, y otro en Química en 1911 ella sola) 48 mujeres
han sido premiadas de un total de 911 premiados; en este
siglo, entre 2001 y 2016, han recibido el Premio Nobel
19 mujeres. Si nos fijamos en los premios de ciencias, la
presencia de mujeres es del 0,9% en Física, del 2,2% en
Química, del 5,7% en Medicina y del 1,2% en Economía.
En España la situación no es mejor como se puede
comprobar en un estudio reciente un sobre la presencia
de las mujeres en los premios científicos [6] realizado
por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) por encargo de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación del MINECO. La
presencia de mujeres entre los premiados es menor
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Figura 6. Presencia de mujeres y hombres en premios científicos españoles de más de 25.000 euros. Cortesía de AMIT.

cuanto mayor es el prestigio y la cuantía del premio,
como se puede observar en la Figura 6. Es especialmente significativo el hecho de que los Premios Nacionales
de Investigación, otorgados por el Ministerio de Educación y Ciencia y en la actualidad por el Ministerio de
Economía y Competitividad, de un total de 103 premios
concedidos desde 1982, únicamente 8 han recaído en
mujeres, es decir un 7,77%. Estos datos contrastan con
los de los premios extraordinarios de fin de carrera o
Premios Nacionales Fin de Carrera concedidos por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte a los mejores
expedientes universitarios [7], y de los cuales el 53,4%
son obtenidos por mujeres.
Estos datos justifican plenamente la existencia del
Programa Internacional L’Orèal-UNESCO For Women in
Science y demuestran la importancia de sus premios, que
en 2015 ya habían reconocido la excelencia científica de
87 investigadoras consagradas y había distinguido y
apoyado económicamente el trabajo de 2.250 jóvenes
científicas de 115 países.

Figura 7. Profesoras Ada E. Yonath (izquierda) y Elizabeth
Blackburn (derecha), galardonadas por el Programa
Internacional L’Orèal-UNESCO For Women in Science,
Ciencias de la Vida, en 2008, por Europa y Norteamérica
respectivamente. En 2009 la primera recibió el Premio Nobel de
Química y la Profesora Blackburn el Premio Nobel de Medicina.
Fuente: https://alchetron.com/Ada-Yonath-921314-W y http://
www.thoughtleaders.world/de/leader/elizabeth-blackburn.


La alta calidad exigida por los Premios L’OrèalUNESCO quedó garantizada al ser reconocidos los trabajos de dos galardonadas por el Programa en 2008 con el
Premio Nobel en 2009. Ada E. Yonath, nacida en Jerusalén, del Instituto Weizman de Ciencia de Israel, recibió
el Premio Nobel de Química en 2009, compartido con
Venkatraman Ramakishnan y Thomas A. Steitz, por sus
“estudios de la estructura y función de los ribosomas”
[8]. Elizabeth Blackburn, nacida en Australia, trabajaba
en San Francisco en la Universidad de California, recibió
el Premio Nobel de Medicina 2009, junto a Carol W.
Greider y Jack W. Szostak, por “el descubrimiento de la
enzima telomerasa y cómo los cromosomas están protegidos por telómeros” [9].
En 2008 ambas habían sido premiadas por el Programa L’Orèal-UNESCO For Women in Science en Ciencias
de la Vida y recibieron sus premios en la ceremonia celebrada el 6 de marzo de 2008 en la sede de la UNESCO
en París. Ada Yonath recibió el premio correspondiente
a la región geográfica de Europa, por sus trabajos pioneros sobre la estructura de los ribosomas, macromoléculas
responsables de la síntesis de proteínas y el modo de
acción de los antibióticos. Elizabeth Blackburn recibió el
galardón correspondiente a Norteamérica por el descubrimiento de la naturaleza de las terminaciones de los
cromosomas y su relación con el cáncer y el envejecimiento.
La única científica española galardonada con uno de
los Premios Internacionales L’Orèal-UNESCO ha sido la
Profesora Margarita Salas, que recibió en el año 2000 el
premio dotado con 20.000 dólares. El jurado, formado
por 14 personalidades de reconocido prestigio, estaba
presidido por el Premio Nobel de Medicina Christian de
Duve. Se concedieron también 10 becas dotadas con
10.000 dólares, para científicas menores de 30 años, con
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Figura 8. Profesora Margarita Salas, única científica española
galardonada por el Programa Internacional L’Orèal-UNESCO
For Women in Science. Recibió el Premio por Europa en 2002.
Fuente: http://www.biotecmur.es/.

la finalidad de “alentar la vocación de jóvenes científicas”. Una de estas becas fue para Margarita Marqués,
Doctora en Veterinaria por la Universidad de León.
Margarita Salas, Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
(CSIC-UAM) en Madrid, centro que dirigió entre 1992 y
1994. Entre las numerosas contribuciones científicas de
la bioquímica Margarita Salas destaca “la determinación
de la direccionalidad de la lectura de la información genética, durante su etapa en el laboratorio de Severo
Ochoa, y el descubrimiento y caracterización de la ADN
polimerasa del fago Φ29, que tiene múltiples aplicaciones biotecnológicas debido a su altísima capacidad de
amplificación del ADN” [10].
La Profesora Margarita Salas había recibido en 1999
el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y
Cajal. Ha sido nombrada Doctor Honoris Causa por numerosas universidades, es además miembro, entre otras,
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real Academia Española,de la Academia
Europea de Ciencias y Artes, de la American Society for
Microbiology y de la American Academy of Arts and
Sciences. Es sin duda una de las científicas más destacadas, a nivel internacional, en su campo de investigación.
Es precisamente en el año 2000 cuando se crea el
Programa L’Orèal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia
en España. Este programa tiene un fuerte compromiso
con aumentar la visibilidad de las científicas españolas
así como incentivar la vocación científica en las jóvenes
de nuestro país.
Como se indica en su página oficial, desde su creación “el Programa ha promovido acuerdos de colaboración con instituciones ligadas a la ciencia, que van des

Figura 9. Carátula del Programa de la Fundación L’Orèal en
España.

de el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
pasando por universidades y museos. Además, desde
hace varios años mantiene una estrecha colaboración
con asociaciones y sociedades científicas, como la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) y la Asociación de Mujeres Investigadores y Tecnólogas (AMIT). Con la primera, promoviendo la
visibilidad del trabajo de investigación de prestigiosas
científicas nacionales e internacionales, y con la segunda, apoyando su labor para fomentar la incorporación y
participación plena y equitativa de las mujeres en la investigación y la ciencia.” [11].
Desde el año 2006 se conceden anualmente cinco
Bolsas de Investigación dirigidas a apoyar y reconocer el
trabajo de investigación de jóvenes científicas. Cada
Bolsa de Investigación lleva una dotación económica de
15.000 euros para que las investigadoras realicen su trabajo en laboratorios situados en España. Al igual que el
Programa Internacional, el programa español cambia el
campo de especialización de las Bolsas, durante dos años
van dirigidas a Ciencias de la Vida y un año a Ciencias
Físicas, inicialmente a Ciencias de la Materia. Durante
los diez años de entrega de Bolsas el Programa español
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ha reconocido y apoyado el trabajo de 47 investigadoras
jóvenes con un total de 815.000 euros.
Entre las numerosas actividades realizadas dentro del
marco del Programa L’Orèal-UNESCO en España se pueden destacar las relacionadas con el aumento de visibilidad de las científicas. Estas abarcan desde la publicación de libros, como el titulado Nosotras Biocientíficas
Españolas, con reseñas sobre el trabajo de investigadoras españolas de campos relacionados con biología y
bioquímica o la organización y patrocinio de ciclos de
conferencias y cursos de verano, sobre temas relacionados con el papel de las mujeres en el trabajo científico.
Es especialmente importante la exposición “La Estirpe de Isis. Mujeres en la historia de la Ciencia”, organizada en 2005 como un homenaje a las mujeres científicas y al importante papel que han jugado la ciencia a lo
largo de la historia y que muy pocas veces se ha reconocido. Alrededor de esta exposición se realizaron interesantes actividades complementarias, como ciclos de conferencias con científicas, para divulgar los diferentes
trabajos expuestos en los paneles. Las conferencias se
organizaron con el apoyo del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y la Sociedad Amigos del Museo.
La muestra tuvo un carácter itinerante entre 2005 y
2008 y se expuso también en el Museo de la Ciencia de
Valladolid, el Planetario de Pamplona, la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia, el Museo de Ciencias
Naturales de Madrid, y en otras ciudades españolas como
Gijón o Santander.
En 2014 el programa español participó en el VI Congreso de Ciencia para Escolares, organizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales, coincidiendo con la
exposición “María Sklodowska Curie, una polaca en París” en el propio museo. Con el objetivo de despertar
vocaciones entre los jóvenes, se organizaron charlas de
acercamiento a la Ciencia para estudiantes de secundaria, que ofrecían una visión cercana y atractiva de la
ciencia y les enseñaban también los logros de científicas
que han hecho historia para inspirarles a seguir su ejemplo.
En abril de 2015 el Programa L’Orèal-UNESCO de España convocó el primer “EDITATÓN” en Wikipedia Por
la Visibilidad de las Científicas españolas. Consistió en
un maratón de edición de artículos sobre científicas españolas. Se celebró en la Residencia Estudiantes en Madrid y contó con la colaboración de la Fundación Wikimedia España, la Secretaría de Estado de Investigación
Desarrollo e Innovación, AMIT y la Comisión de Mujeres


y Ciencia del CSIC. Esta jornada estaba dedicada a lograr
que las investigadoras españolas y sus avances tuviesen
más visibilidad en la enciclopedia online Wikipedia. Participaron cerca de 70 personas, entre ellas 35 eran científicas, se crearon 30 artículos nuevos sobre científicas
españolas lo que supuso un incremento de su presencia
en Wikipedia de casi un 4% en un solo día [12].
En 2015, para celebrar el 15º aniversario del Programa en España, se lanzó un manifiesto por la visibilidad
de las científicas españolas “AYUDANOS A CAMBIAR
LAS CIFRAS”. El manifiesto solicitaba el apoyo a seis
reivindicaciones de los que se transcriben los enunciados:
1. Dar visibilidad a la labor de las científicas españolas y poner en valor su aportación clave para el
avance de la ciencia y de la sociedad.
2. Dar a conocer su trabajo y que éste tenga mayor
presencia en los medios de comunicación y en todo
tipo de oportunidades para compartir información
y conocimiento (congresos, conferencias, exposiciones…).
3. Reconocerlas en los premios científicos, en los que
están infrarrepresentadas.
4. Favorecer la presencia de las mujeres en puestos de
primer nivel en investigación.
5. Ayudarlas para que puedan avanzar en su carrera
investigadora.
6. Incentivar las vocaciones científicas y el interés por
la ciencia desde niñas.
El manifiesto “Cambia las Cifras” fue presentado en
un acto en el CSIC en septiembre de 2015 al que asistieron las Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Doña Cristina Cifuentes y la Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, Doña Carmen
Vela [13]. En este acto se hizo entrega de las Bolsas de
Investigación correspondientes a la convocatoria de
2015 de Ciencias de la Vida.
En 2016, al cumplir 16 años el Programa ha lanzado
otra importante campaña bajo el lema “Ponles Cara”.
Con este reto innovador, el Programa de la Fundación
L’Orèal en España refuerza su compromiso para visibilizar lo más posible el trabajo de las científicas españolas.
El reto se ha lanzado en las redes sociales reto #ponlescara, en Instagram, y en la cuenta oficial del grupo en
Twitter: @loreal_es.
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Figura 10. Jóvenes científicas becadas por el Programa L’Orèal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia, en España. Este montaje se
enmarca en la campaña Ponles Cara lanzada en 2016.

En la edición española de 2014 correspondiente a
Ciencias de la Materia del Programa se presentó a una
de las premiadas, Eva Pellicer al Programa Internacional
UNESCO-L’Orèal Rising Talents que, como se ha comentado, premia a 15 jóvenes investigadoras de los cinco
continentes. Eva Pellicer, contratada del Programa Ramón y Cajal en el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue seleccionada con
otras 14 científicas de un total de 230 y obtuvo, en 2015,
una de las quince becas internacionales por su proyecto
centrado en crear una alternativa verde a los combustibles fósiles tradicionales. Eva Pellicer es la cuarta española que ha sido becada internacional en los 17 años de
historia del programa, la primera en el Programa Rising
Talents. Las otras becas fueron otorgadas a Selena Giménez-Ibáñez (Investigadora en Patología Vegetal), en
2014; a Mª Teresa Guardiola (Investigadora en Hidrología y Recursos Hídricos), en 2010 y a Margarita Marqués
(Veterinaria), en 2000 como se ha indicado más arriba.
La Fundación L’Orèal se hace eco de las noticias relevantes relacionadas con mujeres y ciencia. Por citar un
ejemplo reciente, la triste noticia de la muerte de la astrónoma Vera Rubin que contribuyó a descubrir la ma

teria oscura, ha sido retuiteada por L’Orèal España y se
puede leer en la página web oficial de la compañía.
El Programa L’Orèal-UNESCO Por las Mujeres en la
Ciencia tiene una gran importancia en el ámbito científico. Las actividades realizadas a nivel internacional
como la que promueve por la Fundación L’Orèal en España contribuyen a cambiar un sistema que necesita
mejorar, siguiendo las recomendaciones que explican los
documentos elaborados por el Grupo de Helsinki de la
Comisión Europea que se pueden consultar en la página
web de la Unidad Mujer y Ciencia del MINECO [15].
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comprobación experimental de la Ley de Proust de las propor-

y divulgación de las Ciencias, con la colaboración titulada

ciones definidas, y el trabajo de varios profesores de la Facul-

“Campo eléctrico de una superficie semiesférica uniformemen-

tad de Ciencias y del Centro Asociado de Madrid, en el que se

te cargada”, realizado por los profesores Ángel del Vigo García,

describen los diferentes experimentos científicos realizados a

del Dpto. de Física Fundamental, y Jaime Sánchez Renedo, de

estudiantes de primaria en los Centros de Zona de Las Rozas y

la Universidad Antonio de Nebrija. Además, se incluye una

de Las Tablas, dentro del marco de la XVI Semana de la Cien-

reseña de la firma de un Convenio de Colaboración de la UNED

cia, para iniciarles en el descubrimiento de la Ciencia.

con la Asociación ColArte en Madrid, una entidad sin ánimo

En Nuevas Tecnologías de la Enseñanza los Coordinadores

de lucro especializada en la divulgación de las Artes y las

de los Grupos de Innovación Docente y de las Actividades de
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Innovación Educativa de la Facultad de Ciencias presentan los

Por otro lado, en Taller y laboratorio, el profesor Miguel
Delgado Pineda junto con el estudiante del Grado en Física

objetivos y las líneas de trabajo de cada uno de ellos para así
darlos a conocer a toda la Comunidad Universitaria.

