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Editorial
Casi sin darnos cuenta hemos llegado a un nuevo 

año y a un nuevo número de la revista 100cias@uned. 
En esta ocasión no solo me corresponde presentar-
lo, sino aprovechar para despedirme, con su entrega 
dejo la dirección de la revista.

El 2019 ha sido para la Facultad de Ciencias, un 
año convulso que ha perturbado y sigue tensionando 
la vida académica de todas las personas que la inte-
gramos. Con todo, sigo convencida de que el futuro 
se construye día a día y que con esfuerzo colectivo 
lograremos, aunque ahora se nos plantee complejo y 
diverso, que sea necesariamente de avance y conso-
lidación.

Este número mantiene sus tres grandes seccio-
nes, Nuestra Facultad, Vida Científica y Enseñanza, 
quizás ha adelgazado con respecto a los anteriores, 
pero la revista sigue y alguien recogerá el entusias-

mo y trabajo de todos los números anteriores para 
darle continuidad y que, superados los problemas de 
infraestructura, siga cumpliendo su propósito de ser 
el nexo de unión entre el personal docente e inves-
tigador, administración y servicios y laboral implica-
dos en el funcionamiento académico de la Facultad.

Dejo la dirección no sin cierta tristeza, se trata 
de un proyecto en el que he puesto especial cariño 
y dedicación, y donde he tenido la gran fortuna de 
contar con el apoyo y colaboración de muchas per-
sonas, a todas ellas mi agradecimiento y afecto.

Un sincero abrazo y hasta siempre.

Rosa Mª Claramunt Vallespí
Directora de 100cias@uned

N.º 12 (2019)
ISSN: 1989-7189



Nuestra facultad4

Nuestra Facultad
NOTICIAS DEL DECANATO

NOTICIAS DEL DECANO

En este apartado se recogen las principales acti-
vidades realizadas y los hechos más relevantes rela-
cionados con las actividades de los diferentes esta-
mentos de la Facultad de Ciencias a lo largo del año 
2019. Además, Noticias del Decanato contiene infor-
mación de interés para los estudiantes de nuestra 
Facultad.

El pasado año, en esta revista y en estas “Noticias 
del decanato” se marcaron las dos vías principales de 
actuación del entonces recién nombrado Decano de 
Ciencias al frente de la Facultad. Estos dos caminos 
eran la finalización del nuevo edifico de Ciencias, así 
como la conclusión del proceso de renovación de las 
acreditaciones de todos los títulos de la Facultad. No 
obstante, hay actualmente otras líneas de actuación 
en las que el equipo decanal ha estado trabajando a 
lo largo de este año de 2019.

Respecto al nuevo edifico de la Facultad podemos 
destacar que las obras se retomaron a comienzos de 
este pasado verano, esperando terminar la fase con-
tratada antes de abril de 2020.   Se espera que una 
nueva fase de las obras se realice a lo largo del año 
2020 de manera que la obra definitiva finalice antes 
del verano de 2021, según han afirmado el Rector y 
los Vicerrectores que forman parte de la Comisión 
de Traslado de la Facultad de Ciencias.  Mientras 
tanto, dado el deficiente estado del edifico actual, 
se está procediendo al desalojo paulatino del perso-
nal desde el pasado mes de junio. Los primeros en 
abandonar el edificio ha sido el decanato, junto con 
el personal de administración y servicios, que han 
pasado a ocupar unos locales cedidos por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. El perso-
nal docente e investigador cuya actividad requiere 
laboratorios (de Química, Física, Biología y Geología) 
será trasladado al edificio de la UNED en Las Rozas, 
actualmente utilizado por el Centro Asociado de Ma-

drid y por el Centro de Tecnología de la UNED (CTU). 
Los espacios de laboratorio se complementarán con 
unas construcciones provisionales cerca de dicho 
edificio. El resto del personal de la Facultad se dis-
tribuirá entre los locales cedidos por la Facultad de 
Psicología, Escuela Técnica Superior de Informática, 
así como en la Biblioteca Central de la UNED en el 
Campus de Senda del Rey.

Desde estas páginas, el Decano quiere manifestar 
su agradecimiento a todo el personal de la UNED y, en 
particular, a los Decanos, Directores de Escuela y Di-
rectora de la Biblioteca por su colaboración desintere-
sada en la resolución del problema de ubicación tem-
poral de todo el personal de la Facultad de Ciencias.

Respecto a la política de calidad de la Facultad, 
el Máster Universitario en Ciencias Agroambienta-
les y Agroalimentarias, de carácter interuniversitario 
UAM y UNED, ha iniciado durante el año 2019 el pro-
ceso de renovación de la acreditación ANECA, que ha 
supuesto la elaboración y publicación del informe de 
autoevaluación junto con la visita del panel de exper-
tos de ANECA, recibiendo un informe provisional de 
acreditación en términos favorables. Además, los dos 
programas de doctorado de la Escuela Internacional 
de Doctorado de la UNED vinculados a la Facultad 
de Ciencias, como son el doctorado en Ciencias y el 
doctorado inter-universitario de Mecánica de Flui-
dos, han pasado con éxito el proceso de renovación 
de la Acreditación el pasado mes de julio.

En este sentido el Decanato sigue trabajando, 
junto con los Coordinadores de titulación, en mejo-
rar las condiciones de nuestros grados, másteres y 
doctorado.  En concreto, dentro de la línea iniciada 
por al actual Rectorado de intensificar la colabora-
ción con nuestros centros asociados, hemos comen-
zado una serie de visitas a los principales centros que 
imparten prácticas de laboratorio, con el objetivo de 
conocer mejor sus infraestructuras, su organización 
y sus necesidades, para poder prestar nuestro apoyo 
a cualquiera de ellas. Hemos comenzado por centros 
del Campus Sur en Andalucía y continuaremos, en el 

N.º 12 (2019)
ISSN: 1989-7189



Nuestra facultad5

próximo semestre, con visitas a centros del Campus 
Norte, hasta completar nuestra información. Como 
resultado tangible de estas actividades, establece-
remos un protocolo para mantener actualizada la 
información sobre prácticas disponibles, prácticas 
impartidas, estudiantes que las realizan en cada tur-
no, calendarios y horarios, así como un conjunto de 
comentarios referidos a la posibilidad de cambio y 
mejora de las prácticas.  Todos estos datos se do-
cumentarán anualmente en una memoria de cada 
asignatura de prácticas y que estará a disposición 
de la ANECA a través del Sistema de Información de 
las Titulaciones (SIT) de la UNED. Este tipo de infor-
mación mejorará, sin duda, las calificaciones de las 
asignaturas prácticas en las titulaciones de nuestra 
Facultad.

Como otras novedades docentes, destacamos la 
puesta en marcha, próximamente, de un nuevo más-
ter en la sección de Física titulado “Máster Universi-
tario en Física Avanzada”, que ha obtenido la evalua-
ción positiva de ANECA el pasado verano. Además, 
dentro del Máster Universitario de Formación de 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas, se puede poner en marcha, también en bre-
ve, la especialidad de Biología y Geología, una de las 
reivindicaciones de nuestros estudiantes de Ciencias 
Ambientales, para su acceso a la vida profesional. Por 
último, está avanzado el estudio, sobre la posible in-
corporación a los másteres ofertados por la Facultad 
del inter-facultativo en “Gestión en la adaptación y 
mitigación al cambio climático” otra oportunidad de 
formación de postgrado para nuestros egresados de 
Ciencias Ambientales.

Un hecho sobresaliente para la Facultad de Cien-
cias ha sido el acto académico de investidura del 
Profesor D. José Elguero Bertolini como Doctor Ho-
noris Causa, a propuesta del departamento de Quí-
mica Orgánica y Bio-Orgánica de la Facultad, cele-
brado el día 31 de enero de 2019. En ese mismo acto, 
y promovido desde la Escuela Internacional de Doc-
torado, se invistió a la Profesora Maria Ziolek como 
Doctora Honoris Causa de nuestra universidad.

En el acto de celebración de la festividad de 
nuestro patrón, San Alberto Magno, el pasado día 14 
de noviembre de 2019, se contó con la presencia del 
Rector de la UNED, el Prof. Ricardo Mairal Usón, así 
como con los vicerrectores de Política Institucional 

y Relaciones Internacionales, de Personal Docente e 
Investigador, de Economía, y la Secretaría General 
de la UNED. Se homenajeó a los colegas jubilados y 
se entregaron las becas a los egresados de nuestros 
grados en el pasado curso 2018-2019. La conferen-
cia de este año fue impartida por la investigadora 
del Departamento de Química Inorgánica y Química 
Técnica, la Dra. Eva Castillejos López, con el título 
“Retos del presente: descubrimiento de nuevos ma-
teriales y procesos para conseguir la sostenibilidad”, 
una línea de investigación que se ha desarrollado 
gracias a los proyectos de investigación consegui-
dos por dicho departamento. En su presentación, 
la Dra. Castillejos nos mostró la capacidad actual de 
“colocar microscópicamente” los átomos y las mo-
léculas necesarias para que los procesos de catálisis 
optimicen las reacciones químicas con una produc-
ción mínima de productos contaminantes desecha-
bles.  Posteriormente, se hizo entrega de la Medalla 
al Mérito de la Facultad de Ciencias y presentación 
del retrato institucional del anterior decano, el Prof. 
Antonio Zapardiel Valenzuela. El actual Decano, Prof. 
José Carlos Antoranz, pronunció unas palabras de 
reconocimiento al trabajo, la dedicación y esfuerzo 
que el Prof. Zapardiel dedicó a nuestra Facultad du-
rante los últimos ocho años, dedicación que conti-
núa ejerciendo como Director del Centro Asociado 
de Madrid, en favor del colectivo del personal de la 
Facultad de Ciencias en el proceso de traslado a los 
locales de dicho Centro Asociado.

En cuanto a las actividades realizadas o promo-
vidas desde nuestra Facultad, merecen destacarse 
tres eventos que han contribuido a dar visibilidad 
a nuestra Facultad. En primer lugar, la Facultad de 
Ciencias ha sido, por dos veces, anfitriona y organi-
zadora de la Reunión de la Conferencia Nacional de 
Decanos y Coordinadores de Ciencias Ambientales, 
contando en ambos eventos con una representación 
muy numerosa de todas las universidades españolas 
que imparten este tipo de estudios. Introdujo ambas 
reuniones la Vicerrectora de Grados y Postgrados, 
recalcando el interés y apoyo institucional a nuestro 
grado en Ciencias Ambientales, el que reúne más es-
tudiantes en toda España.

En segundo lugar, el Departamento de Mate-
máticas Fundamentales ha organizado el Congreso 
e-math 2019 (XI Taller Internacional de Matemáticas 
e-Learning), los días 24 y 25 de octubre.  El e-math 
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2019 ha reunido a docentes e investigadores de di-
ferentes países interesados en e-learning de mate-
máticas. Ha sido coorganizado con la Universidade 
Aberta (Lisboa, Portugal) y la Universitat Oberta de 
Catalunya (Barcelona,   España).

Además, se han celebrado en las salas de la Fa-
cultad de Educación las XI Jornadas Internaciona-
les de Usuarios de R, los días 15 y 16 de noviembre, 
organizadas por dicha asociación de usuarios de 
este conocido software estadístico en colaboración 
con personal del Departamento de Física Matemá-
tica y de Fluidos de nuestra Facultad. Las Jornadas 
han incluido ponencias invitadas, presentaciones de 
usuarios de R, sesiones de pósteres y talleres en los 
que se profundizó en los temas y aplicaciones más 
recientes. Destacaron las ponencias de los “gurús” 
de este software, Max Kuhn (RStudio, caret), Jo-Fai 
Chow (H2O) y Bernd Bischl (mlr3).

Por último, y dentro de la celebración del Año In-
ternacional de la Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos (AITP), la UNED ha participado activamen-

te en esta conmemoración a través de tres conferen-
cias sobre los tres elementos químicos descubiertos 
por españoles. Las conferencias se impartieron en 
Centros Asociados de la UNED relacionados con los 
descubrimientos de dichos elementos: Bergara (wol-
framio), Madrid (vanadio) y Cádiz (platino).

Para terminar estas noticias, hay que destacar los 
premios concedidos por el Banco Santander a dos 
investigadores de nuestra Facultad. En modalidad de 
Investigación, al Profesor Miguel Ángel Rubio Álva-
rez, del Departamento de Física Fundamental, por su 
trabajo “Nuevos sistemas de reología interfacial de 
cizalla para monocapas de interés biomédico o in-
dustria”. Y, en la modalidad de Divulgación, a la Pro-
fesora Rosa María Martín Aranda, del Departamento 
de Química Inorgánica y Química Técnica por “Esto 
me huele a ciencia”.

José Carlos Antoranz Callejo
Decano de la Facultad de Ciencias
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Nuestra Facultad
NOTICIAS DEL DECANATO

SAN ALBERTO MAGNO 2019

Con motivo de la festividad de San Alberto Mag-
no, el pasado 14 de noviembre celebramos un solem-
ne acto académico presidido por el rector D. Ricar-
do Mairal Usón, que cedió las primeras palabras de 
bienvenida al decano de la Facultad D. José Carlos 
Antoranz Callejo.

El decano, en sus breve glosa de bienvenida, des-
tacó y agradeció la nutrida asistencia de autoridades 
al acto, entre las que se encontraban la Vicerrectora 
de Política Institucional y Relaciones Internaciona-
les, el Vicerrector de Personal Docente e Investi-
gador, la Vicerrectora de Economía, el Vicerrector 
de Centros Asociados, el Vicerrector de Formación 
Permanente para el Desempeño Profesional y Desa-
rrollo Social, la Secretaria General y el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

Figura 1. Miembros de la mesa presidencial, de izquierda a derecha: decano de la Facultad Don José Carlos Antoranz Callejo, 
rector Don Ricardo Mairal Usón y vicedecano de investigación, doctorado y vicedecano primero Don Antonio Costa González.

que un año más nos ha acogido en el Salón de Actos 
de su Facultad para el acto académico.

En su breve repaso, el decano Antoranz quiso re-
vindicar como protagonistas de este acto a los es-
tudiantes de la facultad, en especial a los 133 egre-
sados de este año, a los compañeros jubilados, al 
anterior decano Don Antonio Zapardiel Palenzuela 
y al buen trabajo realizado por todo el PDI y el PAS. 
Lógicamente, se hacía necesario mencionar el acu-
ciante problema del “edificio, o mejor dicho, de los 
edificios” de la facultad y reconocer el buen hacer 
de los miembros del PAS, cuyo traslado se hizo sin 
merma de la calidad de su servicio. Además, no podía 
excusar su agradecimiento a los miembros de la co-
misión de traslado y a la generosa disponibilidad de 
los decanos de las facultades de Ciencias Económi-
cas y Empresariales y Psicología, a los directores de 
la Escuela de Industriales, de la Biblioteca Central y 
del Centro Asociado de Madrid por su colaboración 
a la hora de facilitar espacios para la reubicación del 
personal de la facultad y de los laboratorios para las 
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prácticas de los estudiantes. Como la situación del 
antiguo edificio, y el traslado, no debía nublar este 
acto el decano expuso a continuación otros aspectos 
más académicos entre los que destaca cómo la ma-
trícula, en los títulos de la facultad, ha crecido más 
que en ninguna otra de la universidad (con un incre-
mento superior al 9%) y el anuncio de que están muy 
avanzados los diseños de dos nuevos títulos que ya 
son demandados por los estudiantes, el Máster en 
Formación del Profesorado en el área de Biología y 
Geología y el Máster polifacultativo en Gestión en la 
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que 
espera puedan completar la oferta académica de la 
facultad en un futuro próximo.

Posteriormente, la profesora Eva Castillejos López 
expuso su lección titulada “retos del presente: des-
cubrimiento de nuevos materiales y procesos para 
conseguir la sostenibilidad” en la que, de forma ame-
na pero rigurosa, plateó cómo se afrontan los desa-
fíos científicos actuales para un desarrollo sosteni-
ble desde su área de especialización, el diseño de 
catalizadores heterogéneos, con una aproximación 
pluridisciplinar que integra consideraciones termo-
dinámicas y cinéticas con requerimientos ambien-

Figura 2. La profesora Eva Castillejos López durante su di-
sertación.

tales e industriales desde una perspectiva actual, e 
innovadora, para el estudio de la reactividad química 
y de la química en superficie sobre materiales na-
noestructurados.

Figura 3. Autoridades académicas y representantes de egresados de la Facultad de Ciencias en el curso 2018-19.
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A continuación se procedió a la entrega de diplo-
mas y a la imposición de becas a una representación 
de estudiantes de los cuatro grados que se imparten 
en la Facultad de Ciencias: Grado en Ciencias Am-
bientales, Grado en Física, Grado en Matemáticas y 
Grado en Química; tras la que D. Óscar Javier Aller 
Millán, graduado en Física por la UNED, tomó la pa-
labra en nombre de sus compañeros para compartir 
su experiencia y destacar que “la clave del éxito de 
esta universidad es saber sumar unos estudiantes 
muy motivados con unos profesores empeñados en 
llevar el saber donde quiera que haya curiosidad por 
explorarlo”.

Como es costumbre, la facultad quiso rendir ho-
menaje a los profesores recién jubilados: Dña. Isabel 
Gómez del Río, D. Carlos Moreno González y Dña. 
María Dolores Troitiño Núñez; haciéndoles entrega 
de la medalla de la facultad y del reconcomiendo a su 
labor, en forma de sentida ovación.

Por otra parte, el decano actual quiso hacer pú-
blico agradecimiento a los miembros del equipo de-
canal que abandonaron sus cargos recientemente, D. 
Álvaro Perea Covarrubias y Dña. Alejandra Pastoriza 
Martínez, por la labor realizada y por su dedicación a 
la facultad. Por idénticos motivos, el anterior decano 
-D. Antonio Zapardiel Palenzuela- recibió la Medalla 

Figura 4. Isabel Gómez del Río, Carlos Morenos González y Maria Dolores Troitiño Núñez, de izquierda a derecha, en el momento 
de recoger la Medalla de la Facultad junto al rector, al decano y al vicedecano primero.

al Mérito de la Facultad, descubrió su retrato institu-
cional y se le concedió unos minutos que aprovechó, 
en un emotivo discurso, para agradecer a todos los 
miembros de la facultad su compromiso con la insti-
tución y para reconocer que “ha sido un honor repre-
sentar durante ocho años a las Facultad de Ciencias. 
La medalla que me dan a mí es fruto del trabajo de 
mucha gente, que me han ayudado siempre de forma 
constante”. Además, no quiso dejar pasar la ocasión 
sin compartir un recuerdo in memoriam de la inves-
tigadora Margarita Salas, doctora honoris causa por 
la UNED en 2011, tanto por su dimensión científica 
como por su trabajo en aras de la igualdad de la mu-
jer en el ámbito investigador.

Cerró el acto académico el Sr. Rector con un dis-
curso con vocación universitaria en el que hizo un 
repaso minucioso, y una valoración elogiosa, de la 
sesión con un reconocimiento a la sólida dedicación 
del profesorado, del personal de administración y 
servicios y de los estudiantes -con un agradecimien-
to explícito por su confianza en la institución y una 
felicitación por sus logros. Destacó la importancia de 
la investigación en la universidad, así como el ejem-
plo que en este aspecto siempre ha dado la facultad, 
y alentó a acrecentar el legado y el prestigio recibido. 
Tras enfatizar el recuerdo de Margarita Salas como 

Figura 5. Miembros del anterior equipo decanal, de izquierda a derecha: Alejandra Pastoriza Martínez, Álvaro Perea Covarru-
bias y Antonio Zapardiel Palenzuela, junto al rector, al decano y al vicedecano primero en el homenaje.
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“fuente de inspiración”, felicitar a los egresados, agra-
decer a la profesora Castillejos su lección, y a los jubi-
lados y a los equipos de gobierno por su dedicación, 
calificó la celebración como un acto de “gratitud, re-
conocimiento y respeto”.  La ceremonia continuó con 
un agradable recital de violonchelo y piano que, para 
concluir, dio paso a la tradicional interpretación por 
los asistentes del “Gaudeamus Igitur”.

Figura 6. La asistencia interpretando el “Gaudeamos Igitur” en el cierre del acto académico.

Jesús Álvarez Rodríguez
Secretario Adjunto de la Facultad de Ciencias
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CONMEMORACIÓN DEL AÑO INTERNA-
CIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS 
ELEMENTOS QUÍMICOS

Nuestra Facultad
N.º 12 (2019)

ISSN: 1989-7189

El 20 de diciembre de 2017, Naciones Unidas pro-
clamó 2019 como el Año Internacional de la Tabla 
Periódica (AITP) de los Elementos Químicos. La ONU 
ha querido reconocer la necesidad de desarrollar 
una creciente conciencia global sobre el papel cla-
ve que juega la química en el desarrollo sostenible al 
proporcionar importantes soluciones a desafíos glo-
bales tales como la energía, la alimentación, la salud 
o la educación.

La ceremonia de apertura tuvo lugar el martes 29 
de enero de 2019 en la Casa de la UNESCO en París, 
Francia.

La Tabla de la Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (IUPAC) incluye todos los elemen-
tos descubiertos hasta la fecha y sus símbolos. Los 

elementos se nombran con un concepto mitológico, 
un mineral, un lugar de un país, una propiedad o en 
honor a una científica o científico.

Tres elementos han sido descubiertos por es-
pañoles, el platino (Antonio de Ulloa, 1735/1748), el 
wolframio (Juan José y Fausto ElHuyar en el Semina-
rio Patriótico de Bergara, 1783) y el vanadio (Andrés 
Manuel del Rio, 1801).

La Facultad de Ciencias de la UNED con la cola-
boración de las secciones territoriales (País Vasco, 
Madrid y Andalucía Occidental) de la Real Sociedad 
Española de Química se ha unido a la conmemora-
ción del AITP organizando tres actos en homenaje a 
estos elementos y sus descubridores en:

CENTRO ASOCIADO UNED BERGARA, BERGARA

“Los hermanos Delhuyar, la Bascongada y el 
aislamiento del wolframio”

Conferenciante: Don Pascual Román Polo, pro-
fesor emérito y catedrático de Química Inorgánica, 
Facultad de Ciencia y Tecnología, Campus de Bi-
zkaia, UPV/EHU

Viernes 1 de marzo de 2019

NOTICIAS DEL DECANATO
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CENTRO ASOCIADO UNED ESCUELAS PÍAS, MADRID

“Andrés Manuel del Río y el vanadio”

Conferenciante: Don Ernesto de Jesús Alcañíz, 
catedrático y director del Instituto de Investigación 
Química Andrés M. del Rio de la UAH

Miércoles 13 de marzo de 2019

CENTRO ASOCIADO UNED CÁDIZ, CÁDIZ

“Tabla Periódica de los Elementos Químicos: 
Almirante Antonio de Ulloa y el platino”

Conferenciante: Don Ernesto Carmona Guzmán, 
catedrático de la Universidad de Sevilla e investiga-
dor del CSIC

Jueves 9 de mayo de 2019

Rosa Mª Claramunt Vallespí
Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica

CENTRO ASOCIADO UNED ESCUELAS PÍAS, MADRID “Andrés Manuel del Río y el vanadio” Conferenciante: Don 
CENTRO ASOCIADO UNED ESCUELAS PÍAS, MADRID “Andrés Manuel del Río y el vanadio” Conferenciante: Don 
CENTRO ASOCIADO UNED ESCUELAS PÍAS, MADRID “Andrés Manuel del Río y el vanadio” Conferenciante: Don 
CENTRO ASOCIADO UNED ESCUELAS PÍAS, MADRID “Andrés Manuel del Río y el vanadio” Conferenciante: Don 
CENTRO ASOCIADO UNED ESCUELAS PÍAS, MADRID “Andrés Manuel del Río y el vanadio” Conferenciante: Don 
CENTRO ASOCIADO UNED ESCUELAS PÍAS, MADRID “Andrés Manuel del Río y el vanadio” Conferenciante: Don 
http://CENTRO ASOCIADO UNED CÁDIZ, CÁDIZ


Nuestra facultad13

Nuestra Facultad
TESIS DOCTORALES

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.

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS.

D.ª ANA ISABEL LOZANO MARTÍNEZ: “Estudio de 
la Interacción de Electrones de Baja Energía (1-300 
Ev) con Moléculas de Interés Biológico: Para-Ben-
zoquinona, Piridina, Sevofluorano y Tiofen”.
DIRECTOR: D. Gustavo García Gómez Tejedor
FECHA DE LECTURA: 16 de enero de 2019

D. ALEJANDRO SERRANO MARTÍNEZ: “Análi-
sis de la Evolución Neurocraneal en la Radiación 
Temprana de Eusuchia (Crocodilomorpha)”.
DIRECTOR: D. Francisco Javier Ortega Coloma
CODIRECTOR: D. Fabien Knoll
FECHA DE LECTURA: 16 de junio de 2019

D.ª NADIA GARCÍA BOSCH: “Nuevos Catalizado-
res Ácidos Aplicados en Procesos de Transforma-
ción de Compuestos Derivados de la Biomasa”.
DIRECTOR: D. Antonio R. Guerrero Ruiz
FECHA DE LECTURA: 21 de junio de 2019

D. DIEGO DUQUE ZUMAJO: “Simulación de Pro-
cesos Térmicos en la Dinámica de Nanofluidos”.
DIRECTOR: D. José Español Garrigós
FECHA DE LECTURA: 12 de julio de 2019

D.ª MÓNICA AQUILINO AMEZ: “Evaluación de los 
Efectos Toxicogenómicos  y Genotóxicos de la Vin-
clozolina en Invertebrados”.
DIRECTOR: D. José Luis Martínez Guitarte
CODIRECTORA: D.ª Paloma Sánchez Argúello
FECHA DE LECTURA: 25 de julio de 2019

D.ª CRISTINA LÓPEZ OLMOS: “Producción Cata-
lítica de Compuestos Químicos a Partir de Mate-
riales Renovables”.
DIRECTORA: D.ª Inmaculada Rodríguez Ramos
CODIRECTOR: D. Antonio R. Guerrero Ruiz
FECHA DE LECTURA: 11 de octubre de 2019

José Luís Martínez Guitarte
Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias

N.º 12 (2019)
ISSN: 1989-7189

mailto:100cias%40uned?subject=
mailto:100cias%40uned?subject=
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Nuestra Facultad
TESIS DOCTORALES

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS
TOXICOGENÓMICOS Y GENOTÓXICOS
DE LA VINCLOZOLINA EN
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

En la actualidad, y como consecuencia del gran 
desarrollo industrial, se ha incrementado la pro-
ducción y el uso de nuevos compuestos químicos. 
Su empleo generalizado hace que durante su fabri-
cación, procesado y distribución, o bien debido a su 
uso y posterior eliminación, estos productos acaben 
siendo liberados al medio natural. Muchos de estos 
compuestos son de difícil degradación, pudiendo 
persistir durante décadas en el entorno [1]. Entre 
esos contaminantes existe una amplia diversidad 
de compuestos sintéticos que abarcan compuestos 
químicos industriales, productos fitosanitarios (her-
bicidas, insecticidas y fungicidas), fármacos, y com-
puestos que aparecen en productos de higiene perso-
nal formando lo que se conoce como contaminantes 
emergentes, además de los metabolitos derivados de 
dichos compuestos [2]. Un grupo de contaminantes 
son los denominados disruptores endocrinos (EDC, 
del inglés Endocrine Disrupting Chemicals), son sus-
tancias químicas que se encuentran en el medio am-
biente, y que pueden interferir con el sistema endo-
crino alterando la síntesis, el metabolismo, la unión 
al receptor o la eliminación de las hormonas que son 
responsables de la regulación de la homeostasis, la 
reproducción y el desarrollo en los seres vivos [3]. 
Los compuestos catalogados como EDC son un gru-
po muy heterogéneo de sustancias que incluyen com-
puestos químicos sintéticos ver Figura 1. Los estudios 
realizados hasta el momento han permitido clasificar 
cada vez más sustancias con esta capacidad de dis-
rupción endocrina, revelando que constituyen una 
seria amenaza para la salud humana, la fauna y los 
ecosistemas. Los EDCs son capaces de alterar el sis-
tema hormonal, mimetizando a una hormona o blo-

queando su acción, lo que produce la estimulación 
o la inhibición anormal del sistema endocrino. Este 
sistema es crítico para el crecimiento, el desarrollo, 
la reproducción, la diferenciación sexual y la regula-
ción de los procesos metabólicos. Como se ha men-
cionado, el grupo de moléculas identificadas como 
EDC es altamente heterogéneo e incluye sustancias 
químicas sintéticas con usos muy variados como di-
solventes, lubricantes industriales y sus subproduc-
tos como el bifenilo policlorado (PCB), los bifenilos 
polibromados (PBB), las dioxinas, los bisfenoles (bis-
fenol A; bisfenol S; bisfenol F), los plastificantes (fta-
latos), los plaguicidas (metoxicloro; diclorodifeniltri-
cloroetano, DDT; clorpirifos, Vinclozolina (Vz)) y los 
fármacos (dietilestilbestrol, DES).

La Vz es un fungicida ampliamente usado con fi-
nes agrícolas en frutas, verduras, hortalizas y plantas 
ornamentales. Tanto la Vz como sus metabolitos, el 
ácido butanoico (M1) y enalidina (M2), tienen la capa-
cidad de actuar como compuestos antiandrogénicos 
[4] Los compuestos catalogados como antiandro-
génicos, ejercen sus efectos al actuar directamente 

Figura 1. Ejemplos de sustancias consideradas como disrupto-
res endocrinos. Hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAP), 
bifenilos policlorados (PCB).

N.º 12 (2019)
ISSN: 1989-7189
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sobre los receptores de andrógenos, lo que reduce 
tanto la síntesis como la circulación de andrógenos 
[5]. Debido a las propiedades de la Vz como disruptor 
endocrino, la Comisión Europea prohibió su uso en 
cultivos dentro de la UE en el marco de la Directiva 
91/414/ CEE en 2007. Sin embargo, sigue en uso en 
cultivos de canola (Brassica napus) o en vino en otros 
países como Estados Unidos o China [6] (EPA Office 
of Pesticide Programs, 2000; US-EPA, 2000).Investi-
gaciones recientes han demostrado que la Vz es ca-
paz de interferir en el sistema endocrino de distintos 
organismos, principalmente vertebrados, pudiendo 
causar daños en la fertilidad y afectar a generaciones 
futuras, dado que se han descrito efectos transgene-
racionales, mediante alteraciones en el epigenoma 
[7, 8, 9]. Por otro lado, la ECHA (del inglés European 
Chemicals Agency) ha clasificado la Vz como toxica 
para la vida acuática con efectos a largo plazo. Sin 
embargo, y como ocurre de manera frecuente, los 
estudios e n invertebrados son muy limitados a pesar 
de que forman la base de los ecosistemas acuáticos.

Los quironómidos (Diptera, Chironomidae) per-
tenecen a una de las familias de dípteros más abun-
dantes en los sistemas acuáticos, siendo también 
mayoritarios entre los macroinvertebrados de eco-
sistemas de agua dulce [10]. Son uno de los elemen-
tos clave en la cadena trófica de estos ecosistemas 
[11] al ser un componente importante de la dieta de 
numerosas especies de peces y aves acuáticas. Una 
de estas especies, C. riparius, se utiliza de forma ha-
bitual en estudios de ecotoxicología. Es un mosquito 
cuyas tres primeras fases del ciclo de vida son acuá-
ticas: embrión, larva con cuatro estadios diferen-
ciados y la pupa. Tras una metamorfosis controlada 
hormonalmente, que permite un cambio drástico 
morfológico y fisiológico, se convierten en adultos 
aéreos ver Figura 2. Los adultos, que son la fase en-

cargada de la reproducción, emergen de 15 a 17 días 
tras la eclosión y viven en torno a cuatro días.

Por otro lado, los gasterópodos acuáticos son 
miembros ubicuos de las comunidades de agua dul-
ce y juegan un papel muy importante en los ecosis-
temas acuáticos, puesto que se consideran buenos 
indicadores de la salud de dichos ecosistemas. La 
duración de su ciclo de vida en condiciones de la-
boratorio es de 5 a 6 meses [12], considerándose que 
alcanzan la madurez sexual tras la primera ovoposi-
ción, a las diez semanas ver Figura 3.

Figura 2. Ciclo de vida de C. riparius. Las imágenes repre-
sentan distintas etapas del mismo. De izquierda a derecha: 
masa de huevos, larva de cuarto estadio, pupa y un mosquito 
adulto.

Figura 3. Ciclo de vida de P. acuta. Las imágenes representan 
distintas etapas del mismo.
De izquierda a derecha, embriones, un juvenil, y un adulto.

Ambos organismos se emplean en los estudios de 
ecotoxicidad acuática y como indicadores biológicos 
de la calidad del agua al ser considerados como or-
ganismo de referencia.

El objetivo general de la tesis doctoral, ha sido 
evaluar el efecto toxicogenómico y genotóxico de 
la Vz en invertebrados acuáticos. Se ha demostrado 
que la Vz actúa como disruptor endocrino con acti-
vidad anti-androgénica en mamíferos, así mismo se 
han descrito sus efectos en la reproducción de orga-
nismos acuáticos (peces e invertebrados), aunque no 
se conoce el mecanismo de acción en estos últimos. 
El estudio de los efectos toxicogenómicos de la Vz 
se llevó a cabo tras tratamientos agudos mediante 
el análisis de cambios en la expresión de genes rela-
cionadas con distintos procesos fisiológicos: sistema 
endocrino, respuesta celular de estrés, metabolismo 
de xenobióticos y mecanismos de reparación del. 
Este último (estudio toxicogenómico sobre meca-
nismos de reparación del ADN) se completó con el 
ensayo cometa para conocer el daño en el ADN. Fi-
nalmente, los efectos de la Vz en la reproducción se 
valoraron en C. riparius mediante la exposición cró-
nica de larvas hasta la emergencia de la fase adulta 
(mosquitos) en sistemas agua-sedimento.

Los resultados obtenidos, han demostrado que la 
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Vz no afecta a la supervivencia de larvas de C. ripa-
rius ni de adultos de P. acuta. Sin embargo, si afecta 
al desarrollo de embriones de C. riparius, y de mane-
ra más severa cuando la generación parental es pre-
viamente expuesta. Por otro lado, no se observaron 
efectos en el ensayo de reproducción de C. riparius 
salvo una tendencia no significativa a aumentar la fe-
cundidad a medida que aumenta la concentración de 
Vz. Los resultados obtenidos para la expresión géni-
ca tanto de embriones como de larvas de C. riparius 
demostraron un efecto en el sistema endocrino a 
nivel de regulación hormonal alterando la expresión 
de diversos genes y, al mismo tiempo, modificando 
el metabolismo de la ecdisona. Sin embargo, el sis-
tema hormonal de P. acuta no experimento cambios 
en su expresión tras la exposición a Vz. Por otro 
lado, los resultados observados para la respuesta a 
estrés celular tanto en embriones como en larvas de 
C. riparius mostraron una activación de genes rela-
cionados con estrés celular. Además de la activación 
de mecanismos de destoxificación. Nuevamente, P. 
acuta mostro un comportamiento diferente ya que 
se observó la inhibición de un gen relacionado con 
estrés celular y no hubo activación de ninguno de los 
genes estudiados relacionados con los procesos de 
destoxificación.

El ensayo cometa demostró en ambas especies la 
capacidad de la Vz para inducir daño en el ADN. Por 
último, la sobreexpresión de genes involucrados en 
mecanismos de reparación del ADN observada en C. 
riparius demuestra que este organismo es capaz de 
activar dichos mecanismos, mientras que en el caso 
de P. acuta se observó una inhibición para los genes 
homólogos.

En el presente trabajo, se han comprobado los 
efectos genotóxicos de la Vz en insectos y moluscos 
acuáticos, relacionándose por primera vez con la 
actividad transcripcional de genes involucrados en 
mecanismos de reparación del ADN. Los resultados 
permiten concluir que la Vz puede alterar genes cla-
ve en la ruta de señalización mediada por ecdisona 
y otras rutas hormonales, sugiriendo así una inte-
racción directa de este contaminante con el sistema 
endocrino de insectos. Del mismo modo, se confirma 
la activación de dianas de estrés celular y de rutas de 
destoxificación en este grupo de invertebrados. La 
falta de respuesta observada en genes de ruta endo-
crina, estrés celular y detoxificación observada en P. 

acuta, ponen de manifiesto la necesidad de continuar 
explorando otras dianas moleculares para moluscos 
en el estudio del mecanismo de acción de disrupto-
res endocrinos. Finalmente, estos resultados ponen 
de relieve la necesidad de utilizar distintas dianas 
moleculares en varias especies representativas de 
distintos taxones de invertebrados en el estudio del 
mecanismo de acción de disruptores endocrinos.
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Nuestra Facultad
TESIS DOCTORALES

HIDRODINÁMICA CERCA DE SÓLIDOS EN 
LA NANOESCALA

Esta tesis aborda el estudio del comportamiento 
de un fluido en contacto con un sólido en la nanoes-
cala. Se presenta una formulación teórica continua no 
local, así como su versión discreta, en la que la inte-
racción del sólido con el fluido aparece explícitamen-
te en términos de fuerzas confinadas cerca del sólido. 
La teoría discreta es validada a través de simulaciones 
de dinámica molecular, en donde nos encontramos 
con el problema del plateau a la hora de determinar 
los coeficientes de transporte. Con el fin de obtener 
dichos coeficientes sin el problema del plateau, ofre-
cemos un método alternativo para su obtención. A 
través de simulaciones de dinámica molecular mos-
tramos que la hipótesis de Markovianidad implícita 
en la derivación teórica no es satisfecha cerca de la 
pared del sólido cuando la hidrodinámica es resuel-
ta a escalas moleculares. Sin embargo, para celdas 
de discretización mayores, en los cuales están de-
finidas las variables de la hidrodinámica discreta, el 
comportamiento es perfectamente Markoviano. Por 
último, derivamos la condición de contorno de slip 
partiendo de la formulación microscópica de la teo-
ría hidrodinámica discreta. La longitud de slip y la 
posición de la pared son definidas a través de las fór-
mulas de Green-Kubo y coincide con la propuesta 
original de Bocquet y Barrat. Validamos la condición 
de contorno de slip en un fluido tipo plug flow que es 
discontinuo cerca de la pared en sus primeras eta-
pas. Observamos que la condición de contorno de 
slip no se cumple para etapas iniciales del fluido y 
explicamos las razones de esa inconsistencia.

Más específicamente, empleando la Teoría del 
Coarse-Graining derivamos las ecuaciones de movi-
miento de un fluido en contacto con una esfera só-
lida de grandes dimensiones comparada con escalas 
moleculares. Empleamos la técnica de los operado-

res de proyección de Kawasaki-Gunton junto con la 
aproximación Markoviana para obtener un conjunto 
de ecuaciones no lineales de las variables relevan-
tes del sistema sin términos de memoria. Abordamos 
el problema del plateau que sufren las fórmulas de 
Green-Kubo presentes en los coeficientes de trans-
porte de las ecuaciones de movimiento del fluido 
ofreciendo una expresión alternativa de dichas fór-
mulas sin el problema del plateau.

Para validar la teoría y poder medir los coeficien-
tes de transporte mediante simulaciones de dinámi-
ca molecular, derivamos las ecuaciones de la nano-
hidrodinámica a partir de un conjunto de variables 
hidrodinámicas discretas. Estas variables son defini-
das en términos de funciones base de elemento finito 
definidas en celdas regulares construidas mediante 
la división del dominio del fluido en planos paralelos 
equiespaciados. El conjunto de ecuaciones discretas 
obtenido es idéntico al que se obtiene mediante el 
método de Petrov-Galerkin.

La hipótesis de Markovianidad es la única apro-
ximación realizada para derivar las ecuaciones de la 
hidrodinámica. Para validarla empleamos la teoría de 
Mori que nos ofrece una expresión de la evolución 
temporal de las correlaciones de las variables rele-

Figura 1. Representación de una simulación dinámica mole-
cular con las celdas de discretización marcadas en amarillo.
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vantes del sistema. Se muestra que la hipótesis Mar-
koviana es válida siempre y cuando las correlaciones 
decaigan de forma exponencial.

Como primer paso para abordar el problema de 
la Markovianidad estudiamos el caso más sencillo 
posible, realizando simulaciones de dinámica mo-
lecular de un fluido no confinado en las cuales se 
monitorizan las variables relevantes del sistema con 
el fin de calcular sus correlaciones temporales. Ob-
servamos que para el estudio de la Markovianidad es 
conveniente trasladarse al espacio recíproco (en el 
caso de un fluido en condiciones de contorno perió-
dicas se trata del espacio de Fourier) y comprobar si 
los modos de la matriz de correlaciones decaen o no 
de forma exponencial.

Tras establecer la metodología adecuada para 
tratar el problema, realizamos simulaciones de di-
námica molecular de un fluido confinado entre dos 
paredes sólidas. Mostramos que para una anchura de 
celda del orden de la distancia molecular la hipóte-

Diego Duque Zumajo
Dpto. de Física Fundamental

sis de Markovianidad no se cumple para los modos 
cercanos a la pared. Sin embargo, para celdas más 
anchas la hipótesis es validada a expensas de perder 
efectos de layering.

Finalmente, medimos la condición de contorno 
de slip a partir de una definición microscópica de la 
longitud de slip y de la posición hidrodinámica de la 
pared atómica. Comprobamos que la expresión obte-
nida es la ofrecida por Bocquet y Barrat y demostra-
mos que el coeficiente de fricción es una propiedad 
intrínseca de la superficie puesto que la distancia de 
slip no depende del tamaño del canal empleado.
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Nuestra Facultad
TESIS DOCTORALES

PRODUCCIÓN CATALÍTICA DE
COMPUESTOS QUÍMICOS A PARTIR DE 
MATERIALES RENOVABLES.

Esta tesis doctoral se centra en el estudio de va-
lorización catalítica de bioetanol como molécula pla-
taforma para obtener 1-butanol a través del proceso 
Guerbet, que implica varias etapas: deshidrogena-
ción de etanol a acetaldehído, condensación aldólica 
de acetaldehído a 3-hidroxibutanal, que se deshidra-
ta a 2-butenal y subsiguientes hidrogenaciones de 
2-butenal a butiraldehído y finalmente a 1-butanol. 
Al ser un proceso multi-etapa, el diseño del sistema 
catalítico es bastante complejo, ya que las reaccio-
nes involucradas son catalizadas por sitios activos 
de diferente naturaleza. Hasta hace poco, el proce-
so industrial de Guerbet se lleva a cabo utilizando 
catalizadores homogéneos. La heterogenización del 
proceso de Guerbet es fácil de lograr para las eta-
pas de hidrogenación/deshidrogenación, ya que los 
catalizadores metálicos heterogéneos son conocidos 
por catalizar esos tipos de reacción. Sin embargo, la 
heterogenización de la base que cataliza la conden-
sación aldólica, que consiste en óxidos metálicos se-
lectivos, constituye una tarea más difícil.

Los catalizadores heterogéneos descritos en la 
literatura, como los óxidos de metales básicos, zeo-
litas modificadas, hidrotalcitas o hidroxiapatitas 
modificadas, contienen sitios básicos o ácido/base 
y operan a temperaturas superiores a 573 K para ob-
tener niveles aceptables de actividad y selectividad. 
La incorporación de metales como Cu, Ni o Pd a es-
tos sistemas catalíticos reduce considerablemente la 
temperatura de reacción para transformar etanol a 
1-butanol. Aunque los catalizadores de Cu y Ni son 
conocidos por su desempeño en la condensación de 
alcoholes de Guerbet, la combinación de ambos me-
tales no ha sido estudiada en detalle.

El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido la op-
timización de catalizadores combinando las ventajas 
de Pd, Cu y/o Ni como componentes deshidroge-
nante/hidrogenante y un óxido metálico con dife-
rentes propiedades ácido/base (MgO, BaO, ZnO y 
MnO). Estos ingredientes se han depositado en un 
soporte carbonoso inerte y no poroso, grafito de alta 
área superficial (HSAG), que dispersa las fases acti-
vas maximizando el número de centros superficiales 
expuestos y favoreciendo la interacción entre ellos.

En primer lugar, se estudió la condensación de 
etanol en presencia de diferentes sistemas catalíti-
cos basados en un componente de deshidrogena-
ción/hidrogenación de Pd y materiales derivados 
de hidróxido de magnesio como ingrediente básico. 
También se estudió un catalizador bifuncional so-
portado consistente en un composite basado en Mg 
y HSAG. Los resultados catalíticos y la caracteriza-
ción de los sitios activos sugieren que la conversión 
de etanol no solo depende del tamaño de las partícu-
las de Pd, sino también de la eficiencia de la conden-
sación aldólica y la hidrogenación en sitios básicos 
fuertes de MgO. Por lo tanto, el compromiso entre 
estos parámetros en los catalizadores, después de un 
tratamiento térmico adecuado, da lugar a los mayo-
res rendimientos.

