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L a Academia de Ciencias de la Región de Murcia acaba de cumplir su sexto aniversario y 

lo ha querido celebrar con la publicación de sus doscientas columnas desde su creación. 

Todas ellas han ido apareciendo, semanalmente, en el diario La Verdad, y constituyen la principal 

fuente de comunicación pública de la Academia y, probablemente, la mejor manera de acercamiento 

de la Ciencia y la Tecnología a nuestros conciudadanos.

Hace apenas dos años, y para unirnos a los actos de celebración del Año de Einstein, la 

Academia publicó las primeras cien columnas. Dos años después, y tras quedar agotada la edición 

anterior, alcanzamos las 200 colaboraciones, que presentamos reunidas en una nueva entrega como 

obra insignia de la Academia y que aparece en otro momento no menos importante para la Ciencia 

española, como es la celebración del Año de la Ciencia.

Hemos mantenido el formato para que el lector pueda comparar las versiones original y 

publicada, que, salvo excepciones, suelen coincidir. 

La Academia de Ciencias sigue comprometida en hacer llegar a sus conciudadanos una 

información científica y tecnológica de calidad, fiable, comprensible, independiente y continua, 

lo cual ha sido posible gracias al diario La Verdad, a quien aprovechamos para reiterar nuestro 

agradecimiento.

Finalmente, también queremos agradecer a la Dirección General de Investigación y Política 

Científica y a la fundación Séneca el patrocinio de esta obra. 

Ángel Ferrández Izquierdo

Presidente de la Academia
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Se inicia, de esta manera y bajo este título, una 
colaboración semanal de la Academia de Cien-

cias de la Región de Murcia con el propósito de 
llevar a los amantes de la Ciencia, y al público 
en general, la información más actualizada de las 
actividades científicas relevantes de ámbito, por 
este orden y cuando sea posible, regional, nacional 
e internacional, en cada uno de los campos que 
abarca la Academia, a saber, Matemática, Física, 
Química, Biología y Geología. Se procurará que 
cada noticia o comentario pueda ser ampliado a 
través de nuestra página web www. academiade-
ciencias.regiondemurcia.net, que se encuentra en 
avanzado estado de construcción y que muy pronto 
pondremos a disposición de todos los amigos de 
la Ciencia.

Como sabrán, la Academia de Cien-
cias de la Región de Murcia es una 
corporación de derecho público para el 
cultivo, fomento y difusión de la Ciencia 
y la investigación científica en las cinco 
ramas del saber que abarca. Quedó for-
malmente constituida el 13 de junio de 
2002 y sus Estatutos y Reglamento de 
Régimen Interno fueron publicados en 
sendos números del BORM, 145 (de 25 
de junio de 2001) y 105 (de 8 de mayo 
de 2002), respectivamente.

El objetivo de la columna es múltiple: 
dar noticias de máxima actualidad cien-
tífica; servir de vehículo de actualización 
en cualquiera de los campos de la Cien-
cia que comprende la Academia; difun-
dir, preferentemente, los avances cien-
tíficos regionales y nacionales; informar 
de las actividades de la Academia; y, en 
general, ofrecer al público una ventana 
de aproximación al mundo científico. 

La sociedad de nuestros días viene 
dando muestras de una creciente curio-
sidad y un inusitado interés ante cada 
descubrimiento científico, por lo que 
intentaremos dar respuesta a tal deman-
da. No obstante, también deberá quedar 
claro desde el principio que ni preten-
demos dar noticias semanales dignas de 
un premio Nobel, ni tales se producen 
con semejante frecuencia, ni aquellas 
son de fácil divulgación, ni tan siquiera 
se encuentran cerca de nuestra habitual 
curiosidad. Se trata, más bien, de des-
tacar logros científicos más cercanos en 
el espacio y el tiempo y que, sin ánimo 
de chauvinismo, permitan conocer y con-
trastar nuestro nivel en los ámbitos na-
cional e internacional.

Desde el primer momento, como no 
podría ser de otra manera, quedamos 
abier-tos a comentarios y sugerencias en 
aras de lograr la mejor columna. 

Para finalizar, la Academia de Ciencias 
desea hacer público su agradecimiento al 
director de La Verdad, D. Antonio Castro, 
por la buena acogida de esta idea y las fa-
cilidades para llevar a cabo tanto este pro-
yecto como otros futuros de la Academia.

 

Al servicio de la Ciencia
Ángel Ferrández Izquierdo

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA
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Química organometálica 
de alto nivel
Ángel Ferrández Izquierdo

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

E l Dr. Luis Oro, catedrático de Química 
Inorgánica de la Universidad de Zara-

goza y presidente de la Real Sociedad Es-
pañola de Química, en un artículo titulado 
«La química más competitiva», aparecido 
el pasado lunes en La Vanguardia Digi-
tal, escribía «Un análisis comparativo de 
la situación de la investigación española 
en el contexto internacional ha puesto de 
manifiesto que la Química es la única área 
de la ciencia española que se sitúa en el 
selecto grupo de las ocho primeras poten-
cias. En particular, la subárea de Química 
Organometálica y Catálisis Homogénea es 
una de las más competitivas». 

La Química Organometálica es un 
campo de investigación, amplio y multi-
disciplinar, cuya finalidad es el estudio de 
aquellos compuestos que contienen uno o 
más enlaces metal-carbono. Su importan-
cia surge, no sólo de la enorme variedad 
de situaciones estructurales y de enlace 
presentes en este tipo de compuestos, 
sino de su reactividad y del enorme in-
terés de sus posibles aplicaciones. Por 
ejemplo, los compuestos organométálicos 
son la base de los procesos de catálisis 
(acción activadora, o retardadora, de una 
reacción mediante sustancias —cataliza-
dores— que permanecen inalterados en 
la reacción) homogénea, imprescindibles 
para la producción de combustibles, plás-
ticos o productos farmacéuticos. La ca-
tálisis homogénea ofrece una excelente 
economía atómica de los procesos, que 
cada día gana importancia en el diseño 
de procesos de muy bajo impacto medio-
ambiental y que constituye el objetivo de 
la moderna «química verde». 

Nuestra región, afortunadamente, 
pertenece a ese selecto y exclusivo club, 
de reconocido prestigio internacional, de 
teóricos y prácticos en esa rama de la Quí-
mica, al que se refiere el profesor Oro. Y 
esto es así gracias al esforzado y serio tra-
bajo de varios grupos de investigación de 
la Universidad de Murcia liderados por los 
doctores José Vicente Soler, Pedro Molina, 
Gregorio López y Mateo Alajarín. Numero-
sas y objetivas pruebas avalan semejante 

afirmación, pero me limitaré a una tan clara como 
reciente. El Dr. Vicente Soler fue distinguido, el 
pasado 24 de noviembre de 2001, con el máximo 
galardón de la Real Sociedad Española de Quí-
mica en materia de investigación. En un reciente 
análisis bibliométrico de la producción científica 
española en las áreas de Ciencias Físicas, Quími-
cas y de la Tierra, el profesor Vicente Soler figura 
entre los 50 autores españoles más citados en el 
periodo 1981-97. 
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La Ciencia de lo 
extremadamente pequeño, I

Pascual Lucas Saorín

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

E l pasado fin de semana nuestro país acaparaba 
la atención mundial en relación con la nueva 

era de la computación. El sábado 14, con motivo 
de la celebración en Santiago de Compostela de 
un congreso sobre Tendencias en Nanotecnología, 
Stanley Williams, que dirige los laboratorios de 
Física Cuántica en Hewlett Packard, realizaba la 
presentación de un nuevo chip molecular de me-
moria que es capaz de albergar diez veces más 
información que los chips actuales. El chip en 
cuestión, y esto es espectacular, no emplea sili-
cio como los chips convencionales, sino que es 
orgánico. Está compuesto por carbono, hidrógeno, 
oxígeno y nitrógeno, que constituyen las molécu-
las del circuito. 

Otro dato sorprendente del nuevo 
chip es que se trata de una unidad de 
memoria de 64 bits de tan sólo una micra 
cuadrada (un metro contiene un millón 
de micras). El pasado lunes, el Círculo 
de Innovación de Microsistemas y Nano-
tecnología de Madrid daba gran realce a 
la noticia, pues supone un gran paso de 
la computación a escala nanométrica, ya 
que «el nuevo dispositivo consta de una 
matriz de 8 x 8 hilos de platino de 40 
nanómetros de diámetro creada median-
te la tecnología llamada nanoimpresión 
litográfica». 

Los científicos que desarrollan pro-
yectos nanotecnológicos no sólo aspiran 
a la manipulación de átomos a nivel in-
dividual, sino a la construcción de ver-
daderas máquinas moleculares capaces 
de crear, átomo a átomo, todo lo que hoy 
nos rodea o lo que podamos imaginar en 
el futuro. Para apreciar lo pequeño que 
es un átomo baste decir que un átomo 
es un 1/10.000 del tamaño de una bac-
teria, que a su vez es un 1/10.000 del 
tamaño de un mosquito.

Toda la materia que nos rodea se 
compone de átomos, que a su vez están 
compuestos de electrones, protones y 
neutrones, y estos últimos están forma-
dos por quarks. El núcleo del átomo es 
10.000 veces menor que el propio áto-
mo, el protón es diez veces menor que el 
núcleo, y los electrones y quarks son mil 
veces menores que los protones. Las di-
mensiones llegan a ser mareantes, no por 
lo gigantescas sino por lo minúsculas. 

Más allá de este mundo de lo muy 
pequeño nos encontramos con el nano-
mundo, así conocido porque su unidad 
de escala es el nanómetro. Esta uni-
dad, que se suele indicar por nm, es 
la millonésima parte de un milímetro, 
es decir, 1/1.000.000 mm, o equiva-
lentemente, 1/1.000.000.000 m, ó 10 
elevado a –9 metros. El nanómetro es 
mil veces más pequeño que la unidad 
de medida de los actuales chips, lo que 
puede dar una idea de la miniaturiza-
ción lograda. 
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La ciencia de lo extremadamente 
pequeño (y 2)
Pascual Lucas Saorín
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cual se consigue una secuenciación más rápida 
de los ácidos nucleicos o una mejor realización de 
los diagnósticos de enfermedades. La importancia 
de este avance reside en la facilidad para activar 
nanomáquinas, ya sean reparadoras de células o 
bacteriófagas.

Verdaderamente nos encontramos ante un cam-
po multidisciplinar, pues involucra a la Biología, la 
Química, la Física, la Matemática y la Ingeniería. Su 
especial importancia radica en su versatilidad, en 
el sentido de prestar servicio a cualquier rama de la 
ciencia o la industria. Y su interés a corto y medio 
plazo ha sido reconocido en el sexto Programa Marco 
de la Unión Europea, que ha distinguido a la Nano-
tecnología y Nanociencia como área prioritaria de in-
vestigación, con una asignación de 1.300 millones 
de euros hasta el 31 de diciembre de 2006.

E l tamaño de un nanómetro es, como 
ya sabemos, unas ochenta mil veces 

más pequeño que la anchura de un ca-
bello humano, así que la ciencia y tecno-
logía realizadas a esa escala se han agru-
pado bajo el nombre de nanotecnología. 
Los potenciales beneficios que hoy día se 
vislumbran son tan extraordinarios como 
revolucionarios, aunque todavía debere-
mos esperar al menos 20 años para que 
se conviertan en realidad. 

En 1959, el brillante físico y Premio 
Nobel Richard Feynman sostenía que los 
principios de la Física no impedían la 
manipulación de los objetos átomo por 
átomo, de modo que los problemas de la 
Química y la Biología podían evitarse si 
desarrollábamos nuestra habilidad para 
ver lo que estamos haciendo y para hacer 
las cosas a nivel atómico. En 1982, G. 
Binning y H. Rohrer descubrieron el mi-
croscopio de efecto túnel, por el que fue-
ron galardonados con el Premio Nobel de 
Física del año 1986, mediante el cual se 
pueden visualizar átomos como entidades 
independientes. Como afirman el propio 
Rohrer y Nicolás García, investigadores 
del Laboratorio de Física de Sistemas 
Pequeños y Nanotecnología del CSIC, «lo 
importante y singular es que los átomos 
se ven palpándolos y, por tanto, se pue-
den manipular uno a uno». 

Cabría, pues, alterar las propiedades 
de un sistema para obtener las deseadas 
sin más que modificar su estructura. Es 
decir, si aprendemos cómo la naturaleza 
realiza la distribución atómica, podremos 
controlar la materia que nos rodea. Por 
ejemplo, podríamos recuperar la juventud 
cambiando el diseño de nuestras molécu-
las, para lo cual habría que crear nano-
máquinas de ensamblaje molecular que a 
su vez fabricaran otras mayores. Es muy 
posible imaginar un nanosubmarino que, 
a través de los vasos sanguíneos, detecte 
precozmente y corrija las enfermedades. 

Esta ficción quizás no lo parezca tanto 
cuando se conocen los últimos avances 
en este campo. Por ejemplo, en Diario-
médico.com se informa que un grupo de 
investigadores de las universidades de 
California y Detroit han desarrollado una 
técnica, llamada nanoinjerto, mediante la 
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Olfacción y narices 
electrónicas

Alberto Requena Rodríguez
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E l noveno Simposio Internacional sobre Olfac-
ción y Narices Electrónicas ha celebrado la 

semana del 30 de Septiembre al 2 de Octubre 
una reunión en Roma donde, entre otras cosas, 
se ha pasado revista a la evolución de las nari-
ces electrónicas durante los últimos 20 años. Han 
tenido cabida desde la generación de imágenes 
por la técnica de barrido mediante pulsos de luz a 
matrices de sensores basados en capacidad, des-
de narices electrónicas colorimétricas a sistemas 
combinados de lenguas y narices electrónicas para 
análisis de líquidos o medidas de intensidad de 
olor mediante detectores de fotoionización. Una 

auténtica puesta al día en tecnología de 
medida y sensores, así como sistemas 
de detección miniaturizados y sensibles, 
aplicables en una amplia gama de pro-
pósitos.

Las narices electrónicas han suscita-
do mucho interés, a nivel mundial, en la 
última década, y en áreas muy dispares 
que comprenden desde las fragancias 
hasta el control del medio ambiente o la 
tecnología de alimentos, destacando el 
papel que juegan en la diagnosis médica 
y el control y estudio de los bioprocesos. 
Una nariz electrónica es una máquina 
diseñada para detectar y discriminar olo-
res complejos empleando una matriz de 
sensores. Una tal matriz consiste en una 
serie de sensores (generalmente no es-
pecíficos) de gran margen de «sintonía», 
que se tratan con una amplia variedad 
de materiales biológicos o químicos sen-
sibles al olor. Un olor (estímulo) genera 
una «huella» o percepción en la matriz 
de sensores. Mediante patrones obteni-
dos a partir de olores identificados, se 
construyen bases de datos y sistemas de 
reconocimiento de patrones de forma que 
los olores incógnita se pueden identificar 
y clasificar. Vemos, pues, que las narices 
electrónicas constan de componentes 
«hardware» para captar y transportar los 
olores a las matrices de sensores y circui-
tería electrónica que digitaliza y almace-
na la respuesta de los sensores para que 
el componente «software» lleve a cabo el 
procesado y tratamiento de las señales.

En la Universidad de Murcia se 
ha desarrollado un prototipo de nariz 
electrónica que se ha presentado en el 
Symposio de Roma. Una red neuronal 
constituye el sistema de tratamiento de 
las señales recogidas por los 64 canales 
que conforman la matriz de sensores de 
propósito general encargados de percibir 
los componentes volátiles del medio. Sus 
aplicaciones abarcan desde el control de 
calidad en el procesado de alimentos 
hasta la incorporación a un robot móvil 
con funciones olfatorias artificiales en el 
que se trabaja en la actualidad.
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Biotecnología enzimática 
de vanguardia
Ángel Ferrández Izquierdo 

LA COLUMNA DE LA ACADEMIAActualmente se considera como Bio-
tecnología la utilización de organis-

mos vivos, o partes de los mismos, para 
obtener o modificar productos, mejorar 
plantas o animales o desarrollar otros 
organismos para fines específicos. El 
hombre ha sido biotecnólogo desde sus 
orígenes, pues el vino, los quesos y otros 
productos fermentados le han acompaña-
do siempre. Los sumerios, por ejemplo, 
producían hasta 19 tipos de cerveza dis-
tintos. Los estudios realizados sobre es-
tas fermentaciones por Liebig, Pasteur y 
Fischer determinaron que la mayoría de 
las reacciones químicas que ocurren en 
los organismos vivos eran catalizadas por 
moléculas proteicas llamadas enzimas, 
que literalmente significa «en levaduras». 
En 1914 se produjo la primera aplicación 
industrial de una enzima, fuera de su en-
torno celular, mediante la transformación 
de ciertas proteínas de la leche para la 
elaboración de queso. Posteriormente, 
su capacidad para destruir proteínas se 
aprovechó en la fabricación de detergen-
tes, logrando una gran reducción en el 
tamaño del envase. A partir de 1965 los 
detergentes han sido el primer destino de 
la producción mundial de enzimas, segui-
do por su uso alimentario en panadería, 
zumos y procesado del almidón. En la 
década de los 70 una inespecificidad de 
la xilosa isomerasa se convirtió, tras una 
crisis en el mercado del azúcar de caña, 
en el origen de los jarabes ricos en fructo-
sa, a partir de almidón de maíz, que hoy 
se usan como edulcorante en los millo-
nes de litros de refrescos de cola que se 
consumen anualmente en todo el mundo. 
También se producen enzimáticamente 
bombones, el lavado a la piedra de los te-
janos, cosméticos, pulpas de papel, pien-
sos para alimentación animal, edulcoran-
tes, azúcares usados como probióticos y 
aminoácidos no naturales para fármacos 
y antibióticos. Es en este último campo, y 
en concreto en los antibióticos b-lactámi-
cos (penicilinas y cefal-osporinas), donde 
la biotecnología enzimática ha llegado a 
tener un mayor impacto en el desarrollo 
de procesos económicos y ecológicos. Así, 
las enzimas son inicialmente usadas para 
producir el núcleo b-lactámico, a partir 

de la penicilina G o cefalosporina C obtenidas 
por fermentación, para posteriormente decorarlo 
enzimáticamente y producir penicilinas o cefalos-
porinas semisintéticas de mayor potencia que las 
obtenidas por fermentación en la lucha contra la 
resistencia de ciertos microorganismos patógenos 
a dichos antibióticos.

La multinacional Anbics, interesada en este tipo 
de antibióticos, decidió seleccionar para su filial 
murciana, Bioferma Murcia SA, expertos europeos 
en este campo, decisión que recayó en el equipo 
de investigación liderado por los doctores García 
Carmona y Sánchez Ferrer, de la Facultad de Biolo-
gía de la Universidad de Murcia. Tras dos décadas 
de experiencia en biocatálisis, estos investigadores 
murcianos han desarrollado, y patentado a nivel 
mundial, nuevos procesos enzimáticos para la fabri-
cación de cefalosporinas semisintéticas que están 
siendo escalados para su producción en la moderna 
planta que dicha empresa tiene en Alhama. 
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Hacia la reparación del cerebro 
mediante células madre endógenas

Cecilio J. Vidal Moreno
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H ace unos días, un médico ya retirado, pero 
con inquietudes científicas, al saber que 

mis investigaciones se relacionaban con las en-
fermedades neurológicas, me preguntó sobre los 
avances en el tratamiento del Alzheimer y Par-
kinson. Le contesté que los nuevos fármacos no 
habían satisfecho las expectativas creadas y que 
la solución a esas enfermedades requeriría nuevos 
descubrimientos. En ese ámbito se enmarca un 
artículo publicado el pasado mes de agosto en la 
prestigiosa revista Cell por el Dr. Morrison de la 
Universidad de Michigan.

Un golpe en la columna vertebral o en el crá-
neo puede afectar gravemente a la médula espinal 
o al cerebro. La lesión permanente de los axones 
que comunican neuronas entre sí produce fatales 
consecuencias. Los trabajos en curso abren la po-
sibilidad de restaurar la comunicación entre las 

neuronas cerebrales, interrumpida por 
un trauma. Ciertas moléculas produci-
das por los axones seccionados se unen 
al receptor Nogo y la unión detiene la 
elongación axonal. Como las neuronas 
desprovistas de ese receptor son capaces 
de regenerar sus axones, pero no las que 
lo tienen, sería posible extender el axón 
y restablecer sus conexiones bloqueando 
el receptor con anticuerpos, deteniendo 
su producción o eliminándolo.

En cuanto a la reparación de las es-
tructuras cerebrales, se sabe que el nú-
mero de neuronas del encéfalo disminu-
ye con la edad, y de ahí la frecuencia de 
demencias seniles. En febrero de 2000 
se descubrió la presencia de células 
madre neurales (pluripotenciales y au-
torregenerativas) en ciertas regiones del 
cerebro adulto. Este hallazgo contradecía 
dogmas anteriores, según los cuales sólo 
el cerebro prenatal podía generar neu-
ronas funcionales. También demostraba 
que la capacidad de fabricar neuronas 
persiste a lo largo de la vida, al menos en 
algunas regiones cerebrales. Dado que 
las nuevas neuronas consiguen estable-
cer contactos con las neuronas próximas, 
cabría la alternativa de reparar lesiones 
cerebrales estimulando la formación de 
nuevas neuronas, a expensas de célu-
las madre. Todavía se desconoce cómo 
responden las células progenitoras a un 
trauma cerebral y si se puede manipular 
su respuesta para aumentar el número 
de células nuevas, pero al menos se ha 
constatado que la proliferación aumenta 
con factores de crecimiento.

Las investigaciones continúan para 
averiguar si la presencia de células ma-
dre se circunscribe a determinadas es-
tructuras o si se distribuyen por todo el 
cerebro. En este último caso, la admi-
nistración de factores de proliferación 
adecuados proporcionaría nuevas neuro-
nas para sustituir a las dañadas. En el 
futuro, la tenacidad de los investigadores 
comprometidos en mejorar la condición 
humana proporcionará estrategias para 
reparar el cerebro, consiguiendo así ate-
nuar, o incluso detener, la degeneración 
neuronal asociada a las enfermedades de 
Alzheimer y Parkinson.
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La semana de la Ciencia
Ángel Ferrández Izquierdo

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

E l Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo e Innovación Tecno-

lógica (2000-2003) encomienda la ges-
tión de acciones de difusión científica y 
tecnológica correspondientes al año 2002 
a la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología. Esta institución pública, 
creada mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de abril de 2001, por ini-
ciativa del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, tiene entre sus objetivos el fomento 
de la difusión y divulgación de los resul-
tados de la investigación para beneficio 
de la comunidad científica y de toda la 
sociedad.

Aumentar la cultura científica de los 
ciudadanos es, además de una crecien-
te demanda social, un imperativo ético 
y político. Aunque su plena consecución 
se considere hoy por hoy una utopía en 
cualquier país del mundo, hay que ha-
cer una apuesta contundente en pos de 
ese objetivo. En esta sociedad del co-
nocimiento, que demanda una estrecha 
comunicación entre ciencia y sociedad, 
un ciudadano más informado y más cul-
to, científica y técnicamente, está más 
preparado para lograr mejores cotas de 
progreso social, económico y de calidad 
de vida. 

En este sentido, y gracias a la orga-
nización y patrocinio de la Consejería de 
Ciencia, Tecnología, Industria y Comer-
cio, durante los próximos días 5 al 10 de 
noviembre se celebrará la «Semana de la 
Ciencia y la Tecnología 2002». Con ella 
se pretende mejorar los flujos de infor-
mación y fomentar un mayor interés de 
los ciudadanos por el conocimiento cien-
tífico y, por lo tanto, una mayor curiosi-
dad, comprensión y aprovechamiento de 
sus consecuencias. Los actos principales 
programados consisten en un ciclo de 
conferencias divulgativas, sobre temas de 
máxima actualidad en Ciencia y Tecno-
logía, así como un conjunto de casetas, 
instaladas en el Jardín de San Esteban, 
donde los centros participantes mostrarán 
los logros más significativos de la activi-
dad científica y tecnológica.

La Academia de Ciencias, cuyo objetivo esen-
cial es el cultivo, fomento y difusión de la Cien-
cia, desea agradecer públicamente la invitación 
al evento, donde participará en todas las activi-
dades y estará presente en una de las casetas de 
la exposición. Allí, bajo el lema «Ciencia, empre-
sa y sociedad», la Academia —apostando por la 
innovación— dará cobijo a varias empresas para 
mostrar al público determinados aspectos empre-
sariales que, de alguna manera, tengan incidencia 
directa en nuestra vida cotidiana.

Ante este nuevo escaparate que se ofrece a 
todos los sectores sociales, animamos a todos 
los ciudadanos, tanto de esta región, como de 
las vecinas, a aprovechar esta magnífica y única 
oportunidad de sentir muy cerca, vivir, palpar y 
comprender la Ciencia y la Tecnología.
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El grupo de Biotecnología del Departamen-
to de Bioquímica y Biología Molecular «B» e 
Inmunología de la Universidad de Murcia ha 
construido un reactor —dispositivo para reali-
zar reacciones de manera continua— en el que 
se ha introducido una enzima «acomodada» en 
un ambiente adecuado —líquido iónico—, en 
el que muestra una alta actividad y estabili-
dad, y se le ha puesto a convertir rápidamente 
los reactivos en los productos deseados, ambos 
disueltos en dióxido de carbono supercrítico. 
Es decir, la reacción transcurre en la interfase 
entre dos disolventes que no son miscibles. Al 
término de la reacción se obtienen los produc-
tos ya exentos de los disolventes «verdes», sin 
necesidad de realizar un proceso posterior de 
separación y sin haber producido contamina-
ción alguna. Además, la enzima es y sigue sien-
do activa y estable en el líquido iónico bajo una 
condiciones muy extremas (10 veces la presión 
atmosférica y más de tres veces la temperatu-
ra normal de actuación), por lo que se puede 
reutilizar mientras siga siendo activa. Variando 
la naturaleza de los líquidos iónicos y del ca-
talizador biológico se puede realizar un diseño 
adecuado para el desarrollo de un proceso de 
interés industrial.

Enzimas y Química verde
José Luis Iborra Pastor

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

L a Química Verde es una opción relativamen-
te nueva de la Química, consistente en el 

diseño de productos químicos y procesos para 
reducir o eliminar el uso o la generación de 
sustancias peligrosas para el medio ambiente. 
Una de las áreas más activas es la utilización 
de los disolventes «verdes». En algunos pro-
cesos industriales, los químicos están reem-
plazando los disolventes contaminantes, tales 
como el benceno, por otros que no lo son, como 
el dióxido de carbono supercrítico. Éste es un 
fluido con las propiedades de los líquidos y de 
los gases, que se obtiene colocando el dióxido 
de carbono bajo moderadas altas presiones y a 
la temperatura equivalente de un baño calien-
te. Cuando vuelve a la temperatura y la pre-
sión ambiental adquiere el estado de gas. El 
dióxido de carbono supercrítico disuelve mu-
chos compuestos orgánicos utilizados en la sín-
tesis química. Otros disolventes «verdes» son 
los líquidos iónicos, sales que están fundidas 
a temperatura ambiente, capaces también de 
disolver muchos compuestos orgánicos y que 
principalmente no desprenden vapores peligro-
sos.

En la naturaleza, las enzimas actúan como 
catalizadores —aceleran las reacciones quími-
cas— en los organismos vivos, y están diseñadas 
para funcionar en disoluciones acuosas dentro 
de un rango estricto de condiciones ambienta-
les, pHs próximos a la neutralidad, temperatu-
ras entorno a la corporal y presiones atmosféri-
cas. Son catalizadores naturales. Sin embargo, 
el agua, siendo el disolvente más «verde», no 
disuelve muchos de los compuestos orgánicos 
que se usan en la química farmaceútica. Tam-
poco, en general, las enzimas son activas en 
los disolventes orgánicos. Los procesos quími-
cos que utilizan enzimas en estos disolventes, 
necesitan que sean activas y estables, que se 
puedan reutilizar de forma continua, a fin de 
conseguir que los procesos sean no contami-
nantes y económicamente rentables.
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Mucho más que 
hemodonación
Ángel Ferrández Izquierdo

LA COLUMNA DE LA ACADEMIAE l pasado 15 de septiembre, en el nú-
mero 100 de la prestigiosa revista 

Blood, de la Sociedad Americana de He-
matología, aparecía un artículo del grupo 
de investigación liderado por el Dr. Vicen-
te Vicente García, del Centro Regional de 
Hemodonación, hecho que era destacado, 
al día siguiente, por Diariomedico.com. 
También el día 15, y en el mismo núme-
ro, a escasas páginas de distancia, un 
comentario editorial, firmado por el Prof. 
Ellis Neufeld, de la Universidad de Har-
vard, elogiaba con entusiasmo el conte-
nido del artículo. Tal reseña no es casual, 
pues hace apenas dieciocho meses el 
mismo grupo era distinguido con otra edi-
torial, también en Blood, lo que ha dado 
lugar a la excepcionalidad de recibir dos 
comentarios en poco más de un año.

Las razones que nos mueven a des-
tacar hechos de este calado deberían ser 
tan obvias como la necesidad de recor-
darlas: el orgullo de tener grupos de este 
nivel en Murcia; la aplicabilidad de los 
resultados; su repercusión, mundialmen-
tre reconocida; el saber que en el Centro 
de Hemodonación se hace algo más que 
velar por la autosuficiencia regional de 
sangre y sus derivados; la reflexión sobre 
el equipo humano que hay detrás de todo 
ello; y tantas otras cosas.

Este grupo, del que forman parte dos 
contratados de investigación del exigen-
te y prestigioso Programa Ramón y Cajal, 
otros miembros de la Universidad de Mur-
cia y personal del Centro Regional de He-
modonación, viene trabajando desde hace 
años en la identificación y caracterización 
molecular de factores genéticos que tie-
nen un papel protector o que incrementan 
el riesgo de padecer enfermedades oclu-
sivas vasculares (infarto de miocardio, 
accidentes cerebrovasculares y trombosis 
venosa). Sus resultados aparecen regular-
mente en las mejores revistas del área. 

En la investigación que comentamos, 
los autores demuestran cómo las variacio-
nes plasmáticas de la proteína anexina 
V, a la que se le suponía actividad an-
titrombótica, están moduladas por una 
modificación genética. Las variaciones 
encontradas se relacionaron con el riesgo 
de sufrir un infarto de miocardio por per-

sonas menores de cuarenta y cinco años. La parte 
más relevante del estudio, que motivó el comen-
tario del Dr. Neufeld, se refiere a que estos datos 
de epidemiología molecular son confirmados por 
primera vez por experimentos de mutagénesis di-
rigida. Tal como indica el editorial, esta es una de 
las primeras demostraciones que explica y justifi-
ca la repercusión clínica de una importante obser-
vación de estudios moleculares, como es el riesgo 
aumentado de padecer un infarto de miocardio en 
personas jóvenes, por una modificación genéti-
ca concreta. El trabajo abre nuevas perspectivas 
para abordar el estudio de los mecanismos mo-
leculares que relacionan las asociaciones hechas 
hasta ahora aplicando estudios de epidemiología 
molecular con el mayor riesgo de sufrir episodios 
trombóticos. 
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La ciencia siguió de fiesta 
Pascual Lucas Saorín
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E n el jardín de San Esteban, y en 
apenas un año, han tenido lugar 

dos manifestaciones culturales que 
marcarán un antes y un después en el 
devenir regional, tanto por ser las pio-
neras como por la repercusión y expec-
tativas que han despertado. Los días 1 
y 2 de diciembre de 2001 se celebró 
Ficitec 2001, unas jornadas festivas y 
motivadoras, de participación y disfru-
te ciudadano, con especial hincapié en 
el estímulo de la creatividad, donde los 
verdaderos protagonistas fueron los jó-
venes escolares. 

La Semana de la Ciencia y la Tecno-
logía, celebrada del 5 al 10 de noviem-
bre de este año, ha supuesto un nuevo 
paso, ahora de gigante, en esa necesaria 
empresa de sacar la Ciencia a la calle, 
de acercarla al ciudadano para que pue-
da sentirla y hacerla suya. La primera 
parte de la semana nos permitió disfru-
tar de la presencia y enseñanza de un 
grupo de los más eminentes científicos 
de nuestro país, que dieron lo mejor de 
sí y nos pusieron al día en los avances 
más recientes. 

Las casetas de San Esteban culmi-
naron la serie de actividades progra-
madas y, ahora sí, el 
ciudadano se sintió pro-
tagonista y comprendió 
que la actividad cientí-
fica ni le es ajena ni la 
tiene tan alejada como 
podría imaginar. Allí 
estuvo también la Aca-
demia, con una caseta 
donde varias empresas 
hicieron demostracio-
nes a todo el numeroso 

público que nos visitó. Desde aquí queremos agrade-
cer la participación de las empresas que lo hicieron 
posible: Jesús Herrera, Bioferma Murcia SA, Tecno-
quim e IonMed.

No es fácil encontrar dos manifestaciones cientí-
ficas, en tan corto período de tiempo, de semejante 
nivel y con idénticos objetivos, por lo que debemos 
felicitarnos y ser conscientes del privilegio que hemos 
gozado. A fin de cuentas, todas las encuestas dicen 
que los murcianos somos los españoles más curiosos 
por la actividad científica y los nuevos descubrimien-
tos. Algo de verdad debe haber.

El listón ha quedado muy alto, pero entre todos 
debemos hacer un esfuerzo por mantener esa actuali-
zación científica permanente, no bajando la guardia y 
aprovechando todas las ocasiones que se nos ofrezcan 
para que los ciudadanos se sientan cada vez más cer-
canos a la Ciencia y a los científicos. 

En esa dirección, la Academia de Ciencias pone a 
disposición pública tanto esta columna semanal como 
su página web (http://www.academiadeciencias.regio-
nmurcia.net), donde se puede acceder a más de 500 
artículos de máxima actualidad, sin olvidar los ciclos 
de conferencias de divulgación y difusión científica 
que próximamente verán la luz.
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Michael Faraday
Ángela Molina Gómez

LA COLUMNA DE LA ACADEMIAE l desarrollo de cada parcela de la 
Ciencia suele ser el resultado de la 

contribución de un considerable número 
de científicos, aunque sólo unos pocos 
alcanzan la fama y el reconocimiento so-
cial, como ocurre, por ejemplo, con Eins-
tein o Newton. Pero merece la pena dar a 
conocer a otros de indudable importancia 
que, sin embargo, no han logrado la trans-
cendencia merecida como es el caso de 
Faraday.

Michael Faraday nació en Londres, el 
22 de septiembre de 1791. De familia 
humilde, trabajó de joven como encuader-
nador en una librería y en su tiempo libre 
asistía a las conferencias del platero John 
Tatum, su primer maestro, sobre Galvani, 
a quien se consideraba entonces el des-
cubridor de la «electricidad animal» (un 
procedimiento para «dar vida», basado en 
la capacidad de producir el movimiento 
de ranas muertas). Su enorme interés por 
la experimentación científica lo condujo 
a colaborar con el prestigioso químico 
Humphry Davy, quien no dispensó un tra-
to muy correcto a Faraday, pero le propor-
cionó la oportunidad de viajar y conocer 
a los mejores científicos de Europa, entre 
ellos Volta y Ampère, con quienes llegó a 
colaborar. Cuando regresó a Londres reali-
zó interesantes aportaciones que lograron 
la consideración de los científicos de la 
época. Su lema consistió siempre en no 
aceptar un determinado efecto sin antes 
haberlo comprobado experimentalmente.

En 1820 llamó poderosamente la 
atención de Faraday el descubrimiento de 
Oersted, que la corriente eléctrica genera-
da por una pila logra mover la aguja iman-
tada de una brújula. Faraday perfeccionó 
esta observación con un artificio que él 
mismo ideó, pero siguió investigando so-
bre la relación entre electricidad y mag-
netismo hasta que su tenacidad le llevó 
a demostrar que la producción de elec-
tricidad estaba ligada a la variación del 
campo magnético. Este descubrimiento 
fue uno de los más importantes y trascen-
dentales de la historia, puesto que es la 
base del funcionamiento de los generado-
res eléctricos y, más tarde, de las centra-
les eléctricas. Tal descubrimiento superó 
ampliamente al de las pilas voltaicas, ya 

que éstas eran poco manejables para ser usadas 
como fuente de grandes cantidades de energía. 
En los años siguientes, los motores eléctricos se 
perfeccionaron llegando a reemplazar a muchos 
de los que antes eran movidos por vapor.

En 1865, el gran físico James C. Maxwell ex-
presó matemáticamente el descubrimiento de Fa-
raday (al que justamente mencionó en todos sus 
trabajos), pero entonces los generadores eléctri-
cos ya eran un hecho. Faraday, que acabó siendo 
presidente de la Royal Society (con el único voto 
en contra de Humphry Davy, su maestro), también 
descubrió el efecto magnetoóptico, el diamagne-
tismo y las leyes de la electrolisis.
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Biomembranas y 
señalización celular

Juan Carmelo Gómez Fernández 

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

L as células vivas están en continua interac-
ción con el medio que las rodea, tanto para 

poder nutrirse como para recibir información del 
ambiente, gracias a la presencia de receptores en 
sus biomembranas, que son las cubiertas de las 
células que las delimitan y las intercomunican con 
el mundo exterior. De ellas partirán señales hacia 
el interior para despertar una respuesta adecua-
da. Existe un complicado código de señales que 
constituye el lenguaje de comunicación celular 
y cuyo desciframiento es una de las principales 
fronteras científicas para los bioquímicos y biólo-
gos moleculares, pues nos capacitaría para regular 
procesos, como su crecimiento y proliferación, y 
sus alteraciones patológicas, como el cáncer.

Una importante familia de enzimas, 
que participa en la señalización celular y 
que se activa por interacción con las bio-
membranas, es la denominada proteínas 
quinasas C, las cuales, a su vez, pueden 
modificar a otras proteínas catalizando 
su fosforilación —enlace de un grupo 
fosforilo a uno de sus residuos aminoací-
dicos— dando lugar a cascadas de acti-
vación. Algunos de estos enzimas se ac-
tivan por lípidos de la membrana, como 
son los diacilgliceroles y la fosfatidilseri-
na, y por iones calcio. La importancia de 
estas proteínas quinasas C en el control 
del crecimiento y proliferación celular 
comenzó a apreciarse cuando se descu-
brió que se activaban de forma prolonga-
da por compuestos que se asemejan en 
su estructura a los diacilgliceroles, como 
son los ésteres de forbol, que son agen-
tes promotores de tumores. En el Grupo 
de Biomembranas del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular A, de la 
Universidad de Murcia, se investiga so-
bre esta familia de proteínas quinasas C 
y, gracias a la combinación de técnicas 
biofísicas, como difracción de rayos X, 
técnicas de mutagénesis dirigida y estu-
dios con células aisladas en cultivo, se 
ha podido caracterizar la forma en que 
el enzima se activa mediante fosfolípidos 
e iones calcio, encontrándose que éstos 
actúan como un puente entre la proteína 
y la fosfatidilserina que estaría anclada 
en la biomembrana celular. El sitio de 
interacción con iones calcio y fosfolípi-
dos se encuentra en un dominio protei-
co, llamado C2, muy conservado entre 
proteínas señalizadoras que se activan 
por interacción con la membrana. Se 
ha observado que a tal dominio se unen 
también otras importantes moléculas im-
plicadas en el control celular, como los 
fosfolípidos denominados fosfoinosítidos 
y el ácido retinoico, confirmando la im-
portancia de estos enzimas en la fisiolo-
gía celular. Esta relevancia hace que las 
proteínas quinasas C sean unos buenos 
candidatos para servir de dianas de nue-
vos fármacos antitumorales diseñados 
para dirigirse a ellos específicamente.
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E l pasado 30 de septiembre, David Segarra, en El 
País Digital y bajo el título «Madrid, decimoquin-

ta ciudad del mundo en producción científica», nos 
informaba de que Madrid ocupa esa posición en una 
clasificación mundial de ciudades productoras de artí-
culos de ciencia y tecnología. El estudio, realizado por 
investigadores de la Universidad Politécnica de Cata-
luña, se basa en contabilizar la cantidad de artículos 
científicos publicados en revistas internacionales utili-
zando los datos del Institute for Scientific Information, 
entidad especializada en el seguimiento de las publi-
caciones en el mundo.

Según ese listado, elaborado sobre una muestra de 
75 ciudades de todos los continentes, Londres es la 
urbe que más ciencia produce, seguida de Tokio, Pa-
rís, Moscú, Boston y Nueva York. Madrid y Barcelona 
son dos de las capitales que más han incrementado 
su producción. La capital, con 41.048 artículos cien-
tíficos publicados entre 1996 y 2001, y Barcelona, 
con 30.377, ocupan posiciones más que decorosas en 
la clasificación de los principales centros productores 
de ciencia. En el contexto europeo, Madrid sólo tiene 
por delante a Londres, París, Moscú y Berlín. Y Bar-

celona, en el puesto vigesimonoveno, 
supera a capitales como Estocolmo o 
Copenhague, siendo la decimosegunda 
urbe europea productora de ciencia. 
Las capitales que más artículos produ-
cen son Londres, con 116.000; Tokio, 
110.000, y París, 96.000, en los últi-
mos cinco años.

Pero donde las dos capitales espa-
ñolas aparecen muy destacadas es en 
el terreno del crecimiento: Barcelona y 
Madrid son la cuarta y la quinta ciuda-
des que más han incrementado su pro-
ducción científica entre 1981 y 2001, 
con aumentos del 578% y 417%, res-
pectivamente. Sólo Seúl, Hong Kong y 
Pekín han crecido más que las dos capi-
tales españolas en los últimos 20 años.

Los daneses Matthiessen y Schwar-
tz llegan a conclusiones similares, es-
tudiando áreas metropolitanas en vez 
de ciudades, y sus resultados son algo 
diferentes. Ellos han analizado también 
diversas ciudades del sur de Europa y 
han medido el peso científico de Valen-
cia (11.071 publicaciones generadas 
entre 1996 y 2001), Sevilla (6.242), 
Zaragoza (5.179), Bilbao (2.727) y Má-
laga (2.485). En este grupo de urbes de 
menor relevancia, situado por debajo de 
las 20.000 publicaciones, destacan los 
enormes crecimientos, por encima del 
500% desde 1981, experimentados por 
Valencia, Zaragoza, Bilbao y Málaga. 
Sin embargo, las metrópolis del centro 
y norte de Europa, y de Norteamérica, 
que parten de una situación mucho más 
avanzada, presentan crecimientos mu-
cho más modestos.

Hasta aquí, sin más comentarios, la 
información de David Segarra. A partir 
de aquí, quizás sería bueno saber dón-
de está Murcia, aunque sea por mera 
curiosidad. 

Ciudades con Ciencia 
Ángel Fernández Izquierdo

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA
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Las Lecciones de Navidad
Pascual Lucas Saorín
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E n 1825 Michael Faraday tuvo la 
genial idea, en una época donde 

la enseñanza no estaba muy bien orga-
nizada, de iniciar una serie de charlas 
—The Christmas lectures— con objeto 
de «tener la oportunidad de presentar la 
ciencia de una manera accesible a los 
jóvenes, animándoles a participar en las 
demostraciones y experimentos». Desde 
entonces, además claro está de Faraday, 
han participado en las mismas los más 
eminentes científicos del momento, de 
todas las disciplinas (astronomía, músi-
ca, botánica, química, arquitectura, ro-
bótica, matemáticas, física o genética). 
The Christmas lectures han venido ce-
lebrándose todos los años desde enton-
ces, con la sola excepción de los años 
1939-43, debido a la Segunda Guerra 
Mundial.

Esta columna de los sábados es la 
primera herramienta de la Academia 
de Ciencias para lograr ese objetivo, 
que en repetidas ocasiones hemos de-
clarado, de promocionar y fomentar la 
cultura científica. En este sentido, y 
con el fin de acercar cada vez más la 
Ciencia al ciudadano, queremos dar 
un nuevo paso. Para ello, y gracias al 
patrocinio de la Fundación Séneca y la 
colaboración de la Cámara de Comercio 
y la Fundación Cajamurcia, la Academia 
ha valorado la oportunidad de importar 
aquella idea de Faraday para nuestra 
gente e inicia este año Las lecciones 
de Navidad de la Academia, un primer 
ciclo de charlas de divulgación dirigidas 
a un sector de público tan amplio como 
sea posible. Además, pretendemos que 
tal iniciativa quede institucionalizada 
para los años venideros. 

Esta Navidad hemos organizado 
cuatro charlas: dos en diciembre y dos 
en enero. 

El próximo lunes, día 16, el Dr. Rafael García Moli-
na, Profesor Titular de Física Aplicada de la Universidad 
de Murcia, nos hablará de Física, juguetes, regalos... y 
tantas otras cosas. ¡Seguro que podremos sacar muchas 
y buenas ideas para algunas compras propias de estos 
días! Hace apenas una semana los medios de comunica-
ción se hacían eco de que los códigos genéticos huma-
no y del ratón se asemejan en un 99%. La expectación 
despertada nos ha sugerido, casi impuesto, la charla del 
día 17, ¡Benditos roedores! El genoma del ratón ton ton, 
impartida por el Dr. Francisco Murillo Araujo, Catedrático 
de Genética de la Universidad de Murcia y Académico 
Numerario de esta academia. Estas charlas tendrán lugar 
en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Mur-
cia a las 18:45 horas. Las lecciones de enero tendrán 
lugar los días 13 y 14, en el Centro Cultural Las Claras, y 
de ellas informaremos próximamente.

La experiencia de este primer ensayo nos dirá si 
estamos en el camino acertado o hay que cambiar el 
rumbo. En todo caso, el objetivo es tan sencillo como 
el de hacer que cualquier ciudadano pueda compren-
der las leyes de la naturaleza que le rodea. 
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Macromoléculas: imitando 
a la Naturaleza
José García de la Torre

LA COLUMNA DE LA ACADEMIAQuienes posean los conocimientos más 
elementales de Química sabrán que 

una característica básica de una molécula 
es su peso molecular, que para moléculas 
«normales y corrientes» tiene valores mo-
derados. Por ejemplo, tal peso es 18 para 
el agua que bebemos y 32 para el oxígeno 
que respiramos. Pero hay especies, deno-
minadas macromoléculas, que tienen va-
lores mucho más grandes: 65.000 para la 
hemoglobina que transporta el oxígeno en 
nuestra sangre, o incluso 80.000 millones 
en el caso del ADN cromosómico de una 
modesta mosca. Las macromoléculas las 
inventó la madre Naturaleza, como cons-
tituyentes esenciales de nuestras células 
y almacenes de información genética. El 
hombre, que procura entender, imitar (e 
infructuosamente mejorar) la Naturaleza, 
reinventó las macromoléculas en los la-
boratorios de Química. Así surgieron los 
ubicuos plásticos, con los que estamos 
en continuo contacto, y otros materiales 
polímeros, que presentan, para numero-
sas aplicaciones, unas excelentes pro-
piedades, como la resistencia mecánica 
y química.

Las macromoléculas sintéticas, pese 
a haber facilitado muchos aspectos de 
nuestra vida, carecen de ciertas carac-
terísticas que poseen las biológicas. Así, 
no pueden producir copias de sí mismas, 
como un ADN, o plegarse para adoptar 
formas extraordinariamente peculiares y 
específicas, como las proteínas. Además, 
las macromoléculas biológicas son —en 
mayor o menor grado— biodegradables, 
y en condiciones naturales pueden «au-
todestruirse» (como las grabaciones se-
cretas de aquella «Misión Imposible»); o, 
mejor dicho, consumirse bajo la acción 
del medio ambiente, reduciéndose a sen-
cillas sustancias químicas de bajo peso 
molecular. Lo dicen las Escrituras: «pol-
vo eres y en polvo te convertirás». Pero 
los plásticos no lo son por culpa de esa 
—ahora no deseada— inalterabilidad quí-
mica. Los excursionistas que abandonan 
escasos restos de un arroz y conejo hacen 
un agravio a la limpieza y buenas costum-
bres, pero los que abandonan la consabida 
bolsa de plástico con desperdicios, come-
ten un delito ecológico. Si el contenido es 

orgánico, quizás la Naturaleza lo degrade, pero el 
plástico de la propia bolsa permanecerá decenas 
de años ensuciando el paisaje. Un avance reciente 
en esa dirección (véase La Verdad de 30-11-02) 
es la producción de plásticos que incorporan com-
ponentes biológicos, concretamente unos proce-
dentes del maíz. Otro aspecto relacionado aparece 
en los plásticos sintéticos de uso medicinal, como 
implantes, prótesis, etc. Las excelentes cualida-
des de los plásticos los hacen idóneos como tales 
materiales, pero el organismo los reconoce como 
algo extraño y surge el problema del rechazo. De 
nuevo aquí deberemos imitar a la Naturaleza, co-
nociendo tal mecanismo y produciendo materiales 
biocompatibles. La investigación y desarrollo de 
polímeros sintéticos no puede, evidentemente, 
perder de vista lo que la Naturaleza inventó.
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E n 1925 la mecánica cuántica per-
mitió a Satyerdra Nath Bose y Al-

bert Einstein predecir la existencia de 
este fenómeno, tan peculiar como inte-
resante, debido exclusivamente a una 
particular tendencia que poseen, a tem-
peraturas muy bajas, unas determina-
das partículas llamadas «bosones», en 
honor de Bose, su descubridor. Los bo-
sones son partículas (naturalmente mi-
croscópicas) de sustancias que existen 
en la naturaleza (Helio, Rubidio, Cesio, 
etc.) que a temperaturas bajas —cuan-
do se estudian a la luz de la mecáni-
ca cuántica— tienden a situarse en un 
mismo estado, el estado fundamental o 
estado de menor energía. Esta tenden-
cia provoca su condensación y da lugar 
a que su velocidad en estado gaseoso 
se reduzca enormemente, resultando a 
la vez imposible su localización, debi-
do a que en tales condiciones el prin-
cipio de incertidumbre adquiere gran 
importancia. Esto significa que a bajas 
temperaturas, a las cuales predomina 
el comportamiento ondulatorio sobre 
el corpuscular, los bosones pierden su 
identidad individual y se comportan to-
dos ellos como un gran átomo o supe-
rátomo condensado.

Las temperaturas necesarias para 
observar este fenómeno no se dan es-
pontáneamente, sino que hay que lo-
grarlas en el laboratorio, ya que son del 
orden de los nanokelvin (10–9 kelvin), 
que aproximadamente corresponden 
a 273 grados por debajo del cero de 
nuestra escala centígrada habitual. Esto 
da una idea de la dificultad inherente a 
la obtención de este condensado, pues 
la existencia de un gas bosónico se ha 
de lograr a temperatura extremadamen-
te baja. No es de extrañar que esta pre-

dicción fuera considerada hasta hace unos pocos años 
como una mera curiosidad académica.

Fue en 1995 cuando científicos del Instituto Na-
cional de Estándares y Tecnología, de la Universidad 
de Colorado, lograron producir, por primera vez, un 
condensado de Bose-Einstein con átomos de Rubidio-
87. El dispositivo experimental para alcanzar tan bajas 
temperaturas consistió en el «enfriamiento con láser», 
un dispositivo ingenioso y no demasiado caro. Desde 
entonces hasta la actualidad mucho se ha escrito so-
bre el tema.

Un aspecto de la condensación de Bose-Einstein 
del que puede pensarse que roza la ciencia-ficción es 
que, debido al pequeño volumen específico del con-
densado, sería posible producir materia ultracompac-
ta, pues con suficientes átomos añadidos se podría 
formar un agujero negro de tamaño atómico. Pero de-
bemos decir que, de momento, no hay peligro de que 
esto ocurra, ya que los condensados de Bose-Einstein 
no superan los millones de bosones. Esta cantidad no 
es significativa si se tiene en cuenta que en un centi-
metro cúbico del aire que respiramos hay más de un 
millón de billones de moléculas.

La condensación de Bose-Einstein
Ángela Molina Gómez

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA
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Producción científica 
regional
Ángel Ferrández Izquierdo

LA COLUMNA DE LA ACADEMIAE n un reciente trabajo titulado «Capital 
intelectual y producción científica», la 

Comunidad de Madrid ha decidido actua-
lizar los datos relativos al potencial cientí-
fico y esfuerzo de sus investigadores en el 
trienio 97-99. Este estudio, continuación 
natural del que examinó el trienio 94-96, 
forma parte de un ambicioso e inacabado 
proyecto que ahora se ha centrado en el 
análisis del capital intelectual —aplicado 
a la actividad investigadora y de gestión 
del conocimiento— y de la producción 
científica en sus universidades y centros 
públicos de investigación. 

En él se ha realizado una exhausti-
va búsqueda de información procedente 
de los siguientes tres grupos de bases 
de datos: (1) ISI (Institute for Scientific 
Information), que recoge información de 
unas 8.000 revistas distribuídas en tres 
categorías: (SCI) Science Citation Index, 
(SSCI) Social Sciences Citation Index y 
(AHCI) Arts and Humanities Science Ci-
tation Index; y (2) CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas) que com-
prende: ICYT (Ciencia y Tecnología) con 
información de trabajos de 326 revistas 
de Ciencias Experimentales y Tecnolo-
gía, ISOC (Ciencias Sociales y Humani-
dades) analiza más de 1.000 revistas e 
IME (Índice Médico Español). Otras bases 
internacionales especializadas, como son 
FRANCIS, PsycINFO, GEOBASE, Sociolo-
gical Abstracts, Ling. & Lang. Behav. Abs-
tracts, Information Science Abstracts y 
JICST-Eplus, también han sido utilizadas 
cuando el análisis se ha hecho descender 
a pequeñas unidades. 