Mariano Rebollo Abeilhé explican el proyecto del desarrollo de

Por último, la profesora Rosa M.ª Claramunt Vallespí en

un cluster para cálculo matemático que sea económico, basado

Recensiones, hace una breve reseña del libro “Morir joven, a

en estándares, modificable y ampliable. También se incluyen el

los 140”, escrito por María A. Blasco, Directora del Centro Na-

trabajo de Alicia Coballes Redondo y Ángel Coballes Rius, pro-

cional de Investigaciones Oncológicas, y Mónica G. Salomone,

fesores de Enseñanza Secundaria, en el que presentan una

periodista especializada en temas de ciencia.
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Enseñanza
ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE
LAS CIENCIAS
CAMPO ELÉCTRICO DE UNA SUPERFICIE
SEMIESFÉRICA UNIFORMEMENTE
CARGADA
RESUMEN
En este artículo se presenta un estudio del campo eléctrico que crea una superficie semiesférica y homogéneamente cargada, a lo largo de su eje de simetría.
La motivación para realizar este trabajo surgió al advertir que, en algunos libros de electricidad y magnetismo, se resolvía inadecuadamente el problema en el centro de la corteza semiesférica de carga. Algunos de estos
textos, de especial relevancia en la enseñanza de Física
en castellano como, “Problemas de Física General” de S.
Burbano de Ercilla [1].
En este trabajo presentamos la solución correcta al
problema, no solo de manera restringida para el centro
de la superficie semiesférica, sino que además, hemos
generalizado el resultado para cualquier punto que pertenece a su eje de simetría. Finalmente, se ha desarrollado un programa para comprobar la solución con métodos numéricos.

INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más recurrentes en electrostática
es el estudio, a través de la ley de Coulomb, del campo
eléctrico que genera una determinada distribución de
carga. A medida que el cuerpo pierde simetría, y dependiendo del punto donde se desee estudiar el campo, el
problema se complica, pudiendo llegar a ser analíticamente irresoluble.
En este artículo, vamos a desarrollar el estudio del
campo eléctrico que se produce en el eje de simetría de
una superficie semiesférica, de densidad uniforme de
carga. La solución se obtendrá analíticamente utilizando la ley de Coulomb. Este problema, no es la primera


vez que se propone en un texto de fundamentos de electromagnetismo.
Si bien es cierto que algunos libros internacionales,
como “Electromagnetismo” de John D. Kraus [2] ó “Física (Vol.2)” de Susan M. Lea [3], enuncian el problema,
en ninguno de ellos se resuelve ni se cita solución. En
tres textos escritos en español hemos encontrado planteado el problema, pero en dichos textos, se proporciona
la solución únicamente en el centro de la corteza semiesférica. El único que arroja la solución correcta es Victoriano López [4] a través de un análisis en coordenadas
esféricas, y que tan solo es aplicable para este punto.
Presentaremos los resultados tratando de seguir un
orden lógico y creciente de dificultad. En primer lugar,
calcularemos el campo eléctrico en el centro de la semiesfera. Discutiremos, los errores que han llevado a
algunos autores a un resultado inadecuado, así como la
solución de los mismos. Después generalizaremos el resultado para cualquier punto sobre el eje de simetría del
cuerpo. Finalmente, presentaremos nuestra solución numérica y su comparación con el resultado analítico.
Permítasenos aclarar que, en este artículo, cuando
hablamos del centro de la corteza semiesférica nos referimos a su centro de curvatura, es decir, lugar equidistante de todos los puntos de la superficie. El centro pertenece, por tanto, al plano ecuatorial. Vamos a tomar
este punto como el origen del sistema de referencia para
hacer todos los cálculos. El eje de simetría es por tanto
perpendicular al plano ecuatorial y pasa por el origen.
En nuestros cálculos corresponde al eje X (ver figura 1).

DESARROLLO DEL PROBLEMA
Campo eléctrico en el centro de la
corteza semiesférica
El problema del campo eléctrico en el centro de una
corteza semiesférica de carga se puede abordar de dos
formas distintas. Bien, a través de una sucesión de anillos crecientes que en su conjunto conforman la corteza
semiesférica (Burbano de Ercilla [1]). O también, a través
de coordenadas esféricas aprovechando la simetría, de la
misma manera que Victoriano López [4].
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demos envolver completamente la superficie semiesférica con toda su carga. Integramos a través del ángulo θ:

En ambos casos, si se procede convenientemente el
resultado debe ser el mismo:
 σ
E=
î
4ε 0
Donde σ es la densidad superficial de carga y ε0 la
permitividad eléctrica en el vacío. Se ha tomado el eje X
paralelo al eje de simetría del sistema. Este valor coincide con la mitad del campo eléctrico creado por un plano
infinito con la misma densidad de carga (figura 3).

 
k ⋅ Qanillo ⋅ x
k ⋅ σ 2π R 2 senθ dθ
=
d E E=
=
î
î
anillo
3
R3
2
2 2
(x + y )
Donde hemos utilizado:

Qanillo =dq =σ dS =σ ⋅ 2π y ⋅ ds =σ ⋅ 2π Rsenθ ⋅ Rdθ (2)

{

Si queremos calcular el campo eléctrico a través de
una sucesión de anillos de carga, lo primero que debemos hacer es delimitar la orientación del grosor de los
mismos. Como la corteza semiesférica no es una superficie plana, lo más adecuado es pensar que cada anillo
posee cierta curvatura, de manera que, entre todos se
pueda configurar una superficie semiesférica continua.
Por ello, vamos a utilizar un grosor diferencial de arco
(ds), para cada anillo. Otros autores han tomado elementos de grosor diferencial distintos (como dx, Burbano de
Ercilla et al.), alcanzando un resultado incorrecto.
A

(1)

x = Rcosθ
y = Rsenθ
2

2

2

x +y =
R

(3)

Donde R es el radio de la corteza semiesférica y dθ es
el ángulo subtendido por el elemento diferencial de arco,
ds. Obviamente, no existe componente del campo perpendicular al eje X por la simetría acimutal (sobre el
ángulo φ).
La carga de cada anillo es un elemento diferencial de
carga de la superficie sobre la que vamos a integrar. La
variable x es la distancia desde el centro del anillo al
punto donde se quiere calcular el campo eléctrico (centro
de la semiesfera). La variable y es el radio de cada anillo
infinitesimal, que aumenta según nos acercamos al origen. Nótese que la dependencia de las variables x e y en
el denominador desaparece porque la suma de sus cuadrados es una constante, el radio de la semiesfera.

B

Integrando:
Figura 1. (A) Superficie semiesférica formada a través de una
sucesión de anillos de grosor dx. La sucesión de anillos no
coincide exactamente con el contorno de la semiesfera.
En

π kcada
σî ⋅
E=
2de
las regiones próximas al polo se subestima el grosor
anillo y por tanto, la cantidad de carga que contiene. El campo
eléctrico que se obtiene al integrar con respecto al elemento
dx, es inferior al real. (B) Superficie semiesférica compuesta
por una sucesión de anillos de grosor ds. El contorno de la
superficie coincide exactamente con la sucesión de anillos.

π

π

 sen 2θ  2
E=
π kσ
2π kσ î ⋅ ∫ 2 senθ cosθ dθ =
2π kσ î ⋅ 
 =
0
2 0
 (4)

∫

π

0

π

2

 sen 2θ  2
σ
π kσ î = î
senθ cosθ dθ =
2π kσ î ⋅ 
 =
2
4
ε0

0
Podemos alcanzar el mismo resultado utilizando
coordenadas esféricas, y calculando el campo eléctrico

en el centro del sistema de referencia. Este tratamiento
Nótese que, al considerar dx como el grosor de cada
conlleva la resolución de una integral doble a lo largo de
elemento, estamos subestimando la anchura de cada anilos ángulos θ y φ; la coordenada radial ρ coincide con el
llo infinitesimal y con ello, la cantidad de carga que
radio de la semiesfera por lo que se mantiene constante.
contiene cada uno de ellos; efecto que se magnifica

kσ ⋅ J ( ρ , θ ) ⋅ d θ d ϕ 
cuanto más nos acercamos al polo de la corteza semies=
E ∫∫
⋅r (ρ, θ , ϕ)
3
(5)
férica. Este planteamiento, que siguen algunos autores,
r
deriva en un valor para el campo eléctrico inferior al
→
Donde, r→(ρ,θ,φ) es el vector de posición que define
σ es î (S. Burbano de Ercilla et al. [1]). El
real: E = 6ε0
cada punto de la corteza semiesférica y J(ρ,θ) es el demismo resultado se alcanza si consideramos anillos de
terminante Jacobiano. Para una descripción detallada de
grosor vertical, dy.
Sin embargo, al utilizar el elemento diferencial de
arco ds, como el grosor de cada anillo infinitesimal, po

la solución consultar ‘Problemas resueltos de Electromagnetismo’ de Victoriano López [4].
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Campo eléctrico sobre el eje de simetría
de la corteza semiesférica

De modo que:


0)
E ( x0 , 0,
=

En este apartado se resuelve el campo eléctrico que genera la corteza semiesférica a una distancia x0 de su
centro.



π

dE
∫=
2
0

π

2π R 2 kσ ⋅ î ⋅ ∫ 2
0

Rsenθ cosθ + x0 senθ

3

 R 2 + x02 + 2 x0 Rcosθ  2

dθ (9)

Resolvemos la integral. El primer sumando es una
integral por partes y segundo una integral inmediata:

π
R + x0 - R 2 + x02
Rsenθ cosθ
Al igual que en el caso anterior vamos a resolver el
2
d
θ
=
3
∫0 2 2
x0 R
x02 R
problema a través de anillos de carga con grosor ds (ele R + x0 + 2 x0 Rcosθ  2
mento diferencial de arco). La suma del campo eléctrico
(9.a)
π
R + x0 - R 2 + x02
1
de todos los anillos coincide con el campo total 2que ge-Rsenθ cosθ
dθ
3
∫0 2 2=
x0 R + x0
x02 R
nera el cuerpo.
2
 R + x0 + 2 x0 Rcosθ 
π

x0 senθ

1
1
=
dθ
3
2
2
+ x0
R
R
R R + x0
 R 2 + x02 + 2 x0 Rcosθ  2
(9.b)
π
x0 senθ
1
1
2
=
dθ
3
∫0 2 2
R R 2 + x02 R R + x0
 R + x0 + 2 x0 Rcosθ  2
Sumando (9.a.) y (9.b.) e introduciendo las constantes, llegamos a:
2
2

R 2 ( R + x0 ) ⋅ R + x0 - R R + x0
E ( x0 , 0, 0 ) =
2π kσ 2 ⋅
⋅ î (10)
x0
Figura 2. Campo eléctrico de una superficie semiesférica de
R 2 + x02 ⋅ R + x0
carga a una distancia x0 de su centro. Advertir que ahora la
La ecuación (10) describe el campo eléctrico de la
constante x0∈(-∞,∞), y la variable x∈(-1,0).
superficie semiesférica para cualquier punto x0 que perLa distancia de cada anillo al punto P es la variable
tenece al eje de simetría. Resolviendo el valor absoluto
x’ = x + x0 . Donde x0 es la distancia desde el origen, al
vemos que existen dos posibles casos según la posición
punto donde queremos calcular el campo. Recordar que
de x0 :
hemos elegido el centro de la corteza como el origen del
(a) Punto sobre el semieje positivo, ó interior a la
sistema de referencia, por lo que x0 puede ser positivo ó
semiesfera (x0 >–R):
negativo según se encuentre a la derecha ó izquierda del
R + x0 = ( R + x0 )
centro de la corteza semiesférica. Al igual que en el caso
2
2

anterior resolvemos la integral a través del ángulo:
R 2 R + x0 - R
E ( x0 , 0, 0 ) =
2π kσ 2 ⋅
⋅î
(10.a)
x0
 
R 2 + x02
k ⋅ Qanillo ⋅ x′
=
d E E=
î⇒
anillo
3
2
2 2
Resultado que, curiosamente, tiene un aspecto pare′
(x + y )
(6)
cido al campo eléctrico que genera un disco de radio R

y ⋅ ( x0 - x ) dθ
k ⋅ Qanillo ⋅ x′
y la misma densidad de carga σ, a una distancia x0 de su
î ⇒ d E= 2π Rkσ ⋅
î
o=
3
3
2
2
2 2
2 2
centro:
′

+
x
y
(
)
x - x) + y
( 0


R 2 + x02 - x0
Usando la ecuación (2) para la carga de cada anillo,
2π kσ ⋅
⋅î
E disco ( x0 , 0, 0 ) =
(11)
R 2 + x02
y escribiendo las variables x e y en función del ángulo:
Nótese que ambos campos coinciden para R = x0 (ver
x = - Rcosθ
(7)
figura 3).
y = Rsenθ

∫

2
0

{

x2 + y 2 =
R2

Comprobamos que el campo eléctrico toma el valor
conocido para el centro de la corteza semiesférica, cuando x0 → 0:

Observar que ahora la variable x es definida negativa
porque está a la izquierda del origen. Sustituyendo tér2
2

minos:
R 2 R + x0 - R
x0 , 0, 0 ) lim 2π K σ ⋅ 2 ⋅
lim E (=
⋅î →
2
2

x0 → 0
x0 → 0
senθ ⋅ ( x0 + Rcosθ ) ⋅ dθ
x0
R
+
x
2
0
dE =
2π R kσ ⋅
⋅î
3 R2

R 2 (8)
+ x02 - R
σ
(12.a)
2 lim
2
2
2
E
x
K
î
K
î
î
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,
0,
0
2
π
σ
π
σ
=
⋅
⋅
⋅
→
=
(
)
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0
θ ) +x0R→0sen θ  x 2
2
2
x0 (
4
ε
→00
 0
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+ x02 - R

R 2 + x02

Donde hemos aplicado la regla de L’Hopital para resolver la indeterminación.
Una segunda manera de comprobar este resultado es,
calculando el campo eléctrico cuando el radio de la semiesfera tiende a infinito:
2
2

R 2 R + x0 - R
x0 , 0, 0 ) lim 2π K σ ⋅ 2 ⋅
lim E (=
⋅î →
R →∞
R →∞
x0
R 2 + x02

σ
î
π Kσ î
⋅ î →=
4ε 0

(12.b)

(b) Punto en el semieje negativo exterior a la corteza
semiesférica (x0<–R):
R + x0 =
- ( R + x0 )
(10.b)

Vemos que el campo cambia de sentido, como cabe
esperar a la izquierda de la superficie semiesférica. Se
observa también, que el campo es un poco más intenso
para puntos de este lado de la corteza, lo que resulta
razonable por ser la parte convexa de la superficie. En
este lado, toda la carga genera campo de forma aditiva
hacia la izquierda.
Calculando el valor de la función a un lado y a otro
del punto x0=–R, se registra el salto finito conocido para
la componente normal del campo eléctrico, a la superficie cargada con densidad σ:


Si x0 > -R : E + ( - R, 0,=
0)

σ

î ⋅ 1 - 2 
2


1.2

2ΠkΣ

1.0
0.8

PLANO INFINITO
DISCO

0.6

En este caso, la distancia x0 que separa el centro de
la semiesfera del punto donde se calcula el campo eléctrico, es despreciable frente al radio de la corteza semiesférica de carga. Por ello, el campo eléctrico coincide con
el que genera la corteza en su centro.