También se modificación y evaluaron en la reac-
ción de Guerbet catalizadores de Cu monometálicos 
soportados en HSAG con óxidos metálicos que ex-
hiben diferentes propiedades de ácido/base (MgO, 
BaO, ZnO y MnO). Se evaluó el efecto de la tempe-
ratura sobre la conversión de etanol y la selectividad 
a 1-butanol, obteniendo que a 503 K se consigue la 
reacción optimizada. Los resultados sugieren que 
los altos rendimientos de 1-butanol pueden atribuir-
se al efecto sinérgico entre los sitios ácido/base del 
óxido metálico, que catalizan la deshidratación del 
3-hidroxibutanal y la condensación aldólica, res-
pectivamente, así como las nanopartículas de cobre 
que catalizan las reacciones de deshidrogenación/
hidrogenación. Los sitios de cobre expuestos son 
óptimos para el catalizador con MgO, seguido muy 
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de cerca por el catalizador con MnO, y se requiere 
un buen equilibrio entre los sitios de basicidad me-
dia-alta y los sitios de acidez media-débil.

Seguidamente, la reacción de Guerbet se estu-
dió en diferentes sistemas catalíticos basados en Cu 
y/o Ni y MnO sobre HSAG. La caracterización de los 
sitios activos y las pruebas catalíticas corroboraron 
la existencia de un efecto sinérgico del manganeso 
combinado con Cu y/o Ni que da lugar a un mayor 
rendimiento de 1-butanol. Aunque los sitios ácido/
base tienen un impacto considerable en la selectivi-
dad a 1-butanol y la distribución de productos, pa-
rece que la función del metal desempeña un papel 
crucial en la reacción de condensación de etanol, 
observándose claras diferencias en la conversión 
debidas a la sinterización de las partículas metálicas, 
lo que conlleva una disminución de la actividad ca-
talítica. Los catalizadores bimetálicos demostraron 
que combinan las mejores características de ambos 
metales, siendo 2.5% en peso de Cu y 2.5% en peso 
de Ni la carga de metal óptima.

Finalmente, se evaluó el rendimiento en la re-
acción de Guerbet de diferentes sistemas catalíti-
cos bifuncionales basados en Cu y/o Ni y óxido de 

Cristina López Olmos
CSIC- UNED

magnesio soportados en HSAG. Los resultados res-
paldaron el efecto sinérgico entre los sitios ácido/
base proporcionados por MgO y las nanopartículas 
de Cu-Ni para la condensación de etanol hacia 1-bu-
tanol, mostrándose que la función del metal tiene 
efectos significativos en la acidez y basicidad resul-
tantes del catalizador bifuncional y, por tanto, en la 
selectividad a 1-butanol y en la distribución de pro-
ductos.

Se concluye que una función metálica y especial-
mente una carga apropiada de Cu-Ni combinada con 
la presencia de sitios básicos de fuerza media-alta y 
una concentración moderada de sitios ácidos apor-
tados también por el óxido metálico, especialmente 
MgO y MnO, dan como resultado un catalizador me-
jorado para la producción de 1-butanol y, al mismo 
tiempo se reduce la formación de productos no de-
seados.
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Nuestra Facultad
TESIS DOCTORALES

ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN DE
ELECTRONES DE BAJA ENERGÍA CON 
MOLÉCULAS DE INTERÉS BIOLÓGICO: 
MEDIDAS EXPERIMENTALES DE SECCIÓN 
EFICAZ TOTAL

1. MOTIVACIÓN

El estudio de la interacción de electrones con 
moléculas biológicamente relevantes ha sido y sigue 
siendo objeto de numerosas investigaciones por parte 
de la comunidad científica internacional dada su rele-
vancia en importantes aplicaciones dentro del campo 
de la medicina como la radioterapia, el radiodiagnósti-
co o la generación de nuevos medicamentos. Además, 
es crucial para profundizar en la comprensión de la 
actividad físico-química y la estructura de molécu-
las potencialmente interesantes a nivel biológico. El 
avance en estas aplicaciones demanda información 
exhaustiva acerca de todos los procesos inducidos 
por electrones en esas moléculas (excitaciones, io-
nización, captura electrónica, etc.) y los parámetros 
de interacción de estos con las moléculas (secciones 
eficaces, tanto diferenciales como integrales) en el 
rango de energías más completo posible. En el caso 
de electrones de baja energía, esa información es 
crucial a la hora de estudiar el daño producido por 
radiación [1] o el transporte de electrones en plasmas 

[2]. Tal como se ha demostrado en trabajos anterio-
res [3], estos electrones juegan un papel decisivo en 
la rotura de enlaces de la molécula de ADN, a través 
de procesos resonantes de captura electrónica, y por 
lo tanto en el daño inducido a nivel molecular.

Dentro de este marco, la sección eficaz total 
de colisión, TCS (del inglés “total scattering cross 
section”), es un parámetro clave ya que representa 
la suma de las contribuciones de todos los proce-
sos que pueden tener lugar a una energía incidente 
dada. Así, medidas experimentales directas y preci-
sas de TCS pueden ser usadas como valor de refe-
rencia para evaluar la consistencia de las secciones 
eficaces integrales parciales disponibles, ya sean cal-
culadas o experimentales.

En este trabajo de tesis doctoral se han obtenido 
medidas novedosas de secciones eficaces totales de 
colisión de electrones con moléculas de alto interés 
biológico (Tabla I) en el rango de energías 1 – 300 eV. 
Para ello, un dispositivo experimental estado del arte 
en el campo de las colisiones electrónicas ha sido 
optimizado y validado.

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

2.1. Optimización del dispositivo experimental

Durante esta tesis doctoral, se ha optimizado un 
dispositivo experimental ya existente (figura 1 (b)) ba-
sado en el transporte de electrones en condiciones 

Tabla I. Moléculas estudiadas en la presente tesis
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de confinamiento magnético (en la dirección axial del 
haz de electrones) en gases moleculares en el rango 
de energías 1-300 eV [4]. Los primeros resultados 
obtenidos con ese dispositivo demostraron su falta 
de precisión en términos de resolución energética y 
angular por lo que la optimización ha consistido en 
la mejora de estos parámetros y de la precisión ge-
neral del proceso de medida. Para ello, se diseñaron 
y construyeron tanto piezas mecánicas como circui-
tos electrónicos entre lo que destaca el diseño e im-
plementación de una trampa magnética de gas para 
el enfriamiento del haz de electrones, nuevas lentes 
electrostáticas, nuevo diseño de las cámaras de inte-
racción, mejora del sistema de aceleración y enfoque 
y finalmente el diseño de programas específicos para 
la adquisición y análisis de datos.

Figura 1A: Movimiento de un electron en el seno de un campo 
magnético axial.

Figura 1B: Diagrama esquemático del dispositivo experimen-
tal antes de la optimización.

En la figura 2, podemos observar un diagrama 
esquemático del sistema experimental optimizado. 
Este dispositivo se encuentra explicado detallada-
mente en Lozano et al. [5]. Brevemente, está com-
puesto por cinco regiones: el cañón de electrones 

(EG), la trampa de gas (GT), la cámara de vacío in-
termedia (IC), la cámara de colisión (SC) y el área de 
detección (AD). Todas ellas se encuentran rodeadas 
por solenoides (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) que permiten 
aplicar campos magnéticos axiales a cada región 
de manera independiente y están diferencialmente 
bombeadas por tres bombas turbo-moleculares (P1, 
P2, P3) a través de orificios de 1.5 mm de diámetro, 
asegurando así una región de presión bien definida 
en ambas cámaras de colisión. Los campos magné-
ticos axiales principales aplicados en ambas cámaras 
de colisión (GT y SC) son suficientemente intensos 
como para asegurar un radio de giro despreciable 
frente al diámetro de los orificios. Por otro lado, el 
resto de campos tienen el fin de guiar el haz de elec-
trones evitando que éstos se desvíen debido a la pre-
sencia de campos magnéticos externos.

Figura 2: Diagrama esquemático del dispositivo experimen-
tal optimizado.

Los electrones son obtenidos por emisión ter-
mo-iónica de un filamento de wolframio situado en 
el cañón de electrones, ahí el haz de electrones es 
extraído y pasa a la trampa de gas donde es confina-
do magnéticamente y retenido durante 50 ms me-
diante la aplicación de un pulso a la salida de la tram-
pa (10 Hz) que actúa como una barrera de potencial. 
Durante ese tiempo, mediante colisiones tanto elás-
ticas como inelásticas con las moléculas de N2 en el 
interior de la trampa (60 mTorr), los electrones pier-
den casi toda su energía reduciendo así la resolución 
energética a ≈ 200 meV. Seguidamente, a la salida de 
la trampa de gas, el haz de electrones es guiado hacía 
la cámara de colisión mediante los campos creados 
por los solenoides S3 y S4. Una vez dentro, se produ-
cen las interacciones con el gas molecular a estudio 
el cual es introducido por una válvula de fuga. A la 
salida de la cámara de colisión, se aplica un potencial 
de retardo en el sistema de rejillas (G5, G6, G7) que 
actúa como una barrera de potencial, lo cual permi-
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te seleccionar los electrones por su energía cinética 
axial, pudiéndose obtener de este modo el espectro 
de energía integrado de los electrones transmitidos. 
Finalmente, los electrones que consiguen atravesar 
la barrera de potencial son acelerados hacia el siste-
ma de detección aplicando una diferencia de poten-
cial de +2000 V entre el ánodo y el cátodo de éste.

2.2. Validación del dispositivo experimental

Para validar las medidas obtenidas con este dis-
positivo y corregir posibles errores sistemáticos 
asociados tanto al aparato como al proceso de medi-
da, se midió la sección eficaz total de nitrógeno mo-
lecular (N2) en el rango de energías 1-300 eV [5] y se 
compararon los resultados obtenidos con los valores 
de referencia disponibles en la literatura [6,7]. Pos-
teriormente, para evaluar la magnitud de un error 
sistemático inherente al aparato de medida debido al 
confinamiento magnético del haz de electrones [5], 
el cual se ve incrementado para moléculas polares, 
se midió la sección eficaz total de una molécula con 
momento dipolar relativamente alto, diclorometa-
no (CH2Cl2) [8]. Además, se propuso un método para 
evaluar la magnitud de dicho error sistemático [5].

2.3. Medidas experimentales

En todos los casos, las medidas fueron realizadas 
siguiendo la misma metodología [5]. Conjuntamente, 
antes de introducir un blanco nuevo, se midió la sec-
ción eficaz del nitrógeno molecular (N2) para asegurar 
que no hubiera efectos de contaminación presentes, 
así como para contrastar el correcto funcionamiento 
del dispositivo experimental. Para cada energía, las 
secciones eficaces experimentales fueron obtenidas 
utilizando la Ley de atenuación de Beer-Lambert (1), 
asumiendo un comportamiento de gas ideal (2) de los 
blancos moleculares a estudio donde n es la densi-

tenidas tienen una reproducibilidad estadística < 4 % 
y la incertidumbre experimental total asociada a ellas, 
una vez que se combinan todos los factores a tener en 
cuenta, es ≤ 5% para todas las moléculas presentadas.

3. RESULTADOS

3.1. Análisis de resultados

Para cada molécula estudiada, se ha llevado a 
cabo un análisis crítico de los resultados que incluye, 
(i) cálculo de la resolución en energía del experimen-
to, (ii) cálculo de la resolución angular asociada a la 
resolución energética dado el confinamiento mag-
nético del haz de electrones [5], (iii) adaptación de 
los datos obtenidos mediante el cálculo IAM-SCAR+I 
[9-11] para su posterior comparación con los resulta-
dos experimentales obtenidos, (iv) búsqueda biblio-
gráfica detallada para la realización de una discusión 
representativa y precisa en el contexto de otros da-
tos publicados. Una vez realizado lo anteriormente 
mencionado, se sintetizó toda la información en for-
ma de artículo científico para su publicación en re-
vistas de alto impacto dentro del campo de las coli-
siones electrón-molécula [12-15]. Además, mediante 

Figura 3: Resultados experimentales obtenidos de sección 
eficaz total de colisión de electrones con piridina compa-
rados con los datos experimentales [17,18] y teóricos [19,20] 
disponibles en la literatura así como con nuestro cálculo ab 
initio con (IAM-SCAR+I+R) y sin términos rotacionales (IAM-
SCAR+I). También se incluyen los datos calculados y expe-
rimentales teniendo en cuenta la aceptancia angular (IAM-
SCAR+I-MA y Present experiment+MA).

dad de gas molecular, Tv  la sección eficaz total ex-
perimental, L la longitud de colisión (40 mm en el 
presente caso), p la presión de gas molecular, K la 
constante de Boltzmann y T la temperatura. Para to-
das las moléculas estudiadas, las medidas directas ob-
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colaboraciones internacionales con otros grupos de 
investigación, los resultados experimentales obteni-
dos de TCS han sido usados para estudiar tanto la 
validez de nuestro cálculo IAM-SCAR+I, así como de 
los cálculos R-matrix [16] y Schwinger Multichannel 
(SMC).  En la figura 3, podemos observar los resulta-
dos obtenidos para la piridina junto con otros resul-
tados experimentales disponibles en la literatura, así 
como con los resultados obtenidos a través de tres 
formalismos teóricos con diferentes rangos energé-
ticos de aplicación: IAM-SCAR+I para intermedias y 
altas energías, R-matrix y Schwinger Multichannel 
(SMC) para bajas energías.

Finalmente, remarcar que para todas las molécu-
las estudiadas diferentes máximos locales (ver figu-
ra 3) han sido identificados para bajas energías (por 
debajo del umbral de ionización). Estos máximos es-
tán asociados a capturas electrónicas resonantes las 
cuales pueden derivar en disociación molecular; por 
tanto, es de gran relevancia para futuros estudios.

3.2. Validación de los resultados obtenidos

Un método eficiente para comprobar la validez 
de los datos de TCS experimentales es la simulación 
del transporte de electrones en los gases molecu-
lares de interés utilizando el método Monte Carlo. 
Sin embargo, no es posible realizar este tipo de va-
lidación para cualquier molécula ya que para ello es 
necesaria una base de datos lo más completa posible 
que contenga todos los procesos inducidos por elec-
trones y los parámetros de interacción de éstos con 
la molécula a modelar en el rango de energía de in-
terés. Debido a la escasez de estos parámetros para 
las moléculas de piridina, tiofeno y sevofluorano, se 
decidió hacer un estudio sobre para-benzoquinona 
[12]. Ese estudio ha servido: Primero, para evaluar la 
consistencia de las secciones eficaces disponibles 
usando como referencia las medidas experimenta-
les de TCS obtenidas; segundo, para introducir esas 
secciones eficaces como parámetro de entrada en 
una simulación de transporte de electrones en pBQ 
y comparar con la distribución de intensidad obser-
vada experimentalmente. Por todo esto, este estu-
dio da consistencia a la validez tanto del dispositivo 
experimental optimizado como de los datos experi-
mentales obtenidos en éste.

4. CONCLUSIONES

En esta tesis, se ha realizado una investigación 
sobre la colisión de electrones con moléculas de alto 
interés biológico. Para ello, se han medido las sec-
ciones eficaces totales de colisión en el margen de 
energías 1-300 eV. Hasta donde sabemos, en el caso 
de la piridina, sólo podemos hablar de medidas ob-
tenidas por primera vez para energías por debajo de 
10 eV ya que en un estudio anterior llevado a cabo 
por Traoré-Dubuis et al. [17] se presentaron medidas 
de TCS de esta molécula en el rango de energías 10-
1000 eV. Para la para-benzoquinona, sevofluorano 
y tiofeno todo el conjunto de datos presentados es 
completamente novedoso.

Las medidas experimentales presentadas, han 
sido realizadas con un dispositivo experimental esta-
do del arte que ha sido optimizado a partir de un pro-
totipo usado en un estudio anterior sobre el trans-
porte de electrones en furfural [4]. Este estudio fue 
clave para la identificación de mejoras a realizar en 
el dispositivo experimental, así como para identificar 
errores sistemáticos presentes y así poder corregir-
los. Entre las mejoras realizadas, destaca el diseño 
e implementación de una trampa de gas lo cual ha 
llevado a alcanzar una resolución en energía del ex-
perimento de unos 200 meV.

Para cada molécula estudiada, las TCS experi-
mentales han sido complementadas con las obteni-
das mediante un cálculo realizado dentro del mismo 
grupo de investigación, utilizando el método IAM-
SCAR+I. Este formalismo teórico ha sido extrema-
damente útil para la estimación adecuada del error 
sistemático inherente debido al confinamiento mag-
nético del haz a fin de lograr una comparación rea-
lista. Además, en todos los casos presentados se ha 
obtenido una correspondencia excelente entre am-
bos conjuntos de datos, teniendo en cuenta tanto el 
rango de validez del cálculo como la limitación angu-
lar del experimento. En el caso del tiofeno, el cálculo 
R-matrix [16], realizado por otro grupo de investiga-
ción para el presente estudio, ha resultado ser una 
potente herramienta para la discusión de los resul-
tados en el margen de las energías más bajas. En los 
casos en que ha sido posible, se han comparado los 
presentes resultados experimentales con otros datos 
publicados, alcanzando un acuerdo excelente dentro 
de los límites de incertidumbre asignados. Por últi-
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mo, para dar consistencia a la validez del conjunto de 
datos experimentales que conforman esta tesis, se 
ha llevado a cabo un estudio con para-benzoquino-
na, en el que se ha podido comprobar que utilizando 
como parámetro de referencia las TCS experimen-
tales de este trabajo, la simulación Monte Carlo de 
la distribución energética de los electrones trans-
mitidos en dicho gas coincide con la que se observa 
experimentalmente.

Todo esto, nos lleva a concluir que los datos ex-
perimentales presentados en esta tesis son datos 
novedosos y de gran relevancia dentro del campo de 
la interacción de electrones con moléculas de inte-
rés biológico y por tanto están en condiciones de ser 
añadidos al conjunto de bases de datos de secciones 
eficaces disponibles y pueden ser utilizados como 
valores de referencia en futuros estudios.
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Nuestra Facultad
TESIS DOCTORALES

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN
NEUROCRANEAL EN LA RADIACIÓN
TEMPRANA DE EUSUCHIA 

Los crocodilomorfos son un linaje de gran éxi-
to evolutivo, abarcando 230 millones de años desde 
su origen, a finales del Triásico, hasta la actualidad. 
Los restos de estos animales son comunes en yaci-
mientos mesozoicos y cenozoicos de todo el globo, 
mostrando una gran diversidad y abundancia en es-
tos ecosistemas pretéritos. Entre estos, destaca el 
yacimiento de Lo Hueco (Cretácico Superior, Fuen-
tes, Cuenca), por la elevada cantidad y excepcional 
preservación de restos de crocodilomorfos hallados. 
Los caracteres morfológicos observados en los espe-
címenes extraídos en el yacimiento de Lo Hueco han 
permitido establecer tres morfotipos de eusuquios 
basales, dos de ellos atribuidos a nuevas especies en-
démicas de este yacimiento: Lohuecosuchusmega-
dontos, Agaresuchus fontisensis y Allodaposuchidae 
indeterminado.

En la presente tesis doctoral se reconstruyen y 
describen las cavidades intracraneanas de varios de 
los ejemplares de eusuquio basal procedentes del 
yacimiento de Lo Hueco. Los especímenes fueron 
escaneados mediante Tomografía Axial Computari-
zada (TAC), que permite acceder al interior del fósil 
para reconstruir las cavidades internas, incluyendo 

el encéfalo, el oído interno, y los sistemas de senos 
faringotimpánicos y paranasales. Estas cavidades 
alojaron también algunos de los órganos sensoriales 
de estos animales, y mediante una serie de medidas 
lineales y volumétricas de estas regiones se ha podi-
do estimar las capacidades neurosensoriales y cog-
nitivas que tenían estos animales en vida. Estos datos 
se han comparado con los de varios ejemplares de 
crocodilios actuales de distintos tamaños, así como 
taxones externos a Crocodylomorpha, como aves, 
escamosos o tortugas.

Los resultados muestran que las cavidades intra-
craneanas de los cocodrilomorfos son estructuras 
muy conservadoras, siendo las de los taxones actua-
les muy similares a los ya presentes en las formas 
basales del grupo. Sin embargo, se han encontrado 
algunos caracteres que parecen variar siguiendo un 
patrón filogenético, como la forma de la superficie 
dorsocaudal del cerebro, la forma de los divertículos 
intertimpánicos o la longitud relativa del seno farín-
geo medio. Los resultados también confirman que 
las capacidades neurosensoriales y cognitivas pre-
sentes en las especies actuales de crocodilios, como 
un agudo sentido del olfato y la vista o una adapta-
ción auditiva a frecuencias bajas, ya estaban presen-
tes en los miembros basales de Eusuchia.

Alejandro Serrano Martínez
Grupo de Biología Evolutiva

Dpto. de Física y Matemática de Fluidos
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CONGRESOS, SEMINARIOS, 
REUNIONES CIENTÍFICAS Y
CURSOS DE VERANO

Nuestra Facultad

11TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON 
MATHEMATICAL E-LEARNING
E-MATH 2019, UNED, MADRID,
OCTUBRE 24-25, 2019

Los días 24 y 25 de Octubre de 2019 se ha cele-
brado en la UNED el 11th International Workshop in 
Mathematics e-Learning (e-math 2019). Es un punto 
de encuentro para profesionales e investigadores en 
el campo de e-learning de las matemáticas. El e-ma-
th 2019 ha sido organizado por la UNED en colabo-
ración con la Universidade Aberta de Portugal (UAb) 
y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Los en-
cuentros se van celebrando cíclicamente en las se-
des de las tres universidades anteriores. El lugar de 
celebración este año ha sido el salón de actos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la UNED.

Acto de apertura del e-math: Ernesto Martínez, Alberto Álva-
rez, Antonio F. Costa

En la presente edición han participado 38 profe-
sionales. Del exterior de España se ha contado con 

profesores de la Universidad de Linköping en Sue-
cia (LiU) además de los habituales de la Universidade 
Aberta. Ha habido participantes de tres universida-
des dentro del estado español, de cinco departa-
mentos distintos de la UNED y de la empresa Maths 
for More, especialista en herramientas informáticas 
para la enseñanza de las matemáticas.

El programa fue el siguiente:

24 de Octubre:

Apertura: Alberto A. Álvarez  (Decano Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
UNED), Ernesto Martínez  (Director del De-
partamento de Matemáticas Fundamentales, 
UNED) y Antonio F. Costa (por el Comité Cien-
tífico y el Comité Organizador)
Milagros Izquierdo  (LiU):    Maple in Teaching 
Advanced Geometry
Antonio Rodríguez Anaya  (UNED, Escuela de 
Informática):  Incentivize collaborative lear-
ning: from analysis point of view
Miguel Delgado  (UNED, Facultad de Cien-
cias): Reflexiones sobre el concepto de área de 
superficies
Amilcar Oliveira y Teresa Oliveira (UAb): Intro-
duction to Statistics with R: an open class at 
Universidade Aberta
Maria Antonia Huertas  (UOC):  10 años de 
e-math en los Estudios de Informática, Multi-
media y Telecomunicación de la UOC: un mo-
delo consolidado
Carles Aguiló y Johanne Menager  (Maths for 
More):  Presentación de los nuevos proyectos 
Wiris
Maria del Carmen García Llamas y Francisco 
Javier Palencia González  (UNED, Facultad de 
Económicas y Empresariales):  Wolfram|Alpha 
y su uso como herramienta de apoyo en el es-
tudio de las matemáticas

-

-

-

-

-

-

-

-
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25 de Octubre:

Angel Juan  (UOC):  Using Simulation-Based 
Education in Different European Universities
Antonio F. Costa  (UNED, Facultad de Cien-
cias):  El Proyecto de Asociación Estratégica 
para Educación Superior: “E-learning of ma-
thematics” para el programa Erasmus+
Maria Antonia Huertas  (UOC),  Teresa Olivei-
ra (UAb), Antonio F. Costa (UNED): Discussion 
of future common projects and initiatives

-

-

-

El próximo encuentro e-math 2020 se celebrará 
en noviembre, en la Universitat Oberta de Catalunya 
en Barcelona.

Se acordó también solicitar un proyecto de Aso-
ciación Estratégica para Educación Superior en el 
programa Erasmus+ que agrupe a UNED, UAb, UOC, 
LiU y la Universidad de Módena y Reggio Emilia en 
Italia, con el objetivo de financiar actividades y pro-
ductos para e-learning de las matemáticas.

La organización agradece la ayuda económica 
para la celebración del evento por parte del Vice-
rrectorado de Investigación, Transferencia del Co-
nocimiento y Divulgación Científica de la UNED y del 
Departamento de Matemáticas Fundamentales de la 
Facultad de Ciencias de la UNED. También se agra-
dece a la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la UNED la cesión del salón de actos y la 
presencia de su Decano en la inauguración.

La conferencia del profesor Angel Juan de la UOC

Debate entre Antonio F. Costa (UNED), Fernando Pestana da 
Costa (UAb) y Maria Antonia Huertas (UOC)

Antonio F. Costa González
Dpto. de Matemáticas Fundamentales
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ENTREGA DE PREMIOS REAL SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE QUÍMICA - SECCIÓN
TERRITORIAL DE MADRID (RSEQ-STM) A 
LAS MEJORES TESIS DOCTORALES EN
QUÍMICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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La Facultad de Ciencias, a través de Rosa M. Cla-
ramunt Vallespí, vocal de la RSEQ-STM, fue el día 26 
de abril de 2019 la sede del Acto de Entrega de Pre-
mios RSEQ-STM a las mejores Tesis Doctorales en 
Química de la Comunidad de Madrid.

Las autoridades, J. Carlos Antoranz Callejo, deca-
no de la Facultad de Ciencias de la UNED,  Pedro L. 
García Ybarra, subdirector de la Escuela Internacio-
nal de Doctorado de la UNED, Antonio M. Echavarren 
de Pablos, presidente de la RSEQ y Bernardo Herra-

Acto de entrega de premios, de izquierda a derecha: Pedro L. García Ybarra, Bernardo Herradón García, María Vallet Regí, An-
tonio M. Echavarren de Pablos, J. Carlos Antoranz Callejo, Yolanda Pérez-Cortés, David Rodríguez San Miguel, Teresa Naranjo 
Sánchez, Estefanía González García y Nuria García García.

dón García, presidente de la RSEQ-STM hicieron 
entrega de los diplomas correspondientes, después 
de la lectura del acta de concesión de premios por 
Yolanda Pérez Cortés, secretaria de la RSEQ-STM.

Los galardonados, David Rodríguez San Miguel, 
Universidad Autónoma de Madrid,  Estefanía Gonzá-
lez García, Universidad de Alcalá de Henares y Tere-
sa Naranjo Sánchez, IMDEA Nanociencia, presenta-
ron las investigaciones realizadas.

Finalmente, María Vallet Regí, catedrática eméri-
ta del European Research Council de Química Inor-
gánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid y Directora del Grupo de 
Investigación Biomateriales Inteligentes GIBI-CI-
BER-BBN, impartió la conferencia titulada “Materia-
les Mesoporosos de Sílice en Nanomedicina”. El Acto 
fue grabado y emitido por Canal UNED.

Rosa Mª Claramunt Vallespí
Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica
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el CO2 liberado a la atmósfera, ha dirigido el interés 
en encontrar nuevas fuentes de energía, así como 
moléculas plataforma procedentes de fuentes re-
novables, que permitan desplazar al petróleo como 
materia prima. No obstante, a pesar del gran auge 
de la energía renovable, su uso será insuficiente para 
alcanzar los objetivos de reducción de CO2 que per-
mitan mantener el aumento de la temperatura glo-
bal por debajo de 2ºC.1 Las plantas de producción de 
electricidad a partir de combustibles fósiles generan 
más del 40% de las emisiones de CO2 del total de 31 
GtCO2 que se producen, y un 20% procede de las re-
finerías, de las industrias de producción de acero y 
de cemento. Asimismo, se espera que estas últimas 
aumenten sus emisiones en un 35% hasta 2050. Esto 
es debido a la mayor demanda de productos e in-
fraestructuras, entre las que se encuentran también 
las tecnologías renovables como la solar o la eólica, 
que requieren estos materiales. 

Para conseguir disminuir las emisiones de CO2 a 
la atmósfera y mantener la concentración atmosfé-
rica de CO2 por debajo de 450 ppm (450 scenario), se 
han establecido diversas medidas como la mejora de 
eficiencia energética o el aumento de energías reno-
vables. Entre estas medidas, tal y como muestra la 
Figura, la captura y almacenamiento de CO2 (carbon 
capture, use and storage, CCUS) deberá suponer al 
menos un 24% de la reducción de emisiones de CO2 
totales (Figura 1).2 Por ello, se  han desarrollado sis-
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PROYECTO COMFUTURO: NUEVOS MATERIALES 
GRAFÉNICOS PARA LA SÍNTESIS DE METANOL A 
PARTIR DE CO2 E H2

Desde el 1 de febrero de este año 2019, la doctora 
Ana Belén Dongil desarrolla su proyecto ComFuturo en 
el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, en el grupo 
de Diseño Molecular de Catalizadores Heterogéneos, 
unidad asociada de la UNED.

El objetivo del programa ComFuturo (http://comfuturo.
es), una iniciativa de la Fundación General CSIC, es retener 
talento joven investigador en nuestro país a través de la co-
laboración público-privada. Los proyectos tienen que tener 
potencial para resolver problemas de interés industrial y so-
cial a través de investigación altamente innovadora. 

En la primera edición del programa (2015) se financia-
ron 15 proyectos de investigación, de los que resultaron 
un total de 92 artículos en revistas de alto impacto,  4 soli-
citudes de patente y 1 solicitud de modelo de utilidad, que 
muestran la gran aplicabilidad industrial de los mismos. 
Además, el programa ComFuturo ha sido reconocido en 
la campaña europea de Responsabilidad Social Enterpri-
se 2020 como actuación colaborativa público-privada de 
alto impacto para la empleabilidad de los jóvenes.

En la vigente segunda edición del programa, 
otros 15 proyectos han resultado financiados. En-
tre las empresas que colaboran en esta edición de 
ComFuturo se encuentran Banco Santander, Aceri-
nox, Fundación Domingo Martínez, Naturgy, Suez y 
Fundación Cepsa, esta última promovió un proyecto 
para la obtención y conversión de compuestos con 
grupos hidroxilo relacionados con la industria petro-
química. Con esta motivación, la investigadora pre-
sentó un proyecto con el objetivo de convertir el CO2 
que se genera industrialmente en metanol.

Motivación del proyecto

La disminución de las reservas de combustibles 
fósiles y la creciente preocupación para disminuir 

Figura 1. Reducción de emisiones para sectores clave (cemen-
to, hierro y acero y químicos) según la estrategia de mitiga-
ción. Fuente Ref.2

http://comfuturo.es
http://comfuturo.es
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temas de captura de CO2 que se podrán implementar 
en un futuro inmediato. Por otro lado, al utilizar el 
CO2 como materia prima en lugar de simplemente 
almacenarlo, estos sistemas podrían ser hasta un 
70% más baratos.3 En este sentido, el propio CO2 es 
una excelente molécula de partida para emplearlo 
como fuente económica, segura y renovable de car-
bono y obtener así productos de alto valor añadido.

Economía del Metanol, hacia un futuro sostenible

Dentro de las posibles transformaciones del CO2, 
la obtención de metanol es especialmente interesan-
te. Esto es así porque las propiedades físico-químicas 
del metanol (alta densidad de energía, líquido a tem-
peratura ambiente) hacen que se pueda emplear di-
rectamente como combustible, siendo por tanto una 
solución segura y barata para el almacenamiento de 
energía a gran escala. Además, se puede transportar 
de manera segura y transformar en otros productos 
como olefinas, a partir de los que se obtienen pro-
ductos de alto valor añadido como resinas o plásti-
cos que habitualmente se generan a partir de fuentes 
fósiles. Por tanto, empleando metanol se evitarían 
inversiones en nuevas infraestructuras de almace-
namiento y transporte. Los sistemas de captura de 
CO2 pueden acoplarse con aquellos que produzcan 

hidrógeno por electrolisis para producir metanol. 
De esta manera estaremos convirtiendo el exceso de 
energía renovable en un producto líquido, seguro y 
fácilmente transportable. 

Cómo se produce actualmente el Metanol

A escala industrial, el metanol se obtiene a partir 
de gas de síntesis CO/CO /H2 2^ h, empleando varios 
catalizadores basados en CuO/ZnO/Al O2 3 a altas 
presiones 50-100 atm y temperaturas 450-600 K. 
El objetivo en la actualidad es sustituir este proceso 
por la síntesis de metanol a partir de mezclas CO2 e 
H2 libres de CO.

El reto científico es que el CO2 es una molécu-
la difícil de activar y su transformación requiere un 
elevado consumo de energía. Por ello, para hacer el 
proceso viable, son necesarios materiales capaces 
de llevar a cabo la transformación en condiciones 
suaves y además obtener el producto de interés, me-
tanol, de manera selectiva para evitar procesos de 
separación posteriores.

Retos científicos de la hidrogenación de CO2 a metanol

Se han estudiado una gran variedad de cataliza-
dores, la mayoría basados en Cu como principal fase 

Foto 1. Reunión ComFuturo del proyecto de la Dra. Dongil junto representantes de la Fundación General del CSIC, Fundación 
CEPSA y CEPSA.
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activa. Entre estos catalizadores, el sistema Cu/ZnO/ 
CuO/ZnO/Al O2 3 ha resultado el más atractivo. No obstante, para 

su aplicación a nivel industrial, su actividad es insufi-
ciente y la selectividad se ve disminuida por la forma-
ción de agua que tiene lugar paralelamente.4 Algunos 
catalizadores basados en metales nobles, como oro o 
plata, han mostrado buenos resultados, pero resultan 
materiales demasiado caros para su uso a gran escala. 
Con el objetivo de mejorar los resultados es necesa-
rio buscar materiales que adsorban fácilmente el CO2 
y disocien el hidrógeno para obtener selectivamente 
metanol. En este sentido, interesan materiales de na-
turaleza básica, alta superficie específica y con capaci-
dad para estabilizar nanopartículas de metal que sean 
altamente activas.

Propuesta del proyecto

El proyecto ComFuturo propone el estudio de na-
nomateriales basados en materiales grafénicos. Este 
tipo de materiales poseen alta área superficial y pro-
piedades electrónicas interesantes debido a su es-
tructura química, ya que posee multitud de enlaces 
carbono-carbono aromático.

El uso de materiales grafénicos se ha populari-
zado gracias a la gran disponibilidad de la materia 
prima y su fácil preparación, lo que ha ido disminu-
yendo sus costes de producción. Además, su química 
superficial puede ajustarse fácilmente mediante la 
introducción de heteroátomos que pueden modi-
ficar las propiedades del grafeno. Específicamente 
para la reacción de hidrogenación de CO2, los ma-
teriales de carbono dopados con nitrógeno pueden 
presentar una alta capacidad de adsorción de CO2 y 
debido a la deficiencia electrónica que la incorpora-
ción de nitrógeno genera en los átomos de carbono 
adyacentes, se puede mejorar la adsorción de hidró-
geno, favoreciendo la reacción.

Por otro lado, se propone emplear como fase acti-
va catalítica nanopartículas de carburos de molibde-
no y wolframio, que presentan una estructura similar 
a los metales nobles, pero de mucho menor coste. 
La presencia del elemento dopante, puede aumentar 
la estabilidad de dichas partículas y evitar su sinte-
rizado o lixiviado, ya que el nitrógeno incorporado 
es capaz de generar una distorsión de la nube r de 
la estructura grafénica ofreciendo orbitales vacíos o 
adicionales. 

https://ec.europa.eu/clima/sites/cam-
paign/pdf/post_2012_en.pdf, julio 2019

https://www.iea.org/publications/re-
ports/TransformingIndustrythroughC-
CUS/?utm_content=buffer8b11c&utm_
medium=social&utm_source=linkedin.
com&utm_campaign=buffer, julio 2019.

http://co2chem.co.uk/wp-content/
uploads/2012/06/CCU%20in%20the%20
green%20economy%20report.pdf, julio 2019

Leonzio G (2018). State of art and pers-
pectives about the production of methanol, 
dimethyl ether and syngas by carbon dioxide 
hydrogenation. Journal of CO2 Utilization 27, 
326–354.

     Este tipo de estructuras pueden favorecer la 
formación de determinados productos si las ener-
gías de adsorción de reactivos y productos son ade-
cuadas.

Se espera que al finalizar los tres años de proyec-
to, se obtenga  un sistema catalítico para la hidro-
genación de CO2 que sea activo, selectivo a la for-
mación de metanol y estable en sucesivos ciclos en 
presencia de agua. Todos ellos son requisitos para 
conseguir un sistema de generación de metanol sos-
tenible.

Como inicio del proyecto, la investigadora se re-
unió con los responsables del Centro de Investiga-
ción de CEPSA, Javier Lázaro y Juana Frontela, con la 
Fundación CEPSA y con la Fundación General CSIC, 
en las instalaciones de CEPSA en Alcalá de Henares 
(Madrid) (Foto 1).

[1]

[2]

[3]

[4]

Ana Belén Dongil
Investigadora Comfuturo

Grupo de Diseño Molecular de Catalizadores Heterogéneos

Insto. de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC)

https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/post_2012_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/post_2012_en.pdf
https://www.iea.org/publications/reports/TransformingIndustrythroughCCUS/?utm_content=buffer8b11c&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
https://www.iea.org/publications/reports/TransformingIndustrythroughCCUS/?utm_content=buffer8b11c&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
https://www.iea.org/publications/reports/TransformingIndustrythroughCCUS/?utm_content=buffer8b11c&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
https://www.iea.org/publications/reports/TransformingIndustrythroughCCUS/?utm_content=buffer8b11c&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
https://www.iea.org/publications/reports/TransformingIndustrythroughCCUS/?utm_content=buffer8b11c&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
http://co2chem.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/CCU%20in%20the%20green%20economy%20report.pdf
http://co2chem.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/CCU%20in%20the%20green%20economy%20report.pdf
http://co2chem.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/CCU%20in%20the%20green%20economy%20report.pdf
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Nuestra Facultad
PROYECTOS Y PROGRAMAS

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
INTEGRADAS QUE PERMITAN MEJORAR 
LA CALIDAD, LA SEGURIDAD Y LA
FUNCIONALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
PARA AVANZAR HACIA UNA
ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE:
EL PROGRAMA AVANSECAL-II-CM

El Programa AVANSECAL-II-CM es un proyecto 
de investigación subvencionado por la Comunidad 
de Madrid y fondos europeos de los Programas FSE 
y FEDER, correspondiente a la convocatoria de Pro-
gramas de I+D en Tecnologías 2018. Este Programa 
está coordinado por la Universidad de Alcalá y en él 
participan investigadores pertenecientes a 5 grupos 
de investigación de la Universidad de Alcalá (UAH), la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), así como dos laboratorios, uno de la UAH y 
otro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Este Programa tiene como objetivo el desarro-
llo de estrategias integradas que permitan mejorar 
la calidad, la seguridad y la funcionalidad de los ali-
mentos que consumimos como un medio para avan-
zar hacia una alimentación más saludable. Para ello, 
pretende aportar nuevos conocimientos científicos 
acerca de los procesos y compuestos que compro-
meten la seguridad de los alimentos, centrándose en 
investigar la presencia y toxicidad de contaminantes 
en los alimentos, la exposición a compuestos tóxi-
cos originados durante el procesado y el envasado 
de los mismos, la potenciación de la toxicidad y la 
eliminación de biopelículas alimentarias. Asimismo, 
para mejorar la calidad y la seguridad de los alimen-
tos, propone estrategias innovadoras destinadas a 

reducir los tóxicos generados durante el cocinado, el 
desarrollo de envases que mejoren las propiedades 
de los alimentos conservados e incrementen su vida 
útil, la obtención de sustancias con propiedades be-
neficiosas para la salud y la preparación de extractos 
multifuncionales cuyo consumo potencie efectos sa-
ludables en el organismo. De esta manera, al integrar 
estas estrategias se podrán comparar los procesos 
culinarios tradicionales con otras alternativas sur-
gidas en los últimos años, mediante la búsqueda de 
marcadores químicos de las principales recetas de 
nuestro patrimonio culinario, así como reformular 
recetas y procesos que permitan elaborar alimentos 
más saludables, tanto en el entorno doméstico como 
en el ámbito de la restauración, incrementando los 
beneficios y reduciendo los riesgos. En definitiva, 
el Programa pretende ser una potente herramienta 
multidisciplinar para hacer frente a los retos presen-
tes y futuros en el campo de la calidad y seguridad 
alimentaria, poniendo al servicio de la sociedad sus 
conocimientos y resultados científicos, aportando 
soluciones a los problemas actuales de la industria 
alimentaria y a la preocupación actual de los ciuda-
danos por los alimentos que consumen, así como por 
mejorar su salud a través de la alimentación.

¿Cómo surgió este Programa? ¿Con qué objetivos?

En el año 2005, gracias a la subvención conce-
dida por la Comunidad de Madrid para el desarrollo 
de un programa de I+D dentro del área de Tecnolo-
gías Agroalimentarias (ANALISYC), distintos grupos 
de investigación expertos y pioneros en diferentes 
aspectos relacionados con la mejora y el control de la 

Figura 1. Logo AVANSECAL-II-CM.
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calidad y la seguridad de los alimentos, unieron sus 
esfuerzos en un consorcio para formar una platafor-
ma científico-técnica capaz de resolver problemas 
que aún no habían sido abordados o para los que no 
existía una solución adecuada, y poder dar así una 
respuesta rápida tanto a dichos problemas como a 
los que se pudieran plantear en el futuro. Desde en-
tonces, el consorcio se ha consolidado gracias al alto 
impacto de sus resultados obtenidos, sin cesar su ac-
tividad investigadora desde el año 2006 hasta ahora. 
Tras el programa ANALISYC, otros tres Programas 
de I+D del consorcio han recibido la subvención de 
la Comunidad de Madrid en convocatorias sucesivas: 
ANALISYC-II, AVANSECAL y AVANSECAL-II, este úl-
timo actualmente en desarrollo.

¿Qué grupos componen el Programa?

El consorcio que integra el Programa AVANSE-
CAL-II-CM está constituido por 5 grupos de investi-
gación de 4 instituciones diferentes (3 universidades 
y el CSIC) y 2 laboratorios de la RedLab (de dos uni-
versidades), todos ellos con una extensa experiencia 
en el campo del control y de la mejora de la calidad y 
seguridad de los alimentos desde distintas perspec-
tivas y con acreditadas aportaciones al sector em-
presarial. Se trata de grupos de investigación conso-
lidados, de masa crítica suficiente, y de reconocido 
prestigio a nivel nacional e internacional en el campo 
del análisis y tecnología de los alimentos. Todos ellos 
han contribuido de forma muy relevante al avance del 
conocimiento en el campo de los alimentos como lo 
demuestran sus contribuciones científico -técnicas, 
tanto artículos científicos como patentes. Asimis-
mo, disponen de recursos humanos y tecnológicos 
que avalan la capacidad del consorcio para afrontar 
nuevos retos que continuamente surgen en este cam-
po. Las capacidades científico -tecnológicas de los 
participantes vienen avaladas por los éxitos conse-
guidos en los Programas anteriores financiados por 
la Comunidad de Madrid (ANALISYC, ANALISYC- II 
y AVANSECAL), en los que se ha demostrado que el 
trabajo conjunto del consorcio ha permitido abordar 
retos importantes que han dado solución a problemas 
concretos en el ámbito alimentario.

Entre los grupos de investigación que componen 
el Programa se encuentran:

- El grupo de Técnicas de (Micro)-Separación 

de la Universidad de Alcalá (organismo Coor-
dinador del programa), dirigido por la Cate-
drática de Química Analítica Dra. María Luisa 
Marina Alegre (Coordinadora del Programa).

- El grupo de “Modificaciones Químicas en Ali-
mentos Procesados” del CSIC, con adscrip-
ción en el Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos y Nutrición (ICTAN) en Madrid, 
cuyo Investigador responsable es el Dr. Fran-
cisco José Morales Navas.

- El grupo CSIC -AI, que es un grupo multidis-
ciplinar constituido por investigadores per-
tenecientes a dos institutos diferentes del 
CSIC, el Instituto de Química Orgánica Ge-
neral (IQOG) y el ICTAN, cuya investigadora 
responsable es la Dra. Belén Gómara Moreno.

- El grupo de Investigación Trazas, Especiación 
y Proteómica de la Universidad Complutense 
de Madrid, cuya investigadora responsable es 
la Dra. Yolanda Madrid Albarrán.

- El grupo de Técnicas y Métodos de Análisis 
Químicos de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, cuya investigadora res-
ponsable es la Dra. Pilar Fernández Hernan-
do.