Las conclusiones más importantes, 
referidas a la producción científica de 
nuestra región, siempre en el trienio 97-
99, y con relación a las diecisiete comu-
nidades autonómicas, son las siguientes. 
En primer lugar, y por lo que se refiere 
a la producción total, la Región de Mur-
cia ocupa el decimoprimer lugar, con una 
contribución promedio, respecto al total 
nacional, del 2,80%, el cual es el resul-
tado de la siguiente distribución de do-
cumentos en las correspondientes bases 
de datos: 2,5% en ISI, 3,0% en ICYT, 
3,1% en IME y 2,6% en ISOC. Cuando 
pasamos a las grandea áreas temáticas, 

nuestra región mantiene el mismo puesto para 
la producción en Ciencias Experimentales y Tec-
nología, con un 2,4% de documentos en SCI y 
3,0% en ICYT. En las áreas de Ciencias Médicas 
(2,7% en ISI y 3,1% en IME) y Ciencias Sociales 
y Humanidades (3,65% en ISOC), sin embargo, 
nuestra región asciende a las posiciones octava y 
novena, respectivamente.

Las cifras son tan frías como objetivas y dicen, 
superficialmente, dónde estamos. La Academia 
de Ciencias hará lo posible por llegar al fondo y 
mostrar a sus conciudadanos cuál es el estado 
real de la Ciencia regional.
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H ace apenas seis meses, la Real So-
ciedad Matemática Española hizo 

público el informe «La investigación 
mate mática en España en el periodo 
1990-1999». Mediante la utilización 
de las bases de datos MathSciNet (de 
la Sociedad Matemática Americana) e 
ISI (del Instituto para la Información 
Científica), las principales conclusiones 
finales son las siguientes.

La producción matemática espa-
ñola está creciendo a mayor ritmo que 
la del resto del mundo: en el 90 era el 
1,7% de la mundial y llega al 3,2 % 
en el 99, mientras que respecto a la 
UE las cifras son del 8,9% y 13,0%, 
respectivamente. En la base ISI esa 
producción ha pasado del 1,7% en 
1990 al 3,9% en 1999 y al 4,1% en 
2001. Es decir, el incremento espa-
ñol ha sido del 300%, mientras que 
la producción mundial lo ha hecho en 
menos del 150 %.

La Universidad, lógicamente, es el 
sector institucional más productivo, 
ocupando los primeros puestos las uni-
versidades Complutense, de Granada 
y Politécnica de Cataluña. No obstan-
te, son las de Barcelona, Autónoma de 
Madrid y Autónoma de Barcelona las 
primeras con relación al número de do-
cumentos por profesor.

Si nos fijamos en la calidad, la dis-
tribución de la investigación por cuarti-
les, de acuerdo a la clasificación del ISI 
por factor de impacto, muestra un des-
plazamiento hacia el tercer cuartil de 
modo más acusado que en la distribu-
ción mundial. Este mismo escoramiento 
hacia el tercer cuartil se aprecia en la 
mayoría de los centros, destacando por 
la calidad de su investigación (porcen-
taje de trabajos en el primer cuartil) las 

universidades Autónoma de Madrid, Valladolid, Sala-
manca y Barcelona.

En lo relativo a la clasificación de la producción 
por materias (según los códigos MSC), se observa que 
más del 50% de la investigación española se concen-
tra en sólo nueve códigos, siendo los tres más produc-
tivos «Análisis Funcional», «Ecuaciones en derivadas 
parciales» y «Análisis Numérico». Sin embargo, los 
mayores incrementos productivos en la década se han 
dado en «Estadística», «Análisis Numérico», «Geo-
metría Diferencial» y «Ciencias de la Computación». 
Además, «Transformaciones integrales, cálculo opera-
cional», «Análisis Funcional», «Teoría de conjuntos», 
«Geometría Diferencial» y «Análisis de Fourier» tienen 
en España un porcentaje de producción, respecto a 
la producción total española, muy por encima de la 
mundial.

Con respecto a lo que se entiende por áreas de 
conocimiento, «Matemática Aplicada» es la más pro-
ductiva, pero teniendo en cuenta el número de traba-
jos por profesor, es «Geometría y Topología» la más 
productiva. Además, estas áreas son las que disfrutan 
del mayor porcentaje de publicaciones en los cuartiles 
superiores.

El estado de la Matemática 
española
Pascual Lucas Saorín

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA
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Las Matemáticas o el lenguaje 
de la Ciencia

José Orihuela Calatayud

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

L a hija de S. Ulam, uno de los grandes matemáticos 
del s. XX, sentada en el parque con siete años de 

edad, miraba cómo otros niños jugaban al balón con 
sus padres mientras uno de ellos se acercó a pregun-
tarle: ¿tu padre no juega contigo?, a lo que con rapidez 
respondió: «no, mi papá no juega conmigo, él no hace 
nada, nunca hace nada ... él solamente piensa». 

¿Son los matemáticos escritores o filósofos? ¿A 
quién sirve su pensamiento en el mundo actual en el 
que la sociedad valora la efectividad, pesa, cuenta o 
mide lo que hacemos? Desgraciadamente, la eficacia 
se consigue casi siempre basándose en procedimientos 
meramente repetitivos lo que está reñido con el arte de 
cultivar el pensamiento. Como decía A.N. Whitehead, 
«las operaciones del pensamiento son como cargas de 
caballería en una batalla, limitadas en número, y tan 
sólo deben utilizarse en los momentos decisivos». 

Los matemáticos dedicamos nuestro tiempo a afi-
nar el pensamiento, a construir un lenguaje para la 
Ciencia sin el que resulta imposible avanzar en su co-
nocimiento. La matemática interactúa con las Ciencias 
de forma singular y cuando una fórmula nos aclara la 
sutil dependencia entre distintas áreas vemos cómo 
este lenguaje resulta preciso e imprescindible. Fue-
ron los matemáticos de principios del s. XX quienes 
desarrollaron el lenguaje que hoy se aplica en tantos 
campos sin apenas enterarnos. Así, vemos como nues-

tros ordenadores funcionan desde que 
Von Neuman lo construyera en el sótano 
del paraíso platónico del Instituto de 
Estudios Avanzados de Princeton, el lu-
gar más prestigioso del mundo para la 
investigación en matemáticas, o cómo 
la teoría de números proporciona el len-
guaje adecuado para desarrollar gran 
cantidad de códigos secretos, lo que 
resultaba impensable hace sólo unos 
años. 

El genoma humano se descifrará 
gracias al lenguaje que la matemática 
pueda desarrollar en biología molecular. 
W. Schachermayer, con quien tuve el 
placer de trabajar hace unos años, fue 
galardonado por el gobierno austríaco 
con el Wittgenstein Award de1998, un 
premio de más de un millón de euros, 
por haber encontrado, al desarrollar tra-
bajos de investigación matemática utili-
zando el lenguaje del análisis funcional, 
teoremas que describen adecuadamen-
te el comportamiento de los mercados 
financieros. J. Nash, el matemático de 
«una mente maravillosa», afirmó que 
para «desarrollar ideas excepcionales 

se requiere una forma de 
pensamiento que no es, 
sencillamente, la de un 
pensamiento práctico». El 
análisis de datos, cuando 
se maneja gran cantidad de 
información como hoy nos 
ocurre a diario, requerirá en 
el s. XXI de nuevos desarro-
llos matemáticos, viniendo 
obligados a fomentar la in-
terdisciplinariedad de las 
Ciencias para conseguir su 
progreso; y es la matemá-
tica el lenguaje que dicha 
necesidad precisa.
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La curiosidad científica como 
afición
Ángel Ferrández Izquierdo
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E l pasado 20 de enero, en ABC Periódico Electrónico S.A., se 
podía encontrar el excelente trabajo de José Manuel Nieves, 

Siete preguntas sobre el Universo, que La Verdad recogió con agili-
dad el jueves 23 y que, a pesar de resumir, no escatimó en espacio 
y alarde tipográfico. Además de rendir mi pequeño homenaje al 
periodista, quiero celebrar la publicación de este tipo de artículos 
y felicitar a los medios que están dispuestos a prestarle la atención 
y el hueco necesarios cuando la ocasión lo requiera. Pero, sobre 
todo, prefiero aprovechar esta magnífica coartada para llamar al 
mundo de la curiosidad y de la afición por hacerse preguntas, en 
recuerdo de Einstein cuando decía «No tengo un especial talento, 
pero soy extremadamente curioso». 

Nieves nos presenta el Universo como una criatura viva que es 
y, por tanto, algunas preguntas sobre el Universo son las tópicas 
que haríamos a una extraña criatura que, con un bebé en sus 
brazos, supuestamente un hijo, acabamos de conocer y que, remi-
tiéndome al artículo original, con adaptación libre en texto y orden 
y algo de imaginación, quedarían como sigue. P1: ¿Cuántos años 
tiene? Creo que entre diez mil y veinte mil millones de años, pero 
tardaré mucho en averiguarlo con precisión, pues debo ajustar mis 
aparatos de medida. P2: ¿Por qué tanta incertidumbre? Porque 
no sé exactamente de qué está hecho. Apenas conozco un 10 % 
de su materia —electrones, neutrinos y quarks— pero también 
sé que hay antimateria, y cuando una partícula se encuentra con 
su antipartícula ambas se aniquilan, así que falta mucha mate-
ria por descubrir. P3: ¿Cómo nació? De una gran explosión —Big 
Bang— debida a que toda la materia que hoy se conoce estaba 
encerrada en un granito de uva. La piel no pudo resistir tan inima-
ginable densidad y reventó, expulsando pepitas y trozos de pulpa. 
Una de las pepitas originó este bebé. Ese gran estallido, además, 
es el origen del tiempo. P4: ¿Tiene hermanos? Como acabo de 
decir, es matemáticamente posible que los tenga, a los que llamo 
burbuja y cíclico, pero aún no los he podido ver. P5: ¿Qué será 
de mayor? Por ahora sólo me preocupa que sea un bebé sano y 
fuerte y que siga creciendo como hasta ahora, a gran velocidad. Su 
salud depende de la gravedad, y ésta de la cantidad de materia. 
Así que, hasta completar el cien por cien tiene mucho tiempo por 
delante. En todo caso, amigo, no me haga más preguntas o sabrá 
demasiado. La mente humana ha dado un salto de gigante en los 
últimos cincuenta años, pero la gravedad y la mecánica cuántica 
todavía no se han conciliado. No desespere y siga trabajando, pues 
a fin de cuentas la Ciencia no sería tal si careciera de preguntas 
para responder.
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¡Vaya Piazo número!
Pascual Lucas Saorín
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E l número pi representa la razón entre la circun-
ferencia de un círculo y su diámetro y, desde la 

educación primaria, todos los escolares lo conocen y 
recuerdan sus primeros dígitos: 3’1415926… Lo cu-
rioso es que la lista de decimales no tiene fin y, sin 
embargo, esto no ha impedido que los investigadores 
sigan intentando calcular más y más cifras decimales, 
tantas como los más modernos ordenadores y los nue-
vos métodos matemáticos permitan.

El científico Y. Kanada, y sus colaborado-
res, de la Universidad de Tokyo, ha calculado 
1.241.100.000.000 cifras decimales de pi en diciem-
bre de 2002, superando su propio record anterior de 
206.158.430.000 decimales, obtenido en 1999. El 
cálculo ocupó durante 602 horas a un ordenador Hita-
chi SR8000, con una memoria RAM de 1 terabyte.

Para calcular los decimales de pi, Kanada ha uti-
lizado fórmulas que involucran la función arcotangen-
te. Por ejemplo, es conocido que el valor de pi puede 
obtenerse de la expresión 16 arcotangente (1/5) - 4 
arcotangente (1/239).

En el proceso de obtener cada vez más cifras de-
cimales es importante disponer de los mejores orde-

nadores; pero no es menos importante 
diseñar algoritmos matemáticos eficien-
tes y optimizados para la tarea. Kanada 
ha estimado que si hubiera utilizado los 
nuevos métodos en su anterior record, 
el tiempo de cálculo se hubiera reduci-
do en un 55%.

La cifra decimal que ocupa el lu-
gar 1.241.100.000.000 es un 5. Un 
problema curioso e interesante es es-
tudiar la distribución estadística de los 
decimales de pi. Se sospecha que la 
serie de los decimales es aleatoria, lo 
que significa que todos los dígitos des-
de 0 hasta 9 deben aparecer el mismo 
número de veces (es decir, la proba-
bilidad de cada dígito es la misma, el 
10%). Kanada ha comenzado a anali-
zar esa serie y, para los primeros 800 
millones de decimales, los resultados 
son los siguientes (según la relación dí-
gito/número de veces que aparece): 

0/79.999.604.459; 
1/79.999.983.991; 
2/80.000.456.638; 
3/79.999.778.661; 
4/80.000.238.690; 
5/79.999.773.551; 
6/79.999.935.320; 
7/79.999.775.965; 
8/80.000.650.170; 
9/79.999.802.555.
No obstante, no hay una certeza ab-

soluta sobre la aleatoriedad de los dígi-
tos decimales de pi; ni siquiera se sabe 
si todos dígitos aparecen un número 
infinito de veces. Podría ocurrir que a 
partir de un momento los únicos dígitos 
decimales fuesen 0 y 1. El próximo reto 
está en obtener 10 billones de decima-
les, lo que al ritmo actual de mejora 
de los ordenadores, podría ocurrir este 
mismo año.
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Alta Ciencia sobre doradas y lubinas
Ángel Ferrández Izquierdo
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L a Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) viene reiteradamente insistiendo sobre el 

relevante papel que la acuicultura desempeñará en las próximas 
décadas «por su importancia capital en el abastecimiento mundial 
de pescado y su contribución a la reducción de la pobreza y la inse-
guridad alimentaria en todo el mundo». Los más recientes estudios 
de la FAO corroboran tanto la íntima relación entre el aumento del 
consumo de pescado y el crecimiento económico y el bienestar, 
como el descenso de la contribución de la pesca de captura a la 
alimentación humana y el correspondiente aumento de la piscicul-
tura. 

La piscicultura es el arte y actividad de la cría de peces en cau-
tividad. Y como ocurre con otros animales de consumo, los peces 
objeto de cultivo industrial se encuentran sometidos a situaciones 
de estrés —respuesta a factores que alteran su estado habitual— ya 
sea por su confinamiento en espacios limitados, ya por la manipu-
lación necesaria para su clasificación, extracción o transporte, ya 
por cambios de temperatura, salinidad o concentración de oxígeno. 
Es natural, pues, adivinar que cualquier estudio dirigido a reducir 
o eliminar el estrés inherente a tal práctica resulta de importancia 
capital para el sector productivo. Uno de ellos se refiere al trata-
miento preventivo con sustancias naturales «recicladas», tales como 
las levaduras empleadas en la industria de la alimentación (pan, 
cerveza), que mejoran la capacidad de defensa inmunitaria de los 
peces. 

El estudio ha sido realizado por el grupo de investigadores, de 
la Universidad de Murcia, denominado «Sistema inmunitario innato 
de peces», cuyo investigador responsable es el Dr. José Meseguer 
Peñalver, y la calidad del mismo viene avalada por su distinción con 
el premio que concede el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimen-
tación a través de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos 
(JACUMAR). 

Nuestro reconocimiento y felicitación a todos ellos se hace ex-
tensiva a sus colaboradores: Culmarex S.A., laboratorios del Instituto 
Oceanográfico de Mazarrón y de la Consejería de Agricultura, Agua 
y Medio Ambiente en San Pedro del Pinatar; y patrocinadores: Uni-
versidad de Murcia, Fundación Séneca, Instituto de Fomento, Con-
sejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, CajaMurcia, varios 
ministerios y proyectos FEDER, FAIR y AIR de la Unión Europea.

Es un magnífico ejemplo de cómo el conocimiento científico se 
convierte en oferta tecnológica, de servicios y asesoramiento o for-
mación, hacia especies de interés comercial, en aras del progreso 
social y económico de esta región.
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Si las piedras hablaran 
Rafael Arana Castillo
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D esde pequeños nos han enseñado que todos los seres de la 
naturaleza se agrupan en tres reinos: animal, vegetal y mine-

ral, considerando a este último como algo estable e inanimado. En 
rigor esto no es cierto. Los minerales, que son los componentes 
de las rocas, se originan en procesos naturales muy complejos y 
en unas condiciones de presión y temperatura muy alejadas de las 
que se encuentran en la actualidad, por lo que tienden lentamente 
a adaptarse a esas nuevas condiciones a través de una serie de 
transformaciones que pueden cambiar totalmente su identidad. El 
análisis de las características de un afloramiento rocoso nos permite 
obtener una información detallada sobre sus condiciones de forma-
ción y, de hecho, conocemos con bastante detalle toda la evolución 
de nuestro planeta a lo largo de más de 3.700 millones de años. 
Entre los diferentes métodos de estudio aplicados a los materiales 
terrestres destaca la microscopía de polarización, que hace el papel 
de un detective incansable para desentrañar todos los procesos que 
han afectado a un mineral o roca desde su formación. Descubre, 
además, un mundo nuevo, el mundo microscópico, con una belleza 
extraordinaria en las propiedades morfológicas y texturales de los 
materiales y revela toda su historia. 

Las transformaciones de las rocas, en la superficie terrestre, 
son muy importantes y guardan una estrecha relación con las con-
diciones medioambientales. El tema es mucho más importante en 
lo relativo a la estabilidad de los materiales naturales empleados en 
la construcción de monumentos históricos, seriamente afectados 
por la contaminación, hecho conocido como «mal de la piedra», 
que consiste en importantes modificaciones en la naturaleza de los 
materiales (pérdida de cohesión, coloraciones anómalas, descama-
ciones, fracturaciones, pátinas, etc.), que van destruyendo progresi-
vamente la roca. La humanidad es consciente de que el patrimonio 
artístico que hemos heredado de nuestros antepasados pertenece 
también a las generaciones futuras, por lo que debemos mantenerlo 
y preservarlo. Por ello, en las últimas décadas se ha desarrollado 
una investigación muy importante sobre las causas del deterioro 
que presentan numerosos monumentos históricos, y que en algunos 
casos ha adquirido una situación de verdadera alarma. En la Región 
de Murcia la alteración de materiales se observa de forma especial 
en los monumentos más significativos: Catedral, teatro romano de 
Cartagena, Palacio Episcopal, Palacio de Guevara, Colegiata de San 
Patricio de Lorca, Santuario de Veracruz e Iglesia del Salvador en 
Caravaca y otros, sobre los que ya se han realizado estudios de gran 
interés en los últimos años.
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Láseres y moléculas
Alberto Requena Rodríguez
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D esde la invención del LASER 
(Luz Amplificada por Emisión 

(S)Estimulada de Radiación) en 1960, 
se han ido incorporando las tecnologías 
láser en una multitud de campos. Es 
popular el enunciado de que durante un 
tiempo fue «una solución en busca de 
un problema». Hoy es una herramienta 
interdisciplinar, imprescindible en mu-
chos campos y, en especial, en Física 
molecular y en Química. Hay algo más 
que su utilización en el ámbito de la 
cirugía ocular, reparaciones corporales 
de diversa índole, medición, lectura de 
marcas (muy populares en grandes su-
perficies y supermercados), cortes de 
chapa, entretenimiento (como son los 
reclamos publicitarios o espectáculos), 
etc.

Las propiedades de la luz láser son 
muy singulares y participan de las ca-
racterísticas de la emisión estimulada: 
monocromaticidad (anchura de banda 
muy estrecha con lo que se puede em-
plear muy selectivamente; hasta el pun-
to de poder alcanzar y destruir a una 
bacteria que absorbe esta luz y no a otra 
que absorbe una 
luz ligeramente 
diferente); brillo 
(es muy popular 
el perfecto corte 
de una chapa de 
autómovil pero 
es posible alcan-
zar energías muy 
elevadas, incluso 
hasta fabricar una 
estrella artificial); 
coherencia (todos 
los fotones emiti-
dos están en fase, 

con lo que se evitan las interferencias destructivas 
y el alcance es enorme; un haz puede, por ejemplo, 
viajar de la Tierra a la Luna y volver reflejado); y di-
reccionalidad (todos los fotones se emiten alineados, 
en la misma dirección y sentido y, de esta forma, no 
se dispersa y se refuerza la propiedad anteriormente 
mencionada).

Las innovaciones no cesan. Desde hace más de 
tres años la Universidad de Murcia dispone de una 
estación láser con LIDAR, DIAL y DOAS que estudia 
la contaminación en la atmósfera y la irradiación solar. 
Nuevos láseres de estado sólido, la espectrometría de 
masas láser y, en particular, la técnica de ionización 
por desorción de matrices asistida por láser, son hoy 
campos de gran impulso. El estudio de las proteínas y 
otras estructuras biológicas empleando la actividad óp-
tica Raman, así como el procesado de materiales, son 
otras innovaciones de gran alcance. Muchas técnicas 
tienen ahora explicación fundada de los principios por 
los que operan; un buen ejemplo es la migración de 
la energía de fluorescencia y la terapia fotodinámica. 
En fin, la síntesis química dispone de una herramien-
ta muy cualificada para el diseño y caracterización de 
nuevos materiales, entre los que destacan las aplica-
ciones de la óptica no lineal. 
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El tiempo molecular
Alberto Requena Rodríguez
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S iempre debió decir «moléculas», aunque se parezca, fonética-
mente a muñecas. La incidencia del láser a nivel molecular 

podemos calificarla de triple. Por una parte hay una serie de prin-
cipios físicos y químicos implicados en la operación de los láseres. 
En segundo lugar hay una serie de técnicas basadas en instrumen-
tación láser que se emplean en sistemas, mayormente químicos, de 
mucho interés, tanto estables como en las propias reacciones quí-
micas. Pero, en todo caso, el láser es un dispositivo analítico muy 
sensible y su mayor incidencia se percibe en los métodos espec-
troscópicos. Por último, en tercer lugar, la incidencia quizás más 
espectacular es la relativa a la inducción del cambio en un sistema 
por la acción de la luz láser. En estas aplicaciones, la química en 
presencia del láser es muy diferente de la observada en otras con-
diciones, de forma que no se trata aquí de que el láser actúe como 
una sonda analítica, sino que la radiación láser interviene en la di-
námica de la reacción y actúa estimulando el cambio químico. Esta 
es un área excitante y prometedora y, en gran medida, el campo en 
que el láser puede provocar mayor impacto que en cualquier otro.
Una de las aplicaciones más notables ha sido la espectroscopía ul-
tra rápida que hoy alcanza el femtosegundo (0.000000000000001 
segundos). Medir estos tiempos no es una pretensión caprichosa, 
por cuanto los procesos moleculares, las llamadas reacciones quí-
micas, acontecen en esta escala de tiempos. Si tuviéramos que 
responder al interrogante: ¿en algún momento de la carrera de un 
caballo, tiene las cuatro patas en el aire?, para hacerlo precisaría-
mos de una cámara fotográfica que operase a velocidad superior 
al tiempo en el que el caballo permanece en el aire, porque de 
no ser así, no sería posible detectar ese momento. Igual ocurre 
con las reacciones químicas; transcurren en tiempos del orden del 
femtosegundo y exigen para poderlas ver en directo, herramientas 
que operen en esos tiempos. Hasta ahora siempre se han analizado 
cosas que ya ocurrieron y de las diferencias encontradas cuando no 
ocurrieron, se deduce lo que ha pasado. No ha ido mal a la Ciencia 
esta metodología, sólo que ahora estamos ante una nueva era al po-
der operar en una escala de tiempos comparable a la de ruptura de 
los enlaces químicos, en tiempo real. Esto es nuevo y el panorama 
es extraordinario.
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LUCA o el honor de las bacterias
Francisco Murillo Araujo
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L os microbios se asocian tradicional-
mente a enfermedades infecciosas 

—y ahora a la guerra biológica— y pocos 
se percatan de los beneficios que obte-
nemos de muchas especies microbia-
nas, desde la elaboración de alimentos 
a la producción de antibióticos, pasando 
por la lucha contra contaminantes am-
bientales. Los medios de comunicación 
han informado ampliamente del geno-
ma (serie completa de genes) del hom-
bre y otros organismos «superiores». 
Pero pocos saben que fueron investiga-
ciones con «humildes» bacterias y otros 
microbios, iniciadas alrededor de 1940, 
las que permitieron identificar la propia 
naturaleza química de los genes (DNA) 
y desentrañar cómo se reproducen de 
generación en generación y cómo de-
terminan la forma y funcionamiento ca-
racterísticos de los individuos de cada 
especie, además de entender su capaci-
dad de cambio (mutación), que explica 
en ultima instancia la diversificación y 
evolución de las especies. Más aún, es 
de ciertas bacterias de donde obtene-
mos muchas herramientas moleculares 
—«tijeras» y «pegamento» para cortar 
y pegar a voluntad moléculas de DNA, 

«copiadoras» que reproducen cualquier gen en el tubo 
de ensayo, etc.— que permiten las manipulaciones ge-
néticas actuales, incluyendo el propio análisis de los 
genomas.

El genoma de las bacterias es unas mil veces me-
nor que el nuestro. Ello facilita su estudio y explica 
que el primer genoma completo conocido fuera el 
de una bacteria. Sin merecer la atención de los del 
hombre o el ratón, se han publicado ya los genomas 
de unas cien especies bacterianas. Éstas han sido es-
cogidas por distintas razones, que serían difíciles de 
resumir aquí. En cualquier caso, disponer de la lista 
completa de genes de tantas bacterias ha permitido 
que un grupo de investigadores (http://www.biomed-
central.com/147-2148/3/2) reconstruya la historia 
evolutiva de los genes bacterianos y haya deducido el 
genoma (sólo 572 genes) del primer ancestro común 
de las bacterias y, por tanto, de todos los seres vivos 
(la evolución de los «procariotas», que incluyen a las 
bacterias y un grupo de microbios llamados «arqueas», 
precedió a la de los «eucariotas», animales y plantas). 
En términos sencillos, el genoma del ancestro común 
(LUCA, de Last Universal Common Ancestor) se ha 
predicho en base a los genes comunes a todas las es-
pecies bacterianas actuales, genes que nuestros co-
nocimientos bioquímicos confirman como esenciales 
para la vida actual. Es una idea discutible, pero un 
ejemplo más de que seguiremos aprendiendo de los 
modestos microbios que nos rodean.
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Seguridad alimentaria
Félix Romojaro Almela 
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E n los últimos años hemos asistido con 
preocupación a una serie de crisis 

que nos han sensibilizado ante el riesgo 
alimentario. Las vacas locas, los pollos 
con dioxinas, el aceite de orujo de oliva 
y, recientemente, la detección de acrila-
mida en algunos productos, ha hecho que 
el consumidor exija una mayor seguridad 
en los alimentos. Esta situación ha gene-
rado tal pérdida de confianza que el con-
sumidor empieza a asumir que el «riesgo 
cero» no existe y que es imprescindible 
disponer de sistemas que garanticen la 
seguridad de lo que ingerimos.

Las crisis alimentarias han marcado 
un antes y un después en el concepto de 
seguridad y ahora no se concibe una nor-
mativa que no aborde la prevención del 
riesgo desde una perspectiva global. En 
esta línea se inscribe la creación de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria, siendo una de sus funciones esen-
ciales la formulación de dictámenes cien-
tíficos independientes y la determinación 
y comunicación de los riesgos en todos 
los aspectos relacionados con la seguri-
dad en el consumo. En nuestro país se 
ha puesto en marcha la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria, que cuenta en-
tre sus órganos básicos de coordinación 
y asesoramiento con el Comité Científico, 
que será el encargado de elaborar los dic-
támenes científicos y definir los trabajos 
de investigación en materia de seguridad 
alimentaria.

Para alcanzar un mayor nivel de pro-
tección del consumidor, se ha introducido 
el concepto de trazabilidad, que consiste 
en tener una radiografía completa y de-
tallada de todas las etapas de produc-
ción, transformación y distribución del 
alimento, y el principio de precaución, 
que se aplicará cuando la Ciencia no esté 
en condiciones de proporcionar una res-
puesta segura sobre la inocuidad de un 
producto. Es importante destacar que, 
en este nuevo marco de protección del 
consumidor, se ha dado una gran impor-
tancia a la participación de la comunidad 
científica, tanto por su integración en los 

órganos de decisión, como por su responsabilidad 
en la puesta en marcha del VI Programa Marco 
Europeo de Investigación para el sector agroali-
mentario, uno de cuyos temas centrales es el pro-
grama de «Calidad y Seguridad de los Alimentos», 
dotado con 685 millones de euros, y en donde se 
fijan objetivos relacionados con el impacto de la 
alimentación sobre la salud, los procesos de tra-
zabilidad, control de los alimentos y sistemas y 
tecnologías de elaboración más seguras.

La Región de Murcia debe participar activa-
mente en todo este proceso, ya que cuenta, en sus 
Universidades y Centros de Investigación y Tecno-
lógicos, con medios humanos altamente cualifi-
cados para abordar y aportar soluciones al reto de 
mejorar la seguridad alimentaria.
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Ciencia en el alfar
Ángel Ferrández Izquierdo
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L a elección del taller es una mera excusa para descubrir todo 
un mundo de Ciencia practicado por ese colectivo entrañable 

de artistas —a quien van dedicadas estas letras— tan numeroso 
en nuestra región, capaces de conseguir formas maravillosas a 
partir de una masa de barro, al principio amorfa. Pero igualmente 
valdría una tahona, un taller de vidrio, una herrería o esa clase de 
parvulitos, donde —hasta los ojos de plastilina— dan sus prime-
ros pasos tras Benlliure. Barro, arcilla, masa de panadero, nieve, 
plastilina, yeso, escayola, arena de playa, vidrio, cualquier cosa 
moldeable, no importa el taller, sino el objetivo: modelar hasta 
conseguir forma. El artista, con mimo, delicadeza y suavidad ex-
trema, crea un búcaro de apenas una pella informe. Tanto por la 
manera como por el resultado, ha fabricado una superficie de re-
volución, es decir, una vasija que posee un eje vertical imaginario, 
perpendicular al torno, sobre el cual gira de modo que cada punto 
de ella describe un círculo centrado en el eje. 

A nuestro artista no le importan las distancias, áreas o volú-
menes, sólo las formas y la manera de conseguirlas: con suavidad, 
sin desgarros, de manera continua. Cuando inflamos un globo, es 
bastante probable que el resultado final diste mucho de ser un 
conjunto de puntos que equidistan del centro; más bien llegaría-
mos a la forma de un elipsoide, como nuestro planeta Tierra. La 
figura del hombre se deforma de manera muy suave, impercepti-
ble y esféricamente en torno a su ombligo. 

La Matemática, por supuesto, a través de la Topología, estudia 
las propiedades de los objetos que no se alteran por deformacio-
nes continuas. Dicho de otro modo, la Topología, en sentido am-
plio, estudia la metamorfosis de un objeto sometido a deformacio-
nes suaves. El objeto topológico más importante es la esfera —la 
corteza de una naranja— y a estas alturas ya debería quedar claro 
que ella y un elipsoide son topológicamente iguales. Es decir, 
para la Topología, un balón de fútbol es igual que otro de rugby; 
de la misma manera, no quiere distinguir el número 8 de la letra 
B. En un lenguaje muy coloquial, la Topología es la ciencia de la 
plastilina o del barro (antes de su cocción) y los alfareros, quizás 
inconscientemente, son unos excelentes topólogos. No se me mo-
leste Vd., querido artista, si le pido que de una pella de barro con 
forma de buñuelo consiga una delicada taza donde degustar un 
sabroso café. El desayuno de un topólogo llega a ser muy divertido 
cuando no quiere distinguir el donut de la taza. Y sin embargo, la 
Topología tiene la llave para resolver el enigma de las dimensiones 
de nuestro Universo.
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Misterios naturales
Pascual Lucas Saorín
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N o hay nada más gris, más predecible, o menos 
sorprendente, que la sucesión de los números na-

turales: 1, 2, 3, y así indefinidamente. Esta es una 
de las razones por la que la gente cuenta para tran-
quilizarse o para poder conciliar el sueño. Esto puede 
hacernos creer que estos números son aburridos y no 
tienen nada que enseñarnos. 

No vayamos tan rápido. Muchos matemáticos dis-
frutan jugando con los números, y algunas veces, unos 
más que otros, descubren ciertas reglas o patrones di-
fíciles de explicar. Veamos uno de esos misterios que 
puede comprobarse fácilmente con una calculadora.

Pensemos en un número natural. Si es impar, en-
tonces lo multiplicamos por 3 y después le sumamos 
1. Por el contrario, si es par entonces lo dividimos por 
dos. Ahora le aplicamos las mismas reglas al resultado 
obtenido, y así una vez tras otra.

Por ejemplo, supongamos que comenzamos con el 
10. Como es par, lo dividimos por 2, y obtenemos el 
5. Como es un número impar, lo multiplicamos por 
3, y obtenemos 15, y le sumamos uno, obteniendo 
16. Este número es par, luego lo dividimos por 2, y 

obtenemos 8. Procediendo varias veces 
más, obtenemos 4, 2 y 1.

Intentémoslo con otro número, por 
ejemplo, con el 13. La sucesión de nú-
meros que se obtiene es 40, 20, 10, 
5, 16, 8, 4, 2, 1. Sorprendente: los úl-
timos números de la sucesión son los 
mismos que antes.

Los matemáticos han probado, con 
potentes ordenadores, todos los núme-
ros hasta un billón, y siempre ocurre lo 
mismo. Algunas veces sólo se necesitan 
unos pocos pasos para obtener 4, 2, 1; 
otras veces hay que repetir el proceso 
varias miles de veces. Pero siempre lle-
gamos al mismo sitio.

¿Significa esto que para cualquier 
número natural que imaginemos, no 
importa lo grande que sea, siempre 
llegaremos a la terna 4, 2, 1? Nadie lo 
sabe. El que haya funcionado con todos 
los números con los que se ha proba-
do, no garantiza que funcione con todos 
los números que existen. Es necesario 
probarlo rigurosamente, demostrar que 
no existen excepciones a la regla. De 
momento no ha habido éxito, pero eso 
no significa que no sea cierto (ni lo con-
trario tampoco); es un misterio excitan-
te en ese aburrido mar de los números 
naturales.
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Antimateria para la salud
Ángel Ferrández Izquierdo
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L os rápidos y profundos avances tecnológicos, ocurridos en los 
últimos años del siglo que acabamos de abandonar, permitieron 

que la llamada realidad virtual formase parte, de manera natural, de 
la cultura popular. Casi imperceptiblemente, de aquellas películas 
necesitadas de unas gafas especiales, se ha pasado, sin importar 
la edad, a ocupar el asiento del monoplaza de nuestro campeón 
Alonso, sintiendo el vértigo de los 270 km/h, sin más que colocarnos 
un casco especial delante de un ordenador con un adecuado 
programa. En la medicina actual, ya es habitual que un diagnóstico 
se apoye en una resonancia magnética nuclear o una tomografía 
axial computadorizada. 

He tomado este último ejemplo para dar un paso más y llamar la 
atención sobre la tomografía por emisión de positrones (TEP), que en 
breve incorporaremos a nuestro verbo cotidiano. Un positrón es un 
electrón de antimateria. Sí, como lo leen, existe algo que los científi-
cos llamamos antimateria y —como ya se está utilizando en medici-
na nuclear— sería conveniente explicar, aunque sea someramente. 

Lo primero sería preguntarse ¿de qué está hecho todo lo que nos 
rodea, incluso nosotros mismos? Los pensadores griegos dijeron que 
los elementos fundamentales eran cuatro: tierra, aire, fuego y agua. 
Y fueron más alla, diciendo que había algo más elemental, indivi-
sible, y que llamaron átomo. Mucho tiempo tuvo que pasar hasta 
descubrir otros tres ladrillos fundamentales para construir el átomo: 
son los protones, neutrones y electrones. Y todavía más, pues los 
dos primeros se forman a base de quarks. Llegados aquí, podríamos 
decir, con gran precisión, que los ladrillos esenciales para construir 
el mundo material son los protones, neutrones y electrones.

Una ecuación matemática, y razonamientos físicos, condujeron a 
Paul Dirac, en 1930, a predecir la existencia de una antimateria, un 
antimundo, que provocó una revolución científica sólo comparable a 
la de Einstein. Los ladrillitos de antimateria serían las antipartículas; 
la correspondiente al electrón —con la misma masa, pero con carga 
positiva— se llama positrón. Para entender el par electrón-positrón 
bastaría colocar un electrón delante de un espejo: él se ve a sí mis-
mo, pero nosotros, desde fuera, contemplaremos el positrón tras el 
espejo. 

La solución de aquella maravillosa ecuación, realidad virtual en-
tonces, se ha hecho realidad muchos años después: la antimateria 
existe; y, como siempre, se aplica en beneficio del ser humano. La 
TEP es una técnica no lesiva, de diagnóstico por imagen, para medir 
la actividad metabólica de las células del cuerpo humano, muy útil 
en el tratamiento de enfermedades cerebrales, coronarias o procesos 
cancerígenos.
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Científicos cervantinos
Ángel Ferrández Izquierdo
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L a Academia de Ciencias celebra su primer 23 de abril ad-
virtiendo de la amplia, variada y cuidada oferta de literatura 

científica que en los últimos diez años las editoriales ponen a 
nuestro alcance. Divulgar la Ciencia no es tarea fácil, pero se 
observa día tras día un loable esfuerzo tanto de los científicos por 
hacerse entender, por practicar un verbo fluído y lleno del con-
tenido necesario para despertar la imaginación, como del mundo 
de las letras por acercarse y reflexionar sobre las propuestas de 
aquellos. Suele ser habitual escuchar que fulano ha leído tal no-
vela, de 385 páginas, de un tirón, en apenas un par de noches. 
No puede, ni debe, ocurrir lo mismo con un libro de ciencia, por 
muy amena que el autor haya sido capaz de hacerla. La natura-
leza, afortunadamente, es misterio y, como tal, se resiste a ser 
descubierta. La comprensión de sus leyes requiere una lectura 
pausada, sin prisa, sabiendo y aprendiendo a distinguir el meollo 
del adorno, dando rienda suelta a la imaginación provocada. Hay 
que montar una parafernalia semejante a la degustación de una 
copa de buen brandy: en silencio, a sorbitos, navegando entre 
olores y sabores. Y, sobre todo, guardando algún secreto para un 
segundo repaso necesario. 

En estos días de Cervantes, merece la pena releer su Colo-
quio de los perros donde D. Miguel, a través de un cuento de 
Berganza a Cipión, hace una deliciosa incursión en el alma de 
unos hombres de ciencia. «Bien han exagerado vuesas merce-
des sus desgracias —dijo el matemático—; pero, al fin, el poeta 
tiene libro que dirigir y el alquimista está en potencia propincua 
de sacar la piedra filosofal; más, ¿qué diré yo de la mía, que es 
tan sola que no tiene dónde arrimarse? Veinte y dos años ha que 
ando tras hallar el punto fijo, y aquí lo dejo y allí lo tomo; y, pare-
ciéndome que ya lo he hallado y que no se me puede escapar en 
ninguna manera, cuando no me cato, me hallo tan lejos dél, que 
me admiro; y así, es mi pena semejable a las de Tántalo, que está 
cerca del fruto y muere de hambre, y propincuo al agua y perece 
de sed. Por momentos pienso dar en la coyuntura de la verdad, y 
por minutos me hallo tan lejos della, que vuelvo a subir el monte 
que acabé de bajar, con el canto de mi trabajo a cuestas, como 
otro nuevo Sísifo.»
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Descodificando en el supermercado 
Pascual Lucas Saorín
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Todos los productos que compramos en nuestro supermercado 
habitual poseen una pequeña etiqueta compuesta de barras 

estrechas y varios números dígitos, que constituyen el conocido 
código de barras al que ya estamos tan acostumbrados. Fue hacia 
1974 cuando los 12 países que entonces formaban la CEE de-
cidieron adoptar un sistema de numeración estándar y uniforme 
para sus productos, similar al sistema UPC que ya funcionaba en 
Estados Unidos. Así surgió el código EAN (European Article Num-
bering), sistema que han adoptado más de 100 países y cerca de 
un millón de empresas.

Existen varios códigos EAN, pero uno de los más usuales es 
EAN 13, constituido por 13 dígitos, y que en España tiene 4 par-
tes: prefijo, código empresa, código producto y código de control. 
El prefijo asignado por EAN internacional a AECOC (su delegación 
en España) es el 84, de modo que todas las empresas que forman 
parte del sistema EAN a través de AECOC utilizan este prefijo. 
El código de empresa está formado por un número de entre 5 
y 8 dígitos, que identifica al propietario de la marca. El código 
del producto completa los primeros 12 dígitos y el último dígito 
es de control. Una bolsa de 10 chupa chups, por ejemplo, tiene 
el siguiente número: 8 410031 132519. Eliminando el prefijo 
84, los 5 dígitos 10031 indican que el fabricante es CHUPA 
CHUPS SA, y los siguientes 5 dígitos 13251 permiten identificar 
el producto (una bolsa de 10 chupa chups). Una bolsa con más o 
menos chupa chups tendrá un número diferente.

Cuando usted entrega la bolsa al dependiente, éste escanea el 
código de barras y transmite la información al ordenador para de-
terminar el precio. Pero el ordenador también realiza una serie de 
comprobaciones aritméticas para asegurarse que el código de ba-
rras ha sido correctamente escaneado. Y en un instante el precio 
aparece en la pantalla de la caja registradora (¡y en su cuenta!). 
El ordenador realiza las siguientes operaciones:

1. Suma los dígitos de las posiciones pares: 4 + 0 + 3 + 1 + 
2 + 1 = 11

2. Multiplica el resultado por 3: 11 x 3 = 33
3. Le añade los dígitos de las posiciones impares: 33 + 8 + 1 

+ 0 + 1 + 3 + 5 = 51
4. Resta la suma obtenida del siguiente múltiplo de 10: 60 

– 51 = 9
Si el resultado coincide con el dígito de control, como es el 

caso, el ordenador enviará el precio a la caja registradora. En otro 
caso, el ordenador seguramente emitirá un pitido y el dependien-
te llamará al supervisor.
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Nuevas ventanas al 
Universo
Miguel Ortuño Ortín
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H asta hace aproximadamente cuatro-
cientos años, el universo sólo podía 

observarse con el ojo desnudo. Galileo 
mejoró un telescopio de refracción in-
ventado por unos holandeses y lo dedicó 
al estudio de los objetos celestes. Con él 
descubrió las montañas y los cráteres lu-
nares y las manchas solares. La Luna y 
el Sol dejaban de ser objetos perfectos, 
cualidad que hasta ese momento se les 
suponía dado su carácter celestial. Tam-
bién descubrió las lunas de Júpiter, lo 
que afianzó el modelo heliocéntrico, fren-
te al geocéntrico. Galileo abrió una nueva 
ventana al universo.

El último premio Nobel de Física ha 
sido concedido a Giacconi, Davis y Kos-
hiba por haber proporcionado dos nuevas 
vías de exploración del universo a través 
de los rayos X y los neutrinos.

Los rayos X son ondas electromagnéti-
cas de muy alta frecuencia. Giacconi con-
tribuyó de forma fundamental a la cons-
trucción del primer telescopio de rayos X. 
Con él encontró la primera fuente exte-
rior de rayos X, consistente en una pare-
ja formada por una estrella y un objeto 
compacto, bien una estrella de neutrones 
bien un agujero negro, girando uno alre-
dedor del otro. El objeto compacto atrae 
la masa que se desprende de la estrella 
y al acelerarla hace que emita rayos X. 
Giacconi también observó un fondo de ra-
yos X, que después se resolvió en fuentes 
discretas, correspondientes a núcleos ac-
tivos de galaxias lejanas, probablemente, 
agujeros negros supermasivos.

Los neutrinos son partículas sin carga, 
con una masa extremadamente pequeña 
y que interactúan muy débilmente. Da-
vis detectó por primera vez los neutrinos 
solares mediante un dispositivo alojado 
en una mina abandonada y que contenía 
615 toneladas de un compuesto de clo-
ro. El cloro interacciona con los neutrinos 
y se convierte en argón radiactivo, cuya 
concentración se puede medir con preci-
sión. La aparición de argón en este expe-
rimento constituyó la primera evidencia 
directa de la fusión solar.

Koshiba fue el impulsor del detector denomi-
nado Kamiokande, formado por un contenedor 
de 3000 toneladas de agua rodeado por multi-
tud de fotomultiplicadores, que son activados 
por la radiación debida al frenado de partículas 
muy veloces en el agua. Este detector era capaz 
de distinguir la dirección de la que provenían los 
neutrinos, con lo que podía asegurar su origen so-
lar. Sus resultados corroboraron y completaron los 
del experimento de Davis.

Los tres científicos galardonados con el pre-
mio Nobel nos han abierto dos nuevas ventanas 
al universo.
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El Informe Séneca 2003
Ángel Ferrández Izquierdo
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H ace apenas un par de semanas la Fundación 
Séneca hacía público, en su página web, el 

informe Región de Murcia. Análisis de la Produc-
ción Científica (Estudio Bibliométrico del Período 
1998-2000), elaborado por el Centro de Informa-
ción y Documentación Científica del CSIC. Como 
se puede adivinar, los patronos han pretendido 
poner a disposición pública una herramienta ob-
jetiva que permita medir la actividad científica y 
tecnológica regional, tanto para tener una foto fija 
del momento, como para establecer posibles com-
paraciones y diseñar políticas de futuro en Ciencia 
y Tecnología. 

La Fundación Séneca merece un aplauso por 
tal iniciativa y por la oportunidad de la misma, 
pues el Consejo de Gobierno acaba de aprobar el 

Plan Regional de Ciencia y Tecnología 
2003-06, con una inversión de 852,92 
millones de euros y una definición de 
áreas prioritarias de actuación. El pro-
pio consejero de Ciencia, Tecnología, 
Industria y Comercio, en la presentación 
del informe, escribe «los resultados del 
estudio muestran elevadas tasas de cre-
cimiento en la producción científica de 
las universidades [públicas] y centros de 
investigación regionales y permiten iden-
tificar la existencia de grupos de investi-
gación de referencia que son responsa-
bles de un alto porcentaje de la actividad 
científica institucional».

El estudio está basado en las bases de 
datos ISI (internacional) e ICYT (españo-
la), cuyo solapamiento es prácticamente 
despreciable, revela una serie de datos 
que merece la pena destacar. Las áreas 
con mayor producción internacional son 
Biomedicina, Agricultura-Biología-Medio 
Ambiente, Medicina Clínica, Química y 
Física. Las disciplinas más productivas 
son Ciencia-Tecnología de Alimentos, 
Botánica y Bioquímica-Biología Molecu-
lar. Los ocho centros con mayor produc-
ción internacional son, por este orden, 
las Facultades de Química y Medicina, el 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixa-
ca, la Facultad de Biología, el CEBAS, la 
Facultad de Veterinaria, el Hospital Ge-
neral Universitario y la Facultad de Ma-
temáticas. Y, como era de esperar, hay 
una fuerte especialización regional hacia 
el área de Agricultura-Biología-Medio 
Ambiente. Es preocupante, sin embargo, 
que el 70 % de la producción se concen-
tra en las universidades públicas y sólo 
un 1,5 % en el sector empresarial, frente 
a medias de 61,4 % y 2,7 %, respectiva-
mente, para el resto de España.

Las conclusiones finales deben ser leí-
das con las reservas derivadas de las bases 
de datos empleadas y del corto lapso de 
tiempo sujeto de estudio, como los pro-
pios autores se encargan de advertir. No 
obstante, y en apenas un par de meses, 
la Academia completará el panorama con 
la publicación de un extenso análisis que 
abarca desde 1981 hasta la actualidad.
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El brócoli y el cáncer de 
próstata
José Luis Iborra Pastor
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E l carcinoma de próstata es la segunda 
causa de muerte por cáncer en hom-

bres de América del Norte, con más de 
100.000 casos cada año. Un equipo de 
investigadores de la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley ha encontrado que un 
producto químico, el 3.3’-diindolilmetano 
(DIM), producido en la digestión de vege-
tales, tales como el brócoli, las coles de 
Bruselas y rizada y la coliflor, que tienen 
un alto contenido del compuesto indol-
3-carbinol, puede impedir el crecimiento 
y proliferación de células cancerosas de 
próstata humana, en ensayos de cultivo de 
células. L. Bjeldanes, investigador princi-
pal del estudio, financiado por el Nacio-
nal Institute of Health, establece que «es 
el primer compuesto químico derivado de 
plantas que actúa como un antiandrógeno 
y el descubrimiento es de un gran interés 
en el desarrollo de la terapéutica y la pre-
vención del cáncer de próstata».

Un andrógeno es una hormona nece-
saria para el desarrollo y función normal 
de la próstata, que desempeña un papel 
clave en el inicio del cáncer de próstata, 
por lo que en los primeros estadios se in-
tenta bloquear su crecimiento con fárma-
cos antiandrogénicos. Posteriormente, las 
células neoplásicas desarrollan resisten-
cia al estímulo androgénico y se dividen 
con independencia de éste, progresando 
la enfermedad. 

El trabajo, que aparecerá el 6 de ju-
nio en el Journal of Biological Chemistry, 
muestra que el producto DIM actúa, en 
primer lugar, bajo un mecanismo de inhi-
bición de andrógeno, puesto que las célu-
las cancerosas dependiente de andrógeno 
-tratadas con una solución de DIM- cre-
cen un 70% menos que el mismo tipo de 
células cancerosas que no lo han sido, 
y que la misma solución no tiene efecto 
alguno en el crecimiento de células inde-
pendiente de andrógeno. En segundo lu-
gar, el producto DIM también funciona a 
un nivel de expresión génica, al inhibir las 
acciones de la dihidrotestosterona, el an-
drógeno primario que estimula la expre-
sión del antígeno específico de próstata 

(PSA), que actúa como un factor de crecimiento 
en el cáncer de próstata. El tratamiento con DIM 
de células dependiente de andrógeno también 
disminuyó los niveles de PSA. El compuesto DIM 
se une al mismo receptor que utiliza la dihidro-
testosterona y aunque su estructura química es 
diferente al Casodex —un fármaco sintético que 
se utiliza como antiandrógeno— su estructura es-
pacial y su comportamiento son similares, de ma-
nera que bloquea la acción del andrógeno.

Existen fundadas razones para que un hábito 
de mayor consumo de dietas vegetales ricas en 
compuestos derivados del indol pueda prevenir la 
incidencia del cáncer de próstata.
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¿Conoció Einstein a 
Nahmánides?

Ángel Ferrández Izquierdo
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H ace apenas un mes, la curiosidad me llevó 
a comprar el libro En el principio creó Dios 

...(Cómo la Ciencia descubrió la Creación del Uni-
verso), del Dr. Benito Orihuel, quien afirma ofrecer 
«una visión científica, religiosa y filosófica» de lo 
que anuncia en el título. No pretendo comentar 
la obra, pues necesitaré varios meses de reposa-
da lectura para hacerme con ella, pero sí hacerles 
partícipes de un descubrimiento maravilloso: un 
judío español hablando con desparpajo sobre el 
origen del Universo. 

Mose ben Nahmán, o Nahmánides, fue un 
rabino hebraicoespañol que nació en Gerona, al-

rededor de 1194, y murió en Palestina, 
allá por 1270. Conocido en el judaísmo 
como Ramban y citado en los documen-
tos cristianos coetáneos como Bonas-
truc de Porta, fue la mayor autoridad 
rabínica de su época. Es probable que 
fuera discípulo de Yehudá ben Yakar, 
rabino de Gerona, y del cabalista Azriel 
y en 1263 defendió el judaísmo en la 
polémica pública habida en Barcelo-
na, en presencia de Jaime I, frente al 
converso Pau Cristiá. Debido a ella, fue 
condenado al destierro y en 1267 emi-
gró a Palestina, donde pasó sus últimos 
días. Además de ejercer la medicina, fue 
el máximo representante de la corriente 
espiritualista y mística judía contraria al 
intelectualismo, pues consideraba que la 
revelación es superior a la filosofía —de 
hecho, fue gran admirador de Maimóni-
des, aunque discrepara de sus ideas.

Una vez situado a nuestro personaje, 
y siguiendo la pauta del Dr. Orihuel, es 
Gerald L. Schroeder quien cita reiterada-
mente, en Genesis and the Big Bang y 
The Age of the Universe, a nuestro an-
tepasado. Nahmánides, en su Comenta-
rio del Torá, escribe con suma lucidez: 
«Nada había antes del Universo. De re-
pente, la creación apareció como una 
minúscula partícula, del tamaño de un 
grano de mostaza, que contenía toda la 
sustancia origen de todo lo demás. Esa 
sustancia inmaterial se expandió para 
convertirse en la materia tal como la co-
nocemos. Una vez que ésta se ha forma-
do de aquella es cuando el tiempo, que 
ya estaba creado, se hace perceptible».