2
2

R 2 R + x0 + R
E ( x0 , 0, 0 ) =
2π kσ 2 ⋅
⋅î
x0
R 2 + x02

Ex

1.4

CORTEZA SEMIESFÉRICA

0.4
0.2

x

0.0

1

x=R

2

3

4
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Figura 3. Gráfica comparativa del campo eléctrico sobre
el eje X que generan, un plano infinito, un disco de radio
R y una corteza semiesférica del mismo radio R. Todos los
cuerpos tienen la misma densidad de carga σ. Sobre el eje Y, se
representa el módulo del campo eléctrico normalizado al valor
del campo de un plano infinito, esto es, 2πkσ = 1. En el eje X,
se representa la distancia normalizada al radio R.

SOLUCIÓN NUMÉRICA
Para comprobar el resultado, se ha construido una corteza semiesférica sobre la que se han situado 10000 cargas de 1 nC cada una de ellas, distribuidas aleatoriamente, a una distancia de 1 metro del origen. El algoritmo se
ha programado en C++. Para conseguir la distribución
uniforme de cargas sobre el cuerpo se ha programado su
posición en coordenadas esféricas siguiendo la siguiente
estructura:

R =1

(15.a)

θ ∈ [ 0, π ] ⇔ θ ( =
X ) arcos ( 2 X - 1)

(15.b)

 π 3π 
ϕ ∈  ,  ⇔ ϕ (Y ) =π (Y + 0.5 )

(15.c)

2 2 

Donde X, Y son dos números reales aleatorios que

(13.a)

pertenecen al intervalo [0,1]. A cada carga puntual se le


σ 
Si x0 < -R : E - ( - R, 0, 0 ) = î ⋅ 1 + 2  (13.b)
2
2ε 0 
  +  ∆E= E - E = σ î
(13.c)
ε0

ocupa una posición aleatoria dentro de la superficie se-

2ε 0

En la figura 3, hemos querido comparar el campo
eléctrico de la corteza semiesférica de carga con el de un
disco y un plano infinito para x0 > 0. Los tres cuerpos
tienen la misma densidad de carga σ. Obviamente, el
campo eléctrico del disco y de la corteza semiesférica,
tienden al campo que generaría una carga puntual Q,
cuando x0 → ∞, es decir: (adviértase que, Q = 2·Qdisco)

Q
lim E ( x0 , 0, 0 ) ≅ k 2 î
(14)
x0 →∞
x0


ha asignado una pareja de estas dos variables, por lo que
miesférica. Al ser el número de cargas posicionadas relativamente alto, podemos considerar que la distribución
de las mismas es homogénea.
El programa suma la aportación al campo eléctrico
que genera cada una de las cargas, siguiendo la ley de
Coulomb, sobre el eje de simetría de la superficie (eje X).
Se aplica, por tanto, el principio de superposición del
campo eléctrico de cada una de las cargas sobre cada
punto del eje de simetría. La siguiente gráfica, desarrollada en MATLAB, muestra el resultado obtenido y su
comparación con la solución analítica:
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Con esta aproximación de la ecuación (9), se ha calculado el campo eléctrico sobre 101 puntos equiespaciados del eje X en el intervalo [-2,3]. Hemos representado
el resultado en la figura 5.
Podemos ver que existe un buen acuerdo entre los
dos resultados computados y nuestra solución analítica.
Observamos leves discrepancias en un entorno de x=–R.
En esta zona del eje X, donde se produce la transición de
un lado a otro de la superficie, los resultados numéricos,
por razones obvias, no son tan precisos.

CONCLUSIONES
Figura 4. Computación numérica (línea punteada) para el
campo eléctrico de una corteza semiesférica de carga y su
comparación con el resultado analítico (línea continua azul).
Ambos resultados son prácticamente coincidentes. Existen
discrepancias cerca de la superficie interior a la esfera, donde
prevalece la aportación discreta de las cargas. Se han utilizado
n = 10000 cargas de 10-9 C cada una; el radio de la semiesfera
es igual a 1 m. Se ha determinado el campo sobre 500 puntos
del eje X en el intervalo [-2,3].

Una segunda comprobación de nuestro resultado
analítico se basa en la integración numérica de la ecuación (6), que representa, la aportación al campo eléctrico
sobre el eje X que genera cada anillo de grosor ds que
compone la superficie semiesférica. Hemos calculado
esta integral con MATLAB para n = 100 anillos de grosor
π
angular ∆θ = 2n .
n

senθi ⋅ ( x0 - Rcosθi )
E ( x0 ) ≅ 2π R 2 kσ î ⋅ ∑
∆θ
3
i =1
 R 2 + x02 + 2 x0 Rcosθi  2

(16)

La excelente coherencia que muestran las figuras 4 y 5
entre las dos soluciones computadas y el resultado analítico, confirma que el resultado es válido no solo para
el centro de la superficie semiesférica, sino también, para
todo su eje de simetría.
Pensamos que, el problema del campo eléctrico sobre el
eje de simetría de una semiesfera maciza y homogéneamente cargada de densidad ρ, se podría resolver, utilizando una idea similar, a través de discos de radio creciente y grosor diferencial de arco.
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ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE
LAS CIENCIAS
ASOCIACIÓN COLARTE EN MADRID Y
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNED.
AVANZANDO JUNTOS PARA LA
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
El día 25 de Mayo de 2015 la UNED firmó el convenio
de Colaboración con la Asociación ColArte en Madrid,
entidad sin ánimo de lucro especializada en la divulgación de las Artes y las Ciencias en el entorno escolar. La
finalidad del convenio era dar un nuevo impulso y apoyar la labor de divulgación científica que varios profesores e investigadores de la UNED ya venían realizando
desde hacía muchos años, uniendo fuerzas con la Asociación ColArte en Madrid para este fin.
Los profesores Rosa María Martín Aranda y Antonio
José López Peinado, pertenecientes a la Facultad de
Ciencias de la UNED, han sido los promotores de esta
cooperación entre la Facultad de Ciencias y ColArte. A
lo largo de su trayectoria profesional ya venían realizando una gran labor de divulgación en diferentes entornos educativos. Han participado en programas apoyados por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología
como “La Sonrisa de Minerva”, organizado y coordinado
por el Decanato de la Facultad de Ciencias y durante más
de 15 años en la “Semana de la Ciencia de Madrid”, así
como en multitud de Congresos, Seminarios, Simposios
y en otras actividades divulgativas en las que se daban
a conocer al público general no especializado, los diferentes campos del conocimiento en los que estaban investigando. Ambos profesores consideran que es un deber moral de los científicos del sector público, contribuir
a la difusión de la Ciencia y hacerla extensiva a toda la
Sociedad, para que ésta pueda participar, conocer y beneficiarse de los trabajos de investigación que la Universidad realiza.
Progresivamente, y en muy breve espacio de tiempo,
el equipo ha ido incrementando, incorporándose a este
proyecto de divulgación de la Ciencia, más profesores e
investigadores como son Vanesa Calvino Casilda, Marina
Godino Ojer, Ágata Smuskiewicz, Daniel González Ro

dal, María Elena Pérez Mayoral, María Luisa Rojas Cervantes, Miguel Delgado Pineda, Dolores García del Amo
y Loreto Antón López. Además, se han unido profesores
de distintas Facultades de la UNED; Rocío Muñoz Mansilla y Jesús Gómez Garzas. Para las actividades enfocadas a los más pequeños contamos con la colaboración de
la Pedagoga M.ª Carmen Artuñedo.
El proyecto cuenta con el apoyo del Decano de la
Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, que ha puesto a disposición de este proyecto, tanto las instalaciones
de la Facultad, como el apoyo técnico y humano necesario para la realización de las distintas actividades.
Las socias fundadoras de ColArte, Almudena Dronda
y Olatz Merino crearon la Asociación sin ánimo de lucro
ColArte en Madrid para que sirviera como unión entre
los Centros generadores de Conocimiento y la Investigación y el público escolar. El objetivo es estimular en los
futuros ciudadanos, las ganas de conocer, investigar y
crear. Hacer conscientes a los más jóvenes de lo importantes, necesarios y a la vez cercanos que pueden ser los
científicos. Meterles “el gusanillo” del gusto por el
aprendizaje, de forma divertida y muy participativa.
Además, para los docentes de estas etapas educativas
(Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato) también supone
un estímulo al poder dar otro punto de vista a las enseñanzas que imparten, enriqueciendo sus aportaciones
con una visión práctica y vinculada a la investigación
del día a día.
La Asociación ColArte en Madrid colabora con diferentes Universidades, Centros de Investigación y de Enseñanza, Museos, Fundaciones, Asociaciones y profesores independientes, organiza actividades lúdicas y
divertidas para los más jóvenes pero siempre poniendo
todo el cuidado en que los contenidos cumplan los siguientes requisitos:
–– Que sean ampliación, enriquecimiento u otro punto
de vista de las materias que los jóvenes estudian en
sus Centros Escolares.
–– Que sean participativas y experimentales, de forma
que el alumno siempre tenga una posición activa
frente al aprendizaje.
En nuestras actividades son los propios investigadores y creadores los que las imparten, la Asociación ofre191 Enseñanza

Criminología y Química. Un binomio
para la Ciencia
Daniel González Rodal

Experimentos
Marina Godino, Vanesa Calvino y Rosa
María Martín Aranda

ce su apoyo en la organización, orientación y comunicación para que el mayor número posible de escolares
desde los 3 años hasta los 17 años puedan participar.
Como dato, en el último año, hemos realizado en
colaboración con la UNED actividades en las que han
participado 658 estudiantes desde los 3 hasta los 17
años.
¿Qué tipo de actividades hacemos? Charlas teóricoprácticas y experimentos.
Títulos de las charlas:
–– Cuidadores del Planeta Tierra
–– La química en la vida cotidiana
–– Descubriendo la Química Verde
–– ¿Para qué sirven nuestros residuos?
–– Grandes descubrimientos químicos: moléculas que
cambiaron el mundo
–– Julio Verne, una fuente de inspiración para la Ciencia
–– Las enzimas, magia cotidiana
–– Química y Desarrollo Sostenible
–– La Nanotecnología
–– Nuevos procesos y retos en la descontaminación de
aguas
–– Criminología y Química: un binomio para la Investigación Forense
–– Delitos ambientales
–– La Tabla Periódica: elementos más importantes para
la salud
–– MAT-FÁCIL
–– El origen geológico de la Península Ibérica y el choque de los Continentes
Experimentos:
–– Pasta de dientes para Dinosaurios
–– Volcán
–– Tinta invisible
–– Acido y básico o los colores de la Química
–– Submarino

MAT-FÁCIL
Miguel Delgado Pineda

¿CÓMO TRABAJAMOS?
ColArte gestiona la página web www.colarte.org donde
se explica el contenido de las diversas actividades que
organiza. Toda la información está clasificada por materias y edades de forma que el docente del Centro Escolar
pueda elegir la que mejor se adapta a las necesidades
educativas de su grupo.

OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO
Con la incorporación de más profesores de la Facultad
de Ciencias de la UNED, y el apoyo constante del Decanato, está previsto ampliar la oferta de actividades para
proporcionar una oferta científica y divulgativa a todos
los centros educativos interesados en ofrecer a sus estudiantes una visión cercana y real de la investigación
científica actual. Además está previsto ofrecer herramientas educativas y orientaciones prácticas a los profesores de Secundaria y Bachillerato para facilitar la
enseñanza de la Ciencia.
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PROYECTO DE CLUSTER BBB

UN FUTURO PRÓXIMO: PROYECTO CLUSTER
BBB PARA EL CÁLCULO MATEMÁTICO
INTRODUCCIÓN
Con la palabra “cluster” se denomina a una agrupación
de ordenadores (nodos) organizados en red para disponer de una alta capacidad de cálculo para poder resolver
un problema de gran tamaño en un tiempo razonable.
Este tipo de problemas suelen requerir un gran ordenador de un precio muy caro o, simplemente, un superordenador. La capacidad de cálculo se incrementa paralelizando el problema y, para ello, el problema debe ser
paralelizable. El método de trabajo de un cluster consiste en dividir el problema en subproblemas o problemas
más pequeños que son calculados en los diversos nodos
del cluster. En la UNED tenemos como ejemplo un
cluster barato. Está en el Departamento de Informática y
Automática y fue desarrollado por el Dr. Sebastián Dormido Canto combinando quince ordenadores PC “antiguos”. Con un cluster no tan barato se pueden conseguir
una capacidad de cálculo equiparable a la de un superordenador, pero...
Otro ejemplo es el cluster en los que participó Rebollo
en su creación en el año 2001, uno de los sistemas más
potentes basados en Linux en Europa en su época. Se
construyó en el Instituto de Astrobiología del I.N.T.A
(Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) para tratar
con ecuaciones de mecánica de fluidos. Estaba construido con veinte servidores ALPHA DS10 con Linux como
nodos esclavos y un nodo maestro central constituido
por un servidor ALPHA DS20. Cada aplicación paralela
aprovechaba la potencia de cada núcleo de cada procesador de cada servidor Alpha y de la red SERVERNET.
Los ordenadores del cluster se conectan mediante
una red de control y otra red de cálculo. En general, se
suele desear poder disponer del mayor ancho de banda
del momento y con la menor latencia posible para la
conexión de la red de cálculo, pero estos deseos no siempre son baratos normalmente.


Este proyecto surge después de algunas conversaciones
del estudiante del Grado en Física (Mariano Rebollo
Abeilhé, de 74 años) y su tutor de las asignaturas de
Cálculo I y Álgebra (Miguel Delgado Pineda). La idea
germinal del proyecto fue poder utilizar herramientas
matemáticas totalmente gratuitas (sin pagar licencia) en
los nuevos y asequibles ordenadores tipo SBC, de los
cuales el más representativo es el modelo Raspberry Pi.
El tutor sugirió en su momento la necesidad de realizar algún tipo de proyecto donde se pudiera aprovechar
la experiencia profesional del estudiante. “No se puede
perder, sin registro UNED, los conocimientos acumulados en más de 50 años de profesional en el campo de la
informática, más concretamente en hardware”.
La discusión de ideas fue perfilando poco a poco el
objetivo principal: Desarrollar un cluster para cálculo
cumpliendo los siguientes objetivos secundarios. Ese
cluster será:
1.
2.
3.
4.