Por su parte, los laboratorios participantes en el 
Programa son:

- El Centro de Química Aplicada y Biotecno-
logía (CQAB) de la UAH, que corresponde al 
laboratorio 147 de REDLAB de la Comunidad 
de Madrid, cuyo investigador responsable es 
el Dr. José Luis Novella Robisco.

- El Laboratorio de Electroquímica y Técnicas 
de Separación (LETS) de la URJC, que co-
rresponde al laboratorio 284 de REDLAB de 
la Comunidad de Madrid, cuya investigadora 
responsable es la Dra. Isabel Sierra Alonso.

¿Cuál es su infraestructura científica y colaborativa?

Los grupos y laboratorios participantes reúnen 
un conjunto consolidado de recursos humanos al-
tamente cualificados y tecnológicos de última ge-
neración que representan un gran potencial para 
abordar con éxito los nuevos retos científico-tec-
nológicos planteados en el Programa. Entre los re-
cursos tecnológicos con los que se cuenta, citar 
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el empleo de técnicas de preparación de muestra 
más respetuosas con el medioambiente (PLE, SPE, 
SPME, MIPs, MISPE o ultrasonidos focalizados) y 
técnicas de análisis más avanzadas (Cromatografía 
de Gases, Cromatografía de Líquidos, Electroforesis 
Capilar o técnicas de separación bidimensionales, 
todas acopladas a Espectrometría de Masas), que 
permiten incidir en reducción de costes económi-
cos e impacto medioambiental.

La colaboración entre los grupos de inves-
tigación que integran el consorcio tiene un alto 
valor añadido que se justifica teniendo en cuenta 
la complementariedad de la experiencia y activi-
dades que desarrolla cada grupo y que están ali-
neadas con los objetivos del Programa. Además, las 
infraestructuras, tanto de los grupos como de los 
laboratorios, se ponen a disposición del resto de 
miembros del consorcio, lo que permite abordar 
problemas complejos de forma conjunta y multi-
plicar las tasas de éxito. Así mismo, la elevada ca-
pacidad formativa que posee el consorcio, a través 
de la dirección de Tesis Doctorales y Trabajos Fin 
de Máster, permite intercambiar investigadores 
entre los distintos grupos para el aprendizaje de 
un amplio abanico de técnicas y procedimientos, 
y la posibilidad de que los investigadores realicen 
estancias en otros centros, tanto nacionales como 
internacionales, con los que colaboran los grupos 
y laboratorios del Programa.

Las capacidades científico-tecnológicas están 
reforzadas por la participación de las empresas co-
laboradoras que ponen a disposición del Programa 
la experiencia adquirida durante muchos años en 
I+D con fines a mejorar las características de los 
alimentos y su funcionalidad, y el potencial de sus 
plantas piloto para la elaboración de alimentos con 
determinadas características. A todo ello, se añaden 
las capacidades científico-técnicas de las empresas 
de instrumentación científica y productos químicos, 
que aportan los sistemas más innovadores y el ase-
soramiento necesario para el avance del Programa.

¿Qué empresas nos apoyan?

El Programa AVANSECAL-II-CM cuenta hasta 
la fecha con el apoyo de 15 empresas de agroali-
mentación (Meijer Ibérica, S.A., Ibersnacks, S.L., 
Natac Biotech S.L., Hausmann S.A., LIEC Agroali-

mentaria S.L. y Explotaciones Hermanos Delgado, 
AMC Juices and Drinks, Postres y Dulces Reina, 
Faroliva S.L., Supracafé, S.A., Café Fortaleza, Bode-
gas Nuestra Sra. de la Soledad, 3M, SEIJA Envases, 
Fundación AZTI-Tecnalia, Asociación de Investi-
gación Empresarial Centro Tecnológico Nacional 
de la Conserva y Alimentación, Marcas de Res-
tauración), 8 empresas de instrumentación cien-
tífica, materiales y reactivos (Leco Instrumentos 
S.L., Agilent Tecnologies Spain S.L., Jasco Analítica 
Spain S.L., Sigma-Aldrich, Novozymes, Enantiosep, 
Eyown, Analyza Calidad) y 2 entidades sin ánimo 
de lucro (La Agencia Española de Consumo, Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), El Cen-
tro Educativo IES Hotel Escuela de la Comunidad 
de Madrid).

Algunas de estas empresas ya han colabora-
do fructíferamente con el consorcio en progra-
mas anteriores, destacando, a modo de ejemplo, 
la evaluación de la extractabilidad de principios 
activos en capsulas monodosis con las empresas 
Café Fortaleza y Supracafé, la evaluación de la in-
fluencia de la estacionalidad de la patata fresca y 
la variedad sobre la formación de acrilamida du-
rante la fritura con Meijer Ibérica, S.L, o la ob-
tención de péptidos bioactivos a partir de hue-
sos de aceituna y de frutas para la preparación de 
alimentos enriquecidos con dichos péptidos con 
la colaboración de las empresas AMC Juices and 
Drinks, Faroliva, Prosur, Postres y Dulces Reina, y 
el Centro Tecnológico de la Conserva. De la mis-
ma manera, se ha colaborado de forma estrecha y 
continuada con la AECOSAN en la comunicación 
de riesgos químicos y en la normativa sobre acri-
lamida, en la incidencia de la nanotecnología en la 
industria alimentaria y en la detección rápida de 
fraudes de calidad y seguridad en complementos 
alimenticios derivados de plantas para el control 
del sobrepeso.

¿Cuál es su apuesta científica?

Este nuevo Programa propone, desde una visión 
multidisciplinar, nuevos avances analíticos para la de-
terminación de un número importante de compues-
tos con implicaciones en la seguridad y la calidad de 
los alimentos y plantea la resolución de problemas 
y/o incertidumbres que puedan plantearse en las em-
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presas relacionadas con la producción de alimentos.
Para ello, por una parte, se desarrollará un con-

junto de herramientas analíticas de enorme poten-
cial para la determinación de: i) familias de conta-
minantes tóxicos de origen industrial (retardantes 
de llama bromados (BFRs), compuestos halogenados, 
hidrocarburos aromátivos policíclicos (PAHs), espe-
cies de arsénico, mercurio, nanopartículas, etc.) y 
agrícola (triazinas, pesticidas organofosforados, pire-
troides, etc.); fármacos y sus metabolitos (antibióticos 
macrólidos, beta-lactámicos y quinolonas; fármacos 
empleados en el tratamiento del cáncer y de la enfer-
medad de Alzheimer; antidepresivos, antilipídicos, an-
tiinflamatorios no esteroideos); sustancias prohibidas 
añadidas fraudulentamente o sustancias no declara-
das (aditivos, colorantes, racematos, D-aminoácidos); 
compuestos no deseados resultantes del procesado 
de los alimentos (contaminantes químicos de proce-
so así como lípidos oxidados, aldehídos y ácidos gra-
sos oxidados); sustancias tóxicas provenientes del 
envasado y conservación de los alimentos (ftalatos, 
bisfenol A, parabenos, benzofenonas, etc.); ii) com-
puestos bioactivos e ingredientes de los alimentos 
(péptidos, carbohidratos, terpenos, polifenoles, es-
pecies bioactivas de selenio, zinc y yodo, compues-
tos del aroma, aminoácidos, racematos, etc.).

Por otra parte, se aplicarán las metodologías 
analíticas desarrolladas para detectar situaciones 
y procesos (calidad de materias primas, procesado 
del alimento, efectos de los envases, contacto con 
distintas fuentes de contaminación durante la pro-
ducción, etc.) que inciden negativamente en la cali-
dad y seguridad de una gran variedad de alimentos 
(productos lácteos, frutos, cereales y sus productos 
derivados, alimentos infantiles, zumos, especias, 
café, vino, alimentos procesados (fritura y hornea-
do), etc.) y se propondrán estrategias para la mejora 
de la calidad y seguridad de los mismos incidiendo 
tanto en su composición como en su conservación 
y procesado (mitigación de formación de sustancias 
indeseables que se generan durante el procesado 
del alimento, innovación en la obtención de envases 
activos, búsqueda de nuevas fuentes de sustancias 
bioactivas con efectos beneficiosos sobre la salud o 
desarrollo de alimentos ricos en especies bioactivas).

¿Cómo influye AVANSECAL-II-CM en la mejora de 
la sociedad?

El Programa AVANSECAL-II-CM pretende hacer 
posible que los alimentos sean más seguros y salu-
dables en beneficio del conjunto de la sociedad. De 

Figura 2. Cromatograma para la determinación de compuestos orgánicos en alimentos.
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esta manera, gracias a las metodologías desarrolla-
das dentro del Programa, se pueden establecer pro-
tocolos que garanticen una mayor seguridad de los 
alimentos evitando la presencia de contaminantes y 
de tóxicos en ellos, así como dar respuesta de forma 
eficaz a posibles alarmas alimentarias. Por otro lado, 
mediante la obtención de sustancias bioactivas, se 
consigue mejorar la funcionalidad de los alimentos, 
para avanzar hacia una alimentación más saludable 
gracias al consumo de productos con propiedades 
beneficiosas sobre el organismo. También, el Pro-
grama permite conocer qué formas de procesado y 
de cocinado de los alimentos son las más adecuadas 
para evitar o reducir la formación de sustancias tóxi-
cas durante estos procesos. Todos los resultados ob-
tenidos se transfieren a las empresas y a las agencias 
reguladoras, lo que permitirá disponer de una infor-
mación muy valiosa para la reformulación de rece-
tas y para proponer normativas más estrictas cuya 
finalidad es hacer llegar a los consumidores alimen-
tos cada vez más beneficiosos para su salud y más 
seguros. De la misma manera, el Programa también 
lleva a cabo actividades de difusión hacia el conjun-
to de la sociedad, mediante jornadas, talleres, cursos 
y seminarios, donde se transmiten los resultados y 
conocimientos obtenidos con el fin de hacer frente 
a la preocupación actual de los ciudadanos por la ca-
lidad y seguridad de los alimentos que consumen, así 
como dar pautas para mejorar su salud a través de la 
alimentación.

¿Qué resultados relevantes se han obtenido en los 
últimos años por el Consorcio?

La intensa y fructífera actividad del Consorcio en 
los últimos cuatro años ha dado como resultado la 
concesión de 4 patentes, la publicación de 193 artí-
culos científicos en revistas de elevado índice de im-
pacto (Journal Citation Reports) en las áreas de Tec-
nología de Alimentos, Nutrición y Química Analítica, 
y la publicación de 22 capítulos de libro de prestigio 
internacional. Además, se han presentado 89 comuni-
caciones orales y 156 comunicaciones póster en dis-
tintos congresos de índole nacional e internacional.

Entre los resultados más relevantes, destacar, 
a modo de ejemplo, la obtención de ingredientes 
bioactivos con propiedades antioxidantes, antihiper-
tensivas e hipocolesterolémicas a partir de residuos 
de la industria alimentaria, como son los huesos de 
aceituna y de melocotón, con el objetivo de incor-
porar estos ingredientes beneficiosos a alimentos 
como productos cárnicos, yogures, bebidas de frutas 
y verduras, y así dotarles de estas propiedades be-
neficiosas para el organismo. También se ha llevado 
a cabo el desarrollo de un nuevo material de envase 
alimentario para la conservación de alimentos que 
contiene nanopartículas de selenio en su composi-
ción que actúan evitando la oxidación de los mismos, 
convirtiéndose así en un envase con propiedades 
antioxidantes. A su vez, se ha patentado un método 
para detectar adulteraciones del azafrán con extrac-

Figura 3. Cromatograma bidimensional correspondiente al análisis de contaminantes orgánicos persistentes en una muestra de 
leche. Reproducido con permiso de: B. Gomara et al., J. Sep. Sci., 30 (2007) 1920-1929.
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tos de gardenia, utilizando como marcador de adul-
teración el genipósido, un compuesto presente en la 
gardenia que no está presente en el azafrán. De la 
misma manera, también se ha trabajado en identifi-
car los puntos críticos de formación del compuesto 
tóxico acrilamida, generado durante los procesos de 
fritura y procesado de algunos alimentos, tanto en 
el ámbito doméstico como en el de restauración co-
lectiva, lo que ha permitido establecer pautas para 
reducir la formación de este compuesto nocivo para 
la salud.
¿Cuál es la capacidad formativa del Programa?

El Programa es una excelente plataforma de for-
mación para técnicos, graduados y doctores. Como 
muestra de la elevada capacidad formativa del pro-
grama, en los últimos años se han defendido 23 Te-
sis Doctorales y 77 Trabajos Fin de Máster dentro del 
marco de los múltiples programas de doctorado y 
másteres en los que el Programa participa. A su vez, 
se ha llevado a cabo la organización de 181 activida-
des formativas (cursos, seminarios, talleres, congre-
sos y otras actividades formativas) dentro del Pro-
grama, destacando entre ellas la impartición de dos 
cursos específicos, el curso “Nuevas metodologías 
para el análisis de xenobióticos en alimentos” cuya 
tercera edición se celebrará los próximos días 25, 26 
y 27 de febrero, y el curso de verano “Controlando y 
mejorando la calidad y seguridad de los alimentos”, 
cuya tercera edición está previsto que se celebre la 
semana del 6 al 10 del próximo mes de julio en la Uni-
versidad de Alcalá. Estos cursos han sido desarro-
llados e impartidos de forma conjunta por todos los 
grupos participantes en el Programa, y en ellos se da 
una visión global de las líneas de investigación y de 
los resultados más relevantes del programa. Además, 
se organizan cursos específicos dirigidos a técnicos 
y personal científico en formación, así como cursos 
dirigidos a la comunidad no científico-técnica me-
diante la participación del Programa en la Semana 
de la Ciencia, en el Día Nacional de la Seguridad Ali-
mentaria, y en días de puertas abiertas de los orga-
nismos participantes, como por ejemplo Química en 
Acción en la UAH o Ciencia a la Carta en la URJC.

¿Cuáles son los objetivos actuales y la proyección 
social?

El objetivo principal de este Programa es desa-
rrollar un conjunto de estrategias integradas que se 
traduzcan en la mejora de la calidad, la seguridad y 
la funcionalidad de los alimentos con el fin último de 
conseguir alimentos más saludables por contener 
más sustancias beneficiosas para la salud, por con-
tener menos tóxicos incorporados durante su ela-
boración o generados durante el procesado, y por 
estar mejor conservados en envases más eficaces. 
Todo ello implica la propuesta de nuevas sustancias 
bioactivas, la caracterización química de procesos 
culinarios tradicionales y alternativos, y la reformu-
lación de recetas y procesos para la elaboración de 
alimentos más saludables en el entorno doméstico y 
de restauración, incrementando los beneficios y re-
duciendo los riesgos.

Se pretende llevar a cabo una intensa labor de di-
fusión y divulgación, con el fin de hacer llegar tanto 
los retos como los resultados del proyecto a perso-
nas vinculadas con el ámbito científico-técnico y a 
la sociedad en general. La difusión de los resultados 
del proyecto irá dirigida a la comunidad científica en 
general, empresas, asociaciones empresariales, téc-
nicos de seguridad alimentaria y consumo, respon-
sables de calidad de empresas alimentarias, técnicos 
analistas de laboratorios, asociaciones de consumi-
dores, empresas de instrumentación científica, pro-
ductos químicos y materiales, estudiantes, grandes 
cadenas de distribución y del entorno HORECA, es-
cuelas de hostelería y medios de comunicación. De 
esta manera, los resultados tendrán una gran pro-
yección social, y ayudarán a mejorar y a garantizar la 
calidad y seguridad de los alimentos.
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media montaña que conecta las llanuras del noroeste 
zamorano con la montaña sanabresa. Como área de 
transición entre estos espacios geográficos, la Cu-
lebra es una sierra de grandes contrastes que con-
centra una amplia gama de paisajes y una interesante 
variedad de ecosistemas.

Su valor natural más importante, sin olvidar la 
presencia de interesantes singularidades botánicas 
y zoológicas, reside en la existencia de una rica co-
munidad faunística en la que destaca su población 
lobuna, que regula y selecciona una pujante y variada 
población de ungulados silvestres.

El Centro del Lobo Ibérico se abrió al público por 
primera vez el 6 de octubre de 2015, y se inauguró 
oficialmente el 19 de ese mismo mes, con la presen-
cia del Consejero de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León y de otras autoridades au-
tonómicas y locales, como el Alcalde de Puebla de 
Sanabria.

El 23 de marzo de 2018 fue rebautizado con el 
nombre de Félix Rodríguez de la Fuente, como ho-
menaje a este carismático, admirado y añorado na-
turalista, al que le debemos entre otras muchas co-
sas que el lobo ibérico no se extinguiera en España, 
como ya había ocurrido en casi todos nuestros países 
vecinos de Europa Occidental. Al emotivo encuen-
tro, celebrado en el 90 aniversario de su nacimiento, 
acudió su hija Odile, varios amigos y colaboradores 
de Félix en el mítico programa televisivo de El Hom-
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EL CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
“FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE”
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Figura 1: Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León “Félix Ro-
dríguez de la Fuente”. Entrada al Centro

Figura 2: Sierra de la Culebra (Zamora)

La mayor parte del espacio está ocupado por un 
pinar de repoblación, que se combina puntualmente 
con algunos bosquetes de roble melojo, abedules y 
alisos, junto con formaciones de matorral húmedo y 
pastizales en las orillas de los arroyos y en los fondos 
de valle.

Está incluido dentro de los terrenos de la Sierra 
de La Culebra, un Espacio Natural Protegido de Cas-
tilla y León que es Reserva Regional de Caza, y que 
además se encuentra dentro de la Red Natura 2000 
de la Unión Europea, como Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC). Y asimismo forma parte de la Re-
serva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica 
desde su declaración por la UNESCO el 9 de junio 
de 2015.

La Sierra de la Culebra es un espacio natural de 

INTRODUCCIÓN

El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León se 
encuentra ubicado en un Monte de Utilidad Pública 
de Robledo de Sanabria, en el término municipal de 
Puebla de Sanabria, al noroeste de la provincia de Za-
mora, y lindando con Portugal. Fue construido por la 
Junta de Castilla y León con la colaboración de otras 
instituciones, y actualmente está gestionado por la 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
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crementar su aislamiento, la existencia de una cu-
bierta ajardinada o la iluminación natural a través de 
lucernarios, y utiliza energías renovables.

La dotación expositiva del Centro de Interpreta-
ción está dividido en seis espacios: 4 salas, recepción 
y pasillos. Además de una Sala de Proyecciones y de 
otra Sala Educativa y de Usos Múltiples.

bre y la Tierra, y diversos responsables de la Junta de 
Castilla y León y de la Fundación Patrimonio Natural, 
que gestiona el Centro.

El Centro está concebido como un recurso edu-
cativo y de dinamización socioeconómica de la co-
marca, ligado al Plan de Conservación y Gestión del 
Lobo en Castilla y León, que permite a sus visitantes:

- Disfrutar de la observación de lobos ibéricos 
en condiciones de semi-libertad.

- Conocer su interesante biología y ecología, 
los planes que garantizan su conservación y 
gestión, y el rico patrimonio cultural deriva-
do de su relación con las poblaciones huma-
nas.

- Valorar la importancia de la especie como 
elemento dinamizador del medio rural.

- Acceder a los valores y recursos turísticos del 
espacio natural donde está ubicado.

Figura 3: Placa dedicada a la memoria de Félix Rodríguez de 
la Fuente, en el Centro del Lobo Ibérico (Foto: Carlos Sanz)

Figura 4: Centro del Lobo Ibérico de CyL. Sala 1

Figura 5: Centro del Lobo Ibérico de CyL. Sala 2

INSTALACIONES

El Centro del Lobo Ibérico de CyL “Félix Rodrí-
guez de la Fuente” cuenta con las siguientes insta-
laciones:

Centro de Interpretación: Se trata de una edi-
ficación de 1.800 m², integrada con el entorno, que 
responde a criterios de eco-eficiencia y que evoca 
y reinterpreta elementos patrimoniales asociados al 
lobo.

En su diseño se han tenido en cuenta factores 
bioclimáticos, como el uso de materiales propios de 
la zona, la disposición enterrada del edificio para in-

Sala 1.- Los conocimientos y la gestión del Lobo

Recrea un laboratorio científico, que evoluciona 
estéticamente entre el siglo pasado y el momento 
actual, donde los visitantes pueden conocer objetos 
relacionados con la investigación sobre la especie: 
collares radio-emisores, cámaras de foto-trampeo, 
herramientas de laboratorio, cráneos, etc. y donde la 
información se muestra en las estanterías, en los ex-
positores, encima de las mesas, en pizarras y tablo-
nes de anuncios, y los “ordenadores de los investi-
gadores” ofrecen una amplia información interactiva 
sobre los contenidos de la sala.
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Sala 2.- Patrimonio inmaterial del Lobo. Palabras en 
la noche

Es una de las partes más singulares de la dota-
ción y un contrapunto perfecto de la observación 
de los animales en su medio. En ella se ha creado 
un escenario donde los visitantes pueden conocer, 
emocionarse y disfrutar del patrimonio inmaterial 
relacionado con el lobo, transmitido de manera oral 
entre generaciones y resultado de la larga relación 
cultural entre este y el hombre.

Aquí, los visitantes se sientan, y en un ambien-
te iluminado por tres proyecciones audiovisuales, 
con cielo nocturno y fuego de hoguera, se ofrecen 
imágenes en blanco y negro de personas (hombres y 
mujeres, niños y mayores), sentados a su altura que 
empiezan a contar historias, cuentos, experiencias, 
oraciones, adivinanzas, canciones y mitos, relacio-
nados con el lobo.

Figura 6: Centro del Lobo Ibérico de CyL. Sala 3

Figura 7: Centro del Lobo Ibérico de CyL. Vestíbulo y pasillos

Sala 3.- Patrimonio material del Lobo: El resultado 
final de relaciones milenarias

Esta sala acoge muestras representativas del pa-
trimonio material derivado de la relación entre lobos 
y hombres a lo largo de la historia, desde el Paleolíti-
co a la actualidad, con piezas arqueológicas, históri-
cas y etnográficas muy variadas, dispuestas para que 
se puedan observar de cerca y tocar (permitiendo 
que personas con problemas de movilidad o visión 
puedan acceder a ellas con facilidad) y con un audio-
visual de gran calidad, que revelarán toda la riqueza 
del patrimonio cultural derivado de esta especie.

Sala 4.- Acompañando al cazador nocturno

Cuando el ciclo de luces y sonido ambiente de los 
pasillos indican que llega la oscuridad, es el momen-
to en que los visitantes se pueden acercar a esta sala 
para disfrutar del cazador nocturno. Porque el lobo 
de la península Ibérica caza de noche y queremos 
que los visitantes del centro “se metan en su piel” 
para sentir cómo es la búsqueda apenas sin luz de 
presas en el bosque.

Recepción - Vestíbulo

El lugar donde el viajero puede conocer de for-
ma atractiva y amena el concepto y los objetivos del 
Centro, y los contenidos de sus diferentes salas.

Donde se atienden sus necesidades, dudas y pre-
guntas; donde puede comprar un recuerdo y tam-
bién donde se exponen de manera fácilmente com-
prensible las normas de conducta.

Pasillos: Territorio de ganados y lobos

Los pasillos evocan la idea de viaje de explora-
ción, de recorrido por un territorio imaginario lleno 
de referencias al territorio real, y que se puede dis-
frutar con todos los sentidos: por ejemplo, el tacto a 
través de la textura de la madera, la piedra, el hierro 
o la lana, o el oído disfrutando de su banda sonora 
diurna y nocturna: cantos de pájaros, arroyos, viento, 
truenos, folklore, aullidos...

Muestra el importante patrimonio natural y cul-
tural derivado de la relación entre las comunidades 
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humanas y el medio que ocupan en la Sierra de la 
Culebra, en el que destaca la ganadería extensiva.

Sala de Proyecciones

Donde se puede disfrutar de documentales pro-
ducidos por la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León, que tratan sobre 
el lobo en Castilla y León, y las labores de Conserva-
ción y Gestión de la especie.

Sala educativa y de usos múltiples

Espacio destinado para la realización de talleres 
educativos con escolares u otras actividades tempo-
rales (charlas, reuniones, cursos) con público adulto 
e infantil.

Recintos vallados y zona de visita exterior: So-
bre una superficie total de 21 Ha., el Centro cuen-
ta con dos grandes recintos principales vallados, de 
unas 3 Ha. cada uno, en los que se alojan varios ejem-
plares de lobo ibérico en régimen de semi-libertad, 
para que puedan ser observados por los visitantes.

Los recintos cuentan con vegetación natural, zo-
nas de refugio, charcas artificiales y de un completo 
sistema de video-vigilancia para garantizar las con-
diciones de bienestar de los ejemplares.

Figura 8: Centro del Lobo Ibérico de CyL. Mirador de El Te-
nadón

Para facilitar la observación de los lobos se han 
construido varias sendas peatonales, algunas adap-
tadas para el tránsito por personas con discapacidad, 

y tres observatorios elevados con la intención de que 
los ejemplares puedan ser observados sin alterar sus 
pautas de comportamiento natural (El Tenadón, Los 
Chiviteros y El Peñedo).

Además, el Centro cuenta con una Unidad de Ma-
nejo y Control Veterinario que dispone de distintas 
zonas de trabajo, que garantizan la atención veteri-
naria y bienestar de los ejemplares, y se complemen-
ta con un recinto de cuarentena y rehabilitación.

LOS LOBOS DEL CENTRO

Actualmente se encuentran en el Centro 8 ejem-
plares adultos (3 machos y 5 hembras) y cuatro lo-
batos nacidos en sus instalaciones el pasado 29 de 
mayo (1 macho y 3 hembras). Todos son animales na-
cidos en cautividad, excepto 2 hembras que nacieron 
en estado salvaje y que llegaron, una de ellas con gra-
ves quemaduras tras un incendio forestal, y la otra 
depositada anónimamente, siendo todavía cachorra, 
en un Centro de Recuperación de Animales Salvajes 
tras ser encontrada en el campo, lo que les hace to-
talmente irrecuperables para el medio natural. A to-
dos ellos se les mantiene en las mejores condiciones 
físicas, síquicas y sanitarias, y se les procura el mayor 
grado de bienestar animal posible y el máximo enri-
quecimiento ambiental.

Figura 9: Carlos Sanz durante una “sesión de manejo” con los 
lobos del Centro del Lobo Ibérico de CyL (Foto: Carlos Sanz)

La mayor parte de los ejemplares están “socia-
lizados” con las personas desde que nacieron, por 
lo que desarrollan sus pautas de comportamiento 
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Alcanzado el aparcamiento, continuamos a pie 
por una senda y una pasarela de madera que nos 
conduce a la entrada principal del Centro.

de forma similar a como lo harían los lobos salva-
jes, pero sin recelar excesivamente de la presencia 
de los humanos. Lo que facilita su observación por 
parte del público en unas condiciones lo más pare-
cidas posibles a las que tendrían en plena natura-
leza. Además, y dentro del programa de educación 
ambiental, de sensibilización y de “desmitificación” 
de la especie que se lleva a cabo en las instalaciones 
del Centro del Lobo, el equipo de la Unidad de Ma-
nejo y Control Veterinario realiza habitualmente una 
o varias “sesiones de manejo con los lobos” ante el 
público, interactuando directamente con ellos para 
favorecer el acercamiento de los animales a los mira-
dores y asegurar su contemplación por parte de los 
visitantes a corta distancia.

MOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
PARA LA SIERRA DE LA CULEBRA Y EL NOROESTE 
DE ZAMORA

Desde que el Centro del Lobo Ibérico se abrió 
al público en octubre de 2015 ya ha superado las 
150.000 visitas, con una media de 37.500 personas 
al año. Lo cual ha supuesto un importante revulsivo 
económico para la comarca de Sanabria en particu-
lar y para Zamora y toda la Comunidad de Castilla 
y León en general, desestacionalizando un turis-
mo que tradicionalmente era de verano en la zona 
– con el Lago de Sanabria como principal atractivo 
-, y que actualmente se distribuye a lo largo de to-
das las estaciones. El Centro del Lobo se ha erigido 
en estos últimos años en un importante referente 
para la conservación y la divulgación del lobo, tanto 
a nivel nacional como internacional, convirtiéndo-
se asimismo en un destacado motor de desarrollo 
socioeconómico para la Sierra de la Culebra y su 
entorno.

¿CÓMO LLEGAR AL CENTRO DEL LOBO?

El acceso por carretera al Centro del Lobo Ibé-
rico de Castilla y León “Félix Rodríguez de la Fuen-
te” se realiza desde Puebla de Sanabria, tomando 
la carretera comarcal ZA-921 en dirección Ungilde. 
Tras pasar esta localidad continuamos en dirección 
al pueblo de Robledo de Sanabria, donde en la mis-
ma entrada una señal nos dirige al Centro, situado a 
unos 1.500 m.

Figura 10: Croquis de acceso al Centro del Lobo Ibérico de 
CyL, desde Robledo de Sanabria.

Contacto:

centrodellobo@patrimonionatural.org
De lunes a jueves: 608.373962 - Viernes, sábado y 

domingo: 980.567.638

Figuras: Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León y 
Carlos Sanz

Texto: Basado en la web del Centro del Lobo Ibérico 
de CyL “Félix Rodríguez de la Fuente”

http://www.centrodellobo.es/ 

Con aportaciones de Carlos Sanz (Biólogo responsable 
del mantenimiento y manejo de los lobos del Centro)

http://carlossanzamigolobo.com/

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

https://patrimonionatural.org/

mailto:centrodellobo@patrimonionatural.org
http://www.centrodellobo.es/ 
http://carlossanzamigolobo.com/
https://patrimonionatural.org/
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de una reacción química a escala molecular ocurre 
sobre una Superficie electrónica de energía poten-
cial y su duración es del orden de picosegundos (1 
ps = 10 12- s), dado que la distancia a la comienzan y 
terminan las interacciones reactivas es de ~ 10 Ångs-
troms y la velocidad de las partículas (velocidad del 
sonido en el medio) es de ~ 1000 m/s. Ahora, echan-
do mano de la coherencia cuántica de los estados 
moleculares, tratamos de mirar a pasos más cortos 
todo lo que ocurre en entero detalle a nivel de des-
plazamientos atómicos.

El tratamiento que ahora estudiamos se realiza 
mediante la interacción de las moléculas, descritas 
por paquetes cuánticos moleculares, con pares de 
pulsos de luz láser, separados por retardos variables 
controlados, dentro una Espectroscopía no lineal 
(hay al menos dos fotones) dependiente del tiempo. 
El primer pulso, pulso de bombeo, produce el sal-
to y formación instantánea de un paquete de ondas 
vibracional no estacionario, superposición lineal de 
estados vibracionales moleculares, que evoluciona 
en el tiempo en la superficie electrónica excitada, 
hasta que un segundo pulso láser retardado (pulso 
de sonda) lo modifica o destruye, instante en que 
queda identificado y medido en una posición dada 
(Figura 1). La interacción de un pulso ultracorto con 
un modo vibracional (enlace en su caso) es muy efi-
ciente dada que la anchura energética del pulso per-
mite interaccionar con diversos niveles vibraciona-
les y no con uno sólo, como en el caso de un láser de 
onda continua (frecuencia fija).

El propósito de un experimento de Femtoquímica 
es obtener  imágenes de la evolución de un paquete 
de ondas vibracional cuántico (estado coherente no 
propio), cronometrando, por estroboscopía a dife-
rentes retardos, la posición cambiante del mismo, lo 
que refleja la evolución del movimiento vibracional 
de los átomos (variación de la dimensión del enlace) 
en una reacción química, que se ha iniciado por ex-
citación electromagnética de un pulso de luz con un 
grupo enlazado de átomos con cargas eléctricas (en-
lace químico) y acaba con el segundo pulso. La estro-

COLABORACIONES EN QUÍMICA

FEMTOQUÍMICA: DESVELAR Y CONTRO-
LAR EL MOVIMIENTO ULTRARRÁPIDO DE 
LOS ÁTOMOS EN LAS REACCIONES QUÍ-
MICAS, MEDIANTE ESTROBOSCOPÍA DE 
PULSOS LÁSER
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Han pasado más de 30 años desde el nacimiento 
de una nueva Dinámica Cuántica de procesos quími-
cos basada en la interacción de enlaces químicos en 
moléculas con pares pautados de pulsos de luz (pri-
meros experimentos de A. Zewail en 1987-88, realiza-
dos en CALTECH, Pasadena, Ca, USA), y la literatura 
es abundantísima (Ver p.e. Nobel Lecture de 1999 del 
pionero [1] y las publicaciones de las Conferencias 
bienales Femtochemistry [2] desde 1993). En esta co-
municación, se aborda brevemente el alcance (cam-
bio de paradigma y panorama), significado (nuevos 
planteamientos y visiones) y desarrollos posteriores 
(experimentales y teóricos) de esta Dinámica cuánti-
ca coherente en estados excitados de moléculas.  Se 
hará más énfasis en las ideas que en los desarrollos 
técnicos, las cuales expresan la nueva forma de ver e 
interrogar la realidad dinámica ultrarrápida en fem-
tosegundos y a escala nanoscópica, recurriendo en 
concreto a las intuiciones originales que alumbraron 
Zewail y otros, con una creciente aplicación en las 
áreas de Química, Física y Biología.

ENUNCIADOS Y CONCEPTOS EN FEMTOQUÍMICA

La Femtoquímica [3] se dirige al estudio de la di-
námica cuántica ultrarrápida en la escala temporal 
de femtosegundos (1 fs = 10 15- s) de los movimientos 
atómicos, que tienen períodos vibracionales entre 
10-100 fs, en las dimensiones nanoscópicas de las 
moléculas. Estos movimientos acompasados des-
criben en conjunto una trayectoria que conduce, a 
través de intercambios energéticos y estructurales, 
a la rotura y formación de enlaces químicos, objetivo 
central de la Química. Sabemos que el proceso total 
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boscopía, que nos proporciona un origen de tiempos 
con el primer pulso, es por tanto necesaria, dado que 
en óptica lineal (un fotón) no se puede medir el tiem-
po de la fase, y aquí necesitamos, además, introducir 
retardos variables entre dos pulsos para dar cuenta 
de la conservación de la coherencia del proceso [4].  
Estos experimentos por tanto implican siempre una 
Espectroscopía no lineal de dos fotones y en general 
de dos paquetes de luz de n-fotones, y además todos 
los experimentos en Femtoquímica son experimen-
tos de control de coherencia cuántica en procesos a 
escala molecular. Por otra parte, la limitación de que 
la realidad cuántica se modifica al interaccionar el 
pulso láser con ella, cosa que no ocurre en la estro-
boscopía clásica, hace que sólo se pueda obtener un 
punto de la trayectoria de la reacción química para 
cada tiempo definido de retardo entre ambos pulsos 
y, por tanto, se exige un número muy elevado de ex-
perimentos de bombeo-sondeo, cambiando el retar-
do, con incrementos de unos pocos fs, para obtener 
la película de cine completa del proceso (Figura 2).

FIGURA 1. Procesos de bombeo y sonda en tres superficies de 
potencial de una molécula triatómica ABC. En el tiempo de 
retardo entre ambos pulsos el paquete de ondas se mueve en 
la superficie excitada V1 hasta que llega el segundo pulso que 
lo eleva a la superficie V2, donde se detecta (tomado de Ref. 7).

FIGURA 2. (Arriba) Estroboscopía clásica del galope del caba-
llo y analogía del estado de transición ET en Cinética Quími-
ca con la posición del caballo conn las cuatro patas en el aire. 
(Abajo) Evolución de la distancia de enlace en el I-CN frente a 
retardos crecientes entre dos pulsos láser, con detección ex-
perimental y cálculos cuánticos y clásicos (tomado de Ref. 5).

Las condiciones básicas para la correcta realiza-
ción de estos nuevos experimentos son tres: La se-
paración de los movimientos nucleares y electróni-
cos (es decir, centros atómicos moviéndose en una 
superficie electrónica de potencial), la conservación 
en el tiempo de la coherencia en fase del paquete de 
ondas vibracional y la estroboscopía de dos pulsos 
de luz en retardo controlado.

La evolución dinámica de los movimientos nu-
cleares viene dada por el paquete de ondas vibra-
cional i (R,t), donde R son las coordenadas nucleares 
y t el tiempo, que describe la trayectoria sobre una 
superficie electrónica { (R,r) donde r son las coor-
denadas electrónicas, cumpliéndose la aproximación 
Born-Oppenheimer de separación de movimientos 
electrónicos de los nucleares, es decir la función de 
onda total viene dada por } (R,r,t) = i (R,t) . { (R,r).

El paquete vibracional, expresando el principio 
de superposición, refleja el carácter lineal (CL) y no 
local del comportamiento cuántico, es decir, acarrea 
también los principios de incertidumbre (poder de 
resolución limitado) y dualidad onda-corpúsculo 
(validez de la óptica geométrica de propagación) y se 
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expresa como i (R,t) = Σci ii (R) exp(iEi t/ɦ), donde 
Ej son las energías ligeramente distintas de los com-
ponentes del paquete.  De este modo, la probabili-
dad del paquete nuclear viene dada por ϴ*ϴ = Σci *
ci + 2 Re ΣΣ ci *cj ii *(R) i  (R)j exp [(Ei -Ej )t/ɦ], que 
evoluciona dinámicamente al ser dependientes del 
tiempo los términos cruzados, que oscilan con fre-
cuencias fijas ωij  = (Ei -Ej )/ɦ, las cuales dan las  in-
terferencias, que son manifestación de la coherencia 
en fase (conservación de las diferencias de fase) en 
función del tiempo t.

El campo eléctrico del pulso láser, pulso del tipo 
delta de Dirac ϵ(t) = ϵ0δ(t-t0), actúa sobre el momento 
dipolar de la molécula μ(R), dando una interacción  
W = μ(R) ϵ(t), de modo que la evolución del paque-
te nuclear, tras el salto a la superficie excitada en el 
tiempo t1 , viene dada por  ϴ(R,t) ~ exp [-iH(t-t1 )/ɦ] 
ϴ(R,0) , con H= H0 +W y donde ϴ(R,0) es el paquete 
inicial, pero colocado ahora sobre la nueva superficie 
(Figura 3).

FIGURA 3. Evolución de un paquete de ondas, con incerti-
dumbre energética, en una superficie tipo Morse excitada, 
tras la excitación desde el estado fundamental con un pulso 
láser de anchura ~ 200 cm-1.

Estos experimentos se llamaron inicialmente Es-
pectroscopía del estado de transición en reacciones 
químicas, en cuanto han permitido detectar la evolu-
ción de una entidad química tan esquiva como el Es-
tado de Transición ET, que aparece en la teoría más 
general de Cinética Química, que da una constante 
cinética como producto de una frecuencia kBT/ ɦ  (~ 
6 x 10 s12 1- , o sea, período de 170 fs) por una constan-
te de equilibrio termodinámico K‡ entre el ET y los 
reactivos, es decir k = (k TB / ɦ) K‡. La limitación de 
los 170 fs es ahora fácilmente superable y se pue-
den conseguir fotogramas del estado de transición 
a tiempos menores y con intervalos de sólo decenas 
de fs. Del mismo modo, como veremos enseguida, la 
resolución espacial es de solo décimas de Ängstrom.

Estos fueron unos resultados iniciales suma-
mente llamativos, pero la Femtoquímica ha supuesto 
mucho más, basado todo en la coherencia cuántica 
de los procesos químicos. En este sentido conviene 
subrayar que no estamos en el nivel estocástico y 
estadístico de la Cinética Química, que incluye tra-
tamiento de colectivos termodinámicos, ni tampoco 
en el caso de la Dinámica de las reacciones quími-
cas, que no exige coherencia cuántica, pero donde la 
conservación del momento angular total en una coli-
sión molecular exige al menos un período rotacional 
del orden del picosegundo. Además, cuando habla-
mos de reacciones de moléculas con varios grados 
vibracionales, lo que ocurre previamente es la relaja-
ción vibracional intramolecular IVR, de una duración 
de picosegundos, es decir la aparición de un camino 
energético que permite, en algunos casos, el proceso 
reactivo de reordenación atómica que conduce des-
pués, a través del ET, a la reacción química.

REALIZACIÓN ESPERIMENTAL

La ejecución más limpia y simple (si bien costo-
sa, pues estamos hablando de experimentos en tor-
no a 1 millón de dólares) se realiza cruzando en el 
vacío un haz molecular pulsado con dos pulsos de 
luz en retardo variable, obteniendo para cada re-
tardo una posición distinta del paquete vibracional 
mediante fluorescencia ultrarrápida. El primero en 
llevar a cabo estos experimentos fue Ahmed Zewail 
en CALTECH, Pasadena, California, comenzando en 
1987 con el estudio de la ruptura de la molécula de 
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En el segundo experimento de 1988, que se ha 
convertido en paradigma de los libros de texto de 
Química Física, Zewail y col. [6] estudiaron la fotodi-
sociación del ioduro de sodio (NaI) en una superficie 
de potencial excitada (Figura 5), proveniente de un 
cruce prohibido a 6.9 Å de dos superficies, una iónica 
(muy profunda y estrecha, que a energías bajas es la 
fundamental) y otra covalente (muy poco profunda 
y más ancha). En este experimento, el pulso láser de 
bombeo excita a la molécula de NaI, colocada en su 
estado fundamental iónico, hasta el nivel covalente, 
mediante una transición vertical Franck-Condon de 
2.8 Å, y a continuación se inicia la propagación del 

cianuro de iodo, ICN, en sus fragmentos I y radical 
CN, midiendo [5] no solo el tiempo total de la reac-
ción (del orden de 200 fs) sino también la evolución 
del complejo activado mientras se rompe el enlace 
(Figura 4).

FIGURA 4. Aparatos de Femtoquímica en los primeros expe-
rimentos, donde el retardo entre pulsos de bombeo (amarillo) 
y de sonda (rojo) se consigue mediante desplazamiento de un 
prisma óptico (tomado de Ref. 5).

paquete de ondas no estacionario en esa nueva su-
perficie. A distancias menores del punto de cruce de 
6.9 Å, el paquete se mueve en la superficie covalente, 
pero en torno a él existe una probabilidad de cruce a 
la superficie iónica. Se observa que si los átomos de 
Na y I se aproximan entre sí en la superficie cova-
lente, se repelen, mientras que sus iones I- y Na+ se 
atraen. La evolución temporal y espacial del paquete 
de ondas es sondeada a distintos retardos por un se-
gundo pulso láser detectándose la fluorescencia del 
fragmento Na o la del complejo activado NaI‡. No to-
dos los complejos activados se disocian a la primera 
ocasión en I y Na, sino que existe una probabilidad 
finita de que, al llegar a la zona del cruce de curvas, 
pasen a la superficie iónica. De hecho, los comple-
jos sobreviven en promedio unas diez oscilaciones 
antes de disociarse completamente en fragmentos 
atómicos. Estos experimentos fueron reproducidos 
en 1989, mediante cálculos de simulación dinámica, 
es decir resolviendo numéricamente la ecuación de 
Schrödinger dependiente del tiempo, como indica-
mos más adelante.

FIGURA 5. Femtoquímica de la reacción de disociación del 
NaI. (Superior izquierda) Evolución del paquete entre las 
superficies iónica y covalente. (Superior derecha) Evolución 
temporal del paquete frente a la separación internuclear. 
(Abajo) Detección de los fragmentos y del complejo (tomado 
de Ref. 6).
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El experimento, por otra parte, no se hace con la 
misma molécula, sino con moléculas distintas para 
cada retardo, o punto de la reacción. Más aun, no 
son experimentos de molécula única en absoluto, 
sino que cada molécula forma parte de un haz: En 
el haz molecular hay del orden de 1011 moléculas, el 
cual choca sincronizadamente con un pulso de luz 
láser que contiene un número mucho mayor de fo-
tones (la energía del pulso suele ser de milijulios y 
para un láser en IR de 800 nm, el número de fotones 
del pulso es del orden de 1017). En definitiva, prome-
diando, tenemos una molécula genérica, descrita 
por un paquete de ondas vibracional coherente, que 
interacciona con un campo clásico de la luz (la lla-
mada aproximación semiclásica de interacción ma-
teria-radiación).

Tampoco son experimentos de colectivo único, 
dado que cada punto de la trayectoria (es decir, a dis-
tinto retardo) se hace sobre distinto haz molecular 
y por tanto cada haz presenta procesos físicos dis-
tintos (colisiones, fluorescencia) que pueden modi-
ficar la coherencia. El tratamiento debería hacerse 
con la matriz densidad (operador mecanocuántico 
promedio), pero se supone que el sistema molecu-
lar permanece aislado y basta con seguir el paque-
te de ondas ϴ(R,t), es decir estamos trabajando con 
colectivos totalmente equivalentes. En efecto, la co-
herencia del colectivo es debida a que la dispersión 
de posiciones vibracionales es de sólo 0.05 Å, en el 
estado fundamental, valor mucho más pequeño que 
la amplitud de vibración (~ 0.2 Å) de un enlace típico.