La «sustancia inmaterial» de Nahmáni-
des se traduce hoy por energía, cuya equi-
valencia con la materia fue formulada por 
Einstein en su famosa ecuación E=mc2. 
Desconozco si éste, de origen judío, co-
noció a nuestro célebre antepasado, pero 
sí es digno de mención que un español, 
Nahmánides, se anticipó, con mucho, al 
tan celebrado, actual y casi unánime Big 
Bang. Una vez más, nos han tenido que 
recordar la excelencia de nuestra ciencia 
desde fuera de nuestras fronteras.
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La Ciencia en la Educación 
Secundaria 

Ángel Ferrández Izquierdo
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1ª. Instaurar métodos adecuados de ense-
ñanza y estudio que permitan combatir la des-
motivación y el fracaso en los estudiantes, y 
despierten la curiosidad y el interés científico.

2ª. Desarrollar hábitos de trabajo personal 
que formen la voluntad y desarrollen las apti-
tudes de reflexión y razonamiento, imprescin-
dibles para el estudio de las disciplinas cien-
tíficas.

3ª. Propiciar el conocimiento y dominio del 
lenguaje científico, mediante la perfecta com-
prensión del léxico de cada una de las mate-
rias.

4ª. Acostumbrar a los alumnos al empleo de 
hipótesis, recopilación y utilización de pruebas, 
y al diseño de investigaciones y procesos cien-
tíficos, evitando caer en memorismos inútiles.

5ª. Estimular en el alumno la curiosidad y 
la creatividad, cualidades fundamentales en el 
conocimiento científico.

6ª. Dotar a todos los centros educativos 
de laboratorios, no sólo de Física y Química, 
sino también de ciencias naturales, donde los 
alumnos puedan desarrollar las capacidades de 
observación, reflexión y experimentación, fun-
damentales para el estudio y el conocimiento 
de las ciencias.

7ª. En el horario lectivo de las materias de 
carácter experimental, deberá figurar un núme-
ro de horas obligatorias de prácticas de labo-
ratorio.

8ª. Superar la tradicional separación entre 
ciencias y letras, y tener presente el referente 
humanístico en la enseñanza de las ciencias, 
considerando el conocimiento científico como 
parte fundamental de la historia del hombre.

9ª. La prueba final evaluatoria de Bachille-
rato deberá diseñarse de manera que las cues-
tiones planteadas valoren aspectos prácticos 
y creativos en el alumno, por encima de otros 
meramente memorísticos.

El cascabel es precioso. Ya sólo resta deci-
dir quién, cómo y cuándo se le coloca al gato.

L a Comisión de Educación, Cultura y Deporte 
del Senado acordó, por unanimidad, el 22 

de febrero de 2001, la constitución de una Po-
nencia —que tuvo lugar el 13 de septiembre de 
2001— sobre la Situación de las Enseñanzas 
Científicas en la Educación Secundaria. Tras 
casi dos años de trabajo, y con el acertado ase-
soramiento de reconocidos expertos, se aprobó 
el 13 de mayo de 2003 el correspondiente In-
forme de la Ponencia, que aparece en el Bo-
letín Oficial de las Cortes Generales, Senado, 
Serie I, número 660, de 22 de mayo de 2003, 
y puede ser consultado en la dirección www.
senado.es/legis7/public/bocg.html

Esta extensa —95 páginas— y bien docu-
mentada exposición, de recomendada lectura, 
incide sobre los aspectos más destacados de 
estas disciplinas en el actual sistema de en-
señanza y finaliza con un apartado de Conclu-
siones y Recomendaciones. Entre las últimas, 
y por brevedad, me limitaré a señalar las rela-
cionadas con la enseñanza de las asignaturas 
científicas. Son las siguientes:
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Matemáticas y Letras 
José María Ruiz Gómez
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H asta no hace muchos años, un estudiante era de ciencias o de 
letras, una materia pertenecía a uno u otro campo sin posibili-

dad de conexión entre sí. Gracias a las matemáticas, y en particular 
la estadística, se inicia una estrecha y fecunda relación entre las 
letras y las ciencias. Son muchas las disciplinas de aquellas que 
utilizan técnicas estadísticas para su desarrollo, como la lingüística 
cuantitativa, que se ocupa del estudio estadístico de los textos y 
que cada día está alcanzando una mayor notoriedad debido, entre 
otras razones, al aumento de capacidad de los ordenadores.

George K. Zipf, profesor de alemán en Harvard, introdujo en 
1949, en su libro El comportamiento humano y la ley del mínimo 
esfuerzo, la ley que lleva su nombre y que constituye una de las 
herramientas básicas de la lingüística cuantitativa. Esta ley per-
mite estudiar la regularidad en la distribución de las palabras en 
un texto escrito en cualquier idioma. Tomando uno suficientemen-
te extenso, se consideran las palabras distintas que aparecen y el 
número de repeticiones de las mismas en el texto. A cada palabra 
se le asocia un número, llamado rango, según la siguiente regla: 
la que más veces aparece, es decir la que tiene mayor frecuencia, 
se le asigna rango 1; la siguiente que más aparece, rango 2; y así 
sucesivamente. Es lógico, pues, preguntarse si existe una ley para 
la frecuencia de cada palabra en función de su rango. La ley de Zipf 
establece que, en efecto, existe esa dependencia: la frecuencia con 
que una palabra aparece en un texto es inversamente proporcional 
a su rango. Esta dependencia es mejor para las palabras con mayor 
frecuencia y empeora con las palabras «más raras», es decir, con 
aquellas que se repiten pocas veces.

Curiosamente, una de las novelas que peor se ajusta a la ley de 
Zipf es Don Quijote de la Mancha, cuyo vocabulario es más pobre 
del que cabría esperar, ya que en la segunda parte de la novela apa-
recen menos palabras nuevas de las que predice dicha ley.

La ley de Zipf, además, permite medir la riqueza de vocabulario 
de un texto a través de la relación entre el tamaño del mismo y el 
número de palabras diferentes que contiene. Actualmente se están 
estudiando modificaciones de la fórmula de Zipf que permitan me-
jores ajustes entre la frecuencia y el rango y diseñando programas 
para el estudio de diversos aspectos estadísticos de grandes con-
juntos de textos.
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La ecuación de los 
extraterrestres
Ángel Ferrández Izquierdo
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E l hombre sigue estrechando el cerco 
en torno al maravilloso secreto que 

guarda para sí el Universo. Parece que su 
capacidad de raciocinio, puesta al servi-
cio de la Ciencia, está rozando el límite 
y se palpa un ambiente de sana impa-
ciencia por completar el marco que en-
cuadre las cuatro grandes fuerzas de la 
Naturaleza. Afortunadamente, la socie-
dad muestra gran interés por las noticias 
que hablan de telescopios cada vez más 
potentes, que nos acercan al tiempo cero; 
de gigantescos aceleradores de partícu-
las, para aproximarnos a la velocidad de 
la luz —con la consiguiente producción 
de ingentes cantidades de energía; y de 
naves espaciales, que escrutan el sistema 
solar y que son capaces de «ver cada vez 
más allá y mejor». Todos esos ingenios, 
pensados y diseñados por los científicos 
como medios para lograr el objetivo esen-
cial de una teoría unificada, han servido 
también para despertar la curiosidad e 
imaginación por la búsqueda de vida ex-
traterrestre. 

Sería demasiado presuntuoso que un 
insignificante planeta, de un no menos 
exiguo sistema solar, de una galaxia co-
rriente, albergase la única forma de vida 
inteligente del Cosmos. Los avistamientos 
esporádicos de ovnis y la literatura de fic-
ción se encargan de alimentar la ilusión 
de que no estamos solos. Pero el tema 
merece un tratamiento tan serio y riguroso 
como el que plantea el profesor Francisco 
J. Ynduráin en su delicioso libro ¿Quién 
anda ahí? Civilizaciones extraterrestres y 
el futuro de la humanidad. Siendo uno de 
los grandes científicos españoles actuales, 
el autor, con precaución, escepticismo, 
pero «sin ninguna clase de complejos», 
nos plantea la ecuación de los extraterres-
tres: n = N P h v i. Aquí N es el número 
de estrellas en nuestro entorno galáctico; 
P la fracción de N que tienen planetas; h 
la fracción de P que poseen planeta o pla-
netas habitables; v la fracción de h en los 
que ha aparecido vida; i la probabilidad 
de que esa vida haya evolucionado hacia 
la inteligencia. El producto nos daría n, el 
número de planetas que contienen vida 
inteligente extraterrestre. 

El doctor Ynduráin analiza con rigor científi-
co todos los ingredientes que permitan una cier-
ta credibilidad de tan fantástica expresión. Sin 
embargo, y a la luz del sentido común, la parte 
difícil de la fórmula se esconde en los conceptos 
de «vida» e «inteligencia». Y acabo como él em-
pieza: «Por qué no tenemos noticias fidedignas de 
visitas o contactos con extraterrestres». El autor, 
con lo datos de hoy, no puede dar una respuesta, 
pero «reflexiona, explora e imagina posibles esce-
narios compatibles con lo que sabemos». Y eso ya 
es bastante.
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ITER, hacia la energía del 
futuro

Ángel Ferrández Izquierdo
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I TER —que significa «el camino», en latín— es 
un proyecto de investigación internacional, lide-

rado por la Unión Europea, en colaboración con 
Canadá, Japón, Rusia, EEUU y China, cuyo obje-
tivo esencial consiste en demostrar la viabilidad 
científica y tecnológica de la energía de fusión 
para consumo doméstico e industrial.

Además de las energías fósiles (petróleo, gas 
natural y carbón), las tres principales fuentes de 
energía, que contribuyen al abastecimiento ener-
gético de la población, son las renovables y las de 
fusión y fisión nuclear. Mientras que las fósiles y la 
de fisión, con todas sus ventajas e inconvenientes, 

siguen siendo las más desarrolladas y ex-
plotadas, la situación actual de nuestro 
planeta nos obliga a mirar a las otras dos 
como las fuentes energéticas del futuro.

Cada vez que miramos al Sol, o a 
cualquier otra estrella, estamos contem-
plando el efecto de la energía de fusión, 
de manera que siendo la más extendida 
en el Universo, es la menos desarrolla-
da sobre la Tierra. Sin embargo, debido 
a sus características potencialmente 
beneficiosas para el medio ambiente, la 
seguridad de funcionamiento y la dispo-
nibilidad de combustible, la energía de 
fusión es objeto de investigación en la 
mayoría de los países. 

En la fusión, como su nombre indica, 
los núcleos de elementos ligeros, como 
el hidrógeno, se someten a condiciones 
extremas de temperatura y presión para 
unirse y originar elementos más pesados 
y liberar ingentes cantidades de energía. 
En el corazón del Sol, con temperaturas 
entre diez y quince millones de grados, 
presión gravitatoria extrema de miles de 
millones de atmósferas y densidad del 
orden de ocho veces la del oro, la materia 
está en continua transformación en ener-
gía y de ahí la «enorme hoguera» que nos 
da luz y calor. 

Los combustibles de la fusión son el 
deuterio y el tritio, dos isótopos del hi-
drógeno. El primero, muy abundante, se 
encuentra de manera natural en el agua 
del mar (30 gramos por metro cúbico), 
de la cual se obtiene por electrolisis. El 
segundo, se obtiene del litio, que se en-
cuentra en rocas graníticas y metamórfi-
cas de la corteza terrestre.

El proyecto comprenderá tres fases: 
construcción, de aproximadamente diez 
años y un coste estimado de 4.570 mi-
llones de euros; explotación, de unos 
veinte años; y desmantelamiento. El cos-
te total se acercaría a 10.300 millones 
de euros. Las cuatro posibles ubicacio-
nes de ITER son Vandellós, Cadarache 
(Francia), Clarington (Canadá) y Rokasho 
(Japón). El gobierno español debe impli-
carse al más alto nivel por conseguir el 
proyecto y recabar el máximo apoyo del 
colectivo científico. La solución, a final 
de diciembre. 
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Estrategia de Ciencia de la 
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B ajo este pomposo nombre, la Funda-
ción Séneca acaba de presentar las 

bases para el Plan de Ciencia y Tecno-
logía 2003-2006, cuyo texto completo 
puede ser consultado en www.f-integra.
org/seneca. El estudio, realizado por la 
consultora Infyde, incluye un diagnósti-
co y prospectiva del estado actual de la 
Ciencia y la Tecnología regionales, cuá-
les son sus implicaciones en el sistema 
productivo y cómo las percibe y valora la 
sociedad.

En el Prólogo, el reciente consejero de 
Economía, Industria e Innovación, y pre-
sidente de la Fundación Séneca, deja cla-
ro las cuatro ideas rectoras que sustentan 
la estrategia: «el fomento de la investiga-
ción de calidad, el apoyo a los procesos 
de innovación mediante el reforzamiento 
de los vínculos entre los centros de inves-
tigación y las empresas, el acercamiento 
y la participación de los ciudadanos en la 
actividad científica y la incorporación de 
nuestra Región a los ejes de las políticas 
europeas de investigación e innovación». 
Y continúa el Sr. Valverde: «De estos pre-
supuestos y del propio análisis realizado 
resulta la propuesta de cinco líneas estra-
tégicas, que concretan los objetivos y de-
finen el marco de actuaciones: generación 
de conocimiento en un entorno global, 
infraestructuras de apoyo al entorno cien-
tífico, proyección económico-social de la 
investigación, recursos humanos para la I 
+ D; y ciencia, cultura y sociedad».

La finalidad del informe es contri-
buir, desde la definición de la Estra-
tegia de Ciencia, a la articulación y el 
fortalecimiento del sistema Ciencia-Tec-
nología-Empresa-Sociedad de la Región 
de Murcia, proporcionando los elementos 
adecuados para la planificación efecti-
va y la coordinación de las actuaciones 
a través del Plan de Ciencia y Tecnolo-
gía 2003-2006. «La Estrategia pretende 
incrementar la capacidad para generar, 
asimilar y aplicar el conocimiento y, por 
ende, hacer de la Ciencia y la Tecnología 
instrumentos para el desarrollo económi-
co, la competitividad y el progreso cultu-
ral y social, mejorando la calidad de vida 
y el bienestar de los ciudadanos».

Termina con la propuesta de creación, en tor-
no a la Fundación Séneca, de un Consejo Asesor 
Regional de la Ciencia y una oficina permanente 
para el seguimiento y evaluación de la Estrategia.

Perfecto, en teoría. Pero, primero, hay que lle-
gar a un gasto en I + D del 3 % del PIB en 2010 
y ahora estamos en el 0,75 %. Segundo, el año 
2003 está quasi finiquitado. Tercero, los Parques 
Científico-Tecnológicos son virtuales. Cuarto, la 
cualificación profesional media es baja. Quinto, 
¿qué dicen los empresarios al respecto? Y último, 
la fe mueve montañas.
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V-A+C=2, Euler dixit
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Vamos a proponer, a continuación, un divertido 
juego, sin restricciones de edad, sexo o con-

dición social. Situémonos en el Valle de Gizéh y 
miremos una de aquellas impresionantes cámaras 
funerarias llamadas pirámides. Es fácil observar 
que cada una se asienta sobre una base cuadrada 
y que sus otras cuatro caras son triángulos. Es de-
cir, el número C de caras de nuestra pirámide es 
igual a cinco. Y cada dos caras se cortan en una 
arista o en un vértice, de manera que, llamando 
A al número total de aristas y V al de vértices, 

encontramos que A=8 y V=5. Por tanto, 
una sencilla cuenta nos permite averi-
guar que si sumamos el número de vérti-
ces y de caras y le restamos el de aristas 
obtenemos el número dos: V-A+C=2. 

Hay otro tipo de pirámide, de base 
triangular, conocida con el nombre de 
tetraedro, que tiene cuatro caras —de 
ahí su nombre—, todas ellas triángulos, 
cuatro vértices y seis aristas, donde se 
reproduce exactamente la misma cuenta 
de antes. Además, si dos pirámides de 
base cuadrada se pegan por su base, se 
obtiene otra figura de ocho caras —lla-
mada octaedro—, seis vértices y doce 
aristas. De nuevo V-A+C=2. En un dado 
de parchís, cuyas caras son cuadrados, 
se repite la fórmula. Lo mismo ocurre en 
un dodecaedro (12 caras pentagonales) y 
en un icosaedro (20 caras triangulares). 
Son los cinco poliedros llamados platóni-
cos que, construídos sólo con triángulos, 
cuadrados o pentágonos, todas sus caras 
tienen el mismo número de lados y en 
cada vértice se corta el mismo número 
de aristas.

Si cogemos ahora una pelota, ense-
guida veremos que los anteriores polie-
dros se pueden dibujar sobre ella, cla-
ro está, ahora con las aristas curvadas. 
Además, si nos fijamos en un balón de 
fútbol, observaremos que está fabricado 
con doce pentágonos y veinte hexágonos, 
que con el lenguaje de antes se escribirá 
C=32. Con un poco de paciencia llegare-
mos a que A=90 y V=60, de manera que, 
una vez más, ocurre que V-A+C=2. 

Hay otros muchos y bonitos ejem-
plos, dejados a la imaginación del lector, 
que se pueden dibujar sobre la superficie 
de un balón utilizando más variedades 
de polígonos. Como ilustración, tómense 
doce cuadrados, ocho hexágonos y seis 
octógonos, que, dispuestos de manera si-
métrica, dan V=48, A=72 y C=26. Y, ma-
chaconamente, aparece el 2. Pero, muy 
importante, siempre dibujando sobre 
la superficie de una naranja. Fue Euler 
quien inventó este «juego».
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45 semanas con la Ciencia
Ángel Ferrández Izquierdo
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H an transcurrido once meses desde aquél 7 de septiembre de 
2002 cuando la Academia asumía el reto de acercar la Cien-

cia a los ciudadanos para que la sociedad la haga suya, la valore y 
esté suficientemente informada para tomar decisiones responsables 
sobre ella. Ya éramos conscientes de la dificultad inherente a aquél 
compromiso, pues temas de considerable enjundia habrían de ser 
comprensiblemente despachados en apenas cuatrocientas palabras. 
El esfuerzo ha merecido la pena, pues el primer paso ha sido digna-
mente conseguido.

Tras casi un año de acudir puntualmente, salvo raras excepcio-
nes, a la cita con nuestros lectores, hemos dado cobertura a asuntos 
relacionados con Biología, Física, Geología, Matemáticas y Química, 
abriendo un amplio abanico de temas y siempre con el mejor ánimo 
de despertar el interés y curiosidad. 

Hemos destacado algunos de nuestros grupos de investigación 
cuyo trabajo y resultados gozan de gran relevancia nacional e inter-
nacional y que merece la pena que la sociedad conozca y se sienta 
orgullosa de ellos. Afortunadamente, todavía quedan otros muchos 
que no tardarán en salir a la luz. En otras ocasiones, destacados 
científicos han empleado un lenguaje sencillo para explicar cómo su 
compleja investigación cotidiana conduce a importantes aplicacio-
nes en beneficio del bienestar humano y su entorno natural. 

Hemos intentado, además, ejercer una labor didáctica en asuntos 
de interés general y otros cuya vigencia lo requería. Y también hemos 
puesto de manifiesto la estrecha relación entre los mundos de las 
letras y las ciencias. Pero, esencialmente, se ha pretendido hacer 
una labor informativa ágil y eficaz, subrayando asuntos de máxima 
actualidad, tales como la enseñanza de la Ciencia en la Educación 
Secundaria y el futuro proyecto internacional del reactor de fusión 
nuclear que, en breve, darán mucho que hablar. Y todo ello pun-
tualmente colocado en nuestra web para que el lector lo encuentre 
siempre a su disposición.

Sabemos que mucho queda por hacer, para lo cual solicitamos 
la colaboración de nuestros lectores a través del contacto abierto en 
nuestra dirección de internet, para saber qué estamos haciendo bien 
y mal, y cómo tenemos que cambiar el rumbo, si fuera necesario. 
La Academia se despide hasta el primer sábado de septiembre, con 
el deseo de que disfruten del verano con un libro entre manos. Para 
ello, nos permitimos recomendar las siguientes lecturas: Los fraudes 
científicos (http://www.ehu.es/reviberpol/IndiceArticulos.html); Imá-
genes actuales de la Ciencia y la Tecnología españolas (http://www.
fecyt.es/libro.htm); Percepción social de la Ciencia en España (http://
www.fecyt.es/doc/EncuestaPercepcion.pdf). Feliz verano.
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El sueño cibernético
Juan López Coronado
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A finales de los años cuarenta del siglo pasado, 
como resultado de la euforia tecnológica que 

precedió a la segunda guerra mundial, surge la 
idea de Ciencia Cibernética, «ciencia dedicada al 
estudio de los mecanismos de control en el hom-
bre y en la máquina». Norbert Wiener, el matemá-
tico que lanzó esta idea, pensó que la consecución 
de un «ingenio» capaz de mimetizar al humano en 
su forma y comportamiento, otorgándole la posibi-
lidad de realizar tareas dotadas de inteligencia e 
involucrando movimiento y manipulación, parecía 
un hecho inmediato. 

Para sustentarla se basaba en los 
grandes avances del momento, relés de 
potencia y servomecanismos electro-
mecánicos, calculadoras de válvulas y 
la aparición del transistor, así como en 
el primer modelo matemático de una 
neurona, base de la inteligencia y de 
la capacidad de aprendizaje. El ingenio 
humanoide, con su cerebro de relés y 
sus accionamientos electromecánicos 
o hidráulicos, aparecía como una reali-
dad inminente. Medio siglo más tarde, 
el sueño cibernético aun no ha podido 
verse consumado. La robótica, heredera 
directa del sueño cibernético, parece re-
surgir del papel que la ha tenido hasta 
ahora postergada al trabajo en ambientes 
cerrados y protegidos, dada la peligrosi-
dad del robot industrial. Un ejemplo de 
este resurgimiento se recoge en la re-
ciente aparición de nuevos robots bípe-
dos humanóides de aspecto muy similar 
al humano. 

En este contexto la irrupción de la 
neurociencia y el cada vez mayor cono-
cimiento del sistema nervioso, cognitivo 
y motor humano, se está convirtiendo en 
una pieza muy valiosa y novedosa, clave 
para que gracias al trabajo coordinado y 
pionero de neurocientíficos, matemáticos 
e ingenieros, se pueda acortar el camino 
en la consecución de este nuevo robot, 
capaz de actuar en entornos cambiantes 
con capacidad de autoadaptación por 
aprendizaje a nuevas tareas trabajando 
en cooperación con el humano en el ho-
gar, la empresa o en el hospital, o tam-
bién ayudando a discapacitados y perso-
nas mayores; entre otras aplicaciones. 

En nuestra Región dos grupos de 
investigación localizados en las Univer-
sidades de Murcia y Politécnica de Car-
tagena, trabajando respectivamente en 
neuromedicina y robótica, forman par-
te de la vanguardia española y europea 
en estos campos, contribuyendo a los 
avances que la simbiosis de ambas dis-
ciplinas representa en la creación de un 
nuevo robot «amable» capacitado para 
convivir con los humanos.
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Ciencia para ver lo invisible
Pablo Artal Soriano
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L os seres humanos tenemos una manía poco habitual en otras es-
pecies: somos muy curiosos, alguien puede pensar que incluso 

demasiado. Pero justamente la curiosidad es uno de los principales 
motores del desarrollo de la humanidad. El avance de la Ciencia se 
debe a la terrible curiosidad de ciertos individuos: científicos que 
no se conforman con ver lo que todo el mundo ve, sino que desa-
fían lo convencional para ver lo que parecía ser invisible. Muchas 
mejoras en nuestra calidad de vida han sido propulsadas por instru-
mentos que han ido haciendo realidad el deseo de ver lo invisible. 
Desde el microscopio a otros sistemas de obtención de imágenes 
que ven lo que está oculto: en el interior de una maleta o dentro de 
nuestro propio cuerpo. De telescopios que nos acercan detalles de 
los confines del universo a aceleradores de partículas que desentra-
ñan los constituyentes fundamentales de la materia. 

Los avances científicos que consiguen hacer visible algo que an-
teriormente no lo era se convierten en hitos estelares de la Ciencia. 
Entusiasman a los científicos, que suelen reconocerlo otorgando a 
menudo el premio Nobel a los afortunados que han tenido la pericia 
y la suerte de «abrir los ojos» a una realidad hasta entonces oculta. 
Un buen ejemplo es el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 
este año. Se ha concedido a dos de los físicos que desarrollaron 
las técnicas de imagen por resonancia magnética. Paul Lauterbur 
y Peter Mansfield propusieron hace 30 años, en medio del escep-
ticismo general, el uso de la resonancia magnética para ver dentro 
del cuerpo humano. Hoy es una técnica de diagnóstico por imagen 
extremadamente útil y rutinaria. 

Los científicos profesionales trabajamos para desentrañar miste-
rios y todos soñamos con poder revelar algo importante que estaba 
oculto. La ciencia, aunque muy competitiva, puede llegar a ser tan 
divertida que cree adicción. Pero cualquier ciudadano, además de 
beneficiarse de los avances de la ciencia, podría también divertirse 
con ella. Aunque muchos lectores tengan una imagen de la ciencia 
como algo tremendamente complicado, les animo a que se liberen 
de prejuicios y se aventuren. Especialmente hoy no tienen excusa, 
muy cerca encontrarán alguna de las actividades de la Semana de 
la Ciencia, aptas para toda la familia. En ellas podrá disfrutar de la 
ciencia en estado puro, pero mostrada de forma sencilla. Juegos y 
experimentos le esperan en la calle. Abra los ojos y la mente, disfru-
te, hágase y haga preguntas, sea critico. ¡Vea lo invisible!
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Las hélices de la vida
Ángel Ferrández Izquierdo
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E l ADN (ácido desoxirribonucleico) viene siendo 
protagonista en los medios de comunicación 

en los últimos veinticuatro meses. Ello se debe, en 
gran medida, a dos asuntos que suelen llamar la 
atención de todos los sectores sociales: primero, 
la imparable carrera en pos del desciframiento del 
genoma; y, segundo, la permanente insistencia en 
la fiabilidad de los restos de ADN cuando se tra-
ta de esclarecer alguno de los macabros sucesos 
que en los últimos tiempos salpican las páginas 
de sucesos.

El año en curso nos ha deparado, 
desgraciadamente, demasiadas noticias 
en este sentido. Pero también hay un 
lado positivo que, a nuestro pesar, ha 
quedado demasiado oscurecido y mere-
ce la pena rescatar por su importancia 
intrínseca. Me refiero a que en 2003 se 
conmemora el cincuenta aniversario del 
descubrimiento de la estructura de doble 
hélice de la molécula de ADN. El 25 de 
abril de 1953, en el artículo «Molecular 
structure of nucleic acids», publicado en 
la prestigiosa revista Nature, los inves-
tigadores James Watson y Francis Crick 
propusieron, ayudados por numerosas 
evidencias experimentales, un modelo 
que describía la estructura molecular del 
ADN en la archiconocida forma de una 
pareja de hélices. También conjeturaron 
cómo se replicaba esta molécula para 
obtener copias de sí misma.

La manera más intuitiva de concebir 
ese modelo consiste en imaginar una tí-
pica escala de marinero de, por ejemplo, 
un metro de longitud. Sujete el último 
peldaño con la mano izquierda, el prime-
ro con la derecha y gire esta 180 grados 
en sentido contrario a las agujas del re-
loj. Verá entonces dos hélices, enrolla-
das entre sí, que interpretaremos como 
las dos hebras de la molécula de ADN, 
unidas por los peldaños, los cuales son 
los puentes de hidrógeno que unen los 
nucleótidos Adenina, Timina, Citosina y 
Guanina, según los pares {A, T} y {C, G}. 

La información genética, tan ansio-
samente perseguida, se encuentra co-
dificada en la forma cómo se disponen 
los nucleótidos, pero las más recientes 
investigaciones apuntan que la manera 
de enroscarse la molécula de ADN pro-
voca importantes y decisivos efectos en 
las funciones que desempeña el ADN de 
la célula. Para imaginar este efecto tome 
un trozo de hilo de hacer paquetes, de 
20 cm, que sujetará con los dedos índice 
y pulgar de ambas manos. Retuerza un 
extremo, manteniendo el otro fijo, y verá 
que, al acercar las manos, se produce un 
superenrollamiento que los matemáticos 
saben medir con gran precisión y que 
está resultando clave en el mecanismo 
de replicación.
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Medicina genómica
José Antonio Lozano Teruel

LA COLUMNA DE LA ACADEMIAU n amplio grupo de premios Nobel 
europeos acaba de remitir un es-

crito al Comisario europeo de Investiga-
ción manifestando su preocupación por 
el énfasis excesivo que suelen poner los 
gestores políticos de la Ciencia por las 
investigaciones tendentes a lograr resul-
tados prácticos inmediatos, tecnológicos 
o industriales. Ellos afirman que la apli-
cación práctica del conocimiento, tarde o 
temprano, siempre ocurre, y que no hay 
que forzar las situaciones, sobre todo si 
ello redunda en perjuicio de la buena in-
vestigación.

Este año celebramos medio siglo del 
descubrimiento, por Watson y Crick, de la 
estructura helicoidal del ADN, el material 
genético de los seres vivos. Ello supuso 
el inicio de la biología molecular y es un 
buen ejemplo de cómo una investigación 
básica ha cuajado en consecuencias que 
abarcan desde la agricultura, microbiolo-
gía, ganadería, medio ambiente o biotec-
nología, hasta la predicción, prevención y 
tratamiento de enfermedades, las técnicas 
reproductivas o la lucha contra el crimen.

En sus inicios, la biología molecular 
fue considerada materia de exclusivo in-
terés académico, carente de aplicaciones 
médicas. Cuando, hacia 1975, se descu-
brió cómo secuenciar y clonar el ADN, en-
tonces se le consideró asociada a terribles 
peligros: nuevos monstruos biológicos, 
enfermedades desconocidas o atentar 
contra la evolución natural. 

Sin embargo, hoy, con más expe-
riencia y perspectiva, somos testigos del 
inicio prometedor de lo que comienza a 
denominarse Medicina genómica. Del 
Proyecto Genoma Humano, generalista, 
estamos pasando a los genomas humanos 
particulares, a conocer las bases mole-
culares de nuestra individualidad. Todos 
somos sutilmente diferentes. Una forma 
concreta de la manifestación de esa dife-
rencia es la que origina o favorece las en-
fermedades. Por tanto, el gran reto de la 
Medicina genómica es el de identificar los 
factores de susceptibilidad individuales, 
para poder predecir y evitar las enferme-
dades. O, cuando la enfermedad ya esté 
presente, obtener y usar medicamentos o 
tratamientos adaptados individualmente.

En las frecuentes enfermedades complejas 
multifactoriales, la Medicina genómica está ini-
ciando el tercer escalón de un proceso multifá-
sico. Primero fue la secuenciación del genoma; 
segundo, la identificación de las variaciones indi-
viduales humanas a través de los polimorfismos de 
nucleótidos simples. La tercera fase será la de los 
biobancos, el almacenamiento y análisis de datos 
genéticos que permitan descubrir su relación con 
el desarrollo de futuras enfermedades.

¿Cuál debe ser la posición ética de los científicos 
respecto a la Medicina genómica? A esta pregunta 
Sydney Brenenr, Nobel de Medicina de 2002, res-
ponde: «En primer lugar, y ello debe ser un deno-
minador común para todos los científicos, buscar 
y decir la verdad. En segundo lugar, tener siempre 
presente el interés de TODA la humanidad».
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El vino y las saponinas
José Luis Iborra Pastor
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B eber una copa de vino tinto durante 
las comidas se ha relacionado con la 

reducción de la acción de los mecanis-
mos de la enfermedad cardiovascular, 
tanto en estudios de la actividad plaque-
taria como del proceso de inflamación. 
Ello ha servido de apoyo para resolver la 
«paradoja francesa», que sugiere que el 
consumo de vino tinto contrarresta los 
efectos negativos de una dieta rica en 
grasas, resaltada por la menor inciden-
cia de enfermedad cardiovascular entre 
los consumidores franceses de vino. 
Hasta ahora, el compuesto al que se le 
ha atribuido el papel más importante 
en la citada paradoja es el resveratrol, 
un antioxidante encontrado en la uva. 
Sin embargo, recientemente, un equipo 
de químicos enólogos de la Universidad 
de California, en Davis, dirigidos por 
el Prof. Waterhouse, han identificado, 
por medio de una separación 
cromatográfica seguida de la 
detección espectral de masas, a 
un grupo de compuestos quími-
cos en el vino tinto, que tienen 
relación con esta cuestión. Se 
denominan saponinas.

Las saponinas son produc-
tos naturales de las plantas, de 
naturaleza triterpenoide, que 
están presentes en la avena, la 
soja y en otros vegetales, desde 
las legumbres y las patatas a las 
espinacas, el tomate y el aceite 
de oliva. Muchos de estos com-
puestos sirven de «antibióticos 
naturales» para las plantas, por 
lo que también se han encon-
trado aplicaciones para com-
batir infecciones microbianas 
en humanos. Las saponinas se 
encuentran en la piel cerosa de 

la uva y se disuelven en el vino durante el proceso 
de la fermentación. Un vaso de vino contiene la mi-
tad de la concentración media de saponinas que se 
toma en la dieta diaria (15 mg). El vino tinto de las 
diferentes variedades ensayadas (Zinfandel, Syrah, Pi-
not, Cabernet Sauvignon), posee de tres a diez veces 
más saponinas que el vino blanco. También existe una 
correlación entre los niveles de saponina y el grado 
alcohólico del vino, debido a que el alcohol ayuda a 
disolver las saponinas del vino. Los vinos tintos contie-
nen aproximadamente la misma cantidad de saponina 
que de resveratrol. Pero mientras que el resveratrol se 
piensa que bloquea la oxidación del colesterol por su 
acción antioxidante, las saponinas se cree que actúan 
por su unión al colesterol, previniendo la absorción del 
colesterol de los alimentos. Otros investigadores han 
encontrado evidencias de que las saponinas afectan 
a los procesos inflamatorios, los cuales podrían tener 
también un efecto en el desarrollo de las enfermeda-
des del corazón y del cáncer.
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La visión del futuro
Ángel Ferrández Izquierdo

LA COLUMNA DE LA ACADEMIAE l sentido de la vista es, probablemen-
te, el más apreciado. Es bien conoci-

do que hay muchos tipos de ojos y que, 
por tanto, hay muchas maneras de perci-
bir la luz, las imágenes y los colores. En 
general, sabemos que el abanico es muy 
amplio en lo relativo a la calidad de la 
visión y la forma de ver. El viejo dicho de 
tener vista de lince sólo se refiere al ani-
mal y nada al hombre, quien, no obstante, 
libra una dura batalla contra la pérdida 
de visión, ya mediante lentes correctoras, 
ya mediante procedimientos quirúrgicos. 
Sea como fuere, además de intrigarnos el 
por qué vemos, mantenemos siempre la 
preocupación por ver mejor.

En 1881, Helmholtz, uno de los más 
eminentes científicos de su época, afirma-
ba que si un fabricante de instrumentos 
tratara de venderme un aparato de óptica 
con una calidad tan mala como la del ojo, 
lo rechazaría directamente y le reprende-
ría por su poco cuidado. Venía a decir, 
de forma elocuente, que el ojo humano 
no es un sistema óptico perfecto, tiene 
defectos, llamados aberraciones, que pro-
ducen imágenes en la retina que no son 
tan nítidas como podrían llegar a ser. Este 
emborronamiento de las imágenes impo-
ne el primer límite físico a la visión. Las 
aberraciones denominadas de bajo orden, 
tales como el desenfoque y el astigma-
tismo, son muy conocidas y se pueden 
corregir de forma rutinaria en la prácti-
ca clínica. La corrección del desenfoque, 
causante de la miopía, la hipermetropía y 
la presbicia, se viene aplicando desde el 
siglo XIII. El astigmatismo fue corregido, 
por primera vez, a principios del siglo XIX 
por Thomas Young (1801). La presencia 
en el ojo de otras aberraciones de alto 
orden, distintas del desenfoque y del as-
tigmatismo, ya era bien conocida desde 
la segunda mitad del siglo XIX. Pese a 
que los científicos eran plenamente cons-
cientes de la presencia de aberraciones 
en el ojo, el problema durmió en los la-
boratorios la mayor parte del siglo XX. El 
escenario, afortunadamente, ha cambia-
do radicalmente en los últimos años con 
la aplicación de una nueva tecnología, 
desarrollada inicialmente en Astronomía, 
conocida como Óptica Adaptativa. 

El Laboratorio de Óptica de la Universidad de 
Murcia, bajo la dirección del Dr. Pablo Artal, es 
líder mundial en investigación, desarrollo y apli-
cación de esta herramienta. Por sus relevantes 
méritos, su contribución a la mejora del bienes-
tar social y a la generación de riqueza regional, el 
Dr. Artal será investido Académico Numerario el 
próximo martes. 
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El espectro electromagnético
Ernesto Martín Rodríguez

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

¿Cuáles son las analogías y diferencias entre un microondas y un 
aparato de Rayos X? ¿Podemos medir las radiaciones de antenas 

de telefonía móvil con un Geiger? ¿Y evitar las emisiones de un trans-
formador con una cubierta de plomo? Todos los equipos citados uti-
lizan señales electromagnéticas, radiaciones de la misma naturaleza 
que la luz o los rayos ultravioleta o los rayos gamma. Pero estas 
radiaciones difieren mucho en su frecuencia, pertenecen a diferentes 
partes del espectro electromagnético. Son producidas, transmitidas 
y detectadas de forma muy diferente, y su interacción con la materia 
se realiza también con características específicas. Por su utilización 
para denominar procesos muy diversos, el término «radiación» puede 
producir confusiones. Y, por supuesto, ni los teléfonos móviles, ni 
los transformadores son radiactivos o emiten rayos X que puedan ser 
evitados con cubiertas de plomo.

La división básica (no única, ni nítida) del espectro electromag-
nético se hace atendiendo a los rangos de frecuencias o de longi-
tudes de onda. En orden creciente de frecuencias (decreciente en 
longitudes de onda) el espectro electromagnético abarca las siguien-
tes regiones: ondas de baja y radiofrecuencia, microondas, infrarrojo, 
visible, ultravioleta, rayos X y rayos Gamma. Sus longitudes de onda 
van desde kilómetros hasta billonésimas de metro. (El producto de 
la frecuencia por la longitud de onda, en el vacío, es la velocidad 
de la luz, unos 300.000 km/s). Las diferentes regiones del espectro 
se caracterizan, también, por otra magnitud, la energía. En su inte-
racción con la materia, las señales electromagnéticas muestran su 
comportamiento corpuscular, intercambiando energía en cantidades 
discretas múltiplos de un «cuanto» elemental, el fotón, cuya energía 
es proporcional a su frecuencia. Desde el punto de vista de la ener-
gía, el espectro se subdivide en dos grandes rangos: el de las radia-
ciones no ionizantes y el de las ionizantes. Ésta es capaz de hacer 
saltar electrones ligados a los átomos. Son ionizantes —y peligrosos, 
incluso a intensidades bajas— los rayos X y los Gamma. No lo son 
ni la luz visible, ni las radiaciones de frecuencia inferior (infrarrojos, 
microondas, etc.).

Hoy en día estamos sumergidos en un baño de radiaciones elec-
tromagnéticas; algunas naturales, como la luz solar, y muchas produ-
cidas por el hombre, como las asociadas a las comunicaciones. Es-
tán de actualidad los posibles efectos biológicos de las radiaciones, 
especialmente las asociadas a la telefonía móvil y a los microondas. 
No están claros sus efectos, pero sí sabemos que no son ionizantes 
y que nada tienen que ver con la (peligrosa) radiactividad medible 
con un Geiger.
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20 años de Ciencia
Ángel Ferrández Izquierdo
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U n ligero repaso de los medios de co-
municación regionales de los últimos 

meses nos podría llevar al convencimien-
to de que nuestra región, como España, 
va bien, si exceptuamos el incremento 
de los precios. Desde todos los frentes se 
nos invita a mirar el futuro con optimis-
mo, mensajes que se acentúan en estas 
fechas. Quienes nos dedicamos al cultivo, 
fomento y difusión de la Ciencia no vemos 
las cosas tan nítidas, pero queremos des-
pedir el año con un soplo de esperanza. 
Por ello, y a modo de felicitación navi-
deña, esta academia pone a disposición 
de todos los ciudadanos un ambicioso 
estudio titulado 20 años de Ciencia en la 
Región de Murcia. Análisis bibliométrico, 
que será presentado públicamente los 
próximos días. 

Esta memoria realiza una foto fija del 
estado de nuestra Ciencia, donde pueden 
ser identificados sus puntos fuertes y que, 
en gran medida, coinciden con los defini-
dos en el Plan Regional de Ciencia y Tec-
nología 2003-2006. Su principal objetivo 
es analizar la producción científica de la 
Región de Murcia en el período compren-
dido entre 1981 y 2002 en las áreas te-
máticas recogidas en el Science Citation 
Index, es decir, tanto las cinco ciencias 
clásicas, Biología, Física, Geología, Ma-
temáticas y Química, como las ciencias 
de la salud y las ingenierías, incluyendo 
la informática. 

Las conclusiones más significativas 
del estudio son: (1) la producción cien-
tífica regional representa un 2,45 % de 
la española, y con respecto a la mundial 
hemos pasado de un 0,01 % en 1981 
a un 0,07 % en 2002, es decir, en este 
período se ha multiplicado por siete; (2) 
la producción regional crece a un ritmo 
ligeramente superior a la media nacional; 
(3) en cuanto a la producción de las cin-
co ciencias clásicas, y con respecto a las 
medias nacional y mundial, Matemáticas 
aparece muy destacada; (4) la Universi-
dad de Murcia es la gran contribuyente 
(73,5 %), y en ella los primeros puestos 
para las Facultades de Química, Medicina 

y Biología; (5) las especialidades más productivas 
son Bioquímica y Biología Molecular, Biología Ve-
getal, Química Orgánica y Química Física; (6) el 
sector hospitalario, con el 14,4 %, es el segun-
do productor regional, lógicamente, con un papel 
destacado para el Virgen de la Arrixaca; y (7) el 
CEBAS es el tercer gran productor.

El Centro Tecnológico del Metal, gracias a su 
presidente, D. Matías Garrigós, ha hecho posible 
que esta obra vea la luz. Ellos, que predican con 
el ejemplo, son merecedores de nuestra gratitud y 
reconocimiento.
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La calidad y las 
frutas MG

Félix Romojaro Almela
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Con motivo de la Semana de la Ciencia se ce-
lebró en el CEBAS una mesa redonda sobre 

«Alimentos del futuro». ¿Transformación genéti-
ca o Mejora clásica? El debate fue de gran altura 
como correspondía a la categoría científica de los 
ponentes, inclinándose la balanza de parte de los 
biotecnólogos.

Se llegó a un consenso generalizado sobre 
la necesidad de que ambas tecnologías caminen 
conjuntamente y que en el futuro habrá que poner 
todos los esfuerzos tecnológicos al servicio de la 
alimentación ante la creciente demanda de ali-
mentos.

La solución a este problema podría venir de 
las «estrellas», ya que el gobierno chino pretende 
obtener «mutantes del espacio» mediante el en-

vío de «satélites granero» con semillas 
de arroz y trigo para que sufran muta-
ciones y obtener nuevas variedades de 
semillas

Poniendo los pies en la tierra y vol-
viendo a nuestro debate, quedó patente 
que la biotecnología es una nueva «revo-
lución tecnológica», que ya son muchos 
los alimentos transgénicos comercializa-
dos y que no van a solucionar el proble-
ma del hambre en el mundo.

Se debatió sobre la actitud de la so-
ciedad ante estos alimentos y como ex-
puso muy acertadamente un compañero 
de esta Academia, las preocupaciones 
se dirigen a la necesidad y seguridad o 
inocuidad de los alimentos modificados 
genéticamente.

En el coloquio se abordó un aspecto 
por lo general olvidado y que está tam-
bién muy relacionado con el consumi-
dor. ¿Tienen o tendrán los alimentos la 
misma calidad que el no transgénico del 
que proceden. Es evidente que esta no 
se verá afectada cuando la modificación 
no altere atributos sensoriales, como en 
el caso de la soja y maíz resistentes a 
herbicidas e insectos.

La calidad de un fruto depende de los 
cambios que experimentan estas carac-
terísticas organolépticas durante la ma-
duración y este evento está programado 
por la expresión de genes específicos y 
su estimulación está regulada por ciertas 
hormonas, que como en el caso de los 
frutos climatéricos es el etileno.

Recientemente se ha comprobado 
que en algunos frutos transgénicos, ante 
la sensible pérdida de calidad, era ne-
cesario inducir, mediante tratamientos 
externos, el fenotipo de maduración del 
fruto convencional.

Es evidente que la biotecnología mo-
derna ha abierto nuevas posibilidades 
para la obtención y elaboración de ali-
mentos, pero su utilización debe hacerse 
teniendo en cuenta que el destino final 
de sus logros es el consumidor y que no 
aceptará aquellos cuya calidad no satis-
faga sus exigencias.
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Carta a los Reyes
Ángel Ferrández Izquierdo
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Acabamos de dar la bienvenida a un 
nuevo bisiesto con los ya tradicionales 

deseos mutuos de prosperidad, implícita-
mente entendida ésta en el más material 
de los sentidos. Existen dos acepciones 
de ese vocablo con fuerte arraigo regional. 
A saber, la identificación de prosperidad 
con la disposición de agua suficiente o a 
medirla a través del consumo de miles de 
toneladas de cemento.

Los medios de comunicación y los lí-
deres regionales, apoyándose en unas ci-
fras sobre el crecimiento económico, nos 
invitan a mirar el futuro inmediato con 
ilusión. Ser optimista es muy saludable, 
pero siéndolo con rigor y solvencia. Es 
preciso, pues, tener muy presente que, 
aun pudiendo ser la envidia nacional en 
2004, nuestro tejido productivo depende 
en exceso de la agricultura y de los servi-
cios, sectores ambos demasiado frágiles. 
La existencia de una masa crítica propia 
de trabajadores de alta cualificación es 
el mejor apoyo para un desarrollo propio 
y sostenido. Es, además, el camino para 
eliminar la dependencia de rogatorias im-
plorando lluvias o de la próxima rebaja de 
aranceles al tomate marroquí.

Propongo, pues, medir la prosperidad 
regional como el incremento en genera-
ción de conocimiento y en número de 
científicos y tecnólogos capaces de con-
vertirlo en mejoras sociales y económicas. 
Y no es que yo lo diga gratuitamente, es 
lo que puede leerse en todos y cada uno 
de los rincones del Plan de Ciencia y Tec-
nología 2003-2006 (véase http://www.
carm.es/eii/publicaciones). El consejero, 
Sr. Valverde, dice en la Presentación: «El 
Plan […] tiene como objeto fundamen-
tal establecer las condiciones adecuadas 
en materia de I+D+I para conseguir un 
cambio económico y social que permita 
a la Región desarrollarse, convirtiéndose 
en una sociedad moderna y activa, que 
brinde nuevas y variadas oportunidades y 
más calidad de vida a sus ciudadanos». 
Y concluye «queremos incrementar la 
productividad empresarial, mejorando la 
eficiencia en los procesos productivos y 

favoreciendo el nacimiento de nuevos sectores de 
base tecnológica. Y queremos además que esos 
avances sean fruto del aprovechamiento de la la-
bor de nuestros investigadores, quienes están lla-
mados a jugar un papel esencial no sólo en estos 
aspectos, tan directamente vinculados a nuestra 
actividad productiva, sino también en cuanto a 
la investigación básica se refiere, puesto que el 
conocimiento es la base sobre la que ha de asen-
tarse nuestra sociedad».

Queridas majestades de Oriente: Este año lo 
tengo fácil, pues desearía que me trajesen el Plan 
Regional de Ciencia y Tecnología 2004-2006, 
pero con las pilas puestas, y nuevas, y las reglas 
de juego. Además, prometo no pedir más cosas 
hasta enero de 2007.
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El color de los minerales 
Rafael Arana Castillo
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D esde la más remota antigüedad el hombre ha 
usado los minerales y rocas más cercanos a 

su entorno para fabricar elementos de defensa y 
diversos objetos de ornamentación. Las dos cua-
lidades que sin duda valoró en más estima fueron 
el color y la dureza a juzgar por los diversos uten-
silios encontrados en excavaciones arqueológicas. 
Ya en el Paleolítico (entre 10.000 y 7.000 años 
a.C.) el hombre usó calcedonia, cuarzo, serpen-
tina, obsidiana, pirita, jaspe, jadeíta, amatista y, 
poco después, nefrita y turquesa.

El color es quizás la propiedad física más 
compleja de los minerales y depende de su com-
posición, estructura, presencia de determinados 
elementos cromóforos (Cr, Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) 
y de pequeñas mezclas de otras fases. Muchos 

nombres de minerales hacen referencia 
al color (acroíta, albita, clorita, rodonita, 
piropo, hematites, rubelita, etc). Cuando 
la luz incide en su superficie una parte 
se refleja y otra se absorbe, produciendo 
un color característico de cada mineral. 
Este color puede ser estable o modificar-
se con el tiempo por transformaciones 
lentas que se producen en su interior. Un 
buen ejemplar no debe exponerse prolon-
gadamente a la luz solar ya que sufrirá 
una lenta decoloración. 

Al tratarse de una propiedad tan esti-
mada, el hombre ha tratado de modificar 
el color natural de los minerales median-
te procedimientos muy variados: tinción, 
tratamiento térmico, luminiscencia y 
exposición a radiaciones, entre otros. El 
más conocido es la aplicación de tincio-
nes a variedades microcristalinas de la 
sílice muy absorbentes a las soluciones 
como ágata, ónice y calcedonia logrando 
unos colores excesivamente llamativos, 
muy lejos de los naturales. En síntesis de 
gemas se han logrado resultados espec-
taculares sobre todo en el caso de rubí, 
esmeralda y diamante, aunque un buen 
experto puede diferenciar estas especies 
de los minerales naturales.

Por su extraordinario valor, ha sido 
el diamante el más tratado con distin-
tos tipos de radiaciones y experiencias 
de calentamiento para obtener varieda-
des de una coloración determinada. El 
efecto más llamativo se logra mediante 
el tratamiento con radio ya que los rayos 
alfa producen una fuerte fluorescencia 
azul verdosa de larga duración (aunque 
muy nociva para el usuario, hecho que, 
por desgracia, se confirmó muy poste-
riormente). También los rayos catódicos, 
rayos X y ultravioleta tienen una acción 
a veces muy marcada sobre diamantes 
incoloros induciendo coloraciones di-
versas, a veces muy estables. Se abre 
así un amplio panorama con excelentes 
perspectivas en gemología. No obstante, 
parece más elegante con la naturaleza el 
empleo de minerales estrictamente natu-
rales, tal como aparecen: son indudable-
mente más bellos.
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El mar como fuente de nuevos 
medicamentos
Pedro Molina Buendía
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E n ningún lugar de la Tierra existe una diversidad biológica tan 
grande como en los océanos, por lo que el mar representa una 

fuente de información genética única y ofrece la mayor parte de los 
recursos biológicos del planeta, con una distribución diversa que va 
desde mares polares a –2ºC a las grandes presiones de los fondos 
oceánicos. Los macro- y microorganismos marinos, especialmen-
te algas, esponjas y hongos, producen una increíble diversidad de 
metabolítos secundarios. Muchos organismos marinos son sésiles y 
deben emplear métodos sofisticados para competir por un lugar don-
de asentarse. Esta característica se refleja en un metabolismo que 
produce una gran diversidad de compuestos bioactivos, muchos de 
ellos sin parangón en el ámbito terrestre. 

Una especie individual contiene mas de 1000 entidades quími-
cas únicas y la explicación que justifica esta diversidad química es 
que los organismos marinos necesitan sobrevivir en un medio muy 
competitivo, por lo que han tenido que desarrollar mecanismos bio-
químicos y fisiológicos que les permiten producir compuestos bioac-
tivos para múltiples propósitos, tales como protegerse de enferme-
dades, depredadores o para otras funciones como la reproducción y 
la comunicación. Por otra parte, la biosíntesis de metabolitos secun-
darios puede estar influenciada por factores externos tales como las 
condiciones ambientales predominantes: presencia de depredadores, 
infecciones, temperatura del agua, profundidad y niveles de nutrien-
tes. Debido a estos parámetros cambiantes, el contenido químico 
de las especies marinas a menudo varía, dependiendo de cuándo y 
dónde son recolectadas.

En consecuencia, la combinación de la biodiversidad y diversidad 
estructural de los metabolitos secundarios hace que el medio marino 
sea una fuente inestimable para la búsqueda de nuevas sustancias 
de interés farmacológico.