Muy económico.
Basado en estándares.
Modificable con facilidad.
Ampliable fácilmente.

Además deberá cumplir con los siguientes objetivos
terciarios:
5. Clonable con mucha facilidad.
6. Utilizable con distintos sistemas operativos: Linux,
Android, Windows…
7. Se deben poder desarrollar de forma cruzada las
aplicaciones en otras plataformas, como por ejemplo PCs.
8. Ser tolerante a fallos.
9. Permitir lenguajes de programación adecuados para
realizar aplicaciones en paralelo.
10. Con el menor consumo posible y una disipación de
calor controlable.
11. Gestionable fácilmente, en forma local o a través de
la red.
12. Menor tamaño posible.
Este cluster no necesitará un espacio dedicado donde
se tenga control de temperatura, humedad… como ocurre
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con otras soluciones más caras. Así pues, para cumplir
con esta lista de objetivo es impensable utilizar los equipos ofertados por los diferentes proveedores (marcas).
Por ello, aprovecharemos el desarrollo actual del hardware libre.
Este tipo de hardware tuvo un gran impulso inicial
cuando una empresa inglesa desarrolló un ordenador del
tamaño de una tarjeta de crédito. Esta fue la respuesta a
la petición del Gobierno Británico de que cada estudiante del Reino Unido poseyera un ordenador a un bajísimo
precio. Esa máquina fue denominada Raspberry Pi. Inicialmente, constaban de un procesador de 32 bits con
tecnología ARM, es decir, con procesadores de bajo consumo, sin unidad de punto flotante, con un almacenamiento en tarjeta micro SD, con conexión para red local,
con periféricos de entrada/salida de propósito general y,
también, con otros periféricos especiales (conversores
analógicos/digitales, controlador de video). Si bien el
tamaño de la memoria no era espectacular, sin embargo,
permitía soportar algunos tipos de sistema operativo.
El coste monetario de la tarjeta era de unos 50 €,
aunque había que añadir el costo de una fuente de alimentación con su cable y una tarjeta micro SD. Además,
en algunos casos es necesario añadir algún elemento
más, dependiendo a lo que se destine dicha placa.
El éxito de este tipo de solución hizo emerger nuevas
soluciones análogas de otros fabricantes (una treintena)
donde participan algunas grandes empresas del sector
electrónico, como por ejemplo Intel, Texas Instrument o
Samsung. En definitiva, el estado del arte en este sector
avanza constantemente principalmente por la aplicación
de estos procesadores a la telefonía móvil.
Para la fabricación del cluster se descartan las soluciones de mercado menos económicas (Intel, Samsung,
Texas y Panda) y las opciones se reducen a dos tipos de
placas: los sistemas Raspberry Pi 3 B y Pine 64 pro. El
motivo es claro, ninguna de ellas sobrepasan los 50 €
pero, además, estas placas son de última generación.
Aprovecharemos las características de la solución Raspberry Pi puesto que Rebollo ya las ha utilizado en otros
proyectos personales desde hace más de tres años. No
cabe duda de que conocer el producto es un punto importante ante el inicio de un proyecto.

capaz de funcionar a mayor frecuencia de la indicada
(overclocking), aunque debido a la cantidad de transistores que integra, el control de la disipación es crucial y
conlleva un aumento de complejidad y de costes.
La memoria RAM está limitada a 1 GB (tecnología
DDR2), aunque entendemos que no es la más adecuada
para la realización de un sistema cluster. El procesador
contiene cuatro núcleos con una memoria de 256 MB
por núcleo. La tecnología DDR2 proporciona un tiempo
de acceso a la memoria de 170 ns y con un tiempo de
refresco de 6 ms. Desconocemos si hay información técnica sobre si el controlador de memoria soporta interleving.
La placa incluye un conector para tarjetas micro SD,
de hasta 32 GB, lo que permite disponer de un primer
almacenamiento adecuado. Además, al incorporar cuatro
conectores USB 2 y un puerto USB 3 se permite conectar
otros tipos de almacenamiento externo masivos como
discos duros o discos de estado sólido. De esta forma se
cubren las necesidades de almacenamiento del proyecto
y copias de seguridad (backups). Esa placa soporta una
gran cantidad de periféricos de entrada y salida, haciendo uso del puerto serie UART RS232, GPIOs, I2C...
En una placa como esta, está contenido un potente
sistema para gráficos con salida vía HDMI y un conector
para pantallas de cristal líquido de varios tipos. Además,
incluye una entrada para cámara de TV y un sistema de
salida de audio estereofónico.
Con respecto a las comunicaciones vía red, la placa
dispone una conexión Ethernet a 10/100 Mbits para cables RJ45 Tipo6 y lleva embebido un sistema WIFI para
conexiones inalámbricas.

LA PLACA BASE RASPBERRY PI 3 B
Es el elemento básico del futuro-actual cluster. Contienen un procesador de 32 bits y de cuatro núcleos. Es


Figura 1. Foto de la placa Raspberry Pi 3.
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TOPOLOGÍA DEL CLUSTER
El cluster constará de las placas mencionadas Raspberry
Pi 3B, apiladas sobre placas de metacrilato para que la
ampliación del cluster no requiera más que el añadido de
módulos SBC. Véase el esquema del cluster Beowulf de
la figura 2.
Para que puedan correr aplicaciones en paralelo, el
sistema constará de un Nodo Maestro que repartirá el
trabajo a realizar por cada nodo. El nodo maestro recolectará los paquetes que le envíen los Nodos Esclavos y
será el gestor general del sistema. La comunicación con
el exterior del cluster la realiza un único nodo con comunicación; el nodo maestro. Todos los nodos esclavos
tienen una única misión: Calcular. Los nodos esclavos
ejecutan el trabajo enviado por el nodo maestro y le
avisan a éste de cualquier evento que se produzca en
ellos, como finalizar trabajo, pedir datos, enviar estado...
Los nodos corresponden a cada núcleo de cada módulo SBC. En una primera aproximación al cluster (actual) el sistema tiene una placa con un nodo maestro y
una placa esclava con los nodos esclavos. Estos nodos se
ampliarán (futuro) según se obtengan más placas Raspberry.
La conexión entre sí de los nodos se realiza por medio de dos redes:
1. Una red de cálculo por la que se envían, a los distintos nodos esclavos, los paquetes con los datos a
procesar. Cada nodo ejecutará la parte del proceso
que le corresponda.
2. Una red de control que informa a cada nodo esclavo cuál es su trabajo, le pasa los bloques a realizar
y le pide estado de cada uno.
Por la red de cálculo viajarán los paquetes de datos
requeridos por las aplicaciones y, por ello, es la red que
requiere los recursos más importantes. Esta red debe tener muy baja latencia, un gran ancho de banda y mucha
rapidez y para ello se usará la red Ethernet cableada a
1000 Mhz y estará basada en protocolo TCP/IP.
La red de control está, y estará, basada en tecnología
WIFI ya que su trabajo no es pesado. Se encarga del
control de los nodos esclavos y se conecta al exterior
para recibir los programas o las aplicaciones desarrolladas fuera del sistema (desarrollo cruzado por medio de
tool-chain). Es decir, con ella se conecta el interface del
sistema.


Figura 2. Esquema del cluster Beowulf.

LOS MIEMBROS DEL PROYECTO
Este Bonito proyecto se pensó para poder realizar un
Buen trabajo de cálculo pesado mediante una solución
muy Barata. Una vez que el lector sabe Qué es el proyecto y Cómo se desarrollará, nos queda hacerle saber Quiénes son los autores.
Delgado es un profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias con
bastantes conocimientos informáticos, de algorítmica y
de programación. Éste se encargará del desarrollo de las
aplicaciones y la programación, mientras que Rebollo se
encargará del hardware. Pero ¿Quién es Rebollo?
Rebollo es un estudiante del Grado en Física. Eso sí,
un estudiante muy peculiar, principalmente, por dos razones. Mariano es un estudiante de 74 años que empezó
los estudios del Grado en Física a los 73 y ha estado
activo como profesional y empresario en el campo de la
electrónica e informática. Según él comenta: Ingresé por
el acceso a mayores de 40 años UNED con una nota de
9 debida a mi experiencia profesional. Pero también afirma: Ahora me arrepiento no haber cursado el curso de
acceso de mayores de 25 años UNED para estudiar las
asignaturas básicas que necesito. Quizá esta afirmación
sea un reconocimiento implícito a la labor del Curso de
Acceso de la UNED.
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Rebollo ha conocido a casi todos los contemporáneos
influyentes en el campo informático. Él ha trabajado con
memorias formadas por toros de ferrita y ha conocido al
que ideó establecer el hilo de inhibición en esas memorias. En fin, Rebollo es un acumulador de experiencia
práctica del mundo de la electrónica digital. Precisamente ha estado trabajando varias décadas en Digital y en
aquellas empresas que fueron comprando el legado de
Digital y permanecía a su vez en nuevas empresas que
compraban a la suya.
Reconoce que ha tenido una vida profesional muy
bonita. Siempre ha estado estudiando y viajando, estando a la última en informática. Recuerda que empezó
como auxiliar en el MEC, momento en el que hizo los
estudios de secundaria y empezó a estudiar electrónica
con los cursos a distancia almacenados en vídeo en el
MEC. Ha pasado por distintas empresas como Telesincro
(adquirida por Fujitsu), Digital, Compaq y HP. También
creó una empresa para satisfacer algunos servicios de
HP, es decir, para hacer lo mismo que hacía en esa empresa cuando era empleado. Como él dice …cosas de la
crisis y optimización de gastos. No se jubiló hasta los 72
años, pues tenía responsabilidades con los 28 trabajadores de su empresa ya que los servicios a HP no se podían
mantener sin su figura o la de un buen socio. Una vez
estabilizada la conexión de su empresa con HP (siendo
responsable otro compañero), era hora de jubilarse y empezar a divertirse, principalmente, estudiando aquello
que le gusta.
Hay una pregunta inmediata ¿Por qué empezó los
estudios de Física? Contesta que siempre le gustó todo
aquello que está por arriba de nuestras cabezas, desde la
astronomía, la aviación, la astrofísica y, en especial, la
radioastronomía. En estos temas ha sido autodidacta, sin
entrar en las cuestiones teóricas profundas. Ahora bien,
también, le gusta todo lo muy, pero que muy, pequeño:
las partículas. En definitiva, quiere aprender y lo necesita con una base más teórica y no le pone limitaciones
a la hora de adquirir los conocimientos de las diversas
materias.
Dice que estudia en la UNED porque no tenía otra
posibilidad, pues mi base matemática no me permitía ir
a Aeronáuticos, así pues, está en la UNED. Contento,
aunque añora la clase y el trato directo con el profesor.
Aquí tenemos ciertos medios y algunos materiales. También, cierto apoyo telemático. Los tutores me contestan…
pero, estamos más solos que la una y nos tenemos que
buscar la vida.


Otra pregunta, ¿por qué no ha iniciado los estudios
de Informática de UNED? Contesta que, aunque le queda
mucho que aprender cosas de Informática y sigue aprendiendo otras, reconoce que tiene mucha experiencia en
el campo. Me dice de repente: Sé perfectamente como
arranca los sistemas operativos como Windows o Linux.
A muchos “informáticos” les preguntaría cómo se inicia
un PC. Quizás en esos grados UNED le costara más adaptarse al desarrollo de las asignaturas.
Sobre el mundo del ordenador nos afirma sobre el
uso inadecuado que se hace de ellos: Conviene recordar
que los ordenadores del mundo sólo trabajan un entre 5
y 10 % de su potencial rendimiento como máquina. Es
decir, las máquinas están más tiempo paradas que haciendo algo práctico, aunque estén encendidas. Por otro
lado, en el almacenamiento este desaprovechamiento es
peor, pues solo se utiliza el 50 % de la teórica capacidad. Además de ese almacenamiento real, más del 60%
es simple “basura” o información nada, o poco, útil.
Al inicio de este artículo se indicó que Delgado y
Rebollo se conocieron en las tutorías presenciales. ¿Por
qué va un estudiante como Rebollo a las tutorías? La
respuesta es clara: Para adquirir base en algunas materias como Álgebra (Álgebra) y Cálculo (Matemáticas I),
pues estas materias son muy duras sin ayuda, al menos
para mí.
¿Qué siente cuando se ve rodeado de jóvenes en esas
tutorías? Nos indica que inicialmente me daba vergüenza, algo sin sentido, pero ahora no me preocupa. Ahora
bien, mi ritmo no es el de los jóvenes, ni pretende serlo.
En las tutorías, también, hay gente mayor que hace la
carrera. No me preocupa terminar el grado, simplemente,
me interesa aprender.
Reconoce que la UNED tiene mucho atractivo para él,
más que una universidad presencial debido a sus preocupaciones personales y familiares o bien a los años que
marca su DNI. Con la gente de las tutorías, del curso
pasado y este, hemos hecho un grupo sólido de gente de
edad.
Afirma, igualmente, que la UNED no presta todos los
servicios ofertados de forma adecuados, sobre todo si
estos se relacionan con lo que cuesta la matrícula. Pone
como ejemplo una supuesta mejora para las prestaciones
de INTECCA, pues a pesar de que es fantástico disponer
de este servicio, estima que el 40% de lo que ha intentado ver no funciona: muchos vídeos no se ven y cree que
no hay buen ancho de banda en algunos sitios.
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Entiende que es complejo llegar a optimizar ciertos
servicios en la UNED. Por ejemplo, no hay una buena
descripción de metadatos para los vídeos en INTECCA.
Tampoco los foros se quedan sin ser aludidos. Reconoce
que siempre le han contestado en un tiempo razonable.
No entiende el proceso docente en ciertas asignaturas,
no entiende el motivo por el que unas utilizan Maxima,
en otras Maple o GeoGebra, se utilizan algunos programas C y algunas herramientas sobre algo no estudiado,
como ecuaciones diferenciales, en asignaturas de primer
curso.

es Delgado) y Física I, y que sólo aprobó la segunda.
También dice: …me he planteado no examinarme más,
pues no persigo un título. Si me presento es para obligarme a estudiar, soy sin duda un poco vago. Quizá esta
afirmación de pertenencia al conjunto humano de mayor
cardinal sea lo único en lo que nos engaña, pues para ser
vago hay que ser muy constante en “el no hacer”.