Estos experimentos, por tanto, aunque son la 
comprobación experimental más increíble del sig-
nificado de la realidad a nivel cuántico, se deben 
interpretar en las condiciones indicadas: Sistema 
molecular aislado dentro del haz molecular; Aproxi-
mación semiclásica para el campo electromagnético 
y Aproximación Born-Oppenheimer de separación 
de movimientos de núcleos y electrones.

El campo de procesos estudiados abarcó ense-
guida, aparte de las fotodisociaciones unimolecu-
lares de estados excitados incluyendo la rotación 
(caso del IHgI), las reacciones bimoleculares (H+ CO2

→ OH + CO) y también otros procesos en estados 
fundamentales. El estudio de moléculas más com-
plejas, como la reacción cis-trans en el estilbeno , 
demostró que es posible estudiar el paso a través del 
estado de transición en esta molécula que incluye 72 

modos vibracionales, demostrando que, en la prácti-
ca, solo intervienen tres. En la dinámica reactiva de 
una molécula compleja, hay que incluir los procesos 
de localización de energía en los modos vibraciona-
les adecuados (procesos IVR) cuya duración es del 
orden de los ps, que conducen al estado de transi-
ción ET [7]. Después, los estudios de Femtoquímica 
se han extendido a muchas reacciones orgánicas 
(Norrish, Diels-Alder, etc.) y otras sobre superficies 
sólidas y en fases condensadas, llegándose finalmen-
te a estudiar procesos de catálisis y reacciones en 
Bioquímica y Biología Molecular. En principio, todas 
las áreas de las reacciones químicas son accesibles a 
un tratamiento por Femtoquímica, lo cual no quiere 
decir que todo lo que ocurre en Química sean pro-
cesos coherentes, dado que éstos son inestables y de 
muy corta duración.

ALCANCE Y SIGNIFICADO DE LA FEMTOQUÍMICA

El impacto de estos experimentos y su interpre-
tación a la luz de la Dinámica Cuántica de paquetes 
de onda vibracionales, hace que nos encontremos 
ante una nueva visión de los procesos químicos. El 
impacto se extiende a tres áreas: Dinámica de las re-
acciones químicas, Espectroscopía temporal de pul-
sos láser y Evolución de paquetes de onda no esta-
cionarios de la materia. En efecto, los experimentos 
en Femtoquímica suponen un viaje al corazón de es-
tos tres ámbitos para el que se necesitan nuevas he-
rramientas conceptuales, experimentales y teóricas.

La Femtoquímica exige establecer conexiones 
más estrechas entre estos tres ámbitos con base 
en los paquetes de ondas, como objeto final de los 
procesos dinámicos cuánticos. La relación con la 
Espectroscopía de pulsos láser viene dada a través 
del Principio de Reflexión [8], que establece que el 
espectro de absorción, tras el pulso láser, es la ré-
plica instantánea del paquete de ondas inicial visto 
a través del momento de transición y depende de 
las coordenadas de la molécula en el estado electró-
nico de partida, es decir, como se dijo, ϴ(R,t) ~ exp 
[-iH(t-t1)/ɦ] ϴ(R,0), donde t1 es el tiempo de la ig-
nición inicial del proceso dada la anchura del pulso. 
Las probabilidades de cada proceso dependen de la 
amplitud de probabilidad de los estados y el com-
portamiento varía según las fases del sistema y del 
campo láser del pulso. En el caso de excitación con 
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∆R ∆p = ɦ, y ∆E ∆t = ɦ. Recordando que ∆E= ɦ ∆ω y 
∆p = ɦ ∆k y dividiendo ambas relaciones de incer-
tidumbre nos encontramos con que la velocidad de 
grupo ∆ω/∆k es igual a ∆R/∆t. Por tanto, se pueden 
obtener estados coherentes, con localización en el 
espacio (∆R pequeño) compatible con una dispersión 
notable en la energía [10], que evolucionan en un 
tiempo ∆t de una forma muy simple ∆R = vg∆t. Para 
átomos (núcleos) donde vg ~ 1000 m/s, se obtiene un 
tiempo ∆t ~ 10 13- s (100 fs) y para electrones con vg ~ 
cα (c velocidad de la luz y α cte de estructura fina) se 
llega a un tiempo ∆t ~ 10 16- s (100 attosegundos).

Zewail, químico experimental, fue el primero que 
se percató de la localización del paquete a tiempos 
cortos, siguiendo las ideas de Ehrenfest del año 1927 
sobre evolución de paquetes de ondas. Donde otros 
veían incertidumbre espacial y dispersión de ener-
gía, Zewail vió, por el contrario, un nuevo paradigma 
basado en la coherencia. El paquete evoluciona de 
acuerdo con una idea muy simple: El desplazamiento 
es igual a la velocidad de grupo del paquete multipli-
cada por el intervalo de tiempo transcurrido. Si esos 
eran los hechos comprobados, ¿cuál es la hipótesis 
más adecuada? La respuesta es que no hay idea más 
clara que pensar que espacio y tiempo son continuos 
y que los sucesos dinámicos son provocados por 
cambios a tiempos más cortos. Esta es la revolución 
de la nueva visión de la dinámica de procesos quími-
cos a pequeña escala en concordancia con la Mecá-
nica Cuántica, donde todo son fenómenos de ondas 
sometidos a interferencias de procesos coherentes.

METODOLOGÍAS EXPERIMENTAL Y TEÓRICA

En los estudios de Dinámica de las reacciones 
químicas se logró, en los años 80 del siglo pasado, 
identificar las distribuciones de no equilibrio de los 
productos frescos de reacción, determinar la dura-
ción del proceso que es del orden de los ps, e iden-
tificar además procesos IVR. Son de destacar, en esa 
circunstancia, los logros en haces moleculares pul-
sados y su colimación con exigencias de alto vacío. 
Faltaba, no obstante, identificar la entidad dinámica 
ET y seguir, en tiempo y espacio, la coherencia del 
proceso cuántico reactivo.

Los logros más salientes en Espectroscopía de 
pulsos son: La obtención de pulsos láser muy finos y 
estabilizados en fase, y la puesta a punto del método 

luz incoherente (lámpara ordinaria) la evolución del 
sistema viene dada por los valores del coeficiente 
B de Einstein y se puede predecir, integrando las 
ecuaciones cinéticas del balance de flujo de pobla-
ciones, dando una probabilidad P(t)= ½[1- exp(-BI(t)], 
donde I(t) es la intensidad del campo. Esto conduce 
a la saturación de manera que solo se transfiere el 
50% de la población desde el estado inicial al final, 
alcanzándose, en ausencia de emisión espontánea, 
el equilibrio estacionario. Si la excitación es con un 
campo fuerte continuo, se obtiene una oscilación 
continua de población P(t) = ½ sen2(Ωt), donde Ω es 
la frecuencia de Rabi, Ω = [ 2D  + (μϵ/ɦ)2D  ]1/2D , siendo 2D 
el desfase respecto al centro de la banda.

La sutil conexión entre la Dinámica reactiva (que 
persigue momentos p, p=[2m(E-V(R)]1/2D   en el cami-
no de la trayectoria sobre la Superficie potencial 
V(R)) y la evolución del paquete de ondas (definido 
por frecuencia y tiempos) viene dada a través de la 
relación de dispersión en ondas (k vector de ondas) 
ω =f(k), base de la velocidad de grupo vg = ∂ω/∂k 
=[2(E-V(R)/m]1/2D  en movimientos doblemente perió-
dicos en tiempo y coordenada. El potencial V(R) pue-
de obtenerse a través de un método de inversión [9] 
basado en el Principio de reflexión del espectro tem-
poral que se origina a partir de la dinámica del pa-
quete. Esto conduce a dos tiempos característicos:  
Un tiempo de reacción tR = ∫RD  dR´/vg(R´) y un tiempo 
de vida del ET, t‡ = δt‡ /vg (Rt‡). Las magnitudes de 
imprecisión que delimitan el ET son δt‡ y t‡ (~ 170 Å, 
inverso de la frecuencia del ET) y están relacionadas 
por la velocidad de grupo vg (Rt‡) ~ 1000 m/s dando 
para δt‡ un valor de ~ 1.70 Å. Clásicamente por deba-
jo de un tiempo de 170 fs y de una distancia de 1.70 
Å, la incertidumbre clásica impedía saber qué pasa 
dinámicamente en la Química del ET. Sin embargo, 
hemos visto cómo podemos seguir la dinámica del 
paquete de ondas a tiempos y distancias mucho me-
nores, es decir, hemos ampliado considerablemente 
en finura las escalas para el estudio de las reacciones 
químicas.

La coherencia del paquete de ondas en Femto-
química suministra en consecuencia unas escalas 
más detalladas, ya que permite esquivar la incerti-
dumbre y poder hablar de localización. En efecto, 
mecanocuánticamente los átomos y moléculas vie-
nen descritos por una superposición de estado diná-
micos que cumple las relaciones de incertidumbre: 
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estroboscópico. El logro de láseres ultrarrápidos se 
debe a la técnica de acoplamiento de pulsos (mode 
locking), que da pulsos del orden de picosegundos, y 
hasta de femtosegundos, mediante la sintonización 
de las fases de los modos de la cavidad de un láser 
(Figura 6). Actualmente la técnica más usada consiste 
en el empleo de láseres de estado sólido de Ti: Zafiro 
que genera pulsos de unos pocos fs de forma muy 
estable. La secuencia de dos pulsos, donde el prime-
ro da el origen de tiempos y el segundo suministra 
un punto de la trayectoria, se logra mediante un sis-
tema de prismas ópticos desplazables que varían el 
retardo entre pulsos, ya que la distancia se traduce 
en tiempo (Figura 6). Por otra parte, los dispositivos 
de detección óptica de los productos, como cáma-
ras CCD (charge coupled device) no pueden medir 
la fase de la onda de luz, dado que los electrones no 
pueden seguir oscilaciones ópticas del orden de 1015

Hz, y por tanto se requieren correcciones muy finas 
con técnicas algorítmicas para recuperar dicha fase 
en el proceso de fluorescencia ultrarrápida.

Los métodos teóricos (aceptando las aproxima-
ciones antes indicadas de separación Born-Oppen-
heimer, no cuantización del campo de radiación, y 
sistema molecular aislado) parten del formalismo del 
operador de evolución temporal, exp[iH(t) dt/ɦ], de 
modo que ψ(t+dt) = exp [-iH(t)dt/ɦ] ψ(t) y que para 
campos débiles (ϵ < 109 watios.cm10 2- ) puede aplicar-
se la teoría de perturbaciones, lo que conduce en el 
caso de salto entre dos niveles electrónicos 1 y 2, con 
interacción del láser W(t)= μϵ(t), a la expresión

Las aplicaciones a la secuencia de dos pulsos y 
tres niveles electrónicos son muy interesantes y es-
tán conocidas, pero no las detallamos [11].

Las técnicas de simulación numérica requieren, 
por otra parte, cientos de funciones de base o de 
iteraciones para aproximarnos a valores numéricos 
precisos. Los dos tipos de métodos [12] para resol-
ver la ecuación de Schrödinger son los de repre-
sentación de autofunciones (de bases o de posición 
en malla de Fourier) y los de propagadores (método 
split y polinomios ortogonales). La puesta a punto 
de estos métodos ha supuesto el mayor avance en 
computación cuántica dependiente del tiempo, in-

augurando una nueva era en los cálculos cuánticos 
de solución de la ecuación de Schrödinger depen-
diente del tiempo, muy distinta por tanto de Química 
Cuántica que trata sólo de estados estacionarios. Es-
tos métodos se han aplicado rutinariamente a repro-
ducir los experimentos de Zewail y a predecir nuevos 
comportamientos dinámicos [13].

FIGURA 6. (Arriba) Modos de cavidad de un láser y espacia-
do de frecuencias entre ellos. (Abajo) Consecución de pulsos 
mediante el método de acoplamiento entre modos del láser.

EXTENSIONES Y FUTURO DE LA FEMTOQUÍMICA

Cuatro son las áreas próximas, donde por exten-
sión  se está propagando el gran impacto de la Fem-
toquímica: Control cuántico, Attoquímica, Dinámica 
Estructural y Sistemas mesoscópicos.
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El objetivo de un proceso de Control cuántico es 
alterar la superposición de estados de modo que la 
interferencia constructiva máxima ocurre a lo largo 
del camino deseado, mientras que las interferencias 
destructivas lo hacen en el resto de caminos, consi-
guiéndose así el control selectivo. En principio, to-
dos los experimentos en Femtoquímica son experi-
mentos de control coherente y requieren al menos 
dos fotones, o mejor dos pulsos. El sueño de los quí-
micos de romper y formar selectivamente enlaces en 
una molécula bobeando con un láser continuo a la 
frecuencia de un enlace no funcionó debido a la IVR, 
que termaliza la energía en la molécula y no rompe el 
enlace. Es preciso emplear esquemas de optimizar el 
rendimiento de transferencia de población entre ni-
veles vibracionales, modulando la amplitud, frecuen-
cia y fase del campo láser, lo que origina interferen-
cias cuánticas. Estos esquemas de control incluyen: 
Métodos de bombeo y sonda, empleados en Femto-
química de reacciones unimoleculares; métodos de 
control coherente de caminos empleando frecuen-
cias mutuas múltiples; de control óptimo mediante 
mejora de rendimientos; de algoritmos evolutivos 
que aprenden sucesivamente ese proceso de mejo-
ra; etc. El empleo de estos métodos es muy amplio y 
está en consonancia con los avances en ciencias de 
diseño y control [14].

Otra cuestión muy interesante es la de la Atto-
química, o sea, si puede seguirse el movimiento de 
los electrones en las moléculas, que son mucho más 
rápidos que los núcleos, es decir, su velocidad es del 
orden de mil veces la de aquellos. Resulta que con 
pulsos láser de fs se ha llegado al límite técnico, dado 
que la anchura de la banda corresponde a la frecuen-
cia central del pulso. En efecto, según el principio de 
incertidumbre Δν =1/(2πcΔt), es decir a 50 fs corres-
ponde una anchura Δν de 100 cm10 mol23 1-  y una λ de 1.5 μm 
= 1500 nm (IR próximo). Es preciso ir a la Electrónica 
de paquetes de onda que permiten llegar a tiempos 
menores que un ciclo de luz. Esto puede conseguirse 
con campos electromagnéticos de intensidad simi-
lar a la interacción protón-electrón en el átomo de 
Hidrógeno (~ 109 voltios cm10 mol23 1- ) dentro de la Física de 
colisión de electrones, generándose radiación pulsa-
da en fecuencias de Rayos X (attopulsos). Por ejem-
plo, los procesos de migración de carga electrónica 
(movimiento de electrones y huecos) en moléculas 
biológicas (aminoácido fenilalanina) se pueden con-

trolar con pulsos de decenas de attosegundos (1 as= 
10 18- s), con lo cual tenemos a nuestro alcance la ex-
plicación última de formación y rotura de enlaces, si 
controlamos la distribución de electrones en la mo-
lécula. Las dificultades aparecen en la alta potencia 
de los Rayos X que destruye muchas estructuras y en 
la incertidumbre de la posición de los electrones que 
da un gran desparramo e imágenes borrosas [15].

Como sabemos la mayoría de los procesos quími-
cos ocurren en fases condensadas o sobre superficies 
sólidas, donde el elevado número de átomos impide 
conocer con precisión el campo de fuerzas interató-
mico total y predecir la Dinámica Estructural. Ha-
cer cine con moléculas en fase condensada requiere 
captar los movimientos relativos de un sistema de 
muchos cuerpos en el espacio real cartesiamo tri-
dimensional. La técnica de Microscopía Electrónica 
ultrarrápida, que combina la metodología estrobos-
cópica del láser de fs con la microscopía electrónica 
pulsada de transmisión, permite estudiar, debido a la 
fuerte interacción electrón-materia, reacciones de 
moléculas aisladas o sobre superficies, y hasta la di-
námica estructural de transiciones de fase en capas 
sólidas delgadas. Por otra parte, la Difracción de Ra-
yos X resuelta en el tiempo, con pulsos de rayos X de 
un sincrotrón o de un láser de electrones libres, per-
mite estudiar cambios estructurales en fase sólida y 
disolución. Los dispositivos experimentales (inter-
ferometría óptica, fuentes de pulsos de electrones 
y rayos X, cámaras ultrarrápidas de detección) re-
quieren una geometría única para lograr resolución 
espacial a escala atómica y resolución temporal por 
debajo del ps. Existen ejemplos ilustrativos de estos 
fascinantes avances donde se realiza el sueño de los 
científicos de “ver a nivel microscópico”, pero donde 
nada es lo que parece, pues estamos hablando de co-
herencias cuánticas. La diferencia entre electrones 
y fotones está basada en la relación de dispersión 
ω=f(k). En el caso de fotones, ω= kc, mientras que 
para electrones, ω= πhk10 2- /m, es decir una longitud de 
onda (λ= h/p) del orden de las dimensiones atómicas 
se consigue con electrones a energías mucho más 
bajas que para fotones que requiere varios keV, es 
decir, Rayos X duros. De esta forma son posibles las 
películas moleculares en 3D con resolución espacial 
por debajo del Å y resolución temporal por debajo 
del fs, es decir, es posible estudiar la “Química moja-
da” en tiempo real con entero detalle [16].
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El desarrollo reciente de la Espectroscopía cohe-
rente multidimensional IR, en similitud con la RMN 
de pulsos, está permitiendo estudiar los procesos 
en fases condensadas (materia blanda y dura), que 
tienen lugar en la Naturaleza (Fotosíntesis, Visión, 
cambios de fase, reacciones y procesos catalíticos 
múltiples). El objetivo es estudiar el papel de la cohe-
rencia dinámica para una eficiente transferencia de 
energía y materia (electrones, protones, etc.) en Sis-
temas mesoscópicos. En estos sistemas, la longitud 
de coherencia cuántica es mayor que el tamaño de la 
muestra, y ésta mayor que el recorrido libre medio 
de las partículas, y además los tiempos de coheren-
cia son menores que el tiempo térmico (ɦ/k TB ) y el 
tiempo entre colisiones, que es de decenas de ps. Los 
efectos cuánticos son difíciles de observar en un sis-
tema de muchas partículas y a temperatura ambiente, 
por la dificultad de seguir los entrelazamientos y las 
correlaciones cuánticas, debido a la rápida decohe-
rencia por transporte difusivo, pero este inconvenien-
te se puede compensar paradójicamente por el ruido 
ambiental, el cual puede ayudar a preservar la cohe-
rencia. La Espectroscopía n-dimensional permite la 
observabilidad de fenómenos cuánticos incluso en 
tamaños de muestra reducidos, a temperaturas bajas 
y en condiciones de aislamiento, cosa que ocurre en 
los sistemas condensados mesoscópicos, tema don-
de se están produciendo grandes avances [17].

Como queda dicho, la Femtoquímica (coherencia 
cuántica, estroboscopía de pulsos láser) ha revolu-
cionado todo el campo de la Ciencia Atómico-mole-
cular y Óptica, estableciendo una nueva metodología 
en la investigación de procesos moleculares. Debe-
mos señalar, obviamente, que queda mucho margen 
para futuros desarrollos en Química, dado que, por 
ejemplo, la Espectroscopía óptica prueba estados de 
valencia electrónicos que afectan a muchas partes 
del sistema molecular y por tanto sólo indirecta-
mente y de forma ambigua están relacionados con la 
dinámica del subsistema nuclear. Es decir, la mayo-
ría de los procesos en Femtoquímica afectan a grupos 
de átomos, donde no es tan vistoso, ni tan fácil como 
en los primeros experimentos, identificar la dinámica 
nuclear con el cambio de un enlace químico simple.

A un nivel más general, toda la moderna Fotoquí-
mica (procesos en estados excitados por la luz) se in-
terpreta hoy día en base a la dinámica que ocurre en 
las intersecciones cónicas entre superficies de poten-

cial, indicando que ocurren procesos no adiabáticos, 
que reflejan los límites de validez de la aproximación 
Born-Oppenheimer sobre la separación de los movi-
mientos electrónicos y nucleares. En estos frecuentes 
procesos de intersecciones cónicas se da una ralen-
tización del movimiento electrónico, lo que pone en 
entredicho todo el pilar básico de la interpretación 
tradicional de los procesos químicos fundada en la 
separación nítida de los movimientos electrónicos y 
nucleares [18].
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rizó en la sociedad por la conocida como enfermedad 
de las vacas locas o encefalopatía espongiforme bo-
vina (ESB).

Estructuralmente, los agregados o fibras amiloi-
des son polímeros de una proteína en concreto (p. 
ej., Ab en AD o a-sinucleína en PD), donde los mo-
nómeros adoptan una conformación extendida que 
permite el auto-ensamblaje mediante la formación 
de unos enlaces de hidrógeno inusualmente fuertes 
formando una lámina beta excepcionalmente esta-
ble [4,5] (Figura 1A). La unión de al menos dos lámi-
nas beta da lugar a una estructura fibrilar (Figura 
1B), cuya arquitectura se conoce como “b-cruzada”, 
y que constituye una huella dactilar para la identi-
ficación de amiloides por difracción de rayos X. En 
particular, el patrón de difracción consiste en dos 
reflexiones perpendiculares, que se corresponden 
con las distancias correspondientes a la separación 
entre los monómeros a lo largo de una lámina, y a la 
separación entre las dos láminas (Figura 1C).

Vida científica
COLABORACIONES EN QUÍMICA

LA EXPANSIÓN DEL MUNDO AMILOIDE: 
NUEVAS OPORTUNIDADES TERAPÉUTICAS

AMILOIDES Y PLEGAMIENTO AMILOIDE

El término amiloide hace referencia a la acumu-
lación anormal de agregados fibrosos de ciertas pro-
teínas. La formación de fibras amiloides ocurre como 
consecuencia de un cambio conformacional en las 
proteínas, el cual desencadena el auto-ensamblaje 
o polimerización de los monómeros. Estos procesos 
de polimerización de proteínas en fibras amiloides 
están asociados con más de 30 enfermedades dis-
tintas, incluidas la enfermedad de Alzheimer, la dia-
betes tipo II y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En la década de 1980, Glenner y otros identifica-
ron que el componente principal de las lesiones ca-
racterísticas en la enfermedad de Alzheimer (AD, por 
sus siglas en inglés), eran fibrillas amiloides com-
puestas por el péptido beta amiloide (Ab) [1]. Si bien 
las fibras de beta amiloide son las más conocidas por 
ser AD la enfermedad neurodegenerativa más fre-
cuente, desde ese hallazgo se han identificado otras 
proteínas capaces de formar fibras amiloides en el 
contexto del desarrollo de diferentes enfermedades, 
la mayoría asociadas a trastornos neurológicos [2]. 
Un ejemplo es la proteína a-sinucleína; en 1998 se 
encontró que esta proteína estaba presente en in-
clusiones filamentosas como parte de los llamados 
cuerpos de Lewy en pacientes con la enfermedad de 
Parkinson (PD, por sus siglas en inglés) [3]. A partir 
de estas y otras observaciones, se fue consolidan-
do el concepto de que el plegamiento erróneo y la 
agregación de ciertas proteínas en fibrillas de tipo 
amiloide desempeñan funciones patológicamente 
relevantes en enfermedades como AD y PD.

Estos procesos de agregación en fibras amiloides 
evocan el concepto de “prion” o partículas infeccio-
sas de tipo proteína”, por el que Stanley Prusiner re-
cibiría el Nobel de Medicina en 1997, y que se popula-

Figura 1. Características estructurales de los amiloides.
(A) Lámina beta formada por monómeros de proteína en con-
formación extendida, unidos por enlaces de hidrógeno que 
determinan una distancia inter-monómero de 4.8 Å.
(B) Al menos dos de estas láminas se unen para formar una 
fibra amiloide, con una separación inter-lámina en torno a 
los 10 Å. 
(C) Las distancias inter-monómero e inter-lámina son per-
pendiculares entre sí y originan un patrón de difracción de 
rayos X característico de amiloides.
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AMILOIDES FUNCIONALES

A pesar de su implicación en enfermedades hu-
manas, existen, paradójicamente, amiloides que son 
absolutamente necesarios para el correcto desem-
peño de procesos fisiológicos vitales [6]. Son los lla-
mados amiloides funcionales, y están implicados en 
procesos tan variados como la generación de distin-
tos fenotipos en levaduras [7], la protección frente 
radiación ultravioleta o la consolidación de recuer-
dos a largo plazo [8, 9]. Y no se trata de ejemplos 
aislados, pues se han detectado cientos de proteí-
nas similares a priones en los genomas de levadura 
y humanos [10, 11], lo que sugiere que podrían exis-
tir cientos de amiloides funcionales. Estos amiloides 
funcionales están presentes en todos los reinos de la 
vida [12] y, curiosamente, la estructura cuaternaria (y 
por tanto el patrón de difracción de rayos X) presen-
te en los amiloides patológicos también se observa 
en los funcionales.

Resulta fascinante que un mismo tipo de estruc-
tura fibrilar puedan estar implicados tanto en pro-
cesos esenciales como fatales para la vida. En este 
sentido, y dada la vinculación de las fibras amiloides 
con enfermedades neurodegenerativas que cursan 
con pérdida de recuerdos, quizás uno de los ami-
loides funcionales más intrigante es el que realiza 
justamente el proceso opuesto: la consolidación 
de recuerdos. Este es el caso de una isoforma de 
la proteína de unión al elemento de poliadenilación 
citoplasmática, o CPEB por sus siglas en inglés, que 
tiene la capacidad de oligomerizar en un amiloide 
funcional [8]. Esta isoforma de CPEB posee unos 
dominios de unión a ARN, además de una región 
en su extremo N-terminal similar a un prión, rica 
en glutaminas (Q) y responsable de la formación de 
agregados amiloide (Figura 2). Este proceso ha sido 
ampliamente estudiado en el caracol marino Aply-
sia californica, en donde CPEB modula la síntesis 
de proteínas en la sinapsis a través de la formación 
de un amiloide funcional con alta afinidad para unir 
moléculas de ARN [13] (Figura 2), proceso también 
descrito en Drosophila, donde la proteína homó-
loga a CPEB, que se llama Orb2A [14], es capaz de 
autoensamblarse en fibrillas amiloides funcionales 
esenciales para la persistencia de la memoria [15]. 
Los homólogos de CPEB en humanos y otros mamí-
feros también han demostrado recientemente que 

Figura 2. Organización estructural de una isoforma de la 
proteína CPEB3 y formación de amiloides como modelo de 
consolidación de memoria.
(A) CPEB3 contiene una región rica en glutamina (Q) similar 
a prion en el extremo N-terminal (amarillo), así como regio-
nes para unir ARNs (azul). Bajo un estímulo apropiado, como 
puede ser en presencia de neurotransmisores, la síntesis de 
CPEB3 aumenta y se producen muchas de estas moléculas.
(B) El incremento en la concentración de CPEB3 provoca un 
cambio conformacional que permite que las regiones ricas 
en Q de las moléculas individuales adopten una estructura 
auto-ensamblable para formar la fibra amiloide. Este estado 
agregado desinhibe muchas moléculas de RNA, lo que permi-
tiría que se produjeran cambios importantes en las sinapsis 
a nivel de síntesis de proteínas.

El descubrimiento de los amiloides funcionales 
plantea un enorme reto: ¿se puede inhibir selecti-
vamente la formación de amiloides patológicos sin 
afectar a los funcionales? QBP1, un octapéptido con 
secuencia WKWWGPIF, es capaz de inhibir la forma-
ción de amiloide de CPEB, bloqueando la consolida-
ción de la memoria en Drosophila [17], lo cual allana 
el camino hacia tratamientos del síndrome de estrés 
postraumático. Sin embargo, QBP1 también tiene la 
capacidad bloquear la formación de otros amiloides 
[18], lo que cuestiona la validez de agentes bloquea-
dores de amiloides como dianas terapéuticas. La in-
hibición selectiva de ciertos amiloides patológicos 
plantea un enorme reto.

forman amiloides funcionales clave para la consoli-
dación de la memoria [16].
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Si bien todos los factores arriba mencionados 
extienden considerablemente los poco más de vein-
te posibles amiloides que se postulaban a finales de 
la década de los noventa, el verdadero cambio llegó 
hace poco más de un año con la elucidación de una 
estructura que cambió el paradigma de los amiloides 
como homo-polímeros constituidos por una misma 

EXPANDIENDO EL NÚMERO DE AMILOIDES

Hasta hace dos décadas, se creía que solamen-
te una veintena de proteínas diferentes podían for-
mar amiloides. Dobson y sus colegas propusieron 
que la gran mayoría de las proteínas podrían formar 
amiloide cuando su estructura plegada globular se 
desestabiliza [19], lo que ampliaría el concepto de 
“proteína formadora de amiloide” a prácticamente 
cualquier secuencia de aminoácidos. Más tarde, el 
descubrimiento de algunos amiloides funcionales 
extendería el ámbito de los amiloides, dando sentido 
a su formación más allá del desarrollo de enferme-
dades [6], aumentando en más de un factor de diez 
el número de amiloides posibles que puede existir. 

Más recientemente, la amplitud del plegamiento 
amiloide se ha incrementado de nuevo con el descu-
brimiento de la “recombinación de genes amiloides” 
[20], y la observación de “polimorfismo amiloide” o 
formación de diferentes estructuras a partir de la 
misma proteína o cadena polipeptídica  (Figura 3) 
[21].

Figura 3. Polimorfismo en amiloides.
(A) Estructura del péptido beta-amiloide implicado en la en-
fermedad de Alzheimer en una conformación de fibra ami-
loide en la que la valina número 39 permite la dimerización 
de fibras.
(B) Una estructura alternativa del mismo amiloide en la que 
es la leucina 34 la que permite la dimerización. Resulta evi-
dente que las dos estructuras son distintas, si bien ambas son 
patológicamente relevantes.

proteína. En concreto, a mitad de 2018 se reportó 
la primera estructura de una fibra amiloide forma-
da por dos proteínas diferentes, las llamadas quina-
sas RIPK1 y RIPK3, y haciendo preciso distinguir los 
amiloides en homo- o hetero-amiloides o amiloides 
híbridos [22]. Este descubrimiento amplía enorme-
mente, en un factor de 100, el número de estructuras 
amiloides potenciales que podrían existir.

1. El amiloide híbrido RIPK1-RIPK3 y la activación de 
la necroptosis

La co-polimerización de las proteínas RIPK1 y 
RIPK3 para formar una fibrilla amiloide es proba-
blemente el ejemplo más intrigante de amiloide 
funcional. RIPK1 y RIPK3 son capaces de formar ho-
mo-amiloides o amiloides “convencionales” de ma-
nera independiente; es decir, cada proteína es capaz 
de adoptar una conformación auto-ensamblable y 
propagarla a las mismas moléculas del mismo tipo. 
Sin embargo, cuando ambas, RIPK1 y RIPK3, se en-
cuentran presentes, la conformación auto-ensam-
blable puede propagarse de una a otra, formándose 
un hetero-amiloide de manera preferente. Tanto la 
formación de homo-amiloides RIPK1 y homo-amiloi-
des RIPK3, así como del hetero-amiloide RIPK1-RI-
PK3, ocurre gracias a unas regiones llamadas de in-
teracción homotípica RIP (RHIM, por sus siglas en 
inglés). La formación del hetero-amiloide RIPK1-RI-
PK3 actúa como complejo de señalización para acti-
var un proceso denominado necroptosis.

La necroptosis es un mecanismo de muerte ce-
lular programada que opera, por ejemplo, durante 
ciertas infecciones víricas como parte de la respues-
ta inmune para eliminar las células infectadas. La 
ejecución de este mecanismo requiere la formación 
de unos complejos intermedios o necrosomas, cuyo 
objetivo es la activación de una proteína efectora 
de la necroptosis, la MLKL, que es la que provoca la 
muerte celular. Los diferentes necrosomas que acti-
varán a MLKL tienen en común la proteína RIPK3, 
fundamental para el ensamblaje de los mismos, junto 
con otra proteína que puede ser RIPK1, ZBP1 o TRIF. 
En otras palabras, existen diferentes tipos de necros-
mas: RIPK1-RIPK3, ZBP1-RIPK3 o TRIF-RIPK3, todos 
teniendo en común a RIPK3. El complejo RIPK1-RI-
PK3 se considera el necrosoma canónico, mientras 
que ZBP1-RIPK3 y TRIF-RIPK3 son necrosomas no ca-
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nónicos, si bien cualquiera de los tres complejos tie-
ne la capacidad de activar MLKL para la ejecución de 
la necroptosis [23]. Estas interacciones entre RIPK3 
y RIPK1, TRIF o ZBP1 ocurren a través de las regiones 
denominadas RHIM descritas anteriormente, y se 
caracterizan por la presencia de una tétrada de ami-
noácidos conservada en la evolución, cuya secuencia 
es (I/V)QI(V/L/C)G (Figura 4A).

La estructura del amiloide híbrido RIPK1-RIPK3, 
obtenida mediante la resonancia magnética nuclear 
de estado sólido, ha mostrado por primera vez cómo 
dos proteínas con diferente composición de ami-
noácidos pueden apilarse y adoptar conformacio-
nes esencialmente idénticas, como en el caso de los 
homo-amiloides o amiloides “convencionales”, para 
formar amiloides híbridos o hetero-amiloides (Fi-
gura 4B). Curiosamente, esta estructura híbrida es 

Figura 4. Hetero-amiloides o amiloides híbridos.
(A) Regiones RHIM en proteínas formadoras de necrosomas canónicos (RIPK1 y RIPK3) y no canónicos (ZBP1/TRIF y RIPK3), así 
como en M45 del citomegalovirus murino (MCMV).
(B) El hetero-amiloide RIPK1-RIPK3 presenta una arquitectura similar a la de los homo-amiloides RIPK1 y RIPK3. 
(C) RIPK3 forma homo-amiloides. En presencia de RIPK1, se forman preferentemente hetero-amiloides RIPK1-RIPK3, lo que 
constituye el necrosoma canónico que activa la muerte celular por necroptosis. Algunos virus, como el MCMV, expresan pro-
teínas (M45) que contienen motivos RHIM análogos a los de las proteínas humanas (panel A), y que compiten por la unión de 
RIPK3. Así, los virus engañarían a las células que infectan mediante la formación de un hetero-amiloide M45-RIPK3 que no sería 
funcional, pero que imitaría un necrosoma (ej., RIPK1-RIPK3 o ZBP1-RIPK3).

similar a la que formarían las proteínas individual-
mente en los correspondientes “homo”-amiloides de 
RIPK1 y de RIPK3[22] (Figura 4B), lo que sugiere que 
los necrosomas no canónicos ZBP1-RIPK3 y TRIF-RI-
PK3 podrían ser también fibras amiloides, especial-
mente teniendo en cuenta que todas ellas presentan 
regiones RHIM. ¿Serán los necrosomas no canónicos 
tales como ZBP1-RIPK3 o TRIF-RIPK3 amiloides hí-
bridos similares al necrosoma canónico RIPK1-RIPK3?  
Podría decirse que sí, pues hay estudios recientes in 
vitro que han probado la capacidad de TRIF para for-
mar homo-amiloides a través de sus regiones RHIM 
[24], así como la formación de un hetero-amiloide 
ZBP1-RIPK3 [25]. Estas observaciones sugieren que 
la formación de amiloides híbridos mediada por mo-
tivos RHIM emerge como un nuevo principio general 
de homeostasis celular en humanos.
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cientemente con la muerte de las neuronas moto-
ras en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) [26] y la 
supresión de la respuesta inmune contra el cáncer 
[27, 28]. Por lo tanto, la unión de RIPK3 por M45 para 
evitar distintos conjuntos de necrosomas plantea in-
terfaces amiloides como objetivos potenciales para 
la inhibición selectiva de la necroptosis en entornos 
patológicos.

NUEVOS CONCEPTOS IMPLICAN NUEVAS 
OPORTUNIDADES

Todavía se desconocen muchos aspectos que re-
lacionan la agregación de proteínas con las enferme-
dades neurodegenerativas. Esto dificulta el desarro-
llo de tratamientos efectivos, unido al problema de la 
alta selectividad requerida para bloquear amiloides 
patológicos sin afectar a los funcionales. Hasta 2018, 
se suponía que los amiloides estaban constituidos 
por un tipo de proteína, pero la estructura del he-
tero-amiloide RIPK1-RIPK3 cambió este paradigma. 
El concepto de hetero-amiloide podría contener las 
claves para avanzar notablemente en nuevas dianas 
terapéuticas.

En este sentido, se ha demostrado que la pro-
teína TDP-43, cuyos agregados están implicados en 
la ELA y en la demencia frontotemporal [29], inte-
ractúa con segmentos ricos en glutamina presentes 
en otras proteínas, como la Huntingtina, formando 
agregados mixtos TDP-43+Huntingtina [30], que son 
característicos de la enfermedad de Huntington. 
Estos co-agregados podrían ser amiloides híbridos 
de TDP-43 y Huntingtina formados por la interac-
ción mutua de las regiones ricas en glutamina que 
se encuentran en ambas proteínas. Sería análogo a 
RIPK1 y RIPK3 formando hetero-amiloides a través 
de sus regiones comunes (en ese caso, las regiones 
RHIM en lugar de las regiones ricas en glutamina). En 
este sentido, se ha reportado recientemente que la 
eliminación de la proteína Axatina 2, que interactúa 
con TDP-43 también a través de un segmento rico 
en glutaminas, cura un modelo de patología ELA en 
ratones [31].

Si los segmentos ricos en glutamina de proteí-
nas como Ataxina 2 o Huntingtina permiten la for-
mación de amiloides híbridos con TDP-43, como ha-
cen las regiones RHIM en proteínas como RIPK1 o 
ZBP1 para permitir la formación de hetero-amiloides 

2. La inhibición de la necroptosis: el amiloide híbrido 
RIPK3-M45

Anteriormente se ha expuesto la presencia de 
regiones RHIM en proteínas que ensamblan necroso-
mas o intermedios que activan la muerte celular por 
necroptosis, potencialmente como amiloides híbri-
dos de acuerdo a la naturaleza del complejo canónico 
RIPK1-RIPK3. Sin embargo, los RHIM están presentes 
también en las proteínas de ciertos virus, que curio-
samente son necesarias para sustentar la infección 
viral en las células huésped [23]. La proteína M45 del 
citomegalovirus murino (MCMV) es un caso ejem-
plar. Durante la infección viral en MCMV, la proteína 
M45 emplea su región RHIM para formar un comple-
jo M45-RIPK3 de mayor afinidad que los necrosomas 
RIPK1-RIPK3 y ZBP1-RIPK3 [25]. La tétrada del RHIM 
de M45 es análoga a la de RIPK1 y a la de ZBP1, lo 
que explica que pueda unir RIPK3 con gran afinidad 
para competir con la formación de necrosomas en 
la célula huésped. De esta manera, el virus consigue 
ensamblar un complejo M45-RIPK3 que “imita” los 
necrosomas, pero que no es funcional y por lo tanto 
provoca que las células infectadas no sean señaladas 
para eliminación por necroptosis, sustentando la in-
fección (Figura 4C). Sorprendentemente (o quizás no 
tanto), el complejo o “falso necrosoma” M45-RIPK3 
es también un amiloide híbrido, con una morfología 
fibrilar y la característica arquitectura “b-cruzada” 
[25].

Estos hallazgos no solo consolidan en parte el 
papel clave de los amiloides híbridos en la trans-
ducción de señales, sino que además muestran la 
posibilidad de modular la formación de hetero-ami-
loides: RIPK3 forma homo-amiloides; en presencia 
de RIPK1 o ZBP1, se forman los hetero-amiloides o 
amiloides híbridos RIPK1-RIPK3 (necrosoma canóni-
co) y ZBP1-RIPK3 (necrosoma no canónico). M45 es 
capaz de mimetizar la formación de un necrosoma 
“falso” M45-RIPK3 que no es funcional, ilustrando 
una selectividad única (Figura 4C). De acuerdo con 
lo expuesto al comienzo de este artículo, acerca de 
la posibilidad de inhibir selectivamente amiloides 
patológicos sin afectar los funcionales, quizás la cla-
ve sería imitar la estrategia de estos virus para blo-
quear específicamente un tipo de amiloides en unas 
circunstancias concretas. Asimismo, la activación 
incorrecta de la necroptosis se ha relacionado re-
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con RIPK3, se podría seguir la estrategia del virus y 
diseñar polipéptidos que unieran TDP-43 con ma-
yor afinidad que los segmentos ricos en glutamina, 
evitando así la formación de los amiloides híbridos 
perniciosos TDP-43+Ataxina 2 o de TDP-43+Huntin-
gtina. Esto sería análogo a la formación preferencial 
de M45-RIPK3 frente a RIPK1-RIPK3 o ZBP1-RIPK3.

Finalmente, y en línea con lo expuesto anterior-
mente, se ha descrito una nueva neuropatología que 
también implica a TDP-43. Se trata de la encefalopa-
tía de TDP-43 predominantemente límbica asociada 
con la edad (LATE, por sus siglas en inglés) [32]. Esta 
condición representa hasta el 20% de todos los casos 
de demencia, la mayoría de los cuales fueron pre-
viamente diagnosticados erróneamente como en-
fermedad de Alzheimer. Curiosamente, “LATE” ata-
ca el hipocampo [32] , el lugar de la formación de la 
memoria y consolidación de recuerdos que ocurriría 
por la formación de amiloides de CPEB3, de acuer-
do a lo expuesto más arriba. Teniendo en cuenta que 
TDP-43 y CPEB3 están presentes juntos en gránulos 
neuronales intracelulares, resulta plausible proponer 
que la formación de amiloides híbridos entre TDP-43 
y los segmentos ricos en glutamina de CPEB3 podría 
desempeñar papeles clave en el desarrollo de la en-
cefalopatía “LATE”, del mismo modo que ocurre con 
los agregados de TDP-43 y Huntingtina en la enfer-
medad de Huntington. Si imaginamos que los amiloi-
des híbridos RIPK1-RIPK3 o ZBP1-RIPK3 pueden ser 
fácilmente reemplazados por M45-RIPK3 para evitar 
la necroptosis, parece razonable proponer que la es-
trategia del virus serviría para evitar la formación de 
agregados TDP-43-Huntingtina o TDP-43-TDP-43, 
para formar TDP-43*-TDP-43, en donde TDP-43* 
serían cadenas polipeptídicas con afinidad por TDP-
43 para dirigir la formación de agregados reversibles 
y evitar la formación de amiloides híbridos patológi-
cos con una selectividad sin precedentes.
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mento químico tan veterano que su vida media so-
brepasa en muchos órdenes de magnitud la edad del 
Universo. Se ha tenido la suerte de observar directa-
mente la captura de doble electrón en el Xe124 , con 
la emisión de dos neutrinos, utilizando el detector 
de materia oscura XENON1T (XENON Collaboration, 
Nature, 568, 532-535). La vida media resultante para 
este isótopo es de 1,8 x 1022 años, la mayor que se ha 
podido medir hasta ahora.

En un ámbito más familiar, y no es porque una 
y otra vez se trate del agua en esta sección, se ha 
estudiado el comportamiento del hielo a baja tem-
peratura y alta presión, obteniendo unos resultados 
que cuestionan expectativas acerca de las propieda-
des del agua (Tulk y col., Nature, 569, 542-545). Se ha 
podido comprobar que cuando el hielo se comprime 
a baja temperatura con suficiente lentitud, se produ-
cen formas cristalinas y densas de hielo IX, XV y VIII, 
en lugar de otras especies amorfas, relacionadas con 
el líquido sobreenfriado, que sólo se producen si la 
compresión es muy rápida (Figura 1). Las condiciones 
del experimento no son habituales en nuestro plane-
ta, pero pueden ser compatibles con otros cuerpos 
celestes, por lo que se considera que el hallazgo ten-
dría posibles repercusiones en la exploración espa-
cial.

Otro descubrimiento de alcance ha demostrado 
que se puede superar el límite de velocidad estable-
cido por el principio de Sabatier para una interac-
ción óptima entre el catalizador y el sustrato. Cuan-
do dicha interacción cumple la condición de no ser 
ni muy débil ni muy fuerte, resulta la máxima activi-
dad catalítica posible para un sitio de enlazamiento 
individual. En esta ocasión se ha simulado la actua-
ción de un catalizador heterogéneo, al que se aplican 
ondas para que oscile entre dos estados electróni-
cos. Con este método dinámico se puede regular a 
voluntad la velocidad de la reacción, obteniendo una 
actividad catalítica que excede en 4 órdenes de mag-
nitud al valor máximo previsto (Ardagh y col., ACS 
Catal., DOI 10.1021/acscatal.9b01606). Los hallazgos 
de este tipo, una vez puestos en práctica, permitirán 

En esta breve reseña de la investigación actual 
dentro del campo de la Química se ha procurado 
atender en primer lugar a cuestiones de interés bá-
sico, así como a propuestas de nuevos métodos, ma-
teriales y fuentes de energía. Para completar la ex-
ploración se han revisado también algunos estudios 
de significación química que se están realizando en 
diversos campos, los cuales enriquecen de un modo 
u otro nuestros conocimientos científicos y técni-
cos. Entre ellos tiene un interés especial la investiga-
ción de las bases moleculares de fenómenos biológi-
cos tales como las sensaciones de sueño y frío, o la 
evolución de las especies, y ha parecido interesante 
mencionar igualmente la creciente racionalización 
de recursos químicos destinados a las actividades 
agrícolas y la exploración con sentido químico del 
espacio exterior.