En el año 2000 apareció un excelente libro titulado «Drogas del 
mar» en donde se recogen una serie de compuestos que presentan 
una interesante actividad antitumoral y antiinflamatoria, aislados de 
organismos marinos. El número de productos quimicos que se des-
criben en este libro debe de aumentarse ya que se conoce que parte 
de los productos de interés farmacológico aislados a partir de plantas 
e invertebrados marinos pueden tener su origen en microorganismos 
asociados a los organismos seleccionados. Esto comporta una doble 
ventaja, por una parte el daño que se causa al entorno en la toma de 
muestras es mínimo, por otro lado, caso de que la molécula selec-
cionada sea difícil de sintetizar en el laboratorio, se podrá acceder 
a ella en cantidades necesarias para su comercialización mediante 
procesos de fermentación.
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Con un poco de azúcar
Francisco J. Murillo Araujo
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L a enfermedad de Huntington (antes Corea de 
Huntington) es un trastorno hereditario del sis-

tema nervioso que provoca un grave deterioro físi-
co, mental y emocional. Su incidencia es alta (1 
de 10.000) y se debe a la alteración de un gen del 
cromosoma 4 que dirige la producción de la pro-
teína «Hungtintina». Desconocemos el mecanis-
mo concreto que genera la enfermedad, aunque 
sabemos que la versión anómala de la Hungtinti-
na, más larga de lo debido, se acumula indebida-
mente en determinadas regiones cerebrales.

La enfermedad afecta a hombres y mujeres y 
basta una sola copia alterada del gen para que 
se manifieste (salvo los genes del cromosoma X, 

hombres y mujeres tenemos dos copias 
de cada gen, una procedente de nues-
tro padre y otra de nuestra madre). Ello 
significa que un descendiente de una 
persona afectada tiene un 50% de pro-
babilidad de heredar el gen mutado. Un 
aspecto traicionero de esta enfermedad 
es que no empieza a manifestarse hasta 
la edad adulta (entre 30 y 50 años), así 
que un enfermo puede haber transmitido 
ya el gen a sus hijos aún antes de saber él 
mismo de su afección. Afortunadamente, 
las nuevas técnicas moleculares de aná-
lisis del DNA permiten ahora detectar 
con anticipación la alteración genética, 
aunque no predecir la edad precisa de su 
manifestación. 

Hasta ahora no existía tratamiento 
curativo alguno de la enfermedad, pero 
investigaciones recientes han abierto 
un portillo a la esperanza. Tales inves-
tigaciones se basan en el uso de ratones 
manipulados genéticamente (¡sufridos 
ratones!). Como demostró el análisis del 
genoma completo del ratón, publicado el 
año pasado, ratones y humanos compar-
timos la mayoría de nuestros genes. Uno 
de ellos es el gen de la Hungtintina y ya 
hace tiempo que se había generado una 
cepa de ratones con una versión de dicho 
gen alterada en la misma forma que en 
los enfermos humanos (estos ratones no 
manifiestan la enfermedad exactamente 
como los humanos, pero sí varios sínto-
mas, y mueren tempranamente). Según 
un artículo reciente de la revista «Natu-
re Medicine» (anticipada en una versión 
«on line»), un grupo de investigadores 
japoneses dirigidos por N. Nukina, del 
Instituto de Ciencias del Cerebro de Sai-
tana, han descubierto que la administra-
ción de un simple azúcar, llamado tre-
halosa, reduce un 40% la acumulación 
anómala de la Huntingtina, alivia los sín-
tomas de la enfermedad y alarga la vida 
de los ratones. Hay que esperar los resul-
tados de las pruebas con humanos, pero 
confiemos en que para los enfermos de 
tan terrible enfermedad «el azúcar sea la 
píldora».
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La necesidad de la 
investigación agraria
Antonio Cerdá Cerdá
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L a investigación agraria ha contribuido 
de un modo notable al desarrollo so-

cioeconómico de la humanidad, basado 
en gran medida en el aumento y estabi-
lización de los productos alimentarios y 
no alimentarios. En el futuro, el sector 
primario tendrá que satisfacer la deman-
da global de alimentos, que sólo se podrá 
conseguir si se dobla la superficie de cul-
tivo o la productividad. En los países de-
sarrollados, el sector agrario ha de orien-
tar su enfoque, meramente productivista, 
hacia unos procesos que, respetuosos con 
el entorno, logren alimentos sabrosos, sa-
nos y naturales, y sean, al mismo tiempo, 
competitivos en el escenario de la globali-
zación. Otra característica de la actividad 
agrícola en el futuro será su competencia 
con productos similares procedentes de 
países menos desarrollados y, por tanto, 
con costes laborales más bajos, contan-
do además con menos ayudas de la UE y 
una mayor exigencia en los aspectos que 
repercutan en la salud pública. Todo ello 
configura un contexto en el que práctica-
mente la única alternativa pasa por inver-
tir en I+D, ya que la investigación cientí-
fica es la verdadera propulsora del avance 
y futuro desarrollo. Esto permitirá innovar 
y aumentar nuestra tecnología, disminuir 
costes y seguir aumentando la capacidad 
competitiva de nuestro país. 

La investigación agraria tendrá que 
desarrollar sistemas productivos que me-
joren el manejo del suelo, agua y medio 
ambiente, de modo que impidan la ero-
sión y mantengan la capacidad producti-
va de los suelos, y un aprovechamiento y 
conservación óptima del agua. Asimismo, 
tendrá especial incidencia en todo lo refe-
rente a la biología, bioquímica y genoma 
de las plantas, las interacciones entre la 
planta y el medio y la transformación y 
mejora genética para obtener plantas que 
aumenten la productividad y mantengan 
la biodiversidad.

Toda esta investigación tiene que 
compatibilizar y complementar la investi-
gación básica con la aplicada. Las líneas 
prioritarias, tanto de los planes nacio-

nales como autonómicos, tienen que reflejar los 
verdaderos problemas del sector agrario. Los in-
vestigadores tienen a su vez que ser capaces de 
transferir los resultados al sector. Finalmente, si 
lo que pretendemos es resolver un problema, es 
siempre más conveniente abordarlo por equipos 
multidisciplinares con presencia de agrónomos, 
genetistas, mejoradotes clásicos, fisiólogos, bio-
químicos, biotecnólogos, edafólogos y matemá-
ticos, que por investigadores a título individual. 
Ello implica una reflexión acerca de la evaluación 
de los proyectos, que habría que medirla más por 
la transferencia al sector que por el impacto cien-
tífico de las publicaciones. 
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Computación cuántica
Alberto Requena Rodríguez
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E n 1982 Richard Feynman, uno de los físicos 
más famosos del siglo XX, propuso emplear 

un dispositivo de cálculo mecanocuántico para 
simular la dinámica de muchos cuerpos, tarea 
cuya complejidad crece exponencialmente con el 
número de partículas, y resulta intratable con los 
métodos y medios de cálculo actuales (clásicos), 
dando origen a la computación cuántica.

Se trata de aplicar las ideas más fundamen-
tales de la mecánica cuántica para establecer los 
principios de la computación cuántica. No se trata 
de usar la teoría cuántica para conocer el mundo 
físico, sino explotar el comportamiento cuántico 
del mundo físico como una nueva vía para codifi-
car y procesar información. El portador fundamen-

tal de información clásico es el bit (bina-
ry digit), que se describe por su estado 
0 ó 1; el cuántico es el qubit (quantum 
binary digit), que se describe por su esta-
do cuántico, que corresponde no sólo al 
0 y 1 del bit clásico, sino a un conjunto 
continuo de otros posibles estados que 
comprenden a ambos, 0 y 1, en distintas 
proporciones, y que se denominan super-
posiciones. Al combinar varios qubits se 
obtienen los estados entrelazados (según 
Schrödinger lo más genuino de la Mecá-
nica Cuántica), que se comportan como 
conectados, incluso a distancia, de for-
ma que una medida da información de 
ambos. El espín electrónico o nuclear, 
niveles atómicos o moleculares o la po-
larización de un fotón son ejemplos de 
soportes de qubits.

La construcción de un ordenador 
cuántico requiere: un sistema físico con 
qubits bien caracterizados, fáciles de ini-
cializar (puesta a cero), con tiempos de 
decoherencia muy grandes, puertas lógi-
cas universales, que se puedan medir los 
resultados específicos de un qubit y que, 
en conjunto, constituya un sistema per-
fectamente aislado y escalable. Hay, por 
el momento, pocos sistemas físicos que 
cumplan todos los requisitos, aunque 
hay tres tipos que cumplen la mayoría de 
ellos: resonancia magnética nuclear (has-
ta con 5 qubits), pero es muy dudoso que 
se consiga la superposición de estados y 
que no sea, tan sólo, un remedo clási-
co; sólidos de superconductores y puntos 
cuánticos (un solo qubit), cuya dificultad 
es el aislamiento y ópto-cuánticos en los 
que los qubits son átomos o moléculas y 
se manipulan con láseres (hay de dos y 
tres qubits).

Nuevos objetivos, nuevas ideas, nue-
vas formas, nuevos planteamientos y 
nuevos procedimientos para la compu-
tación, como requiere, canónicamente, 
una innovación. Las máquinas que sigan 
las leyes de la mecánica cuántica ten-
drán más potencia de cálculo que las 
clásicas. No es para hoy, ni para maña-
na, pero forma parte de un futuro que 
algunos disfrutarán.
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E l colesterol es una molécula lipídica que pertenece 
al grupo de los esteroles y que se encuentra pre-

sente en animales y en ciertos microorganismos pero 
no se encuentra sin embargo en vegetales. En la so-
ciedad occidental en la que vivimos, donde la dieta 
media aporta más energía de la precisa, se favorece 
que la concentración de colesterol en sangre sea ma-
yor de la recomendable. El tener una concentración 
demasiado elevada de colesterol es preocupante pues 
incrementa el riesgo de sufrir ataques al corazón o al 
cerebro.

La pregunta que nos podemos formular, es si el 
colesterol es simplemente una plaga bíblica o un com-
puesto que cumple pese a todo una función necesaria 
para el buen funcionamiento del organismo. Se ha sa-
bido desde hace tiempo, a este respecto, que el co-
lesterol desempeña múltiples funciones, entre las que 
se encuentran la de servir como elemento estructural 
muy importante de las membranas celulares y lipo-
proteínas y servir de precursor a numerosas molécu-
las bioseñalizadoras como es el caso de las hormonas 
esteroides. Más recientemente se ha sabido que, sor-

prendentemente, es un regulador fun-
damental del desarrollo embrionario, 
observándose que el colesterol se enla-
za covalentemente al último residuo de 
ciertas proteínas conocidas como Hed-
gehog que son fundamentales para el 
desarrollo embrionario de los animales. 
Una vez modificadas, estas proteínas se 
anclan a través del colesterol en zonas 
especiales de las biomembranas deno-
minadas balsas lipídicas. Esta función 
del colesterol como ancla de proteínas 
morfogénicas parece ser fundamental, 
como lo prueban las malformaciones 
letales que aparecen en pacientes na-
cidos con una mutación que altera el 
gen que codifica a un enzima llamado 
desmosterol reductasa que es necesario 
para la biosíntesis del colesterol. 

En un estudio publicado el pasado 
mes de diciembre en la prestigiosa re-
vista Science, se describe que se obtu-
vieron ratones que nacieron con una ca-
rencia total de colesterol por habérseles 
mutado el gen mencionado antes. Sin 
embargo estos ratones eran viables, y 
solamente presentaban malformaciones 
de los testículos y algunas otras altera-
ciones menores. La explicación es que 
los ratones reciben colesterol de la ma-
dre durante su desarrollo embrionario, 
lo que no sucede con los humanos. 

Queda pues claro que el colesterol 
es fundamental para el desarrollo em-
brionario, y que esta parece ser una fun-
ción vital para el ser humano, además 
de ser preciso para muchas otras fun-
ciones biológicas. Nadie podrá intentar 
en un futuro no deseable la obtención 
de humanos libres de colesterol. ¡Habrá 
que vigilar la dieta!

¿Para qué sirve el colesterol?
Juan Carmelo Gómez Fernández

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA
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Calores y temperaturas
José García de la Torre
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Se habla popularmente de los «calores» que su-
frimos, cada vez más a menudo. Pero en plena 

ola de calor, la temperatura es simplemente unos 
cuantos grados superior a lo esperado en ese mo-
mento. Medimos habitualmente la temperatura en 
grados centígrados o Celsius (˚C), escala en la que 
el hielo funde a 0˚C y el agua hierve a 100˚C. Esta 
escala resulta natural en nuestro planeta, en el 
que el agua sustenta la vida. 

Pero, mas físicamente hablando, el 
calor está relacionado con la temperatu-
ra llamada absoluta, medida en la escala 
Kelvin (K), que se obtiene sumando 273 
a la centígrada. El calor que alberga un 
cuerpo, o la presión que un gas ejerce so-
bre el recipiente que lo contiene, y mu-
chas otras propiedades físicas dependen 
de (son grosso modo proporcionales a) la 
temperatura Kelvin, y cambian bastante 
poco cuando la temperatura sube unos 
grados; por ejemplo, esos cambios son 
de escasamente un 2% si pasamos de 
37˚C (310 K), que es la temperatura nor-
mal del cuerpo humano, a 42˚C (315 K). 
Si este cambio ocurre en la temperatura 
del aire en el verano, vaya sofoco, pero 
si es nuestro cuerpo el que alcanza los 
42˚C, mala cosa.

En los organismos vivos, la tempera-
tura influye de una manera menos abso-
luta; un par de grados pueden significar 
poco o muchísimo. Las estructuras bio-
lógicas (membranas, macromoléculas, 
etc), se «funden» en un margen muy es-
trecho de temperatura, como de hecho 
ocurre en sistemas físicos; así, el agua es 
netamente sólida a 272 K y plenamente 
líquida a 274 K. Por ello, volviendo al 
planeta en que vivimos, es muy impor-
tante saber que unos pocos grados de au-
mento en las temperaturas medias puede 
tener efectos muy graves. Me refiero al 
calentamiento global, un aumento de 
unos grados en las temperaturas de la 
Tierra, producido por diversas activida-
des humanas; una forma más, y particu-
larmente grave, de contaminación.

En los últimos 30 años, ciertas 
temperaturas características en la Tie-
rra han subido medio grado. Los sa-
télites nos informan de que los hielos 
perpetuos de los polos y Groenlandia 
se están derritiendo aceleradamente, 
con el consiguiente aumento en el ni-
vel del mar. Se especula que en 100 
años, si la temperatura media del he-
misferio norte aumenta dos grados, el 
mar podría ascender hasta dos metros. 
Nosotros, no sé si lo veremos, pero de 
ser así nuestros descendientes podrían 
comprobar como el mar se engulle la 
casita de la playa. 
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Nuevas armas contra
la obesidad y la diabetes

 Cecilio J. Vidal Moreno
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L a obesidad representa un grave problema en los países desarro-
llados por el riesgo añadido de contraer enfermedades cardio-

vasculares y diabetes, la incapacidad para realizar ciertos trabajos y 
por los problemas psicológicos o psiquiátricos que padecen algunas 
personas obesas. Aunque la sobrealimentación favorece la obesidad, 
son varios los factores a tener en cuenta y, entre ellos, tal vez el más 
importante sea el componente genético. 

Estudios recientes ponen de relieve la incidencia del factor ge-
nético en la obesidad. Así, los ratones modificados genéticamente 
para que no expresen los receptores implicados en la diferenciación 
de los adipocitos quedan protegidos contra la obesidad y contra la 
falta de respuesta a la insulina que producen los alimentos ricos en 
grasas. Los inhibidores farmacológicos de los receptores reducen la 
resistencia a la insulina en ratones, y el riesgo de padecer diabetes 
tipo 2 (no dependiente de insulina) es menor en personas que por 
razones genéticas expresan receptores con poca actividad.

En los últimos años se ha descubierto que el tejido adiposo, con-
siderado hasta entonces como un mero depósito de grasa, es capaz 
de producir adipoquinas, proteínas con acciones hormonales. Pues 
bien, la producción de una de ellas, la adiponectina, disminuye en 
personas obesas y en pacientes con enfermedades cardiovasculares 
o con diabetes tipo 2. La inyección de adiponectina en ratones favo-
rece el metabolismo de los ácidos grasos en el músculo, reduciendo 
por tanto su cantidad en el plasma sanguíneo y previniendo los tras-
tornos derivados del exceso de ácidos grasos en la sangre. Además, 
la administración de adiponectina corrige transitoriamente la hiper-
glucemia en ratones diabéticos. Aunque de momento se desconocen 
los factores que regulan la síntesis y liberación de adiponectina, es 
previsible que pronto dispongamos de información al respecto. Si 
se consiguiera aumentar la producción de adiponectina mejoraría el 
estado de las personas obesas y diabéticas.

También se podría abordar el problema de la obesidad si se co-
nociera cómo actúa la adiponectina a nivel celular y los mecanismos 
que activan la combustión de los ácidos grasos. La identificación 
reciente de los genes que codifican los receptores de adiponectina 
en músculo e hígado supone un extraordinario avance para estable-
cer las reacciones que siguen a la ocupación de los receptores. Los 
hallazgos comentados abren el camino a la exploración de nuevos 
métodos terapéuticos para prevenir eficazmente la obesidad y mejo-
rar la calidad de vida de los diabéticos.
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El problema de la 
corrosión

Ángela Molina Gómez
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E n su forma más habitual la corrosión puede 
definirse como la degradación de un metal 

o aleación metálica debido al efecto de agentes 
oxidantes, como por ejemplo el oxigeno del aire 
húmedo. Esta degradación es debida a que todo 
metal muestra una tendencia inherente a reaccio-
nar con el medio ambiente (atmósfera, agua, sue-
lo, etc.) para volver a su forma nativa.

Un proceso de corrosión es por lo tanto un 
proceso natural y espontáneo. Esto implica que 
cuanto más energía es necesario invertir en la ex-
tracción del metal puro del mineral de proceden-

cia, más fácilmente puede producirse 
la reacción de corrosión que da lugar a 
la formación de cationes metálicos, los 
cuales se combinan con oxigeno produ-
ciendo las temidas capas superficiales 
de óxido sobre los metales.

La corrosión produce importantes 
pérdidas económicas. Así por ejemplo, a 
los costes necesarios para la reposición 
de estructuras, tuberías, maquinaria, 
etc. que se deterioran por efecto de la 
corrosión, hay que añadir otros más di-
fíciles de definir pero no menos impor-
tantes, como pérdidas de petróleo, riesgo 
de accidentes en oleoductos, paradas in-
dustriales por rotura de calderas...

En la actualidad, quizás no solo sea 
necesario investigar en el desarrollo de 
nuevos materiales, sino también seguir 
profundizando en los fundamentos de los 
procesos de corrosión con el fin de evitar-
los. Este problema pone claramente de 
manifiesto la interdependencia entre la 
ciencia y la tecnología y la necesidad de 
detener dentro de lo posible, el desgaste 
gradual de materiales que puede condu-
cir a la ruina total o parcial de las estruc-
turas. Esto podría significar la destruc-
ción de monumentos históricos u obras 
de arte, con la consiguiente desaparición 
de patrimonio cultural imposible de re-
parar.

Lamentablemente, a pesar de los 
avances científicos realizados en este 
campo, que permiten la protección o re-
cuperación de una gran cantidad de ma-
teriales, la mayor parte de las veces se 
opta por deshacerse de ellos sin la menor 
consideración.

Ante esta situación cabría plantear-
se que, del mismo modo que la conser-
vación del medio natural nos preocupa 
a todos y no cesan las peticiones para 
evitar la degradación del mismo, debe-
ría preocuparnos también conservar todo 
aquello para cuya obtención ha sido ne-
cesario consumir energía ya que, esto se-
ría otra forma de ahorrarla y significaría 
que nuestra sociedad habría alcanzado 
un importante nivel de desarrollo.
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Ciencia y Técnica en la 
Región de Murcia
 Carlos Ferrándiz Araujo

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

L a sociedad murciana debe concien-
ciarse de que su progreso y futuro está 

en el esfuerzo común, de manera coor-
dinada e interrelacionada, de todos los 
sectores que la forman, sin abstenciones 
ni deserciones. Entre ellos —políticos, 
económicos, sociales, industriales, cul-
turales— ostenta un papel decisivo el de 
la ciencia, aunque algunas veces no sea 
muy nítida, a primera vista, su influencia. 
La Región de Murcia, con un gran poten-
cial en este sentido, no ocupa, desgracia-
damente, el papel que le correspondería 
en el concierto nacional e internacional, 
teniendo como tiene una vocación inequí-
voca y un pasado esplendoroso en el cam-
po de la ciencia y de la técnica.

Desde el siglo XVIII el devenir cien-
tífico del Reino de Murcia se encuentra 
plasmado en torno a importantes insti-
tuciones que integraron a muchos mur-
cianos ejerciendo, una relevante transfor-
mación de la sociedad, no sólo regional 
sino nacional. El Departamento Marítimo 
de Cartagena, con su Arsenal, Escuela y 
Observatorio de Guardias Marinas, el Real 
Jardín Botánico y su Academia, la Escue-
la de Delineadores y Pilotos, el Anfiteatro 
de Anatomía y la Real Academia Médico-
Práctica, son ejemplos de entidades que 
promovieron el estudio de la ciencia, con 
su órgano de difusión —el Semanario 
Literario y Curios— tirado desde la Real 
Imprenta de Marina, sita en los bajos del 
Hospital Militar.

Murcia alberga la Real Academia de 
Medicina y Cirugía, la Real Sociedad de 
Amigos del País (también en Lorca y Car-
tagena), el Instituto Alfonso X el Sabio, la 
Universidad Libre, instituciones de inten-
sa actividad científica.

A todo este impulso científico se unen 
la Constructora Naval, la Escuela de In-
geniería Técnica Industrial, la Escuela de 
Comercio, la Escuela de Ingenieros de Mi-
nas, la Escuela Naval de Óptica, la Escue-
la de Submarinos y Torpedos, así como la 
de Armas Submarinas y la de Formación 
Náutico-Pesquera, entre otras, en Carta-
gena. Posteriormente, la Universidad de 

Murcia, especialmente la Facultad de Ciencias, y 
el CEBAS han supuesto un hito fundamental en el 
desarrollo científico regional. La puesta en mar-
cha de la Universidad Politécnica de Cartagena 
concita unas expectativas en investigación que ya 
comienzan a dar sus frutos.

La historia de la ciencia y de la técnica nos 
enseña que la mayoría de estas aportaciones no 
constituyeron flor de un día, sino que fueron dura-
deras y con una influencia decisiva en la sociedad 
y en la misma ciencia, sin olvidar, solo a título de 
homenaje, nombres murcianos tan preclaros como 
La Cierva, Isaac Peral, Jiménez de la Espada y 
Hernández Ardieta, entre otros, lo que nos debe 
de servir como reflexión proyectiva.

Carlos Ferrándiz Araujo
Académico de Número 
de la Real
Academia de Medicina
y Cirugía de Murcia
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La biotecnología de 
los Levi´s

Francisco García Carmona
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L os pantalones Levis Strauss, un auténtico mito 
americano, cumplen 150 años desde que los 

inventó Loeb Strauss, un emigrante alemán que 
llegó a EE UU en 1847 y cambió su nombre a 
Levis. Esta efemérides merece un comentario en 
esta columna por ser un buen ejemplo de la in-
dustria textil que, sometida a fuertes presiones 
medioambientales por su alto nivel de contami-
nación y consumo de energía y agua, está cam-
biando, en los últimos años, sus procesos clásicos 
por procesos biotecnológicos, consiguiendo unos 
procesos industriales más amables con el medio 
ambiente.

El intenso color azul, característico de la ropa 
vaquera, se consigue con un tinte llamado indigo, 

tinte natural utilizado en Europa desde el 
Neolítico —y obtenido en la India de gran-
des plantaciones de Indigofera— hasta fi-
nales del siglo XIX, en que otro alemán, 
Adolf von Baeyer, premio Nobel en Quí-
mica en 1905, estableció la estructura 
química del indigo y un procedimiento de 
síntesis química para obtenerlo.

Por razones comerciales, a las pren-
das vaqueras, una vez tintadas, se les 
da un aspecto envejecido mediante la 
extracción no homogénea del indigo del 
interior de la fibra de algodón, etapa co-
nocida como lavado a la piedra, pues tra-
dicionalmente se realizaba mediante la 
abrasión mecánica con piedra volcánica 
en grandes lavadoras, donde se intro-
ducían 100 Kg. de piedra por 100 Kg. 
de vaqueros, lo que producía baja ren-
tabilidad de las lavadoras, degradación 
mecánica del tejido y 100 Kg. de piedra 
triturada de desecho.

En el último decenio del siglo XX 
se desarrolló un proceso biotecnológico 
para sustituir la piedra por la enzima ce-
lulasa, obtenida del hongo Trichoderma 
reesei, logrando el mismo efecto visual 
del lavado a la piedra sin dañar el tejido 
por abrasión. Es, sin duda, uno de los 
mas fructíferos procesos enzimáticos en 
la industria textil, pues hoy en día en las 
lavadoras se introducen 75 g. de prepa-
rado enzimático por 100 Kg. de vaque-
ros, lo que ha posibilitado duplicar el 
rendimiento de las lavadoras, siendo los 
residuos enzimáticos biodegradables y 
por tanto mucho menos contaminantes.

Científicamente, este proceso ha 
ofrecido una sorpresa, pues el uso de 
celulasa, enzima cuya función catalítica 
es degradar celulosa, hizo suponer que el 
proceso de extracción del indigo estaba 
relacionado con esa capacidad degrada-
tiva, pero la investigación profunda del 
proceso ha puesto de manifiesto que es 
la unión del indigo a zonas especificas de 
la estructura de la celulasa el factor de-
terminante, funcionando ésta como mero 
transportador del indigo desde el tejido 
al medio acuoso.
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Números y naturaleza
José Maria Ruiz Gómez
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Se ha señalado, con razón, que la vida 
humana está impregnada de matemá-

ticas, siendo constante su presencia en 
nuestra vida cotidiana. Las matemáticas 
comienzan con la aritmética, que trata 
el concepto cuantitativo más básico —la 
idea de contar— a través de los números 
naturales 1,2,3... La teoría de números 
es una disciplina muy antigua que suele 
ir acompañada de un cierto misticismo; 
es fácil encontrar gente que profesa cierto 
cariño o fobia a determinados números.
Uno puede preguntarse por qué las mar-
garitas tienen, generalmente 34, 55 o 
89 pétalos; por qué en un girasol pueden 
contarse 21 espirales en un sentido y 34 
en otro; por qué las piñas tienen 8 dia-
gonales en un sentido y 34 en otro. ¿Na-
turaleza caprichosa? ¿Números útiles? 
¿Misterio?

A partir de los números naturales y 
siguiendo algunas pautas se construyen 
sucesiones de estos números. Una de 
ellas, debida a Leonardo de Pisa (1202) 
—también conocido por Fibonacci— se 
caracteriza por situar el 1 en los dos pri-
meros lugares y los restantes se obtienen 
sumando los dos anteriores, siendo por 
tanto los primeros términos de esta su-
cesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 
89,... Como puede observarse, el número 
de pétalos, espirales o diagonales anterio-
res son números de Fibonacci.

Como es lógico, los términos de la 
sucesión de Fibonacci son cada vez 
más grandes, pero tienen una propiedad 
muy interesante: a medida que crece el 
número de términos, el cociente entre 
cada dos consecutivos se va aproximan-
do a 1’618034..., número conocido 
como razón de oro o phi, en honor de 
Fidias, quien la usó para obtener las 
mejores proporciones en sus esculturas. 
Este número aparece en tiempos tan re-
motos como en las proporciones de la 
pirámide de Keops, o en las dimensio-
nes del Partenón y sus frisos. También 
en el Renacimiento, fue extensamente 
utilizada por Leonardo da Vinci, Botti-
celli y otros. 

En el reino animal, la concha de algunos mo-
luscos crece de forma proporcional al número de 
oro, lo que obedece al principio biológico tan sim-
ple de que el tamaño aumenta pero la forma no se 
altera. En el reino vegetal, la sucesión de Fibonac-
ci aparece en la forma de inserción de las hojas en 
tallos de forma helicoidal. Asimismo, la sucesión 
de Fibonanci está presente en el número de rutas 
distintas que puede seguir una abeja al recorrer 
las celdillas de un panal. 

Observamos, por tanto, que aunque la mate-
mática por si sola no explica todas las cuestiones 
de la naturaleza, resulta al menos interesante des-
cubrir que existen patrones numéricos subyacen-
tes en muchas de ellas.
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La desconocida 
biodiversidad actual

Juan Guerra Montes
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Sabemos que alrededor de 1.600.000 especies 
de las que viven en este planeta han sido des-

critas y tienen un nombre científico, pero de la 
mayor parte de ellas, alrededor de un 85%, no 
conocemos más que eso. No deja de ser curioso y 
paradójico que en esta época, cuando la informá-
tica alcanza todos los ámbitos sociales, no exista 
un catálogo de las especies vivas en la Tierra. En 
cambio se pueden encontrar medios para investi-
gar las posibilidades de que haya vida en Marte o 
elaborar un catálogo de estrellas, proyectos a los 
que no puede negarse su interés, —¿o sí?—, pero 
que son muchos órdenes de magnitud más costo-

sos que un catálogo de las especies que 
viven en nuestro propio planeta.

No obstante, lo anterior no repre-
senta el problema principal, sino que el 
número de especies descritas —ese mi-
llón seiscientas mil— no representa más 
que un pequeño porcentaje de las que 
realmente existen. Algunos científicos 
han llegado a la conclusión de que en la 
Tierra deben vivir entre 5 y 15 millones 
de especies, los más prudentes hablan 
de 10 millones, para ello se han basa-
do en extrapolaciones realizadas a partir 
de datos bien conocidos de algunos gru-
pos de plantas y animales (vertebrados y 
cormófitos). Aún así las extrapolaciones 
resultan, en mi opinión, algo erróneas y 
a la baja, si tenemos en cuenta que en 
territorios tan explorados como la Penín-
sula Ibérica, aún se siguen describien-
do nuevas especies de plantas, hongos, 
algas, briófitos, etc. En un pequeño ba-
rranco cercano a la localidad de Socovos 
(Albacete) existen tres especies que no 
se describieron hasta la década de los 
años ochenta - ¿qué puede esperarse de 
futuras investigaciones en el Continente 
Africano o en América Tropical?

La conclusión es evidente, aún queda 
mucho por descubrir y sugiere que nos 
preguntemos a qué ritmo se está traba-
jando. Sabemos que el ritmo de descrip-
ción de especies se sitúa en unas 12.500 
especies al año. Si consideramos y asu-
mimos la estimación de que hay unos 9 
millones de especies por describir, re-
sulta que necesitaremos unos 720 años 
para tener registradas científicamente 
todas las especies que existen.

Claro es que las perspectivas van más 
lejos de lo que podríamos considerar ra-
zonable. Existen proyectos para acelerar 
el ritmo de descripción, como el propug-
nado por la Systematic Agenda 2000, 
una agrupación de entidades naturalistas 
que ha propuesto un enorme reto: descu-
brir, describir y clasificar todas las espe-
cies de la Tierra en 25 años. Saludamos 
con ardor esta iniciativa, pero a primera 
vista parece ingenuamente optimista.



90

Superconductividad
Miguel Ortuño Ortín
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L a superconductividad es uno de los 
fenómenos físicos más exóticos y con 

mayor potencial práctico. Se produce 
en muchos metales cuando se enfrían a 
muy bajas temperaturas y se caracteriza 
por una ausencia de resistencia al paso 
de la corriente eléctrica. La resistencia 
eléctrica a bajas temperaturas se debe 
a los choques de los electrones con las 
impurezas del material y es la causante 
del calor que se desprende en cualquier 
circuito eléctrico, pérdida energética que 
sería muy conveniente poder eliminar. 

En el estado superconductor la resis-
tencia se anula por completo debido a 
que los electrones se aparean formando 
los denominados pares de Cooper, que no 
son dispersados por las impurezas. Para 
que los electrones se apareen es necesa-
ria una fuerza atractiva entre ellos capaz 
de vencer su repulsión eléctrica. En los 
superconductores tradicionales la fuerza 
atractiva se debe al movimiento de los 
iones del material, que atraídos por un 
electrón crean un entorno apropiado para 
un segundo electrón. La fuerza atractiva 
de los superconductores de alta tempe-
ratura, descubiertos hace dos décadas, 
aún no se conoce y constituye uno de los 
grandes retos de la física actual.

Los últimos premios Nóbel de física 
se concedieron a los rusos Abrikosov y 
Ginzburg por sus estudios de la super-
conductividad y al británico Leggett por 
sus contribuciones al entendimiento de 
la superfluidez. Ginzburg, junto con Lan-
dau, construyó en 1950 una teoría fe-
nomenológica de la superconductividad 
capaz de explicar todas las observaciones 
experimentales hasta la fecha. Calculó el 
campo magnético crítico que elimina la 
superconductividad y las propiedades de 
la transición que se produce cuando, al 
bajar la temperatura, se pasa de un metal 
normal a un superconductor.

Abrikosov introdujo el concepto de vór-
tice o filamento de material normal rodea-
do por líneas de flujo magnético, alrede-
dor de las cuales fluyen supercorrientes. 
Este concepto permitió la clasificación de 

los superconductores de acuerdo a si admiten o 
no vórtices en su interior. Los que lo hacen se de-
nominan de tipo II y presentan un segundo campo 
magnético crítico que determina la existencia o no 
de vórtices. Abrikosov también predijo con éxito 
que los vórtices en un superconductor se ordenan 
formando una red triangular.

Entre las enormes aplicaciones prácticas que 
poseería un material que fuera superconductor a 
temperatura ambiente destacan una reducción de 
las pérdidas en los cables de alta tensión, trenes 
con levitación magnética, una mejor calidad en la 
resonancia magnética y una mayor rapidez de la 
electrónica digital.
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Neurociencia e ingeniería
Juan López Coronado
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L a resonancia magnética es un nuevo método 
de exploración clínica que permite la visuali-

zación, en dos y tres dimensiones, de órganos y 
funciones biológicas. Es un ejemplo de desarrollo 
científico materializado con nuevos dispositivos de 
control y computacionales propios de ingeniería. 
La combinación de tratamiento de señal, visión 
por computador e inteligencia artificial, aplicados 
a lo que en terminología anglosajona se conoce 
como «magnetic resonance imaging (MRI)», vi-
sualización mediante resonancia magnética, está 
permitiendo avanzar en el conocimiento de la es-
tructura y comportamiento del cerebro y del siste-
ma nervioso en particular. Entre las aportaciones 
más recientes destacan los descubrimientos en 
el campo del diagnóstico clínico y la evaluación 
de desórdenes, tanto cognitivos como degenerati-

vos del movimiento, como puede ser la 
enfermedad de Parkinson. Otras aplica-
ciones de interés son la identificación y 
eliminación de tumores, lesiones intra-
craneales e hidrocefalias causantes de 
ciertos tipos de demencia senil; y una 
muy importante es la asistencia al ciru-
jano durante la implantación de «esti-
muladores profundos en el cerebro», un 
nuevo tratamiento que elimina algunos 
de los síntomas de la enfermedad de 
Parkinson. También es posible evaluar, 
sólo experimentalmente, cambios es-
tructurales del cerebro provocados por 
enfermedades degenerativas para dis-
tinguir entre diferentes enfermedades 
nerviosas con síntomas parecidos. 

Además de la posibilidad de estudiar 
imágenes estáticas, la aparición restrin-
gida en este momento a aplicaciones de 
investigación, de la denominada fMRI 
(resonancia magnética funcional), permi-
te analizar la función global y dinámica 
de diferentes órganos, lo que permite, en 
el caso del estudio de las disfunciones 
motoras como las del Parkinson, conocer 
la frecuencia, localización y secuencia 
temporal de actividad de las diferentes 
regiones del cerebro involucradas. Así, 
es posible obtener mapas de activación 
cerebral de las regiones que son respon-
sables de movimientos específicos. Esta 
técnica se está utilizando, por ejemplo, 
para observar los cambios en el cerebro 
durante ejercicios de movimiento en pa-
cientes que se están recuperando de em-
bolia cerebral. También se ha utilizado, 
entre otras patologías, para investigar las 
redes funcionales que causan los tics o 
movimientos involuntarios propios del 
denominado síndrome de Tourette. 

En nuestra región dos grupos, el de 
Neurociencia, dirigido por la profesora 
María Trinidad Herrero de la Universidad 
de Murcia, y el grupo NEUROCOR, bajo 
mi dirección en la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, estamos trabajando, 
en colaboración con el Dr. Antonio Ulloa, 
del Instituto Nacional de la Salud de 
Estados Unidos, en problemas de movi-
miento del sistema motor humano y en 
su aplicación a neuromedicina y manipu-
lación compleja en robótica.
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El plagio, enemigo de la ciencia
José Orihuela Calatayud
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«Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros 
de gigantes», escribió Isaac Newton a Robert Hooke en 1676. 

Y afirma Stephen Hawking, «el comentario de Newton refleja ade-
cuadamente cómo la ciencia consiste en una serie de pequeños 
progresos, cada uno de los cuales se alza sobre los conseguidos an-
teriormente». El científico, de cualquier rama, no podrá avanzar sin 
el estudio y análisis pormenorizados de toda contribución previa al 
problema que tenga por objeto. 

De enorme importancia por ello, es cultivar el hábito de acreditar 
todas las ideas que no nos sean propias. El plagio, tan extendido hoy 
en la sociedad de la información, debe ser expulsado de cualquier 
disciplina que quiera aproximarse al método científico. Podríamos 
distinguir dos tipos de plagio; en primer lugar, el de «copiar y pegar», 
hoy tan de moda gracias a la ingente información que circula por In-
ternet. Incluso desde algunos medios se nos pide benevolencia para 
el que contrata al «escritor» de novelas que luego serán firmadas 
por otros. 

Decía Mozart que no había prisa, cuando fue requerido para 
entregar una sinfonía, porque ya estaba terminada; preguntado en-
tonces dónde la guardaba, respondió: aquí, señalando su cabeza... 
el resto es nada, sólo garabatear y garabatear. El plagiario hoy ni 
siquiera garabatea. 

El segundo tipo de plagio, más deplorable aún y contra el que es 
necesario defenderse, es el de las ideas. Porque al igual que sucedía 
con la sinfonía de Mozart, son las ideas lo importante y no tanto 
la forma de presentarlas. Avanzamos en investigación y desarrollo 
gracias a las nuevas ideas, a los pequeños o grandes progresos in-
dividuales, a todas esas aportaciones originales que surgen en el 
quehacer diario de tantos investigadores. 

En la ciencia, donde el rigor, la observación y la universalidad son 
sus características, al plagiario se le desprecia. Condenaremos siem-
pre al que se apropia de ideas y obras ajenas, ofreciéndolas como 
propias, al copiador sin escrúpulos que miente por omisión haciendo 
suyo lo que nunca tuvo, apropiándose del esfuerzo de otros.

Debemos mantener una actitud crítica ante la carencia de ideas 
nuevas y en esto es imprescindible una oposición frontal a todo tipo 
de plagio, a todo tipo de mediocridad encubierta para que, como 
Newton, podamos reconocer esos hombros de gigantes a los que ne-
cesariamente hemos de subir y debemos respetar. Ante la dificultad 
para algunos de comprender estas actitudes, terminaré con la defi-
nición de lo que es un «buen científico» para el ilustre matemático 
A.N. Whitehead: «Lo distinguiréis no por la cantidad de sus buenos 
trabajos sino por el número de los malos». 



93

Números primos 
Pascual Lucas Saorín 
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U n número es primo si sólo es divisible por él 
mismo y por uno; en otras palabras, si no pue-

de expresarse como el producto de dos números 
menores. Los primeros números primos son 1, 3, 
5, 7, 11, etc. Se sabe que hay una cantidad infi-
nita de números primos y su distribución entre el 
conjunto de todos los números positivos parece un 
poco arbitraria. Hay otros números que también 
poseen propiedades interesantes, pero no existe 
otra familia de números con propiedades tan sor-
prendentes y, a veces, misteriosas.

Los números primos han sido largamente estu-
diados (en especial, y desde hace unas décadas, 
por sus interesantes aplicaciones a la criptogra-
fía), pero todavía esconden en sus entrañas nume-

rosos secretos. Por ejemplo, no se sabe 
si existen infinitos primos gemelos (es 
decir, parejas de primos cuya diferencia 
es 2); o si cualquier número par mayor 
que dos puede expresarse como suma de 
dos números primos; o si siempre existe 
un número primo entre n2 y (n+1)2, cual-
quiera que sea el número n.

Hay números primos que forman par-
te de una progresión aritmética (es decir, 
una sucesión de números tal que la dife-
rencia de dos números consecutivos es 
siempre la misma); por ejemplo, 3, 5, 7; 
o 61, 67, 73. Recientemente, dos ma-
temáticos han demostrado que existen 
sucesiones aritméticas de cualquier lon-
gitud formadas por números primos.

Sin embargo, la demostración de Ben 
Green (del Instituto Pacífico de Ciencias 
Matemáticas, de Vancouver) y Terence 
Tao (de la Universidad de California, en 
Los Angeles), que así se llaman nuestros 
protagonistas, no proporciona un método 
para localizarlas; sólo prueba que tales 
sucesiones de números primos (llamadas 
«sucesiones aritméticas primas») exis-
ten. La mayor sucesión aritmética pri-
ma conocida consta de 22 términos. La 
primera se encontró en 1993, comienza 
con 11.410.337.850.553, y los sucesi-
vos números primos se obtienen suman-
do 4.609.098.694.200. 

Otra cuestión relacionada es encontrar 
sucesiones de números primos consecuti-
vos que formen una progresión aritmética; 
por ejemplo, 3, 5, 7; o 251, 257, 263. El 
record actual, de 1998, está formado por 
10 primos, comenzando en un número de 
93 cifras y obteniendo los siguientes al 
sumar 210 al primo anterior. 

Se desconoce si existe una progresión 
aritmética de números primos consecu-
tivos para cualquier cantidad de térmi-
nos; o, simplemente, si existen infinitos 
conjuntos formados por tres primos con-
secutivos en progresión aritmética. Lo 
apasionante de las Matemáticas, y de la 
Ciencia en general, es que con cada nue-
vo descubrimiento surgen muchas más 
preguntas que reclaman una respuesta.
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Rápido, muy rápido, 
ultrarrápido
Pablo Artal Soriano
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tema el tiempo. Por supuesto el 

atmosférico, comentado el anómalo vo-
lumen de lluvia de estos días o los próxi-
mos agobios de calor. El «otro tiempo» 
también constituye un filón para muchas 
conversaciones. Cuantas veces decimos 
o escuchamos frases como: «es increíble 
como pasa el tiempo», o «parece que fue 
ayer». Todas estas expresiones indican 
nuestra subjetividad estimando la dura-
ción de sucesos en nuestra escala tem-
poral de días, meses y años. En interva-
los de tiempo más cortos, nuestras ideas 
preconcebidas son todavía más difusas. 
Algo que ocurre rápidamente pensamos 
que dura algunas fracciones de segundo, 
aunque en ciertas situaciones sentimos 
que esos tiempos breves duran mucho: 
«ese instante me pareció una eternidad», 
se dice a menudo. 

Los físicos han estado siempre inte-
resados en fenómenos que ocurren rápi-
damente. Ya en el siglo XIX se desarrolla-
ron sistemas para obtener fotografías con 
exposiciones de unas centésimas de se-
gundo que permitieron «parar» objetos en 
movimiento. Esa nueva tecnología resol-
vió una importante controversia del mo-
mento sobre como era el trote del caballo. 
En la mitad del siglo XX, esas técnicas 
se sofisticaron dando lugar a la fotografía 
estroboscópica con la que es posible ver 
fenómenos que sólo duran algunos micro-
segundos. Esto es un intervalo de tiempo 
realmente breve: divida un segundo en un 
millón de partes iguales y quédese con 
una de ellas. Para hacerse una idea com-
parativa, haga la misma operación mental 
con un año: un «micro-año» equivale a 
poco más de tres segundos. Hasta bien 
entrado el siglo XX, la frontera de los fe-
nómenos muy rápidos estaba en los mi-
crosegundos.

Con el desarrollo de nuevos tipos de 
láseres los científicos dispusieron de una 
herramienta para jugar con tiempos cada 
vez más cortos. En los años 80 se obtu-
vieron pulsos de luz que sólo duraban al-
gunos picosegundos (una millonésima de 
microsegundo) y en la actualidad los pul-
sos de femtosegundos (un milésima de 
picosegundo) son habituales en muchos 

laboratorios. Para hacerse una idea de la brevedad 
de algo que dura un femtosegundo, imaginen que 
esta fracción representa a un segundo lo mismo 
que un segundo a 100 millones de años. Aquellos 
lectores con paciencia suficiente para leer hasta 
aquí, habrán invertido unos 300000 millones de 
millones de femtosegundos de su tiempo.

Utilizando estos láseres ultrarrápidos, que 
emiten pulsos de luz que duran femtosegundos, es 
posible obtener algo parecido a fotografías estro-
boscópicas de moléculas y átomos. Esto permite 
estudiar la naturaleza de los sucesos que ocurren 
en intervalos de tiempo pequeñísimos, acercándo-
nos al sueño de capturar lo más efímero.
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¿Existe una predisposición 
genética a padecer trombosis?

Vicente Vicente García
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E n países occidentales la trombosis es la prin-
cipal causa de muerte, llegando a ser respon-

sable de más del 27% de los fallecimientos. Por 
ello, existe una seria preocupación social para pre-
venir la aparición de los infartos de miocardio, los 
accidentes cerebrovasculares y las embolias pul-
monares, situaciones clínicas que son expresión 
de la oclusión de un vaso sanguíneo.

Es indudable que la retirada del consumo de 
tabaco, el control de la alimentación limitando los 
niveles de colesterol y la obesidad, y de la diabe-
tes, son buenas iniciativas de salud para prevenir 
episodios de oclusión vascular. Sin embargo, lla-
ma la atención que personas con edades jóvenes 
y sin aparentes factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular sufran alguno de esos 
accidentes vasculares e incluso observa-
mos cómo la trombosis se concentra en 
sus familias. Ello explica que la investi-
gación médica busque factores genéticos 
que predispongan a la trombosis.

Durante la última década se ha de-
mostrado que más del veinticinco por 
ciento de las personas que sufren una 
trombosis venosa —de localización pre-
ferente en piernas— han heredado algún 
factor anómalo que interviene en el sis-
tema de la coagulación sanguínea favore-
ciendo la oclusión venosa. 

Curiosamente, los marcadores genéti-
cos que aumentan el riesgo de trombosis 
venosa no predisponen a sufrir trombo-
sis en el árbol arterial, cuya repercusión 
clínica es más grave, como el infarto de 
miocardio y el infarto cerebral. ¿Es que 
no existe también una predisposición ge-
nética para incrementar el riesgo de esas 
graves situaciones clínicas? La intensa 
investigación que se lleva a cabo en el 
área de la genética molecular no cesa de 
mostrarnos como la asociación de peque-
ñas variaciones comunes y frecuentes en 
determinados genes, conocidos como po-
limorfismos genéticos, puede incremen-
tar el riesgo de padecer una oclusión ar-
terial. Su papel no es tan relevante como 
en la trombosis venosa, pero se va adqui-
riendo evidencia de cómo la coexistencia 
de varios polimorfismos y su coinciden-
cia con determinados factores ambienta-
les, como el tabaco, colesterol elevado, 
obesidad, anticonceptivos orales, etc., 
multiplican el riesgo trombótico.

En definitiva, el presente de la inves-
tigación de las enfermedades vasculares, 
como sucede en oncología y en otros 
campos de la medicina, pasa por un 
intenso estudio del «diálogo» entre los 
genes de la propia persona, que preci-
pitan o previenen del riesgo trombótico; 
y lo que puede ser aún más importante, 
queda por definir el importante papel 
moderador que en ese diálogo juegan los 
factores extragénicos conocidos como 
ambientales.
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De estrellas y margaritas
Ángel Ferrández Izquierdo
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Supongamos nueve soldaditos de plo-
mo, representados por puntos, dis-

puestos en el campo de batalla —una 
hoja de papel— en formación militar de 
tres filas y tres columnas. Fijémonos en 
el que ocupa la posición central y, con 
un lápiz, tracemos un camino desde él 
a todos y cada uno de los restantes. Si 
los trazos son exactamente rectilíneos, 
la figura resultante es una especie de 
estrella de mar de ocho brazos, pues 
el camino es único, en este caso. Si el 
mismo trayecto lo hacemos a través de 
un arco de circunferencia, veremos in-
mediatamente que, al menos, dispone-
mos de dos caminos para unir los pun-
tos. El resultado es ahora una margarita 
de ocho pétalos. Si llamamos vértices a 
los puntos y aristas a los caminos entre 
dos puntos, se observa que la estrella 
se compone de 9 vértices y 8 aristas, 
mientras que en la margarita hay 9 vér-
tices y 16 aristas. 

Cada vez que entre dos puntos 
tengamos más de un camino, podre-
mos construir otro trayecto cerrado, es 

decir, un nuevo camino que empieza y acaba en el 
mismo punto. En efecto, si se puede ir de P a Q a 
través de los caminos c y c’, entonces partiendo de 
P llegamos a Q a través de c, y regresamos a P reco-
rriendo c’ en sentido contrario. Por tanto, el trayecto 
c seguido de – c’ nos proporciona un camino cerra-
do, también llamado ciclo o lazo. En este sentido, la 
margarita posee 8 lazos que empiezan y acaban en el 
punto central. 

Llamemos ahora V al número de vértices y A al 
número de aristas y calculemos V-A. Esta diferencia 
es 1 para la estrella y -7 para la margarita. Cada vez 
que tengamos, en una hoja de papel, una configura-
ción de puntos y segmentos tal como la de la estrella, 
los matemáticos acostumbramos a llamarle un grafo; 
mientras que el caso de la margarita, que posee lazos, 
se llama árbol. El número V-A, para cualquier grafo 
que usted pueda imaginar, siempre es igual a 1, es 
decir, esta cantidad es un invariante para los grafos. 
Para los árboles, es un fácil ejercicio comprobar que 
V-A siempre es igual a 1-n, siendo n el número de la-
zos del árbol. Por ejemplo, para la margarita V-A=1-8= 
-7, como ya habíamos calculado. Divertido ¿verdad? 
Este sencillo «juego» fue inventado por Euler, allá por 
1736, para resolver el famoso «problema de los puen-
tes de Koenisberg».
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Seres humanos y 
determinismo genético

José A. Lozano Teruel 
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H ace algo más de 50 años el modelo de la do-
ble hélice del ADN pareció la culminación de 

la cima del significado de los genes. Todo lo de-
más sería accesorio. ¿Realmente fue así?

Tras el primer borrador de la secuencia del ge-
noma humano, los científicos nos estamos encon-
trando grandes sorpresas que están haciendo cam-
biar todos los conceptos clásicos sobre los genes y 
su determinismo. Durante más de medio siglo ha-
bíamos asumido como inamovibles ciertas presun-
ciones. Así, los seres humanos tendríamos más de 
100.000 genes, un gen originaría una proteína, el 
flujo informativo genético era unidireccional en el 
sentido ADN-ARN-proteína y, más importante, el 
gen era determinista en su expresión génica, por 
lo que su conocimiento nos aclararía la propen-

sión a la enfermedad. Comenzó la gran 
carrera genética y se invirtieron miles de 
millones de dólares con la intención de 
patentar secuencias utilizables y vender-
las a las empresas farmacéuticas. 

¿Cuál es la situación hoy? Parece que 
poseemos poco más de 30.000 genes, 
casi los mismos que nuestros congéneres 
animales más próximos y no muchos más 
que las moscas o los ratones. Entonces, 
¿qué es lo que nos hace a los humanos 
humanos?

Todo se complica. Existen genes que 
no codifican ninguna proteína, mientras 
otros pueden codificar a muchas proteí-
nas gracias a que pueden combinarse 
diversos lugares de iniciación y de finali-
zación y a los mecanismos de cortes al-
ternativos. Como esto ocurre en la mayo-
ría de los genes humano multiexónicos, 
ello significa poder obtener decenas de 
miles de proteínas diferentes a partir de 
un gen clásico. De nuestros 30.000 ge-
nes se pueden originar más de un millón 
de proteínas. 

Por otra parte, el mundo de los ARN 
también se complica: ribozimas con ARN 
catalítico; ARNs antisentido; microARN; 
riboconmutadores… En cuanto a las 
proteínas a los conocidos mecanismos 
de modificación química y biológica por 
fosforilación, glicosilación, metilación y 
acetilación se suman otras diversas po-
sibilidades de edición de las que es un 
buen ejemplo la de los isómeros confor-
macionales.

El éxito de la Genómica ha produci-
do su empequeñecimiento respecto a la 
Proteómica emergente. El concepto de 
gen queda en crisis y también su deter-
minismo. Y no será el protagonista cen-
tral del fenotipo ya que otras influencias 
ambientales y diversos factores citoplás-
micos, entre ellos muchas, por hoy, des-
conocidas e imprevistas interacciones 
proteína-proteína, son los que dominan 
los procesos de expresión fenotípica. 