Reconoce que la UNED tiene factores a favor con
ciertos grados de libertad, por ejemplo, me puedo matricular, repetir y elegir mi preparación. Afirma que sólo se
ha examinado de dos asignaturas Álgebra (cuyo profesor

Miguel Delgado Pineda



Este proyecto tiene un futuro interesante, por eso esperamos a que algunos jóvenes se adhieran a él.

Dpto. de Matemáticas Fundamentales
Mariano Rebollo Abeilhé
Estudiante del Grado en Física
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TALLER Y LABORATORIO

contiene los elementos esenciales de la ley de las proporciones definidas” (Gago, 1990: 33).

LEY DE PROUST DE LAS PROPORCIONES
DEFINIDAS: COMPROBACIÓN
EXPERIMENTAL
INTRODUCCIÓN
En este artículo se describe una experiencia dirigida al
alumnado de primer año de Bachillerato, realizada en el
IES Ciudad de los Ángeles de Madrid. Las actividades de
la misma están basadas en los experimentos a partir de
los cuales Louis Proust llegó a la Ley de las Proporciones
Definidas.
Esta ley era ya conocida y aceptada por muchos químicos anteriores a Proust. Una de las formulaciones previas es la de Gabriel François Venel, publicada en el artículo Mixtion, volumen X (1765) de la Encyclopédie:
“los principios que concurren a la formación de un mixto, lo hacen en una cierta proporción fija. […] La observación general sobre la proporción de ingredientes es un
dogma de eterna verdad, de verdad absoluta, nominal”
(Gago, 1990: 34).
Para Venel esta afirmación es un dogma, Proust experimentalmente la comprueba a partir de numerosos
trabajos realizados en el laboratorio de la “Cátedra de
Química” del Real Colegio de Artillería de Segovia1. Publicó la misma el año 1795 en el artículo titulado “Análisis de la mina de cobre vidriosa roxa ó del oxîde roxo
nativo de cobre”, en el tomo II de Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia.

PROPUESTA DIDÁCTICA
Para la realización de las actividades aquí propuestas es
importante que existan desdobles en los centros educativos que permitan dividir a un grupo numeroso en dos
subgrupos de aproximadamente 15 estudiantes. Cada
uno de éstos queda a cargo de un docente. De este modo
se puede garantizar una mayor seguridad y operatividad.
En la puesta en práctica de esta experiencia uno de los
subgrupos trabaja en el laboratorio, mientras que el otro
en el aula. Cada subgrupo, a su vez, se divide en equipos
de dos o tres estudiantes para desarrollar diferentes actividades.
Los objetivos que se pretende que el alumnado alcance con esta propuesta son:
a. Comprobar que la determinación de la fórmula de
un compuesto se realiza experimentalmente.
b. Entender mejor los datos en los ejercicios de determinación de fórmulas.
c. Obtener un compuesto binario.
d. Observar algunas propiedades características de las
sustancias puras.
e. Observar distintas clases de reacciones.

Proust obtenía óxido de cobre en el laboratorio a
partir de cobre y ácido nítrico y determinaba la proporción de oxígeno y cobre de este compuesto. Al comparar
esta proporción con la que contenía el óxido de cobre
procedente de distintos minerales comprobó que era la
misma, llegando de este modo a “una formulación que
1

El Conde de Lacy Director del Real Colegio solicitó, al Conde
de Aranda embajador en París, la contratación de un profesor
de prestigio para la dirección de la “Cátedra de Química”.
Este encargo, con el informe favorable de Lavoisier, recayó
en Proust.


Figura 1. Exposición 250 años de Ingeniería Militar en España.
Enunciado de la Ley de Proust, retrato del autor y material de
laboratorio.
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Figura 2. Recetas para aligar plomo y antimonio. Anales del
Real Laboratorio de Química de Segovia Tomo I.

f. Comprobar, con los datos obtenidos por los diferentes equipos, la veracidad de ley de Proust.
g. Conocer un texto científico original.
h. Conocer que la Química es conocimiento en continua construcción y se fundamenta en hechos experimentales.

Sesión 1. Comentario de texto
El subgrupo que se queda en el aula realiza la siguiente
secuencia de actividades:
1º Explicación magistral del docente, con ayuda de la
proyección de una presentación, sobre Proust y su
contexto histórico y científico: formación académica, actividad en España, ley de proporciones definidas, otras leyes ponderales e influencia de las mismas en la teoría atómica de Dalton.
2º Lectura individual de dos textos originales de Proust
(Anexo 1) y respuesta, trabajando en equipos, a
cuestiones del mismo.
3º Realización de un debate con todos los equipos,
moderado por el docente.
4º Entrega por los estudiantes a los 15 días (como
máximo) de las respuestas a las cuestiones.

Sesión 2. Experiencia de cátedra y práctica
de laboratorio
Simultáneamente, el otro docente, con el resto del grupo
en el laboratorio, realiza la experiencia descrita por
Proust en la que se obtiene artificialmente el óxido de
cobre. Se hacen algunas modificaciones, de modo que se
realiza este experimento de forma cualitativa. El alumnado observa esta experiencia y además se le proporciona un guión con las instrucciones de su realización
(Anexo 2).


Figura 3. Material de laboratorio de la época de la demostración
de la Ley de Proust.

Al finalizar la experiencia del docente, los estudiantes realizan la descomposición térmica del carbonato de
cobre (II).
Cada equipo dispone de un montaje formado por: un
tubo de ensayo conteniendo carbonato de cobre y conectado mediante un tubo de vidrio a otro tubo de ensayo, que en el momento de realizar la práctica se llena
de una disolución de hidróxido de calcio previamente
preparada, filtrada y guardada en un frasco tapado.
El montaje se hace de forma que el tubo que contenga el
carbonato se pueda calentar con un mechero de alcohol.

Sesión 3. Práctica de laboratorio
Proust realizó la reducción del óxido de cobre con carbón para obtener el cobre y de esta forma calcular la
proporción de los elementos en este compuesto.
Se ha probado realizar esta reacción con carbón vegetal (el que se emplea para barbacoas) y con carbón
activo en polvo; en ambos casos queda siempre óxido de
cobre sin reducir y además no se distinguen ya que ambos forman una masa de color negro. En el proyecto
educativo Introductory Physical Science (IPS), de la década de los 70, se propone un modo de llevar a cabo esta
separación: “Un buen procedimiento consiste en situar
la mezcla en un disolvente que disuelva uno de los componentes, pero no el otro. El cobre no se disuelve fácilmente en ácido clorhídrico, como puede comprobarse.
En cambio, el óxido de cobre se disuelve en ácido clorhídrico” (Haber-Schaim et al., 1977a: 102).
Sin embargo, esta separación es muy engorrosa y
lenta, además de producir demasiado error para la comprobación de la ley de Proust. Debido a los inconvenientes de esta reacción, para demostrar esta ley se ha empleado la síntesis del cloruro de zinc, adaptando a
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nuestra realidad educativa otra experiencia también
propuesta por Haber-Schaim et al. (1977b) en el proyecto IPS. A los estudiantes se les entregó un guión sobre la
misma (Anexo 3).

CONCLUSIONES
Al término de la experiencia se realizó una encuesta al
alumnado, del análisis de la misma es de destacar:
a. Una valoración positiva de las actividades en su
conjunto, siendo mayor para las actividades prácticas y menor para el comentario de texto.

La validez de los procederes empleados de la metodología de los Rouelle, está históricamente demostrada por
los excelentes alumnos que formaron: Lavoisier, Proust,
Fausto Elhúyar, Chaveneau, Venel, etc.3
En la actualidad continúan siendo válidas estas ideas de
Proust en cuanto a la enseñanza de la Química. Por lo
tanto, hay que realizar experiencias de cátedra y prácticas de laboratorio, como las propuestas en el presente
artículo, con las que además motivamos al alumnado al
aprendizaje de esta ciencia.
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ANEXO 1
Texto de Proust sobre la obtención del óxido de
cobre en el laboratorio
Cien libras de cobre bien puro, disueltas en ácido
nítrico, y destiladas hasta la total expulsión del
ácido dexan constantemente ciento y veinte y cinco libras de óxîde moreno obscuro. Este óxîde puede sufrir por un poco de tiempo un calor capaz de
hacerle asqua, sin que desprenda ningun gas; de
suerte que tenemos ya aquí un termino fixo, sobre
el qual podemos contar.
3

La lista de procederes de Guillaume François Rouelle se puede buscar en http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/cours_magistral/expose_rouelle/rouelle_liste_des_procedes.htm. Consultada en
diciembre de 2016.
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El óxide moreno de esta operación se halla tan
óxîdado quanto puede llegarlo á estar, pues queda
inalterable en el ácido mariño oxîgenado4, y éste
tampoco pierde nada de su olor.
Cien libras de cobre disueltas en el ácido nítrico y
precipitadas por el carbonate de potasa, dan invariablemente ciento y ochenta libras de carbonate de cobre. Si se destila este carbonate, se extraen
diez libras de agua, que me parecen que le son
esênciales, y que se segregan sucesivamente, y al
mismo tiempo que el ácido carbónico: el carbonate se ennegrece á medida que va perdiendo sus
elementos, y se reduce á ciento y veinte y cinco
libras de óxîde moreno obscuro, igual al anterior.
La composición, pues, del carbonate de cobre,
puede representarse del modo siguiente:5
Libras
Cobre

100

Oxígeno

25

Ácido carbónico5

45
Total

180

ANEXO 2
Realización experimental de la experiencia
de cátedra
La reacción del ácido nítrico sobre el cobre debe
realizarse en vitrina debido a la toxicidad de
los gases desprendidos.

10

Agua

3. Busca en tu libro de texto la ley de las proporciones
definidas, copia su enunciado y compárala con la
de Proust del texto.
4. Realiza un informe sobre Proust y sus actividades
en España. Indica las fuentes de información consultadas.
5. Explica razonadamente tu opinión sobre:
a. La importancia de la experimentación en la
Química.
b. La ciencia como conocimiento en continua
construcción
c. La importancia de conocer textos científicos
originales.

(Proust, 1795/1990: 5-6)

–– A unos hilos de Cu se les añade HNO3 concentrado

Proust realizó experimentos análogos con carbonatos
de cobre de origen mineral y con otros procedentes de
hornos de fundición y comparándolos con los datos del
obtenido artificialmente llega a la conclusión:

(68% y densidad 1512 kg/m3). Como puede obser-

Reflexionando sobre el grado de oxigenación del
cobre en esta mina, que es de veinticinco por ciento, no se puede menos de deducir la conformidad
que halla entre las operaciones del arte y las de la
naturaleza. En efecto, la oxidación de los metales
en las manos del hombre, es una operación sujeta
a las leyes de proporción, determinadas por la
misma naturaleza, e inalterables por la voluntad
humana. (Proust, 1795/1990: 5-6).

acuosa un color azul intenso debido a los iones

principalmente NO2) y aparece en la disolución
Cu2+, según la reacción:
Cu(s) + HNO3(ac) → Cu(NO3)2(ac) + NO2 (g) + H2O (l)
–– Proust eliminó el exceso de ácido nítrico evaporando hasta sequedad. Por razones de toxicidad, se emplea un exceso de Cu, con el fin de que no quede
ácido nítrico sin reaccionar.
–– Se decanta la disolución (azul) de nitrato de cobre
(II), para que no haya cobre metálico.
de Na2CO3 (en lugar del carbonato de potasio) pro-

1. Haz un breve resumen del texto.
2. Calcular la proporción entre el oxígeno y el cobre:
a.- Con los datos del texto; b.- Con los datos de las
masas atómicas O= 16, Cu= 63,54 y óxido de cobre
(CuO); c.- Comparar ambos resultados.

5

pardo rojizo (es una mezcla de óxidos de nitrógeno,

–– A la disolución de Cu2+, se le añade una disolución

Cuestiones

4

varse, se desprenden unos vapores intensos de color

El ácido mariño oxigenado es el cloro, descubierto por Scheele
en 1774.
El ácido carbónico hace referencia al dióxido de carbono.


duciéndose un precipitado de color verdoso de carbonato básico de cobre (II), según la reacción:
Cu(NO3)2(ac) + Na2CO3(ac) +H2O →
→ Cu2(OH)2CO3(s)↓ + NaNO3(ac) + HNO3(ac)
Se filtra el precipitado y posteriormente se calienta
en una cápsula. Al calentarlo se descompone en óxido
de cobre (II) (sólido de color negro), dióxido de carbono
(gas) y agua (gas).
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Cuestiones

Cuadro de datos
Masa matraz

1. Sabiendo que el HNO3 concentrado es del 68% y
densidad 1512 kg/m3. Calcular la concentración del
ácido: a.- g/L; b.- moles/L.
2. Dibuja el montaje, de la descomposición del carbonato, indicando el nombre de cada uno de los componentes y la función de los mismos.
3. Ajusta todas las reacciones escritas. Escribe las
ecuaciones químicas de la descomposición térmica
del carbonato básico de cobre (II) y del carbonato
de cobre (II). Escribe también la reacción ajustada
del hidróxido de calcio con el dióxido de carbono.
4. Compara las experiencias de Proust (descritas en el
texto original) y la realizada por el profesor en el
laboratorio. Escribe tus conclusiones.
5. Observa los óxidos de cobre (II), obtenidos por el
profesor y por tu equipo. ¿Puedes decir que se trata
de la misma sustancia? ¿Qué deberías hacer para
estar seguro de que se trata del mismo compuesto?

Masa matraz + zinc
Masa matraz + nuevo producto
Masa de nuevo producto
Masa de zinc
Masa de cloro

4. Cuando el líquido presente un aspecto espeso y
blanquecino, retíralo del fuego. Atención, debes cogerlo con un trapo pues está caliente y puede producir quemaduras.
5. Déjalo enfriar durante 5 min y vuélvelo a pesar.

Cálculos
Con los datos obtenidos en el laboratorio calcula la proporción de ambos elementos en el cloruro. Determina la
fórmula del compuesto. Dato de masas atómicas relativas: Zn = 65,37; Cl = 35,45.

Cuestiones

ANEXO 3

a. Escribe la ecuación de la reacción química que se ha
producido en el experimento.
b. ¿Por qué se calienta el matraz al disolver el zinc con
el ácido?
c. ¿Qué sustancia pura se desprende en forma de gas?
d. ¿De qué color es el residuo? ¿De qué sustancia pura
se trata?
e. Explica la razón por la que esta práctica no es correcta desde el punto de vista medioambiental.

Objetivos
a. Determinación experimental de la fórmula de un
compuesto.
b. Verificar la ley de las proporciones definidas.

Realización experimental
1. Mide la masa del matraz Erlenmeyer que vas a emplear y añade al mismo aproximadamente 1,5 g de
zinc. Anota la masa exacta de zinc que añades.