Como es habitual en esta sección, los trabajos 
comentados se identifican por sus autores, el título 
de la revista donde se han publicado (conveniente-
mente abreviado), el volumen correspondiente y las 
páginas que abarcan, o bien el número del artículo 
según la notación DOI en uso, con objeto de facilitar 
su localización a los lectores interesados. El año de 
publicación es 2019, salvo que se indique que se trata 
de 2018.

ALGUNAS CUESTIONES FUNDAMENTALES

Sin duda, una de las cuestiones científicas más 
fundamentales que se pueden plantear es la edad 
del Universo: ¿cuándo empezó todo?, y en estrecha 
relación con ella, la duración de la materia que nos 
rodea. Para dilucidarlas se han propuesto varias teo-
rías, tan complejas como debatidas. Ahora ha surgi-
do la circunstancia afortunada de poder centrar el 
problema por vía experimental, basándose en un ele-
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Figura 1. Izquierda: Diagrama de fases de equilibrio de los estados cristalinos del hielo en los intervalos de presión y temperatura 
relevantes para el experimento realizado, que ha seguido el camino señalado por la flecha horizontal. Derecha: Esquema de los 
cambios de fase del hielo Ih cuando se comprime a la temperatura de 100 K. a) Transformación entre varias formas cristalinas 
mediante una compresión lenta. B) Transformación con una compresión rápida, en la que se produce una forma amorfa de alta 
densidad. Según Tulk y col. (2019).

incrementar la velocidad y de paso rebajar el costo 
de muchos procesos químicos de interés industrial.

No todas las cuestiones de fondo se refieren a 
descubrimientos de vanguardia. Desde hace tiempo 
se está procediendo a redefinir las unidades básicas 
que componen el Sistema Internacional de Unida-
des (SI), asentado en la comunidad científica desde 
hace bastantes años, con la intención de asignarles 
valores relacionados con constantes fundamentales. 
De un modo coloquial, se podría resumir esta labor 
diciendo que nuestro entrañable kilogramo está 
cambiando para siempre. No será ya la masa de un 
prototipo internacional tal como lo hemos conocido, 
pues este patrón material se puede deteriorar con 
el tiempo. Un trabajo particularmente instructivo ha 
examinado la evolución de la metrología química, 
analizando la relación entre la cantidad de sustancia, 
cuya unidad es el mol, y las entidades elementales 
que se tienen que contar para definirla (Brown, Me-
trologia, 55, L25-L33, 2018).

En relación con este problema se encuentra la 
constante de Avogadro, ya que la magnitud de un 
mol queda establecida al fijar para ella el valor exacto 
de 6,022140857 x 10 mol23 1- (digamos “sin error”). No 
obstante se puede determinar, con la incertidum-
bre inevitable de cualquier magnitud experimental, 
contando los átomos que hay en un sistema deter-
minado; por ejemplo, en monocristales enriquecidos 
de Si28 . Este método ha dado recientemente el valor 

numérico de 6,022140588 x 10 mol23 1-  con un error 
de 1 x 10 8- (Fujii y col., Metrologia, 55, L1-L4, 2018). 
Por tanto, la 7ª cifra decimal de este valor ya es sig-
nificativa, y difiere del número fijado en el sistema SI 
con pretensiones absolutas.

NUEVOS MÉTODOS QUÍMICOS DE DETECCIÓN

Dentro de la investigación de sensores quími-
cos se ha ensayado recientemente un nuevo méto-
do que permite detectar metales poco frecuentes, 
como son los elementos lantánidos o “tierras raras”, 
de modo sensible y rápido. Estos metales, de los que 
son ejemplos el Praseodimio, Neodimio y Disprosio, 
están presentes en nuestros teléfonos móviles ac-
tuales, bien como componentes de las aleaciones 
magnéticas necesarias para que funcionen el micró-
fono y los altavoces, o bien como aditivos necesarios 
para avivar los colores de las pantallas o para que el 
dispositivo responda con una vibración al recibir una 
llamada. En el trabajo se ha utilizado un sensor fluo-
rescente altamente selectivo, en concreto la proteí-
na designada como lanmodulina, que presenta afini-
dad a nivel picomolar hacia los elementos lantánidos, 
o sea que la constante de asociación correspondien-
te es muy elevada, mientras que la respuesta hacia 
otros iones metálicos más comunes es mucho más 
débil (Mattocks y col., JACS, 141, 2857-2861). En con-
clusión, este procedimiento no sólo puede dar valio-
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temperatura ambiente, pero a condición de que se 
le aplique una elevada presión (Efthimiopoulos y col., 
Phys. Chem. Chem. Phys., 21, 8663-8678).

Otra propiedad intrigante, a la que se ha aludido 
en una edición anterior de esta sección, es la “frus-
tración”, que se puede definir como la incapacidad de 
un sistema para adoptar un estado en que la energía 
de todas sus interacciones tome un valor mínimo. 
Esta situación caracteriza a muchos sistemas desor-
denados, de los que un ejemplo típico es un triángulo 
de espines acoplados de tal modo que todas sus inte-
racciones sean antiferromagnéticas. Se ha estudia-
do un sistema químico de este tipo, la red triangular 
formada por el Cs CuCl2 4 , con el objetivo de valorar 
cómo el hamiltoniano cuántico de un sistema de es-
pines resulta afectado por los cambios de presión 
bajo condiciones de frustración geométrica (Zvyagin 
y col., Nature Communications, 10:1064, 5 págs.).

sa información acerca de las propiedades biológicas 
de los lantánidos, sino que también aporta un méto-
do analítico útil para muestras de interés industrial y 
ambiental (Figura 2).

Figura 2. Diseño de un sensor fluorescente para la detección 
de metales lantánidos basado en la proteína lanmodulina. 
El sensor presenta una respuesta en forma de pares FRET 
(acrónimo de Transferencia de Energía de Resonancia de 
Förster) más o menos intensa, dependiendo de la presencia 
de iones lantánidos trivalentes. Según Mattocks y col. (2019).

Otros métodos de detección se basan en la 
transducción de señales mecánicas y químicas. Así, 
los mecanóforos son compuestos que sufren una 
reacción química cuando son estimulados por una 
perturbación mecánica. Se han diseñado mecanó-
foros basados en rotaxanos que permiten disponer 
de polímeros con capacidad de fosfoluminiscencia 
blanca, la cual se activa por medios mecánicos (Saga-
ra y col., ACS Cent. Sci., 5, 874-881). Estos polímeros 
tienen la utilidad práctica de que nos pueden avisar 
con antelación ante riesgos de roturas por tensiones 
mecánicas.

NUEVOS MATERIALES

Una interesante línea de estudio de los nuevos 
materiales se centra en la optimización de disposi-
tivos termoeléctricos, que como tales son capaces 
de generar energía mediante la interconversión de 
señales térmicas y eléctricas. Por ello es interesante 
conocer los efectos de la temperatura y presión en 
las propiedades ópticas y vibratorias de un material 
termoeléctrico tal como el seleniuro de estaño SnSe, 
cuya eficiencia del 25% a temperaturas elevadas es 
la mayor que se conoce (Figura 3). Este estudio, rea-
lizado con radiación de sincrotrón, ha demostrado 
que el SnSe presenta también buen rendimiento a 

Figura 3. Izquierda: A temperatura ambiente, el SnSe presenta 
una estructura cristalina ortorrómbica de numerosas capas. 
Derecha: A la temperatura de 500 ºC sufre una transición de 
fase de segundo orden, a consecuencia de la cual aumenta la 
simetría cristalina del cristal y surgen excelentes propiedades 
termoeléctricas. Según Efthimiopoulos y col. (2019).

NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA

En la tecnología de la iluminación se denomina 
“fósforo” a cualquier sustancia que presente el fenó-
meno de luminiscencia, tales como las que se inclu-
yen en los diodos emisores de luz o LEDs. En un LED 
de luz blanca típico, se utilizan “fósforos” de luz roja y 
amarilla – verde, que son excitados por un diodo de 
luz azul, de tal modo que la mezcla óptica de todos 
ellos produce la luz blanca deseada. El diodo azul 
presenta un comportamiento muy satisfactorio, por 
lo que la investigación de sustancias con mayor efi-
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ciencia luminiscente se centra en conseguir mejores 
“fósforos”. Así se ha obtenido un nuevo “fósforo” de 
luz roja, cuya fórmula química es Sr [Li Al O N2 2 2 2]:Eu2+ 
y que se designa en forma abreviada como SALON 
(Hoerder y col., Nature Communications, 10:1824, 9 
págs.). Aunque el ojo humano es poco sensible a la 
luz roja, esta sustancia destaca porque su estructu-
ra cristalina, que se ha diseñado a propósito (Figura 
4), le posibilita emitir luz dentro de los límites del 
espectro visible. En contraste, otras sustancias utili-
zadas hasta ahora emiten parte de su luz dentro de 
la región visible y el resto en la región infrarroja, por 
lo que sólo se aprovecha una fracción del total. Si la 
emisión de luz se optimiza dentro de la región visible, 
se obtiene una iluminación de mayor rendimiento, 
con el consiguiente ahorro de energía. El hallazgo ha 
sido patentado y será utilizado por la firma OSRAM.

En esta línea de actuar sobre la estructura quími-
ca para mejorar la eficiencia energética, se ha com-
probado que la simple adición de carbono es capaz 
de transformar un material semiconductor incre-
mentando su rendimiento. En concreto, el semicon-
ductor disulfuro de wolframio WS2 , que se presenta 
en la forma de monocapas bidimensionales, se ha 
dopado mediante grupos CH, los cuales ocupan las 
vacantes de S disponibles hasta alcanzar una propor-
ción del 2% (Zhang y col., Sci. Adv., 5, eaav5003, 8 
págs.). Con ello se consigue un sistema extrínseco de 
tipo p que coexiste con el sistema original, que es de 
tipo n. Como consecuencia se produce una reduc-
ción considerable de la brecha de energía que se-
para la banda de valencia y la banda de conducción, 
desde 1,98 a 1,83 eV, lo que favorece la movilidad de 
los electrones, mejorando así de modo notable la efi-
ciencia del dispositivo (Figura 5).

Al centrar la atención en las fuentes de energía 
utilizadas en la actualidad, no podía faltar una mi-
rada hacia las baterías de litio. Como es habitual en 
este campo, las investigaciones se orientan hacia la 
mejora de los materiales que forman el ánodo o elec-
trodo negativo, que suele ser de grafito, y el cátodo 
o electrodo positivo, que suele ser un óxido metáli-
co; sin olvidar el electrolito, normalmente una sal de 
litio disuelta en un compuesto orgánico para evitar 
el riesgo de una reacción vigorosa con el agua. Las 
alternativas más populares se basan en sustituir el 
grafito del ánodo por materiales como el silicio, gra-
feno, óxidos diversos o incluso el propio litio metá-

Figura 4. Estructura cristalina del nuevo “fósforo”para luz 
roja designado como SALON, que origina un excelente com-
portamiento de luminiscencia en la región visible. Código de 
colores: rojo = Sr, azul = O, verde = N, tetraedros amarillos = 
[LiO N3 8-]LiO N3 8- , tetraedros grises =[AlON3

8-]AlON3
8- . El activador Eu2+

sustituye en parte al Sr2+ . Según Hoerder y col. (2019).

lico; así como en utilizar para el cátodo varios mate-
riales cerámicos compatibles con el ánodo, con o sin 
litio, pero a poder ser con vacantes en su estructu-
ra cristalina. Con estos avances se espera producir 
baterías con una recarga más rápida y mejor rendi-
miento en general.

En relación con el uso de litio metálico para el 
ánodo, se ha conseguido caracterizar por fluores-
cencia la distribución de litio activo en dicho elec-
trodo (Cheng y col., Angew. Chem. Int. Ed., 10.1002/
anie.201900105), concluyendo que el método permi-
te observar adecuadamente el deterioro progresivo 
de la célula y así optimizar su fabricación. En lo que 
respecta a los materiales del cátodo, se ha ensayado el 
uso de escamas de disulfuro de vanadio (VS )2 , reves-
tidas de nanocapas de disulfuro de titani (TiS )2 , que 
contribuyen a mejorar su estabilidad. Como curiosi-
dad, se puede señalar que por un capricho del desti-
no, los dos primeros autores de este último estudio 
se apellidan igual que el elemento litio (Li, Li y col., 
Nature Communications, 10:1764, 10 págs.). Y tam-
bién como curiosidad, merece destacarse la publica-
ción del primer libro científico de investigación pro-
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Figura 5. Simulaciones de posibles posiciones de dopado y estructuras de las bandas de energía resultantes. (A) y (B): Modelo de 
las posiciones de dopado a , b  y cpara especies tales como C, CH y CH2 . (C): Estructura de bandas y densidad de estados del
WS2 . (D): Estructura de bandas y densidad de estados del WS2  dopado con grupos CH en posición b . Según Zhang y col. (2019).

ducido por una máquina, que se cita aquí por tratarse 
de una revisión bibliográfica de los últimos avances 
en baterías de litio. El texto ha sido compuesto me-
diante un algoritmo de aprendizaje automático que 
ha conseguido resumir la información reciente de 
modo bastante aceptable, evitando a los interesados 
la exploración siempre fatigosa de una bibliografía 
cada vez más inabarcable (Beta Writer, Lithium-Ion 
batteries. A machine-generated summary of current 
research, Springer Nature Switzerland AG 2019). Con 
los continuos avances de la Inteligencia Artificial, no 
es imposible que las revisiones que deben elaborar 
continuamente los científicos para estar al día en su 
trabajo disfruten pronto de estos beneficios.

Otro tema recurrente en el área de las fuentes 
de energía renovable es la producción de hidrógeno 
destinado a pilas de combustible. Se ha realizado un 
paso adelante en esta dirección utilizando un reac-
tor químico capaz de aproximarse a las condiciones 
de operación termodinámicamente reversibles. Este 
refinamiento permite superar las pérdidas inevita-
bles que se producen bajo las condiciones ordina-
rias, que son irreversibles (Metcalfe y col., Nature 
Chemistry, DOI 10.1038/s41557-019-0273-2). El re-

actor se ha aplicado a la producción de hidrógeno 
mediante la conocida reacción del gas de agua, estu-
diada en todos los textos básicos de Química, la cual 
constituye un método esencial para la obtención de 
hidrógeno por vía sostenible.

Un problema de índole similar que se plantea con 
frecuencia es la conversión del dióxido de carbono 
para obtener combustibles líquidos. Se pretende 
cumplir un proceso cíclico que, si bien no reduciría 
el efecto invernadero, al menos serviría para atenuar 
su extensión y mantenerlo entre ciertos límites. Un 
procedimiento ensayado recientemente se basa en la 
fotosíntesis artificial, a fin de disponer de un méto-
do para almacenar la energía solar, la cual es inter-
mitente, en la forma de compuestos químicos esta-
bles que se producen mediante ella. Se han obtenido 
hidrocarburos de reducida longitud de cadena (C1

a C3ga partir de la activación del CO2 , conseguida 
mediante la excitación plasmónica de nanopartícu-
las de oro, contando con la asistencia de un líquido 
iónico para estabilizar los intermedios con carga que 
se producen durante la reacción (Yu y Jain, Nature 
Communications, 10:2022, 7 págs.).
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tudio para comprender cómo sienten el frío otros 
seres vivos, incluidos los seres humanos. Así podrían 
surgir nuevos tratamientos para el alivio de otras 
sensaciones, como el dolor.

QUÍMICA DE LAS SENSACIONES 

Los receptores humanos de melatonina MT1 y 
MT2 son un tipo especial de receptores acoplados 
a proteínas G (cuyas siglas en inglés son GPCR) que 
actúan como transductores de señales a través de la 
membrana celular, regulando los patrones que mar-
can el funcionamiento de los ritmos circadianos y 
del sueño. En vista de su importancia para nuestras 
actividades cotidianas, algunas investigaciones del 
desarrollo de fármacos se centran en ambos recep-
tores para abordar con buenas expectativas el trata-
miento del insomnio, de los transtornos de los rit-
mos circadianos y del estado de ánimo, e incluso de 
alteraciones tan graves como el cáncer y la diabetes. 
Como en tantas ocasiones, es evidente que un cono-
cimiento preciso de la estructura molecular se hace 
necesario para comprender la función que emerge 
de ella, con lo que se pueden conseguir unas orienta-
ciones muy valiosas para proyectar con buen sentido 
los estudios enfocados a la salud humana.

Dentro de esta línea de trabajo son destacables 
dos estudios recientes que han permitido obtener 
con cierto detalle los primeros mapas moleculares 
de ambos receptores. El primero de estos estudios 
ha establecido las bases estructurales del reconoci-
miento de ligandos en el receptor de melatonina MT1  
(Stauch y col., Nature, DOI 10.1038/s41586-019-1141-
3). Por otra parte, en el segundo estudio (Johansson 
y col., Nature, DOI 10.1038/s41586-019-1144-0) se 
ha analizado la estructura del receptor MT2 con una 
resolución de unos 3 Å, mediante un láser de elec-
trones libres de rayos X (XFEL), encontrando dife-
rencias significativas con respecto al receptor MT1

(Figura 6).  Estos resultados permiten comprender 
mejor los fundamentos de la selectividad entre am-
bos tipos de receptores y dilucidar cómo actúan los 
mecanismos de enlazamiento de ligandos en cada 
caso, aportando una información esencial para el di-
seño de agentes terapéuticos más eficaces.

Qué duda cabe que además del sueño, otro factor 
que condiciona el comportamiento de los seres vivos 
es el frío. En un estudio reciente se ha comprobado 
que los canales de sodio Na 1.8v y Na 1.9v contribuyen 
a la sensación de frío, al menos en ratones (Luiz y 
col., PNAS, 116, 3811-3816). Los mecanismos con que 
se produce dicha sensación en las neuronas son de 
gran complejidad, pero se espera extender este es-

Figura 6. Estructura del receptor de melatonina MT2 . (a) 
Estructura canónica (en color violeta), donde se sitúa al li-
gando 2-fenil melatonina (en púrpura) dentro del bolsillo 
de enlazamiento y se señalan las fronteras aproximadas de 
las membranas (en gris). Un giro de 90º muestra al recep-
tor visto desde el lado extracelular. (b) Representación de la 
densidad electrónica del ligando. (c) Detalle del bolsillo de 
enlazamiento con los residuos implicados en la interacción 
con el ligando. (d) Esquema de los residuos que interaccionan 
con el ligando, destacando los que pertenecen al sub-bolsillo 
hidrofóbico (en verde). Los enlaces de hidrógeno se represen-
tan como líneas amarillas discontinuas en (c) y (d). Según Jo-
hansson y col. (2019).

QUÍMICA DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA

Los vivos colores que adornan el plumaje de los 
pájaros no sólo nos alegran la vista, sino que tam-
bién nos pueden enseñar muchas cosas acerca de los 
mecanismos químicos que subyacen en la evolución 
de las especies. Según el célebre paleontólogo Geor-
ge Gaylord Simpson (1902-1984), uno de los princi-
pales autores de la teoría evolutiva, la dependencia 
mutua entre especies determina el progreso de la 
evolución. Esta hipótesis es muy difícil de probar ex-
perimentalmente, porque las interacciones implica-
das son extraordinariamente ubicuas y efímeras. No 
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obstante, se ha encontrado una pista prometedora 
en las rutas bioquímicas que producen la diversidad 
de los colores en los pájaros (Badyaev y col., Natu-
re Communications, 10:2022, 7 págs.). En efecto, los 
pájaros convierten los colorantes carotenoides con-
tenidos en su dieta en otras moléculas, necesarias 
para fines tan diversos como la visión, la inmunidad 
o la pigmentación de sus plumas (Figura 7). Al anali-
zar la estructura de miles de estas rutas bioquímicas 
en cerca de 300 especies, se ha encontrado que su 
evolución sigue ciclos de dependencia externa. Se 
puede deducir que la interacción entre las especies 
que forman parte de una comunidad ecológica sería 
un factor condicionante de la rapidez con que dichas 
especies se diversifican y evolucionan.

QUÍMICA AGRÍCOLA

De acuerdo con la sensibilidad actual de nues-
tra sociedad, la agricultura moderna está orientada 
hacia la producción de alimentos de calidad, bajo la 
condición de preservar adecuadamente el medio am-
biente y los recursos naturales, entre los que destaca 
la fertilidad de la tierra. Por tanto se debe garantizar 
que los productos utilizados en la nutrición vegetal o 
en la mejora de las características del suelo cumplen 
al menos dos requisitos fundamentales: uno es la efi-
cacia agronómica, y otro es la ausencia de efectos 
perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Se 
abre así un importante campo para la química apli-
cada a la agricultura, uno de cuyos objetivos priori-

Figura 7. Correspondencia funcional de las estructuras que controlan las redes metabólicas de los carotenoides en las aves. (a) 
Nodos de control clasificados según los conceptos de dieta (Ns), metabolizados (Ni) y depositados (Ne). (b) Redes metabólicas de 
las especies estudiadas, agrupadas por sus esquemas de control. Según Badyaev y col. (2019).

tarios ha sido siempre la producción de fertilizantes 
y biocidas; si bien en la actualidad, además de ser 
tanto o más eficaces que antaño, dichos productos 
han de ser necesariamente selectivos y respetuosos 
con nosotros y con el medio ambiente.

En esta línea de actuación sería deseable dispo-
ner de fertilizantes amoniacales de producción lim-
pia, o como se suele decir ajustada, así como de bajo 
costo. Un objetivo importante es la obtención de 
amoníaco a partir de nitrógeno gaseoso, utilizando 
otro procedimiento diferente a la síntesis tradicional 
de Haber – Bosch, la cual consume mucha energía 
porque transcurre a temperaturas y presiones muy 
elevadas. Se ha encontrado que la combinación de 
yoduro de samario SmI2] gcon alcoholes o agua per-
mite que la fijación del nitrógeno sea catalizada por 
complejos de molibdeno bajo condiciones ambien-
tales mucho más suaves (Ashida y col., Nature, 568, 
536-540).

Por otra parte, la tendencia actual de muchas le-
gislaciones es que tanto la aprobación de una sus-
tancia activa para su uso como biocida, como la au-
torización y puesta en el mercado de los productos 
que la contengan, han de superar una evaluación 
previa de los riesgos para la salud y el medio am-
biente derivados de su utilización. Por ello el uso de 
biocidas naturales está adquiriendo una importancia 
creciente. Dentro de esta tendencia, la firma esco-
cesa Aqualution Systems ha abordado la producción 
de ácido hipocloroso HOCl en condiciones sosteni-
bles (Niemiec, Chemistry World, 12 de abril de 2019). 
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Este producto es un biocida natural que resulta unas 
300 veces más efectivo que el hipoclorito de sodio 
NaClO, cuya disolución en agua es bien conocida 
como la popular lejía. El procedimiento propuesto 
convierte sal común en HOCl sin impurezas tóxicas 
y consigue un ahorro del orden del 80% en reactivos, 
agua y consumo de energía en comparación con la 
producción industrial seguida hasta ahora (Figura 8).

QUÍMICA DE LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR

Una tarea asociada a la investigación espacial en 
la que la Química puede tener una importante con-
tribución es la de facilitar que respiren las tripulacio-
nes que intervengan en las próximas exploraciones 
del planeta Marte, quizá no tan lejanas como pue-

Figura 8. Organigrama del procedimiento de obtención de 
ácido hipocloroso estable HOCl. Se basa en la inyección de 
una disolución salina en un flujo de agua que se conduce ha-
cia el interior de una célula de electrodiálisis, donde se ge-
neran los reactivos que dan el producto final. Según la firma 
Aqualution Systems, reproducido por Niemiec (2019).

da parecer, disfrutando de suficiente autonomía. La 
producción de oxígeno respirable fuera de nuestro 
planeta se puede inspirar en los cometas, que emiten 
una cierta cantidad de dióxido de carbono CO2 que 
se convierte en oxígeno molecularO2 . Se supone que 
la fuerza directriz del proceso es la energía cinéti-
ca de los choques de las moléculas de CO2 contra la 
propia superficie del cometa, donde se disocian para 
dar O2 . Para confirmar que la presunta disociación 
transcurre por vía intramolecular, se ha investigado 
en el laboratorio cómo se comportan las moléculas 
de CO2 al colisionar con superficies de oro exen-
tas de oxígeno (Yao y col., Nature Communications, 
10:2294, 7 págs.). En efecto, se rompen para dar di-
rectamente moléculas de O2  (Figura 9).

Figura 9. Esquema del proceso de colisiones de moléculas 
de CO2 contra una superficie de oro. (a) Rendimientos de 
los productos de disociación neutra y tiempos promedio de 
demora de los canales de disociación respecto del punto de 
mayor aproximación del CO2 a la superficie. (b) Energética a 
lo largo de una trayectoria ilustrativa de colisión del CO2 que 
lleva a la formación de CO2 sobre la superficie de oro. Según 
Yao y col. (2019).
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Otro problema de interés general es la consti-
tución del Sol: ¿cómo se comporta la materia en las 
condiciones extremas de la atmósfera solar? Un re-
ciente trabajo aporta información de interés acerca 
del plasma o “cuarto estado” de agregación de la ma-
teria, un fluido similar al estado gaseoso, pero ines-
table y con cargas eléctricas. De este estado se sabe 
muy poco ya que no se encuentra naturalmente en 
nuestro planeta, pero el Sol constituye un laborato-
rio en condiciones adecuadas para estudiarlo en un 
medio natural. Con esta orientación se ha consegui-
do detectar una fuente pulsante de radiofrecuencias 
durante una tormenta solar, que se puede relacionar 
con la inestabilidad del plasma (Carley y col., Natu-
re Communications, 10:2276, 12 págs.). Además de su 
interés intrínseco, la información que se obtiene con 
este tipo de estudios es clave para el futuro desarro-
llo de generadores de energía eficientes, seguros y 

limpios en nuestro propio mundo.
Ya que esta reseña se inició con el gran tema 

científico de la edad del Universo, puede encontrar 
un final adecuado con un comentario más químico 
acerca de las primeras moléculas que aparecieron en 
el espacio. Merece destacarse la detección por es-
pectroscopía de terahercio del ion hidruro de helio 
HeH+en la nebulosa planetaria NGC 7027 (Güsten y 
col., Nature, 568, 357-359). Se cree que este com-
puesto fue el primero que se formó en el universo y 
que a su vez dio paso a la molécula de hidrógeno, que 
es la más sencilla de la Química que estudiamos hoy.
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vas como negativas (representadas por enlaces de 
diferente color), entre los distintos taxones, como 
especies, géneros, familias u otro tipo de grupos ta-
xonómicos de microorganismos (representados por 
nodos en el grafo). El análisis de la complejidad de 
estas redes puede ofrecernos abundante informa-
ción acerca de la regulación, funcionamiento y es-
tabilidad de las comunidades microbianas del suelo.

Aunque ya se han llevado a cabo algunos estudios 
sobre el efecto de la agricultura en las interaccio-
nes microbianas y en la complejidad de estas redes, 
todos ellos han sido realizados a escala local, lo que 
no permite alcanzar unas conclusiones generales vá-
lidas para distintos tipos y usos del suelo. Por ello, 
un estudio realizado por investigadores  franceses 
(Scientific reports, 9, 3812, 2019) ha llevado a cabo un 
análisis de redes de co-ocurrencia de bacterias a es-
cala nacional (Francia) en función del uso del suelo 
para conocer la respuesta de los microorganismos 
ante las perturbaciones del suelo.

Para realizar el estudio, los investigadores ob-
tuvieron datos y muestras de suelo de hasta 2.173 
puntos entre 2002 y 2009 de la Red de Medida de 
Calidad de los Suelos de Francia (Réseau de Mesures 
de la Qualité des Sols, RMQS), cubriendo los 550.000 
Km2 del territorio francés (Figura 1). Las diferentes 
muestras fueron clasificadas en cuatro usos distin-
tos, representando así un gradiente de intensidad de 
cultivo que tuviera en cuenta el manejo de la cubier-
ta vegetal y el grado de perturbación del suelo debi-
do a prácticas agrícolas tales como el laboreo, fertili-
zación y aplicación de pesticidas. Estos usos fueron: 
“forestal”, suelos naturales o semi-naturales con un 
tiempo de renovación de la cubierta vegetal en esca-
la de décadas y en los que no se realiza laboreo, muy 
escasa mecanización y sin entradas de fertilizantes 
ni pesticidas; “pastizal”, con tiempo de renovación de 
la cubierta vegetal mayor de 6 años, laboreo ocasio-
nal y escaso aporte de fertilizantes y pesticidas; “cul-
tivo”, con renovación anual y numerosas intervencio-
nes a lo largo del año (laboreo, siembra, fertilización 
y aplicación de pesticidas); y por último “viñedo” (en 
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La actividad agrícola produce perturbaciones 
en el suelo que afectan a los microorganismos que 
habitan en él. Hay numerosos estudios que han de-
mostrado el importante papel que tienen las carac-
terísticas del suelo, el clima, la vegetación y los usos 
del suelo en la abundancia, diversidad y estructura 
de las comunidades microbianas del suelo. Sin em-
bargo, aún hay escasa información de cómo afectan 
estos factores en las interacciones bióticas entre las 
distintas especies. Las interacciones entre los orga-
nismos son esenciales para el funcionamiento de los 
ecosistemas, como por ejemplo las relaciones entre 
plantas e insectos polinizadores o la presencia de 
micorrizas.

Recientemente se han desarrollado nuevas for-
mas de estudiar las interacciones entre organismos 
basadas en el análisis de co-abundancia entre los 
distintos taxones existentes. De esta manera, pue-
den identificarse relaciones positivas (co-ocurren-
cia) entre organismos, que tienen lugar cuando las 
abundancias entre una especie y otra se correlacio-
nan positivamente, indicando que dichas especies 
establecen asociaciones cooperativas o de co-de-
pendencia, como por ejemplo que un microorga-
nismo facilite la degradación de la materia orgáni-
ca para otro tipo de microorganismo. Pero también 
pueden identificarse relaciones negativas (co-exclu-
sión), en las que hay una correlación negativa entre 
las abundancias de ambas especies debido a interac-
ciones antagonistas o inhibitorias entre ellas, como 
en el caso de la producción de antibióticos o la com-
petencia por los recursos.

Conociendo estas relaciones de co-abundancia 
se pueden construir redes o grafos que muestre de 
forma visual todas las interacciones, tanto positi-
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de Spearman obtenidas entre cada par de géneros 
y clasificando las interacciones como positivas (fa-
cilitación) o negativas (antagonismo) en función del 
signo del coeficiente de correlación. El análisis to-
pológico de estas redes incluyó el cálculo de diver-
sas métricas, como el número de enlaces (positivos 
y negativos), densidad o conectancia (proporción 
de enlaces existentes respecto a todos los posibles), 
longitud de camino medio (valor medio de los ca-
minos más cortos entre todos los pares de nodos) 
y grado medio (número medio de enlaces que tie-
ne cada nodo con los demás nodos). Los 20 géneros 
(nodos) con mayor grado se consideraron como cen-
tros de conexión (hub), es decir aquellos géneros de 
bacterias con más conexiones dentro de la red, y por 
tanto los de mayor relevancia ecológica. Todos estos 
resultados fueron comparados entre los cuatro tipos 
de uso del suelo analizados en este estudio.

El análisis de las redes mostró cambios significa-
tivos en la complejidad de las redes con el gradiente 
de intensidad de la actividad agrícola, obteniendo 
redes densas y compactas con elevado número de 
conexiones en los usos con menos perturbaciones 
en el suelo (forestal y pastizal), mientras que en los 
usos de mayor impacto (cultivo y viñedo) las redes 
fueron más dispersas, abiertas y divididas y con mó-
dulos satélite cada vez menos interconectados con 
el centro de la red (Figura 2).En estas muestras se analizaron diversos pará-

metros físico-químicos, tales como textura, pH, car-
bonatos, capacidad de intercambio catiónico y con-
tenido en carbono orgánico, nitrógeno, fósforo y en 
cationes intercambiables. Además, se recopilaron los 
datos climáticos correspondientes a las localizacio-
nes de estas muestras.

Por otro lado, se extrajo el ADN de las muestras 
y se secuenciaron los genes del ARN ribosómico 
16S para bacterias y arqueas. Una vez filtradas las 
secuencias obtenidas se compararon con bases de 
datos de referencia (SILVA) para determinar la com-
posición taxonómica y abundancia a nivel de género 
de la comunidad microbiana en cada suelo y se cal-
culó la diversidad de especies y géneros (riqueza o 
número de especies o géneros, índice de Shannon y 
equidad de Shannon).

Con los datos de abundancia de los 1.355 géneros 
distintos identificados en el estudio se construyeron 
redes de co-ocurrencia para cada uno de los cuatro 
usos del suelo, empleando para ello las correlaciones 

el que se incluyen además otros tipos de plantacio-
nes frutales), con intervenciones similares al “culti-
vo” pero de mayor intensidad y frecuencia dado su 
carácter perenne.

Figura 1. Mapa de los puntos de muestreo clasificados en fun-
ción del uso del suelo. Forest: forestal, Grassland: pastizal, 
Crop system: cultivo, Vineyards: viñedo. (Fuente: B. Karimi 
y col., 2019).

Figura 2. Visualización de las redes de co-ocurrencia en cada 
uno de los usos del suelo. Los enlaces en verde representan 
las interacciones positivas, mientras que los enlaces en rojo 
representan las interacciones negativas. (Fuente: B. Karimi 
y col., 2019).
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(hub) correspondían a bacterias oligotróficas, como 
Bradyrhizobium, Acidicaldus y Isosphaera. En cam-
bio, en los usos forestal y pastizal, más ricos en car-
bono orgánico y nutrientes, los géneros hub fueron 
copiotróficos, pertenecientes al filo Bacteroidetes 
(Flavobacterium y Terrimonas).

Por otra parte, resultó sorprendente que la di-
versidad aumentara con el gradiente de intensidad 
agrícola, como reflejan los diferentes índices mos-
trados en la Tabla 1, siendo el cultivo y el viñedo los 
usos con mayor riqueza y diversidad de géneros y 
especies a pesar de presentar comunidades micro-
bianas de menor complejidad. La presencia de mayor 
número de especies debería implicar en teoría una 
mayor cantidad de interacciones. Sin embargo, las 
especies presentes en la comunidad y las interaccio-
nes bióticas que mantienen deben de responder de 
forma independiente ante las alteraciones ambien-
tales.

Los resultados de este estudio indican claramen-
te que el orden de complejidad y cohesión de la red 
de interacciones microbianas disminuye con el gra-
diente de intensidad (forestal > pastizal > cultivo > vi-
ñedo), presentando los viñedos suelos con múltiples 
géneros de bacterias aislados del resto de la comuni-

También se observó un descenso en el número 
de enlaces, densidad y grado medio del uso forestal 
al viñedo (Tabla 1), métricas que cuantifican las re-
laciones directas entre microorganismos y el grado 
de complejidad del sistema. Asimismo, disminuyó 
en el mismo orden la longitud de camino medio, la 
cual incluye las relaciones indirectas entre taxones 
en las que intervienen organismos intermediarios, 
traduciéndose en una menor cohesión de la red en 
el cultivo y viñedo.

A pesar de la disminución de las anteriores mé-
tricas de la red, se pudo ver sin embargo un aumen-
to en la proporción de enlaces positivos respecto 
a los negativos en los usos más intensivos (Tabla 
1). Esto indica que las relaciones de inhibición en-
tre microorganismos pudieron estar más afectadas 
por las actividades agrícolas que las relaciones de 
facilitación. El bajo contenido en materia orgánica y 
nutrientes de los suelos más alterados por la agri-
cultura debe de haber favorecido la selección de es-
pecies oligotróficas o de aquellas capaces de degra-
dar materia orgánica recalcitrante, manteniendo así 
asociaciones positivas con otras especies. De hecho, 
se vio que en los usos más intensivos (cultivo y fores-
tal) los géneros más conectados con la comunidad 

Tabla 1. Índices de diversidad y métricas de la red de co-ocurrencia entre microorganismos en los cuatro usos del suelo.
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alteración del suelo y la escasez de recursos.
Esta investigación demuestra cómo las interac-

ciones que tienen lugar en la comunidad microbia-
na responden ante los diferentes usos del suelo y las 
perturbaciones ambientales ocasionadas por la ac-
tividad agrícola. Las redes de co-ocurrencia pueden 
aportar información complementaria a la suminis-
trada por análisis más clásicos como el de los índi-
ces de diversidad o la composición taxonómica para 
conocer la dinámica de los microorganismos en el 
suelo, de forma que permita evaluar con detalle la 
estabilidad y el funcionamiento de los ecosistemas.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SOBREPESCA PUEDEN 
AUMENTAR LOS NIVELES DE METILMERCURIO 
(MeHg) EN LOS DEPREDADORES MARINOS

En el año 2017 entró en vigor el Convenio de Mi-
namata con el objeto de proteger la salud humana de 
los efectos producidos por el mercurio y compuestos 
derivados, y preservar el medio ambiente de emisio-
nes antropogénicas. Debe su nombre a la ciudad de 
Japón donde a finales de los años 50, los habitantes 
padecieron graves efectos debido al envenenamiento 
por mercurio que se encontraba como contaminante 
en las aguas residuales industriales. Este convenio, 
firmado actualmente por 128 países, se centra en una 
serie de medidas dirigidas a la reducción del uso del 
mercurio en determinados productos y procesos, 
fomentar medidas de control de las emisiones (at-
mósfera, agua, suelo), adopción de mejores prácticas 
y alternativas más seguras, control de su circulación 

dad, con la que tienen poca interacción. Esta menor 
complejidad en suelos agrícolas podría deberse a una 
pérdida de biomasa microbiana como ya se ha visto 
en estudios previos, es decir, a una menor cantidad 
total de células, reduciéndose así la probabilidad de 
que las células se encuentren entre sí e interactúen 
directa o indirectamente.

Otra hipótesis plantea que el aislamiento de la 
comunidad microbiana se debe a una mayor inde-
pendencia metabólica de los microorganismos; la 
perturbación del suelo producida por las prácticas 
agrícolas puede llevar a una mayor diversidad bac-
teriana y a la proliferación de poblaciones oportu-
nistas y patógenas autosuficientes que no necesitan 
interactuar con otras para ser metabólicamente efi-
cientes.

Otra causa podría ser que el laboreo deja el suelo 
más homogéneo y con poros menos interconecta-
dos, lo que induce el aislamiento físico de parte de la 
comunidad microbiana con una menor distribución 
espacial de los nichos ecológicos en el suelo.

Todo esto sugiere que los usos más naturales, 
como el forestal y pastizal en los que la estructura del 
suelo no ha sufrido graves alteraciones y no hay una 
seria limitación de los recursos, presentan un mo-
saico de nichos ecológicos completos y bien conec-
tados entre sí, los cuales son compartidos por pobla-
ciones bacterianas no oportunistas. Por el contrario, 
los suelos agrícolas consisten en hábitats donde los 
nichos están incompletos, parcialmente inconexos y 
con poblaciones de bacterias aisladas espacialmente 
y metabólicamente de otras poblaciones debido a la 

Figura 3. El Convenio de Minamata se aprobó en 2013 (Kumamoto, Japón) y entró en vigor en 2017. Es un tratado global para 
proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos deriva-
dos. (Fuente: ONU. Programa para el medio ambiente).
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etc., En definitiva, trata todo lo relativo al mercurio a 
lo largo de su ciclo de vida, desde su extracción hasta 
su gestión como residuo (Figura 3).

A pesar de que se han reducido las emisiones de 
Hg debido a las diferentes estrategias, medidas po-
líticas y normativas, aproximadamente el 80% del 
mercurio inorgánico (Hg) que se emite a la atmós-
fera procedente de fuentes naturales y humanas se 
deposita en el océano, donde parte es convertido en 
metilmercurio (MeHg) por microorganismos. Este 
compuesto se acumula en los tejidos debido a su li-
pofilia y gran capacidad para unirse a las proteínas, 
por lo que se biomagnifica a lo largo de las redes tró-
ficas marinas, donde peces depredadores (pez es-
pada, atún, cazón, etc.) pueden presentar elevadas 
concentraciones de MeHg. Por ello, el pescado y ma-
risco contaminado que pasa a la cadena alimentaria 
se encuentra entre las fuentes principales de exposi-
ción humana al MeHg. En la actualidad se calcula que 
más de tres mil millones de personas dependen del 
pescado para su alimentación. Por ejemplo, en Esta-
dos Unidos, el 82% de la exposición de la población al 
MeHg proviene del consumo de pescado procedente 
del mar y casi el 40% es solo de atún fresco y enla-
tado. La exposición humana a MeHg se ha asociado 
con déficits neurocognitivos en niños que persis-

ten en la edad adulta, deficiencia sensorial y moto-
ra, cambios en el comportamiento, ataxia muscular, 
pérdida visual, etc.

Un trabajo publicado recientemente por investi-
gadores de la Universidad de Harvard y St. Andrews 
Biological Station (SABS) ha puesto de manifiesto que 
el aumento de la temperatura del océano y los pro-
gramas de gestión de la pesca influirán decisivamen-
te en las concentraciones de MeHg en los depreda-
dores marinos (Nature, 572, 648, 2019). Tal como se 
recoge en este estudio, la explotación pesquera en 
el noroeste del Océano Atlántico durante cientos de 
años ha provocado grandes fluctuaciones en las po-
blaciones de arenque, langosta y bacalao, lo que ha 
alterado la estructura de las redes alimentarias y la 
disponibilidad de presas para las especies restantes. 
Los investigadores del trabajo han analizado datos 
de más tres décadas sobre los ecosistemas y las con-
centraciones de MeHg en el agua de mar, sedimen-
tos y especies biológicas de cinco niveles tróficos del 
Golfo de Maine situado en el Océano Atlántico en la 
costa noreste de Norteamérica, que ha sido explota-
do para la pesca comercial durante más de 200 años. 
Estos datos los han utilizado para desarrollar un mo-
delo sobre la bioacumulación de MeHg que se basa 
en bioenergética e interacciones depredador-presa, 

Figura 4. Diferencias en las concentraciones estimadas de MeHg en tejidos de: a) bacalao del Atlántico (Gadus morhua) y b) 
mielga (Squalus acanthias) según la dieta de los años 70 (línea punteada) y de los 2000 (línea continua). La información sobre 
preferencias de presas para cada período de tiempo se obtuvo del análisis del contenido estomacal de más de 2.000 peces. (Fuen-
te: A.T. Schartup y col., 2019).
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para comprender mejor los efectos de la sobrepesca 
y los cambios en los ecosistemas.

En este estudio se han analizado dos depreda-
dores marinos, el bacalao del Atlántico (Gadus mor-
hua) y la mielga (Squalus acanthias) comparando los 
datos en distintos periodos de tiempo. Los autores 
han determinado que las concentraciones estimadas 
de MeHg en el tejido del bacalao (más de 10 kg) en la 
década de los años 1970 fueron 6-20% más bajas que 
las del 2000, cuando esta especie dependía más de 
presas como arenques, langostas y otros macroin-
vertebrados más grandes (Figura 4). En esta década 
consumía un 8% más de clupeidos pequeños como 
consecuencia de la sobreexplotación y la reducción 
de la abundancia de arenque. En el caso de la otra 
especie estudiada (Squalus acanthias), las concen-
traciones estimadas de MeHg en los tejidos fueron 
33-61% más altas en la década de los años 1970. En 
esta época la dieta de esta especie incluía una mayor 
proporción (alrededor del 20%) de calamares y otros 
cefalópodos, que presentaban concentraciones más 
altas de MeHg (Figura 4). Posteriormente en la déca-
da del 2000, la alimentación de la mielga se caracte-
rizó por el consumo de mayor cantidad de arenque 

y otros clupeidos. Por tanto, los resultados muestran 
que las perturbaciones de la estructura trófica de los 
organismos marinos por la sobrepesca pueden tener 
efectos diferentes en las concentraciones de MeHg 
en las distintas especies.