Las empresas de secuenciación ge-
nómica reenfocan sus planes mientras 
que, como fondo, parece escucharse la 
frase «La Genómica no ha muerto, pero 
¡Viva la Proteómica!».
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Transglutaminasa: una enzima para 
un roto o un descosido

José Luis Iborra Pastor
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L as enzimas son proteínas que aceleran las reacciones químicas 
que se realizan en los organismos vivos. Sin ellas no se puede 

entender la construcción, modificación y demolición de cada uno de 
las biomoléculas que conforman la composición, estructura y fun-
ción de los fluidos y tejidos de nuestro cuerpo humano. Un ejemplo 
es la enzima transglutaminasa, cuyo nombre trivial hace referencia 
a que aumenta la velocidad de una reacción de transferencia rela-
cionada con el aminoácido llamado glutamina. Traducido al lenguaje 
normal, la acción que realiza la transglutaminasa es unir proteínas 
entre sí, hace la función de esmerada zurcidora de un «tejido» cons-
tituido por «fibras» de proteínas. Y efectivamente, la transglutami-
nasa, presente en nuestros tejidos y fluidos corporales, está invo-
lucrada en varios procesos biológicos, entre los que se incluyen el 
mantenimiento de la hemostasia, proceso que impide la salida de la 
sangre al espacio extracelular, y la queratinización de la epidermis. 
El ejemplo más clásico es la participación de la transglutaminasa 
del plasma sanguíneo como el componente activo denominado fac-
tor XIIIa, un factor que interviene en la coagulación de la sangre, a 
través del entrecruzamiento o unión de la proteína fibrina.

Pero desde 1980, se comenzaron a utilizar las transglutamina-
sas de distintos orígenes, microbianos, de peces y animales, en la 
industria agroalimentaria, y en concreto para la obtención, median-
te metodologías de procesamiento, de nuevos alimentos mejorados. 
Y así en la actualidad, la transglutaminasa se emplea para produ-
cir «carne reestructurada» de ternera o de pescado con una mejor 
textura, a partir de la unión de pequeños trozos de carne entre sí, 
sin necesidad de adiciones de fosfatos u otras sales. Así mismo, la 
transglutaminasa aumenta la capacidad del yogurt para retener agua 
y mantener su estructura de gel. También se utiliza en la producción 
de helados y quesos, con bajo contenido de grasa o de sólidos no 
grasos. 

La adición de transglutaminasa a los sistemas de panificación 
mejora la elasticicidad de la masa y la firmeza de la miga; debido 
a la gran capacidad de retención de agua, la transglutaminasa es 
adecuada para contrarrestar harinas con un grado de germinación re-
lativamente elevado. Los alimentos así obtenidos son normalmente 
digeridos y metabolizados. Actualmente, la producción de la trans-
glutaminasa se realiza a partir del microorganismo Streptovericillium 
mobaraense por una fermentación convencional. En el Departamen-
to de Bioquímica y Biología Molecular «B» de la Facultad de Quími-
ca se desarrollan investigaciones para la obtención de esta enzima 
para su uso industrial.
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La jarosita de Marte
Rafael Arana Castillo
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M arte es uno de los planetas que 
mayor interés ha despertado en la 

comunidad científica y en la literatura 
de ciencia-ficción; de hecho, sus dos 
pequeños satélites (Phobos y Deimos) 
aparecen citados por Jonathan Swift en 
la novela «Los viajes de Gulliver» 150 
años antes de su descubrimiento real.
La jarosita es un sulfato hidratado de 
hierro y potasio descubierta en 1852 en 
el barranco Jaroso de Sierra Almagrera y 
uno de los principales minerales de alte-
ración en los distritos mineros de Maza-
rrón y Sierra de Cartagena. Su presencia 
es un signo inequívoco de la existencia 
de agua libre aunque el proceso de for-
mación puede ser bastante complejo. El 
descubrimiento de la jarosita de Marte, 
acompañada de magnetita y silicato 
de hierro, se dio a conocer por Steven 
Squyres, científico de la NASA, el pasa-
do 2 de marzo tras los múltiples análisis 
realizados por el robot Opportunity en 
sedimentos del cráter del Meridiani Pl-
anum y se ha considerado como uno de 
los descubrimientos más importantes 
en Geología Planeta-
ria. 

El robot geme-
lo, el Spirit, situado 
en el cráter Gusev 
en el otro extremo 
del planeta, trata de 
encontrar indicios 
de la existencia de 
agua libre en nume-
rosas estructuras e, 
indirectamente, de 
algunas pistas sobre 
formas primitivas de 
vida. En este sentido 
conviene citar el plan 

MARTE (Mars Analog Research and Technology Experi-
ment) desarrollado en Riotinto (Huelva) por la NASA y 
el Centro Español de Astrobiología con un presupuesto 
para 3 años de 5 millones de dólares para investigar 
la presencia de microorganismos en el subsuelo y las 
condiciones de vida en condiciones de extrema acidez 
(el pH es de 2.3 en la mayor parte del río). Se ha 
confirmado la existencia de bacterias que obtienen su 
aporte energético del hierro y minerales asociados (óxi-
dos y sulfuros), algo que ahora se espera descubrir en 
Marte, particularmente tras el hallazgo de la jarosita. 

Es evidente que si ha existido vida en este plane-
ta ha debido ser en formas muy primitivas ya que su 
atmósfera de CO2 y las fuertes oscilaciones térmicas 
impiden la existencia de organismos superiores. Aún 
así, toda la controversia planteada en los noventa tras 
el hallazgo del meteorito marciano de Allan Hills en 
la Antártida sobre la presencia de formas primitivas 
de vida (material orgánico con hidrocarburos aromá-
ticos policíclicos y bacterias productoras de cristales 
orientados de magnetita), no ha podido ser confirmada 
totalmente como de origen marciano sino más bien 
producidos por contaminación terrestre. Por ello, se-
guiremos esperando nuevos datos en un futuro no le-
jano. 
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Ciencia y conservación de 
alimentos
Félix Romojaro Almela
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U na de las aportaciones relevantes de 
la Ciencia a la sociedad ha sido la 

innovación de procesos de conservación 
para lograr que los alimentos que se pro-
ducen puedan distribuirse simultánea-
mente en el tiempo y en el espacio. 

Aunque algunos de los procesos que 
se utilizan en la actualidad se pierden 
en los albores de la historia del hombre, 
es a partir del siglo XIX, con los descubri-
mientos de Appert (1810) —conservación 
por calor—, Pasteur (1857) —acción de 
los microorganismos— y Tellier (1868) 
—utilización de frío—, cuando se inicia 
un cambio profundo en la conservación 
de alimentos. 

Gracias a los avances científicos de 
las últimas décadas, han surgido nuevos 
sistemas de conservación que han permi-
tido sustituir los tradicionales, basados 
en el calor y frío, y que han tenido que 
adaptarse a las nuevas tendencias del 
consumo, que exige que se mantengan 
las características sensoriales y nutritivas 
del producto fresco. En este sentido, la 
«pascalización», o tratamiento de los ali-
mentos por altas presiones a temperatura 
ambiente, constituye una vía tecnológica 
muy interesante. Con la energía aportada 
por las altas presiones sólo se ven afec-
tadas las uniones e interacciones de baja 
energía, mientras que las uniones cova-
lentes de las moléculas no se modifican. 
La aplicación de presiones superiores a 
200 MP permite la esterilización micro-
biológica, al alterar la permeabilidad de 
las membranas celulares y facilitar la 
salida de material intracelular de los mi-
croorganismos, sin que se vean afectadas 
las calidades nutritivas y nutricionales del 
alimento.

Efectos similares se pueden también 
lograr mediante la aplicación de campos 
eléctricos pulsantes, un tratamiento físico 
«no térmico» que permite la inactivación 
de microorganismos y la permeabilización 
de células vegetales y animales. Su acción 
antimicrobiana se debe a cambios irrever-
sibles en la estructura de la membranas 
celulares que conducen a la formación de 

poros y cuyo tamaño se incrementa al aumentar 
la intensidad del campo eléctrico, el tiempo de 
tratamiento o reducir la resistencia iónica del me-
dio de pulsación. Su acción instantánea, la corta 
duración del tratamiento y la posibilidad de tratar 
alimentos en continuo, ha despertado un gran in-
terés para la pasteurización de productos líquidos 
con partículas en suspensión.

Pero las aplicaciones del desarrollo científico 
a la conservación de alimentos no han terminado, 
pues la era espacial está abriendo nuevas pers-
pectivas a sistemas de procesamiento operables 
en microgravedad y en gravedad reducida. Es po-
sible que un nuevo futuro para la alimentación 
haya empezado ya.
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Aristarco: una mente abierta 
al Universo

Ernesto Martín Rodríguez

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

Aristarco de Samos (310-230 a.C.) fue el pri-
mero, que tengamos constancia, que llegó a 

postular un sistema heliocéntrico como el que Co-
pérnico (1473-1543) propuso y hoy admitimos. 
Su observación más importante fue, probablemen-
te, la que le condujo a poder medir la relación 
de distancias Tierra-Luna a Tierra-Sol. Para ello 
postuló que cuando la Luna se ve justo medio ilu-
minada, en Cuarto Creciente por ejemplo, el ángu-

lo Tierra-Luna-Sol es recto. Midiendo el 
ángulo Luna-Tierra-Sol pudo determinar, 
con escasos recursos matemáticos y de 
cálculo, la relación buscada. La situa-
ción de Luna medio iluminada (viéndose 
al mismo tiempo el Sol) se da con fre-
cuencia y animamos al lector a intentar 
reproducir los pasos de Aristarco. Él llegó 
a que la distancia Sol-Tierra era unas 20 
veces mayor que la distancia Luna-Tierra. 
El valor real es del orden de 400 y es un 
buen ejercicio analizar de dónde provie-
ne tamaño error, aunque la precisión no 
es relevante a nuestros efectos. También 
es importante destacar que Aristarco 
tuvo ya que suponer que vemos a la Luna 
por la luz que refleja del Sol.

Otras observaciones determinantes 
para seguir el razonamiento que condu-
jo a Aristarco a su modelo heliocéntrico 
fueron, brevemente, las siguientes. En 
un eclipse de Sol, el disco lunar tapa 
casi exactamente al disco solar (de aquí 
dedujo que la relación de diámetros 
Sol-Luna es también del orden de 20). 
Además, partiendo de la observación de 
la sombra dejada por la Tierra sobre la 
Luna en un eclipse de Luna, dedujo que 
el radio de la Tierra es unas dos veces 
y media mayor que el de la Luna. Todo 
lo anterior le condujo al conocimiento de 
que el Sol tenía una masa muy grande 
(unas trescientas veces superior a la de 
la Tierra). De esta forma postuló que el 
Sol, el cuerpo mayor, era el centro in-
móvil de nuestro sistema y los planetas 
giraban en torno a él. 

¿Por qué Aristarco? Lo que hemos pre-
sentado constituye un magnífico ejemplo 
del uso de la observación, la imaginación 
y la lógica deductiva, utilizando la mejor 
«tecnología»: nuestros sentidos y nuestro 
cerebro. Además, sabemos que la teoría 
heliocéntrica sólo fue retomada cerca de 
20 siglos más tarde, por las dificultades 
de todo orden —especialmente religio-
sas— que bien conocemos. La Historia 
y la Naturaleza en sí tienen mucho que 
enseñarnos. Volvamos nuestra mirada 
hacia ellas.
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¿Qué nos hace ser como somos?
Francisco Murillo Araujo
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L a apariencia y las capacidades funcionales básicas 
de los individuos de una especie están determi-

nadas fundamentalmente por sus genes, transmitidos 
generación tras generación. Las especies que con-
templamos ahora, de exuberante variedad, derivan de 
ancestros comunes, proceden de especies anteriores 
que se diversificaron durante millones de años. Ello 
ha requerido, por tanto, cambios en los genes, en su 
número o en su constitución (cambios en el «texto» 
de los genes, escrito, como sabemos, en un lenguaje 
de cuatro «letras»). A pesar del avance de la Genéti-
ca, sabemos poco sobre esta cuestión fundamental: 
¿qué tipo de cambios, en qué tipo de genes, explican 
realmente la aparición de una especie nueva? La pre-
gunta resulta más sugestiva y fascinante si pensamos 
en nosotros mismos. El chimpancé es nuestro pariente 
evolutivo más cercano, del que nos separamos hace 
menos tiempo. Partiendo de nuestro común ancestro 
(que vivió hace 5-7 millones de años) ¿qué cambios 
genéticos en la línea evolutiva humana explican la 
aparición de características tan notoriamente distintas 
de las del chimpancé, como una capacidad cogniti-
va desarrollada o el empleo de un lenguaje complejo? 
Una forma de responder a esta cuestión es comparar 
el genoma (conjunto de toda la información genética) 
del hombre y del chimpancé. Conocemos el genoma 
humano con bastante precisión, y laboratorios de Eu-
ropa, USA y Japón andan ahora descifrando el genoma 
del chimpancé. Varias publicaciones han recogido ya 
resultados parciales. La más completa (revista Natu-

re, 27 de mayo) compara la secuencia 
del cromosoma 21 humano (el uno por 
ciento, aproximadamente, del genoma) 
con la del cromosoma correspondiente 
del chimpancé.

En el pasatiempo de los dos dibu-
jos casi iguales, el reto es encontrar 
las diferencias, los «errores» que co-
metió el dibujante al hacer una copia 
del original. No existe tal dificultad en 
el caso que nos ocupa de los genomas, 
de cuya comparación se encarga el ade-
cuado programa de ordenador. Aquí la 
dificultad está en «interpretar» las dife-
rencias, reconocer cuáles tienen que ver 
con nuestra condición única de huma-
nos y cuáles son mera consecuencia de 
un fenómeno que sabemos inevitable, 
que todos los genomas «mutan» nece-
sariamente con el tiempo, sin que tales 
«mutaciones» signifiquen necesaria-
mente una «innovación» funcional. La 
falta de espacio me impide extenderme 
sobre el artículo citado de Nature. Abre-
viaré diciendo que, por ahora, seguimos 
a oscuras sobre el asunto de qué genes 
nos hacen ser como somos. Pero aún 
nos queda por comparar el 99 por cien-
to del genoma.
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Lo pequeño es poderoso
Alberto Requena Rodríguez
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Shumaker en un inolvidable libro titulado «Lo pequeño es 
hermoso» nos introducía en una visión amable, para el 

ser humano, al poner el «mundo» al alcance de la mano. Era 
una tendencia que ha resultado muy superada, y hoy se nos 
escapa el mundo por los dos lados, por el grande y por el pe-
queño. Un chip tiene dimensiones de micrometros (milésima 
parte del metro). Un nanometro (nm) es la milmillonésima 
parte de un metro. Un cabello fino tiene unos 100.000 na-
nómetros de espesor. La nanotecnología pretende producir y 
manipular materiales en una escala atómica o molecular, o 
partículas en estructuras cuyas dimensiones son menores que 
100 nanometros.

En estas dimensiones la Física clásica no responde ade-
cuadamente y es preciso acudir a la Mecánica Cuántica para 
rendir cuenta del comportamiento. En 1959 Feynman intro-
dujo la visión de intervenir, con habilidad, en el orden de los 
átomos. A comienzos de los 80 Drexler publicó «los motores 
de la creación», estableciendo que todo tiene que ver con 
la forma en que están ordenados los átomos: carbón y dia-
mante o arena y procesadores son buenos ejemplos. Hoy es 
una ciencia y se llama nanotecnología. La idea es construir 
máquinas que influyan en el orden de los átomos, emulando 
la creación.

Se han tenido que desarrollar técnicas para acceder a es-
tas dimensiones como son el microscopio de barrido por efec-
to túnel (1981) y el microscopio de fuerza atómica y hay dos 
grandes procedimientos para producir estos materiales: uno 
similar al de elaboración de los microcircuitos electrónicos, 
empleando radiación de longitud de onda corta (UV o Rayos 
X) o el micromoldeo capilar, que no exige equipos sofisticados 
y el otro método implica procedimientos químicos, que llevan 
a los nanotubos, nanopartículas y puntos cuánticos. Otra al-
ternativa son los coloides (nanopartículas en suspensión). 

Resistencia mecánica, térmica, protección de la oxidación, 
etc. son propiedades que los hacen atractivos para la indus-
tria. Filamentos semiconductores y tubos cuánticos permiten 
microprocesadores muy superiores a los actuales, ya que la 
conductividad de los nanotubos de carbono es muy superior a 
la de cualquier metal. Es posible almacenar datos entre 10 y 
100 veces la capacidad de los dispositivos actuales, etc.

Las máquinas bioquímicas se ven afectadas por el calor, 
la luz, etc. Las nanomáquinas pueden superar estos inconve-
nientes, ¿por qué la naturaleza no creó estas máquinas?
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Longevidad, nutrición y genética
Cecilio J. Vidal Moreno
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D ice un refrán popular «de hambre a nadie vi morir; de mucho 
comer, cien mil». La frase resume la experiencia de muchos 

años, según la cual el consumo de alimentos en exceso acorta la 
vida. Este sentir general ya había sido refrendado en los labora-
torios al observar que los nutrientes bajos en calorías alargan la 
vida de hongos, gusanos y ratas. Hasta ahora, los beneficios de 
una dieta pobre en calorías se habían atribuido al menor desgas-
te metabólico, con la consiguiente reducción de radicales libres 
y del daño celular producido por ellos. Pese a los datos que re-
lacionaban la naturaleza de la dieta y la mayor supervivencia, se 
desconocía la base molecular de esa relación. 

Recientemente se han aportado pruebas que ligan la lon-
gevidad, el aporte nutricional y la genética. Por un lado, se ha 
descubierto que la proteína Sir2, un miembro de la familia de las 
sirtuinas, aumenta la vida de levaduras y gusanos; por otro, que 
en ratones alimentados un año con una dieta pobre en calorías 
aumenta el nivel de SIRT1, una proteína semejante a la Sir2 de 
hongos y gusanos. Puesto que la proteína SIRT1 activa un factor 
esencial para la reparación del ADN y para prevenir la muerte de 
las células (apoptosis), se piensa que la mayor cantidad de SIRT1 
evita la destrucción de las células en general, incluidas aquéllas 
que no se pueden reemplazar cuando desaparecen. Cuanto ma-
yor es la cantidad de proteína SIRT1 mayor es la duración de las 
células irreemplazables, un fenómeno que se relaciona estrecha-
mente con la supervivencia de los organismos. 

Además, considerando que los ratones delgados sobreviven 
más tiempo que los obesos, se ha visto que en ratones alimen-
tados con dietas pobres en calorías, la proteína SIRT1 activa 
la expresión de los genes implicados en la pérdida de grasa y 
reprime la de aquellos otros que facilitan su acumulación. La 
sobreproducción de SIRT1 en los adipocitos (células del tejido 
adiposo) disminuye la cantidad de grasa. Parece que el adipocito 
es el sitio donde la restricción de calorías se convierte en la señal 
de supervivencia. 

Por tanto, el consumo de alimentos con pocas calorías, no 
sólo previene la obesidad y sus graves efectos sino que además 
favorece la longevidad. Sirva esta columna para reflexionar sobre 
los hábitos alimentarios, no tanto para alargar nuestra existencia 
como para vivirla con plenitud y de manera saludable.
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siRNA: silenciamiento de genes al 
alcance de muchos
Juan Carmelo Gómez Fernández
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E l estudio intensivo de los genomas realizado en los últimos 
años ha incrementado de forma muy significativa nuestra 

comprensión de las funciones de los genes pero aún queda mu-
cho por avanzar en este terreno. Una forma de estudiar in vivo 
la función de un gen es su silenciamiento, es decir evitar que se 
exprese. Además si se trata de un gen asociado a una enferme-
dad, su silenciamiento puede ser beneficioso. Sin embargo el 
conseguir el silenciamiento ha sido hasta ahora un sueño debido 
a sus muy grandes dificultades técnicas, pero el sueño ha podido 
empezar a estar al alcance de cualquier laboratorio gracias a la 
observación reciente de que unas pequeñas moléculas de ácido 
ribonucleico (RNA), llamadas siRNA, de tan sólo 21 nucleótidos 
son capaces de inhibir la expresión de genes dianas. 

Estos siRNA (small interference RNA) se originan natural-
mente en la célula por degradación controlada de RNA de doble 
hebra en el que se basa un mecanismo natural de la célula para 
regular la expresión génica, por ejemplo para impedir la expre-
sión de genes víricos, como se ha observado en ciertas especies 
vegetales y de invertebrados. Los siRNA se pueden preparar sin-
téticamente, de forma muy fácil y provocan el silenciamiento 
génico mediante su asociación con la correspondiente molécula 
de RNA mensajero, induciendo su degradación. La disponibili-
dad de esta herramienta revolucionaria ha permitido la puesta 
en marcha de toda una serie de proyectos entre los que podemos 
mencionar los estudios en células aisladas en cultivo, para averi-
guar las consecuencias del silenciamiento de un gen, y también 
diversas posibilidades terapéuticas. Entre estas últimas está el 
silenciar un gen alelo que exprese un mRNA mutado, sin afectar 
al otro alelo que expresa un mRNA normal, como se ha demos-
trado ya en estudios realizados con células procedentes de en-
fermos con atrofia muscular espinobulbular. Igualmente se han 
realizado silenciamientos de oncogenes como K-RAS V12, y con 
genes asociados al virus HIV-1, en células en cultivo.

Es evidente que habrá de darse un salto en investigación 
para poder aplicar esta tecnología para la terapéutica humana, 
así como perfeccionar nuestro conocimiento del mecanismo de 
acción de estos RNA, pero no cabe duda que se ha abierto un 
importante frente investigador que promete resultados revolucio-
narios en nuestra capacidad de entender y manejar los genes.
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Química y amor
José García de la Torre
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Ya comenté en mi anterior columna como nos afectan inevi-
tablemente los calores y temperaturas. Así, tras la canícula 

de Agosto, el ambiente de Septiembre, todavía caluroso, ferial y 
previo a las aperturas de curso, no es propicio a profundas enjun-
dias científicas; mas apropiados parece temas que, sin pérdida 
de nuestra habitual seriedad, sean aún joviales y refrescantes, 
y que relacionan las ciencias con lo cotidiano. Imbuido en esta 
sensación, busco un enfoque de este tipo para escribir mi colum-
na, y lo encuentro en un titular de un suplemento semanal de 
este periódico: «Parejas con química».

Está de moda decir que «entre Menganita y Fulanito hay bue-
na química». No se como ha pasado esta acepción a la prensa del 
corazón, pero he de reconocer que tiene su fundamento. Permíta-
seme comentarla contraponiendo la Física y la Química, ciencias 
hermanas pero a veces peleonas. Si decimos que la relación entre 
una pareja es «una cosa física», sobran explicaciones; lo químico 
es otra cosa. En una reciente polémica entre los dos máximos 
gurús de la nanotecnología, Eric Drexler (físico-matemático) y 
Rick Smalley (químico, Premio Nobel 1996, descubridor de los 
fullerenos), mientras que el primero profetiza que futuros nano-
robots podrán fabricar moléculas de manera mecánica, por mero 
contacto entre reactivos, Smalley replica, textualmente, «que eso 
es tan imposible como conseguir que un chico y una chica se 
enamoren simplemente empujando a uno sobre el otro».

Es bien sabido que en el mundo animal, al que pertenece-
mos, mínimas cantidades de ciertas moléculas, las ferormonas, 
son vehículos químicos de la seducción, y experimentos rigurosos 
han probado el carácter afrodisíaco de ciertas substancias. 

Tecnicismos aparte, la Química más elemental maneja con-
ceptos muy afines a las relaciones humanas: como los elemen-
tos se combinan, formando compuestos; como los compuestos 
reaccionan (o no) entre sí; como esas reacciones producen o 
consumen energía, y pueden ser casi instantáneas o tremenda-
mente lentas. Científicos y sociedades están proponiendo que se 
divulguen estas ideas, que aproximan las ciencias químicas al 
público. 

Ahora que la Química no es obligatoria ni en el BUP de Cien-
cias, y que en la Universidad encuentra la competencia de nuevas 
titulaciones de nuevo cuño e incierto futuro, y siendo momento 
de elegir asignaturas o incluso carreras, es buena ocasión para 
recomendar la Química. Puede servir para muchas cosas; entre 
ellas, para ligar.
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Evolución dirigida de 
enzimas

Francisco García Carmona
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L a Evolución en el campo de la Biología fue 
sabiamente interpretada por Chales Darwin 

en 1859 bajo la teoría de la evolución natural, 
la supervivencia de los más aptos. Ésta se basa 
en un mecanismo de variación y selección (lo que 
ha dado origen a la extraordinaria diversidad de 
los organismos vivos). Hoy en día sabemos que la 
variación significa una modificación casual de la 
información contenida en un gen de un individuo 
concreto, lo que representa que la proteína cuya 
información está contenida en dicho gen está al-
terada en ese particular individuo, la alteración 
producida puede ser positiva para enfrentarse al 
medio en el que se desarrolla (es un individuo más 

apto) o negativa para enfrentarse al me-
dio (es un individuo menos apto).

El conocimiento a nivel molecular del 
proceso de selección biológica y los es-
pectaculares avances en la tecnología del 
DNA recombinante han permitido llevar 
el proceso evolutivo al laboratorio. Éste 
hecho está revolucionando la biotecnolo-
gía, pues está permitiendo la evolución 
de forma dirigida de enzimas con la fi-
nalidad de mejorar sus propiedades para 
adaptarlas a su uso industrial, aumen-
tando su actividad con el consiguiente 
ahorro de costes, especificidad (nuevos 
sustratos no naturales) y su estabilidad 
frente a las condiciones de producción 
(altas temperatura, disolventes orgáni-
cos, detergentes, pH extremos y agentes 
oxidantes).

La evolución dirigida comienza con 
un paso de mutación aleatoria del gen 
que codifica la enzima de interés. Éste 
proceso generalmente produce una libre-
ría entre 4000 y 6000 genes mutados 
(clones) y en un segundo paso las pro-
teínas, que se obtienen de la traducción 
«in Vitro»de esos genes, se someten a un 
«screening» o criba con respecto a la me-
jora de la propiedad enzimática que que-
remos adaptar, escogiendo entre ellos al 
gen más apto que proporciona la enzima 
más apta. El proceso se suele repetir en-
tre 5-7 veces a partir del gen más apto 
en cada ciclo.

Este proceso en el laboratorio recrea 
el proceso natural de evolución de la en-
zima de interés, con la ventaja de acor-
tar el tiempo del mismo para alcanzar 
el mutante deseado, pasando de varios 
millones de años a solo semanas o meses 
y todo ello mediante el uso de sistemas 
robotizados para el manejo de líquidos y 
de screenins. La mejora de enzimas por 
evolución dirigida se esta realizando ya 
en el Departamento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular de la Facultad de Biolo-
gía de la Universidad de Murcia gracias 
a un proyecto recientemente concedido 
por el Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología. 
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De fuera vendrán…
Juan Guerra Montes
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H ace algunos años, los periódicos publicaron con 
cierta alarma, ahora sabemos que justificada, la 

noticia de la invasión del Mediterráneo por el «alga 
asesina». En efecto, ya en 1984 se observó la presen-
cia de Caulerpa taxifolia, un alga de origen tropical, 
en las costas del Mediterráneo, donde probablemente 
fue introducida a través de un vertido de los residuos 
del acuario de Mónaco. Lo que en principio fue una 
mancha de varios metros cuadrados hoy día ocupa 
varios miles de hectáreas en las costas de Francia, 
desplazando las praderas de otras plantas marinas 
—praderas de Posidonia fundamentalmente— que tan 
importante papel biológico juegan en los ecosistemas 
marinos, cobijando a una importante fauna, y que tan-
to peligro parece que van a correr a partir de ahora en 
las costas de Murcia por otros motivos.

No es un ejemplo aislado, pero ilustra claramente 
como una especie exótica puede llegar a causar enor-
mes problemas e incluso amenazar con la extinción de 
especies autóctonas con las que comparte hábitat.

En nuestro país este tipo de acon-
tecimiento también ha sido frecuente. 
Por lo que afecta a la Región de Murcia, 
un pez originario de América, la gambu-
sia, se introdujo en el levante español 
con la idea de que consumiera larvas de 
mosquitos, especialmente de los trans-
misores de la malaria. No obstante, sus 
poblaciones han ido desplazando espe-
cies locales de peces como el fartet y el 
samarut que ahora están siendo protegi-
das y estudiadas para intentar su recu-
peración efectiva en nuestros ríos.

Estas invasiones, provocadas o ca-
suales, no se detienen —más bien son 
progresivamente frecuentes— en un Pla-
neta preso de la globalización a todos los 
niveles. El último caso que conocemos 
en nuestra Región acaba de producir-
se. El pasado verano se detectó en las 
cercanías de Espinardo la presencia de 
una de las plantas de la familia de las 
gramíneas, con mayor poder invasivo de 
las conocidas actualmente —Pennise-
tum setaceum—, originaria de Etiopía 
y que en zonas como Canarias, Sudá-
frica, Sicilia y EEUU está produciendo 
desplazamiento de especies autóctonas 
e incluso cambios paisajísticos notables. 
Las consecuencias ecológicas en nuestra 
Región son imprevisibles, puede suceder 
que sea capaz de multiplicarse de forma 
prodigiosa, ya que tienen mecanismos 
reproductivos para ello, e invada ecosis-
temas donde otras gramíneas autóctonas 
como el esparto o el albardín son carac-
terísticas, o bien acabe extinguiéndose, 
lo que dudamos si se tienen en cuenta 
los antecedentes sobre la capacidad in-
vasora de la especie o los numerosos ca-
sos similares que han tenido lugar en la 
Península Ibérica.
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Crear/descubrir/inventar
Ángel Ferrández Izquierdo
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E l impresionante David de Miguel 
Ángel es, sin duda, el imperecede-

ro modelo de belleza de un cuerpo de 
varón. Está claro que el resultado final 
había sido previamente concebido en 
la mente del genial escultor, aunque el 
artista se encontrara, el primer día de 
trabajo, ante una ingente mole de már-
mol de dos metros cuadrados de base 
por cinco de alto. Dentro estaba David 
esperando que alguien lo sacara a la 
luz. Es evidente que, del pedrusco de 
partida, Donatello y Verrocchio habrían 
sacado, como afortunadamente así ocu-
rrió, otros bellos y diferentes ejemplares 
de David. Los tres estaban dentro de la 
piedra a la espera de que alguien les 
quitase las impurezas. En cualquiera de 
los casos ¿el David es una creación, un 
descubrimiento o un invento? 

Si la misma pregunta se aplicase a 
la archifamosa ecuación de Einstein de 
equivalencia entre la masa y la energía, 
se tiene la sensación de que la respues-
ta no parecería tan inmediata. En esta 
fórmula, tan aparentemente sencilla, la 
velocidad de la luz tiene la clave para 

que podamos pensar que la materia es energía con-
gelada. Todos los elementos estaban ahí, al alcance 
de cualquiera, pero sólo uno fue capaz de ponerlos en 
una perfecta relación. ¿Descubrimiento, invención o 
creación? 

 El científico, siempre exigente con la precisión de 
sus cálculos, también lo es en el empleo y difusión de 
los conceptos. Y en este sentido, resulta lamentable 
—por falsa e infundada— la habitual suposición de 
impericia ya del científico en el empleo del verbo, ya 
del letrado en el cálculo simbólico. Resulta, pues, muy 
conveniente consultar algún diccionario vigente, con 
solvencia, que permita el máximo acercamiento del 
concepto científico al lenguaje comprensible. En todos 
encontrarán que crear es producir algo de la nada; y 
en sentido figurado, establecer, fundar, introducir por 
vez primera una cosa, hacerla nacer o darle vida. In-
ventar significa hallar o descubrir, a fuerza de ingenio 
y meditación, o por mera casualidad, algo nuevo o no 
conocido. Y descubrir es hallar lo que estaba ignorado 
o escondido; inventar, encontrar una explicación cien-
tífica a un fenómeno o una ley natural. 

Suele ser habitual decir que los artistas y escritores 
crean y los científicos inventan o descubren. Lo más 
acertado sería decir que todos descubren, reservando 
los otros sinónimos para lograr esa fluidez necesaria de 
cualquier relato que por bueno se tenga.
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E s evidente que cualquier ser vivo, desde una ameba 
unicelular hasta un elefante, mantiene un alto gra-

do de orden interno, pudiendo ser considerado como 
un sistema abierto, es decir, un sistema que intercam-
bia energía (fundamentalmente en forma de calor) y 
materia (consume y produce una amplia gama de sus-
tancias) con el medio que le rodea. La termodinámica 
de sistemas abiertos es una disciplina de enorme in-
terés y su aplicación a las ciencias de la vida se debe 
a Bertalanffi y sobre todo a Prigogine, quien consiguió 
el premio Nobel de química en 1977 por sus trabajos 
sobre la teoría de estructuras disipativas. 

De las evidencias anteriores puede parecernos a 
primera vista, que el orden estructural viola la segunda 
ley de la termodinámica que dice «la entropía (des-
orden) de un sistema aislado debe aumentar», luego 
según este principio, ¿es improbable la estructuración 
o alto grado de orden de los seres vivos? 

Para la interpretación de esta ley no basta con con-
siderar al ser vivo aisladamente sino junto a su entor-
no. Así, para que un ser viva y sus estructuras crezcan, 
debe metabolizar y al hacerlo se auto ordena a costa 
de desordenar el medio ambiente. Por lo tanto el fenó-
meno de la vida no contradice esta ley si tenemos en 
cuenta que, contrariamente a la creencia popular, la 
finalidad de comer, beber o respirar no es solo propor-

cionar energía para las funciones vitales 
sino también liberar al organismo de la 
entropía (desorden) que no puede evitar 
producir por el hecho de estar vivo. Este 
comportamiento queda resumido en la 
celebre frase de Schrödinger: «un ser 
vivo en crecimiento se mantiene vivo en 
su estado altamente organizado a costa 
de extraer continuamente entropía ne-
gativa (orden) de su medio ambiente».

Se puede afirmar por tanto que el 
fenómeno de la vida no contradice la 
segunda ley de la termodinámica y po-
see las siguientes etapas: durante el pe-
ríodo de crecimiento (grandes cambios) 
un ser vivo extrae una gran cantidad de 
entropía negativa (orden) del medio am-
biente, el adulto (pocos cambios) alcan-
za un estado estable y en la senectud, 
la importación de entropía negativa del 
medio es cada vez menor y esta situa-
ción conduce a un estado de equilibrio 
en el cual va perdiendo contacto con el 
exterior, lo que lo lleva inexorablemente 
a la inanimación o muerte.

Termodinámica y vida
Ángela Molina Gómez
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M eses antes de que las tormentas provocadas 
por El Niño azotaran las costas del Pacífico, 

el mundo financiero estaba preparado para paliar 
los efectos de una climatología aberrante. La in-
geniería financiera, nacida como respuesta a las 
turbulencias de unos mercados mundiales globali-
zados: flotación de los tipos de cambio, crisis pe-
trolíferas, variaciones del clima, convulsiones en 
los tipos de interés, desplome de valores..., reci-
bió un vigoroso empuje con la concesión del Nobel 
de 1997 a M. S. Sholes y R. C. Merton, creado-
res junto a F. Black de un modelo de apreciación 

de opciones con ideas de 1900 de L. 
Bachelier, quien estudiando los merca-
dos introdujo por primera vez lo que A. 
Einstein habría de utilizar después para 
describir el movimiento de una partícula 
suspendida en un fluido. 

Desde 1997, la ingeniería financie-
ra, disciplina basada en la computación 
a gran velocidad y en modelos matemá-
ticos creados por expertos en ciencias 
exactas, permite diseñar a medida garan-
tías y cauciones que aseguren los precios 
frente a una eventual caída del euro o 
del termómetro. A las incertidumbres y 
riesgos se les puede fijar un precio.

La fórmula de Black-Sholes utiliza el 
principio de «no-arbitraje» y ha probado 
ser de incalculable valor para las institu-
ciones financieras. El arbitraje consiste 
en aprovechar la diferencia en el precio 
de un mismo valor, por ejemplo la cotiza-
ción de Endesa en la bolsa de España y 
en la de USA, cuando el precio en USA 
se desvía del precio en España se produ-
ce una oportunidad de arbitraje que se 
ejecuta si se vende donde sea más cara 
y al mismo tiempo se compra donde sea 
más barata, obteniéndose una «ganancia 
segura, sin riesgo y sin inversión de capi-
tal». Una oportunidad de arbitraje es el 
«sueño dorado» de todas estas personas 
de los mercados con dos teléfonos en sus 
manos y múltiples pantallas de ordena-
dor frente a ellos. El principio de «no-ar-
bitraje» dice que un modelo matemático 
de un mercado financiero no debe permi-
tir posibilidades de arbitraje.

El teorema fundamental de asigna-
ción de precios a activos financieros pro-
fundiza en el principio de «no-arbitraje» 
con técnicas del análisis funcional y teo-
ría de la probabilidad. Hoy sabemos que 
la condición de «no- arbitraje» sobre un 
mercado significa que se debe de com-
portar como una «martingala para pesos 
equivalentes» y que con ella podremos 
calcular el valor para productos derivados 
como las opciones. Un nuevo concepto, el 
de «cena gratis con riesgo despreciable», 
resulta ahora de mayor interés como ha 
puesto de manifiesto W. Schachermayer, 
galardonado por ello con el premio Witt-
genstein del gobierno austriaco.

La matemática en los 
mercados financieros
José Orihuela Calatayud
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L a ingeniería, valioso eslabón entre la ciencia y la 
sociedad, persigue, entre otras opciones, la ma-

terialización e integración plena en la vida cotidiana 
de las ideas y realidades emanadas de la producción 
científica. La ingeniería de fabricación ocupa un lugar 
notable por su conexión con el ciudadano. En efecto, 
junto a la automatización, consigue la consecución fi-
nal de las ideas, abordando la transformación de los 
materiales, la mejora y optimización de los procesos 
productivos y la creación de los útiles y máquinas ne-
cesarios para construir cualquiera, los más dispares, 
de los objetos que nos rodean, y sin los cuales la vida 
cotidiana, tal y como la conocemos hoy, no sería po-
sible. 

El comentario a destacar, como novedad interesan-
te, es la tendencia actual a prolongar la creación del 
producto más allá de las meras fases de diseño y fabri-
cación, después de haber integrado estas dos etapas. 
En efecto, ya no se concibe en la fábrica moderna un 
nuevo diseño de un producto, un automóvil o un frigo-
rífico, sin pensar en la forma de fabricarlo. No sólo se 
atiende a su estética, funcionalidad y robustez, sino 
que es primordial concebir al unísono su mejor estruc-
tura para proceder a su ensamblado, en aras de una 
mayor rentabilidad de proceso productivo. Las nuevas 
tendencias, respondiendo a la denominación de «ciclo 
de vida integral del producto», reúnen los conceptos 
de diseño, test virtual del diseño, fabricación, man-

tenimiento remoto y reciclado. Se pre-
tende para un futuro cercano que ya en 
el diseño previo a la fabricación de un 
producto, se sea capaz de realizar una 
comprobación virtual, es decir sin pre-
sencia del objeto diseñado, de sus pres-
taciones. Así se podrá no solo visualizar, 
utilizando técnicas de «realidad virtual» 
el producto en tres dimensiones, sino 
que será capaz de observar su compor-
tamiento al tacto, por ejemplo, sentir la 
presión ejercida sobre una palanca o so-
bre un bisturí, sin necesidad de existen-
cia real del mecanismo o de un cuerpo 
biológico. Una reciente disciplina, coor-
dinando biología e ingeniería, denomi-
nada «háptica» está haciendo realidad 
esta posibilidad. Pero ya en el diseño 
se contempla el reciclado del producto, 
es decir, como al fin de su vida ese pro-
ducto será desmontado y aprovechados 
su componentes, o en qué forma serán 
almacenadas definitivamente sus partes 
irrecuperables. Finalmente la consolida-
ción de la telemática esta permitiendo 
introducir en el diseño y fabricación la 
evaluación de daños y posible repara-
ción a distancia los objetos fabricados.

Realidad virtual
Juan López Coronado
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E n las últimas décadas, hemos cambiado drásticamente nues-
tra concepción del carácter determinista que poseen las leyes 

de la naturaleza. A pesar de conocer las leyes físicas que go-
biernan los acontecimientos que nos rodean, no somos capaces 
de predecir la evolución de muchos de ellos durante períodos 
de tiempo relativamente cortos. Un ejemplo típico lo constituye 
la predicción meteorológica, que no es fiable más allá de unos 
pocos días a pesar de los enormes recursos que se dedican a 
ella. Antes, creíamos que un aumento en la precisión con la que 
podemos medir el estado de la atmósfera en un momento dado y 
en la capacidad de los ordenadores que procesan dicha informa-
ción, nos llevaría a poder calcular su evolución a largo plazo, al 
igual como hacemos con la posición de los planetas, el Sol o la 
Luna. Hoy en día, la ciencia del caos nos ha enseñado que esto 
no es posible.

Aunque las leyes básicas que describen el movimiento de 
los planetas y la evolución de la atmósfera son las mismas, la 
complejidad de este último problema, y de muchos otros que 
denominamos caóticos, cambia cualitativamente el carácter de 
su comportamiento. En los sistemas caóticos, la precisión con 
la que podemos predecir su evolución disminuye drásticamente 
con el tiempo y, en períodos relativamente cortos, es ya imposible 
saber qué va a pasar. Ello conlleva el conocido efecto mariposa, 
consistente en que pequeñísimas variaciones en la situación de 
partida rápidamente se transforman en diferencias gigantescas.

Los sistemas caóticos son más abundantes en la naturaleza 
que los no caóticos o regulares. La importancia que se les había 
dado a estos últimos hasta hace poco se debía a que ellos eran los 
únicos que sabíamos resolver por lo que aparecían una y otra vez 
en los libros de texto. Ha sido necesaria la ayuda de los ordena-
dores para poder resolver aproximadamente los sistemas caóticos 
y comprender la riqueza y complejidad que conllevan. Además, la 
comprensión de estos sistemas ha cambiado nuestra forma de ver 
el mundo. En la práctica, no podemos predecir el comportamien-
to a medio plazo de sistemas que siguen leyes deterministas. 
Ello podría parecer tener connotaciones bastante pesimista, pero 
no ha de ser necesariamente así. La teoría del caos también nos 
ayuda a entrever pautas en comportamientos complejos, como 
por ejemplo los latidos del corazón, y poder establecer a partir de 
ellas consecuencias prácticas muy importantes y beneficiosas.

Caos
Miguel Ortuño Ortín
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E ste año 2004, que consume sus últimas semanas, 
ha sido testigo de un gran número de aniversarios 

matemáticos, tanto de nacimientos o defunciones de 
ilustres matemáticos, como de extraordinarios avances 
en cualquiera de los campos científicos matemáticos. 
El espacio disponible en esta columna me obliga a 
realizar una estricta selección, por lo que anticipada-
mente pido disculpas por las ausencias y omisiones 
que voy a cometer.

Hace 350 años, Pierre de Fermat y Blaise Pascal 
fundaron la teoría de la probabilidad, en cinco car-
tas que se intercambiaron en el verano de 1654. Cien 
años más tarde, es decir, hace 250 años, en 1754, 
Joseph-Louis Lagrange realizó importantes descubri-
mientos acerca de la tautocrona, lo que contribuyó de 
manera sustancial al nacimiento de una nueva rama 
de las Matemáticas, el cálculo de variaciones. 

En 1804, hace ahora 200 años, Wilhelm Bessel pu-
blicó un artículo sobre la órbita del cometa Halley, ba-

sándose en las observaciones realizadas 
200 años antes por Thomas Harriot. 

Hace 150 años ocurrió algo muy 
especial: en 1854 tuvieron lugar tres 
acontecimientos matemáticos de prime-
ra magnitud. Junto a la publicación por 
Boole de «Las leyes del pensamiento en 
que se basan las teorías matemáticas 
de la lógica y la probabilidad», donde 
se recoge lo que hoy se conoce como 
álgebra de Boole, Arthur Cayley (tam-
bién en Inglaterra) realizó los primeros 
intentos de definir el concepto de grupo 
abstracto, y en Alemania Bernhard Rie-
mann completó su Habilitación. En su 
discurso, Riemann estudió la represen-
tación de funciones por medio de series 
trigonométricas y propuso condiciones 
para que una función fuese integrable. 
En una conferencia titulada «Sobre 
las hipótesis en que se fundamenta la 
geometría», dada el 10 de junio, Rie-
mann definió el espacio n-dimensional 
y propuso también la definición de lo 
que hoy se conoce como «variedad de 
Riemann». 

A comienzos del siglo XX, en 1904, 
hace exactamente 100 años, Zermelo 
utilizó el axioma de elección para probar 
que todo conjunto podía ser bien orde-
nado, y Lorentz introdujo las «transfor-
maciones de Lorentz», que serían pos-
teriormente empleadas en las nuevas 
teorías físicas. Precisamente, ese mismo 
año, Henri Poincaré estuvo en un tris de 
descubrir la teoría de la relatividad, en 
un intento de explicar los experimentos 
de Michelson y Morley. Desafortunada-
mente para él, no dio el siguiente paso 
y dejó el camino libre para que, al año 
siguiente, Albert Einstein publicase su 
famoso artículo donde describía la teoría 
especial de la relatividad. 

Aniversarios matemáticos
Pascual Lucas Saorín
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L as tertulias sobre los temas más dispares son 
una tradición que se resiste a desaparecer 

pese al avance de competidores virtuales en los 
foros de internet. En los últimos años, en varios 
países europeos y en Estados Unidos se han ido 
popularizado los llamados «café scientifiques». Se 
trata de una especie de tertulias sobre diversos 
temas científicos, o del impacto de esos temas 
científicos en la sociedad. Se suelen desarrollar 
en lugares públicos, cafés, bares o librerías, pero 

siempre fuera de las universidades y de 
los centros de investigación, con la idea 
de sacar la ciencia fuera de los labora-
torios. El formato es simple: un ponente 
presenta el tema del día, que puede ser 
desde el futuro de la fusión como posi-
ble fuente inagotable de energía, a las 
consideraciones éticas del uso de células 
madre. Después comienza la tertulia pro-
piamente dicha con las intervenciones 
de los asistentes. La interacción direc-
ta es la forma más eficaz de mejorar la 
percepción que de la ciencia tienen los 
participantes. 

La Academia de Ciencias ha promo-
vido una iniciativa similar, en lo que creo 
es el primer «café científico» de España. 
Desde la Academia esperamos que a los 
cafés les suceda lo mismo que a algunas 
buenas novelas o películas, que con poca 
publicidad se convierten en éxitos, gra-
cias a la transmisión «boca a boca». 

En el primer café se habló sobre To-
pología y su influencia en entender la 
forma del universo, de las proteínas o de 
la córnea. Para el próximo día 14 de Di-
ciembre, en lo que será el segundo café, 
queremos discutir hasta qué punto los 
ciudadanos están dispuestos a gastar el 
dinero de sus impuestos en financiar la 
ciencia. Aunque todo el mundo parece 
dar por sentado que nuestro sistema de 
ciencia y tecnología necesita más recur-
sos, a la hora de priorizar: ¿donde queda-
ría la ciencia?; y sí el ciudadano pudiera 
elegir, ¿qué tipo de ciencia financiaría?, 
o ¿cuál no lo haría?. En esta línea de dis-
cusión, si los recursos fueran ilimitados, 
¿tendría límite el conocimiento que po-
dríamos generar? Y supongo que habrá 
tiempo para comentar otros aspectos 
como quién debe beneficiarse del nuevo 
conocimiento generado...

Aprovecho esta columna para invitar 
a todos los lectores que tengan interés o 
curiosidad a acercarse a estos cafés de la 
ciencia cada segundo martes de mes, a 
las 4 y media de la tarde, en el altillo de 
la cafetería Yaiza, calle Santa Teresa 17 
en Murcia. Tomen nota y hasta pronto.

Los cafés de la ciencia
Pablo Artal Soriano

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA



116

A lo largo de la historia, la música y las 
matemáticas han estado muy cerca-

nas. Esto es lógico si tenemos en cuenta 
que con las matemáticas se analiza el or-
den que la música necesita a través de 
transformaciones trigonométricas, pro-
porciones, congruencias, etc. En realidad 
toda la construcción armónica y parte de 
la melódica es pura matemática.

Es muy probable que hacia el siglo VI 
antes de Cristo en Mesopotamia, ya cono-
cieran las relaciones numéricas entre lon-
gitudes de cuerdas. Estas proporciones 
1:1 (unísono). 1:2 (octava), 2:3 (quinta) 
y 3:4 (cuarta) y sus implicaciones armó-
nicas fueron estudiadas por Pitágoras, 
comprobando que producían combinacio-
nes de sonidos agradables y construyendo 
una escala a partir de estos cocientes en-
tre números enteros. 

Actualmente existe una revolución 
tecnológica que afecta a casi todas las fa-
cetas de nuestra vida, a la cual la música 
no ha permanecido indiferente. Cada vez 
son más numerosas las técnicas que se 
aplican para crear nuevas melodías ba-
sadas en el uso de métodos alternativos 
capaces de transformar la simbología ma-
temática en simbología musical, a través 
de relaciones matemáticas que permiten 
conseguir composiciones musicales de 
una forma automatizada. Sin lugar a du-
das la innovación más importante ha sido 
el ordenador personal, que permite crear 
composiciones asistidas, efectos sonoros, 
nuevos timbres, etc.

El arquitecto, matemático y composi-
tor Iannis Xenakis (1932), es considerado 
el padre de la música automática y mate-
mática, generada con la ayuda del orde-
nador y basada en modelos matemáticos, 
en general, de tipo estadístico o proba-
bilístico. Los detractores de este tipo de 
música, afirman que el compositor no 
realiza ninguna labor creativa, limitándo-
se a introducir series de parámetros en el 
ordenador, y esperar a obtener un resulta-
do. Sin embargo como en otras muchas 
ocasiones, los grandes adelantos de una 
disciplina surgen cuando se introducen 

técnicas y elementos de otras, y podemos afirmar 
que gracias a las matemáticas, el mundo de la 
música cuenta con herramientas rigurosas para 
comprender, analizar y progresar en el estudio de 
la misma.

Uno de los obstáculos de las matemáticas es 
la dificultad de compartir el placer de compren-
derlas, sin embargo la música es capaz de llevar 
directamente a nuestros oídos y a nuestra sensi-
bilidad una infinidad de construcciones matemá-
ticas sin darnos más trabajo que el disfrutar de su 
audición. Las matemáticas y la música tienen una 
propiedad excepcional común, que ambos lengua-
jes son universales y como decía Bertrand Russell: 
el matemático, como el músico, es creador libre 
de su mundo de belleza ordenada.

Música y matemáticas
José María Ruiz Gómez
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P alabras como ciencia, científico e investigación generan un 
clima de aceptación social, sin embargo, comprobamos que 

esa percepción dista enormemente de la realidad. La distancia se 
hace aún mayor en el caso particular de la investigación clínica. 
A la pregunta si los médicos deben realizar investigación clínica, 
especialmente en hospitales terciarios, la respuesta afirmativa 
sería casi unánime, y sin embargo la realidad es bien diferente. 
La explicación a esta situación «esquizofrénica» radica en que 
no se le da la importancia que tiene esa tarea. La medicina es 
una disciplina que se rige por criterios científicos, y buscar ac-
tivamente cuales son los mecanismos de enfermar, o como ob-
tener nuevos recursos diagnósticos, así como alcanzar medidas 
terapeúticas más eficaces, constituye la esencia de una buena 
medicina. 

Clásicamente se ha entendido por investigación clínica la que 
mantiene una relación directa con el enfermo, buscando favore-
cerlo para ofrecerle una vida mejor y más larga. Durante muchos 
años la investigación clínica ha estado separada de la conocida 
como básica. El motivo es que ésta última, aunque se centrase 
en resolver problemas biológicos y de salud, se desarrollaba en 
ambientes lejanos al enfermo, generalmente utilizando el estudio 
de animales de experimentación. Desde hace tiempo esa dife-
rencia no tiene razón de ser, la causa es el enorme desarrollo 
tecnológico y doctrinal alcanzado, que exige un trabajo coordina-
do y multidisciplinario, hecho englobado en el concepto actual 
de investigación «translacional», que exige un constante diálogo 
equilibrado entre clínicos y aquellos con formación más básica. 

Hace unos días en Murcia se ha celebrado una Jornada dedi-
cada al análisis de la investigación en Salud en nuestra Región, 
que ha propiciado que se abordaran aspectos como los indicados, 
y sobre todo se ha puesto de manifiesto la gran preocupación 
por estar preparados para hacer una investigación hospitalaria 
de altura y competitiva. Esa exigencia de nuestro tiempo obliga a 
que los responsables de instituciones, tanto universitarias como 
hospitalarias, abran las puertas para la formación de equipos 
multidisciplinarios translacionales. Esa es la realidad iniciada 
hace años en los países más desarrollados. Tal como se indicó en 
la reunión, el dejar pasar la oportunidad de incorporar de forma 
estable a personas con relevante formación y trayectoria inves-
tigadora, como buena parte de los investigadores del Programa 
Ramón y Cajal o los contratados por el Fondo de Investigaciones 
Sanitarias (FIS), sería un error con consecuencias muy negativas 
para el desarrollo de la investigación clínica de nuestra Región.