Comprobación experimental de la ley de Proust

Realiza el apartado 2º y 3º en la vitrina.

Cada equipo (E1 a En) debe rellenar su casilla correspondiente del cuadro, con el fin de poder calcular el
valor medio de las proporciones de ambos elementos y
los errores absolutos (Ea) y relativos (Er) cometidos por
cada equipo.

2. El profesor te añadirá una cierta cantidad de ácido
clorhídrico diluido en cantidad suficiente para disolver todo el zinc.
3. Una vez disuelto todo el zinc, coloca el Erlenmeyer
sobre el plato de porcelana que se está calentando.
Equipo

mZn (g)

mCl (g)

mZn / mCl

Ea

Er

Comentarios

E1
...
En
Valor medio de mZn / mCl
Alicia Coballes Redondo
Profesora de Física y Química de Enseñanza Secundaria
Ángel Coballes Rius
Catedrático de Enseñanza Secundaria
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TALLER Y LABORATORIO

EXPERIMENTOS REALIZADOS

EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS MÁGICOS.
¡LA CIENCIA ES DIVERTIDA!
INTRODUCCIÓN

Aunque los experimentos no se presentaron a los colegiales en formato académico, clasificados por temáticas,
etc., indicamos aquí un esbozo de clasificación para los
profesores que quieran utilizarlos en sus aulas1. Los experimentos que se mostraron pueden organizarse en torno a las siguientes temáticas:

En el marco de la XVI Semana de la Ciencia, organizada

–– Movimiento y gravitación,

por la Dirección General de Universidades e Investiga-

–– Efectos ópticos y propiedades de la luz,

ción de la Comunidad de Madrid, el Centro Asociado a

–– Propiedades elementales de líquidos y gases,

la UNED en Madrid-CAMA ha realizado sendos talleres

–– Visualización del sonido (figuras de Chladni),

experimentales en sus Centros de Zona Las Rozas y Las
Tablas dirigidos a colegiales de primaria en los días 17 y

–– Relaciones entre imanes y corrientes eléctricas,

18 de noviembre y al que asistieron en esta ocasión los
alumnos de 4º de primaria del CEIP Ermita del Santo

–– Medida del tiempo a través de una reacción química, y

(Madrid). El objetivo primordial de esta actividad es fo-

–– Reacciones químicas exotérmicas.

mentar la ciencia en las futuras generaciones ya que “sin
Ciencia no hay Futuro”.
En los talleres se trataba de mostrar la magia que
encierran los experimentos científicos, lo que los hace
divertidos y atractivos, despertando y fomentando la curiosidad innata que tienen los niños y niñas en sus primeros contactos con la Ciencia. Se hicieron cuatro grupos de una quincena de estudiantes y cada uno de ellos

A continuación, en los párrafos siguientes vamos a
describir con brevedad los experimentos que se realizaron. El formato consiste en plantear el problema a los
colegiales, preguntarles, para iniciar el debate, qué creen
que debe ocurrir de acuerdo con lo que ellos piensan,
realizar el experimento y buscar una explicación.

Movimiento y gravitación

realizó dos talleres de experimentos de Física y Química,

La caída libre

de unos 50 minutos de duración, separados por un des-

Si se dejan caer al mismo tiempo dos bolas de distinto
peso, ¿cuál de ellas llegará antes al suelo?

canso de 20 minutos para reponer energías.
A modo de introducción se hizo ver a los colegiales
que, si bien muchos de los experimentos parecen cosa de
magia, la Ciencia trata de explicarnos el porqué suceden
las cosas tal como las vemos. Trata de revelarnos el “truco” que encierran, contrariamente a lo que sucede en los
espectáculos de magia en los que el mago guarda este
truco celosamente para crear una ilusión en los espectadores.
En definitiva, la magia de la Ciencia consiste en explicar cómo suceden las cosas en la Naturaleza, y esta
manera de actuar permite proyectar nuevos experimentos y desarrollar innumerables aplicaciones tecnológicas
que hacen que nuestra vida sea más fácil y divertida.


La mayoría de los estudiantes dijo que la bola más
pesada llegaría antes. Sin embargo, cuando se hizo el
experimento se comprobó que llegan las dos bolas al
mismo tiempo, aunque la bola grande fuera 50 veces
más pesada que la pequeña.
Lo mismo sucedió cuando repetimos el experimento
con la bola grande y un trocito de papel arrugado en
forma de bolita; los dos llegaron al mismo tiempo al
suelo, ¡aunque la bola grande era mil veces más pasada
que la bolita de papel!
1

Estos experimentos pueden ser analizados en diferentes niveles de enseñanza: Educación Primaria y Secundaria, Bachillerato y primeros cursos de universidad.
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Esto condujo al siguiente resultado experimental:
Si no hay resistencia del aire, todos los cuerpos
caen igual de deprisa.
El primero que hizo este experimento fue Galileo y se
conoce como la universalidad de la caída libre. Esto intrigó mucho a Newton cuando introdujo la interacción
gravitatoria entre los cuerpos e hizo experimentos y
comprobó que se cumplía siempre, aunque lo atribuyó a
la casualidad. La bola grande es atraída por la Tierra con
una fuerza mil veces mayor que con la que atrae a la
bolita de papel, pero la bola grande ofrece una resistencia a cambiar de movimiento también mil veces mayor
(tiene mayor inercia), por lo que, al final, los dos cuerpos
son acelerados de la misma manera. Hace ahora un siglo,
Einstein estableció esta “casualidad” como un principio
fundamental para su Teoría General de la Gravitación:
Inercia y gravitación son una misma cosa. Por eso es tan
importante este experimento.
Para recalcar esta idea en las cabezas infantiles se
proyectó a continuación un vídeo, de un par de minutos,
en el que se veía cómo una bola de una bolera caía a la
par que una pluma de ave cuando se había hecho el
vacío en el interior de una cúpula de unos veinte metros
de altura2.

se levantan dos bolas del otro extremo de la cuna. Al
repetirlo para tres, cuatro… bolas se observó que siempre
se levantaba el mismo número de bolas en los dos extremos.
En el experimento se conserva la energía, pero,
además, en el instante del choque, los momentos (cantidad de movimiento) de las bolas que
inicialmente se separaron de la vertical, se
transmiten a las bolas del otro extremo.
A los estudiantes de la ESO se les puede decir que
esto lo comprenderán cuando estudien la Física o la Química en cursos superiores (Bachillerato).
Los péndulos acoplados
Cuando se separa el péndulo rojo de la vertical y se le
deja suelto, comienza a oscilar. Poco a poco, el péndulo
blanco oscila también con una amplitud que va aumentando paulatinamente en detrimento de la del rojo, que
acaba por pararse.
El proceso se repite en sentido inverso múltiples veces. ¿Cuál es la razón?
A

B

La cuna de Newton
Con ayuda de este sencillo y popular juguete se les propuso lo siguiente:
A
B

Figura 1. (A) Cuna de Newton (bola del extremo derecho
levantada). (B) Cuna de Newton (bola del extremo izquierdo
después del choque).

Al levantar una bola de uno de los extremos a una
cierta altura y dejarla caer comprobamos que del otro
extremo sale otra bola que se levanta a la misma altura
que la primera.2
¿Qué sucede si levantamos dos bolas? ¿Se levantará
del otro extremo una sola bola a una altura doble o se
levantarán dos bolas a la misma altura? En los dos casos
se conserva la energía.
Entre los estudiantes hubo división de opiniones,
pero cuando se realizó el experimento se comprobó que
2

BBC: https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs.


Figura 2. (A) Péndulos acoplados (inicial). (B) Péndulos
acoplados (respuesta).

Los péndulos están acoplados por sus puntos de suspensión del hilo horizontal. Cuando uno de los péndulos
oscila, retuerce este hilo transmitiendo un pequeño giro
al punto de suspensión del otro péndulo, provocando en
este último una pequeña oscilación. Como los péndulos
tienen la misma longitud oscilan con la misma frecuencia, lo que hace que se transmita la energía del uno al
otro de manera resonante.
La energía total del proceso es la que comunicamos al péndulo rojo al separarlo de la vertical. Al estar acoplados y oscilar con la misma
frecuencia, la energía fluye del uno al otro de
manera alternativa.
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Este intercambio de energía en resonancia es el que
sucede en el mundo microscópico entre la luz y los átomos.
El balancín
Cuando se enciende la vela el balancín comienza a funcionar haciendo que los payasos se columpien solos.
¿Por qué?

Sucede lo mismo cuando nos miramos en un espejo;
no podemos tocar nuestra imagen porque se encuentra
en un espacio virtual, al otro lado del mismo. Para comprender esto es necesario estudiar la Física y la Química
(o las demás ciencias) en el Bachillerato o en la universidad.
Los hologramas (Imágenes en tres dimensiones)
¿Por qué podemos asomarnos al holograma como si de
una ventana se tratara? ¿Por qué se aprecia el volumen
de los objetos y vemos que unos están delante y otros
detrás?

Figura 3. El balancín de los payasos.

La llama calienta el muelle y éste se dilata. El alargamiento de su extremo superior hace que la varilla que
sujeta la bola roja se incline hacia el lado del payaso que
se encuentra en alto, haciéndolo bajar y levantando el
payaso del otro extremo. Al mismo tiempo el muelle se
separa de la llama y, al enfriarse, se contrae. Esto provoca el cambio de posición de la bola roja provocando el
balanceo.
La energía del proceso la proporciona la llama
de la vela al calentar el muelle. Cuando la vela
se consume termina el balanceo.

Efectos ópticos y propiedades de la luz

Figura 5. Holograma.

Porque es una nueva forma de hacer fotografía
captando el volumen de los objetos.
En ella se obtiene información sobre la intensidad de
la luz y sobre las distancias a las que se encuentran los
puntos que la producen o reflejan. Para entender esto es
necesario acudir a cursos de la universidad.
El espectro de la luz (Los colores del arco iris)

La ranita fantasma
¿Por qué no podemos atrapar la ranita aunque la estamos viendo suspendida en el aire?

¿Por qué se producen colores cuando la luz del sol pasa
por un prisma o por una gota de lluvia?
A

B

Figura 6. (A) Descomposición de la luz blanca en colores por
un prisma. (B) Descomposición de la luz blanca en colores en
el arco iris.

Figura 4. La ranita fantasma.

Porque lo que vemos no es el objeto, sino la
imagen que producen dos espejos esféricos que
se encuentran en el interior del receptáculo,
junto con la rana.


Este experimento, realizado por Newton hacia 1670,
ha tenido una gran repercusión en la Ciencia porque en
él se habla por primera vez del espectro (del alma) de la
luz, que tan importante sería dos siglos más tarde para
el nacimiento de la espectroscopía, técnica fundamental
para el conocimiento profundo de los átomos y moléculas.
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La luz polarizada

A

En una ventana formada por dos láminas polaroides,
¿por qué cuando sus direcciones de polarización son paralelas se ve la imagen de detrás y si son perpendiculares
entre sí no se ve?
A
B

B

Figura 9. (A) Bucle de hilo flotando en el agua. (B) Bucle de
hilo circular.

La electricidad de la molécula de agua
¿Por qué se desvía un hilo de agua cuando se le acerca
un tubo de metacrilato electrizado?

Figura 7. (A) Láminas Paralelas. (B) Láminas Cruzadas.

Porque la luz es una onda y se polariza en la
dirección de la primera lámina polaroide que
atraviesa. Cuando llega a la segunda, pasa si
las direcciones de polarización de ambas coinciden y no pasa si son perpendiculares entre sí.
Este experimento tiene mucha importancia porque
demuestra que las ondas luminosas son transversales. Su
entendimiento necesita de estudios de Bachillerato.

Figura 10. Desviación de un hilillo de agua.

Porque al acercar el tubo electrizado la molécula de agua se polariza y es atraída por sus
cargas eléctricas.

Propiedades elementales de líquidos y gases
La tensión superficial del agua
¿Por qué los palillos se separan cuando tocamos la superficie interior del triángulo con una gota de detergente?
A

B

La dilatación del aire
¿Por qué desciende al líquido azul (agua tintada) en la
rama izquierda del tubo en U cuando se calienta el bote
con la pequeña llama de un mechero?
A

B

Figura 8. (A) Palillos flotando en el agua. (B) Palillos
separándose al tocar la superficie del agua con detergente.

Porque el detergente hace que la tensión superficial del agua en el interior del triángulo disminuya.
¿Por qué el bucle de hilo de forma irregular se transforma en un bucle circular cuando rebajamos la tensión
superficial en su interior con ayuda del detergente?
Porque las fuerzas de tensión superficial se
ejercen en la dirección perpendicular al hilo,
como en el caso de los palillos.


Figura 11. (A) Aire dentro del bote cerrado a la temperatura
ambiente. (B) Aire recalentado dentro del bote.

Porque se dilata el aire que hay dentro del bote
y se expande por la rama izquierda del tubo en
U venciendo a la presión atmosférica.
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Visualización del sonido
¿Es posible dibujar emitiendo sonidos?
Para la realización de este experimento se empleó una
placa de aluminio, un arco de violín y los polvitos mágicos, en este caso constituidos por finos granos de sal
repartidos por la placa. Deslizando el arco del violín verticalmente por las aristas de la placa de aluminio se emiten sonidos y aparecen diferentes dibujos que se conocen con el nombre de Figuras de Chladni.
A

B

Figura 14. Jugando con imanes.

Figura 12. (A) Material para dibujar imágenes a través del
sonido. (B) Dibujando imágenes a través del sonido.

En las Figuras 13A y 13B se muestra el aspecto de la
placa antes y después de actuar sobre su borde con el
arco del violín.
A

B

Figura 13. (A) Sal espolvoreada al azar. (B) Figura de Chladni.

El sonido se produce porque la placa vibra al
deslizar al arco de violín por uno de sus bordes.
Los granos de sal tienden a colocarse en las
zonas de la placa en que la amplitud de la vibración es nula, formando imágenes diferentes
para cada sonido. Al apoyar los dedos en los
diferentes puntos del borde de la placa se fijan
las líneas de amplitud nula y se obtienen diferentes “dibujos del sonido”.
La interpretación de estos fenómenos se debe a la
matemática francesa Sophie Germain (1776-1831), que
ganó el Premio de la Academia de Ciencias en 1816 en
dura competencia con otros matemáticos. Éste es uno de
los ejemplos paradigmáticos de la superación de las mujeres ante la injusticia que supone su discriminación en
la Ciencia.