Por otro lado, el calentamiento del agua de mar 
entre 1–2 °C puede alterar la disponibilidad de presas 
al variar las zonas de preferencia para la alimenta-
ción (latitudes más altas o mayor profundidad en la 
columna de agua). Por lo que, en este estudio tam-
bién han realizado simulaciones sobre los cambios 
en las concentraciones de MeHg en las especies 
anteriores como consecuencia de: i) aumento de la 
temperatura, ii) de la disminución de la concentra-
ción de MeHg en el del agua del mar, y iii) cambio de 
la estructura trófica debido a la sobrepesca (Figura 
5). En el caso del bacalao del Atlántico (15 kg), el mo-
delo predice que el aumento de 1 ºC conduciría a un 
incremento del 32% de las concentraciones de MeH 
en los tejidos, mientras que si cambia la estructura 
trófica por sobrexplotación del arenque se produci-
ría una disminución del 12%. Si a los dos factores an-
teriores, se añade la disminución aproximadamente 
de un 20% de la concentración de MeHg en el agua 

Figura 5. Cambios estimados en las concentraciones de MeHg en c) bacalao del Atlántico (Gadus morhua) y d) mielga (Squalus 
acanthias), debidos al aumento de la temperatura de 1 °C; al cambio en la composición de la dieta provocado por la sobrepesca de 
arenque; al descenso del 20% en la concentración de MeHg en el agua de mar y a la combinación simultánea de los tres factores. 
(Fuente: A.T. Schartup y col., 2019).
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ra del agua de mar como consecuencia del cambio 
climático. Esto puede conducir a una mayor expo-
sición humana al MeHg, por lo que se necesita un 
esfuerzo regulador que implique reducciones en las 
emisiones de gases de efecto invernadero y Hg para 
conseguir reducir las concentraciones de MeHg en 
depredadores pelágicos.

de mar, da como resultado una disminución del 10%. 
Los resultados de la simulación para la otra especie 
(mielga, 5 kg) muestran como un aumento de 1 ºC 
de temperatura provoca un aumento del 70% en las 
concentraciones de MeHg en los tejidos, y que en el 
cambio a una dieta con baja abundancia de arenque 
conduciría a un aumento del 50%. Cuando se com-
binan estos dos factores con la disminución del 20% 
en las concentraciones de MeHg en el agua de mar, 
el modelo predice un aumento del 70% en las con-
centraciones de MeHg en los tejidos de la mielga (Fi-
gura 5).

Los autores de esta investigación concluyen que 
es probable que en otras regiones marinas las con-
centraciones de MeHg biótico se vean afectadas de 
manera similar por los cambios generalizados en las 
interacciones tróficas y el aumento la temperatu-

Consuelo Escolástico León  
Javier Pérez Esteban

Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica
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un ente bastante común. En nuestra propia galaxia 
existen millares y millares de estrellas con planetas 
que las orbitan. Las implicaciones de estos descubri-
mientos son tales que incluso han cambiado la forma 
en la que vemos el universo.

Cosmología

La cosmología es actualmente una ciencia en el 
sentido propio. Se caracteriza por ser capaz de rea-
lizar medidas muy precisas de órbitas de planetas, 
estrellas y de las interrelaciones entre ellas. Las me-
didas experimentales en este campo son tan preci-
sas que pueden llegar a ser mucho más precisas que 
la medida de la temperatura del fondo de radiación 
cosmológico.

El gran desarrollo de esta disciplina no obstante 
no tiene solo un carácter experimental. Viene apoya-
do en numerosos resultados y avances teóricos que 

Vida científica
SEMBLANZAS DE LOS PREMIOS 
NOBEL 2019

EN FÍSICA

LOS EXOPLANETAS Y LA EVOLUCIÓN DEL 
UNIVERSO

El premio nobel de Física de 2019 ha homenajea-
do a tres científicos: el canadiense James Peebles, y 
los suizos Michel Mayor y Didier P. Queloz por sus 
contribuciones científicas en el campo de la investi-
gación astronómica y cosmológica.

La cosmología moderna trata sobre el estudio de 
la historia de universo y entre sus logros se encuen-
tra el descubrimiento de nuevas componentes de la 
materia y la energía. Entre otros descubrimientos de 
esta disciplina está el haber encontrado que nuestro 
Sol, lejos de ser un caso peculiar en el universo es 

Figura 1: Ganadores del premio noble de Física 2019. De izquierda a derecha James Peebles (Canadá), Michel Mayor y Didier 
Queloz (Suiza). Fuente: http://www.lavanguardia.es

http://www.lavanguardia.es
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kGround). La CBM es sumamente importante en el 
estudio del universo ya que nos muestra una huella 
temporal que nos permite su estudio.

Pocos años después de que Einstein propusiera 
su teoría de la relatividad, en 1922, el cosmologo y 
matemático ruso Alexander Friedman formuló una 
teoría matemática en la que se proponía que el uni-
verso se expande [1]. Algunos años más tarde, en 
1934, Friedman desarrolló su teoría de una manera 
mucho más formal [2]. Pocos años más tardel fue el 
pastor Belga Georges Lemaitre quien formuló una 
teoría en la que las galaxias se alejan las unas de las 
otras, hecho que solo podría explicarse si el propio 
universo se encontrase en expansión. La confirma-
ción de estas ideas llegaron solo tres años más tarde, 
en 1927, cuando Edwin Hubble observó experimen-
talmente dicha expansión.

El nacimiento de la cosmología física

A finales de la década de 1940 Ralph Alpher, Ro-
bert Herman y George Gamow formularon el primer 
modelo matemático sobre el Big Bang. Su trabajo es-
tuvo motivado casi exclusivamente por la necesidad 
de explicar el origen de los elementos de la tabla pe-
riódica [3]. En esa misma época el mismo Gamow, 
junto con el científico ruso Lofshitz comenzaron el 
estudio del proceso de formación de las galaxias. 
Gamow uso en sus intentos la teoría propuesta por 
Jeans y su definición de longitud (la longitud de 
Jeans) que determina el tamaño mínimo que ha de 
tener un objeto cosmológico para que se dé su co-
lapso gravitacional [4]. En el año 1948 Gamow argu-
mentó que las estructuras no deberían comenzar a 
formarse hasta que la densidad de radiación fuera 
aproximadamente igual a la densidad de su materia, 
cosa que debería suceder a una temperatura de unos 
mil grados kelvin. Ese mismo año Alpher y Herman 
[5] estudiando la distribución de la densidad de ma-
teria en el universo sugirieron que el universo ac-
tual debería tener una temperatura en el entorno de 
los 5 K. La sugerencia de ese dato, conjugada con las 
tecnologías de la época, hicieron que muchos cien-
tíficos pensasen que dicha temperatura jamás podría 
ser medida [6].

Algunos años más tarde, en 1965, se produjeron 
algunos acontecimientos que revolucionaron el cam-
po de la cosmología. En un trabajo publicado en la 

La cosmología moderna tiene sus raíces en la 
teoría de la relatividad general propuesta por Eins-
tein a comienzos del siglo XX. En ella se asume un 
modelo del universo en el que este es descrito como 
un ente extremadamente caliente y denso en sus 
comienzos (se supone que en sus primeros 400.000 
años su temperatura era superior a los 3000 K) que 
ha ido enfriándose lentamente. Tras esos comienzos 
los científicos suponen que su temperatura disminu-
yó de forma que los electrones pudieron combinarse 
con los protones y neutrones para formar los áto-
mos. Otras partículas sin embargo, por su naturaleza 
fueron más reacias a combinarse (los fotones) que 
se encontraron de repente en un universo transpa-
rente a ellas. Los fotones permanecieron allí. Y per-
manecen hoy en día formando la conocida radiación 
cósmica de fondo o CMB (Cosmic Microwave Brac-

se han desarrollado a lo largo del último medio siglo. 
Un ejemplo de que estos avances se han realizado lo 
encontramos en una de las personas que han sido 
galardonadas, el profesor James Pebles. Su trabajo 
se basa, principalmente en la propuesta de modelos 
teóricos y la realización de simulaciones numéricas. 
Con ellas ha explorado algunas propiedades funda-
mentales del universo y ha encontrado fenómenos 
físicos completamente novedosos e inesperados. 
Gracias a sus estudios y a los de otros científicos, por 
supuesto, tenemos ahora un modelo unificado que 
describe la historia del universo desde sus inicios 
hasta el presente y que incluso nos permite predecir 
su futuro.

Figura 2: Diagrama de la evolución del universo. Todo comenzó en 
un punto y todo terminará en la más absoluta oscuridad. Fuen-
te: https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advan-
ced-physicsprize2019-3.pdf

https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-physicsprize2019-3.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-physicsprize2019-3.pdf
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revista Astrophysical Journal Letters Arnold Penzias 
y Robert Wilson publicaron el descubrimiento de la 
radiación cosmológica de fondo. Su descubrimiento 
fue inesperado  hasta el punto en el que otro autor 
(David Wilson) de un artículo en ese mismo número 
de la revista fue quien se dio cuenta de que la expli-
cación cosmólogica de Pencias y R. Wilson predecía 
la existencia de la radiación cósmica de fondo. En 
ese artículo los autores, también proponían no solo 
la existencia de dicha radiación sino que indicaban 
que su existencia podría explicarse en términos un 
estado inicial del universo en el que este tenía una 
temperatura muchísimo más elevada de la actual [7].

Madurez de la cosmología

Una vez superados los inicios que establecieron 
los principios de la cosmología básica el campo se 
desarrolló hacia un entendimiento de la cadena de 
procesos que ha supuesto la evolución del univer-
so. Dicho entendimiento se extendió no solo a los 
componentes del universo que vemos, sino también 
a los que no vemos. Muchos de los estudios de esta 
etapa se hicieron tratando de entender, en detalle, la 
forma en la que nuestro universo se expande. Para 
lograr dicho entendimiento científicos como Lund-
mark comenzaron el estudio de la cinemática este-
lar de las galaxias. Esta disciplina trata de entender 
el movimiento de las galaxias y de predecirlo en el 
futuro conjungando predicciones teóricas y obser-
vaciones experimentales. Los trabajos de Lundmark 
demostraron que el modelo que en esos momentos 

Figura 3: Representación artística de la cosmología. Fuente: 
https://www.google.es

manejaban los científicos no estaba completo y que 
la explicación de los datos no encajaba con el mar-
co teórico en el que se trataban de comprender. En 
concreto Lundmark indicó que faltaba materia, o lo 
que es lo mismo que la materia que se observaba no 
era suficiente para explicar lo que sucedía. Con el 
objetivo de encajar los datos con la teoría Lundmark 
propuso la existencia un nuevo tipo de materia, que 
no podía ser observada y a la que denominó materia 
oscura. Las ideas de Lundmark fueron luego refren-
dadas por otros científicos, indicando la necesidad 
de la existencia de materia oscura [8] [9].

En la década de los 80 se introdujeron nuevas 
ideas en la cosmología (entre las que destaca el uso 
de modelos abiertos en los que el universo no es un 
ente aislado) que introdujeron una gran incertidum-
bre. Dichos modelos, basados mayormente en la ob-
servación de la densidad media de masa del universo 
predecían una evolución completamente isótropa 
del mismo que no concordaba con las observaciones. 
Algunas consecuencias de los modelos eran bastante 
sorprendentes ya que no preveían la formación de 
las galaxias tal y como las conocemos.

En 1984 Peebles, uno de los galardonados este 
año, dio un paso crucial en la cosmología. Desafiando 
las modas y el entendimiento de la época este cien-
tífico reintrodujo en el debate la constante cosmo-
lógica. A lo largo de los anteriores 50 años muchos 
científicos habían considerado que dicha constante 
no era más que un artificio superfluo de las teorías 
cosmológicas argumentando que si bien puede te-
ner utilidad en la formación inicial del universo no lo 
puede tener en la explicación de su evolución.

Otro problema en el que, en opinión de Peebles, 
era muy importante considerar la constante cosmo-
lógica es el de datar la edad del universo. En aquellos 
momentos (comienzos de los años 80) la controver-
sia sobre este tema era grande. Las contradicciones 
no permitían establecer dicha edad con certeza y en 
algunos casos fallaban hasta tal punto que en algu-
nos trabajos encontramos que se predicen edades 
para algunas estrellas superiores a la edad que se 
propone para el propio universo [10]-[13].

En el año 1984 dos trabajos publicados por Pee-
bles ayudaron a unificar todos los componentes 
básicos de la cosmología y reforzar el hecho de la 
existencia de un valor concreto para la constante 

https://www.google.es
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cosmológica. A mediados de los años 90 la existencia 
de una constante cosmológica era completamente 
aceptada por comunidad científica y no había deba-
te sobre su existencia. En esos años se produjeron 
otros dos descubrimientos que hicieron avanzar de 
forma notable a la cosmología. En 1992 se produjo la 
observación del fondo de radiación cósmico de mi-
cro-ondas[14]. Posteriormente, en 1998 se obtuvie-
ron pruebas de que el universo se expandía de forma 
acelerada [15],[16].

Visión general

La cosmología no solo es una teoría científica ca-
paz de explicar de forma muy precisa y satisfactoria 

Figura 4: Resumen esquemático de las mediciones de las galaxias y de cómo se obtiene la velocidad radial de las estrellas. Fuente: 
https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-physicsprize2019-3.pdf

la evolución del universo. Es también una podero-
sa herramienta científica de predicción que debe 
usarse para realizar nuevos descubrimientos. Por 
ejemplo, aun no se conoce el valor de la constante 
cosmológica e incluso puede que dicha constante 
no sea tal como considera el propio Pebles [17]. Por 
otro lado, en caso de que exista la materia oscura no 
tenemos ni idea de qué es ni de cómo está compues-
ta. Algunas de las explicaciones más interesantes en 
esta materia indican que es posible que sea necesa-
rio introducir nuevas partículas tales como pares su-
persimétricos o axiones. Estas partículas son, por el 
momento solo suposiciones hipotéticas con las que 
explicar fuerzas conocidas. Hasta el momento en el 
que se descubran dichas partículas los científicos 

https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-physicsprize2019-3.pdf
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serán incapaces de demostrar o refutar la existencia 
de la materia oscura.

La forma en que la teoría y las observaciones en-
cajan ahora es asombrosa y la cantidad de paráme-
tros son pocos. Aun así, hay observaciones que no 
pueden explicarse completamente en este momento 
[18]. Mediciones del parámetro de Hubble en el Uni-
verso de los últimos tiempos no coincide con lo que 
se predice a partir de CMB física. La explicación es 
actualmente desconocida. Los errores sistemáticos 
en las mediciones podrían potencialmente ser res-
ponsables, o, tal vez, la nueva física todavía se escon-
de en algún lugar por ahí. 
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Vida científica
SEMBLANZAS DE LOS PREMIOS 
NOBEL 2019

EN FISIOLOGÍA O MEDICINA

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2019 ha 
sido otorgado a tres investigadores, cuyos estudios 
se han centrado en el descubrimiento de los meca-
nismos moleculares que regulan la respuesta celu-
lar a la variación en la disponibilidad de oxígeno. Los 
ganadores han sido William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. 
Ratcliffe y Gregg L. Semenza.

Papel esencial del oxígeno, las investigaciones:

El oxígeno tiene un papel esencial en lo que res-
pecta al desarrollo de la vida al permitir la generación 

de energía a nivel celular, tanto en el ser humano 
como en la mayoría de los seres vivos. Su utilización 
y el mecanismo por el que las células se adaptan a su 
mayor o menor presencia han sido eje fundamental 
de las investigaciones en medicina.

Existen diversos mecanismos fisiológicos que 
responden a los niveles de oxígeno, como es el siste-
ma de la Eritropoyetina (EPO). La EPO es una hormo-
na glucoproteíca cuya función es la regulación de la 
producción de glóbulos rojos de la sangre y, con ello, 
todos los procesos relacionados con la formación de 
energía por vía aeróbica.  Gregg Semenza estudió el 
gen de la EPO y cómo se regula por variaciones en los 
niveles de oxígeno, utilizando ratones modificados 
genéticamente, demostrando que segmentos espe-
cíficos de ADN ubicados en el promotor del gen EPO 
mediaban la respuesta a la hipoxia. Por su parte, Sir 
Peter Ratcliffe estudió la regulación dependiente de 

William G. Kaelin, Jr. (1957, Nueva 
York). Doctorado por la Universidad 
de Duke, Durham. Estableció su propio 
laboratorio de investigación en el Ins-
tituto del Cáncer Dana-Farber. Profe-
sor titular en la Escuela de Medicina 
de Harvard desde 2002. Desde 1998 
es investigador del Instituto Médico 
Howard Hughes.

Sir Peter J. Ratcliffe (1954, Lancas-
hire). Médico por la Universidad de 
Cambridge. Estableció su grupo de 
investigación en la Universidad de 
Oxford. Profesor titular desde 1996. 
Actualmente es Director de Investi-
gación Clínica en el Instituto Francis 
Crick (Londres) y director del Instituto 
Target Discovery (Oxford). 

Gregg L. Semenza (1956, Nueva York). 
Doctorado por la Universidad de Pen-
silvania, Facultad de Medicina. Esta-
bleció su grupo de investigación en la 
Universidad Johns Hopkins, Baltimo-
re. Profesor titular desde 1999. Desde 
2003 es director del Programa de In-
vestigación Vascular en el Instituto Jo-
hns Hopkins de Ingeniería Celular.
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O2  del gen EPO. Ambos grupos de investigación des-
cubrieron que el mecanismo de detección de oxígeno 
estaba presente en prácticamente todos los tejidos, 
no solo en las células renales donde se produce EPO. 
Estos hallazgos fueron esenciales para demostrar que 
el mecanismo era general y funcional en diversos ti-
pos celulares. Semenza continuó sus estudios con el 
objetivo de identificar los componentes celulares que 
mediaban esta respuesta. A partir de células hepáticas 
cultivadas descubrió un complejo proteico que se une 
a los segmentos de ADN previamente identificados de 
manera dependiente del oxígeno; el complejo se de-
nominó factor inducible por hipoxia (HIF). En 1995, el 
complejo HIF fue purificado, se identificaron los ge-
nes que codificaban sus componentes y se determinó 
su estructura. Consiste en dos proteínas diferentes 
de unión a ADN, factores de transcripción, llamados 
HIF-1a y ARNT. El siguiente paso era conocer el meca-
nismo; se observó que cuando los niveles de oxígeno 
son bajos (hipoxia), HIF-1a  se acumula en el núcleo, 
para protegerse de la degradación, donde se asocia 
con ARNT y se une a secuencias específicas de ADN 
(HRE, de hypoxia response element) en promotores de 

Figura 2. Mecanismo de adaptación al O2 mediado por la interacción de la proteína VHL y el complejo HIF.

genes regulados por hipoxia. Sin embargo, a niveles 
normales de oxígeno (normoxia), el proteasoma de-
grada rápidamente HIF-1a. La degradación se regula 
por el oxígeno mediante la adición de grupos hidroxi-
lo (OH) a HIF-1a.

Paralelamente, William Kaelin, investigaba un 
síndrome hereditario denominado enfermedad de 
Von Hippel-Lindau (enfermedad de VHL). Esta en-
fermedad genética conduce a un riesgo mayor de 
ciertos tipos de cáncer en familias con mutaciones 
de VHL heredadas. Kaelin demostró que el gen VHL 
codifica una proteína que previene la aparición de 
cáncer. La proteína VHL puede reconocer y formar 
un complejo con HIF-1a que conduce a su degrada-
ción de una manera dependiente del oxígeno.

El mecanismo se basa en que, a niveles normales 
de oxígeno, las células contienen muy poco HIF-1a. 
Sin embargo, cuando los niveles de oxígeno dismi-
nuyen, la cantidad de HIF-1a aumenta. Este HIF-1a se 
une a diversos promotores de genes que contienen 
sitios de unión para este factor, como por ejemplo 
el gen EPO, regulando su expresión (Figura 2). Se 
demostró que HIF-1a que, normalmente, se degra-
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da con rapidez, está protegido de la degradación en 
situación de hipoxia.

A niveles normales de oxígeno, el proteasoma 
degrada el HIF-1a. En tales condiciones, se agrega un 
péptido pequeño, la ubiquitina, a la proteína HIF-1a, 
que actúa como una etiqueta para proteínas destina-
das a la degradación en el proteasoma.

Posteriormente, Ratcliffe y su grupo de investi-
gación hicieron un descubrimiento clave: demostrar 
que VHL puede interactuar físicamente con HIF-1a, y 
es necesario para su degradación a niveles normales 
de oxígeno, vinculando de modo concluyente VHL a 
HIF-1a.

¿Qué consecuencias tiene este descubrimiento?

Gracias a sus descubrimientos, tenemos un me-
jor conocimiento sobre cómo diferentes niveles de 
oxígeno regulan los procesos fisiológicos fundamen-
tales. La detección de oxígeno permite a las células 
adaptar su metabolismo a niveles bajos de oxígeno 
evitando daños, como en situaciones de ejercicio 
extremo. Otros procesos adaptativos controlados 
por los niveles de oxígeno incluyen la generación de 
nuevos vasos sanguíneos y la producción de glóbulos 
rojos. A su vez, el sistema inmune y otras funciones 
fisiológicas también se regulan por la maquinaria de 
detección de O2 , como es en el caso del desarrollo 
fetal para el control de la formación normal de vasos 
sanguíneos y el desarrollo de placenta.

La detección de oxígeno es fundamental para 
una gran cantidad de enfermedades, tanto para co-
nocer su regulación como para el diseño de nuevos 
tratamientos.

Tiene relevancia en pacientes con insuficiencia 
renal crónica, ya que sufren anemia severa debido a 
la disminución de la expresión de EPO. Esto se debe 
a que la EPO se produce por células en el riñón y es 
esencial para controlar la formación de glóbulos ro-
jos. Por otro lado, el oxígeno tiene un papel esencial 
en el desarrollo de procesos cancerosos, actúa esti-
mulando la formación de vasos sanguíneos y la re-
modelación del metabolismo de proliferación efecti-
va de células cancerosas.

Con todo ello, numerosos laboratorios acadé-
micos y compañías farmacéuticas se centran en el 
desarrollo de medicamentos que pueden interferir 
con diferentes estadios de la enfermedad al activar 
o bloquear la maquinaria de detección de oxígeno.
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cido por todos, la comisión de los Premios Nobel nos 
ha recordado que este tipo de batería, por su capa-
cidad de energía, ligereza y posibilidad de múltiples 
recargas, ha llegado a adquirir una presencia univer-
sal en una amplísima variedad de dispositivos de la 
vida cotidina, que abarcan desde teléfonos móviles 
hasta marcapasos o vehículos eléctricos. Además ha 
posibilitado almacenar en una cantidad significativa 
la energía procedente de fuentes solares y eólicas, 
iniciando una nueva revolución industrial que abre el 
paso a una sociedad cada vez más liberada de com-
bustibles fósiles [1-3].

Como en años anteriores, el Premio actual cons-
tituye también como un reconocimiento a los valo-
res científicos tradicionales. Todos los galardona-
dos han alcanzado la plena madurez de sus vidas 
tras una prolongada dedicación a la labor científica. 

Vida científica
SEMBLANZAS DE LOS PREMIOS 
NOBEL 2019

EN QUÍMICA

La Real Academia Sueca de Ciencias ha conce-
dido el Premio Nobel en Química de 2019 de modo 
conjunto a tres investigadores: el estadounidense 
John B. Goodenough, el británico Stanley Whittin-
gham y el japonés Akira Yoshino, por haber desarro-
llado la batería recargable de iones de litio (Figura 1). 
Los ganadores comparten un premio de 9 millones 
de coronas suecas, del que les corresponde a cada 
uno la cantidad equivalente de unos 280.000 euros.

No parece que sea necesario resaltar la gran im-
portancia de sus contribuciones. Aunque sea cono-

Figura 1. Izquierda: John B. Goodenough. Centro: Stanley Whittingham. Derecha: Akira Yoshino. Según Niklas Elmehed, Nobel 
Media.
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Como nota curiosa, a sus 97 años, el Prof. Goodenou-
gh destaca como el más veterano de toda la historia 
de los Premios Nobel, superando entre los laureados 
masculinos a Leonid Hurwicz, que obtuvo el Nobel 
de Economía en 2007 a la edad de 90 años, y entre 
las laureadas femeninas a Doris Lessing, que recibió 
el Nobel de Literatura también en 2007 a la edad de 
88 años.

Resulta instructivo que en esta ocasión no se 
ha cumplido la trayectoria tópica de una invención 
científica, la cual se supone que parte de unas ten-
tativas iniciales más o menos afortunadas, va consi-
guiendo la aprobación de expertos hasta alcanzar el 
máximo nivel, y ya mucho después recibe unos tra-
tamientos tecnológicos que facilitan a la larga unas 
aplicaciones útiles para el gran público. Las baterías 
de litio han llegado a todos nuestros hogares, y a no 
pocos garajes, para quedarse por mucho tiempo, de 
modo inesperado y bastante antes de que el equipo 
de sus descubridores haya recibido este merecido 
reconocimiento mundial.

La batería de iones de litio o de Li-ion, al igual que 
todas las baterías utilizadas hasta ahora, es un dispo-
sitivo que permite almacenar la energía eléctrica que 
se genera por medios químicos. Se caracteriza por 
usar como electrolito una sal de litio, que proporcio-
na los iones necesarios para la reacción electroquími-
ca reversible que tiene lugar entre un polo negativo 
o ánodo, y un polo positivo o cátodo. La naturaleza 
química de los electrodos puede ser muy variada.

El litio es el elemento químico sólido más ligero 
que existe. Presenta un valor grande y negativo del 
potencial redox tipo y una capacidad específica muy 
alta, debido a su baja masa atómica, por lo que en 
principio resulta una elección excelente para consti-
tuir el ánodo de una batería recargable. Por otra par-
te, sus átomos, y los iones a que dan lugar, tienen un 
carácter singular dentro de la Química por su peque-
ño tamaño, el cual favorece su movilidad, que va a 
desempeñar un papel esencial en el funcionamiento 
de las baterías de litio (Figura 2).

El descubrimiento de la batería de litio ha segui-
do una evolución particularmente ilustrativa de la 
naturaleza colectiva del conocimiento científico. Su 
relato lógico requiere alterar ligeramente el orden 
de proclamación de los personajes galardonados con 
el Premio que nos ocupa.

Figura 2. Esquema de la posición del elemento Li en la Tabla 
periódica y de la formación del ion litio mediante la cesión de 
un electrón por el átomo de litio. Según Johan Jarnestad, Real 
Academia Sueca de Ciencias.

Figura 3. M. Stanley Whittingham, que desarrolló la primera 
batería de litio funcional en la década de los años 1970, en su 
laboratorio actual de la Universidad de Binghamton. Foto-
grafía de Jonathan Cohen.

Los personajes y sus contribuciones

Michael (M.) Stanley Whittingham (nacido en 
Nottingham, Reino Unido, en 1941) es Distinguished 
Professor, categoría que reconoce sus sobresalien-
tes contribuciones científicas, en la Universidad de 
Binghamton, la cual forma parte de la Universidad 
Estatal de Nueva York, en Estados Unidos. En la ac-
tualidad es profesor de química y director del Ins-
tituto de Investigación de Materiales, y también del 
programa de Ciencia e Ingeniería de Materiales de 
dicha Universidad (Figura 3).
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Pero el detalle más interesante del dispositivo 
era que el cátodo no sólo albergaba los electrones de 
carga negativa que producían la corriente eléctrica, 
sino también iones litio de carga positiva proceden-
tes del ánodo, que daban lugar a la formación de un 
compuesto de intercalación [4, 5]. En el proceso in-
verso de recarga, los iones litio migraban del cátodo 
para intercalarse en la red cristalina del ánodo, rege-
nerando la situación inicial.

Las ventajas eran evidentes, pues los electro-
dos no sufrían una degradación tan intensa como 
en las baterías convencionales, incrementándose el 
número de ciclos de recarga que podía soportar  el 
dispositivo, sin que se produjera tampoco el “efecto 
memoria” que afectaba a otras baterías. Fue de este 
modo como se inició el desarrollo de las baterías de 
iones litio.

El profesor Whittingham recibió su doctorado 
en 1968 en la Universidad de Oxford y a continua-
ción, en plena crisis del petróleo en los años 1970, se 
dedicó a la investigación de tecnologías energéticas 
que no utilizasen combustibles fósiles, del tipo de 
las que ahora están de tanta actualidad, trabajando 
para la firma Exxon. En aquel entonces comenzó a 
desarrollar una nueva batería, cuyos electrodos eran 
un ánodo de litio metálico, que como polo negati-
vo proporcionaba electrones durante la descarga, 
y un cátodo de disulfuro de titanio TiS2, que como 
polo positivo los recibía. Quedaba así establecido un 
circuito eléctrico capaz de aportar una tensión de 2 
voltios, superior a la de las mejores baterías recarga-
bles disponibles en ese momento, tales como la de 
níquel – cadmio, que es de 1,25 voltios, o la de níquel 
– hidruro metálico, que es de 1,2 voltios (Figura 4).

Figura 5. John B. Goodenough en la Royal Society en Londres, 
feliz tras recibir la noticia de su Premio Nobel. Fotografía de 
Alastair Grant.

La continuación de esta historia fue obra de otro 
de los galardonados. John Bannister (B.) Goodenough 
(nacido en Jena, Alemania, en 1922) ostenta la cátedra 
“Virginia H.  Cockrell” de Ingeniería de la Universidad 
de Texas en Austin, Estados Unidos (Figura 5).

Figura 6. Esquema de la batería de iones litio desarrollada 
por John B. Goodenough, que modificaba el diseño de Whit-
tingham al incorporar un cátodo formado por un óxido mix-
to de litio y cobalto. Los elementos que se conservan del dise-
ño precedente están representados en color atenuado. Según 
Johan Jarnestad, Real Academia Sueca de Ciencias.

El profesor Goodenough recibió su doctorado en 
1952 en la Universidad de Chicago. Durante largos 
años se dedicó al estudio de los materiales cerámicos, 
principalmente de los óxidos de metales de transición. 
Su investigación en los años 1980 consistió en poner a 
punto una batería que sustituía el disulfuro de titanio 
del cátodo por un óxido mixto de litio y cobalto, de 
fórmula general Li CoOx 2, con valores de x compren-
didos entre 0 y 1 [6]. El rendimiento energético que 
se obtenía era mucho mayor, ya que se alcanzaba una 
tensión fantástica, de hasta 4 voltios (Figura 6). El de-

Figura 4. Esquema de la batería de iones litio desarrollada 
por M. Stanley Whittingham. Según Johan Jarnestad, Real 
Academia Sueca de Ciencias.
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sarrollo de su proyecto original ha ocupado sus es-
fuerzos hasta tiempos recientes [7].

Aun así, el diseño básico del dispositivo presen-
taba un problema importante. Al funcionar la batería 
con el ánodo de litio metálico, los iones litio se van 
aglomerando al azar, formando un núcleo de litio só-
lido que va creciendo poco a poco, mientras se de-
sarrollan unas pequeñas ramificaciones o dendritas 
con unas protuberancias en forma de aguja, las cua-
les reciben el nombre de “whiskers” en el argot ori-
ginal (Figura 7). La formación de este subproducto es 
muy perjudicial para el dispositivo, ya que favorece 
reacciones indeseables en el electrolito y acelera la 
degradación de la batería. Peor aún, cuando las agu-
jas se hacen suficientemente grandes pueden llegar 
a atravesar la barrera que separa ambos electrodos, 
provocando un cortocircuito que da lugar a efectos 
tan perniciosos como un aumento de la temperatu-
ra, un incendio, y hasta una explosión [8]. Este serio 
inconveniente impedía la utilización práctica de una 
batería cuyas excelentes cualidades se encontraban 
ya al alcance de la mano.

Figura 8. Akira Yoshino sostiene una maqueta de la batería 
de iones de litio desarrollada por él, mientras celebra su pre-
mio Nobel en Tokio con un espléndido ramo de flores en la 
otra mano. Fotografía de Kimimasa Mayama.

Figura 9. Esquema de la batería de iones litio desarrollada 
por Akira Yoshino, cuyo nuevo diseño incorporaba a la vez un 
ánodo carbonoso de coque de petróleo y un cátodo de óxido 
de litio y cobalto. Los elementos que se conservan del diseño 
precedente están representados en color atenuado. Según Jo-
han Jarnestad, Real Academia Sueca de Ciencias.

La solución práctica a este problema se le debe al 
tercer galardonado, que no pertenece al ámbito anglo 
– americano como los otros dos, ni tampoco al mundo 
académico propiamente dicho, sino a otros muy dife-
rentes. Akira Yoshino (nacido en Suita, Japón, en 1948) 
es actualmente Miembro Honorario de la firma Asahi 
Kasei Corporation, una empresa radicada en Tokio y 
dedicada a la química y a la industria de materiales, y 
profesor de la Universidad Meijo de Nagoya, también 
en Japón (Figura 8). Desde que finalizó sus estudios, 

prácticamente toda su vida profesional se ha desarro-
llado en la empresa citada, y como detalle anecdótico 
se puede indicar que su doctorado en Ingeniería lo 
obtuvo en 2005 en la Universidad de Osaka.

En 1985, el profesor Yoshino ensambló un prototi-
po de batería usando coque de petróleo como ánodo. 
Se trata de un material con la estructura interna del 
grafito que se obtiene en las refinerías de petróleo 
como un producto final del proceso de craqueo. Para 
el cátodo mantuvo el óxido mixto de litio y cobalto 
propuesto por Goodenough.  Ambos electrodos son 
estables en el aire y no presentan problemas de segu-
ridad (Figura 9).

Figura 7. Izquierda: Esquema de la formación de agujas de li-
tio en la batería que utiliza un ánodo de litio metálico. Según 
Johan Jarnestad, Real Academia Sueca de Ciencias.
Derecha: Vista microscópica de una aguja de litio. Según 
Wang y col., Nature Nanotechnology, 14, 1042-1047 (2019).
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El uso de óxido de litio y cobalto, cuyo precio es 
moderado (unos 70 euros el kilogramo), y de coque 
de petróleo, más barato aún por tratarse de un re-
siduo de la industria petrolífera (unos 500 euros la 
tonelada), posibilitó que se pudiera alcanzar fácil-
mente la producción a escala industrial de la primera 
batería de Li-ion comercialmente viable, que acome-
tió la firma japonesa Sony en 1991. Este fue el logro 
que marcó el nacimiento de la actual batería de litio, 
tan difundida hoy en día a escala mundial [12].

Perspectivas actuales

Bien se puede afirmar que la tecnología de la ba-
tería de iones de litio, aun disfrutando de un conti-
nuo desarrollo, no ha alcanzado todavía la madurez. 
Las investigaciones recientes se orientan preferen-
temente hacia nuevas propuestas para los materiales 
utilizados en el cátodo y en el ánodo, tal como hicie-
ron los pioneros al ensayar sus propios diseños. Para 
el cátodo existen muchas posibilidades de materiales 

El resultado fue una batería eficiente e inocua [9, 
10]. En efecto, con este nuevo diseño se conseguía 
mantener la tensión tan favorable de 4 voltios, pero 
al utilizar materiales sin litio metálico, se incremen-
tó espectacularmente la seguridad con respecto a 
las baterías que utilizaban dicho elemento. Tal como 
muestra la Figura 10, los iones litio necesarios para el 
electrolito migran desde el ánodo hacia el cátodo de 
óxido de litio y cobalto durante el proceso de descar-
ga, que es el de funcionamiento práctico de la batería, 
y retornan al ánodo durante la recarga [11].
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nes de litio que podría revolucionar el mercado del 
suministro de energía eléctrica para usos domésti-
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do es capaz de un rendimiento de 14 kWh y dispone 
de una programación que adapta el consumo según 
las necesidades de cada casa. En cuanto a la opción 
industrial, el equipo presentado podía graduarse de 
forma indefinida hasta alcanzar capacidades del or-
den de GWh, suficiente para abastecer a instalacio-
nes más grandes.

Si estas promesas llegasen a convertirse en una 
realidad cotidiana, no estaría de más recordar que 
todo empezó con los modestos ensayos de unos in-
quietos descubridores, que tras muchos años de ar-
dua labor han recibido una merecida recompensa a 
sus fatigas en forma del Premio Nobel que hemos co-
mentado en esta reseña.
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premio Abel a una mujer, la norteamericana Karen 
Uhlenbeck (Karen Keskulla, nombre de soltera). Sus 
trabajos versan sobre todo en las aplicaciones de 
ecuaciones diferenciales a problemas geométricos y 
topológicos, y tienen repercusión en geometría dife-
rencial, topología de variedades de dimensión baja y 
física matemática. Hay un artículo magnífico, por el 
medallista Fields Simon Donalson en la revista Noti-
ces of the American Mathematical Society, número 
de marzo de 2019, donde se explican las importan-
tes contribuciones de Uhlenbeck. Los estudiantes 
de matematicas de la UNED verán en este artícu-
lo como aparecen las ecuaciones diferenciales de 
las geodésicas, tal como se estudian en el curso de 
geometría diferencial de tercero del grado. Por mi 
gusto personal admiro los trabajos de Uhlenbek so-
bre inmersiones de superficies en variedades, donde 
utiliza técnicas de cálculo de variaciones sobre los 
espacios de módulos de superficies de Riemann. No 

PREMIOS EN MATEMÁTICAS

Vida científica

Este año no corresponde otorgar medallas Fields 
(es cada cuatro años en el International Congress of 
Mathematiciens), pero en esta nota se comentarán 
otros galardones importantes a matemáticos.

En primer lugar y sin ninguna duda no debemos 
dejar de reseñar el premio Abel de este año. Es un 
premio concedido por el rey de Noruega a un ma-
temático y viene a ser el equivalente natural al pre-
mio Nobel en esta ciencia (las medallas Fields no se 
corresponden con los premios Nobel pues tienen 
la particularidad de ser atribuidas a matemáticos 
con menos de 40 años y se atribuyen cada cuatro 
años). Este año se ha concedido, por primera vez, el 

Karen Uhlenbeck
Foto: Andrea Kane. Institute for Advanced Study, Princeton

PREMIOS A PERSONALIDADES
DE LAS MATEMÁTICAS
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tribunal de oposición a catedrático del autor de esta 
reseña. Su libro de Geometría Diferencial de Curvas y 
Superficies con Mathematica, con Cordero y Gray, ha 
estado muchos años en la bibliografía complementa-
ria de la asignatura de geometría diferencial de ter-
cero. Este libro introduce la innovación del uso de un 
programa de cálculo simbólico en esta materia (¡tén-
gase en cuenta que fue publicado en 1995!).

se debe dejar de mencionar su implicación en la lu-
cha por la igualdad para las mujeres matemáticas. 
Entre otras muchas actividades es cofundadora del 
Programa de Mujeres y Matemáticas del Instituto de 
Estudios Avanzados de Princeton. Es profesora emé-
rita de la Universidad de Texas en Austin y Senior 
Research Scholar en el Instituto de Estudios de Es-
tudios Avanzados de Princeton.

Por otra parte la Real Sociedad Matemática Es-
pañola ha premiado con tres medallas “a personas 
destacadas por sus relevantes, excepcionales y con-
tinuas aportaciones en cualquier ámbito del queha-
cer matemático”. Los galardonados de este año son:

Marisa Fernández Rodríguez, catedrática de la Uni-
versidad del País Vasco. Es una destacada investi-
gadora en geometría diferencial, más concretamen-
te geometría riemanninana, geometría simpléctica 
y compleja. Procede de la escuela del profesor Vidal 
Abascal en geometría diferencial de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Siguiendo mi gusto perso-
nal destaco el artículo, en colaboración con el pro-
fesor Vicente Muñoz sobre variedades simplemente 
conexas, compactas, simplécticas y no formales en 
dimensión 8. Fue la primera mujer catedrática en el 
área de Geometría y Topología en España. En la UNED 
ha estado varias veces y en particular formó parte del 

Marisa Fernández Rodríguez
Foto: Web de Real Sociedad Matemática Española

Jesús María Sanz Serna
Foto: Web de Real Sociedad Matemática Española

Jesús María Sanz Serna, es un investigador muy 
destacado en el campo de la resolución numérica de 
ecuaciones diferenciales, destacando, más concre-
tamente, en la integración numérica de problemas 
hamiltonianos (sus trabajos han lugar al campo co-
nocido por Integración Geométrica). Es uno de los 
investigadores españoles más citado internacional-
mente. Fue el primer matemático español que impar-
tió una conferencia plenaria en el International Con-
gress of Mathematiciens (ICM Zurich 1994). En el año 
2015 fue conferenciante invitado en el International 
Congress for Industrial and Applied Mathematics 
(Beiging 2015). Obtuvo en 1995, en su primera convo-
catoria, el Premio Dahlquist de la SIAM (Society for 
Industrial and Applied Mathematics). Desde 2018 es 
el presidente de la Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, es miembro de la European 
Academy of Sciences y fue rector de la Universidad 
de Valladolid en el periodo 1998-2006. Actualmen-
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te ocupa la cátedra de Excelencia de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

Sebastià Xambó Descamps
Foto: Web de Real Sociedad Matemática Española

Sebastià Xambó Descamps, es, en la actualidad, pro-
fesor emérito de la Universidad Politécnica de Cata-
lunya. Sus investigaciones se encuadran en geometría 
algebraica, teoría de códigos y álgebra geométrica. 
Fue presidente de la Sociedad Catalana de Mate-
máticas y sus gestiones llevaron a Barcelona el ter-
cer Congreso de la European Mathematical Society 

en 2000. Ha mantenido y mantiene relación con la 
UNED: ha impartido conferencias en el departamen-
to de Matemáticas Fundamentales y recientemente, 
este mes de octubre, un minicurso sobre álgebra 
geométrica. Fue comisario de la exposición itineran-
te “Imaginary, una mirada matemática”, donde tam-
bién participó la UNED y es el principal impulsor de 
“El Árbol de las Matemáticas”. Presidió la Conferencia 
de Decanos de Matemáticas, en el momento en que 
el autor de esta reseña participaba como represen-
tante de la UNED, y durante ese periodo se completó 
el libro blanco para las titulaciones en matemáticas, 
que ha tenido una influencia decisiva en los diseños 
de los nuevos grados. También ha coincidido con 
la UNED en la red temática financiada por la Unión 
Europea (eContentPlus Thematic Network): Joining 
Educational Mathematics. En esta red se originó el 
grupo e-math (ver en esta revista la reseña sobre el 
último encuentro e-math en la UNED). Por último, 
fue el coordinador de un grupo de estudiantes de 
matemáticas de la UPC que desarrolló una platafor-
ma de cálculo simbólico de última generación. Este 
grupo dio lugar a la empresa Maths for More (WIRIS) 
que está especializada en herramientas para la en-
señanza on-line de las matemáticas, por ejemplo, el 
editor de fórmulas que utiliza la plataforma aLF de la 
UNED es responsabilidad de WIRIS.

Antonio F. Costa González
Dpto. de Matemáticas Fundamentales
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rebosante de vitalidad, existen varias necrológicas, 
“Pedro Molina, universitario cabal”, escrita por José 
Antonio Lozano (Revista Campus Digital, 31 enero 
2019), “Pedro Molina Buendía (1945–2019)” (Anales de 
Química, 2019, 115, 43–44) escrita por Alberto Tárra-
ga, su fiel colaborador y entrañable amigo.

No es nuestra intención aportar nuevos datos, 
máxime cuando sus alumnos y compañeros del De-
partamento de Química Orgánica de la Universidad 
de Murcia están preparando un libro-homenaje “Pe-
dro Molina Buendía: Una vida al servicio de la Uni-
versidad”, que posiblemente aparecerá antes de esta 
semblanza.

Hemos publicado con Pedro 40 artículos entre 
1984 y 2018, que hemos incluido al final. Todos los 
científicos saben los lazos tan fuertes que se esta-
blecen realizando y escribiendo trabajos juntos.

En la correspondencia via e-mail he encontrado 
(JE) muchos de Pedro. El contenido no es lo impor-
tante. Lo que cuenta es que se “oye” la sonrisa de Pe-
dro, su sentido del humor, su ironía. Hemos añadido 
algunas fotos que corresponden a sus mensajes.

SEMBLANZAS DE CIENTÍFICAS 
Y CIENTÍFICOS ESPAÑOLES

PEDRO MOLINA BUENDÍA (1945–2019)

Vida científica

Nuestras vidas y las de Pedro y Susi (María Je-
sús Vilaplana Gisbert) se han cruzado innumerables 
veces, empezaron por razones profesionales (los he-
terociclos, Katritzky, Norwich) y muy pronto deriva-
rían en profunda amistad y respeto. Cuando el pro-
fesor Miguel Yus de la Universidad de Alicante tuvo 
la idea de publicar en 2005 un número de ARKIVOC 
en homenaje a cada uno de nosotros, José Elguero 
(70) y Pedro Molina (60), porque cumplíamos años si-
multáneamente ya que nos llevábamos diez años de 
diferencia, Pedro siempre nos recordaba “nos lleva-
mos once”.