Investigación translacional
Vicente Vicente García
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D ecía Lord Kelvin en 1883 en el Insti-
tuto de Ingenieros Civiles de Londres 

que: cuando alguien es capaz de medir 
y expresar en números aquello de lo que 
habla, conoce algo sobre el particular; 
pero cuando no puede medirlo, cuando 
no puede expresarlo numéricamente, su 
conocimiento es escaso e insatisfacto-
rio, sintetizando en esta famosa frase un 
asunto que ha estado siempre presente 
en cualquier civilización. No debe extra-
ñarnos pues que todos los grandes impe-
rios —por razones económicas y políticas 
pero también de tipo científico y tecnoló-
gico— hayan prestado siempre atención a 
la ciencia de la medida o metrología.

En 1790 se encomendó a la docta 
Academia de Ciencias de Francia el es-
tablecimiento de un sistema unificado de 
medidas, constituyéndose al efecto una 
comisión en la que trabajaron, entre otros 
académicos, los eminentes científicos y 
matemáticos Lagrange, Laplace, Legendre 
o Monge. La Academia culminó sus estu-
dios con la definición del sistema métrico, 
proponiendo que éste fuese decimal y que 
se adoptase como base, o unidad funda-
mental, una de carácter natural y reprodu-
cible del universo. Esta unidad fue la de 
longitud a la que se denominó metro. Su 
determinación fue realizada por los pres-
tigiosos geómetras Méchain y Delambre 
—ayudados por ingenieros militares y ma-
rinos españoles— mediante la medida del 
arco de meridiano de París comprendido 
entre Dunquerque y Barcelona. Posterior-
mente, en 1960 se abandona la definición 
vigente desde 1889 por otra basada en la 
longitud de onda en el vacío de la radia-
ción correspondiente a la transición entre 
dos niveles del átomo de cripton 86, y en 
1983 se define nuevamente a través de la 
longitud del trayecto recorrido en el vacío 
por la luz durante 1/299792458 de se-
gundo, culminándose así un largo periplo 
iniciado con los sistemas de base antropo-
métrica y se aportó estabilidad y univer-
salidad a un asunto de indudable interés 
político y económico pero de naturaleza 
básicamente científica.

En la vertiente tecnológica podríamos recor-
dar el imposible desarrollo de la electrónica o de 
las nanotecnologías —que exigen alcanzar incer-
tidumbres del orden de milésimas de micróme-
tro— sin la asistencia de una avanzada metrología 
e instrumentación metrológica, por ejemplo: láse-
res estabilizados como captadores de posición en 
los correspondientes sistemas de medida. Análo-
gamente, otros muchos sectores tecnológicos ta-
les como la astronáutica, los procesos de fabrica-
ción avanzados, las comunicaciones, la robótica o 
todos los denominados microsistemas demandan 
nuevas prestaciones metrológicas más exigentes, 
que siguen requiriendo un sostenido esfuerzo en 
I+D, tanto científico como tecnológico.

El metro y la metrología. 
Entre la ciencia y la técnica

Félix Faura Mateu
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L a Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución número 

58/293 del pasado 10 de junio, recono-
ce que la Física es esencial para la com-
prensión de la naturaleza; advierte que 
la Física y sus aplicaciones son la base 
de muchos de los avances tecnológicos 
actuales; se declara convencida de que 
la educación en Física suministra a los 
hombres y mujeres las herramientas 
para construir las infraestructuras cien-
tíficas esenciales para el desarrollo; y 
es consciente de que el año 2005 es 
el centenario de los descubrimientos 
científicos esenciales de Albert Eins-
tein que sentaron las bases de la Física 
moderna. Por todo ello, y a petición de 
la UNESCO, proclama 2005 el Año In-
ternacional de la Física, invitando a la 
UNESCO a la organización de activida-
des para celebrar dicho acontecimiento, 
en colaboración con las sociedades de 
Física y demás instituciones científicas 
de todo el mundo.

Sorprende que un organismo como 
la ONU se ocupe con tanto interés por 
esta rama de la Ciencia, pero lo mis-
mo ocurrió en el año 2000, cuando la 

UNESCO lo declaró el Año Internacional de las Mate-
máticas. En el trasfondo de estas decisiones siempre 
se encuentra algún problema grave, cuando no «algu-
na especie en estado de extinción». Es lamentable, 
por bochornoso, que organismos internacionales y aso-
ciaciones culturales y científicas tengan que sacar los 
colores a quienes desatienden sus obligaciones con la 
enseñanza, cultivo y fomento de la Ciencia y sus apli-
caciones.

Ahora es el turno de la Física. Nuestros sucesivos 
gobiernos, rojos o azules, han extirpado esta materia 
de la enseñanza media. Su zafiedad ha sido tan sutil 
que un estudiante podría llegar a la universidad para 
cursar Ciencias Físicas sin haber recibido una sola 
hora de Física en el instituto. Sobra pues decir que, 
tras el reciente y demoledor Informe PISA, llevamos 
«con orgullo» el farolillo rojo en todos los estudios 
comparativos dentro de los países autoproclamados 
desarrollados.

Durante 2005 conmemoraremos el centenario de 
un año que marcó un antes y un después en la com-
prensión de la naturaleza. En efecto, Albert Einstein 
recibió su doctorado en Física en 1905, cuando tenía 
26 años, y publicó cinco artículos que convulsionaron 
el mundo físico de la época. Aprovechemos todos y 
cada uno de los 365 días para pedir con insistencia 
más Física, y mejor enseñada, en beneficio de los jó-
venes y su futuro.

2005, el año de la Física
Ángel Ferrández Izquierdo
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L as diversas ciencias, sin fronteras, interaccionan 
fuertemente entre ellas conduciendo a que los 

avances científicos actúen sinérgicamente. Un buen 
ejemplo de ello puede ser el contenido de una inves-
tigación incluída en el primer número del año 2005 
(avance electrónico) de la revista NATURE GENETICS, 
donde se conjugan perfectamente estudios genéticos, 
patológicos, biológicos moleculares y proteómicos, tan 
actuales. Investigadores de la Universidad de Califor-
nia han descifrado, por primera vez, el mecanismo de 
una, hasta ahora, misteriosa enfermedad, el síndrome 
de Rett, la primera enfermedad epigenética humana 
conocida.

El síndrome de Rett es una enfermedad genéti-
ca neurológica que afecta sobre todo a las hembras, 
a una de cada 10.000 niñas. Suele presentarse, sin 
síntomas previos, entre los 6 y 18 meses tras el na-
cimiento. Dependiendo de la edad que comienza, las 
niñas pueden haber ya comenzado a caminar, a comer 
solas y a hablar, pero su inicio significa un retroceso 
de lo aprendido. Las niñas pierden la capacidad de 
hablar, o en los casos de aparición más temprana de 
la enfermedad, no llegan a adquirirla. Además, desa-
rrollan un movimiento particular de las manos, de tipo 
repetitivo, que puede ser constante. La mayoría de las 
pacientes tienen convulsiones, alteraciones en el ritmo 
respiratorio y en la forma de caminar. El cuadro clínico 
patológico se estabiliza con la edad y las pacientes 

viven hasta la edad adulta sin lograr una 
mejora en los aspectos neurológicos.

La enfermedad fue descrita, en 
1969, por el médico austríaco Andreas 
Rett, quien señaló su carácter aparen-
temente hereditario. A partir del año 
1983 el sindrome fue divulgado inter-
nacionalmente por un trabajo médico 
que describía varios casos de la enfer-
medad. Hace algo más de cuatro años 
la Dra. H. Zoghbi lo relacionó rmedad 
con un gen específico, el MeCP2. In-
cógnitas sobre el carácter hereditario 
son hechos como que en un porcentaje 
alto de afectados no se localizan mu-
taciones del gen y que la gran mayoría 
de los casos son esporádicos, ya que en 
las familias de las pacientes no se han 
presentado otras enfermas. 

La razón de todo ello, ahora descu-
bierta, es que la causa no es genética 
sino epigenética, es decir que no se 
debe a una mutación heredada en un 
gen, sino a una herencia de un carácter 
adquirido, a una alteración en la metila-
ción de las bases o letras del gen (veáse 
http://canales.laverdad.es/cienciaysa-
lud/8_5_46.html, en la edición elec-
trónica de La verdad) lo que hace que 
se produzca una alteración en el plega-
miento tridimensional una proteína, la 
MeCP2, lo que afecta al control de la 
expresión de otros genes específicos lo-
calizados, como el DLX5. 

Sinergias científicas
José Antonio Lozano Teruel
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L a vitamina E es un término genérico que da nombre al menos 
a ocho compuestos diferentes, que están relacionados entre sí 

en su estructura, referidos cuatro de ellos como Tocoferoles (T) y 
otros cuatro como Tocotrienoles (TE), y que se nombran con las 
cuatro primeras letras del alfabeto griego. El tipo predominante 
en el plasma sanguíneo y en los tejidos humanos es el alfa-T, por 
eso la mayoría de los estudios de los efectos beneficiosos de la 
vitamina E sobre la salud y la prevención de enfermedades huma-
nas se han realizado con este tipo, y ello ha conducido a incluirlo 
en la mayoría de los suplementos nutricionales manufacturados, 
principalmente por su buena reputación como antioxidante. 

 En cambio, el tipo que predomina en determinadas dietas 
alimenticias, a base de nueces y aceites de maíz y de sésamo, es 
el gamma-T. Este tipo, y no el alfa-T, exhibe actividades antiin-
flamatorias, puesto que inhibe la formación de la prostaglandina 
E2, y disminuye los niveles de proteína C-reactiva, un biomarca-
dor de la inflamación en pacientes de hemodiálisis. También se 
ha demostrado que el gamma-T posee efectos antitumorales en 
animales. 

Recientemente, en un estudio publicado el 21 de diciembre 
de 2004 en la prestigiosa revista Proceedings of the National Aca-
demy of Science de Estados Unidos por un grupo de investigación 
del Children’s Hospital Oakland Research Institute en California, 
demuestran que el gamma-T inhibe la proliferación de células de 
cáncer de próstata cultivadas en el laboratorio, sin que afecten el 
crecimiento de las células epiteliales de próstata normales. Esto 
indicaría que el gamma-T se podría utilizar como un agente anti-
cáncer efectivo con una selectividad alta para las células malig-
nas y una toxicidad baja. El estudio también muestra, y es lo que 
se establece por primera vez, que la presencia del gamma-T pro-
duce la muerte de las células cancerígenas por interrupción de la 
síntesis de ciertas moléculas llamadas esfingolípidos, importantes 
componentes de las membranas celulares.

Queda todavía por investigar los efectos que posee el gamma-
T en estudios clínicos de prevención y de tratamiento del cáncer 
en humanos. Por ello, hay que ser prudente en el uso tanto de 
comprimidos vitamínicos con vitamina E, puesto que no suelen 
contener gamma-T, como el de abusar de alimentos que sean muy 
ricos en gamma-T, puesto que al mismo tiempo también dichos 
alimentos son ricos en grasas, que pueden ser perjudiciales para 
la salud.

Vitamina E y cáncer de próstata
José Luis Iborra Pastor
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E n los últimos cinco años ha irrumpi-
do con especial fuerza la denominada 

«medicina regenerativa», un término que 
expresa la capacidad del organismo para 
«curarse a sí mismo» creando células que 
sustituyen a las perdidas. La fuente de 
esas células, conocidas como células ma-
dre, puede ser de distintos tipos: las célu-
las madre totipotentes, son las células del 
embrión en sus primeros días, y cada una 
de ellas es capaz de dar lugar a un nuevo 
individuo. A partir del cuarto día, las cé-
lulas del embrión ya no son totipotentes, 
sino multipotentes, lo que significa que 
de ellas derivarán muchos tipos de célu-
las, pero nunca un individuo. En el indi-
viduo adulto tenemos células capaces de 
diferenciarse en otras células al dividirse. 
Esas células madre adultas están ya más 
diferenciadas y pueden crear ciertos tipos 
de células, por ello se les llama pluripo-
tentes.

La experiencia más importante en me-
dicina regenerativa es la recogida con el 
trasplante de médula ósea, terapia que se 
inició hace casi cincuenta años. En este 
campo se ha demostrado la enorme utili-
dad de identificar células madre adultas 
circulantes en la sangre que tienen ca-
pacidad de «diferenciarse» en las células 
circulantes habituales de la sangre: he-
matíes, glóbulos blancos y plaquetas. La 
destrucción con quimioterapia o radiote-
rapia de las células progenitoras enfermas 
que se encuentran en la médula ósea, en 
el caso de la leucemia, y su sustitución 
por células madre pluripotentes sanas es 
el fundamento de la curación con el tras-
plante de médula ósea, o más estricta-
mente de progenitores hematopoyéticos.

En los últimos cinco años, se ha po-
dido ver que las células pluripotentes, 
dependiendo del «ambiente» de creci-
miento donde se cultiven, pueden gene-
rar distintos tejidos (cardiaco, nervioso, 
óseo, etc.). Ello abre perspectivas muy in-
teresantes para abordar el tratamiento de 
enfermedades graves o incurables, pues-
to que facilitan la regeneración tisular del 
propio organismo, como, por ejemplo, en 

el infarto de miocardio, enfermedad de Parkinson, 
diabetes, etc.

Las fuentes de células madre, por tanto pue-
den ser de origen embrionario o de individuos 
adultos. Tal como se ha indicado en el reciente 
Simposio Europeo sobre Medicina Regenerativa, 
organizado por la Fundación Ramón Areces, ac-
tualmente, el mayor desarrollo de las investiga-
ciones se ha obtenido con células madre adultas. 
De hecho, diecinueve, de los veinte proyectos de 
medicina regenerativa que financia actualmente 
la Comisión Europea, utilizan estas células y sólo 
uno células embrionarias. Hay varios motivos que 
podrían justificar esta diferencia y que comenta-
remos en la Columna de la Academia la próxima 
semana.

Células madre
Vicente Vicente García
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Al margen de los problemas éticos 
que han surgido con la utilización 

de células madre de origen embrionario, 
que no analizaremos en esta columna, 
¿qué evidencia científica diferencia la 
investigación con células madre adultas 
y las de procedencia embrionaria?

Es evidente que la experiencia acu-
mulada con la utilización de células 
madre adultas es notablemente mayor 
que con las células embrionarias. Como 
muestra, podemos citar diferentes estu-
dios clínicos ya publicados que sugieren 
la utilidad de las células madre adultas 
en regenerar miocardios infartados. Por 
otra parte, la obtención y uso de célu-
las madre adultas es técnicamente más 
sencilla que la obtención y preparación 
de la cantidad suficiente de células 
madre de origen embrionario para uso 
terapeútico.

Las células madre adultas, que se 
obtienen del mismo individuo, tras su 
diferenciación, no actúan como extra-
ñas al introducirlas en el propio sujeto, 
en su miocardio, hueso, piel, cavidad 
ocular, cartílago, etc. Por el contrario, 
las células embrionarias son ajenas al 
individuo y pueden generar rechazo 
celular, aunque se puede evitar este 
importante inconveniente con manipu-
laciones genéticas adicionales.

El conocimiento detallado de la di-
ferenciación de las células madre es to-
davía pobre. Ello hace que las células 
embrionarias puedan ser consideradas 
por el momento bastantes incontrola-
bles, y hace más complejo «dirigirlas» 
para obtener el tipo concreto de célu-
las que se necesitan para una terapia 
determinada. Por otra parte, las células 
embrionarias se multiplican más rápi-
damente que las células madre adultas 

y se ha comprobado la aparición de tumores en rato-
nes trasplantados con células embrionarias antes de 
transcurrir seis semanas. Tal como señala la doctora 
Catherine Verfaille, descubridora de las células pro-
genitoras adultas multipotentes, ése fenómeno no ha 
sido observado hasta ahora con la utilización de célu-
las madre adultas.

Es incuestionable que el trabajo experimental con 
células embrionarias puede aportar información básica 
importante para conocer el proceso de diferenciación 
de las células madre, o lo que es equivalente, nos ayu-
dará a entender cómo una célula pasa de ser inma-
dura a adulta. Aquí el debate también está servido, 
pues para un buen número de investigadores la célula 
necesaria en terapia celular es fundamentalmente la 
adulta.

Como podemos vislumbrar, los tiempos que se 
avecinan en materia de medicina regenerativa son 
esperanzadores, y ya es factible imaginar nuevas he-
rramientas terapeúticas útiles en la lucha eficaz de 
enfermedades graves o hasta ahora consideradas in-
tratables.

Células madre (y 2)
Vicente Vicente García
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Agroalimentaria e investigación
Félix Romojaro Almela

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

E n las Semanas de la Ciencia y Tecnología, organizadas por la 
Consejería de Economía, Industria e Innovación y la Fundación 

Séneca, se ha podido constatar la importancia y necesidad de esta-
blecer vínculos sólidos y dinámicos entre la Ciencia y la Sociedad. 
Como hechos más relevantes habría que destacar, por un lado, el 
interés que despiertan entre la juventud las diferentes actividades 
científicas y tecnológicas programadas por los organismos e institu-
ciones que acuden al evento y, por otro, la realización de una inves-
tigación básica y aplicada de alto nivel por grupos de investigación 
que se encuentran a disposición de la región para contribuir a su 
desarrollo. Personalmente creo que esta participación de los jóve-
nes, potenciales investigadores, aconseja la ampliación del Museo 
de la Ciencia, para equipararlo a otros creados en nuestro país.

Aunque en estas muestras se ha puesto de manifiesto el progre-
so que se ha alcanzado en numerosos campos científicos y tecnoló-
gicos, quiero destacar, por su importancia en la economía regional, 
el experimentado por la investigación agroalimentaria. La evolución 
desde el germen inicial de la Asociación de Investigación de la 
Industria de Conservas, referente para el sector, y dirigida sucesi-
vamente por los profesores Soler, Carpena, Ortuño y Guzmán —con 
un esfuerzo generoso cuando la investigación no era precisamente 
una prioridad— hasta la situación actual, supone un avance cuali-
tativo y cuantitativo de enorme importancia, y en el que están par-
ticipando numerosos grupos de investigación de las universidades, 
organismos públicos de investigación y centro tecnológico, habien-
do ampliado la oferta investigadora a todos los sectores estratégicos 
de la industria agroalimentaria de la región.

Se detecta, sin embargo, una escasa incidencia en la investiga-
ción en nuevas tecnologías de procesos, como —por ejemplo— al-
tas presiones, pulsos eléctricos y biotecnología, esenciales para la 
innovación de nuevos productos y desarrollo del sector industrial. 
Esperamos que el Proyecto BioCARM evite esas carencias. 

La investigación agroalimentaria no sólo tiene interés desde la 
vertiente de la rentabilidad económica, sino que además es tam-
bién fundamental para abordar los nuevos retos que se están pre-
sentando en la seguridad alimentaria. La detección de acrilamida 
en algunos productos transformados, así como otros compuestos 
cancerígenos, como las 2 alkilciclobutanonas en alimentos irradia-
dos, cuyo impacto sobre la salud del consumidor se está evaluando, 
son ejemplos de la necesidad de potenciar esta faceta investigadora 
para asegurar al máximo la inocuidad de los alimentos en un mun-
do globalizado.
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Riesgos naturales
Rafael Arana Castillo
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L os desastres naturales, como los maremotos, terremotos, huraca-
nes, volcanes, lluvias torrenciales, aludes, deslizamientos de la-

dera y eventualmente caída de meteoritos, representan una amenaza 
mayor que la de las guerras y el terrorismo. El número de afectados 
alcanza cada año a más de 250 millones de personas y se cobra mi-
les de vidas humanas y considerables daños en el territorio, en buena 
parte de difícil recuperación.

Desde su formación, hace más de 4.000 millones de años, nues-
tro planeta presenta una dinámica continua de procesos que se desa-
rrollan tanto en su interior como en la superficie, modelando su relie-
ve de forma natural. Esos procesos pueden ser muy lentos (formación 
y erosión de montañas, desplazamiento relativo de los continentes) 
o muy rápidos (terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, 
etc.). Aparentemente el hombre no interviene en estos fenómenos 
aunque ha realizado numerosas acciones que afectan a varios riesgos 
naturales. Así, desde el inicio de la llamada revolución industrial, la 
atmósfera se viene cargando progresivamente de numerosos produc-
tos nocivos y contaminantes para el medio natural; muchos de ellos 
han afectado seriamente a la capa de ozono, que nos protege de la 
peligrosa radiación ultravioleta y que se ha reducido drásticamente 
en las últimas décadas.

 El desplazamiento masivo de la población a núcleos urbanos y a 
áreas costeras, junto a la importante modificación del litoral a con-
secuencia de la proliferación de urbanizaciones, da lugar a que los 
daños producidos por un maremoto puedan ser devastadores. Deben 
pasar muchos años para que se olviden los trágicos efectos del enor-
me maremoto que el pasado 26 de diciembre afectó a las costas del 
Océano Índico, sin duda la mayor catástrofe natural conocida, pero lo 
más triste es pensar que los daños se habrían reducido en gran me-
dida si hubieran funcionado adecuadamente los sistemas de alerta 
del observatorio de Hawai, ya que no comunicó a tiempo a las áreas 
afectadas del peligro inminente de un enorme tsunami. Al propio 
tiempo, los países con tecnología de predicción de riesgos más avan-
zada (USA y Japón) deberían proporcionar esos sistemas sofisticados 
de alerta a los que carecen de ellos y que están ubicados en áreas 
sísmicas activas o con peligrosidad para diversos riesgos naturales.

 Esperemos que la conferencia de Kobe del pasado 19 de enero, 
con más de 4.000 representantes de todo el mundo, consiga lograr 
un mayor equilibrio entre países ricos y pobres y llegue a minimizar 
en lo posible el peligro ante un riesgo natural de grandes proporcio-
nes.
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Invertir en un banco genético
Francisco Murillo Araujo
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S i una enfermedad hereditaria se debe al fallo de un gen, éste 
puede identificarse estudiando unas pocas familias afectadas, 

cosa no sencilla, pero factible con las modernas técnicas genéticas. 
La incidencia de una enfermedad como ésta, aunque varía de una 
a otra, o de una población a otra, es muy baja. No digo esto des-
deñando el sufrimiento individual que provocan, o la importancia 
del efecto aditivo de todas ellas, sino como contraste con otros 
trastornos mucho más frecuentes, como fallos cardíacos, diabetes, 
cáncer, o esquizofrenia, por citar algunos. Datos fundados indican 
que el desarrollo de muchas de estas enfermedades “comunes” 
depende, además de factores ambientales, del efecto acumulati-
vo de muchas variaciones genéticas. Digamos que para cada una 
de estas enfermedades hay muchos genes de los que existe una 
versión que aumenta la propensión a sufrirla y otra versión que no 
lo hace. Sabemos, además, que las diferencias entre unas y otras 
versiones son mínimas, reduciéndose en muchos casos a uno sólo 
de los centenares o miles de “nucleótidos” que forman un gen (los 
“nucleótidos” son los componentes del DNA, las “letras” en las que 
está escrita la instrucción que da cada gen). 

Identificar todos los genes que influyen, aunque sea un poqui-
to, en enfermedades comunes aumentaría nuestro conocimiento de 
sus bases moleculares, abriendo quizás nuevas vías terapéuticas, y 
permitiría desarrollar métodos para detectar tempranamente a futu-
ros enfermos y actuar adecuadamente. Pero esto es dificil. No valen 
aquí los métodos empleados en caso de relación directa entre un 
solo gen y una enfermedad. Habría una solución sencilla: analizar 
el genoma completo de numerosos individuos e identificar las va-
riantes de cada gen comunes a los que padecen cierta enfermedad. 
Por ahora, el coste de esa solución la hace impracticable. Pero la 
trascendencia del tema para la salud pública y, consecuentemente, 
el interés de las grandes firmas farmacéuticas, ha llevado a crear 
bancos de datos que incluyen los historiales médicos, en continua 
actualización, de numerosos individuos de una misma población y 
todas las variaciones de esos individuos en tramos escogidos de su 
DNA. Al primer ejemplo, el “Iceland DeCode Biobank”, iniciado en 
1998, con financiación privada y que analiza a 270.00 islandeses, 
han seguido otros, como el “Estonian Genome Project” (1 millón 
de estonios, ya en marcha), o el “UK Biobank” (500.000 ingleses, 
comienza este año). Las inversiones son cuantiosas. Que los bene-
ficios sean acordes con ellas.
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El ADN como hilo molecular: 
Nanociencia en vivo
Alberto Requena Rodríguez
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E l ADN es una molécula fascinante. Su estructura 
molecular es un sistema de electrones pi, que in-

duce a contemplarla como un hilo electrónico. La alta 
conductividad que exhibe parece indicarlo, aunque ha 
sido muy discutida y no han faltado interpretaciones 
que la justifican con partículas de hielo debidas al 
agua del medio o la movilidad de carga que aportan 
los iones externos y ajenos al ADN. El papel biológico 
fundamental del ADN es el almacén y transferencia de 
información, no de electrones. 

El Premio Nobel de 1992, Rudolf Markus, fue pio-
nero en la química de la transferencia electrónica. Las 
teorías más recientes consideran la migración de elec-
trones y huecos desde el aceptor al dador. En molé-
culas como el ADN funciona bien la teoría de bandas, 
como la que se aplica al estudio teórico del estado 
sólido y explica la conductividad de metales, semicon-
ductores y aislantes. 

Los experimentos de transferencia electrónica con 
la doble hélice de ADN sitúan dador y aceptor a ambos 
lados o incrustados en una de las hebras, separados 
por un cierto número de bases, que es el típico hilo 
molecular. En unos casos se ha detectado conducción 
a más de 40 angstroms y en otras a unas distancias 
muy pequeñas. La guanina es la clave y, con el poten-
cial redox más bajo, hace que los electrones nunca se 

detengan en ella; los pone en ruta. Esto 
implica que la secuencia de las bases 
es decisiva en la migración de la carga 
a través del ADN. Se ha medido direc-
tamente la conductividad empleando 
un microscopio de fuente puntual de 
electrones de baja energía (LEEPS) y 
se ha medido la resistencia eléctrica 
del ADN, comparable a la de polímeros 
conductores. Conectando dos electro-
dos de oro con un hilo de plata unido 
a ADN, se comportó como aislante. En 
otros experimentos se comportó como 
semiconductor.

No hay evidencias de la necesidad 
biológica de transferencia de electrones 
a grandes distancias a través del ADN. 
La reparación fotoenzimática se efec-
túa a cortas distancias. Pero los experi-
mentos referidos indican la posibilidad 
de cortar y reparar el ADN a distancia. 
Cabe enviar un electrón a través del 
ADN a un sitio TT, en lugar de acceder 
directamente al ovillo. Finalmente, se 
inicia el uso abiológico del ADN en los 
nano semiconductores.
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Ciencia en el Floridablanca
Ángel Fernández Izquierdo
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E l IES Floridablanca celebró, del 14 al 18 de febrero, la I Semana 
de la Ciencia, una iniciativa única y pionera en esta región, digna 

del mayor aplauso y apoyo por parte de esta academia. Aprovechando 
que 2005 es el Año Internacional de la Física, la asociación de ma-
dres y padres, el claustro de profesores y los propios alumnos, en una 
perfecta comunión de intereses, organizaron un conjunto de activida-
des que ha llamado la atención más allá de nuestras fronteras.

Los invitados-estrella fueron los doctores Juan Mosig y José A. 
Lozano Teruel. El primero, catedrático y director del Laboratorio de 
Electromagnetismo y Acústica de la Escuela Politécnica Federal de 
Lausanne (Suiza), reconocido experto mundial en antenas, impartió 
una deliciosa lección sobre emisión y recepción de ondas, apoyada 
por experimentos prácticos. Destacó las aplicaciones y caracterís-
ticas de las antenas, incluso las más sofisticadas de la tecnología 
espacial o de telefonía móvil, y mostró cómo se disimulan en los 
edificios suizos o confundiéndose con los pinos de sus bosques.

El profesor Lozano centró su atención en grandes descubrimien-
tos científicos ocurridos debidos a la “casualidad”. Es lo que hoy se 
conoce como serendipia, es decir, hallazgos que no se perseguían de 
manera directa, aunque el profesor Lozano dejó bien claro que no 
son milagros, sino el fruto de una amplia y fructífera labor anterior, 
siempre acompañada de una inteligencia excepcional capaz de sacar 
partido de los posibles errores o fallos. El Dr. Lozano aportó datos 
contrastados que explican la pésima situación española con respecto 
a las vocaciones científicas.

Un nutrido grupo de profesores de la Universidad de Murcia com-
pletaron una excepcional semana que engrosará la historia del cen-
tro. Los estudiantes se implicaron al máximo, con experimentos de 
física, construcción y lanzamiento de un globo y participación en el 
lanzamiento de cohetes. La organización fue perfecta, sin alterar la 
actividad normal del centro, pues las charlas estaban organizadas 
para facilitar la asistencia de los chavales dentro de su horario habi-
tual, incluido el horario nocturno.

La Consejería de Educación y Cultura, la Academia de Ciencias y 
las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena respaldaron 
el proyecto. El año de Einstein fue un buen motivo, pero —aun sin 
él— dedicarle tiempo a la Ciencia merece siempre la pena. Una coar-
tada para 2006 podría ser la celebración, por primera vez en España, 
del Congreso Internacional de Matemáticos. 

Una fiesta total con la ciencia y la tecnología. Que cunda el ejem-
plo.
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¿Es el amor una adicción?
Juan Carmelo Gómez Fernández
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N umerosos investigadores están bus-
cando actualmente cuáles son las 

bases neurológicas del amor y curiosa-
mente se ha encontrado que también 
en esto nos parecemos bastante a otros 
animales. Estudiando el campañol que 
es un ratoncillo que vive en la cercanía 
de charcas, se ha encontrado que basta 
con cambiar un solo gen para hacer que 
este animal pase de tener un comporta-
miento promiscuo a ser monógamo. Este 
gen codifica un receptor de vasopresina 
y curiosamente esta hormona está rela-
cionada con el amor entre personas. 

Utilizando resonancia magnética 
nuclear se ha descrito que cuando una 
persona ve la foto de su persona amada 
se activan ciertas zonas cerebrales en 
las que abundan los receptores de las 
hormonas vasopresina y oxitocina. Es 
además muy interesante que las regio-
nes cerebrales ricas en receptores para 
estas hormonas se solapan con las que 
son ricas en dopamina, que es un neuro-
transmisor que se asocia con la recom-
pensa y esto invita a pensar que se cree 
una asociación entre ver a una persona 
amada y la obtención de recompensa. 
Lo que no está claro es 
qué vías bioquímicas se 
asocian a estos mecanis-

mos neuronales. No obstante la dopamina se sabe que 
reduce los niveles intracelulares de AMP cíclico que 
es un muy conocido segundo mensajero, esto es, una 
molécula que se genera dentro de las células en res-
puesta a la llegada a la superficie celular de ciertas 
hormonas, y que provoca la activación de numerosos 
enzimas. Muy llamativo es que se estimulan zonas ce-
rebrales similares cuando se consumen drogas como la 
cocaína o el alcohol. 

No obstante se ha propuesto que se distinguen tres 
tipos de mecanismos neurales en humanos relativos 
a la reproducción, cada uno de ellos ligado a un tipo 
de atracción diferente, amor romántico, apego (lo que 
queda cuando muere el fuego romántico) y lujuria. 
Cada uno de estos modos utilizará circuitos neuronales 
diferentes. En los campañoles lo que probablemente 
se estudia es el apego. Es curioso, también, que cuan-
do se utiliza la técnica de resonancia magnética nu-
clear para observar el cerebro de madres a las que se 
da la foto de sus bebés se activan zonas cerebrales que 
se solapan con las que se activan en el amor román-
tico. Está claro que estas zonas cerebrales son funda-
mentales para reflejar relaciones entre individuos en la 
especie humana. 

Y para finalizar otra pregunta, ¿no es cierto que 
todas estas observaciones son extremadamente intere-
santes y dan mucho que pensar?
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Los anticuerpos monoclonales, 
treinta años después

Cecilio J. Vidal Moreno
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Cuando se cumplen 30 años de la obtención de anticuerpos mo-
noclonales (MAbs), por César Milstein y Georges Köhler, parece 

oportuno revisar si se han cumplido las expectativas creadas enton-
ces para la mejora de la salud humana. Por su capacidad para fijarse 
ávidamente a su molécula objetivo, los MAbs son idóneos para des-
truir agentes infecciosos, células malignas y proteínas aberrantes. 
Desde luego, los MAbs han facilitado los ensayos para asignar el 
grupo sanguíneo, detectar un embarazo, diagnosticar el cáncer, dis-
tinguir distintas leucemias y descubrir la causa de numerosas dolen-
cias. Con su ayuda, pronto se dispondrá de pruebas para la detección 
precoz del Parkinson, el mal de Alzheimer, la diabetes tipo II y otras 
patologías. 

Sin embargo, los MAbs no han satisfecho las esperanzas deposi-
tadas sobre su utilidad terapéutica, debido a la eficiencia del siste-
ma inmunológico. Como los MAbs se obtienen de células de ratón, 
son reconocidos como extraños por el sistema inmunitario humano, 
y rápidamente destruidos. Para engañar a las células inmunes de los 
enfermos, se intentó “humanizar” los MAbs, construyendo moléculas 
híbridas con la estructura básica de los anticuerpos humanos y las 
regiones de reconocimiento de los anticuerpos de ratón. La estrategia 
no logró eliminar totalmente la reacción inmune.

El paso siguiente fue convertir los ratones en fábricas de anti-
cuerpos humanos. El “XenoMouse” es un ratón transgénico en el 
que los genes para los anticuerpos de ratón han sido sustituidos por 
genes humanos. Con este nuevo enfoque, se han producido varios 
MAbs que destruyen células malignas o las implicadas en procesos 
inflamatorios. Las pruebas clínicas preceptivas para el tratamiento 
de la esclerosis múltiple, artritis reumatoide, linfomas, leucemias y 
tumores diversos están muy avanzadas, y más de 200 anticuerpos 
“humanos” generados en ratón están en desarrollo.

Aunque los anticuerpos terapéuticos han mejorado su eficacia 
y reducido su toxicidad, persisten los efectos adversos. Además, el 
éxito de su aplicación es desigual, porque no todos los pacientes res-
ponden del mismo modo. Por otro lado, la incapacidad de los MAbs 
para entrar en las células impide su acceso a proteínas del interior 
celular. Para superar el problema, se trabaja ahora en la producción 
de proteínas híbridas conteniendo el MAb contra la proteína objetivo 
y un transportador que facilite su entrada en la célula. Treinta años 
después de su descubrimiento durante una investigación básica sin 
utilidad práctica aparente, los MAbs se han convertido en instrumen-
tos clave para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enferme-
dades.
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El dardo en las palabras:
mínimos y minutos
José García de la Torre
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P arafraseo el título de D. Fernando Lázaro Carreter, cuyos tex-
tos de Lengua y Literatura estudié hace años, y parafraseo a 

continuación a Fray Luis (“Decíamos ayer...”). En mi anterior - y 
algo frívola - columna sobre “Química y Amor”, decía, acerca de 
las feromonas, que “...mínimas cantidades...” de estos compuestos 
químicos son eficaces vehículos de comunicación sexual en el reino 
animal. Empero (y dejando al margen los pormenores), en mi texto 
inicial escribí “minutas cantidades”. 

Insistía D. Fernando en los perjuicios que en nuestro idioma 
está causando la simplificación del lenguaje en la que incurrimos, 
unos con menor y otros con mayor frecuencia, los genéricamente 
denominados “comunicadores” (políticos, científicos, periodistas, 
profesores,...). Cuando ya se venía apuntando esta degradación en 
otros ámbitos, ahora se extiende del lenguaje a las ciencias, cons-
tatándose en letras y ciencias similares desconocimiento y desin-
terés. Lenguaje y matemáticas (y por extensión las demás ciencias 
básicas) van, hoy día, parejas en impopularidad estudiantil y claro 
déficit educativo.

Pues si echamos mano del diccionario de la Real Academia, 
podemos verificar las imaginables acepciones de ambas palabras, 
“minuto” y “mínimo”; consulten ambas si sienten curiosidad: al-
guna acepción puede ser válida pero obsoleta, y alguna otra parece 
simplemente inapropiada. Y los que estudiaron, y recuerden, algo 
de las matemáticas elementales, tendrán una noción de lo que es, 
matemáticamente, un mínimo. La definición del diccionario coinci-
de con la matemática, diciendo con claridad que es “tan pequeño 
en su especie que no lo hay menor o igual”. Y no voy a aburrir al 
lector con derivadas primeras y segundas ...

El año pasado, refiriéndose a la posible y preocupante caída en 
nuestro planeta de fragmentos de un meteoro extraterrestre, un pe-
riódico titulaba: “La probabilidad de sufrir un impacto es mínima”. 
Mensaje, sin duda, tranquilizador. Hablaba en general, y no espe-
cificaba tras el titular a qué lugar se refería, pero supongamos, por 
ejemplo, que se refiriese subliminalmente a nuestra región. Pues 
bien, de ser así, según las matemáticas y el diccionario, se estaría 
diciendo que era más probable que cayera en Albacete, Almería, 
Alicante, o en el Mediterráneo, que en la Región de Murcia.

Quizás sea esta una columna algo academicista, para un tema 
que no es de tamaña, sino más bien diminuta (aunque no mínima) 
importancia. La única moraleja pretende ser que se puede tratar de 
comunicar, sin perjuicio de la riqueza del lenguaje y de la precisión 
de la ciencia.
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Hidrógeno ¿energía limpia?
Francisco García Carmona
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U na de las grandes preocupaciones 
de la humanidad es la obtención de 

energía abundante y limpia para asegurar 
la supervivencia bajo los parámetros de 
desarrollo actuales y no limitar el desa-
rrollo futuro.

Los medios de comunicación han in-
sistido, en los últimos tiempos, en seña-
lar que la energía limpia para el futuro 
se llama hidrógeno ya que su combustión 
solo produce vapor de agua. Con ser ello 
cierto, no es menos cierto que el proce-
dimiento actual para generar hidrógeno 
es mediante electrolisis del agua, pro-
ceso que transforma la energía eléctrica 
en energía en forme de hidrógeno, por lo 
tanto de forma global el uso de hidroge-
no será una energía limpia en tanto sea 
limpia la energía eléctrica que se use 
para su producción (procedente de célu-
las fotovoltaicas, energía eólica o energía 
hidráulica).

Así pues, la respuesta a la pregunta 
¿El hidrógeno es una energía limpia? que-
da totalmente vinculada, con los procedi-
mientos actuales, a la obtención de ener-
gía eléctrica limpia. Una nueva pregunta 
surge de inmediato ¿En el futuro podrá 
obtenerse hidrógeno por un procedimien-
to limpio? la respuesta desde el campo 
Biotecnológico es afirmativa, pero re-
quiere todavía mucha investigación para 
que el fenómeno de biofotolisis conocido 
desde la década de los años 40 del pa-
sado siglo, que consiste en la capacidad 
que algunas algas verdes tienen de poder 
captar energía luminosa y usar esa ener-
gía a través de una cadena de transporte 
de electrones y unas singulares enzimas 
conocidas como hidrogenasas, para pro-
ducir hidrógeno por descomposición del 
agua en hidrógeno más oxígeno.

La investigación del proceso de biofo-

tolisis ha conocido grandes progresos en la última 
década, en cuanto a la caracterización bioquími-
ca de las algas que son capaces de hacerlo y las 
condiciones necesarias para que la producción de 
hidrógeno ocurra, pero falta un largo camino que 
recorrer para la obtención del alga súper produc-
tora, diseño de los adecuados fotobioreactores... 
que permitan alcanzar la realización de un proce-
so tecnológicamente práctico para que la produc-
ción de hidrógeno a partir de luz, agua, dióxido de 
carbono y algas verdes, se convierta en la mayor 
fuente biológica de energía renovable, sin emisión 
de gases con efecto invernadero ni contaminación 
medio ambiental.
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Diversidad domesticada
Juan Guerra Montes
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E n la década de los cincuenta, la co-
nocida “revolución verde” propició 

la difusión de variedades muy produc-
tivas de plantas en las regiones en vías 
de desarrollo, pero a costa se redujo 
drásticamente el número de especies 
durante milenios seleccionadas por el 
hombre, y la variabilidad genética. Los 
rendimientos de las cosechas aumenta-
ron, pero, además de hacer depender a 
los campesinos de las semillas comer-
ciales, dado que las variedades desa-
rrolladas son híbridos estériles, provocó 
una reducción drástica de la diversidad 
biológica agrícola.

Se estima que existen unas 30.000 
especies o variedades de plantas poten-
cialmente comestibles, de las cuales 
unas 7.000 han sido alguna vez utili-
zadas como tal por el hombre. Sin em-
bargo, en la actualidad sólo 20 especies 
proporcionan el 90% de la contribución 
del reino vegetal a la energía dietética 
humana y 9 especies -trigo, maíz, arroz, 
cebada, mijo, patata, batatas, caña de 
azúcar y soja- suponen más del 70%, y 
de ellas las tres primeras proporcionan 
más del 50%.

El hombre ha con-
seguido con los siste-
mas tradicionales de 
selección multitud de 
variedades adaptadas 
a ambientes y circuns-
tancias muy varia-
das. Recordemos, por 
ejemplo, las hortalizas 
tempranas en zonas 
de clima benigno, las 
judías de ciclo corto 
en áreas de montaña, 
los cítricos de fructifi-

cación espaciada, etc. En la Península Ibérica exis-
ten 19 variedades de trigo, un centenar de olivo, y 
casi otro de almendro sólo en Andalucía, 11 tipos de 
judías en Castilla-León, etc., pero estas variedades 
se van perdiendo inexorablemente barridas por las 
modernas prácticas agrícolas y las leyes de merca-
do. La FAO ha estimado que en el siglo pasado ha 
desaparecido un 75% de la diversidad genética de 
los cultivos agrícolas. Así, más del 95% de las va-
riedades nativas de trigo en el Mediterráneo oriental 
se han extinguido.

La Región de Murcia no es un caso aislado en este 
proceso de pérdida de diversidad biológica. La variada 
agroclimatología de la Región, las diversas influencias 
culturales, el cultivo de huertos familiares y el ais-
lamiento de alguno de sus territorios, han generado 
una enorme variabilidad genética que es necesario 
conservar para futuras generaciones. En este sentido 
una iniciativa enmarcada en la Red de Agroecología 
y Ecodesarrollo de la Región de Murcia ha propuesto 
entre sus objetivos, el inventario, recuperación, carac-
terización, estudio de adaptación, análisis de proble-
mas fitosanitarios, viabilidad, selección y producción 
de semillas de variedades locales de plantas comesti-
bles. El uso de estas variedades supondrá además la 
solución para conservar “in situ” estos recursos fito-
genéticos en peligro de extinción.
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El año de Einstein
Miguel Ortuño Ortín
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E n 1905, Einstein publicó una serie 
de trabajos que revolucionaron la fí-

sica y, por ende, nuestra concepción del 
universo. En marzo de dicho año, explicó 
el efecto fotoeléctrico al proponer que la 
luz estaba formada por cuantos de ener-
gía. Este trabajo fue fundamental para el 
desarrollo de la física cuántica, una de 
las principales revoluciones culturales 
del siglo XX. Einstein obtuvo el premio 
Nobel de Física en 1922 gracias a este 
trabajo. A pesar de haber contribuido de 
forma tan apreciable en la génesis de la 
mecánica cuántica, Einstein nunca es-
tuvo conforme con esta teoría y dedicó 
grandes esfuerzos, sin éxito, a rebatirla. 
Paradójicamente, las profundas discusio-
nes que fomentó sirvieron para clarificar 
uno de los mayores misterios de la cuán-
tica, el denominado entrelazamiento, res-
ponsable del enorme potencial que se le 
supone a la criptografía y la computación 
cuánticas.

En mayo de aquel año, Einstein ex-
plicó el movimiento Browniano, consis-
tente en los desplazamientos aleatorios 
de partículas relativamente grandes en 
suspensión en un líquido. Argumentó 
que estas partículas, que en los experi-
mentos originales eran de polen, poseen 
dicho movimiento debido a los choques 
con las moléculas del líquido. Más tarde 
completó este trabajo con una descrip-
ción matemática del mismo que permitió 
la determinación del número de átomos 
en una determinada cantidad de sustan-
cia. El movimiento Browniano se convirtió 
en la primera prueba experimental de la 
hipótesis atómica.

En junio de 1905, Einstein estable-
ció los fundamentos de lo que hoy en día 
conocemos como teoría de la relatividad 
especial y que es el logro que más fama 
le ha dado. A partir de la invarianza de la 
velocidad de la luz, concluyó que el espa-
cio y el tiempo son facetas de una misma 
entidad, que el tiempo se dilata para los 
observadores que se mueven y que la si-
multaneidad es un concepto relativo. En 
septiembre de ese mismo año, Einstein 

publicó una importantísima consecuencia de su 
teoría de la relatividad: la materia y la energía son 
intercambiables. Esta relación se convirtió en la 
fórmula más conocida de la física: E = m c2. 

Diez años después, Einstein formuló la teoría 
de la relatividad general en la que introdujo una 
nueva visión de la gravedad. Según ella, la masa 
de los cuerpos deforma el espacio y la curvatura 
de éste determina el movimiento de aquellos. La 
propia luz ha de curvar su trayectoria de acuerdo 
con los dictados de la geometría del espacio. 
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Matemáticas y seguridad
José María Ruiz Gómez
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Aunque existe la impresión general de que la 
Matemática es una ciencia poco útil, quizás 

sea ésta una de las disciplinas más aplicada en 
general, ya que, por una parte, es el lenguaje del 
resto de las ciencias y además, en estos inicios 
del siglo XXI ha extendido su utilidad y presencia 
a casi todas las actividades humanas. De hecho, 
la percepción conceptual de cualquier fenómeno 
lleva implícita la modelización del mismo. En este 
sentido, no es concebible la innovación tecnoló-
gica en el sentido actual de Investigación y De-
sarrollo (I+D) sin la presencia preeminente de la 
Matemática y sus métodos.

En Matemáticas, como en cualquier 
ciencia, tan importante como las aplica-
ciones inmediatas de algunos resultados, 
son también aquellos resultados básicos, 
que al cabo de años, incluso a veces de 
siglos, han permitido la resolución de pro-
blemas que afectan al ser humano de una 
forma general. Uno de estos problemas es 
la necesidad de asegurar la privacidad de 
las comunicaciones a través de las redes 
actuales, no queremos que ninguna otra 
persona pueda tener acceso a los mensa-
jes que nos enviamos dos interlocutores a 
través de la red o a descifrar nuestro nú-
mero clave en nuestras tarjetas bancarias.

Cuando se planteó este problema en el 
contexto de las telecomunicaciones actua-
les, la criptografía, que proviene de los vo-
cablos griegos: cripto que significa secreto 
y grafía que significa escritura, era ya una 
práctica con una larga historia. Uno de los 
sistemas criptográficos más empleados para 
la transmisión de datos cifrados es el Ri-
verst-Shamir-Adleman (RSA) desarrollado 
en el año 1977. Dicho sistema esta basado 
en resultados sobre sumas y factorización 
de productos de números primos, obteni-
dos por Leonard Euler en el siglo XVIII, que 
fue uno de los mejores matemáticos de ese 
siglo. Creo que Euler quedaría perplejo si 
pudiese ver, en esta época actual de dinero 
de plástico y navegación por internet, que 
algunos de sus descubrimientos se han re-
lacionado con importantes problemas de 
las nuevas tecnologías. 

¿Ustedes creen que cuando se reali-
zaban estas Matemáticas, pensaban sus 
creadores en aplicarlas de forma inmedia-
ta a problemas reales? Lógicamente ellos 
buscaban esa formación propia que les 
hacía felices, y que en muchas ocasiones 
permitía alcanzar metas más importan-
tes dentro de las propias Matemáticas, 
descubriendo nuevas teorías. ¿Cómo iba 
a pensar Euclides que sus “Elementos” 
podrían aplicarse a la obtención del radio 
de la Tierra, o Apolonio que su estudio so-
bre las cónicas podría ser utilizado para 
describir las órbitas de los planetas, si-
glos más tarde? 
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Evolución de la combustión
Ángela Molina Gómez
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A lo largo de los tiempos el ser humano no ha cesado 
de idear diferentes artificios productores de ener-

gía para su propio consumo. Entre ellos los más nu-
merosos han sido los relacionados con la combustión: 
El primero fue la madera, a la que siguió el carbón, de 
mayor poder calorífico y cuyo uso fue perfeccionado 
con la invención de la máquina de vapor en el siglo 
XVIII. Posteriormente tomó el relevo el petróleo y, en 
el siglo XXI, este producto se ha convertido en el re-
curso vital sin el cual nuestra economía global y nues-
tra sociedad moderna serían incapaces de subsistir. 
Actualmente consumimos más energía que nunca y, 
lo que es peor, lo hacemos a un ritmo peligrosamente 
creciente. Mientras un ser humano primitivo consu-
mía unas 2000 kilocalorías al día, en una sociedad 
industrial actual su consumo es de 230000 kiloca-
lorías al día.

Todos los estudios geológicos coinciden en que la 
producción mundial de petróleo alcanzará su máximo 
y comenzará a descender rápidamente en un futuro 
no muy lejano, y el precio del crudo llegará a ser pro-
hibitivo. Parece indiscutible, por tanto, que la era de 
los combustibles fósiles está tocando techo. Es decir, 
que nuestra sociedad ha agotado prácticamente su 
capital de combustibles fósiles, lo que nos lleva a la 
necesidad de buscar una solución rápida, puesto que 
evidentemente no podremos esperar entre 50 y 300 

millones de años que fueron los que es-
tos combustibles tardaron en formarse. 
No cabe duda de que el problema es 
lo bastante complejo como para admitir 
soluciones coyunturales.

Se está comenzando a usar el hi-
drógeno como fuente de energía. El 
hidrógeno es el elemento más básico y 
ubicuo del universo, nunca se acaba, y 
si se quema no produce emisiones no-
civas sino calor y agua. El problema es 
que el hidrógeno no existe libremente 
en la naturaleza como el oxígeno (aire, 
plantas ...) y hay que extraerlo de sus 
fuentes naturales (agua, gas natural, 
...), consumiendo por tanto energía ex-
tra.

Es importante producir hidrógeno 
sin que el medio ambiente resulte per-
judicado. Para este fin sería aconseja-
ble usar fuentes renovables de energía 
—solar, eólica, hídrica, de biomasa...— 
para producir electricidad y usarla, a su 
vez, para obtener hidrógeno del agua 
mediante un proceso denominado elec-
trolisis. La ventaja de producir hidróge-
no a costa de consumir energía eléc-

trica es que aquél 
se puede almacenar 
fácilmente y por lo 
tanto, su abasteci-
miento social está 
garantizado.
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Riemann y la relatividad
Pascual Lucas Saorín
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E ste año se conmemora el centena-
rio del “año milagroso” de Einstein, 

aquél no tan lejano 1905 en el que puso 
las bases de la física moderna con su 
archiconocida teoría de la relatividad 
(coincidencias de la vida, también hace 
50 años que Einstein murió). Sin em-
bargo, en esta columna no vamos a ha-
blar de este tema, y no porque carezca 
de importancia, pues es sin duda uno 
de los hitos científicos más sobresalien-
tes del último siglo, sino porque ya han 
sido muchos los foros en los que se ha 
disertado sobre la cuestión. Hoy quiero 
hablar de las matemáticas que hay de-
trás de la teoría de la relatividad, de esas 
matemáticas sin las cuales Einstein no 
hubiera podido desarrollar su teoría.

Obtener resultados matemáticos no 
es demasiado difícil; basta con utilizar 
las hipótesis suficientes que nos permi-
tan llegar a la demostración deseada. 
Conseguir buenos resultados matemá-
ticos, a partir de unas pocas pero bien 
seleccionadas hipótesis, ya es una tarea 
que requiere de matemáticos serios y ri-
gurosos. Sin embargo, introducir nuevos 
conceptos y probar resultados que dejen 
una huella indeleble en la historia de las 

matemáticas, y cuya presencia se adivine en múltiples 
campos de la ciencia matemática, es algo que sólo está 
al alcance de unos escogidos, los que forman parte del 
“Olimpo de las Matemáticas”. Entre éstos se encuen-
tra, sin duda, Bernhard RIEMANN (1826-1866). 

Hijo de un pastor luterano, Riemann ingresó a los 
19 años en la Universidad de Gotinga para estudiar fi-
losofía y teología; sin embargo, su verdadera vocación 
eran las matemáticas. Tal era su pasión que su padre no 
tuvo más remedio que permitirle estudiar matemáticas, 
renunciando definitivamente a los estudios teológicos.

La nueva teoría geométrica que expuso en su fa-
mosa disertación le permiten situarse, merecidamen-
te, entre los padres de la concepción relativista del 
mundo. Su concepto de espacio intrínsecamente cur-
vo, cuya curvatura es independiente de cómo dicho 
espacio está inmerso en el espacio euclídeo, es una 
idea central para entender la estructura del Universo 
como espacio-tiempo.