Relaciones entre imanes y corrientes eléctricas
Realizamos diferentes experimentos para introducir a los
colegiales al magnetismo trabajando con distintos ima

nes y mostrando sus características mediante juegos que
redescubren las fuerzas de atracción y repulsión, los polos, la línea neutral y el campo magnético.
¿Es posible visualizar las fuerzas del campo
magnético?
Para dar respuesta a esta pregunta se emplearon dos
imanes circulares. Para visualizar las fuerzas de atracción entre ambos se colocó una hoja de papel en la parte superior de los imanes en la que se espolvorearon limaduras de hierro. Así, se pudieron apreciar los polos y
las líneas de fuerza para cada configuración de imanes
realizada.

Figura 15. Líneas de fuerzas del campo magnético.

Las limaduras de hierro se orientan siguiendo
las líneas de fuerza del campo magnético.
Levitar ¿es cosa de magia?
Los levitadores magnéticos se construyeron con una serie de imanes de ferrita anclados a una base de madera
y un objeto levitador que, en nuestro caso, fue un lápiz
provisto con dos imanes de neodimio en sus extremos.
Hay que tener en cuenta que dos imanes pueden atraerse si acercamos el norte de uno al sur del otro, pero
también crear fuerzas de repulsión poderosas si los acercamos por los polos iguales, es decir, el norte de uno al
norte del otro o el sur de uno al sur del otro.
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Medida del tiempo a través de una reacción
química
Los experimentos que se detallan a continuación introducen a los estudiantes al conocimiento de las reacciones químicas y la velocidad a la que transcurren. Además, se pone de manifiesto que en una reacción química
siempre se produce una variación de energía.

Figura 16. Lápiz levitando.

Las fuerzas de repulsión entre los imanes produce el efecto de la levitación.
En referencia al campo magnético terrestre se presentó y construyó una brújula que dio pie a recrear el experimento de Oersted que relaciona la corriente eléctrica
con el campo magnético; para ello, jugamos con varios
electroimanes realizados mediante un bobinado de cobre
en una tuerca, alimentado con una pila de 9 V, y una
serie de motores simples formados por un bobinado de
cobre, alimentado por una tensión de 9 V, que giraba al
acercar los niños los imanes de ferrita.
A

B

¿Se podría medir el tiempo de forma precisa
sin mirar el reloj?
Uno de los experimentos que se realizaron para medir el
tiempo es el denominado “reloj químico”, que se basa en
las reacciones oscilantes. Para llevar a cabo este experimento se emplearon disoluciones de peróxido de hidrógeno, iodato potásico, almidón soluble, permanganato
de potasio y ácido malónico. Al mezclarlas, con agitación constante, se puede observar un cambio periódico
de coloración, desde el incoloro inicial hasta color oro y,
posteriormente azul muy oscuro, casi negro, repitiéndose este proceso cada pocos segundos. Esto se debe a la
transformación del ión iodato en ioduro y la vuelta a su
estado inicial. En este experimento el cambio de color se
produjo periódicamente cada 8 segundos.

Figura 17. (A) Construcción de una brújula. (B) Motores
simples formados por un bobinado de cobre.

Por último, se mostró un tren magnético que consistía en una pila de 1,5 V con imanes de neodimio en sus
extremos y un bobinado de hilo de cobre alimentado por
esta misma pila mediante el recubrimiento conductor de
los imanes. Debido a las fuerzas de repulsión y atracción
magnéticas gracias a la disposición de los polos de los
imanes y del sentido de la corriente en la bobina, la pila
se desplazaba a través de ella.

Figura 19. Reloj químico.

Un “reloj químico” es una reacción química en
la que se produce un cambio súbito de color
cuando tiene lugar la transformación de los
reactivos en productos; constituye una medida
de la velocidad de una reacción.

Reacciones químicas exotérmicas
Una reacción química exotérmica es una reacción en la
que se desprende energía en forma de calor. Para demostrar esta premisa hicimos un volcán químico, que se basa
en la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, un experimento especialmente atractivo entre los
estudiantes. La actividad consistió en introducir peróxido de hidrógeno en una probeta, junto con una pequeña
cantidad de jabón líquido, montaje que se esconde con
un cucurucho de cartón. Al añadir yoduro potásico a la
mezcla, que actúa como catalizador, se produce la reac-

Figura 18. Tren Magnético.
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Esquema 1. Descomposición del peróxido de hidrógeno
catalizada por yoduro potásico.

Figura 20. Volcán químico.

ción de manera espontánea dando lugar a oxígeno molecular y agua. El oxígeno molecular se disuelve en el
agua jabonosa produciendo un gran volumen de espuma
que rebosa por la parte superior de la probeta en forma
de erupción. Además, como la reacción es exotérmica, se
produce calor, y la espuma obtenida está caliente y desprende vapor de agua.

ilusión, todos ellos comprendieron que la ilusión y la
fantasía están dentro de nuestras cabezas y que la Ciencia es necesaria para un mundo mejor.
Juan Pedro Sánchez Fernández
Dpto. de Física Interdisciplinar
David Paul del Valle
Centro de Zona Las Tablas-Las Rozas
Centro Asociado a la UNED en Madrid-CAMA
Marina Godino Ojer
Daniel González Rodal

COMENTARIO FINAL

Dpto. de Química Inorgánica y Química Técnica

En resumen, el taller realizado puede considerarse
como una iniciación al descubrimiento de la Ciencia.
Una gran mayoría de los estudiantes de primaria que
realizaron esta actividad se mostraron muy participativos e interesados en descubrir los secretos y trucos que
la magia encierra. Aunque al inicio del taller algunos de
ellos comentaron que la Ciencia les había arrebatado la



Elena Pérez Mayoral
Centro de Zona Las Tablas-Las Rozas
Centro Asociado a la UNED en Madrid-CAMA
Dpto. de Química Inorgánica y Química Técnica
Carmen Carreras Béjar
Manuel Yuste Llandres
Dpto. de Física Interdisciplinar
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LA ENSEÑANZA
GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE Y
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Se incluye en este número, en el apartado de Nuevas
Tecnologías en la Enseñanza, la presentación de los Grupos de Innovación Docente (GID) reconocidos en la Facultad de Ciencias, así como las Actividades de Innovación Educativa (AIE), que tendrá su continuidad en
números sucesivos en la publicación de los resultados de
los proyectos que desarrollan.

DOCENCIA EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA
GID2016-18
Coordinadora: M.ª del Rosario Planelló Carro
Descripción de los objetivos del Grupo de Innovación:
–– Favorecer la participación activa del profesorado en
equipos estables que lleven a cabo acciones de innovación y renovación de metodologías educativas
relacionadas con la enseñanza transversal de la biología, la fisiología animal y vegetal, la diversidad
biológica y su conservación.
–– Proporcionar nuevos espacios y metodologías para
la adquisición del conocimiento teórico y práctico.
–– Proponer un marco de estudio más dinámico, interactivo y actualizado para los estudiantes, acorde
con las tecnologías actuales.
–– Generar un impacto real en la práctica docente de
la UNED y contribuir a una mejora en la calidad de
la enseñanza dentro de la titulación del Grado de
Ciencias Ambientales.
–– Llevar a cabo una proyección y difusión de las acciones de innovación educativa, así como del profesorado implicado.
–– Contribuir a generar una cultura colaborativa y de
formación permanente para el desarrollo profesional del profesorado integrante del Grupo de Innovación.
Líneas de trabajo:
–– Renovación metodológica en las estrategias de
aprendizaje en las asignaturas implicadas.


Web del Grupo de Innovación sobre la docencia en diversidad
biológica.

–– Desarrollo de nuevas metodologías en la enseñanza
de la biología, la fisiología animal y vegetal y la
diversidad biológica adaptadas a las nuevas tecnologías.
–– Favorecer la transversalidad del conocimiento entre
las áreas implicadas en el Grupo de Innovación.
–– Diseño de prácticas virtuales para la docencia en
Biología II y Diversidad Animal. Aproximación mediante disecciones a la fisiología animal dentro de
un contexto sistemático.
–– Digitalización de preparaciones microscópicas para
la elaboración de materiales docentes (contenidos,
PECs, etc.) relacionados con las asignaturas: Biología I, Biología II, Diversidad Animal, Diversidad
Vegetal, Entomología Aplicada y Gestión y Conservación de Flora y Fauna.
–– Elaboración de herbarios virtuales para la docencia
en Diversidad Vegetal.
–– Desarrollo de claves de identificación interactivas
de invertebrados para la docencia de Diversidad
Animal y Entomología Aplicada.

DESARROLLO DE NUEVA METODOLOGÍA
DOCENTE PARA EL ESTUDIO DE LA
GEODIVERSIDAD DE ESPAÑA EN LAS
ASIGNATURAS DE CIENCIAS DE LA TIERRAGECT
GID2016-19
Coordinadora: Dolores García del Amo
Este grupo se constituyó con el objetivo de desarrollar
materiales docentes innovadores para las asignaturas de
Ciencias de la Tierra que contribuyan a una mejora en la
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calidad de la enseñanza, máxime considerando que en la
UNED los estudiantes soportan sobre su trabajo autónomo e individual gran parte de la adquisición de los conocimientos.
Experiencias de Innovación Docente del grupo:
–– Sitio web de docencia de Cristalografía, Mineralogía
y Gemología: CRISTAMINE (2000).
–– CD Elementos de simetría en formas cristalográficas
(2002).
–– Proyecto de investigación para la innovación docente (2005).
–– Proyecto de investigación para la innovación docente (2006).
–– CD Cartografía Geológica. Guía tridimensional interactiva de prácticas (2007).
–– Proyecto de investigación para la innovación docente (2015).
–– MOOC-UNED Abierta: Cartografía geológica (2016).
–– Constitución oficial GECT (Geodiversidad de España
en las Ciencias de la Tierra)- GIG2016-19 (2016).
–– Guía Interactiva sobre la Historia Geológica Ibérica,
cursos virtuales (2016-2017).
–– MOOC-UNED Abierta: Cristalografía-MineralogíaPetrología (aprobados convocatoria 2016-2017).
–– PIE: Desarrollo de una Guía electrónica sobre la
Geodiversidad de España - Itinerarios virtuales
(aprobado convocatoria 2016-2017).
El PIE que se está desarrollando en la actualidad utiliza
el soporte geológico básico que aporta el material electrónico previo sobre la Historia Geológica Ibérica, y
aborda en un proyecto trianual el desarrollo de nuevos
materiales sobre la Geodiversidad de España, que con-

Flysch de Zumaia, Geoparque de la Costa Vasca (http://
geoparkea.com). Fotografía de Dolores García del Amo.


templará los 21 Contextos Geológicos de España con
reconocimiento internacional.
Desde la perspectiva docente de la UNED, se pretende
facilitar al estudiante a distancia la visita virtual, o real,
a zonas significativas geológica y geográficamente mediante la introducción virtual de itinerarios de campo
georreferenciados, que puedan aportarle una visión geológica práctica.
Además, si la formación de futuros divulgadores es de
calidad, ello determinará la verdadera puesta en valor
del patrimonio geológico y la geodiversidad, lográndose
otro de los objetivos finales del grupo: la geoconservación.

ENSEÑANZA A DISTANCIA DE LA
INGENIERÍA QUÍMICA
GID2016-20
Coordinador: Ángel Maroto Valiente
El Grupo de Innovación para la Enseñanza a Distancia
de la Ingeniería Química pretende desarrollar un trabajo
abierto a la reflexión para fomentar las actividades prácticas, como base fundamental para la programación docente enfocada en una formación integral. Así, las nuevas propuestas didácticas diseñadas por el Grupo podrán
aplicarse conjuntamente en diferentes titulaciones (Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Química y Máster
en Ciencia y Tecnología Química de la UNED) de forma
simultánea, lo que aumentará la rentabilidad del trabajo
realizado y su difusión.
En este sentido, los principales objetivos de este grupo de innovación son:
–– Fortalecer e impulsar la innovación docente en la
enseñanza a distancia del área de Ingeniería Química mediante la utilización de nuevas metodologías
basadas en la aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TICs), que aumenten la
interacción profesor-estudiante.
–– Actualizar los recursos de docencia y aprendizaje
dirigidos hacia el impulso de adquisición de competencias, destrezas y habilidades relativas y enfocadas al área de Ingeniería Química en el marco de la
enseñanza a distancia.
–– Servir de plataforma de análisis, desarrollo y evaluación de nuevos entornos que permitan profundizar en el modelo del EEES aplicado a la enseñanza
a distancia de la Ingeniería Química.
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Parte de los componentes π-Mat.
Componentes del GID de la Ingeniería Química.

Las principales líneas de trabajo del grupo son las siguientes:
–– Necesidades de apoyo de los estudiantes de las asignaturas de la materia de Ingeniería Química de la
UNED.
–– Estrategias de aprendizaje activo, basado en el desarrollo de actividades prácticas en el marco de la
enseñanza a distancia.
–– Nuevos materiales y recursos para la innovación
docente en la enseñanza a distancia de la Ingeniería
Química.

INNOVACIÓN EN MATEMÁTICAS: π-MAT
GID2016-21
Coordinador: Miguel Delgado Pineda
Las experiencias didácticas que acumulan un grupo numeroso de profesores del Departamento de Matemáticas
Fundamentales facilitó la decisión de que una parte de
estos profesores se presentasen a la convocatoria de Formación de Nuevos Grupos de Innovación Docente del
curso 2015-16 en la UNED. El grupo fue aceptado y bien
valorado. Este grupo se formó de inicio con ocho matemáticos: Emilio Bujalance García, Antonio Félix Costa
González, Javier Cirre Torres, Miguel Delgado Pineda,
José Luis Estévez Balea, Beatriz Estrada López, Ernesto
Martínez García, M.ª José Muñoz Bouzo, y está coordinado por M. Delgado.
Constituidos el grupo, se concursó en la convocatoria
de Proyecto de Innovación Educativa (PIE) con el pro-

Logotipo del grupo π-Mat.


yecto Espectro educativo multidimensional en Innovación Matemática y se solicitó una ayuda económica
(6888 euros) para afrontar el diseño y adquisición de
herramientas, el desarrollo de los objetivos alcanzables
en un único curso de los descritos en el proyecto, y para
divulgar los resultados obtenidos, tanto en reuniones
científica de innovación docente y revistas. El proyecto
fue aceptado en todas las consideraciones indicadas en
la solicitud.
Este proyecto afronta fomentar una forma de aprendizaje en las materias matemáticas de la formación universitaria del estudiante para que éste mantenga la habilidad de aprender matemáticas una vez que ya no es
estudiante. Para ello, se diseñan y desarrollan herramientas centradas en el aprendizaje semiautónomo del
estudiante, es decir, que no requieran la intervención
síncrona del profesor con el estudiante, es suficiente que
use las herramientas. Sin duda afrontamos la innovación
docente en Matemáticas a nivel universitario en el marco de una enseñanza no presencial propias de nuestra
universidad.