Además del artículo “Profesor Pedro Molina: A 
Tribute” (ARKIVOC, 2005, ix. 1–4) que contiene nu-
merosos detalles sobre su vida científica y familiar y 
que está escrito con la alegría de tener un compañero 

Figura 1. Pedro Molina Buendía 15/05/2007

Pp: Aquí en Murcia no es fiesta San Isidro, 
por lo que estoy en mi despacho trabajando. Tu 
seguro que te veo en los toros. Aquí tienes mi 
lista, que se basa en las puntuaciones finales 
obtenidas en los últimos 5-6 años. 

Un abrazo, 

Pedro

25/09/2007

Pp: He preparado un derivado de ferroce-
no que lleva un anillo de 1-deazapurina (imi-
dazo[4,5-b]pyridine). La estructura posee dos 
nitrógenos tipo piridina y uno tipo pirrol. 
Hemos realizado estudios de reconocimiento 
de aniones y metales pesados y funciona es-
tupendamente. Mi pregunta y/o consulta es 
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28/10/2008

Pp: El 15 de Noviembre festividad de San 
Alberto tengo que dar una charla en la Fa-
cultad y voy hablar de la Química, que no de 
química. Un aspecto que quiero tratar es un 
poco de la perdida de identidad de la Química, 
aprovechando un poco los Nobel de este año y 
un articulo que publicaste creo que en Anales 
sobre esto tema de la “poca pureza química” 
de los Nobel de Química en comparación con 
otras áreas. La cuestión es que no encuentro 
dicho articulo y me veo en la necesidad de pe-
dírtelo caso de que dispongas de pdf. Te citaré 
para que suba tu índice h. 

Un abrazo, 

Pedro

15/02/2010

Querido José, Me has cogido en falta, ten-
go pensado enviar una carta de invitación 
formal a nuestros invitados especiales, entre 

sobre si sabes si existe algún estudio sobre el 
carácter acido/base de este tipo de heteroci-
clos. Te lo pregunto a ti por que lo sabes todo. 
Un abrazo y muchas gracias por tu presencia 
en Toledo. 

Pedro

25/06/2008

José, perdona que te reste tu atención (mira 
que fino estoy), pero me esto volviendo loco in-
tentado buscar no se donde el orden de basici-
dad de estos tres aniones: acetato, dihidroge-
nofosfato e hydrogenopirofosfato. Creo que el 
orden es acetato, dihidrogenofosfato y final-
mente hidrogenopirofosfato. De una forma 
rápida y sin que te suponga perdida de tiem-
po, me lo podrías confirmar. Aunque no tiene 
mucha importancia me han operado de la otra 
rodilla y todavía estoy en rehabilitación. 

Un abrazo, 

Pedro

Figura 2. 23 Reunión Bienal de Química Orgánica: en primer plano María Jesús y Pedro.
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Figura 3. Cena de gala de la 23 Reunión Bienal de Química Orgánica.

Nuestra colaboración con el grupo de química 
orgánica de la Universidad de Murcia se extiende 
desde 1984 [1] a 1998 [32]; luego, hay dos publica-
ciones sueltas, una de 2002 [33] y otra de 2011 [34], 
para reanudarse con fuerza en la época de Antonio 

los que te encuentras tu. En ella indico la for-
ma de inscribirse sin tener que abonar can-
tidad alguna, así como el lugar de alojamien-
to. espera un poco y lo recibirás. Respecto al 
viaje, en este país las cosas están organizadas 
para poder estar temprano en Madrid y no en 
las provincias, así pues si quieres estar tem-
prano en Murcia debes de coger un tren Talgo 
la tarde anterior sobre las 19.00 h y llegar a 
Murcia a las 23.00. La vuelta temprano a Ma-
drid si es posible.

Pronto tendrás noticias,

Un abrazo, 

Pedro

28/05/2010

Queridos todos, 

Adjunto encontrareis la invitación formal 
para asistir el jueves 17 a una cena en un res-
taurante típico murciano. 

Hasta pronto 

Pedro Molina

18/04/2013

Pp: En primer lugar gracias por la acepta-
ción a ayudarnos teóricamente en este tema. 
Como creo que el trabajo lo merece tal vez se-
ria más conveniente que tanto Antonio como 
yo nos desplazásemos un día a Madrid y ha-
blásemos de lo que intentamos hacer a lo lar-
go de este inicio de proyecto. Nos gustaría que 
más que una colaboración puntual fuese algo 
más solido y estable. Por este motivo queremos 
hablar con vosotros. Nosotros tenemos obli-
gaciones docentes y tal vez el mejor día de la 
semana para vernos seria un jueves. Elegid la 
fecha y si estáis conformes nos acercamos un 
día a Madrid y ya aprovechamos para cotillear 
un poco. Un abrazo. Pedro

11/06/2017

Pp: Por Dios como se puede pensar que nos 
hemos alejado, por nuestras sabrosas discusio-
nes de nuestros trabajos en común. Ha sido un 
verdadero placer, del que me siento realmente 
orgulloso y espero que se reanuden muy pron-
to. La cuestión ha sido una cosa que para mi 
era muy importante y ha centrado la atención 
casi todo el año. Quería darte una sorpresa en 

Caballero desde 2014 [36] a 2018 [40]. De este último 
periodo, dos correos electrónicos:
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su momento adecuado, pero vista tu zozobra: 
aquí la tienes: He estado trabajando todo el 
año en una revisión para el Chemical Reviews, 
el proceso ha sido duro: 1º La proposal evalua-
da como excelente por tres reviewers, 2º Es-
cribir y seleccionar las mas de 300 referencias 
así como sus dibujos, 3º Envio a 5 reviewers, 
tres de ellos la calificaron de excelente y 2 
como minor revisions. Después de contestar, 
un largo camino de correcciones gramaticales, 
dibujos copyright y miles de cosas. La revisión 
está aceptada y espero que salga muy pronto, y 
esperaba ese momento para decirte la alegría 
que me ha producido esta revisión. Como son 
mas de 300 paginas espero enviártela cuan-
do la tenga en forma de prueba de imprenta, 
también se la quiero enviar a Ibon.

Independiente del aprecio que nos tene-
mos, no solo te va a gustar sino también creo 
que te será útil. El titulo es “NEW STRATE-
GIES FOR ANIONS RECOGNITION BASED 
ON COMBINED NONCOVALENT INTERAC-
TIONS”. Sinceramente creo que se ha quedado 
bien. Esperare con impaciencia tus comenta-
rios. Un abrazo muy fuerte. Pedro

Una mención especial merece el “XIVth European 
Colloquium on Heterocyclic Chemistry”, (Toledo 1-3 
octubre de 1990).

Lo organizamos Marcial Moreno Mañas, Pedro 
Molina, Javier de Mendoza, Tomás Torres y uno de 
nosotros (JE). Nos reuníamos cerca de la estación de 
Atocha porque en tren llegaban Marcial de Barcelona 
y Pedro de Murcia, los otros tres estabamos en Ma-
drid. Nos llevábamos muy bien y aunque dio mucho 
trabajo también dio muchas alegrías. Gracias a Pedro 
las cuentas salieron bien y sobro lo justo para una 
cena.

La UNED (RMC) compartió con Pedro muchas 
comisiones de evaluación, concursos, tesis y de 
manera especial las actuaciones para lograr que la 
propuesta de nombramiento del profesor Alan Roy 
Katritzky como Doctor Honoris Causa por la UNED  
fuera una realidad.

Se consiguió el apoyo y la participación en el 
Acto de Investidura, que tuvo lugar el 28 de enero 
de 1986 en el paraninfo histórico de San Bernardo en 
Madrid, de todo el profesorado universitario espa-

ñol que habíamos realizado estancias con el profesor 
Katritzky en las Universidades de East Anglia (UEA) o 
Florida (UF): Vicente Gómez Parra (1966-1967, UEA), 
Marcial Moreno-Mañas (1968, UEA), Rosa M. Clara-
munt (1974-1975, UEA), José Elguero (1974-1975, UEA) 
Pedro Molina (1976-1978, UEA), Julio Álvarez-Bui-
lla (1978-1979, UEA), Carmen Avendaño (1979, UEA), 
Paloma Ballesteros (1979-1980, UEA), Jordi Marquet 
(1980-1982, UF), Pilar Cabildo (1986-1987, UF), Olga 
Rubio (1980-1984, UEA y UF), José Miguel Aurrecoe-
chea (1981-1986, UF), Luís Vázquez de Miguel (1985-
1986), Mateo Alajarín (1980-1981, UF), Alberto Tárraga 
(1979-80 en UEA y 1980-81 UF), M. Luz López-Rodrí-
guez (1981-1983, UF).

Con cuanta nostalgia recordamos las charlas en 
las calles de Murcia, alguna comida en algún lugar 
perdido de la huerta murciana, la mejor cerveza he-
lada, la ironía en la mirada (no era fácil engañar a Pe-
dro), ....

Solo nos queda despedirnos de él. Se dice que la 
gente vive mientras se les recuerda. Pedro sigue en-
tre nosotros, vive con nosotros, si cerramos los ojos, 
lo vemos sonreír.

NUESTRAS COLABORACIONES CON PEDRO 
MOLINA BUENDÍA

Molina P,  Lorenzo A, Claramunt RM,  Elguero J 
(1984). Fused Mesoionic Heterocycles: Synthe-
sis of 1,2,4-Triazolo[4,3-b]-1,2,4-triazole Deri-
vatives. Tetrahedron Lett 25, 5427–5428.

Alajarín M, Molina P, Tarraga A, Vilaplana MJ, 
Foces MC, Cano FH, Claramunt RM, Elguero J 
(1985). Aromatic Systems with 10 r  Electrons 
Derived from 3a-Azapentalene. Part 40. Studies 
on the 1,2,4-Triazolo [4,3-b][1,2,4]-Triazole Se-
ries. Bull. Chem. Soc. Japan 58, 735–744.

Alajarín M, Molina P, Pérez de Vega MJ, Fo-
ces-Foces MC, Cano FH, Claramunt RM, El-
guero J (1985). Aromatic Systems with 10 r
Electrons Derived from 3a-Azapentalene. Part 
42. Research in the Pyrazolo[5,1-c]-1,2,4-Tria-
zole Series. Chem. Scripta 25, 230–238.

Molina P, Alajarín M, Sáez JR, Foces-Foces MC, 
Claramunt RM, Elguero J (1986). Iminophos-
phorane-Mediated Synthesis of [1,2,4]Triazo-
lo[5,1-c][1,2,4]-triazines. J. Chem. Soc., Perkin 
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Figura 4. En la recepción posterior al Acto de Investidura celebrada en el Hotel Ritz.
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Máquina de chimenea económica portátil.  Pri-
mera patente inscrita por una mujer, FRANCISCA 
JAQUINET, en 1826. En este caso el invento lo había 
realizado su marido y ella, de origen galo aunque re-
sidente en Madrid, lo inscribió al enviudar.

Carruaje especial para ordeñar y vender leche de 
burra, vaca y cabra de FERMINA ORDUÑA. Fue la 
primera mujer española en obtener una patente en 
el año 1865.

Dactílago. Artilugio destinado a educar los dedos 
en la enseñanza del piano, inscrito en el año 1878, 
por la profesora de piano CARMEN FABREGAS.

Una cama combinada con un mueble tocador, lava-
bo, mesa de noche, bidet, mesa para jugar al ajedrez o 
para comer y atril para leer cuya combinación puede 
aplicar también a un escritorio u otro mueble. Paten-
te inscrita con el nº 9696, en 1878, por CANDELARIA 
PÉREZ.

Lavadero mecánico para ropa de uso. Invención 
realizada por ELI GARCÍA-LARA CATALÁ, inscrita 
en 1890 con el nº 10.711, que constaba de dos máqui-
nas, una de lavar y otra de planchar. Este lavadero 
permitía lavar, clasificar la ropa según el tejido y la 
suciedad, secar, planchar y doblar las prendas.

LAS MUJERES Y LA CIENCIA

INVENTOS Y PATENTES ESPAÑOLAS CON 
NOMBRE DE MUJER 
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INTRODUCCIÓN

Las mujeres españolas, al igual que en otros paí-
ses, han inventado en el pasado y siguen haciéndolo 
en la actualidad pero intentar hacer una recopilación 
histórica de esos inventos realizados por mujeres es 
una tarea complicada. Por una parte, durante siglos 
las mujeres no podían poseer propiedades, por lo 
que quienes patentaban y obtenían beneficios de 
sus  inventos eran sus esposos, padres o parientes. 
Por otra parte, en los archivos de patentes hay una 
cierta dificultad para dilucidar si la mujer que solici-
taba una patente era también quien había realizado 
el invento.

La recopilación de inventos realizados por muje-
res debería remontarse a la prehistoria, puesto que 
algunos de los primeros utensilios fueron ideados 
por nuestras antepasadas, pero en este texto vamos 
a revisar épocas más cercanas en el tiempo. En el 
siglo XIX y comienzos del XX las mujeres inventan, 
sobre todo, en esferas principalmente relacionadas 
con la infancia, el hogar, los cuidados y la salud. Pos-
teriormente progresan hacia la realización de inven-
ciones prácticas o educativas para su utilización fue-
ra del hogar, con toda una variedad de invenciones 
mecánicas y algunas relacionadas con la medicina. 
En la actualidad los campos de la invención se han 
ampliado a todos los ámbitos de la sociedad.

INVENCIONES PIONERAS REALIZADAS DURANTE 
EL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL SIGLO XX

Según la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), durante el periodo comprendido entre 1882 
y 1935 se registraron en España 211 patentes firma-
das por mujeres. Representaban aproximadamente 
el 2% y algunas de ellas se recogen a continuación:

Figura 1. Lavadero Mecánico. Invención de Eli García-La-
ra Catalá. Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM)

Como si el cambio de siglo abriera un nuevo aba-
nico de inventos más especializados y más profesio-
nales las invenciones que se destacan a continuación 
representan un salto  cualitativo respecto a las ya 
mencionadas. Es el caso de la ginecóloga Concepción 
Aleixandre Ballester, que inventó un mecanismo para 
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mejorar la salud de sus pacientes, de la maestra Mª 
Carmen Ortiz de Arce y su sistema de lectoescritu-
ra y de la también maestra Ángela Ruiz Robles, que 
desarrolló una enciclopedia mecánica para ayudar a 
su alumnado.

Un sistema de dos pesarios, que se colocaba en 
la vagina para corregir el descenso de la matriz. Pa-
tente nº 47.109 obtenida en 1910 por CONCEPCIÓN 
ALEIXANDRE BALLESTER. Esta ginecóloga valen-
ciana desarrolló una vida profesional muy activa y 
comprometida con el feminismo y el sufragismo. Fue 
una de las primeras mujeres licenciadas en la Facul-
tad de Medicina de Valencia.

Regleta SOR. Aparato para que las personas cie-
gas pudiesen escribir en los sistemas Braille y Llo-
rens, diseñado y patentado por Mª CARMEN ORTIZ 
de ARCE, conocida como Sor Perboire, maestra de la 
Casa de Caridad de Barcelona. El sistema Sor consis-
tía en un punzón de bronce para dibujar los caracte-
res en una regleta. Una de estas regletas se encuen-
tra expuesta en el Museo Tiflológico de la ONCE en 
Madrid.

Procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de 
aire para la lectura de libros. Invento ideado  por 
ÁNGELA RUIZ ROBLES. La denominada enciclo-
pedia mecánica fue, en el año 1949, la patente nº 
190.698. Está considerada como la auténtica precur-
sora de las tablets y e-books. Maestra de profesión, 
desarrolló su invento para aligerar la mochila de su 
alumnado. Recibió numerosos premios por el mis-
mo, entre ellos la  Medalla de Oro y Diploma en la 
Primera Exposición Nacional de Inventos Españoles 
(1952), la Medalla de Plata en la Exposición de Inven-

ciones de Bruselas (1963). La enciclopedia mecánica 
era un artefacto compuesto por una serie de cintas 
de texto e ilustraciones, que iban pasando por unos 
carretes bajo una lámina transparente e irrompible, 
con cristal de aumento, dotado de luz y sonido. Des-
de el año 2012 la enciclopedia mecánica de Ángela 
Ruiz Robles forma parte de una de las colecciones 
permanentes del Museo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (MNCYT) de A Coruña.

Dispositivo acoplable a toda clase de recipientes tal 
como baldes, cubos, calderos y similares, para facilitar 
el fregado, lavado y secado de pisos, suelos, pasillos, zó-
calos y locales en general. Este antecedente de la fre-
gona, ideado por JULIA MONTOUSSÉ FARGES y su 
hija JULIA RODRÍGUEZ-MARIBONA MONTOUSSÉ, 
fue inscrito como modelo de utilidad con el nº 34662 
en el año 1953. La inscripción de las nuevas ideas 
como modelos de utilidad eran más económicas que 
las patentes pero su propiedad solo tenía una dura-
ción de cinco años. Debido a ello el inventor de la 
fregona, tal como se conoce en la actualidad, es el 
ingeniero militar Manuel Jalón Corominas, en cual-
quier caso no se debe ocultar el papel que jugaron 
madre e hija en el desarrollo de este invento.

INVENTOS Y PATENTES ACTUALES

A partir de la segunda mitad del siglo pasado el 
desarrollo de los inventos, el aumento de inscripcio-
nes de patentes y la visibilización de mujeres inven-
toras ha estado ligado a los grandes avances de la 
ciencia y la tecnología, al aumento del número de 
mujeres que desarrollan su labor profesional en es-
tos campos y al esfuerzo social para dar a conocer 
los logros de mujeres.

En la actualidad las solicitudes de patentes pre-
sentadas por mujeres son muy variadas y abarcan 
multitud de ámbitos relacionados con la sanidad, 
la biotecnología, los productos químicos, la robóti-
ca, los nuevos materiales, la mejora de la vida de las 
personas, etc. La mayoría de ellas son fruto de equi-
pos de investigación y la solicitud de las patentes la 
realizan los organismos oficiales donde transcurre la 
labor investigadora. En otros casos las personas que 
desarrollan una invención crean empresas startups 
o spin-offs para poder hacer llegar sus inventos al 
mercado. Una pequeña muestra de algunos de ellos 
se recogen a continuación.

Figura  2.  Enciclopedia Mecánica. Invento de Ángela Ruiz 
Robles. Fuente: MNCYT.
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investigadora en la Fundación para la Investigación Biomé-
dica del Hospital Clínico San Carlos (Madrid).

Gel de uso tópico vaginal de acción microbicida 
y antiinflamatoria. Basado en moléculas de tamaño 
nanoscópico y desarrollado por la científica TERESA 
GONZALO LÁZARO es indicado para evitar que mu-
jeres sanas se contagien de VIH-1. El mecanismo de 
actuación de estas nanopartículas consiste en la ad-
hesión a la cápsula del VIH para dificultar su unión 
a las células a las que intenta atacar, inhibiendo así 
hasta un 80% de la infección.

Dispositivos para disminuir los factores de riesgo del 
síndrome de la muerte súbita. Ideado por la estudiante 
de ingeniería biomédica IRIA OLLERO CADILLA. A sus 
19 años, la joven ha construido cuatro dispositivos 
preventivos que miden la temperatura, la posición y 
el pulso de los pequeños. Su sistema, al que ha lla-
mado Baby Safety, ha sido reconocido con numero-
sos premios, entre ellos el EXPORECERCA 2018. Dos 
empresas ya se han puesto en contacto con ella para 
ayudarle a hacer realidad su proyecto y comerciali-
zarlo.

Exoesqueletos biónicos. Concebidos por ELENA 
GARCÍA ARMADA, ingeniera industrial que trabaja 
en el Centro de Automática y Robótica (CAR), CSIC-
UPM. Dirige el equipo de investigación que ha desa-
rrollado un robot que permite la movilidad a niñas 
y niños que sufren tetraplejia o distrofia muscular. 
En la actualidad los exoesqueletos biónicos, dota-
dos con articulaciones inteligentes, se usan en hos-
pitales como herramientas de rehabilitación. Estas 
invenciones han merecido numerosas distinciones: 
Innova eVia (2014), Premio CEPYME. Mejor Proyec-
to Emprendedor (2015), Premio ABC Salud a la Mejor 
Tecnología Sanitaria (2016) y Medalla de Oro de Ma-
drid (2018).

Retinoptic. Es un instrumento óptico que con-
vierte cualquier oftalmoscopio directo en un dispo-
sitivo de video-imagen capaz de visualizar el fondo 
de la retina en tiempo real. Ha sido diseñado y pa-
tentado en 2017 por la diplomada en óptica BEGOÑA 
MOYANO SÁNCHEZ.

Cinturón térmico que alivia el dolor en el parto. De-
sarrollado por la matrona LAURA TARRATS VELASCO, 
juntamente con el Institut d´Investigació en Ciències 
de la Salut Germans Trias i Pujol (ICTP). El cinturón 
WawaMom se ha presentado en el año 2019, en el 

Jeringuilla de uso único autodestruible y autoblo-
queante pasivo. Idea de LOURDES GRAMAGE PIÑA, 
con la que logró la  Medalla de Oro en el Salón Inter-
nacional de Ginebra (2006), y el Premio especial de la 
Oficina de Patentes y Marcas de Rumania.

Mascarilla para realizar endoscopias a pacientes intu-
bados. Co-invención de SOFÍA AHUFINGER CABRERA, 

INVENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA 
PRÁCTICA MÉDICA Y/O HOSPITALARIA

Kit para detectar una proteína que diagnóstica 
el infarto en fases tempranas. Patente de la bióloga 
JUDIT CUBEDO que desarrolla sus investigacio-
nes en el Institut Català de Ciències Cardiovascu-
lars-CSIC ha identificado la proteína Apo J-glico-
silada cuyos niveles disminuyen en las primeras 
fases de la isquemia, antes de que se produzca el 
infarto. Junto a las  investigadoras Lina Badimón, Te-
resa Padró y Gemma Vilahur han constituido la spin-
off  tecnológica GlyCardialDiagnostics para desarro-
llar un test in vitro capaz de detectar la falta de riego 
sanguíneo en el corazón de forma precoz. En 2014 
fue galardonada con el Premio Innovadores Menores 
de 35 de MIT Technology Review.

Reposabrazos para inyectables que mejora la cali-
dad de vida de los pacientes y facilita el trabajo a los 
profesionales sanitarios. Invento de TERESA PAVÓN 
LÓPEZ que obtuvo la Medalla de Plata de la Feria de 
Inventos de Ginebra (2007), aunque todavía no ha 
sido comercializado.

Figura 3. Reposabrazos para inyectables. Invento de Teresa 
Pavón López. Fuente: Patentscope. 
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Congreso Europeo IntrapartumCare de Turín (Italia) 
y en el Congreso de la Federación de Asociaciones de 
Matronas de España (FAME).

Método de Alta Eficacia, un sistema de prevención 
visual. Desarrollado por la profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid CELIA SÁNCHEZ-RAMOS. 
Este método es aplicable a las lentes de contacto te-
rapéuticas, para proteger los ojos del efecto nocivo 
de la luz ultravioleta y poner freno a la degenera-
ción macular asociada a la edad. Inventora prolífica, 
ha solicitado casi 500 patentes, por algunas de las 
cuales ha sido premiada en numerosas ocasiones. En 
el año 2009 la OMPI le concedió el Premio a la Me-
jor Inventora y Mejor Patente Sanitaria y la OEPM el 
Premio a la Mejor Patente Española. Un año después 
la Convención Internacional de Inventos de Ginebra 
le otorgó el Premio a la Mejor Invención por el desa-
rrollo de un sistema de reconocimiento y autentica-
ción de personas a través de la córnea.

INVENTOS QUE FACILITAN LA VIDA DE LAS 
PERSONAS

Biberón estéril, instantáneo y desechable (BIBEBRIK). 
El Bibebrick alberga por separado los componentes 
precisos que requiere la preparación del alimento 
infantil en cantidades exactas y con una amplia du-
rabilidad mientras no sean mezclados sus ingredien-
tes. Se considera ideal para guarderías, viajes, hospi-
tales y para la ayuda humanitaria en el tercer mundo, 
donde apenas pueden disponer de agua potable. In-
vención de YOLANDA CHIA SALIDO premiada con 
la Medalla de Oro en el Salón Internacional de Gi-
nebra (2006), y el Premio especial de la Oficina de 

Figura 4. Exoesqueleto biónico desarrollado por Elena García 
Armada. Fuente Olmo Calvo.

Patentes y Marcas.
Primer mando de televisión biodegradable del mun-

do (BWITO). La ingeniera ALICIA MORA BENIMELI, 
ha desarrollado este proyecto, junto a sus socias 
MARÍA POCOVI y BARBARA AUCEJO. Trabajaron 
esa idea a partir del conocimiento de los resultados 
de las investigaciones de la Universidad de Houston 
sobre el gran número de bacterias fecales presentes 
en los mandos a distancia de los hoteles. El mando 
BWITO es de cartón y en la parte trasera incluye la 
palabra Plántame para que la persona que se lo lleva 
de la habitación del hotel puede cultivar un pequeño 
jardín de plantas medicinales en una maceta, ya que 
en su interior guarda semillas de orégano, perejil o 
pino. Hoteles y hospitales podrían utilizar este tipo 
de mandos ya que de esta forma mejorarían las con-
diciones higiénicas. En la actualidad se está utilizan-
do en hoteles de las Baleares y México.

Aspiramop. Este aparato e invención de MERCEDES 
ACEÑA MARÍN, es un accesorio para aspiradoras que 
añade la función de una mopa al electrodoméstico. 
Mercedes, que tuvo esta idea limpiando su casa, hizo 
un prototipo en 2004, lo probó y vio que funcionaba 
bien. En la actualidad vende el aspiramop de forma 
artesanal y busca apoyo para la fabricación y distri-
bución de forma industrial.

Full link. Co-inventado para la marca SEAT por la 
ingeniera industrial LEYRE OLAVARRÍA ABIN, este 
dispositivo permite al conductor o conductora ha-
cer una llamada telefónica dibujando  con el dedo un 
símbolo en el salpicadero. También ha logrado que 
en la pantalla del salpicadero del coche aparezca la 
imagen especular del móvil. Es responsable de los 
Sistemas Infotainnment (sistemas multimedia, soni-
do y antenas) y de la estrategia Connected Car. En el 

Figura  5. Bibebrick. Invento de Yolanda Chia Salido. Fuente: 
Diseño emotivo.
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en el Centro Nacional de Microelectrónica de Madrid 
del CSIC y actualmente sus investigaciones se cen-
tran en el desarrollo de dispositivos nanomecánicos 
para estudiar cambios conformacionales de proteí-
nas y el desarrollo de la espectrometría nanomecá-
nica para la identificación de virus. Es co-titular de 
diez patentes solicitadas por el CSIC y por Nanodreams SL, 
una de las dos startups que fundó para poder explotar 
sus patentes. En la empresa Mecwinbs ha desarrolla-
do un biosensor que detecta el VIH solo una semana 
después de la infección y que se puede aplicar para 
detectar algunos  tipos de cáncer. En el año 2012 re-
cibió el Premio Miguel Catalán para investigadores 
menores de 40 años por sus trabajos en el campo 
de la nanotecnología.

Embalaje térmico para el transporte de mercan-
cías delicadas (ETTRAMED). Desarrollado por ANA 
TABUENCA, el ETTRAMED, proporciona la tempe-
ratura y humedad a los embalajes de obras de arte, 
medicamentos y en el trasporte de órganos en 
medicina. El sistema de embalaje es de aluminio, 
para hacerlo lo más ligero posible, y tiene baterías 
que le proporcionan hasta 48 horas de autonomía. 
ETTRAMED no sólo es inteligente en cuanto a la re-
gulación de la temperatura y la humedad sino que 
además lleva incorporado un sistema de posiciona-
miento global, GPS, y otro de control de apertura. De 
este modo se puede localizar el paquete y se puede 

año 2012 fue premiada por estas invenciones, regis-
tradas como patentes nacionales.

Open Book. PALOMA MOREDA POZO, ingenie-
ra informática y profesora de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos en la Universidad de Alicante, ha sido 
la investigadora principal del proyecto que ha de-
sarrollado Open Book, una herramienta que facilita 
la comprensión de textos a las personas autistas. A 
través de las tecnologías del lenguaje, y con una in-
terfaz sencilla, se consigue una versión enriquecida 
de textos que permiten entenderlos mejor.

Sneakers. Es un híbrido entre zapatilla deporti-
va y zapato moderno co-inventado por ESMERALDA 
MARTÍN. Sus sneakers son de diseño hipster e in-
terior preparadísimo: horma anatómica, plantilla 
ergonómica, sin costuras, suela adaptada a la preci-
sión de la pisada e impermeables. Sus productos se 
venden en España, Francia, Holanda, Austria, EEUU, 
Australia y Japón.

Soporte elástico para señales de tráfico. Co-inventado 
por LOLI LÓPEZ, conductora de ambulancias y auto-
buses muy preocupada por el peligro que las señales 
de tráfico suponen para los motoristas, en caso de 
que choquen contra ellas. Según sus propias pala-
bras “cuando estás en la carretera ves de todo y eso 
te hace agudizar el ingenio”. Junto a su marido han 
diseñado un soporte recuperador de posición para 
señales de tráfico, fabricado en acero galvanizado, 
que absorbe golpes y evita lesiones.

Pintura inhibidora de artrópodos (Técnica Ines-
fly). La patente más notable de la química PILAR 
MATEO HERRERO, es una pintura que lleva incorpo-
rada una tecnología de microencapsulación. Sus di-
versos componentes químicos inhibidores de quitina 
o reguladores de crecimiento pueden combatir con 
éxito diversos artrópodos que transmiten enferme-
dades endémicas como el dengue, la malaria o el mal 
de Chagas. En muchos países se conoce esta tecno-
logía como “pintura que salva vidas”.

INVENTOS CIENTÍFICOS Y  TECNOLÓGICOS

Procedimiento de bioanálisis de moléculas de áci-
do nucleico en una muestra y biosensor para su im-
plementación. Es una patente europea de MONTSE 
CALLEJA GÓMEZ, doctora en Ciencias Físicas y es-
pecializada en nanotecnología y biosensores. Trabaja 

Figura  6.  Pintura inhibidora de artrópodos (Técnica Inesfly). 
Invento de Pilar Mateo Herrero. Fuente: Inesfly Corp.
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saber cuándo se abre o cierra y dónde se está ha-
ciendo esta operación. Obtuvo la Medalla de Oro con 
felicitación especial del Jurado Internacional de Sa-
lón de Invenciones de Ginebra de 2002.

Un cristal para el almacenamiento de informa-
ción holográfica. Co-inventado por la Catedrática 
de Óptica de la Universidad Complutense de Ma-
drid Mª LUISA CALVO PADILLA y el científico es-
lovaco Pavel Cheben. Se trata de un fotomaterial 
compuesto por vidrio fotopolimerizable que per-
mite guardar 200 veces más datos que un DVD y 
permite leerlos 400 veces más rápido.

Dispositivos que permiten detectar y paliar dis-
capacidades visuales. Desarrollados por la ingeniera 
informática BELÉN MASIÁ, cuyas investigaciones 
tienen como objetivo reemplazar la óptica y la elec-
trónica por un nuevo enfoque computacional, para 
aprovechar el conocimiento del sistema visual hu-
mano y poder desarrollar una nueva generación de 
dispositivos que ayuden a recuperar la visión. Belén 
Masiá ha sido seleccionada por el MIT Technology 
Review en España como una de los 10 jóvenes inno-
vadores con los proyectos tecnológicos más origi-
nales e impactantes del país. En el año 2012 fue ga-
lardonada con un Nvidia Graduate Fellowship por su 
investigación en técnicas de imagen computacional, 
siendo la primera vez que este premio recaía en un 
investigador de una universidad española. Ha re-
cibido también el  Eurographics Young Researcher 
Award (2017).

Once patentes relacionadas con materiales supercon-
ductores con resistencia cero y sin pérdida de corriente. 
Co-inventadas por TERESA PUIG MOLINA, direc-

Figura  7.  Belén Masiá, inventora de dispositivos que permi-
ten detectar y paliar discapacidades visuales. Fuente: You-
tube.

tora del departamento de materiales conductores 
y nanoestructuración a gran escala del Instituto de 
Ciencias de Materiales de Barcelona (ICMB-CSIC).

INVENTORA DE REFERENCIA

Este apartado está dedicado a Margarita Salas 
Falgueras. Esta bioquímica es una científica de larga 
trayectoria profesional, cuya proyección mediática, 
social y económica la convierten en una referente 
fundamental en el mundo de los inventos realizados 
por mujeres.

Figura 8. Margarita Salas merecedora del Premio Logros de 
toda una  Vida y el Premio Popular del público en la reunión 
anual de la Oficina Europea de Patentes (2019).

Reacciones de síntesis de ADN (in vitro) que 
emplean ADN de polimerasa Φ 29 modificada y un 
fragmento de ADN que codifica dicha polimerasa. El 
descubrimiento de la proteína ADN polimerasa pro-
ducida por el virus bacteriano Φ 29, realizado por 
MARGARITA SALAS FALGUERAS junto a su equi-
po de investigación es la forma más rápida, simple 
y fiable de replicar rastros de ADN, en cantidades lo 
suficientemente grandes como para poder realizar 
pruebas genómicas completas. Esta patente solici-
tada y obtenida por el CSIC es la más rentable de la 
historia de la invención española y aunque caducó 
en el año 2009, dicho organismo ha solicitado nue-
vas patentes sobre la misma, implementadas con 
aportaciones resultado de investigaciones realiza-
das posteriormente. En junio de 2019, en su reunión 
anual, celebrada en Viena, la Oficina Europea de Pa-
tentes ha otorgado a Margarita Salas dos premios: el 
de la categoría Logros de toda una Vida, a propuesta 
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de un jurado internacional y el Premio Popular del 
público. En su web oficial el jurado destaca que su 
descubrimiento ha revolucionado la genética y ex-
pandido las pruebas de ADN a campos como la me-
dicina forense, la oncología o la arqueología.

España, con una representación media del 35%, 
es el cuarto país del mundo con más solicitudes de 
patentes presentadas por equipos de investigación 
con al menos una mujer. Según la OMPI en el 48% de 
solicitudes de patentes presentadas por institucio-
nes académicas figuraba al menos una investigadora 
frente al 28% de las empresas privadas.

Las mujeres participan aproximadamente igual 
que los hombres en sectores relacionados con la 
biotecnología, los productos químicos orgánicos, los 
farmacéuticos y la química de alimentos. Sin embar-
go su presencia en solicitudes de patentes relaciona-
das con elementos mecánicos, transporte y motores 
está por debajo del 15%.
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Mujeres con ciencia: Celia Sánchez-Ramos Roda: 
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El término “Inteligencia Artificial” (IA, en acróni-
mo español; AI, en acrónimo inglés) fue introduci-
do en la famosa Conferencia de Darmouth, de 1956, 
por el matemático escocés John Mc Carthy, como 
“la ciencia e ingeniería necesaria para lograr que los 
ordenadores piensen y aprendan”. Especialmente, se 
refiere al desarrollo de `programas inteligentes´, que 
permitan resolver problemas para los cuales no dis-
ponemos aún muchas veces de algoritmos específi-
cos. Recordemos que un algoritmo es una secuencia 
limitada de pasos, diseñada para resolver computa-
cionalmente un problema. Aunque existen situacio-
nes que se resisten al desarrollo de algoritmos, como 
serían las del llamado ̀ Machine Learning´ (o Aprendi-
zaje Automático), el Reconocimiento de Patrones (de 
un sonido, de un rostro,…), o el análisis de inmen-
sas cantidades de datos, como cuando estudiamos la 
evolución del clima, la del consumo, o la de la Bolsa. 
Así que la IA va desarrollando nuevas técnicas para 
poder abordarlos [1, 2, 4].

Cada vez son más los sistemas con los que in-
teractuamos y que sin saberlo nosotros, están uti-
lizando diversas técnicas de IA. Por ejemplo, en el 
modo de selección y de ordenación de resultados en 
Google, para las búsquedas: lo cual implica toda una 
mezcla de esas técnicas de IA. También el necesario 
soporte a la navegación desde una torre de control 
en un aeropuerto, etc. Todo esto hace que empresas 
como Google, Twitter, Apple, Facebook, etc., inten-
ten captar a las mentes más  prometedoras. Para lo 
cual curiosamente prefieren a los matemáticos antes 
que a los ingenieros, pues dicen que tienen la cabeza 
mejor “amueblada”. Se necesita mejor de sutileza y 
de intuición, más que de rutinas: ésa es la clave. La 

imaginación sería lo más esencial, tratando de pen-
sar con calma y con toda la profundidad posible. De 
ahí que en los últimos tiempos se estén incorporan-
do a esos equipos de investigación también filósofos, 
por el peso que (cada vez más) tienen los desarrollos 
lógicos y por la necesidad de analizar los desafíos 
éticos que está proponiendo la IA. No es de extra-
ñar esa predilección por cierto tipo de estudiosos de 
la Matemática, pues según el antes mencionado Mc 
Carthy, “ésa es una disciplina imprescindible para 
desarrollar la Inteligencia Artificial”.

El matemático y filósofo polaco Jan Lukasiewicz (1878-1956), 
creador primero de las Lógicas Trivaluadas, que luego serían 
generalizadas a las Multivaluadas. Con ello sentaba las bases 
de las Lógicas Difusas, tan útiles en Computación. También 
introdujo la `notación polaca´. Fue el alma de la famosa Es-
cuela de Lvóv-Varsovia.
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Emmy Noether (1882-1935), matemática judía nacida en Ale-
mania. Entre otras aportaciones suyas, podemos mencionar 
el famoso teorema que lleva su nombre.

Sofía Kobalévskaya (1850-1891), matemática rusa, especia-
lista en Análisis. Fue discípula del gran matemático alemán 
Karl Weierstrass.

La historia de la Computación puede remontar-
se hasta mucho tiempo atrás [3-7]. Así, por ejemplo, 
partiendo de las máquinas diseñadas por Blaise Pas-
cal (la `Pascalina´), o por G. W. F. Leibniz, filósofos y 
matemáticos ambos. Este último es probablemente 
quien más merecimientos tenga para ser elegido 
como el `progenitor de la criatura´. Pero también 
abarcaríamos toda una especie de superconjunto, 
una línea continua de pensamiento, que pasaría por 
genios matemáticos de la talla de Alan Turing, o de 
Janos Neumann (para los americanos, John von Neu-
mann). Tiene esta ciencia muchas ramificaciones. 
Una de las más interesantes es la llamada “Teoría de 
Autómatas”, o “Cibernética”, tal como la denominaba 
su creador, Norbert Wiener. También son famosas 
las aportaciones de Claude E. Shannon, el padre de 
la Teoría de la Información [2].

Otro notable filósofo y matemático sería Edmund 
Husserl, el padre de la Fenomenología, quien, a su 
vez, fue maestro de Francisco Brentano (un heredero 
de las ideas de Bernard Bolzano), y maestro en Viena 
de Kazimierz Twardowski, de quien a su vez deriva-
rían como discípulos Jan Lukasiewicz y Alfred Tarski, 
quienes generaron en torno suyo la gran Escuela de 
Lvov-Varsovia [7, 10], que era también de matemá-
ticos y filósofos, coetánea del mucho más frecuen-

temente mencionado Círculo de Viena. Estaríamos 
hablando de finales del siglo XIX y del “período de 
entreguerras” (1918-1939). Fue Husserl quien dijo 
“que un buen filósofo ha de ser medio matemático, y 
que todo buen matemático ha de ser medio filósofo”, 
aunque otros atribuyan esta frase a Gottlob Frege, 
quien fue  otro de los grandes.

Asimismo, cabe citar a los integrantes del grupo 
del lógico David Hilbert y su escuela, o del geóme-
tra Félix Klein, u otros, en la Universidad alemana de 
Göttingen; o los ingleses agrupados en torno a Alfred 
North Whitehead y Bertrand Russell, filósofos y ma-
temáticos ambos (éste último, el maestro de su aún 
más famoso discípulo: el austriaco Ludwig Wittgens-
tein), todos ellos en la Universidad de Cambridge. O 
el maravilloso “tándem” formado en el Trinity Colle-
ge por J. E. Littlewood y G. H. Hardy, el descubridor 
de Srinivasa Ramanujan, al que consideraba su máxi-
mo descubrimiento [9].

Volviendo a Hilbert, éste profesor alemán soña-
ba con una Matemática perfecta, cerrada, sin fisu-
ras. Con esa idea encabezaba la llamada `corriente 
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Kalmár. Pero también existen pioneras de la infor-
mática, como es el caso de Ada Lovelace, precurso-
ra de la programación e hija del famoso poeta inglés 
Lord Byron.

Los problemas de la Inteligencia Artificial pueden 
abordarse o bien Sin (suponer) Conocimiento del Do-
minio (la `Blind Search´, como serían la Búsqueda en 
Amplitud, la Búsqueda en Profundidad, la Búsqueda 
con Retroceso –Backtracking-, o la Búsqueda Bidi-
reccional), o bien puede realizarse con conocimiento 
del dominio (son las que se llaman Búsquedas Heu-
rísticas, entre las cuales tendríamos el algoritmo A*, 
el Método del Gradiente, o de Búsqueda en Escalada, 
o la muy sutil y a veces dificultosa poda alfa-beta). 
Porque los procedimientos con que se abordan éstos 
problemas [4] podrían dividirse en dos subclases: la 
de los Métodos de Búsqueda, como son los que aca-
bamos de apuntar, y la de los Métodos de Represen-
tación, entre los que tendríamos las Lógicas Difusas, 
las Lógicas Modales, las Lógicas No-Monótonas, etc., 
junto con los Sistemas Basados en Reglas (RBS), los 

Rózsa Péter (1905-1977). Lógica judía, nacida en Budapest. 
Fundadora de la teoría de funciones recursivas. Discípula de 
Lászlo Kalmár.

Ada Lovelace (1815-1852), pionera de la informática.

formalista´. Pero llegó el moravo Kurt Gödel (de la 
minoría alemana de la ciudad de Brno), quien con 
sus famosos Teoremas de Incompletitud provocó un  
especie de `terremoto´ en el hasta entonces bastan-
te estable edificio matemático, concluyendo que si 
un sistema es completo (esto es, si todo lo que abar-
ca el sistema es en él demostrable), entonces no es 
consistente (aparecen en él contradicciones), y si es 
consistente, entonces no es completo. Desde enton-
ces se han debido ir revisando y haciendo más sutiles 
los fundamentos de las Matemáticas.

Otra línea de notable interés sería la proceden-
te del matemático, nacido en San Petersburgo, pero 
dentro del círculo germánico: Georg Cantor, quien 
planteó la Teoría de Conjuntos, tan paralela al desa-
rrollo de la Lógica y de la Topología. Desde entonces, 
se ha ido diversificando, creando herramientas muy 
útiles para la Computación. Tenemos como ejemplo 
la Teoría de Grafos, la Matemática Discreta, la Re-
cursividad o los Algoritmos [2-8].

No debiendo olvidar tampoco la gran contribu-
ción a estos temas de notables matemáticas, como 
sería el caso de la rusa Sonia Kobalevskaya, o de la 
germana la Emmy Noether, la primera en Análisis y 
la segunda en Álgebra. Otra gran lógica fue la judía 
húngara Rózsa Péter, amiga y discípula de Lászlo 
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Sistemas de Marcos (Frames) o los Guiones (Scripts).
Con notable voracidad vienen hoy en día absor-

biendo las grandes compañías a todas aquellas pe-
queñas empresas que pueden directamente resol-
verle ese tipo de problemas, aparte de librarse de la 
futura competencia. Con lo que la IA está destinada 
a tener, sin duda, cada vez una mayor influencia en 
nuestras vidas. Se trata de un cambio tecnológico, y 
desde luego, de paradigma, que viene a transformar 
de un modo radical las relaciones de producción y 
aun completamente todo el ámbito de la comunica-
ción.

De éstas cuestiones y de otros proyectos, como 
aquellos en que se investiga el modo de simular, me-
diante computadoras, el funcionamiento del cerebro 
humano, vamos a ir tratando en sucesivas `entregas´. 
Éste ha sido tan sólo un “preludio”.
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del Sur de Illinois, E.E.U.U. (SIU).  Para ayudar al es-
tudio de los mecanismos de reacción, cada reacción 
tiene una ficha con un código BIDI que con ayuda 
de la aplicación HPTM  reveal que reconoce estos 
códigos BIDI y abre unos videos explicativos de los 
mecanismos de reacción. Para realizar este taller de 
RA, en primer lugar, se realizará el experimento en el 
laboratorio y después se visualizarán los productos 
de reacción mediante otras apps móviles como Mo-
delAR[5] y MoleculAR[6] y para ello solo es necesario 
un teléfono móvil o una tableta. En la segunda parte 
del taller se generarán las tarjetas con códigos BIDI 
y se grabará el video asociado con explicaciones de 
los mecanismos de reacción. ModelAR[5] es una app 
de gran utilidad ya que sustituye a los modelos mole-
culares físicos que tanto han ayudado a comprender 
la estructura y reactividad de los compuestos orgá-
nicos

Empezaremos por proponer un experimento de 
química orgánica general que se realizará en el labo-
ratorio. En este caso la síntesis estereoespecífica de 
glicoles[7], en este caso el trans-1,2-ciclohexanodiol. 
La ruta sintética a realizar es la siguiente:

Se trata de una ruta multietapa en la que la pri-
mera reacción es la formación de una bromohidrina 
por ataque anti al doble enlace que por tratamiento 
con base, sufre una eliminación de ácido bromhídri-
co (HBr) para formar un epóxido que por apertura 
en medio ácido produce de forma estereoselectiva 
el (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diol. La RA nos ayudará a 
comprender el mecanismo de las reacciones.