La geometría de Riemann es no euclídea en un 
sentido mucho más amplio que el considerado por los 
matemáticos anteriores, incluyendo a Lobachevsky y 
Gauss, que son considerados, junto con Bolyai, los 
padres de las geometrías no euclídeas. Pero ésta es 
otra historia que tendrá su sitio en otra columna. Por 
cierto, y hablando de aniversarios, este año se conme-
mora el 150 aniversario de la muerte de Karl F. Gauss 
(1777-1855), uno de los matemáticos más grandes 
de todos los tiempos.
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Institutos de estudios 
avanzados

José Orihuela Calatayud
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E l pasado mes de Abril tuve la fortuna 
de asistir en el Instituto Isaac Newton 

de Cambridge al seminario de Métodos 
Cuantitativos de las Finazas. En dichas 
instalaciones encontré una atmósfera pe-
culiar y única, un ambiente restaurador 
de valores que parecen hoy perdidos, un 
contraste con nuestras habituales formas 
de pensar, una filosofía del conocimiento 
contraria a principios aquí considerados 
básicos que bien merecería la pena hoy 
reconsiderar. 

Presumir de capacidad para hacer todo 
aquello que esté en nuestra área de in-
fluencia parece hoy premisa comúnmente 
asumida. Así por ejemplo, el profesor uni-
versitario se siente atraído por ejercer los 
más altos cargos sin preguntarse si está 
o no capacitado para ello; el personal de 
administración escala puestos de respon-
sabilidad dejando para otros menesteres 
que le son propios; los sindicatos desig-
nan personas para tribunales que otorgan 
plazas de profesor universitario y, nuestros 
alumnos parecen no haber comprado la en-
trada del teatro al que asisten diariamente. 
Es momento de reflexión y de cambio; es 
momento para llenar nuestras instituciones 
de los mejores, de los más capaces, de los 
que trabajan sin hacer ruido, de los que no 
buscan recompensa, de los que piensan 
que no pueden y, trabajan , y trabajan…

La atmósfera que descubrí en el Cen-
tro para las Ciencias Matemáticas de 
Cambridge es distinta por muchos moti-
vos. En el centro neurálgico de conexión 
de los distintos departamentos esta ubica-
da la cafetería universitaria más silenciosa 
que conozco; en ella los alumnos estudian 
como si de una biblioteca se tratase. El 
Instituto tiene dos plantas junto con un 
nivel intermedio, en espacio abierto, por 
el que es obligado transitar para acceder 
a cualquier despacho. Es en este nivel in-
termedio donde afloran las pizarras; una 
pizarra en cada pared para discutir con los 
colegas, para desarrollar ideas, para dibu-
jar y dejarnos llevar por la intuición, para 
soñar con las conjeturas, para descubrir 
que otros ya llegaron, para competir por 

una solución, para enamorarnos de las ideas allí 
plasmadas, para no olvidarse de que en otras la-
titudes existen paraísos del pensamiento. Pizarras 
en los pasillos, pizarras en los aseos, tizas de color 
para desentrañar y remarcar ideas y una secretaria 
muy amable que al llegar pregunta por tu invita-
ción al paraíso mientras una cámara no deja de 
vigilar, por ejemplo, que nadie aparque su coche 
donde no debe, o que se guarde el debido respeto 
en el Campus donde la Ciencia lo impregna todo. 
Un cuadro de Newton y una placa de Mathemati-
ca, el software desarrollado por otra mente no tri-
vial para el cálculo científico, comparten con las 
pizarras una atmósfera privilegiada y sin igual que 
nunca podré olvidar.



139

MURCIA, FLORIDA, ciencia y futuro
Pablo Artal Soriano
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Salvando todas las diferencias que a ustedes se les puedan ocu-
rrir, existen un buen número de analogías entre la Región de 

Murcia (en realidad buena parte del sureste de España) y el esta-
do norteamericano de la Florida. El modelo de desarrollo de este 
estado se fundamentó en las últimas décadas en una agricultura 
intensiva, y sobre todo en una gran actividad turística y residen-
cial. Millones de norteamericanos de los fríos estados del norte 
adquirieron segundas residencias en Florida para pasar con buen 
tiempo los inviernos. La construcción de casas y múltiples torres 
de apartamentos floreció en muchas zonas de la costa de Florida. 
En estos dos pilares se fundamentó, en buena parte, el importante 
crecimiento de Florida en la segunda mitad del siglo pasado. Da la 
sensación de que en la Región de Murcia, muchos de los actuales 
proyectos de desarrollo se inspiran en este modelo.

Sin embargo, en la Florida actual han entendido, empezando 
por el propio gobierno del estado, de que sólo esto no parece 
suficiente para garantizar el bienestar futuro. El camino que pro-
ponen es una apuesta espectacular por la promoción de la cien-
cia. En dura competencia con otros estados con mayor tradición 
científica, se ha apostado por atraer a Florida grandes centros de 
investigación. Algunos de ellos en Física y Biomedicina ya es-
tán instalados o tienen planes para hacerlo. Se confía que estos 
centros, donde el estado de Florida invertirá grandes sumas de 
dinero, sean capaces de atraer más científicos y más empresas de 
base tecnológica. Entienden que el crecimiento futuro necesita 
de un tercer pilar. 

La Región de Murcia debería también inspirarse en lo que se 
hace en Florida en lo relativo a este tercer pilar para garantizar un 
desarrollo adecuado. En particular, se tendrían que arriesgar recur-
sos para crear nuevos centros de investigación que hagan ciencia 
puntera. El éxito a largo plazo en la ciencia, y en la transferencia 
de beneficios a la sociedad, depende de la inversión continuada 
en personal cualificado y en infraestructuras. La Región debe ser 
capaz de atraer, además de a jubilados del norte, también a cien-
tíficos e ingenieros y ofrecerles que hagan ciencia de primer nivel, 
además con mejor clima y con un buen entorno. En mi opinión, 
sería inteligente inspirarse para el futuro en lo que están haciendo 
en Florida en este siglo y no sólo en lo que allí hicieron el siglo 
pasado.



140

El control numérico y la 
automatización

Félix Faura Mateu
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R ecientemente se han desarrollado diversos actos, de naturaleza 
política, para conmemorar la victoria —militar y moral— de los 

aliados en la II Guerra Mundial. Conviene recordar que una de las cla-
ves de la victoria fue el disponer de una ciencia y tecnología capaz de 
dar respuesta a las “urgencias” del momento. Algunos años después 
de finalizar la guerra se preguntó a algunos de los militares y científicos 
más prestigiosos, cuales eran las aportaciones científicas que habían 
resultado de ella. Entre todos llegaron a la conclusión de que había 
seis importantes avances que “habían surgido o alcanzado altura a raíz 
de la guerra”: la energía atómica, el radar, la propulsión a cohete y a 
chorro, la automatización y las investigaciones operacionales.

Quizá de todos ellos sea el de la automatización el menos cono-
cido. La problemática que subyacía este ámbito era de extraordina-
ria complejidad en 1942, recién incorporado USA a la guerra. Las 
Fuerzas Aéreas (USAF) necesitaban disponer de aviones de mayor 
autonomía, circunstancia ésta de extraordinario valor estratégico en 
la Batalla del Pacífico. Los ingenieros de la industria aeronáutica 
militar respondieron con el diseño de una leva tridimensional para el 
regulador de la bomba de inyección de los motores cuyo objetivo era 
asegurar un importante ahorro de combustible. 

Con las máquinas-herramienta disponibles entonces resultaba 
absolutamente imposible el mecanizado de geometrías complejas de 
alta precisión como la de esta leva, ya que la trayectoria que debía 
seguir la herramienta en su movimiento relativo a la pieza debía ob-
tenerse componiendo desplazamientos variables y simultáneos en los 
tres ejes de la máquina. La solución adoptada se basó en la investi-
gación sobre un calculador electrónico que generara la información 
geométrica necesaria para el adecuado posicionamiento espacial de 
la herramienta. 

La colaboración de la USAF con el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) posibilitó la primera máquina-herramienta con 
“control numérico”. Este hecho constituye el origen del proceso de 
automatización de éstas máquinas, que evolucionará paralelo al de-
sarrollo de los ordenadores (el primer ordenador electrónico digital, 
data de 1946) y supone el inicio de la “revolución” de los procesos 
de fabricación, lo que ha supuesto la radical transformación de los 
sistemas de producción y consecuentemente de nuestra sociedad de 
consumo y del bienestar.

Esta efeméride, vista desde la perspectiva de la sociedad del 
bienestar, permite contemplar con cierta satisfacción —y estupor— 
lo cerca que estuvimos de perder los valores sobre los que hemos 
construido nuestra sociedad y lo mucho que le debemos a la ciencia 
y la tecnología.
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M. Torres, académico
Ángel Ferrández Izquierdo
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Se cumple, precisamente esta sema-
na, el cuarto aniversario de la crea-

ción de esta academia. Demasiado joven, 
quizás, para hacer un balance compara-
tivo entre el antes y el después, pero no 
tanto como para celebrar un cumpleaños 
que tiene un componente más especial 
que el simple paso del tiempo. Duran-
te estos años, por medio de tertulias, 
charlas, conferencias, publicaciones y 
exposiciones, los académicos hemos 
realizado un considerable esfuerzo por 
acercar la Ciencia y sus aplicaciones a 
nuestros conciudadanos. La presencia 
semanal de la Academia en La Verdad, a 
través de la columna sabatina, es la que 
mantiene la intensidad comunicadora y 
ese lazo de familiaridad que deseamos 
conseguir. Tal es así, que en sólo cuatro 
años de vida hemos superado el primer 
centenar de columnas, hecho que –hasta 
donde sabemos- representa un caso 
único en la historia del periodismo 
español.

Los académicos, que creamos 
y aplicamos la Ciencia, somos muy 
conscientes de que nuestro trabajo 
—lejos de vivir en el limbo— logra 
su plena realización cuando permi-
te producir esa tecnología que, ade-
cuadamente tratada por el mundo 
empresarial, se convierte en mejo-
ras sociales y económicas. En este 
sentido, conviene recordar que el 
lema de la Academia en la primera 
edición regional de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología fue Ciencia, 
Empresa y Sociedad. Y ahora, llega-
do el momento de una celebración 
importante, ha sido fiel a esa creen-
cia a la hora de nombrar a su primer 
Académico de Honor. 

Nuestros Estatutos sólo permiten cinco de tales 
académicos, pues tal distinción “deberá recaer en 
personas de reconocida reputación científica o intelec-
tual”. Los académicos pronto acordamos que nuestra 
propuesta —respetando escrupulosamente la letra y el 
espíritu de nuestra norma máxima— tenía candidato 
único: D. Manuel Torres, presidente del grupo empre-
sarial MTORRES. Las razones son tan obvias, por so-
bradamente conocidas, como prolijas, por el enorme 
cúmulo de méritos del candidato que rebasarían la 
extensión de esta columna. 

La decisión se comunicó personalmente a Manolo, 
que aceptó con tanto entusiasmo como rapidez, la mis-
ma que empleó en mostrar su agradecimiento a todos 
los académicos. La carrera del Sr. Torres –nadie osa 
llamarle así- será glosada el próximo 28 de junio y el 
homenaje servirá de presentación de Las 100 colum-
nas de la Academia. Estamos seguros que todo Murcia 
estará ese día junto a Manolo, un hombre que, por en-
cima de todo, representa la libertad, la creatividad y la 
humildad. Bienvenido, Manolo, Académico de Honor. 
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¿Extintos por siempre?
José A. Lozano Teruel
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E n la primavera del 2000 una noticia, 
procedente del Australian Museum, 

anunciaba un gran paso en el proyec-
to global del Museo de conseguir clonar 
al tigre de Tasmania, especie extinta en 
Australia. Sólo se necesitaron 100 años 
para que el hombre exterminara los tigres 
de Tasmania en Australia. El último de 
ellos fue capturado en 1933 y llevado al 
Parque Zoológico de Hobart, en Tasma-
nia, donde murió tres años después. 

Desde 1866 en el Australian Museum 
se preservaban en alcohol, en lugar de for-
mol, los restos de un cachorro de tigre y lo 
que se consiguió hace 5 años fue extraerle 
unas pequeñas muestras de tejido y com-
probar que el ADN se encontraba en sufi-
cientes buenas condiciones para poder ser 
amplificado y secuenciado. Según el Pro-
fesor Michael Archer, director del proyec-
to, “Estos resultados emocionantes son el 
primer paso para nuestra última meta de 
traer el extinto tigre de Tasmania”.

Hace unas pocas semanas un trabajo 
científico publicado en la revista Science 
era aún más llamativo. Lo que se había 
conseguido era decodificar parte del ge-
noma de un oso de las cavernas, un Ursus 
spelaeus, del Pleistoceno, extinto desde 
hace más de diez mil años, un género de 
oso que convivió con los cromañones en 
la interesante época de la hominización 
en la que éstos dejaron paso a los Homo 
sapiens. Los restos descansaban desde 
hace 40.000 años en dos cuevas austria-
cas con unas condiciones secas excelen-
tes para la preservación, lo que permitió 
abordar la investigación no ya del ADN 
mitocondrial, mucho más resistente, pero 
mucho menos informativo, sino la tam-
bién la investigación y secuenciación de 
importantes secciones del ADN genómi-
co, en concreto de unos 30.000 pares de 
bases, lo cual es solo una cienmilésima 
parte de los 3.000 millones de bases del 
genoma humano. 

Pero lo importante no es el aspec-
to cuantitativo, sino el cualitativo, que 
permite, al menos teóricamente, que los 
científicos puedan soñar con aproximarse 

a los escritores de ciencia ficción que han recreado 
la posible “resurrección” de mamuts o dinosau-
rios. Los límites que hoy parecen más importantes 
están relacionados con la preservación de suficien-
tes muestras de ADN con buena calidad. La cota 
temporal superior parece estar situada hacia hace 
unos 100.000 años.

Lo que verdaderamente desearían los científicos 
es encontrar restos bien conservados de los antece-
sores humanos. Posiblemente en algún lugar estén 
esperando su descubrimiento unos restos nean-
dertales cuyo genoma secuenciado nos pueda dar 
respuesta a muchos interrogantes actuales sobre la 
hominización. El tema de la conservación es crucial 
porque el recientemente descubierto hombre de 
Flores solo tiene una antigüedad de 18.000 años, 
pero en el ambiente tropical en que se hallaba el 
diminuto esqueleto ha sufrido un tremendo proceso 
de degradación. 
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La Biología de Sistemas
José Luis Iborra Pastor
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¿Cómo se pueden diseñar nuevas te-
rapias eficaces para el tratamiento 

de una enfermedad? ¿Cómo obtener un 
compuesto de interés para las indus-
trias química, farmaceútica, alimenta-
ria o agrícola, a bajo coste y con alto 
rendimiento? ¿Cómo describir la fun-
ción global de una célula viva, a través 
de la descripción cuantitativa de la in-
teracción entre todos los componentes 
moleculares individuales de la misma? 
Las respuestas a éstas y otras preguntas 
las puede dar la Biología de Sistemas. 

Este es un nuevo campo de las cien-
cias moleculares de la vida. Es nuevo 
como lo fue la Biología Molecular en la 
década de los cincuenta y la Biología Ce-
lular en los setenta. ¿Qué se entiende por 
sistema? Un sistema biológico son las 
distintas formas de la vida natural, desde 
una bacteria hasta un animal superior. 
La Biología de Sistemas se nutre de la 
integración de los experimentos de labo-
ratorio, llamados “húmedos”, con los de 
in silico, denominados “secos”. Los pri-
meros suponen la obtención y acumula-
ción de datos experimentales, obtenidos 
a partir de la utilización de técnicas muy 
avanzadas, para la me-
dida de un nivel com-
pleto de moléculas y de 
información biológica, 
bajo lo que se viene de-
nominando como las “x-
ómicas”. Así, la genómi-
ca mide la composición 
genética (DNA) com-
pleta de un organismo. 
La transcriptómica es 
el complemento entero 
de los genes transcritos 
del genoma (mRNA). La 

proteómica mide todas las proteínas expresadas 
bajo unas condiciones dadas. La metabolómica 
mide el conjunto de compuestos que se sinteti-
zan y se transforman en una célula, tejido, órga-
no, organismo o especie. La fluxómica valora el 
conjunto de flujos que se miden o calculan para 
una red de reacciones del metabolismo del siste-
ma biológico. Y así otras ómicas. 

Los experimentos in silico necesitan progra-
mas informáticos, de modelación matemática 
y de simulación, que a partir de las bases de 
datos generadas por las tecnologías ómicas, 
puedan establecer modelos computacionales 
predictivos de los sistemas biológicos. Por 
tanto, los principales retos de la Biología de 
Sistemas son la integración y correlación de 
dichos datos, con tal de entender mejor la fi-
siología celular y el metabolismo de los siste-
mas biológicos, y el diseño de estrategias para 
la ingeniería metabólica y celular de los orga-
nismos. En el Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Facultad de Química 
de la Universidad de Murcia se desarrolla un 
proyecto de investigación de aplicación de la 
Biología de Sistemas a la producción por vía 
biotecnológica de carnitina, un compuesto que 
se utiliza en el tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares.
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Levitación Magnética
Ernesto Martín Rodríguez
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E ntendemos por levitación el efecto que produce la aplicación de 
una fuerza a un objeto, que cancela su peso permitiendo que se 

quede “flotando” en equilibrio. Quizá hayamos intentado hacer esto 
con dos imanes, buscando hacer levitar uno de ellos atrayéndolo con 
el otro situado por encima. Cualquier experiencia de este tipo seguro 
que habrá fallado, terminando el imán por caer o por subir y pegarse 
al otro. La justificación teórica de este hecho la dio Earnshaw en 
1842. Su teorema indica, en resumen, que es imposible mantener 
objetos cargados o imanes en equilibrio mediante fuerzas eléctricas, 
magnéticas o gravitatorias estáticas. Es posible encontrar puntos de 
equilibrio, pero son inestables. 

La situación es análoga a cuando pretendemos mantener una 
varilla vertical apoyando su extremo inferior sobre una mesa. Sin 
embargo, si la apoyamos sobre la palma de nuestra mano y ésta rea-
liza los movimientos de control precisos, podremos mantener a la 
varilla en posición aproximadamente vertical. Es necesario que haya 
variaciones de las fuerzas aplicadas con el tiempo para conseguir el 
equilibrio. En forma análoga es posible suspender un objeto magné-
tico mediante un electroimán del que se controla su corriente para 
poder ajustar la fuerza magnética sobre el objeto, disminuyéndola 
si se acerca demasiado al electroimán o aumentándola si se aleja 
demasiado.

También, sin violar el teorema de Earnshaw, es posible suspender 
estáticamente objetos en forma estable si son diamagnéticos. Los 
materiales diamagnéticos, que son la gran mayoría (agua, madera, 
bismuto, grafito, etc.) tienden a alejarse de los campos magnéticos 
intensos, a diferencia de lo que ocurre con los imanes y objetos fe-
rromagnéticos. El diamagnético por excelencia es el superconductor 
y es una experiencia bien conocida la levitación de objetos en estado 
superconductor. Para el resto de los diamagnéticos los campos mag-
néticos precisos para hacerlos levitar (realmente intervienen sus va-
riaciones espaciales) son muy elevados. Pero hoy en día son también 
conocidas las experiencias de levitación de gotas de agua e incluso 
de pequeños animales como ranas. 

Las aplicaciones de la levitación magnética pasan por todo lo 
que la imaginación puede dar al ver un objeto levitando. Quizá el 
ejemplo más prometedor a corto plazo es el de los trenes maglev de 
alta velocidad.

En http://colos.fcu.um.es/levitacion.html puede poner en marcha 
un levitador magnético y encontrar más información sobre el tema.
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Transgénicos
Félix Romojaro Almela
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L a biotecnología se está utilizando en la industria agroalimentaria 
desde hace muchos años. La elaboración de cerveza en el antiguo 

Egipto, el vino que generosamente degusto Noé, son procesos en los 
que intervienen organismos vivos.

Los avances recientes en biología molecular y celular han permi-
tido la aplicación comercial de organismos vivos mediante la mani-
pulación deliberada de sus moléculas de DNA. Cuando se logró que 
un gen se pudiera insertar en una bacteria y que promoviera la pro-
ducción de una proteína determinada, se inició una nueva revolución 
científica, con aplicaciones a sectores tan diversos como sanidad, 
agricultura, producción de energía y protección del medio ambiente.

El desarrollo más espectacular ha tenido lugar en la agricultura, 
ya que la ingeniería genética permite la transferencia más controlada 
de una mayor información genética. Las aplicaciones han sido nu-
merosas y muy diversas. Se dispone de organismos genéticamente 
modificados (OGM) que presentan resistencia a herbicidas, plagas, 
virus, estrés abiótico, etc. También se ha logrado mejorar las propie-
dades nutritivas y sensoriales de algunos frutos, sus condiciones de 
conservación y comercialización, y en flores retrasar la senescencia 
o dotarlas de nuevas coloraciones imposibles de conseguir por otros 
medios.

Las diferencias genéticas entre un alimento transgénico y el con-
vencional son mínimas y pueden aportar ventajas tanto a la agri-
cultura de los países pobres, como de los desarrollados. Para el 
consumidor pueden ser también beneficiosos, ya que disminuirá con-
siderablemente la utilización de pesticidas y herbicidas, e incluso po-
dría disponer de alimentos como el “arroz dorado” con alto contenido 
en betacaroteno, precursor de la vitamina A, o tomates con mayor 
contenido en licopeno. 

A pesar de estas y otras muchas ventajas los OGM han desper-
tado el rechazo de algunos sectores de la sociedad. Como aspectos 
negativos se esgrimen riesgos a desencadenar alergias, efectos sobre 
el medio ambiente, por la posible transferencia de genes y el control 
del mercado por las multinacionales.

Ante la oposición de ecologistas y asociaciones de consumidores 
en la UE, habrá que alcanzar un compromiso basado en evaluaciones 
científicas de cada OGM que aseguren su inocuidad sobre criterios 
de alergenicidad, toxicidad y nutricionales y siempre considerando 
que la biotecnología debe complementar, y no reemplazar a la mejora 
vegetal tradicional.

La comunidad científica necesita ya que se alcance este com-
promiso para poder ofrecer sus logros a la sociedad y pasar de los 
ensayos controlados a la producción comercial en la UE.
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Las reservas de petróleo
Rafael Arana Castillo
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E l petróleo es un recurso natural no renovable que aporta el ma-
yor porcentaje de toda la energía que se consume en el mundo. 

Tras el proceso de destilación fraccionada que se lleva a cabo en las 
refinerías, se obtiene una enorme variedad de productos necesarios 
para las industrias más importantes: aviación, automóvil, ferrocarril, 
navegación marítima, centrales térmicas, industria química y un lar-
go etcétera, por lo que su consumo no ha dejado de crecer desde 
las primeras aplicaciones industriales a mediados del siglo XIX. Sin 
duda, ha sido también el responsable de numerosos conflictos béli-
cos, particularmente en Oriente Medio.

En España se descubre el petróleo en el pueblo burgalés de Sar-
gentes de la Lora en 1964 (pozo Ayoluengo) con una producción 
escasa y ya agotado. En 1981 se instalaba la plataforma Casablanca 
junto a las costas de Tarragona de la que se obtienen unos 7.000 
barriles diarios en la actualidad. Las mejores perspectivas se en-
cuentran en la plataforma canaria frente a las costas de Lanzarote y 
Fuerteventura, cuya explotación iniciará Repsol en el 2007 con una 
previsión de unos 140.000 barriles diarios. Con todo, España es un 
país altamente deficitario en petróleo y ocupa el puesto 14 a escala 
mundial en consumo, con unos 76 millones de toneladas anuales.

Las reservas de petróleo de los 10 primeros países productores 
del mundo en el 2003 (Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos, Rusia, Venezuela, Nigeria, Libia y China) alcanzaban 
casi los 900 mil millones de barriles (cada barril tiene 159 litros) y 
el consumo anual es de unos 4.000 millones de toneladas de forma 
que, aproximadamente, queda petróleo para unos 30 años. A esas re-
servas habría que añadir las posibles, calculadas en unos 1.5 billones 
de barriles, quizá sobreestimadas. 

El petróleo ha tenido un proceso de formación muy lento en los 
fondos marinos y se consume a un ritmo acelerado, por lo que su 
fin no está muy lejano. Gracias a la intensa investigación geológi-
ca realizada, las cifras de reservas de petróleo han ido subiendo en 
las últimas décadas pero a un ritmo muy inferior a su consumo. Se 
aplicaría así la famosa curva de Hubbert, ya que el valor máximo en 
la producción de un recurso no renovable es un punto muy crítico 
al mantenerse la demanda y faltar el recurso. Será el momento de 
utilizar más intensamente energías renovables como la solar, eólica, 
hidráulica y biomasa junto a la de fusión nuclear, que acapara las 
mayores perspectivas.
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Transfección con láser: Biofotónica
Alberto Requena Rodríguez

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

E l que la importancia de los láseres 
en Ciencia y Tecnología es crecien-

te es un hecho incuestionable; no hay 
más que mirar con cierta curiosidad 
los nuevos dispositivos que lo incorpo-
ran como fuente. Las propiedades del 
láser: monocromaticidad, brillo, cohe-
rencia y direccionalidad, hacen de este 
dispositivo un instrumento único. Las 
aplicaciones en las que el brillo es la 
principal cualidad, son quizás, las más 
aparatosas (cortar chapa de automóvil, 
por ejemplo), pero no son las más es-
pectaculares, ni siquiera las más im-
portantes. 

La transfección es una técnica con-
sistente en la introducción y posterior 
expresión de un ADN extraño en célu-
las vivas. Se consigue practicando unos 
orificios en la pared celular. Unos expe-
rimentos llevados a cabo en la Univer-
sidad de St. Andrews en Escocia, han 
concluido que exponiendo las células 
a, solamente, 0.3 miliwatios de luz vio-
leta (405 nm), durante un tiempo de 
40 milisegundos, se consigue perforar 
la membrana celular para poder intro-

ducir los genes extraños, desde el exterior. La ayuda 
del microscopio es decisiva, porque permite enfocar 
un objetivo de 1 micra de diámetro. La potencia su-
ministrada en este espacio llega a alcanzar los 1200 
megavatios por metro cuadrado que es suficiente 
para crear un hueco en la pared celular. Pero lo más 
importante es que la membrana cicatriza muy rápi-
damente y no hay daños colaterales. Se ha probado 
implantando en células de hamster, genes resistentes 
a antibióticos y proteínas fluorescentes de color verde 
y rojo, comprobando que las células se multiplican 
normalmente, exhiben fluorescencia y son resistentes 
a los antibióticos.

Hasta ahora la fotoporación con láser requería lá-
seres de femtosegundo, bien de Ti:zafiro, de ión argón 
o de Nd:YAG, costosos, potentes y grandes, que desen-
cadenan procesos bifotónicos. La luz azul se evitaba, 
por la razón de que la absorción celular es muy elevada 
a esta longitud de onda (proceso monofotónico) y se 
pensaba en que era inevitable la muerte, o el daño 
celular irremediable. Ahora, se ha demostrado que la 
potencia de la luz violeta de un láser de diodo es seis 
órdenes de magnitud que la que requieren los láseres 
de femtosegundo. Es decir, un láser comercial, poco 
costoso, pequeño y compatible con los microscopios 
estándar, optimiza la fotoporación. El camino hacia la 
cirugía molecular está en marcha.
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Las múltiples vidas de la 
mitocondria

Juan Carmelo Gómez Fernández
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E ntre los orgánulos celulares, las mitocondrias siempre han ocu-
pado un lugar distinguido tanto por su cierta autonomía al poseer 

su propia maquinaria genética como por lo que se consideraba su 
función principal y fundamental para la célula, la de actuar como 
planta energética fabricadora del ATP. Según la teoría endosimbió-
tica, la mitocondria proviene de una célula procariótica que en un 
momento dado de la evolución se asoció con otra célula procariótica 
dando lugar a la célula eucariótica. Si esto fuera así, sería intere-
sante conocer qué poder conserva la mitocondria sobre la célula en 
su conjunto.

La mitocondria disfrutó de un papel estelar en la investigación 
en el período 1960-1985, cuando se trataba de aclarar el modo en 
que se sintetizaba el ATP y se formularon teorías de tanta trascen-
dencia como la quimiosmótica, cuyo autor Peter Mitchel sentó las 
bases para la comprensión del modo en que se acoplan la oxidación 
de substratos con la síntesis de ATP, por medio de un gradiente de 
protones. Pero ya en la década de los noventa la mitocondria volvió 
a despertar el interés gracias a que se descubrió la estructura tridi-
mensional de los componentes de la cadena respiratoria y la de la 
ATPsintasa.

Sin embargo, por unos años pareció que la mitocondria pasaba a 
un segundo plano. Pero ha sido por poco tiempo, pues recientemente 
se han realizado nuevos y sorprendentes descubrimientos sobre la re-
lación de la mitocondria con el resto de la célula. Así se ha descubier-
to que la mitocondria puede liberar unas moléculas mensajeras que 
pueden inducir la apoptosis celular. Entre estas proteínas, está por 
ejemplo el citocromo c que hasta hace poco se consideraba un simple 
inocente componente de la cadena transportadora de electrones. Se 
ha descubierto además que la mitocondria está asociada con nume-
rosas moléculas señalizadotas como el óxido nítrico, y es capaz de 
notar los niveles de oxígeno, ATP, NADH, y otras integrando diversas 
rutas señalizadotas que le permiten decidir sobre la vida o la muerte 
de la célula. Además, se han descubierto numerosas patofisiologías 
centradas en la mitocondria y que la relacionan con envejecimiento 
prematuro o con la enfermedad de Parkinson.

Está claro que existe una extraordinaria comunicación entre la mi-
tocondria y el resto de la célula y que si fuese cierto que la mitocon-
dria se asoció a otra célula procariótica para dar la célula eucariótica 
actual, conservó un poder decisivo sobre la célula en su conjunto.
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Mucho ruido y pocas...
José García de la Torre
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Además de ser el nombre de un malvado científico en un conocido 
comic, “Decibelio” es, en Física, la unidad que mide el efecto 

que produce un sonido. Los decibelios dependen de la intensidad 
intrínseca del sonido, y de la distancia a la que nos encontramos 
del foco emisor. El sonido es un fenómeno natural; constituye una 
manera esencial de comunicación de los seres vivos, y la inteligencia 
humana lo convierte en palabra, en música, ...

Pero en nuestras ciudades, la acumulación de sonidos se con-
vierte en ruido. España es el segundo país mas ruidoso del planeta, y 
Murcia, uno de los lugares mas ruidosos de España (www.ruidos.org), 
y por ende, del ancho mundo. El ruido es otra grave contaminación; 
es como el chapapote de las ciudades del sur, en las que vivimos en 
la calle o con las ventanas abiertas. En Madrid se ha considerado 
la faraónica operación de reubicar el aeropuerto, por el ruido que 
produce en la cercana localidad de Barajas (las torres de la iglesia se 
ven desde las pistas). Pero una motocicleta, de esas trucadas, a cinco 
metros, produce muchos mas decibelios que un reactor despegando 
a un kilómetro de distancia. Sentados en una terraza de la murcia-
na Gran Vía, recibimos bastante más decibelios que en otra situada 
en la coqueta Plaza Mayor de Barajas; si pierden un vuelo, vayan a 
comprobarlo. 

El ruido contamina seriamente nuestra calidad de vida. Aunque lo 
saben los médicos (busquen “ruido” junto con “salud” en Internet), 
sin embargo bastantes ciudadanos, y lo que es peor, las autorida-
des competentes, parecen ignorar sus efectos: aceleración del pulso, 
elevación de la tensión, secreción gástrica, irritabilidad, insomnio, 
estrés crónico, pérdida auditiva, etc.

Cedo el resto de mi columna a Pérez Galdós. A través del Sr. 
Moreno, un “ilustrado” personaje en Fortunata y Jacinta, decía Don 
Benito: “¿Saben ustedes cual es una de las cosas que me cargan más 
en España?... Es que esta pícara raza no conoce el valor del silencio. 
No podrán meter ustedes en la cabeza de esa gente la idea de que la 
persona que se pone a hacer ruidos cuando yo hablo, escribo, pienso 
o duermo, me roba, me roba el silencio. Apoderarse del silencio ajeno 
es como quitarle a uno el dinero del bolsillo”. (Ahora el lector puede 
completar el título).
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Virus del SIDA contra
el cáncer 

Cecilio J. Vidal Moreno
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E l objetivo de la terapia génica es cu-
rar las enfermedades causadas por un 

gen defectuoso, sustituyéndolo por otro 
que produzca una proteína funcional. 
Numerosos investigadores creen que la 
terapia génica puede ser útil para com-
batir ciertos cánceres. Con frecuencia, 
las células tumorales producen proteínas 
aberrantes que son reconocidas como ex-
trañas por el sistema inmunitario. Cabría 
esperar que, con su poderosa respuesta, 
el propio sistema inmunitario destruyera 
las células cancerosas. En la práctica, 
la respuesta del sistema es real, pero a 
todas luces insuficiente. Se puede decir 
que sin estimulación previa, el sistema 
inmunitario ignora al tumor.

Durante el último siglo, se han veni-
do probando vacunas con la esperanza de 
estimular el sistema inmunitario, de for-
ma que las propias defensas del paciente 
exterminen las células cancerosas. Desde 
el comienzo de los trasplantes de médula 
ósea, en 1970, quedó patente la efica-
cia de los linfocitos T (uno de los tipos 
celulares de la sangre) para combatir la 
leucemia. De hecho, cuanto más elevada 
es la cantidad de linfocitos T en pacien-
tes con tumores de ovario, mayor es su 
supervivencia y mejor su respuesta a la 
quimioterapia.

Si el sistema inmunitario natural pue-
de combatir el cáncer de ovario, quizá 
pueda detener otros tumores. La eficacia 
de la respuesta mejoraría aumentando 
la población de linfocitos T con factores 
que estimulen la división celular, o uti-
lizando como vacunas organismos que, 
siendo inocuos, amplifiquen la respuesta 
inmunitaria. La lucha contra el cáncer 
daría un paso de gigante si, además de 
activar el sistema inmunitario, la vacuna 
incorporara genes, cuyas proteínas faci-
litaran su entrada en las células cancero-
sas, pero no en las sanas, y que ya en el 
interior celular, la vacuna fabricara pro-
teínas capaces de destruir el cáncer.

Los virus que originan tumores o SIDA 
pueden ser manipulados genéticamen-
te para evitar sus efectos perniciosos y 

usarlos como vacunas. Los virus modificados pue-
den alertar al sistema inmunitario al tiempo que 
se dirigen hacia tipos celulares específicos para 
destruirlos. El éxito de los virus manipulados que, 
tras infectar la célula cancerosa, producen p53, 
una proteína que detiene la división celular, estri-
ba en que, si bien son escasas las células tumora-
les que fabrican p53, son numerosas las células 
destruidas por la propia respuesta inmunitaria. 
Actualmente, se está probando una combinación 
de inmunoterapia y quimioterapia en tumores de 
laringe. Las investigaciones en curso conseguirán, 
si no erradicar el cáncer, al menos convertirlo en 
una enfermedad crónica.
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Etanol. Biocarburante de hoy
Francisco García Carmona
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P oco podían imaginar los brasileños 
cuando hace varias décadas, ha-

ciendo de la necesidad virtud, empe-
zaron a fermentar azúcar de caña para 
obtener bioetanol con la finalidad de 
usarlo como combustible en sustitución 
de la gasolina, que estaban abriendo 
una de las mejores posibilidades para 
sustituir el consumo de grandes canti-
dades de petróleo a nivel mundial.

El proceso inicial era fácil, pues 
los azucares de la caña se presentan 
directamente fermentable, la exten-
sión de esta técnica de fermentación a 
polisacáridos pasaba por la previa de-
gradación de estos a azucares simples 
mediante el uso de enzimas. El uso de 
almidón procedentes de grano de maíz 
en EEUU o de trigo y cebada en Euro-
pa fue una tarea relativamente sencilla 
pues la industria del jarabe de fructosa 
(usado ampliamente como edulcorante 
en sustitución de la sacarosa) tenía ya 
enzimas industriales para producir la 
licuefacción y sacarificación del almi-
dón, procesos que llevan a la degrada-
ción del almidón a glucosa fermenta-
ble.

El verdadero reto biotecnológico era 
disponer de la glucosa que los vegeta-
les trasforman en celulosa, ya que es el 
compuesto orgánico más abundante en 
la biosfera y por tanto la mayor reserva 
de glucosa. En el año 2001, desde el 
punto de vista científico el problema 
estaba resuelto, conocíamos las mez-
clas de celulasas necesarios para el 
proceso, pero como tantas veces ocurre 
la solución científica no era económi-
camente rentable ya que se necesitaba 
gastar 5$ en enzima para obtener un 
galón de etanol, ante esta situación 

ese año el gobierno de EEUU a través de su Depar-
tamento de Energía encargó un proyecto a la com-
pañía Novozyme (líder mundial en la producción de 
enzimas) por valor de 17 millones de $ para que en 
cuatro años redujera sustancialmente el costo de las 
enzimas celulíticas. Los resultados de este proyecto 
han sido comunicados a la comunidad científica en el 
12th European Congress on Biotechnology celebrado 
el mes pasado en Copenhague por el Dr. Cherry de 
Novozyme Biotech, estos no podían ser mejores ya 
que han conseguido disminuir el costo de las enzi-
mas 30 veces dejándolo en 0,1-0,18 $ por galón de 
etanol.

Esta drástica reducción se ha producido por au-
mentar la termoestabilidad, la capacidad catalítica y 
la producción de celulasas; todas estas mejoras de 
acuerdo con el Dr. Cherry han sido posibles gracias 
al uso de la nueva tecnología de evolución dirigida de 
enzimas. Con estas nuevas enzimas es posible abordar 
la transformación de todos los materiales celulósicos 
procedentes de los desechos de la agricultura y de la 
madera en bioetanol. 
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La ordenación más hermosa
Ángela Molina Gómez
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L a tabla periódica es una clasificación en la que aparecen orde-
nados en filas y columnas todos los elementos conocidos, que 

pueden obtenerse de forma natural o artificial. Esta tabla ordena a 
los elementos -desde el primero, el hidrógeno (H), hasta el último, el 
ununhexio (Uuh)- por su número atómico, es decir, por el número de 
electrones que poseen sus átomos en su estado fundamental, aunque 
no fue así desde sus inicios.

En 1864, el químico Newlands observó que cuando los diferentes 
elementos eran ordenados según sus masas atómicas en filas de ocho 
en ocho, las propiedades de éstos se repetían por columnas (ley de 
las octavas). Pero esta ley no resultó adecuada para los elementos 
con masa atómica superior a la del calcio.

En 1869, los químicos Mendeleev y Meyer propusieron, de forma 
separada, una tabulación diferente basada en la periodicidad obser-
vada en las propiedades de los elementos. Este hecho marcó un hito 
en la historia de la Química, ya que hizo posible predecir de forma 
totalmente empírica la existencia y propiedades de elementos que 
todavía no habían sido descubiertos. ¿No es asombroso?

La explicación de la ordenación de los elementos que componen 
tanto el universo animado como el inanimado no llegó hasta 1913, 
cuando el físico Moseley fue capaz de medir el número de electrones 
de los átomos de cada elemento a partir de la frecuencia de la radia-
ción X emitida por los mismos, encontrando que este orden era fruto 
exclusivamente del número de electrones de cada átomo (número 
atómico). Esto significa que el hidrógeno es el primer elemento por-
que sus átomos poseen un solo electrón, mientras que el ununhexio 
ocupa el lugar 116 porque cada uno de sus átomos posee otros tantos 
electrones. Así que este orden y esta periodicidad se deben “simple-
mente” a la adquisición de un electrón por parte de un elemento con 
relación al anterior. 

El número de electrones de cada elemento, así como la disposi-
ción de los mismos son fundamentales para entender sus propieda-
des y tendencias, las cuales varían de una forma sistemática dentro 
de cada fila (periodo) o columna (grupo) de la tabla periódica. Asimis-
mo, las ausencias, o huecos, resultantes de esta clasificación sirven 
hoy en día para explicar y predecir con exactitud la existencia de 
elementos desconocidos. ¿No creen que esta hermosa ordenación es 
una prueba fehaciente de la existencia de una evolución sistemática 
en la constitución de la materia?
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Un gigante con los pies de barro
Juan Guerra Montes
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S i los bosques y praderas de las latitu-
des templadas de Europa y Asia han 

soportado sin grandes catástrofes ecoló-
gicas las fragmentaciones y alteraciones 
intensas debidas a la presión humana, 
sobre todo desde la revolución indus-
trial, es tentador pensar que igualmente 
podrían hacerlo los bosques tropicales. 
Sin embargo, los bosques templados 
tienen una peculiar característica, ya 
que una gran proporción de la materia 
orgánica se encuentra en la capa de hu-
mus, que frecuentemente alcanza una 
considerable profundidad y se encuen-
tra a resguardo de los matorrales y del 
sotobosque, de tal manera que los nu-
trientes no desaparecen con facilidad. 
Esta es la explicación del mosaico que 
hallamos en las regiones templadas del 
Planeta, donde se combinan los campos 
de cultivo, con los pastizales, bosques y 
áreas urbanas. Pero este tipo de paisaje 
no es fácil de reproducir en las regiones 
de selva tropical.

La regeneración del bosque tropical 
no es tan evidente como pudiera parecer 
a simple vista. Probablemente todo el 
mundo recuerda imágenes de templos 
abandonados en la selva y cubiertos por 
una vegetación exuberante, lo que su-
giere que estos bosques puede recupe-
rar fácilmente, en unos cientos de años, 
el espacio abandonado por el hombre. 

En los alrededores de la ciudad inca 
de Machu-Picchu, que fue abandonada 
hace unos 600 años, los bosques que la 
rodean, que fueron del dominio agríco-
la inca, son bien distintos, en cuanto a 
exuberancia y diversidad, respecto a los 
alrededores que permanecieron inalte-
rados por esta civilización.

Generalmente los cambios introduci-
dos por la actividad humana en las sel-

vas tropicales son irreversibles, y las razones estriban 
en la estructura y composición del suelo. Dos tercios 
del suelo ocupado por estas formaciones están consti-
tuidos por tierras rojas y amarillas, ácidas y pobres en 
nutrientes. La formación de un claro en la selva, en un 
régimen de lluvias torrenciales y abundantes, provoca 
el lavado de los escasos nutrientes y la erosión del 
suelo desforestado. Si estos claros en la selva se reali-
zan para ganar tierras de cultivo, los nutrientes podrán 
sostener cosechas durante dos o tres años, después 
deben añadirse fertilizantes. La espiral de destrucción 
comienza cuando los agricultores, en lugar de añadir 
fertilizantes, casi nunca disponibles por motivos eco-
nómicos, deciden talar una nueva parcela de selva.

Si a este fenómeno, común en los bosques tropi-
cales desde Camboya y Birmania a Venezuela, Perú o 
Brasil, se añade la escasa productividad de los cultivos 
y la enorme incidencia en ellos de plagas y enfermeda-
des, cabe concluir que una alternativa a estos modos 
de explotación es urgente, si queremos salvar a un gi-
gante que tiene los pies de barro.
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Mujeres y matemáticas
José María Ruiz Gómez
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A lo largo de la historia se tiene la sensación de que 
la mujer, salvo raras excepciones, no ha existido en 

las Ciencias, sobre todo en Matemáticas. Sin embargo, 
pese a la clara preponderancia masculina —todos he-
mos oído hablar de Pitágoras, Newton, Euler, etc.— en 
todas las épocas de la historia se encuentra un gran 
número de mujeres notables. 

Ya en el año 370, Hipatía, nacida en Alejandría, hija 
del matemático Teón, acompañaba a su padre durante 
sus clases y, según cuentan, con gran enfado de su ma-
dre que no consideraba esto adecuado para una niña. 
Participó en la Sociedad de Amigos de la Biblioteca de 
Alejandría y fue profesora en aquella ciudad. Se convir-
tió en un bastión de la libertad del pensamiento femeni-
no, defendiendo sus ideas y murió de forma trágica.

En el siglo XVIII destacan las matemáticas Emilia 
Breteuil, marquesa de Chatelet, que tradujo una obra 
tan compleja como los Principia de Newton. Maria Gae-
tana Agnesi, autora del libro Instituzioni Analitiche, el 
cual impresionó tanto al catedrático de matemáticas 
de Cambridge John Colson que decidió aprender italia-
no para traducirlo al inglés; y Sophie Germain que tra-
bajó sobre teoría de números y geometría diferencial. 
Ésta tuvo que utilizar seudónimo masculino para poder 
entrar en ese universo matemático de hombres. 

Ada Byron, condesa de Lovelace, hija del poeta 
Lord Byron, puede ser considerada la precursora de la 
programación de ordenadores a mitad del siglo XIX y 
Emmy Noether, que obtuvo resultados importantes en 

álgebra abstracta, entró en 1909 a for-
mar parte de la Asociación Alemana de 
Matemáticos. Así podríamos enumerar 
muchas más.

Este era un grupo de mujeres pri-
vilegiadas en un doble sentido, prime-
ro en inteligencia, y en segundo lugar, 
eran hijas de matemáticos, creciendo 
en un ambiente donde se respiraba y 
apreciaban las matemáticas y por tanto 
su talento era reconocido en su entorno; 
o pertenecían a la aristocracia, lo que 
le permitía cultivar sus conocimientos 
científicos, a pesar de la sociedad hostil 
en la que vivían.

Afortunadamente las cosas están 
cambiando. Por primera vez en España se 
han realizado, en Santiago de Composte-
la, las primeras jornadas “Mujeres y Mate-
máticas” de la Real Sociedad Matemática 
Española, concebidas como un lugar de 
encuentro y discusión de los problemas de 
género que actualmente subsisten en el 
ámbito académico, docente e investigador 
en relación con las matemáticas. Y, sobre 
todo, hoy el porcentaje de mujeres y hom-
bres en las Facultades de Matemáticas de 
nuestro país es similar, augurando un es-
peranzador futuro.
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Ley de Moore
Miguel Ortuño Ortín
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H ace cuarenta años que Gordon Moore, de la compañía Intel, 
publicó la famosa ley que lleva su nombre y que dice que el 

número de transistores que componen un dispositivo electrónico 
se duplica cada dos años. La experiencia ha demostrado la validez 
de dicha ley hasta hoy en día, y todo parece indicar que se seguirá 
verificando durante al menos otra década. La fenomenal progresión 
geométrica que implica dicha ley ha revolucionado la tecnología, la 
economía y nuestra propia forma de vivir. 

Dos grandes hitos han contribuido de forma especial a hacer 
posible la ley de Moore: el invento del transistor y el del circuito 
integrado. Este último dispositivo consiste en una base de silicio 
sobre la que se crecen complejas y delgadas estructuras de metal 
y de óxido de silicio por técnicas litográficas. El conjunto actúa 
como un inmenso entramado de transistores. El tamaño caracte-
rístico de cada uno de los transistores que componen un circuito 
integrado ha ido decreciendo drásticamente y en la actualidad es 
de 35 nanómetros (un nanómetro es la mil millonésima parte de 
un metro). Dentro de una década, se espera que dicho tamaño haya 
disminuido hasta los 10 nanómetros, que prácticamente habrá de 
marcar el límite de la tecnología actual. La disminución en tamaño 
de las componentes de un circuito implica, además de un ahorro 
energético, un aumento de la velocidad a la que puede operar. El 
familiar crecimiento en el número de gigahercios de nuestros or-
denadores es consecuencia de la disminución en el tamaño de sus 
componentes elementales. 

Nos hemos adaptado de tal manera al aumento sistemático de la 
capacidad de los ordenadores que es impensable un estancamiento 
en sus prestaciones, por lo que se dedican grandes recursos en la 
investigación de nuevas tecnologías capaces de sustituir, llegado el 
momento, a la actual del silicio. Entre los candidatos mejor situa-
dos a tomar el relevo se encuentran la espintrónica, la integración 
de la microelectrónica con la óptica y los ordenadores cuánticos. 
La espintrónica maneja el espín del electrón en vez de su carga. 
La óptica podría servir para interconectar cientos de direcciones 
electrónicas a través de una única vía óptica, con gran capacidad 
de transporte de información. Por último, los ordenadores cuánticos 
posee una lógica muy distinta de la de los actuales ordenadores, 
están todavía en una fase incipiente y no está claro qué tecnología 
será la más efectiva para su implementación.
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Basura
Pablo Artal Soriano
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E n mi columna de hace unos meses reflexionaba sobre las diferen-
cias y semejanzas entre Florida y Murcia y sugería que nuestro 

desarrollo futuro pasa por apostar por la ciencia de calidad. Existe un 
consenso amplio en los requisitos que una zona determinada debe 
reunir para ser capaz de atraer la mejor ciencia, es decir a los me-
jores científicos. Buenas infraestructuras, masa crítica de colegas, 
servicios de alto nivel, un entorno natural cuidado, buen clima, etc. 
Otro elemento muy importante tiene que ver con el nivel general de 
bienestar, cultura y educación de la zona, y esto está en relación muy 
directa con la cantidad de basura. En el mundo académico, existe 
una alta correlación entre la calidad de una universidad y la limpieza 
y cuidado de su Campus. Y por supuesto, las empresas de alta tecno-
logía se suelen asentar en parques tecnológicos con edificios pulcros 
y rodeados de estupendos jardines. Parece que la limpieza no es algo 
menor y anecdótico, sino un factor de importancia.

Lamentablemente, la cantidad de basura acumulada en las 
ciudades, carreteras y parajes naturales de la región de Murcia es 
muy grande. ¿Cuanto le cuesta a la Región no limpiar la basura de 
manera adecuada?, ¿cuántas inversiones se pierden por la falta de 
limpieza? 

Es muy sorprendente que muchas fiestas terminen ensuciando 
de manera completa el entorno. Como un ejemplo, las recientes 
fiestas llamadas de bienvenida universitaria dejaron el Campus de 
Espinardo de la Universidad de Murcia como un enorme estercolero. 
Yo tuve la mala suerte de organizar una pequeña reunión científica 
en mí laboratorio en esos mismos días. Como pueden imaginar, me 
resultó muy difícil explicar a colegas de otros sitios la razón por la 
que nuestro Campus se encontraba en tal estado. Siempre me ha 
resultado paradójico que en el país donde las casas de cada uno 
son sin duda las más limpias de todo el mundo, mucha gente no 
está en absoluto preocupada por la suciedad en sus calles, parques, 
carreteras o playas. 

Pero volviendo a la ciencia, si queremos atraer empresas tecno-
lógicas y a científicos debemos ofrecer un entorno con un nivel ra-
zonable de limpieza. La educación en este aspecto es fundamental, 
pero lo siguiente debería ser un compromiso activo para limpiar y 
multar efectivamente a quien ensucie. Para abandonar los primeros 
puestos del ranking de sitios sucios de Europa todos podemos y de-
bemos hacer algo más. En especial quienes tienen responsabilidades 
políticas deberían incluir en sus agendas la basura como un punto 
importante. 
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Perelman y la conjetura de 
Poincaré
Pascual Lucas Saorín
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Todo el mundo sabe qué es una esfera: la su-
perficie de una pelota. Sin embargo, desde 

un punto de vista topológico, la esfera es una su-
perficie cerrada y simplemente conexa de nuestro 
espacio tridimensional (recomiendo al lector la 
lectura de la columna Ciencia en el alfar, de 29 de 
marzo de 2003, escrita por nuestro Presidente). 
Ya los matemáticos del siglo XIX conocían que la 
esfera era la única superficie (de dimensión 2) en 
el espacio ordinario (de dimensión 3) con estas 
características. Pero a los matemáticos siempre 
nos gusta generalizar, y uno puede plantearse un 
problema análogo para objetos de dimensión ma-
yor: ¿será cierto que, en el espacio de dimensión 

cuatro, la esfera tridimensional es la úni-
ca variedad de dimensión tres que es ce-
rrada y simplemente conexa? Pues esto 
es lo que se preguntó el genial matemáti-
co Poincaré en 1904, conjeturando que 
la respuesta era afirmativa. 

La conjetura fue posteriormente ge-
neralizada a todas las dimensiones y en 
todos los casos fue probada afirmativa-
mente, excepto en dimensión tres. Por su 
simplicidad de enunciado y por el grado 
de dificultad que poseían los frustrados 
intentos de demostración, pronto adquirió 
un status similar a otros problemas famo-
sos de las Matemáticas, como el “Último 
Teorema de Fermat” (demostrado por 
Wiles en 1994) o la “Hipótesis de Rie-
mann” (todavía sin demostración). Ya en 
nuestro siglo, el problema despertó más 
interés, también fuera de los ámbitos es-
trictamente académicos, debido a su in-
clusión en el concurso Millennium Prize 
Problem, organizado por el Instituto Clay 
de Matemáticas, que premiará con un 
millón de dólares a los afortunados que 
logren demostrar uno de los siete proble-
mas matemáticos que ha seleccionado. 