INNOVACIÓN DOCENTE EN FÍSICA
GID2016-25
Coordinador: Miguel Ángel Rubio Álvarez
El Grupo de Innovación Docente en Física (GID2016-25)
está integrado por el siguiente personal docente e investigador de los Departamentos de Física Fundamental y
Física Interdisciplinar de la Facultad de Ciencias: Miguel
Ángel Rubio Álvarez, Ignacio Zúñiga López, José Enrique Alvarellos Bermejo, Emilia Crespo del Arco, Amalia
Williart Torres, M.ª del Mar Montoya Lirola, Elka Radoslavova Koroutcheva, Julio Juan Fernández Sánchez, David García Aldea, Pablo Domínguez García, Manuel Pancorbo Castro, Eva M.ª Fernández Sánchez, Javier
Rodríguez Laguna, Hernán Santos Expósito, Jaime Artu212 Enseñanza

ro de la Torre Rodríguez, Javier Tajuelo Rodríguez, Manuel Jiménez Martín y Diego Duque Zumajo.
Este grupo de profesores e investigadores imparte docencia en todos los Grados y varios Másteres oficiales de
la Facultad de Ciencias y lleva realizando, a título individual o de equipos docentes, actividades de renovación
de metodologías educativas y mejora de la calidad docente desde que se iniciaron las convocatorias de Redes
de Investigación para la Innovación Docente en la
UNED. En este aspecto, uno de los objetivos principales
de la constitución del GIDF es establecer un grupo estable que promueva e implemente acciones de innovación
en las metodologías educativas de las asignaturas de titulaciones oficiales a su cargo, con la finalidad de conseguir una mejora significativa en el flujo de información y la actualización continua de los componentes del
grupo en cuanto a nuevas herramientas metodológicas.
Dentro de las líneas de actuación previstas para los
próximos años, se pueden mencionar las siguientes: en
primer lugar, la mejora estructural de los cursos virtuales
de las asignaturas con la utilización masiva de herramientas multimedia y nuevas formas de trabajo, de forma que dicha mejora contribuya a avivar de forma temprana el interés de los estudiantes por la asignatura
(ludificación/gamificación, tareas tipo mini-trabajo de
investigación, etc.). En segundo lugar, la utilización de
herramientas transversales a muchas asignaturas (Octave, Easy Java Simulations, etc.) a través de la generación
de tutoriales o talleres para que el resto del grupo pueda
acceder al conocimiento adquirido en actuaciones particulares, y la puesta en común de experiencias de utilidad
general o para asignaturas con características similares.
En tercer lugar, el Grupo pretende continuar y potenciar
de forma importante las actividades, ya en marcha desde
hace algún tiempo, de potenciación y mejora de las capacidades y destrezas experimentales de los estudiantes.
En particular, se continuará desarrollando y mejorando

experiencias como la utilización remota de instalaciones
que ofrezcan tal posibilidad (por ejemplo, la antena de
radioastronomía PARTNeR) o la generación de prácticas
remotas, es decir, prácticas de laboratorio con instrumentación real que permitan el control de la práctica y
la toma de datos de manera remota por parte del estudiante.

NUEVAS ESTRATEGIAS DOCENTES EN
ASIGNATURAS DEL GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES: NEDACA
GID2016-27
Coordinadora: Consuelo Escolástico León
El Grupo de Innovación Docente (GID2016-27) denominado “Nuevas Estrategias Docentes en Asignaturas del
Grado en Ciencias Ambientales” (NEDACA) está integrado por Consuelo Escolástico León (coordinadora), Rosa
M.ª Claramunt Vallespí, Pilar Cabildo Miranda, Concepción López García, Marta Perez Torralba y María Angeles
Farrán Morales, pertenecientes al departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica de la Facultad de Ciencias.
Aunque como tal Grupo de Innovación Docente se ha
reconocido recientemente, en la primera convocatoria
realizada desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y calidad de la UNED, todas las integrantes poseemos una amplia experiencia docente común en la impartición de asignaturas, participación en proyectos de
Redes de Innovación Docente, publicaciones docentes,
comunicaciones en Jornadas y Congresos y otras actividades docentes (cursos del programa de posgrado, formación permanente de profesorado, cursos de verano,
cursos de extensión universitaria, programas de radio,
seminarios de profesores tutores, etc.).
Desde el año 2009, hemos desarrollado un total 7
proyectos correspondientes a las diferentes Convocato-

Ejemplo de grabación audiovisual realizada en el marco de
los proyectos de la VIII Convocatoria de Redes de Innovación
Docente.

Antena de radioastronomía PARTNeR.
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rias de Redes de Investigación para la Innovación Docente: Desarrollo de Proyectos para la mejora de la calidad docente en el Espacio Europeo (EEES). Se ha
trabajado fundamentalmente en las asignaturas Bases
Químicas del Medio Ambiente, Ecología I y Ecología II
del Grado en Ciencias Ambientales. Y también en un
proyecto sobre el desarrollo de la Memoria del Trabajo
Fin de Grado.
Las líneas de investigación de los distintos proyectos
se han dedicado a la mejora de la evaluación continua
mediante el diseño y elaboración de pruebas de evaluación continua y autoevaluación virtual (con feedback
para el estudiante), la preparación de rúbricas, evaluación de competencias, y especialmente en la mejora de
los cursos virtuales de las asignaturas mediante la preparación de grabaciones audiovisuales que se han incluido en la plataforma aLF, etc. En este sentido destacar
que en todos los proyectos realizados se ha contado con
la participación de profesores tutores de diferentes centros asociados, la coordinación entre el equipo docente
y los profesores tutores es un pilar fundamental en la
enseñanza a distancia de la UNED.
La experiencia previa de las integrantes del GID NEDACA en el desarrollo de los diferentes proyectos mencionados anteriormente, nos permitió participar en la
primera convocatoria de Proyectos de Innovación docentes y competitivos de la UNED para GID reconocidos,
donde se nos concedió el proyecto “Desarrollo e Integración de Materiales Interactivos como estrategia metodológica para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales”
con una dotación económica de 6000 €. En dicho proyecto se cuenta con la participación de los profesores
tutores Miguel Ángel Vazquez (Centro Asociado de Baleares), Carmen Sanmartín Grijalba (Centro Asociado de
Pamplona), José Antonio Otero Hermida (Centro asociado de Santander), y Marcos Pavo López, Javier Pérez
Esteban y Carla Nieto Gómez del Centro Asociado de
Madrid, que previamente habían participado en los proyectos anteriores.

Todos ellos han participado de forma activa en las convocatorias de Redes de la UNED, desde su inicio, contando así con un total de17 proyectos de Innovación Docente.
El desarrollo de estos proyectos ha dado lugar a un
elevado número de materiales didácticos de diferentes
tipos, así como publicaciones y comunicaciones a congresos de carácter docente. Asimismo, algunos de estos
materiales y proyectos han conseguido varios premios
otorgados por el Consejo Social de la UNED.
El trabajo desarrollado en los Proyectos mencionados
ha estado siempre encaminado a la mejora de la enseñanza, a través de la implementación de métodos de
enseñanza activos, centrados en el estudiante, generadores de aprendizajes significativos y más adecuados para
favorecer la adquisición de contenidos, en los que se han
implicado diferentes asignaturas del Curso de Acceso,
Grado y Máster.
En este sentido, este Grupo se ha constituido con la
intención de continuar desarrollando su labor de innovación docente, aplicando sus experiencias previas, en
las líneas de trabajo prioritarias establecidas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, con el
soporte del IUED. Estas son las siguientes:
–– Diseño o renovación de metodologías activas que
faciliten la participación del estudiante en el aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado de la
UNED.
–– Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los
resultados de aprendizaje y de las competencias específicas y genéricas adquiridas por los estudiantes.
Las principales líneas de trabajo del Grupo GIDOCA
se basan en el desarrollo y la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que favorezcan el
aprendizaje activo de los estudiantes, así como la construcción de un conocimiento en los ámbitos disciplinarios, profesionales y de formación.

GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN
QUÍMICA ANALÍTICA
GID2016-40
Coordinadora: Rosa M.ª Garcinuño Martínez
El Grupo de Innovación Docente, GIDOCA, Grupo de Innovación Docente en Química Analítica, está constituido
por Profesores del Departamento de Ciencias Analíticas.


Logotipo del Grupo de Innovación Docente en Química
Analítica.
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Algunas de estas estrategias están orientadas hacía el
diseño y la evaluación de materiales didácticos en los
que se integren nuevos recursos, encaminados a la mejora de la enseñanza de asignaturas integradas dentro
del área de la Química Analítica, tanto del Grado en
Química como del Grado en Ciencias Ambientales.
Se trata de conseguir con ello que los estudiantes, a
través de un material didáctico práctico y atractivo,
afiancen los contenidos teóricos de la materia y adquieran las habilidades necesarias para poder resolver los
problemas analíticos que se plantean habitualmente en
los laboratorios de análisis químico instrumental.
De esta forma, se pretende que los estudiantes desarrollen procesos eficaces de razonamiento científico, adquiriendo competencias cognitivas necesarias en el campo profesional de referencia (resolución de problemas,
toma de decisiones, generación de hipótesis, etc.).

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
INSTRUCCIÓN INVERTIDA (FLIPPED) EN UN
ENTORNO BLENDED-LEARNING
AIE2016-9
Coordinadora: Alejandrina Gallego Picó
El proyecto que se presenta se enmarca en la I Convocatoria Extraordinaria de Innovación Educativa (AIE) para
el PDI que no participa en Grupos de Innovación Docente (GID), siguiendo las líneas prioritarias de la II Estrategia de Innovación Docente de la UNED.
En el equipo investigador de este proyecto participan
docentes de tres universidades. Por un lado, el Dr. David
González Gómez, anterior profesor de la UNED, y dos de
sus actuales compañeros del Dpto. de Didáctica de las
Ciencias Experimentales y Matemáticas de la Universidad de Extremadura, la Dra. Florentina Cañada y el Dr.
Jin Su Jeong. Por otro lado, también participa en este
proyecto, que se lleva a cabo en una asignatura del Grado de Ciencias Ambientales, el Dr. Javier García-Avilés
del Dpto. de Ecología de la Universidad Complutense de
Madrid. Finalmente, por parte de la UNED participan dos
profesores tutores, el Dr. Pedro Jesús Sánchez y el Dr.
Juan Carlos Bravo, así como la Dra. Gema Paniagua,
siendo la Coordinadora del proyecto la profesora del
Dpto. de Ciencias Analíticas, Alejandrina Gallego Picó.
Desde que se empezó a implantar el nuevo paradigma educativo impulsado por el Espacio Europeo de En-



Estrategia de Instrucción invertida en un entorno blended
learning.

señanza Superior (EEES), la UNED ha desarrollado nuevos materiales y recursos mejorando el proceso
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en los distintos
proyectos desarrollados durante estos años la principal
debilidad detectada ha sido el abandono y la falta de
participación de los estudiantes en las actividades propuestas. Este hecho ha dado base al objetivo del presente proyecto.
El principal objetivo es realizar un diagnóstico fundamentado de la influencia de utilización de metodologías de instrucción invertida o modelos flipped en el
aprendizaje de las Ciencias Experimentales en el entorno
blended-learning de la UNED. Para ello, se evaluarán las
competencias específicas y genéricas obtenidas mediante las metodologías activas ya implementadas en la asignatura “Contaminación atmosférica”, del Grado en Ciencias Ambientales. Desarrollando a la vez un nuevo
procedimiento para mejorar el seguimiento, apoyo y
refuerzo al estudiante, previniendo así el posible abandono de los estudiantes universitarios.
En relación al empleo de metodologías innovadoras
en la enseñanza de las Ciencias, el equipo investigador
que conforma este proyecto, cuenta con una amplia experiencia en el diseño de metodologías innovadoras y el
diseño de material para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, así como en su evaluación
y análisis, contando con una sólida trayectoria en la
participación en proyectos de innovación docente, y en
la implementación de modelos de instrucción invertida,
lo que garantiza el correcto desarrollo y éxito de este
proyecto.
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RECENSIONES
MORIR JOVEN, A LOS 140
Esta obra es resultado de la colaboración entre la científica María A. Blasco, directora del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas donde lidera el laboratorio
del Grupo de Investigación sobre los Telómeros y la Telomerasa, y la periodista especializada en temas de ciencia Mónica G. Salomone, respondiendo a la propuesta de
la editorial Paidós a la primera para escribir un libro de
divulgación sobre su área de trabajo.
El resultado es mucho más, ya que realiza un recorrido sobre todos los descubrimientos y sus autores, que
desde la secuenciación del genoma humano dedican sus
esfuerzos a la creación de nuevas terapias para ampliar
la duración de la vida en condiciones de buena salud.
El foco está en el envejecimiento, pero tratando de
comprender qué es con la ayuda de geriatras, paleontólogos, demógrafos y filósofos. Describe el trabajo de María y su trayectoria vital sí, pero también el de científicas
y científicos con los que ella ha interaccionado. Es un
libro ágil y dinámico, con una gran cantidad de datos
científicos relevantes, aportaciones de expertos en las
diferentes áreas involucradas que las autoras han contactado y entrevistado al tiempo que preparaban la obra.
Se nota tal como dicen ellas que se han divertido escribiéndolo, y que la redacción ha evolucionado al tiempo
que los avances científicos se han ido produciendo.
He aprendido de su lectura muchas cosas, la diferente longevidad de las especies, así la almeja Arctica islandica con sus 500 años, o la considerada inmortalidad de
las hidras por su extraordinaria capacidad de regeneración, las veintiocho personas que en España han superado los 110 años de edad, y que nuestro país será uno
de los tres más envejecidos del mundo en 2050, que el
envejecimiento se puede considerar causa común de las
enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, cáncer, etc.
Quizás para mí la más novedoso ha sido que el envejecimiento es una enfermedad que afecta en la actualidad a cuarenta millones de personas, tal como menciona
la web de la American Federation for Aging Research


que respalda el estudio TAME, liderado por Nir Barzilai
y aprobado por la FDA estadounidense cuyo primer objetivo es encontrar un fármaco que pueda retrasar o prevenir el envejecimiento. Miles de personas recibirán un
fármaco, es la primera vez que un ensayo clínico se dirige al envejecimiento mismo. Si el estudio funciona, el
segundo objetivo será convencer a la FDA de que el envejecimiento puede ser una diana farmacológica.
María menciona al final del libro “En el futuro viviremos más. Viviremos más porque viviremos mejor. Habremos conseguido evitar enfermedades que generan
mucho sufrimiento y, como las claves de estas enfermedades son también las claves del envejecimiento, seremos
más longevos. En el futuro moriremos jóvenes. A los
140. ¿O quizá más?”
Rosa M.ª Claramunt Vallespí
Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica
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