TALLER Y LABORATORIO

TALLER DE REACTIVIDAD DE MOLÉCULAS 
ORGÁNICAS EN REALIDAD AUMENTADA

Vida científica

INTRODUCCIÓN

Las orientaciones espaciales de los átomos en 
las moléculas orgánicas juegan un papel esencial en 
su reactividad y por supuesto son la clave de la es-
tereoisomería. Para los estudiantes de química es a 
veces complicado visualizar esta orientación y así 
comprender conceptos importantes en química or-
gánica.  El avance de la tecnología y la computación 
han permitido el desarrollo de la Realidad Aumen-
tada (RA) que en el contexto de las ciencias puede 
sin duda reforzar los procesos de aprendizaje de las 
mismas. La realidad aumentada (RA) se define como 
el conjunto de tecnologías que permiten crear nue-
vos objetos mediante el diseño gráfico por ordena-
dor en 3D para añadirlos a una realidad existente y 
ser capaz de manipularlos.  La RA tiene gran poten-
cial como herramienta pedagógica en el campo de 
las ciencias. Hoy en día hay ya muchos ejemplos en la 
enseñanza de las ciencias experimentales que usan 
RA como herramienta pedagógica.[1]

En el campo de la química existen ya varios pro-
yectos que utilizan la realidad aumentada en las au-
las.[2],[3],[4] Uno de los ejemplos más sencillos de RA 
en el campo de la química orgánica es el proyecto 
desarrollado por Kyle Plunkett[2] en la Universidad 

Figura 1.  Ruta sintética para la obtención del trans-1,2-ciclohexanodiol.
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anterior y se adiciona lentamente durante 40 minu-
tos, con agitación y manteniendo la temperatura de 
reacción a 40 ºC. Una vez acabada la adición se agita 
en las mismas condiciones unos 30 minutos adicio-
nales. Después, se vierte la mezcla de reacción en un 
embudo de separación, se agita y se dejan separar las 
fases, se recoge la fase orgánica sobre Na SO2 4, se eva-
pora el disolvente en el rotavapor, se destila el residuo 
a presión atmosférica (124-134 ºC). Calcular el rendi-
miento pesando previamente el producto destilado.

Síntesis del trans-ciclohexano-1,2-diol (1R,2R)-
ciclohexano-1,2-diol:

En un matraz de fondo redondo de 100-ml se co-
locan 2 mL (1.95 g, 15 mmol) 7-oxabiciclo-[4.1.0]hepta-
no,   a los que se añaden 10 mL de agua y 1 ml of H SO2 4, 
se agita vigorosamente durante una hora, tapando el 
matraz y se observará que la mezcla de reacción se 
calienta y se vuelve transparente.

Se deja agitar 1 hora, y se ajusta el pH a 7 con una 
disolución de NaOH. Se extrae con acetato de etilo 
(15 mL). Se recoge la fase orgánica sobre sulfato de 
sodio, se decanta y se elimina el disolvente hasta de-
jar un tercio del volumen. Se introduce el matraz en 
un baño de hielo hasta que aparezca un sólido que 
se filtra a vacío, se seca al aire, se pesa y de calcula 
el rendimiento y su punto de fusión.  En un vial se 
depositan 5-10 mg del trans-ciclohexano-1,2-diol y 
se disuelven en 0.6 ml de cloroformo deuterado. Una 
vez disuelto se deposita en el tubo de RMN para re-
gistrar su espectro.

REALIDAD AUMENTADA

Para la visualización de moléculas orgánicas en 
RA hay actualmente varias apps en el mercado dis-
ponibles para Android y IOS, entre ellas podemos 
destacar,  ModelARTM5 y MoleculARTM6 ambas dispo-
nibles para los dos sistemas operativos.  La prime-
ra nos permite editar nuestras propias moléculas, 
genera los renders de RA y nos permite guardarlas 
en la aplicación y hacer capturas de pantalla para su 
posterior visualización.  Pueden ser giradas, rotadas, 
los enlaces pueden rotarse, moverse etc.. La segunda 
MoleculAr, nos permite acceder a una serie de imá-
genes en un documento pdf y visualizarlas en RA.

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Síntesis del 2-bromociclohexan-1-ol:

En un matraz Erlenmeyer de 100 mL equipado 
con una pieza de agitación, se añaden siguiendo este 
orden: 7.6 mL de ciclohexano, 20 mL de agua desti-
lada, y 25 mL de THF. Se coloca en un balo de hielo y 
se somete a agitación en la placa agitadora hasta que 
todo esté bien mezclado. A esta mezcla de reacción 
se le añade una disolución de 14.7 g de NBS disueltos 
en 40 ml de THF, en pequeñas durante 20 minutos 
cuidando que la temperatura de la reacción no ex-
ceda los 30 ºC. Se deja agitar unos 30 minutos más. 
Una vez finalizado el tiempo se vierte la mezcla en un 
embudo de separación al que se le añaden 30 mL de 
dietil éter y 30 ml de disolución saturada de NaCl. Se 
agita y se separa la fase orgánica (superior) y la fase 
acuosa  se devuelve la embudo y se vuelve a extraer 
con 20 ml de dietil éter.  Se recoge la fase orgánica 
y se combina con la recogida en el paso anterior. Se 
seca sobre Na SO2 4, y se decanta en un embudo de 
adición para ser usada en el siguiente paso.

Síntesis del 7-oxabiciclo[4.1.0]heptano:

En un matraz de fondo redondo de dos bocas 
equipado con una pieza de agitación, se añaden 25 mL 
de una disolución acuosa de NaOH 5M. Se coloca un 
refrigerante en una de las bocas y en la segunda boca 
se coloca el embudo de adición con la disolución en 
éter del 2-bromociclohexan-1-ol preparado en el paso 
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1. Visualización de las moléculas implicadas en la 
reacción

Utilizaremos la app ModelARTM5 que se puede des-
cargar gratis de Google play o Apple App store.  Una 
vez instalada en nuestro teléfono móvil o tableta con 
el editor dibujaremos la molécula de ciclohexeno.  La 
molécula de ciclohexeno no es plana sino que pre-
senta la siguiente conformación (confórmero más 
estable calculado con la herramienta de dinámica 
molecular de Marvin Sketch) ( Figura 1)

Figura 2. Moléculas empleadas en el experimento y sus imáge-
nes de RA en 3D generadas en Marvin Sketch 3D y modelAR.

Figura 5.  Código BIDI para el mecanismo de reacción de aper-
tura de un epóxido.

Figura 3. Mecanismo de reacción de apertura del epóxido.

Figura 4. Mecanismo de reacción de apertura del epóxido en 3D.

El mecanismo de la apertura del epóxido es el 
más importante en este esquema de reacción (Figura 
3) y ocurre del siguiente modo

Primero se protona el epóxido con lo que se 
vuelve más reactivo al tener una carga positiva en 
el átomo de oxígeno, que sufre a su vez un ataque 
nucleófilo por parte de una molécula de agua por la 
parte trasera. A continuación, una molécula de agua 
toma un protón del ión oxonio el ciclo, para dar el 
trans-1,2-ciclohexanol. Este mecanismo visto en 3D 
lo podemos ver en la figura 4.

Con ayuda de la página web https://app.qr-co-
de-generator.com/create/new/ se pueden generar 
códigos BIDI de manera que al reconocer la cáma-
ra del teléfono móvil o Tablet el código BIDI se abre 
un documento en este caso, un archivo pdf con el 
mecanismo de reacción de apertura del epóxido. Del 
mismo modo, pueden generarse videos con los me-
canismos e incluso con información sobre los pasos 
a realizar en el laboratorio.

Una vez realizada la síntesis, si disponemos de 
la instrumentación adecuada en el laboratorio po-
dremos proceder a la determinación estructural de 
nuestro producto final, si no es así, con ayuda de la 
RA podemos generar un código BIDI que albergue 
los datos espectroscópicos del trans-ciclohexano-
1,2-diol. En la figura 5 podemos ver los datos espec-
troscópicos y el código BIDI
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Kyle PA (2018). Simple and Practical Method 
for Incorporating Augmented Reality into 
the Classroom and Laboratory, https://doi.
org/10.26434/chemrxiv.7137827.v1
Maier P, Klinker G (2013). In Augmented che-
mical reactions: An augmented reality tool to 
support chemistry teaching, 2013 2nd Experi-
ment@ International Conference (exp.at’13), 
18-20 Sept, 164-165.
Huwer J, Seibert J (2018). A New Way to Disco-
ver the Chemistry Laboratory: The Augmen-
ted Reality Laboratory-License. World Journal 
of Chemical Education 6 (3), 124-128.
Model AR disponible en www.apple.com/
appstore www.googleplay.com. (consultada  18 
de Octubre).
Coster M. Molecul AR  https://organicche-
mexplained.com/molecular-augmented-rea-
lity-app/. (consultada  18 de  Octubre).
Isac-García J. Experimental organic chemistry: 
laboratory manual. 2016.

CONCLUSIONES

La RA está siendo y va a ser una herramienta de 
muchísima utilidad en la didáctica de las ciencias 
experimentales. En esta actividad, hemos visto que 
con unos pocos recursos disponibles en internet po-
demos visualizar todas las moléculas implicadas en 
las reacciones del experimento llevado a cabo en el 
laboratorio.  En este caso, al tratarse de estereoi-
sómeros, la RA ayuda a comprender la disposición 
espacial que da lugar a dicha estereoisomería y el 
ataque de los reactivos implicados en cada etapa de 
la reacción. También el uso de la RA puede ayudar a 
complementar el experimento si no disponemos de 
la instrumentación adecuada en nuestro laboratorio. 
En el futuro tanto la RA como la Realidad Virtual (RV) 
van a jugar sin duda un papel esencial en la enseñan-
za de la química.

Cheng K, Tsai C-C (2013). Affordances of Aug-
mented Reality in Science Learning: Sugges-
tions for Future Research. Journal of Science 
Education and Technology 22 (4), 449-462.
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Algunos de estos experimentos son similares a los 
presentados en las charlas y otros se incluyen como 
novedad (Figura 2). Inicialmente han sido preparadas 
y montadas 150 unidades de este kit, de manera que 
cada clase recibe 4 ó 5 cajas, con la idea de que los 
estudiantes puedan tomarlas en préstamo para re-
petir las experiencias en su casa y mostrárselas a sus 
familiares y amigos.

El kit de Faraday es una caja bellamente serigra-
fiada, gracias a la contribución desinteresada de la 
empresa de diseño gráfico Escuadra Comunicación 
(https://escuadracomunicacion.com/), con aspecto 
de caja de juguetes, para que resulte más atractiva 
para los niños. En su interior se encuentra todo el 
material necesario para llevar a cabo las 11 experien-
cias que propone: imanes, cables, pilas, tubo y placa 
de aluminio, etc.; pero también elementos construc-
tivos como tornillos, piezas de madera y un destor-
nillador (se ha concebido el “kit” desde una perspec-
tiva de bricoleur), así como todos los complementos 
necesarios para realizar los montajes (desde clips 
sujetapapeles hasta papel de lija).

El kit incluye, por supuesto, un manual con la des-
cripción de los experimentos, las instrucciones de 
montaje, las explicaciones científicas, propuestas de 
nuevos experimentos, advertencias de seguridad, etc.

TALLER Y LABORATORIO

PROYECTO DE DIVULGACIÓN. CIENCIA 
ELECTROMAGNÉTICA: DEL COLE A CASA

Enseñanza

Tras varios años haciendo proyectos de divulga-
ción del electromagnetismo en la Semana de la Cien-
cia y otros eventos, cuatro profesores del Departa-
mento de Física Interdisciplinar —los autores de esta 
reseña— decidimos solicitar un proyecto a la FECYT 
en la convocatoria de 2018 y éste nos fue finalmen-
te concedido. El proyecto tiene por título “Ciencia 
electromagnética: del cole a casa” y en él colabora 
también la Asociación para la divulgación de las Ar-
tes y las Ciencias “ColArte en Madrid” (www.colarte.
org), especializada en la gestión de actividades de 
divulgación científica en las Enseñanzas Primaria y 
Secundaria.

Las charlas de divulgación de electromagnetismo 
que tradicionalmente veníamos (y seguimos) impar-
tiendo consistían en una serie de experimentos sen-
cillos sobre interacción magnética, relación entre 
electricidad y magnetismo e inducción magnética. 
En ellas se ofrecían las correspondientes explicacio-
nes sobre los fundamentos científicos involucrados, 
siempre adaptadas al nivel del público asistente. En 
el proyecto de la FECYT aquí reseñado han sido pro-
gramadas charlas similares en varios colegios de la 
Comunidad de Madrid, concentradas principalmen-
te en enero de 2020, con las que se pretende llegar a 
unos 500 estudiantes, repartidos en  unas 20-25 au-
las de 4º, 5º y 6º de Primaria. Estas charlas tienen una 
vertiente interactiva, pues los estudiantes pueden 
manipular los materiales experimentales preparados 
y realizar ellos mismos las experiencias propuestas.

El proyecto cuenta, además, con un elemento 
novedoso, que es la presentación de un conjunto de 
experimentos básicos de electromagnetismo que 
han sido especialmente preparados para ser ofre-
cidos a los estudiantes en un kit, una pequeña caja 
que hemos llamado “kit de Faraday” (ver Figura 1). 

Figura 1. Kit de Faraday

N.º 12 (2019)
ISSN: 1989-7189

https://escuadracomunicacion.com/


Enseñanza120

Figura 2. Imágenes de algunos de los experimentos del kit de Faraday (en este caso, a base de péndulos magnéticos)

Los experimentos del kit se presentan en 4 blo-
ques:

- Bloque 1. Imanes. En este primer bloque se 
aprende a distinguir los polos de un imán y se 
experimenta con el fenómeno de atracción/
repulsión de polos distintos/iguales. Tam-
bién se aprende a identificar qué materiales 
son o no magnéticos.

- Bloque 2. Magnetismo terrestre. Aquí se 
aprende que la Tierra se comporta como un 
imán y se muestra el fundamento de la brú-
jula mediante la construcción de una brújula 
casera.

- Bloque 3. Magnetismo a partir de la corrien-
te eléctrica. En este bloque se construye un 
electroimán y un sencillo motor eléctrico.

- Bloque 4. Inducción electromagnética. Aquí se 
muestra básicamente el fenómeno del frena-
do magnético.

En los experimentos que realizamos en las au-
las se añade un quinto bloque de Inducción a partir 
de corriente AC (que por motivos obvios de seguri-
dad no podemos incluir en el kit). En este bloque se 
muestra un experimento espectacular (que llama-
mos “la varita de Faraday”), en el que los escolares 
encienden una lámpara led sin enchufarla a ninguna 
fuente de corriente, lo hacen solamente a partir de la 
inducción electromagnética de una bobina cercana.

Como se ha comentado anteriormente, tras cada 
charla son entregados en el aula 4 o 5 “kits” (depende 
del número de estudiantes) con el objetivo de que 
los escolares puedan tomarlos en préstamo durante 
un breve período de tiempo y realicen todos los ex-
perimentos en su entorno familiar, llevando a cabo 
un pequeño trabajo científico en el cual anoten los 
resultados e implementen las sugerencias que se in-
dican en el manual.

Como complemento final de este proyecto, se 
propone a los estudiantes participar en un concurso 
de vídeos, que deben grabar durante sus sesiones de 
experimentación con el kit (un vídeo haciendo algu-
na de las experiencias, la que más les guste, en la que 
hayan añadido alguna novedad…) y que deberán ha-
cernos llegar a los profesores de este proyecto, que 
actuaremos como jurado. Se llevará a cabo una se-
lección de los mejores vídeos recibidos (a criterio del 
jurado) y a los autores, acompañados de sus familias, 
se les hará entrega de un premio en un pequeño acto 
público que tendrá lugar a finales de mayo de 2020. 
Quién sabe si entre nuestros premiados tendremos 
en un futuro un nuevo Michael Faraday…

Óscar Gálvez González
M.ª del Mar Montoya Lirola

Manuel Pancorbo Castro
Juan Pedro Sánchez Fernández
Dpto. de Física Interdisciplinar
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estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

RECURSOS DIDÁCTICOS MULTIMEDIA

Se puede considerar como un objeto de aprendi-
zaje digital (OAD) cualquier recurso digital que pue-
da ser reutilizado en diferentes ámbitos educativos, 
teniendo en cuenta que estará influido por el con-
texto. Los beneficios de emplear OA en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje han sido expuestos en 
multitud de investigaciones (Baki y Çakıroğlu, 2010; 
Kay, 2012; Escolástico et al., 2014; Barroso y Cabe-
ro, 2016; Robles, 2018). Por ello, la utilización de los 
OA se ha convertido en un elemento imprescindible 
(Wiley, 2000; McGreal, 2004; Churchill, 2007; Sinc-
lair et al., 2013), siendo cada institución educativa la 
que debe definir sus expectativas en la elaboración y 
utilización de los OA como una herramienta para la 
innovación educativa y adaptarla a sus propias ca-
racterísticas (García Aretio, 2014).

De manera imparable se han ido incrementado en 
los últimos años la cantidad de herramientas dispo-
nibles para el profesorado como wikis, blogs, gene-
radores de contenido, marcadores sociales, software 
educativo, webquest, etc. (Cabero y Barroso, 2015), 
que tienen especial interés para ser incorporados al 
proceso de enseñanza-aprendizaje por su dinamis-
mo, interactividad o incluso sus niveles de socializa-
ción (Brown, 2012). En este sentido, se ha demostra-
do que cuando se utilizan estos recursos educativos, 
se produce un incremento en la satisfacción de los 
estudiantes con respecto al aprendizaje debido a que 
intervienen positivamente factores como el esfuerzo 
mental y la complejidad de los recursos multimedia 
que consiguen una mejora en el procesamiento de la 
información y en la comprensión de los contenidos 
(Chiou et al., 2015; Diaz et al., 2018). Sin embargo, en 
el ámbito universitario la incorporación de muchas 
de estas herramientas y la creación de este tipo de 
materiales multimedia de calidad está siendo más 
lenta, a pesar de que existen estudios que han cons-
tatado que los estudiantes prefieren disponer mate-

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
ENSEÑANZA
NUEVAS ESTRATEGIAS DOCENTES EN 
ASIGNATURAS DEL GRADO EN CIENCIAS 
AMBIENTALES (NEDACA, GID2016-27)

Enseñanza
N.º 12 (2019)

ISSN: 1989-7189

Los incesantes avances en la sociedad deman-
dan incorporar en la Educación Superior nuevas es-
trategias metodológicas basadas en las tecnologías 
actuales, para dar respuesta a los cambios que se 
requieren en las características y estructura de los 
materiales didácticos utilizados en entornos virtua-
les. Esto se hace especialmente necesario en Grados 
multidisciplinares como es el de Ciencias Ambienta-
les de la UNED, donde se ha observado que debido 
a su formación previa gran número de estudiantes 
presentan ciertas carencias, que pueden dificultar la 
adquisición de competencias en diferentes asigna-
turas. 

En este sentido, el Grupo de Innovación Docen-
te Nuevas Estrategias Docentes en Asignaturas del 
Grado en Ciencias Ambientales (NEDACA) desarrolla 
su actividad fundamentalmente en la incorporación 
de nuevas metodologías docentes y la implemen-
tación de herramientas o recursos didácticos que 
potencien la capacidad comprensiva de los conte-
nidos relativos a las asignaturas Bases Químicas del 
Medio Ambiente, Ecología I y Ecología II del Grado 
en Ciencias Ambientales, y faciliten la adquisición 
de competencias. Por ello, han participado en diver-
sos proyectos donde se ha llevado cabo el diseño y 
desarrollo de una serie de materiales digitales mul-
timedia, dinámicos e interactivos que puedan adap-
tarse a distintas plataformas o dispositivos (tablets, 
móviles, ordenador...). Estos materiales correspon-
den a los contenidos de los temas del programa de 
las asignaturas pertenecientes al Grado en Ciencias 
Ambientales, e incluyen minidiapositivas dinámicas, 
animaciones, e-actividades, ejemplos resueltos, vi-
deos explicativos, cuestionarios de autoevaluación, 
etc. con el objeto de potenciar la actitud activa del 
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riales audiovisuales para afianzar los contenidos de 
las asignaturas (Arrieta et al., 2015). Así mismo, se han 
llevado a cabo estudios para estimar la calidad de los 
objetos de aprendizaje en repositorios educativos 
abiertos (Méndez, 2018).

En el caso de las asignaturas de Ciencias, los re-
cursos didácticos multimedia con contenidos cien-
tíficos a nivel universitario son escasos. Se podrían 
destacar por ejemplo, algunas páginas web que se 
pueden consultar a través de la red como la de la Real 
Sociedad Española de Química (RSEQ, http://www.
rseq.org/ ) que dispone de una sección de “material 
didáctico” y la de la Sociedad Española de Bioquími-
ca y Biología Molecular (SEBBM, http://www.sebbm.
es/) en la que se pueden consultar tanto artículos 
como recursos educativos (vídeos, experimentos on-
line biografías de científicos…). Así como la página 
del Grupo de Innovación Educativa de la Universidad 
Politécnica de Madrid, que dispone de diversas he-
rramientas audiovisuales (http://quim.iqi.etsii.upm.
es/didacticaquimica/herramientas.html) para la en-
señanza de la Química (Figura 1). En inglés, existe un 
mayor número de páginas, entre las que podríamos 
destacar las de la Royal Society of Chemistry (http://
www.rsc.org/), o algún grupo como el de Educatio-
nal Chemistry perteneciente a Iowa State University 
(http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/tg-re-
search.html) o de la Universidad de Oregón (https://
chemdemos.uoregon.edu/) (Figura 2), donde existen 
multitud de animaciones y simulaciones relaciona-
das con la enseñanza de la Química a nivel univer-
sitario.

Figura 1. Página web del Grupo de Innovación Educativa de la 
Universidad Politécnica de Madrid (http://quim.iqi.etsii.upm.
es/didacticaquimica/herramientas.html) con diversas herra-
mientas audiovisuales para la enseñanza de la Química.

Figura 2. Recursos didácticos de la Universidad de Oregón. 
ChemDemos. Fuente: https://chemdemos.uoregon.edu/

También existen entidades que han construido 
bibliotecas digitales de recursos educativos pensan-
do en la reutilización fácil de los mismos, y que ofre-
cen la posibilidad de que sean descargados como OA 
en formato estándar. Por ejemplo, se podría destacar 
la red Open Education Consorptium (http://www.
oeconsortium.org/) patrocinada por instituciones 
como el Massachusetts Institute of Technology, Uni-
versity of California, Irvine, University of Michigan 
o la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras 
y donde se encuentran publicados en acceso abier-
to materiales docentes universitarios de disciplinas 
científicas como Química, Biología, Física, etc. Otros 
ejemplos de repositorios de OA de interés son MDX 
(Materiales Docentes en Red) (http://www.mdx.
cat/) que contiene materiales y recursos digitales 
de las universidades miembros o MERLOT (Multime-
dia Educational Resource form Learning and Online 
Teaching) (http://www.merlot.org) que es uno de los 
portales de OA de referencia internacional (Figura 3).

Por otra parte, con respecto a los factores que es-
tán determinando o influirán en la enseñanza a cor-
to plazo hay dos cuestiones que no podemos poner 
en duda. En primer lugar, que prácticamente todas 
las instituciones universitarias han implementado 
alguna plataforma educativa o sistema LMS (Lear-
ning Management System) tales como Blackboard, 
WebCT, Moodle… para apoyo al aprendizaje. Y en se-
gundo lugar, que la proliferación de dispositivos ta-
les como móviles, tablets, etc., que se usan de forma 
masiva y están omnipresentes en todos los aspectos 
de nuestras vidas, han supuesto una verdadera re-
volución social. Estos sistemas se están arraigando 
fuertemente en las costumbres de comportamiento 

http://www.rseq.org/ 
http://www.rseq.org/ 
http://www.sebbm.es/
http://www.sebbm.es/
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http://www.rsc.org/
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http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/tg-research.html
http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/tg-research.html
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Figura 3. Diferentes repositorios de OA de interés como MDX 
(Materiales Docentes en Red) (http://www.mdx.cat/) y MER-
LOT (Multimedia Educational Resource form Learning and 
Online Teaching) (http://www.merlot.org). 

de la sociedad y de alguna manera, se deben aprove-
char para incorporarlos a los hábitos de aprendizaje. 
Esto es de especial relevancia en universidades con 
metodología a distancia como la UNED, donde los 
aspectos tecnológicos cobran una mayor importan-
cia al desarrollar toda su enseñanza de forma virtual 
a través de plataformas de e-learning.

Por lo que, parece innegable que ante esta rea-
lidad actual se hace necesario diseñar y desarro-
llar materiales digitales de alta calidad educativa 
con contenido multimedia interactivo no solo para 
consultar en el ordenador, sino para entornos de 
aprendizaje más motivadores, como pueden ser dis-
positivos móviles o tablet que los estudiantes llevan 
habitualmente en sus “bolsillos”. A este respecto, en 
el informe “New Media Consortium Horizon Report: 
2016 Higher Education Edition”, se recogían los pro-
gramas Trae tu propio dispositivo (Bring Your Own 
Device, BYOD) o Trae tu propia tecnología (Bring 
Your Own Device, BYOT) que resalta la posibilidad de 
acceder al aprendizaje y al aumento de la produc-
tividad desde cualquier ubicación (aprendizaje ubi-
cuo). Se incide en como los programas BYOD van a 
permitir a los docentes actualizar los modos en que 
proporcionan los contenidos a sus estudiantes (Jo-
hnson et al., 2016). En este sentido ya hay algunos 
estudios sobre el denominado “aprendizaje móvil” o 
“m-learning” que señalan que el empleo de estos dis-
positivos favorece el aprendizaje, aumentando tanto 

la motivación como la cantidad y calidad del trabajo 
(Redondo, 2014). También, se ha demostrado que los 
estudiantes valoran positivamente las herramientas 
interactivas, y solo por citar algún caso podríamos 
poner como ejemplo el éxito de las Apps, que debi-
do a su intuitividad y agilidad se han convertido en 
opciones de gran interés en procesos de aprendiza-
je específicos (Godwin-Jones, 2011). Otros autores 
(López y Pérez, 2016) han investigado sobre la inte-
gración de los dispositivos móviles en los procesos 
de aprendizaje en educación superior para conocer 
su potencial en los procesos de aprendizaje y han 
identificado aquellos factores que fomentan su uso.

EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LA 
UNED

Es una evidencia que todos estos avances han 
conllevado que en los últimos años el profesorado de 
los niveles educativos y especialmente el universita-
rio, se haya visto desbordado, sobre todo por el de-
sarrollo de la informática y las telecomunicaciones, 
que le han propiciado nuevos recursos y herramien-
tas, aunque también nuevos retos. Estas potencia-
lidades de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) ofrecen implicaciones metodo-
lógicas y llevan consigo cambios en el rol del profe-
sorado. A esto se une que el perfil del estudiantado 
universitario es cada vez más distinto al llegar con 
referentes de la sociedad de la información y de la 
era digital, por lo que requieren un nuevo paradigma 
de aprendizaje que no responde a los modelos clási-
cos. Ello obliga al profesorado a adaptar sus estrate-
gias docentes ya que con la enseñanza tradicional se 
puede producir una pérdida de interés y motivación 
del estudiante.

Por otro lado, no se debe olvidar que el EEES in-
cide en una mayor valoración del autoaprendizaje, 
el trabajo autónomo del estudiantado y el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, 
lo que coincide con la filosofía que subyace en la me-
todología de la UNED. Al mismo tiempo, entre las ca-
racterísticas de la modalidad de educación a distan-
cia destaca la mayor autonomía e independencia que 
disfruta el estudiantado en su proceso de aprendi-
zaje. Pero, estas mismas características exigen tam-
bién una mayor actividad autorreguladora, respon-
sabilidad y compromiso. Obviamente este sistema 

http://www.mdx.cat/
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que se acompaña de texto e imágenes (parte visual, 
que favorece una mayor comprensión y retención de 
los contenidos) y ejemplos guiados y actividades. Los 
materiales interactivos desarrollados se implemen-
tarán en los cursos virtuales de las asignaturas en la 
plataforma aLF.

En el proyecto se han alcanzado los siguientes 
objetivos específicos.

- Diseñar y elaborar microvideos de corta du-
ración.

- Desarrollar elementos interactivos como mi-
nidiapositivas dinámicas, cuadros de entrada 
texto, y animaciones.

- Elaborar actividades interactivas de autoeva-
luación, ejemplos y problemas con solucio-
nes.

- Integrar y producir los contenidos digitales o 
materiales multimedia en formatos accesible 
desde diferentes dispositivos de algunos te-
mas de las asignaturas.

A continuación, se resumen brevemente las eta-
pas de la metodología de trabajo.

1. Búsqueda y selección de bibliografía relevante. 
Se ha realizado una revisión exhaustiva del material 
on-line existente en Internet y de la aplicación y po-
tencialidades de diferentes programas con los que se 
pueda llevar a cabo la elaboración de los materiales 
didácticos. Además se ha participado en cursos es-
pecíficos organizados por el IUED de la UNED so-
bre diferentes herramientas para la elaboración de 
contenidos multimedia interactivos, grabación de vi-
deos y edición para intercalar animaciones, cuadros 
de texto, etc. La revisión bibliográfica inicial nos ha 
permitido constatar que actualmente existen nu-
merosas herramientas (EDpuzzle, eduCanon, TED-
Ed, Hapyak…) que permiten aportarles interactivi-
dad a los microvideos. Sin embargo, la herramienta 
EDpuzzle posibilita de forma sencilla la edición de 
los videos para seleccionar solo determinadas par-
tes que tengan mayor interés, añadir audios, insertar 
cuestionarios, etc. Además pueden utilizarse tanto 
los videos creados por el propio profesorado de una 
asignatura mediante diversos programas informáti-
cos (Camtasia Studio, Captivate…) como los proce-
dentes de otras fuentes (Khan Academy, YouTube, 
Vimeo….). Por último, permite insertar los videos 
editados en diferentes plataformas como Moodle, 

posee inconvenientes, entre los que destacarían los 
problemas de socialización, abandono y las dificul-
tades para desarrollar una mayor interacción entre 
profesorado y estudiantado.

Es por ello que la educación a distancia se en-
cuentra en una constante adaptación de sus medios 
y de su metodología a los cambios tecnológicos con 
el fin de obtener el máximo rendimiento, tanto en 
el aprendizaje como en la evaluación y en el acerca-
miento (real o virtual) del profesorado al estudian-
tado. Todo esto supone una adecuación didáctica 
apoyándose no solo en las plataformas virtuales sino 
también en los recursos innovadores. La constata-
ción de la importancia de determinados OAD en el 
aprendizaje significativo tiene que promover un giro 
en la estrategia de los docentes hacia la utilización 
de los diferentes recursos multimedia como apoyo a 
una metodología activa. Consideramos que el uso de 
estos materiales didácticos interactivos puede crear 
contextos que favorezcan la motivación de los estu-
diantes, y de esa forma se podrán reducir las tasas 
de abandono debido a las dificultades en el apren-
dizaje de las asignaturas. La selección, diseño e im-
plementación de diferentes tipos de OAD como con-
tenidos digitales, grabaciones audiovisuales, videos, 
ejemplos resueltos, etc. para diferentes dispositivos 
tecnológicos nos permitirá perfeccionar la estrate-
gias metodológicas y didácticas para trasmitir cono-
cimientos e información sobre los contenidos de las 
asignaturas de forma sencilla, y servirá como instru-
mento motivador y de adquisición de competencias 
del estudiantado.

En la realización del proyecto desarrollado por 
el Grupo de Innovación NEDACA han participado 
los equipos docentes de las asignaturas, así como 
profesorado tutor de los Centros Asociados de Illes 
Balears, Pamplona, Santander, y Madrid. Se han de-
sarrollado materiales didácticos multimedia que 
poseen características de interactividad y, no sean 
simplemente capítulos de libro electrónico, aprove-
chando las herramientas informáticas disponibles 
actuales para finalmente integrarlos en los cursos 
virtuales de las asignaturas. Además, se han tenido 
en cuenta desde un punto de vista pedagógico los 
resultados de aprendizaje, por lo que se ha cuidado 
especialmente la inclusión de locuciones del equi-
po docente (parte auditiva, en la que se desarrolla 
la explicación de conceptos, procedimientos, etc.) 
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ha contado con la colaboración de la unidad de ges-
tión y edición de contenidos digitales de la UNED, 
y la empresa welcomenext, especialistas en la crea-
ción de contenidos interactivos compatibles con na-
vegadores y dispositivos actuales, y en formato para 
su inclusión en plataformas virtuales.

Para la integración de los OAD se ha procedido al 
desarrollo de la interfaz y diseño de la línea gráfica, 
virtualización y los contenidos digitales, en formato 
SCORM para poder integrarlo en un LMS o platafor-
ma virtual como aLF. Los contenidos se han diseñado 
con Responsive Design, para que se adapten auto-
máticamente de forma que puedan visualizarse en 
cualquier dispositivo: PC, Tablet o Smartphone. Los 
temas virtualizados realizados se visualizan en una 
interfaz sencilla y enfocada a la usabilidad. Disponen 
de un panel de navegación a través del cual se puede 
acceder a los diferentes apartados del contenido, así 
como botones para avanzar/retroceder. El conteni-
do incluye una combinación funcional en diferentes 
distribuciones de texto y recursos gráficos de menor 
nivel de interactividad, con otras secuencias donde 
hay variaciones de elementos gráficos junto con tex-
tos y elementos emergentes, puntos calientes, etc. 
que sirven para ampliar la información de forma di-
námica y atractiva. Además, contiene secuencias de 
ejercicios de diverso tipo ya que se han incorporado 
las actividades de autoevaluación (test, verdadero/
falso, relacionar, conceptos, etc.), todas con posibi-
lidad de feedback. En las figuras 4 y 5 se muestran 
ejemplos de los contenidos digitales correspondien-
tes a las asignaturas Ecología I y Bases Químicas del 
Medio Ambiente.

Blackboard, Canvas o aLF.
2. Diseño y elaboración de Objetos de Aprendizaje. 

Se han diseñado y realizado una serie de microvideos 
de corta duración (entre 5 y 10 minutos). Se han cen-
trado principalmente en la exposición clara de aque-
llos conceptos de mayor dificultad y/o la resolución 
de ejercicios o ejemplos, de forma que contribuyan a 
clarificar los contenidos teóricos. Para la realización 
de los microvideos ha sido necesaria la preparación 
previa de guiones para adaptarlos a la duración de 
la grabación más adecuada. Se han desarrollado las 
presentaciones en el programa informático Power-
Point donde se recogen imágenes y esquemas sobre 
los contenidos desarrollados que servirán de mate-
rial de apoyo en el video y se han diseñado activida-
des interactivas de autoevaluación en las asignaturas 
Bases Químicas del Medio Ambiente, Ecología I y 
Ecología II. La preparación de actividades es deci-
siva ya que permite a los estudiantes determinar su 
grado de comprensión de la materia después de por 
ejemplo, visionar los videos. Se han elegido diferen-
tes tipos como cuestionario test de verdadero/falso, 
de opción múltiple, preguntas de asociación, etc., 
realizar problemas, contestar de forma razonada, 
etc. Además, se han seleccionado cuestiones para la 
reflexión, avances científicos, etc. para relacionar la 
ciencia con la sociedad. El objetivo de estas activida-
des es fomentar interés y ayudar a poner de mani-
fiesto la relación entre la teoría y su aplicabilidad en 
los avances de la sociedad.

La segunda etapa se ha centrado en la grabación 
de los videos con el programa Camtasia Studio, me-
diante el cual hemos introducido llamadas de aten-
ción (callouts) y animaciones para dar énfasis en el 
texto que se incluyen en el video. Camtasia Studio 
nos ha permitido capturar, editar y producir videos 
de forma sencilla y con resultados de calidad. Ade-
más, se ha llevado a cabo la edición mediante la he-
rramienta EDpuzzle para la implementación de los 
cuestionarios y proporcionar interactividad.

3. Producción de los contenidos digitales en for-
matos accesibles desde diferentes dispositivos. El ma-
terial elaborado (microvideos, microdiapositivas, 
animaciones, actividades de autoevaluación, ejemplo 
de problemas resueltos, etc.) se ha integrado para la 
producción de los contenidos digitales de los temas 
seleccionados de las asignaturas Bases Químicas del 
Medio Ambiente, Ecología I y Ecología II. Para ello, se 

Figura 4. Ejemplo de contenidos interactivos (locuciones del 
equipo docente, animaciones, actividades de reflexión, au-
toevaluación…) desarrollados en la asignatura Ecología I.
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asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales. Así 
mismo, se investigará en otras líneas dedicadas a la 
aplicación de diferentes metodologías y herramien-
tas tecnológicas (laboratorios virtuales) que supon-
gan nuevas experiencias innovadoras que contribu-
yan a la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, 
nuestro objetivo final.
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Sin lugar a dudas los estereotipos  son parte de la 
comunicación.  Los necesitamos para entendernos, 
si no tendríamos que empezar de cero definiéndolo 
todo desde el principio y a duras penas podríamos 
trasmitir un mensaje un poco complicado (aunque 
estuviera muy bien fundamentado). Estoy casi segu-
ro que si digo “un rio” un habitante de la orilla del 
Amazonas tiene una idea distinta de un vecino del 
Corredor Verde de Madrid. Pero ambos se hacen una 
idea parecida y se entienden.

Sin un acuerdo implícito no llegaríamos ni a 
compartir vivencias comunes  porque cada uno las 
vería de forma distinta, y llegaríamos al solipsismo.

Pues bien, estereotipemos: autor doctorado en 

Lógica en Oxford, el protagonista de la novela un doc-
torando también en Lógica, el nombre de  Alicia … 
A algunos les ha venido a la cabeza un conejo con 
un reloj y una niña creciente y menguante. Sigamos 
dando pistas, un grupo de Matemáticos en una Her-
mandad asociada a Lewis Carroll  y como el título 
indica, con crímenes. A algunos les ha venido a la ca-
beza gente rara que piensa raro y suma muy deprisa, 
pero además se juntan con motivo del autor de “Ali-
cia en el país de las maravillas”.

Quienes leímos “Los crímenes de Oxford” y vi-
mos la película, con todos estos datos nos hacemos 
a la idea de que puede ser interesante el combina-
do de estos elementos y por tanto la novela que nos 
presenta Guillermo Martínez. El subconsciente nos  
avisa, varios matemáticos juntos: aquí hay algo ocul-
tamente pitagórico, algo están tramando… aunque 
los pobres estén tomándose un pincho de tortilla en 
el café, o una taza de té en una sala de un “colle-
ge” universitario en el caso anglosajón. Están pen-
sando… seguro que lo hacen de forma complicada 
(esto es verdad), y para resolver enigmas de la vida 
si se aplica el método formal se avanza muy poquito. 
Resulta interesante como el autor describe los vai-
venes de los pensamientos y conversaciones entre 
los miembros de la Hermandad Lewis Carroll, que a 
veces son cíclicos, sobre los diarios de L. C. en los 
cuales se describen comportamientos (que actual-
mente serían inadmisibles) con niñas púberes, pero 
con el conocimiento de los padres de las niñas, agra-
vados por el recién descubrimiento de la fotografía. 
Pero como se explica en la novela, no olvidemos que 
la situación social en el siglo XIX era distinta y las 
niñas se casaban con 12 años.  Y de nuevo vaivenes. 
Y al lector se le lleva a la certeza y a la duda alterna-
tivamente buscando que esté casi siempre a oscuras 
en las conclusiones, o lo que es peor, creyendo una 
veces que A y otras que no-A, que  diría un lógico. Y 
este es uno de los puntos fuertes de la novela.

Otro punto fundamental es el espíritu matemáti-
co que sobrevuela el texto con un inusual uso de los 
condicionales que hacen que el lector tenga la mis-
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ma sensación de pérdida que los personajes. Incluso 
trasmite las inseguridades como en el comentario 
sobre la conferencia de Gödel en 1951, “Algunos teo-
remas básicos sobre los fundamentos de la Matemá-
tica y sus implicaciones filosóficas” que supuso un 
terremoto en la Lógica.  De hecho el protagonista se 
pregunta ¿…Son los matemáticos todos seguidores 
de Platón de lunes a viernes, con independencia de 
la iglesia que vayan el fin de semana?

En la novela se juega con la lógica policial en la 
que sólo cuentan el dinero y los celos  lo que choca 
con las ideas de deducción de los cartesianos per-
sonajes. Pero a su vez introduce una paradoja en el 
trascurrir diario de las matemáticas y es que aunque 
busca la verdad exacta, son un pequeño grupo de ex-
pertos los que dan el “nihil obstat” a una demostra-
ción para que sea aceptada como cierta hasta que en 
alguna posterior revisión pudiese ser desechada.

El autor juega con estas variables para crear un 
ambiente de suspense, con unas características dis-
tintas al habitual de las novelas del género, de una 
forma sutil usando las palabras y la sintaxis.

¿Cómo son los crímenes? Recuerde el libro origi-
nal de Alicia y obtendrá alguna pista. ¿O no?  Y luego 
lea la novela.

José Leandro de María
Depto. de Matemáticas Fundamentales

Facultad de Ciencias
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Agustina se congela en el tiempo. Pero la semilla no 
muere al ser enterrada, y sólo se pospuso lo inevita-
ble. Hoy hay cientos de Agustinas, y queremos que 
haya muchas más.

Una película entre lo cierto y la incertidumbre, 
realizada magistralmente por científicos y científi-
cas enamorados del cine. Un diálogo entre nuestra 
época y aquellos años que  significaron tanto para la 
construcción de nuestro presente, de nuestra cien-
cia y de nuestra sociedad. Os dejamos aquí el enlace 
al trailer: https://vimeo.com/259681967

RECENSIONES

CINE EN CIENCIAS: EL ENIGMA AGUSTINA

Enseñanza

Un baúl secreto descubierto en El Pardo, una 
estudiante de historia escribiendo su tesis doctoral 
y un joven astrofísico granadino. Así comienza “El 
Enigma Agustina”, la película producida por el Insti-
tuto de Astrofísica de Andalucía y la FECYT que fue 
proyectada en junio en la Facultad de Ciencias de la 
UNED por cortesía de sus directores, Emilio García 
Gómez-Caro y Manuel González García.

Una minuciosa investigación histórica, de la Sor-
bona a Almuñécar, coplas y física cuántica. Es sor-
prendente que una misma película pueda contener 
tantos elementos simultáneamente y ser, a la vez, 
sorprendentemente divertida e informativa. ¿Cómo 
podríamos contaros su trama sin desvelar sus se-
cretos? Simplemente, no se puede. Pero podemos 
intentar transmitiros el ambiente y provocaros las 
ganas de verla.

Cartas de ciencia y de amor, fotos de congresos 
Solvay, Marie Curie, Niels Bohr y Albert Einstein. Los 
locos años veinte, en los que se forjaba la nueva físi-
ca y las mujeres ya no aceptaban quedarse fuera del 
mundo de la cultura. En España teníamos a las Sin-
sombrero, contemporáneas de la Generación del 27 
aunque menos conocidas. Pensadoras y artistas que 
realizaron grandes aportaciones desde la pintura a la 
filosofía, ¿quizá también a la física? Todos sabemos 
de Lorca, Dalí, Buñuel y Pepín Bello, pero también 
deberíamos conocer a Maruja Mallo, Margarita Man-
so, María Zambrano y Rosa Chacel. Y, quizá, a Agus-
tina Ruiz Dupont.

Blas Cabrera, ciencia para el pueblo, gatos de 
Schrödinger, entrelazamiento, guerra, depuración y 
desaparición. ¿Por qué se pierde el rastro de Agusti-
na? En 1936 el sueño de la ciencia y la cultura espa-
ñola termina trágicamente, se borran sus huellas y 
se relega al olvido, encerrado en un baúl. El enigma 

Eva María Fernández y Javier Rodríguez Laguna
Dpto. de Física Fundamental
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