En 2002 y 2003, el matemático ruso 
Grigory Perelman publicó electrónica-
mente dos trabajos en los que aborda y 
resuelve un problema matemático muy 
complejo (la �Conjetura de geometriza-
ción de Thurston�) del cual se deduce la 
solución a la conjetura de Poincaré. Des-
de entonces, numerosos especialistas han 
revisado cuidadosamente los manuscritos 
buscando algún error, pero no lo han en-
contrado; la tarea no es sencilla, ya que 
las técnicas desarrolladas y utilizadas por 
Perelman son muy complejas. Aunque los 
trabajos de Perelman no han aparecido 
todavía en revistas especializadas de in-
vestigación, hace ya tiempo que está ex-
tendida entre la comunidad matemática 
la sensación de que el trabajo es correcto 
y no contiene ningún error importante. La 
“Conjetura de Poincaré” está en la misma 
escala del “Último Teorema de Fermat” y 
su demostración coloca a Perelman en la 
historia de las Matemáticas.
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Genes, fármacos y 
medicina

Vicente Vicente García
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U no de los aspectos que ha generado 
interrogantes en nuestra medicina 

ha sido la justificación de cómo una mis-
ma dosis de un medicamento tiene un 
comportamiento biológico distinto. Ello 
ha motivado que a las personas en trata-
miento se les tenga que hacer un estrecho 
control de laboratorio para asegurar que 
se encuentran en margen terapéutico. 
Un ejemplo claro y frecuente de lo que 
estamos hablando es el control periódi-
co necesario para iniciar y mantener una 
adecuada y segura terapia anticoagulan-
te, tratamiento que sigue unas doce mil 
personas en nuestra Región. Hasta hace 
pocos años se pensaba que eran diferen-
tes factores externos a la persona, como la 
alimentación, clima, hábitos de vida, etc, 
los que condicionaban las dosis a tomar 
del medicamento.

El conocimiento más profundo de 
nuestra variabilidad genética, nos seña-
la la importancia del “diálogo” continuo 
de nuestros genes entre sí, y también su 
interacción con factores ambientales (ta-
baco, sedentarismo, alcohol, etc.), lo que 
determina la aparición de enfermedades. 
Más recientemente, también vamos cono-
ciendo como la carga genética individual 
puede explicar, en gran medida, la res-
puesta a fármacos. Así, la ya comentada 
variabilidad individual a conseguir un 
adecuado nivel de anticoagulación está 
notablemente influida por la existencia de 
una determinada variante molecular (po-
limorfismo) del gen del citocromo P-450. 
La presencia de una forma molecular u 
otra, afectará directamente el metabo-
lismo del fármaco, y por tanto su acción 
terapéutica. Con el conocimiento de esta 
área bautizada como farmacogenética, 
vamos teniendo información que será de 
notable utilidad para los pacientes. Por 
ejemplo, el estudio de determinados poli-
morfismos genéticos de algunas proteínas 
de la coagulación nos pueden adelantar si 
un paciente que ha sufrido un infarto de 
miocardio puede beneficiarse de terapia 
trombolítica (tratamiento para destruir el 
coágulo que obstruye su arteria coronaria), 

o si bien sería mejor otras medidas alternativas al 
saber que tiene una predisposición genética a no 
responder adecuadamente a los fármacos trombo-
líticos. De igual forma, podemos conocer antes de 
iniciar el tratamiento en un paciente con un de-
terminado tipo de leucemia aguda, si es sensible 
a un fármaco quimioterápico, o debemos evitarlo 
y sustituirlo por otro. 

En definitiva, la farmacogenética generará en 
un futuro inmediato un notable conocimiento con 
posibilidades reales e inmediatas de aplicación clí-
nica. Ello va configurando lo que será la medicina 
de un futuro cercano, donde el rasgo predominan-
te será el de ser una “medicina personalizada”, 
como ya se le viene denominando.
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Tecnología e ingeniería 
en la España de El Quijote
Félix Faura Mateu
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M uchos han sido los homenajes que se han 
rendido a los grandes genios del arte y la 

literatura del Siglo de Oro, siendo el más reciente 
el de Cervantes en el IV centenario de El Quijote. 
Sin embargo, ninguno se ha hecho a los grandes 
ingenieros e inventores de esta época para reconocer 
la extraordinaria labor que hizo posible la existencia 
de un Imperio que, entre otras cosas, permitió el 
florecimiento de la cultura, y cuya decadencia 
comenzó, precisamente, cuando dejaron de tenerles 
en cuenta. Probablemente, todavía no nos hayamos 
recuperado de esa torpe visión que culminó cuando 
un grupo de “intelectuales”, siguiendo la famosa 
«polémica de la ciencia española» afirmaban que 

nunca había existido aportación científica 
o tecnológica relevante de España por 
una supuesta incapacidad del español 
ante la ciencia o la técnica, frente a la 
excepcional dotación para las artes y las 
letras. En la famosa frase de Unamuno 
«que inventen ellos» se sintetiza todo 
este trágico pensamiento que no valoraba 
socialmente el trabajo de los científicos e 
ingenieros y que dejó a España al margen 
del progreso.

Dos ejemplos de ingeniería hidráu-
lica y térmica bastan para ilustrar este 
gran error. Probablemente nuestra cruda 
realidad hidráulica sería muy distinta si 
hubieran tenido continuidad y apoyo ins-
titucional los trabajos de ingenieros ta-
les como Lastanosa, autor de la Acequia 
Imperial de Aragón, o del abastecimiento 
de Nápoles; Juan de Herrera, autor del 
abastecimiento de aguas de Valladolid, 
citado por Cervantes como una de las 
maravillas de la ciudad; o de Turriano, 
constructor del artificio para elevar agua 
del Tajo al Alcázar, reconocido por todos 
sus contemporáneos como la máquina 
más admirable de la época. Pero todavía 
más excepcionales resultan las aporta-
ciones en ingeniería térmica del prolífico 
inventor Jerónimo de Ayanz, quien pa-
tentó una máquina de vapor que permitía 
extraer agua de las minas, como demos-
tró en las minas de plata de Guadalca-
nal. Este diseño se adelantó “un siglo” 
al considerado, hasta hace poco, como 
el precursor de la revolución industrial 
inglesa: el de Thomas Savery. Resulta in-
creíble la enorme similitud de ambos in-
genios a pesar del tiempo que les separa, 
lo que demuestra el carácter visionario 
de nuestro ingeniero. 

La falta de industrialización de los 
siglos siguientes y el comienzo la larga 
decadencia científica y tecnológica de 
España hunden aquí sus raíces. Admi-
tir nuestros errores y rendir homenaje a 
quienes lo hicieron con acierto, aunque 
nunca se lo reconocieron, es una peque-
ña y justa reparación que nuestra historia 
nos demanda.
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Doña Conchita, esa gran 
dama

Ángel Ferrández Izquierdo
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E n esta entrañable y singular región, 
de fuertes contradicciones, donde el 

binomio ladrillo-cemento se ha convertido 
en el nuevo becerro de oro, donde —segu-
ramente— somos el número uno mundial 
en número de oficinas inmobiliarias por 
metro cuadrado, donde la especulación 
urbanística es el tema diario de conversa-
ción, resulta muy aconsejable buscar vías 
de escape donde la escala de valores se 
sitúe en las antípodas. Por fortuna, esos 
ejemplos a los que admirar suelen estar 
muy cerca y hacen poco ruido.

A quien me quiero referir se le en-
cuentra cada día en el autobús que la 
lleva a su despacho del campus de Es-
pinardo, a su laboratorio, a sus clases, 
a su investigación, para seguir haciendo 
—como ha hecho toda su vida, durante 
más de cuarenta años— lo que ha sabido 
hacer con excepcional maestría: enseñar 
e investigar desde las cotas más altas de 
la excelencia. Y siempre en silencio, con 
la sonrisa permanente y una luz en el ros-
tro que contagia paz y optimismo.

Una vida entregada a su universidad, 
la de Murcia, que —desgraciadamente— 
la ha despedido con desaire, inmerecida 
e injustamente. Resignada y triste, debe 
abandonar su magisterio, muy a su pesar, 
por culpa de una estúpida norma carente 
de excepción y contraria al sentido co-
mún. 

En estos años, donde tanto se habla 
del papel destacado de la mujer en los 
diferentes campos profesionales, la figura 
de la doctora Sánchez Pedreño debería 
convertirse en un icono regional donde 
mirarse las futuras generaciones. La fruc-
tífera historia de la química murciana sólo 
contempla dos premios de investigación 
de la Real Sociedad Española de Quími-
ca, siendo el primero para ella en 1978, 
lo que la ha convertido en un referente de 
la ciencia regional. 

El pasado 15 de noviembre, esta aca-
demia aprobaba por unanimidad —y en 
base a sus excepcionales méritos— el 
nombramiento de la doctora Concepción 
Sánchez Pedreño como Académica de 

Honor. Este es nuestro pequeño homenaje a una 
mujer que se merece infinitamente más. El nom-
bre de Marie Curie suele asociarse al modelo de 
mujer científica por excelencia. Lejos de compa-
rar, y con respeto a su sencillez y modestia, sería 
deseable que en la cultura colectiva del ciudada-
no murciano la figura de doña Concepción resul-
tase más familiar. 

La enumeración de todas sus virtudes supera 
este espacio, pero la suma de su categoría cientí-
fica y sus valores humanos produce un fácil resul-
tado: doña Conchita es la gran dama de la Ciencia 
murciana. 
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El genoma del arroz
José Antonio Lozano Teruel
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L a obtención de arroz representa el 11 por ciento de la tierra cul-
tivable del mundo y sirve de sustento a casi la mitad del planeta. 

No existe ninguna otra actividad económica en la tierra que propor-
cione alimento a más personas, mantenga a más familias y sea más 
esencial para el desarrollo de tantos países como es la producción de 
arroz. Sin embargo, según Ronald Cantrell, director general del Insti-
tuto Internacional de Investigaciones del Arroz, no hay bastante agua, 
tierra o dinero para producir todo el arroz que necesitará la población 
mundial en constante crecimiento. De ahí el interés por obtener va-
riedades más resistentes, más nutritivas y de mayor rendimiento.

Los expertos opinan que las mejoras conseguidas en las varieda-
des asiáticas de arroz entre 1970 y 1980 impidieron una subida de 
su precio en más del 40%, redujo en muchos países la importación 
de alimentos en más del 8%, y evitó la desaparición de millones hec-
táreas de bosques o de otros ecosistemas. Másr aún, impidió que el 
número de niños desnutridos en los países en desarrollo aumentase 
entre 1,2 y 2 por ciento. 

El conocimiento del genoma del arroz puede facilitar su mejora. 
El International Rice Genome Sequencing Project (IRGSP), un con-
sorcio de laboratorios, financiados públicamente, se fundó en 1997 
a fin de obtener un mapa de gran calidad de la secuencia. Participan 
10 países: Estados Unidos, Brasil, Japón, China, Taiwan, Corea, In-
dia, Tailandia, Francia y Gran Bretaña. Completando estudios pre-
vios de otros laboratorios, a finales del pasado verano, en la revista 
Nature, el IRGSP publicaba un mapa que cubría más del 95% del 
genoma, con una seguridad de más del 99,99%. Toda la información 
está disponible en los bancos de datos genómicos públicos.

Aunque España es uno de los principales productores de arroz en 
Europa, su papel en el proyecto ha sido nulo, a pesar de que hace unos 
años el IRSGP propuso al gobierno español su participación en este 
gran proyecto internacional. Los representantes políticos de la ciencia 
española adujeron que nuestra participación en la secuenciación de al-
gunos de los más de 37.000 genes distribuidos en los 12 cromosomas 
del arroz supondría destinar todo el presupuesto asignado al área de 
genómica en España, unos 2.000 millones de pesetas. Nuevamente, 
al igual de lo sucedido con el genoma humano, la ciencia española ha 
perdido la oportunidad de engancharse a un gran tren científico inter-
nacional. Según distintos expertos ello se traducirá en el futuro en el 
pago de royalties por el uso de la tecnología generada. 

Los próximos pasos tras descifrar el genoma serán los de comen-
zar a identificar las funciones de los genes, por ejemplo, confieren al 
arroz su color, sabor, mayor o menor producción, o le permiten crecer 
en ambientes hídricos diferentes. 
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La biotecnología más 
pequeña

José Luis Iborra Pastor
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L a nanobiotecnología es una nueva y 
floreciente área de investigación con 

muy elevadas oportunidades científi-
cas y tecnológicas. Está situada en la 
interface entre las ciencias de la vida y 
la nanotecnología. Si la nanotecnología 
construye nuevos materiales, aparatos y 
mecanismos funcionales en la escala del 
nanómetro (una milmillonésima de me-
tro), en dimensiones comprendidas entre 
las de los átomos y la longitud de onda de 
la luz visible, la nanobiotecnología es la 
aplicación de la nanotecnología al campo 
de las biomoléculas y a los procesos que 
se llevan a cabo en las células vivientes, 
dadas las pequeñas dimensiones de los 
componentes funcionales de las mismas. 
Como tal área híbrida, posee dos campos 
bien definidos y multidisciplinarios. 

En primer lugar, trata de explotar las 
estructuras y procesos de las biomoléculas 
para crear nuevos materiales funcionales, 
biosensores y bioelectrónicas para el desa-
rrollo de tecnologías de diagnósticos mo-
leculares y clínicos de enfermedades, así 
como en la monitorización y el tratamiento 
con fármacos, incluyendo la terapia génica. 
El diagnóstico molecular es ya una parte 
esencial del desarrollo de la medicina per-
sonalizada, en la que algunos de los proce-
dimientos utilizados en los diagnósticos se 
pueden realizar de forma puntual para un 
determinado paciente. Actualmente, ya se 
habla de “nanochips” y “nanoarrays” para 
la detección de proteínas, ácidos nuclei-
cos, y de bacterias y virus patógenos que 
sean importantes, tanto para la diagnosis 
médica como para la adopción de medidas 
antiterroristas. Mediante la nanobiotecnolo-
gía se pueden determinar concentraciones 
muy bajas de biomarcadores de enferme-
dad, tales como las del antígeno específico 
de próstata, de seis órdenes de magnitud 
más sensible que las determinadas por los 
ensayos convencionales aceptados, o de 
marcadores de la enfermedad de Alzhei-
mer en el fluido cerebroespinal, aunque 
todavía no en sangre.

En el segundo campo, la nanobiotec-
nología aplica las herramientas y los pro-

cesos de nanofabricación para construir aparatos 
con la finalidad de estudiar los biosistemas. Los 
investigadores aprenden de la biología cómo, me-
diante las técnicas de litografía de haces electró-
nicos y ópticos y el procesamiento de materiales 
relativamente grandes en estructuras con carac-
terísticas superficiales muy finas, se puede crear 
un nanoaparato. Un ejemplo es un sistema para 
separar dos moléculas de DNA de distinta longi-
tud mediante la aplicación de un campo eléctri-
co de pulsos a un “nanoarray” polimérico, como 
una posible alternativa a las técnicas de filtración 
convencional. Por tanto, la principal ventaja que 
aporta la nanobiotecnología es la disponibilidad 
de métodos y técnicas más sencillas, selectivas, 
sensibles, rápidas, directas, robustas y de menor 
coste, que las de los tradicionales abordajes ma-
croscópicos. ¿Se podrán construir en un futuro na-
nomáquinas y nanorobots, dado que en la célula 
ya existen nanomotores?
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Enseñanza de la Ciencia
Ernesto Martín Rodríguez
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Se habla mucho en nuestros días de la deficien-
te formación que adquieren nuestros estudian-

tes (me centro en enseñanza primaria-bachillera-
to), en particular en materias de Ciencias. Para 
abordar esta problemática considero que conviene 
analizarla en varios apartados, a saber: ¿Qué indi-
cadores tenemos?, ¿qué repercusiones puede te-
ner el problema?, ¿cuáles pueden ser sus causas? 
y ¿qué posibles soluciones podemos aportar? Voy a 
comentar hoy brevemente sobre los dos primeros.

Entre los indicadores objetivos podemos citar 
los resultados de nuestros estudiantes en pruebas 
de carácter internacional donde España, año tras 

año, sigue apareciendo en los puestos 
de cola. Refiriéndonos a la Enseñanza 
Primaria, un indicador, no tan objetivo 
pero quizá más importante, es observar 
cómo nuestros niños, científicos por ex-
celencia —como decía Carl Sagan— y 
capaces de realizar preguntas profundas 
sobre la Naturaleza cuando llegan a la 
Enseñanza Secundaria, han perdido to-
talmente esa curiosidad y muestran una 
clara indiferencia. Por su parte, tampoco 
va mejor la Enseñanza Secundaria en los 
Institutos. Al menos ése es el sentir ge-
neral de todos los que recibimos a sus 
alumnos cuando ingresan en la Universi-
dad y observamos su falta de formación; 
una sensación compartida por sus pro-
pios profesores, cuyo desánimo generali-
zado es inquietante.

El resultado de todo ello es evidente: 
un desinterés general de nuestra socie-
dad por la cultura científica acompañado 
por un notable desconocimiento de la 
misma, así como un descenso alarmante 
en los estudiantes que se interesan por 
cursar carreras de ciencias. Mezclado ín-
timamente con lo anterior está el hecho 
de que un gran porcentaje de nuestros 
jóvenes puede actualmente terminar 
sus estudios sin prácticamente haber 
cursado materias de Ciencias. De la im-
portancia del problema da idea que, en 
un acto celebrado hace unos días en el 
Senado para clausurar el año dedicado a 
la Física, con presencia del nobel Murray 
Gell-Mann —pionero de la teoría de los 
quarks— los científicos allí presentes lo 
declararan como prioritario y manifesta-
ran la necesidad de dar impulso a la en-
señanza de las Ciencias. Y si el problema 
continúa, ¿qué será de nuestros dirigen-
tes en un futuro próximo?, ¿cuál será su 
actitud frente a la Ciencia? 

Finalmente, pensemos en que vivi-
mos en una, así denominada, Sociedad 
de la Información —que no del Conoci-
miento— basada en el desarrollo cien-
tífico y tecnológico. ¿Dejaremos “que 
inventen ellos”, en el futuro, tal como se 
dijo en el pasado? 
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Etileno
Félix Romojaro Almela
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E l etileno es un compuesto orgánico gaseoso, cons-
tituido por dos átomos de carbono y cuatro átomos 

de hidrógeno y es el primer término de la serie de los 
alquenos. Es un gas incoloro y de olor agradable que 
se obtiene por “craking” del petróleo y a partir del gas 
natural.

Esta pequeña molécula ocupa el tercer lugar de 
la producción de la industria química, detrás del áci-
do sulfúrico y nitrógeno, siendo el producto orgánico 
de mayor importancia tanto por volumen de ventas y 
facturación. El 60% del etileno obtenido se destina a 
la producción de diversos polímeros, que vulgarmente 
conocemos como plásticos. El más conocido es el po-
lietileno, de alta y baja densidad, seguido del estireno 
y cloruro de polivinilo y todos ellos forman parte de 
nuestra vida cotidiana. En nuestro entorno, nos en-
contramos con algunos de los derivados del etileno, 
en forma de plásticos duros y moldeables, disolvente 
para pinturas, tintes y adhesivos, fibras acrílicas, eta-
nol industrial, anticongelante para e incluso chalecos 
antibalas.

Pero el etileno no solo tiene una gran importancia 
industrial, si no que también es una hormona sinte-
tizada por los vegetales y su acción afecta práctica-
mente a todas las etapas del desarrollo de las plan-
tas, desde la germinación de las semillas hasta la 
senescencia y muerte de las mismas. Estimula nume-

rosas respuestas de las plantas, como 
el cierre de los estomas, secreción de 
látex, enrollamiento de zarcillos, abs-
cisión de flores y frutos, senescencia, 
floración de las Bromeliáceas, madura-
ción de los frutos climatéricos etc. De 
todas ellas la más estudiada y conocida 
es esta última y por ello se la denomina 
hormona de la maduración. Gracias a 
su acción tiene lugar la expresión de 
genes específicos que ponen en mar-
cha los mecanismos responsables de 
modificar la composición química de 
los frutos y que adquieran el color, 
textura y aroma tan apreciados por el 
consumidor.

Además presenta efectos diferen-
tes según se trate de plantas terrestres 
o acuáticas, pues mientras en los pri-
meras tratamientos exógenos de etileno 
inhiben la elongación de tallos y raíces, 
en las segundas estimula considera-
blemente su crecimiento al inducir la 
elongación de entrenudos del tallo. Este 
es precisamente el mecanismo adapta-
tivo de supervivencia desarrollado por 
el arroz de aguas profundas para lograr 

crecer en ambien-
tes cercano a la hi-
poxia.

La Naturaleza, 
que recientemen-
te nos ha castiga-
do con numerosos 
desastres, tifones, 
terremotos, suna-
mis, sequía, a veces 
nos regala molécu-
las tan prodigiosas 
como el etileno.
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El efecto invernadero
Rafael Arana Castillo
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E l efecto invernadero consiste en la 
elevación de la temperatura de la 

Tierra debido a la acción de un grupo de 
gases producidos en buena parte por la 
actividad humana. En el interior de un 
invernadero la temperatura es más eleva-
da que en el exterior ya que la cantidad 
de energía que entra es mayor que la que 
sale fuera y algo similar ocurre en el con-
junto de la Tierra, que recibe su calor del 
sol y consigue una temperatura media de 
15 ºC, 33 º superior la teórica gracias a 
algunos gases de la atmósfera. 

El Sol emite energía en forma fre-
cuencias altas que atraviesan la atmós-
fera con facilidad, mientras que la que 
emite la Tierra es de frecuencias bajas 
(sobre todo radiación infrarroja) y es ab-
sorbida por diversos gases, entre otros 
el anhídrido carbónico, el metano, los 
óxidos de nitrógeno y las nubes. La 
energía se concentra en la superficie del 
suelo, tarda más tiempo en ser devuel-
ta al exterior y se produce un aumento 
de la temperatura. Pese a que la acción 
relativa de los CFCs (gases clorofluocar-
bonados) es 15.000 veces superior a la 
del anhídrido carbónico, la contribución 

real de éste, debido a su abundancia, es del 76 %. Su 
concentración media en la atmósfera ha crecido de 
forma alarmante debido a los procesos industriales y al 
uso masivo de combustibles fósiles (petróleo, carbón 
y gas natural). 

El efecto invernadero se traduce, pues, en un au-
mento de la temperatura en la superficie terrestre 
(0.5 º C en el último siglo) y que para el año 2.100 
se estima entre 1.5 y 4.5 ºC. Su incidencia en el 
cambio climático es evidente, aunque no todos los 
científicos están de acuerdo en la cuantificación de 
sus efectos. No obstante, se ha comprobado un au-
mento en la frecuencia de diversos fenómenos climá-
ticos extremos, especialmente tornados, huracanes e 
inundaciones, la reducción de la capa de hielo del 
Ártico y un importante descenso de la población de 
flora y fauna.

La reciente cumbre de Montreal, tras el proto-
colo de Kioto, ha reunido a más de 150 países con 
el principal objetivo de reducir las emisiones con-
taminantes a la atmósfera, pero han sido mayores 
los compromisos que los acuerdos adoptados, sobre 
todo por parte de Estados Unidos, China e India, 
principales contaminantes. El caso de España es 
grave ya que es uno de los países más vulnerables 
al calentamiento global, con una contaminación que 
no deja de subir, según recoge la Oficina Española de 
Cambio Climático.
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Las moléculas, por fin,
a solas

Alberto Requena Rodríguez
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Se le atribuye a Leonardo da Vinci una 
célebre frase de referencia que rezaba 

de este tenor: “Lanzarse a la experiencia 
sin nada de teoría, es como lanzarse al 
mar sin cartas marinas ni conocimientos 
de navegación; es imposible llegar a buen 
puerto”. Viene a resaltar la importancia 
que tiene en Ciencia formular una hipó-
tesis cabal, previamente a realizar cual-
quier experimento, por nimio que este 
parezca. 

En Las últimas dos décadas se ha de-
sarrollado y popularizado el nanomundo. 
Las técnicas de microscopía de fuerza 
atómica y de efecto túnel de barrido han 
sido las impulsoras de la nanociencia. Re-
quieren acceder a dimensiones molecula-
res en las superficies que estudian y han 
hecho posible las nano-manipulaciones. 
Al tiempo, ha tenido lugar otra revolución 
científico- tecnológica, todavía de mayor 
envergadura, que ha consistido en la se-
lección y estudio de nanoobjetos óptica-
mente activos, sólos, únicos. Moléculas 
orgnánicas, nanocristales, puntos cuánti-
cos autoensamblados, nanopartículas me-
tálicas, etc. son algunos ejemplos. 

La idea ha sido aislar la señal óptica 
de una pequeña área de muestra, donde, 
como mucho, solamente una molécula 
puede interactuar con la luz láser que la 
excita. El observable es la fluorescencia, 
fosforescencia, absorción óptica, disper-
sión Raman resonante, etc. La ventaja 
del estudio de las monomoléculas radica 
en que se evita el promediado imprescin-
dible en las medidas convencionales, en 
que se accede a una población numerosa. 
Esto permite una descripción más clara 
del comportamiento individual, facilita 
la comparación con los modelos teóricos 
y suministra nuevas observaciones como 
distribuciones estadísticas, correlaciones, 
fluctuaciones dinámicas, etc. que, por 
definición desaparecen en el promedio 
de las poblaciones macroscópicas. Al pro-
pio tiempo, siguiendo la evolución de las 
monomoléculas con el tiempo nos revelan 
raros, pero significativos procesos, que 
desaparecen con los promedios. 

El analizar el comportamiento de una biomo-
lécula en relación con el conjunto proporciona in-
formación nueva de las funciones de las biomolé-
culas Hay resultados espectaculares en el análisis 
de motores moleculares a nivel de monomolécu-
la. En los sistemas biológicos, el análisis de las 
monomoléculas es de mucho interés, ya que el 
comportamiento del conjunto se deduce a partir 
del escenario de las monomoléculas y no al re-
vés. Los procesos biológicos fundamentales tales 
como la autoreplicación, incluyendo la evolución 
y selección, son básicamente procesos monomo-
leculares. 
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¿Algo nuevo sobre el 
cáncer?
Juan Carmelo Gómez Fernández
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S in duda que el cáncer sigue siendo una de las 
más temibles enfermedades que se le pueden 

diagnosticar a una persona, pero se están produ-
ciendo nuevos avances en investigación básica en 
Biología Molecular que están aportando noveda-
des en este terreno.

Se puede mencionar a este respecto, el cono-
cimiento de los mecanismos moleculares de seña-
lización celulares y las biomoléculas implicadas 
como los receptores celulares y el modo en que 
estos participan en la señalización celular y por 
ende en el desarrollo de la tumorización. Gracias 
al conocimiento de su estructura y a la utilización 
de diseño mediante ordenador se han desarrollado 

recientemente nuevos fármacos como el 
SU11248 que ya ha pasado las pruebas 
clínicas, que inhibe la actividad tirosina 
quinasa de receptores como el del factor 
de crecimiento de las plaquetas y que 
tiene una sobresaliente actividad antitu-
moral y también antiangiogénica frente a 
diversos tipos de cáncer como el tumor 
de estroma gastrointestinal, el carcino-
ma renal o ciertos tipos de leucemia. Su 
gran eficacia demuestra la bondad de 
este tipo de estrategia y además que la 
inhibición de componentes celulares cla-
ves puede ser una estrategia válida en la 
lucha antitumoral.

Otro avance logrado con el desarro-
llo de la investigación básica en Biología 
Molecular es el logro de indicadores que 
sirven para pronosticar la metástasis de 
adenocarcinomas. Para ello se sigue la ex-
presión de genes para lo que se emplean 
análisis de microselecciones genéticas. 
Se han podido identificar así ciertos ge-
nes que se expresan activamente cuando 
el tumor comienza a producir metásta-
sis. El poder realizar este pronóstico es 
muy importante para clasificar un tumor 
y planificar la intervención adecuada. De 
esta manera se puede actuar con efica-
cia en casos en que no es fácil diagnosti-
car el camino que pueden seguir ciertos 
tipos de tumores como adenocarcinomas 
de pulmón que a veces producen metás-
tasis cuando aún son pequeños y se han 
detectado pronto. 

Se prevé que se pueden crear gran-
des bases de datos almacenando los per-
files de expresión genética de miles de 
cánceres de diferentes tejidos de forma 
que se pueda pronosticar rápidamente la 
evolución de un tumor dado.

La conclusión es que el progreso en 
la investigación básica en Biología Mole-
cular tales como el conocimiento deta-
llado de las vías de señalización celular 
y los perfiles de expresión génica de las 
células normales y tumorales, permite 
un mejor conocimiento del proceso por 
el que una célula normal se convierte en 
tumoral y la forma de combatir el tumor.
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Tienes un e-mail
José García de la Torre
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Quizás bastantes internautas ignoren 
que Internet fue un invento diseña-

do por y para los científicos. Las páginas 
web tenían por objeto poner resultados 
experimentales, debidamente organiza-
dos, al alcance, simultáneamente, de 
un amplio grupo de investigadores, y el 
correo electrónico tenía por objeto la co-
municación breve y rápida entre ellos. 
Puedo considerarme uno de los mas 
antiguos usuarios de estas tecnologías, 
desde hace unos quince años, cuando en 
sus inicios era casi exclusivo de quienes 
hacíamos usos científicos de los orde-
nadores, básicamente para “machacar 
números”. Todavía, en 1998, cuando se 
estrenó la comedia hollywoodiense cuyo 
título he usado como título de esta co-
lumna, lo del e-mail era cosa de gente 
guapa y sofisticada, tipo Tom Hanks y 
Meg Ryan. Parece mentira lo que la web 
y el e-mail han llegado a ser hoy en día; 
son un clarísimo paradigma de cómo las 
ideas que se les ocurren a los científicos 
pueden llegar a hacerse tan presentes en 
nuestra vida cotidiana.

Acabo de escuchar (Telediario de An-
tena 3, 14 de enero) una información 
preocupante: somos - me incluyo - mu-
chísimos los trabajadores que pasan dos 
y hasta tres horas diarias leyendo o escri-
biendo mensajes (hace unos años ¿quién 
se pasaba tres horas abriendo el correo 
o escribiendo cartas?) y que en España, 
pese a no estar en la vanguardia tecno-
lógica, el uso o abuso del e-mail supera 
ampliamente la media europea. Habla-
ban, no sólo de su incidencia en el rendi-
miento profesional, sino también del es-
trés que nos genera procesar (leer, borrar, 
archivar, contestar...) esa avalancha.

Yo añadiría otra incómoda peculiari-
dad del correo del siglo XXI – el electró-
nico. Como un e-mail apenas tarda unos 
minutos en llegar a Murcia procedente de 
Melbourne, y viceversa, mi corresponsal 
australiano quizás espere mi respuesta 
al cabo, como mucho, de una hora, im-
pacientándose probablemente si no tiene 
respuesta el día siguiente. Les asegu-

ro que esto le ocurre a mucha gente. Puede ser 
por la idea subliminal de que el que contesta es 
el ordenador, cuando, quien lo hace es la perso-
na, que, naturalmente puede y debe emplear un 
cierto tiempo, en dudar, pensárselo... Hace unos 
años, una carta procedente o enviada a Australia 
tardaba quince días y, caso de no tener respuesta, 
hasta pasados al menos dos meses no te la volvían 
a reenviar, como se hace ahora, casi inmediata-
mente, con los e-mails no contestados “por si el 
anterior se hubiera extraviado”.
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Sobre las distrofias 
musculares
Cecilio J. Vidal Moreno
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Con frecuencia, el público conoce la existencia 
de ciertas enfermedades cuando los medios de 

comunicación se hacen eco del descubrimiento 
de sus causas o del éxito de un tratamiento te-
rapéutico. Otras veces, la noticia llega al público 
en circunstancias menos afortunadas; porque la 
enfermedad afecta a algún personaje popular o 
a algún miembro de su familia. Recientemente, 
hemos oído hablar de las distrofias musculares a 
través de una conocida presentadora, cuyo hijo pa-
dece la variante más grave, la distrofia muscular 

de Duchenne (DMD). Ante este hecho, 
parece oportuno comentar estas patolo-
gías hereditarias que cursan con parálisis 
progresiva y que ocasionalmente tienen 
fatales consecuencias.

Con el nombre de distrofias muscu-
lares se conocen diversas enfermedades 
que difieren en sus síntomas, origen y 
gravedad. Entre 1985 y 1987, el Profe-
sor Hoffman y su equipo descubrieron el 
origen de la DMD: una mutación en un 
gen del cromosoma X, lo que explica que 
sólo los varones la padezcan. Poco des-
pués, se identificó la proteína codificada 
por el gen no alterado, a la que se lla-
mó distrofina. Con los años, se vio que 
la distrofina y otras proteínas forman un 
agregado glicoproteico que refuerza la 
membrana superficial del músculo. Tal 
refuerzo evita que la membrana se dete-
riore en los repetidos ciclos de contrac-
ción y relajación. La falta de distrofina 
produce la DMD y la deficiencia de algu-
na de las demás proteínas del agregado 
glicoproteico ocasiona otras clases de 
distrofias musculares, con efectos no tan 
graves como los asociados a la DMD.

Aunque se ha avanzado mucho en el 
diagnóstico, ninguno de los tratamientos 
explorados ha conseguido detener la pro-
gresión de las distrofias. Las pruebas para 
corregir la falta de distrofina, introducien-
do el gen normal en el músculo distrófico 
para que exprese distrofina funcional, no 
han sido satisfactorias. El bajo nivel de ex-
presión y el elevado número de músculos 
a corregir constituyen serios obstáculos 
al tratamiento. Sin ánimo de crear falsas 
esperanzas y con la prudencia obligada, 
debo decir que los trabajos en curso darán 
sus frutos. Antes de terminar, deseo mani-
festar mi solidaridad con los pacientes de 
DMD y sus familiares, al tiempo que animo 
a los investigadores en ciernes a buscar 
terapias eficaces que palien los efectos de 
las distrofias. Finalmente, apelo a la con-
ciencia de los responsables políticos para 
que recuerden estas terribles situaciones 
a la hora de aprobar los presupuestos para 
investigación y desarrollo.
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El Premio para Jóvenes 
Científicos

Ángel Ferrández Izquierdo
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H ace apenas un par de semanas, y con 
motivo de un homenaje a don Severo 

Ochoa, el profesor Santiago Grisolía volvía 
a poner el dedo en la llaga: “El futuro del 
país se basa en la investigación; es hora 
de dejar de pensar en milagros”. El mismo 
don Santiago reconocía la falta de origina-
lidad de su afirmación, pues muchas ve-
ces se la había escuchado a su maestro y 
amigo, el profesor Severo Ochoa, segundo 
Nobel español en la historia de la Medi-
cina española. No obstante, don Severo 
siempre dijo que el verdadero autor fue el 
primer Nobel médico español, don Santia-
go Ramón y Cajal, allá por 1897. 

Después de tantos años, la historia se 
repite con una tozudez exasperante dan-
do la razón al Dr. Ramón y Cajal, cuyo 
nombre, para no caer en el olvido, ha sido 
resucitado gracias a unos excelentes jóve-
nes investigadores cuyo futuro es más ne-
buloso que Andrómeda. La investigación 
española adolece de paranoia, triunfando 
allende nuestras fronteras y fracasando 
en casa. 

El diagnóstico es demasiado sencillo: 
no hay ambiente. Las disciplinas cientí-
ficas se encuentran seriamente amena-
zadas en las enseñanzas primaria y se-
cundaria, lo que supone una abrumadora 
carestía de vocaciones en las etapas cru-
ciales de la educación. No hay sociedad 
que se tenga por moderna y progresista 
que pueda tolerar semejante despropósito 
frente al papel que la Ciencia y sus apli-
caciones van a jugar a todo lo largo del 
siglo XXI. 

La Academia, con el fin de promover 
el estudio y cultivo de la Ciencia entre los 
más jóvenes, convocó el Primer Premio 
de la Academia de Ciencias para Jóvenes 
Científicos. Este premio está abierto a 
todo tipo de estudio o trabajo que supon-
ga una aportación científica y/o tecnológi-
ca original en Biología, Física, Geología, 
Matemáticas o Química. Está pensado 
para los jóvenes domiciliados esta región, 
que a fecha de 12 de mayo de 2006 no 
hayan cumplido 19 años ni hayan inicia-
do estudios universitarios y que, a título 

personal o colectivo, presenten un estudio o tra-
bajo conforme al articulado de unas bases que ya 
se anunciaron, fueron distribuidas en todos los 
centros de secundaria y aparecen en la web de 
la Academia. La dotación económica del premio 
es de 2.000 euros y el plazo de presentación de 
trabajos finalizará el día 12 de mayo de 2006.

Animamos a los padres y madres, y tutores de 
los centros, a inculcar la afición por la Ciencia, 
pues en ella está el futuro de los jóvenes.
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Biodiésel más verde
Francisco García Carmona

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

“El uso de los aceites vegetales para 
los motores de combustión puede pa-

recer insignificante hoy, pero tales acei-
tes pueden llegar con el tiempo a ser 
tan importantes como son los productos 
del petróleo y del carbón”. Esta frase 
tan visionaria del inventor Rudolph Die-
sel en 1912 está a punto de convertirse 
en una realidad un siglo después, bajo 
la presión del alto precio del petróleo 
y las exigencias medioambientales de 
nuestro tiempo, gracias al biodiésel.

El biodiésel es un combustible re-
sultante de la transesterificación de la 
grasa (triglicéridos) de los aceites vege-
tales (girasol, soja, colza, etc) o anima-
les con alcohol (metanol o etanol) para 
dar los esteres de los ácidos grasos, que 
puede ser utilizado directamente en los 
modernos motores diésel.

Las ventajas ambientales del uso 
del biodiésel son la no emisión de CO2 
neto a la atmósfera (el CO2 liberado en 
la combustión es el mismo que fijaron 
las plantas para la síntesis de las gra-
sas). Además, al no contener práctica-
mente azufre no se liberan derivados 

azufrados, responsables de la lluvia ácida y la no me-
nos importante implantación de cultivos oleaginosos 
en tierras retiradas por la Política Agraria Comunitaria, 
lo que evita la erosión del suelo y crea puestos de tra-
bajo en el medio rural.

El procedimiento actual de obtener biodiésel suele 
usar como catalizador sosa cáustica o potasa en fase 
homogénea en la reacción de transesterificacion, lo que 
obliga a la purificación del biodiésel con varias etapas 
de lavado. Con el fin de evitar esto y reducir el consumo 
de productos químicos y de vertidos, intensas inves-
tigaciones se están desarrollando para obtener catali-
zadores capaces de trabajar en fase heterogénea, que 
sean además reutilizables y permitan la producción del 
biodiésel en continuo. Estas investigaciones se orien-
tan por un lado a obtener catalizadores químicos y por 
otro a obtener biocatalizadores. En el campo químico 
recientemente en Nature (Noviembre 2005) se ha des-
crito un catalizador sobre la base de un sulfonato de un 
polímero de glucosa y sacarosa obtenido a más de 300º 
C. En el campo biotecnológico diferentes lipasas inmo-
vilizadas están dando resultados más que aceptables 
para la obtención de biodiésel, el cual sería por tanto 
totalmente verde en el ámbito de las materias primas 
(grasas vegetales y bioetanol), del biocatalizador lipasa 
(proteína enzimática), y en el proceso de purificación 
final del biocarburante.



172

Un resort para los 
bosques

Juan Guerra Montes
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L a historia de la vida en el continente 
europeo durante los dos últimos millo-

nes de años, se caracteriza por la alternan-
cia periódica de fases glaciares e intergla-
ciares. Esta alternancia está determinada, 
entre otras causas, por variaciones cíclicas 
de la órbita de la Tierra que se producen 
con un ritmo en torno a 100.000-125.000 
años. Es relevante que, aproximadamente, 
el 80% del periodo Cuaternario en el norte 
de Europa sea tiempo glaciar. Es fácilmen-
te comprensible que un descenso sosteni-
do de la temperatura tenga repercusiones 
en la disponibilidad hídrica y en conse-
cuencia en la distribución de los bosques. 
De hecho, la mayor parte de las especies 
arbóreas y arbustivas desaparecieron de 
las zonas estrictamente ocupadas por los 
hielos e incluso de su entorno —terrenos 
periglaciares—, donde predominaron fe-
nómenos de congelación de los suelos in-
compatibles con la existencia de cualquier 
formación forestal.

Estas condiciones empujaron a las 
especies forestales hacia el sur de Euro-
pa, donde coetáneamente al frío glaciar 
centroeuropeo, se estaba generalizando 
un importante incremento de aridez. Los 
estudios mas recientes de paleobotánica, 
mediante el estudio del polen conservado 
en sedimentos de fondos de lagos, turbe-
ras, cuevas, etc., revelan que los valles 
profundos y cañones interiores de Sierra 
Nevada, Cazorla-Segura y algunas sierras 
del noroeste de Murcia se constituyeron 
como importantes refugios forestales du-
rante la ultima glaciación. Aquí se con-
servaron poblaciones de encinas, robles, 
pino salgareño, brezos, madroños, abe-
dules, avellanos, fresnos, olmos, nogales, 
lentiscos, etc., mientras el resto de Euro-
pa se cubría de hielo. Estas poblaciones 
refugiadas que sobrevivieron en microcli-
mas favorables serían el punto de parti-
da para la colonización posterior de las 
regiones septentrionales del continente, 
lo cual debió requerir procesos migrato-
rios muy complejos, donde los animales 
como vectores diseminadores de frutos y 
semillas jugaron un papel fundamental. 

Por ello no es descabellado decir que la mayor 
parte de los bosques centroeuropeos actuales son 
descendientes de antiguos bosques andaluces o 
murcianos de un periodo glaciar.

Actualmente vivimos al final de un periodo in-
terglaciar —es decir entre dos glaciaciones— que 
abarca aproximadamente los últimos 10.000 
años, periodo que se conoce como Holoceno. La 
implicación inmediata, desde un punto de vista 
conservacionista, es que tenemos poderosas razo-
nes para defender los bosques de nuestras regio-
nes meridionales como figuras mucho más dignas 
de protección que los del norte de Europa. Incluso 
los bosques de robles, hayas, pinos y abetos son, 
desde una perspectiva histórica, más bosque me-
diterráneos que templados centroeuropeos.
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Centro de Investigación 
en Óptica y Nanofísica
Miguel Ortuño Ortín
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E l pasado 9 de marzo el Rector de la Universi-
dad de Murcia inauguró el edificio que alber-

gará el Centro de Investigación en Óptica y Na-
nofísica, al que tengo el orgullo de pertenecer. El 
edificio, situado en la parte más alta del campus 
de Espinardo, ha sido diseñado con esmero y de 
forma adecuada al fin para el que ha sido cons-
truido, acoger un entorno de investigación cientí-
fica de primer nivel. Los fondos FEDER, que han 
sido la principal aportación a este proyecto, fueron 
conseguidos en una convocatoria competitiva. La 
concesión de los mismos se decidió en base a un 

proyecto y a los curricula de los grupos 
de investigación participantes. Nuestro 
proyecto fue elaborado en su mayor parte 
y defendido ante la comisión por Pablo 
Artal, catedrático de Óptica. El resto del 
presupuesto ha sido aportado por la Co-
munidad Autonoma de la Región de Mur-
cia y la Universidad de Murcia.

Dos datos de la producción de los 
grupos del centro sirven para dar una 
idea de la potencialidad y solidez del 
mismo. En los últimos cinco años, han 
publicado más de 150 artículos interna-
cionales y obtenido más de 2.000.000 
�en financiación externa.

Las principales líneas de investiga-
ción que se desarrollarán en el Centro se-
rán la óptica visual, la óptica adaptativa, 
las aplicaciones de los láseres de femto-
segundo, microscopía óptica y de fuerza 
atómica, simulaciones numéricas de sis-
temas complejos y meteorología.

Los componentes del centro tenemos 
el compromiso firme de convertirlo en un 
centro de referencia de la física españo-
la, de la ciencia regional y plenamente 
competitivo a nivel internacional. Las 
nuevas instalaciones, además de faci-
litar la investigación de los grupos del 
centro, servirán para crear un ambiente 
atractivo a los muchos científicos que ya 
nos visitan, cuyo número y calidad es-
peramos que aumenten. También será 
un entormo ideal para poder realizar una 
tesis doctoral. Nos gustaría que la expe-
riencia del centro, una vez consolidado 
en el futuro como Instituto de Investi-
gación, pueda servir de punta de lanza 
y referencia de actuación del tipo de in-
vestigación competitiva que debe tener 
nuestra región.

Quisiera aprovechar estas líneas para 
dar las gracias en nombre de los grupos 
de investigación que constituimos el 
mencionado centro a todas las personas 
y entidades que lo han hecho posible. 
Un agradecimiento especial merecen, 
además del Rector, los Vicerrectores de 
Investigación, Santiago Torres, y de Infra-
estructuras, José María Gómez Espín. 
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Las propiedades de los 
gases y la vida cotidiana

Ángela Molina Gómez
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Como es sabido, las propiedades de los gases 
cambian de forma brusca cuando cambian las 

condiciones externas, concretamente la presión y la 
temperatura. Este hecho tiene interesantes conse-
cuencias en la vida cotidiana.

Así por ejemplo, cuando un buzo profesional se 
sumerge a una profundidad superior a veinte metros 
es conveniente que use una botella respiratoria que 
contenga una mezcla de helio y oxígeno en lugar de 
aire enriquecido con oxígeno. Esta precaución debe 
ser tenida muy en cuenta, porque cuando el buzo 
respira a esas profundidades, la elevada presión ex-
terna debida al agua provoca que en su sangre se di-
suelva una cantidad de nitrógeno (el gas más abun-
dante en el aire) muy superior a la que se disolvería 
si se encontrara fuera del agua. Este hecho puede 
afectar a la transmisión de impulsos nerviosos o in-
cluso provocar la muerte del buzo si la ascensión a la 

superficie la lleva a cabo rápidamente, 
porque este cambio brusco de la pre-
sión externa da lugar a que gran parte 
del nitrógeno disuelto en su sangre se 
desprenda formando burbujas que li-
mitan el flujo de la misma.

Otra situación de interés relacio-
nada con los gases se produce cuando 
se cambia bruscamente de altura. Por 
ejemplo, si un montañero realiza una 
ascensión de varios miles de metros 
sin el debido tiempo de aclimatación 
padecerá el denominado “mal de altu-
ra”, caracterizado por la aparición de 
fuertes dolores de cabeza, cansancio 
excesivo e incluso, en los casos más 
extremos, edema pulmonar y cerebral. 
Estos síntomas se deben a la deficien-
cia en la cantidad de oxígeno que llega 
al organismo como consecuencia de la 
menor proporción de este gas en el aire 
a medida que disminuye la presión at-
mosférica, o lo que es lo mismo, a me-
dida que aumenta la altura. Este com-
portamiento se recoge en una ecuación 
muy famosa, obtenida por Boltzmann, 
denominada “ley de distribución baro-
métrica de los gases”. Esta deficiencia 
de oxígeno produce un consumo excesi-
vo de oxihemoglobina y causa la deno-
minada “hipoxia”. El organismo puede 
compensar esta carencia produciendo 
más moléculas de hemoglobina, pero 
este proceso es lento y requiere hasta 
varios meses para que el organismo se 
adapte por completo a funcionar co-
rrectamente con poca cantidad de oxí-
geno. Está totalmente comprobado que 
las personas que viven a grandes altu-
ras sobre el nivel del mar poseen altos 
niveles de hemoglobina en sangre.



175

Tendencias en robótica
Juan López Coronado
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Como se sabe, la robótica normalmente conocida 
como clásica se caracteriza por realizar labores 

de manipulación de piezas, o utillajes complejos, 
en líneas de producción (sector del automóvil, 
electrodomésticos, montaje de dispositivos elec-
trónicos,…etc.) altamente sincronizadas. En estos 
casos el robot actúa como un autómata o máquina 
polivalente altamente sofísticada donde se cono-
ce en cada instante con la precisión suficiente la 
posición de la pieza sobre la que se va a actuar. 
En la jerga robótica se dice que se trabaja en en-
tornos o ambientes “altamente estructurados”, es 
decir, que se conoce en cada instante dónde nos 
encontramos y hacia dónde vamos a dirigirnos. En 
estas circunstancias, aunque el número de aplica-
ciones es importante, nos encontramos ante una 

saturación en la oferta de robots y en las 
perspectivas de creación de nuevos seg-
mentos de negocio y nuevas empresas, 
aparte evidentemente de ingenierías de 
proceso, que actuan como utilizadores de 
un número limitado de marcas comercia-
les que acaparan los mercados actuales.

Desde hace varios años se ha ido 
avanzando hacia una nueva generación 
de máquinas robóticas capaces de ac-
tuar en entornos cambiantes, es decir 
“poco estructurados”, tanto en interio-
res como en exteriores, e introduciendo 
la posibilidad de movilidad. Ello se ha 
debido a varios aspectos: incremento 
en la capcidad de percepción, que per-
mite analizar el entorno de evolución; 
mayores prestaciones de los sistemas 
de computación tanto en velocidad de 
cálculoy capacidad de memoria como 
miniaturización; incremento de las va-
riedades de movilidad terrestre, maríti-
ma o aérea; posibilidades de locomoción 
(patas, ruedas u orugas) en los robots 
móviles terrestres; aportación de nuevos 
materiales más ligeros y resistentes; y 
finalmente, introducción de elevados ni-
veles de inteligencia y autoaprendizaje 
que permiten autonomía en la toma de 
decisiones.

Este nuevo contexto de evolución de 
la robótica ha hecho renacer el interés 
de las administraciones, que vislumbran 
la posibilidad de obtener realizaciones 
tangibles capaces de plasmarse en la 
creación de nuevas empresas de robó-
tica y nuevos sectores de utilización. La 
demostración de este interés se observa 
en el hecho de que la Comisión Europea 
ha lanzado en las postrimerías del sexto 
programa marco una propuesta de fi-
nanciación específica para proyectos de 
robótica avanzada, con excelentes pers-
pectivas para otorgarle un papel relevan-
te en el séptimo programa marco.

Espero poder tratar monográficamen-
te avances y tendendencias en sectores 
específicos, en alguno de los cuales la 
Región de Murcia y la Politécnica de 
Cartagena juegan un papel relevante. 
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El Premio Abel 2006
Pascual Lucas Saorín
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M i primera idea cuando me puse a redactar la presente colum-
na fue dedicársela a Marshall Harvey Stone (1903-1989), por 

cumplirse hoy, 8 de abril, el aniversario de su nacimiento. M.H. Stone 
es conocido por el teorema de Stone-Weierstrass sobre la aproxima-
ción de las funciones continuas por medio de polinomios, lo que ha 
sido de extraordinaria utilidad en las ciencias experimentales.

Pero estando en plena redacción se hizo público el Premio Abel 
2006, otorgado por la Academia Noruega de Ciencias y Letras, que 
está considerado como el “Premio Nobel de las Matemáticas”. De 
modo que no me quedó otra opción que rehacer la columna.

El galardonado ha sido el profesor sueco Lennart Carleson, que 
obtuvo el galardón por sus profundas y determinantes aportaciones al 
análisis armónico y a la teoría de los sistemas dinámicos continuos. 
Las pocas líneas de esta columna no me permiten explicar el alcance 
e importancia de los logros alcanzados por Carleson, de modo que ni 
lo intentaré. Baste un apunte para apreciar la calidad y profundidad 
de su investigación matemática.

En 1807, el matemático francés Jean Baptiste Joseph Fourier 
(1768-1830) presentó una memoria ante los miembros de la Acade-
mia de Ciencias en la que afirmaba que toda onda periódica puede 
descomponerse como suma infinita de senos y cosenos. La demostra-
ción de esta afirmación hubo de esperar 150 años, hasta que Carle-
son, en 1966, probó que “toda función continua es igual a la suma 
de sus series de Fourier, casi en todas partes”. 

Pero hay otro aspecto de esta edición que me gustaría mencio-
nar. La Academia resaltó que el impacto de las ideas y acciones de 
Carleson no se limita a sus trabajos matemáticos, porque Carleson 
también ha desempeñado un papel muy importante en la divulgación 
de esta ciencia. Y ésta es la palabra clave: divulgación. 

Las Matemáticas son una parte fundamental de nuestra sociedad 
y de nuestra vida diaria. El desarrollo económico, científico y tecno-
lógico de un país sería imposible sin las Matemáticas. Sin embargo, 
existe un claro divorcio entre la sociedad y la comunidad matemática, 
hasta el punto que la Sociedad desconoce completamente, o casi, el 
trabajo de los matemáticos. Por ello, una de las labores prioritarias a 
desarrollar por los propios matemáticos debe ser la popularización y 
divulgación de las Matemáticas, con el objetivo de mejorar la cultura 
científica de nuestra Sociedad y propiciar un cambio positivo en la 
imagen de las Matemáticas.
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Ciencia básica y 
aplicaciones
José Orihuela Calatayud
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L a Academia de Ciencias y Letras de Noruega 
ha concedido el Premio Abel 2006 a Lennart 

Carleson por sus profundas y determinantes apor-
taciones al Análisis de Fourier entre otros campos 
de la matemática.

En 1807, el matemático, ingeniero y egiptó-
logo Jean Baptiste Joseph Fourier hizo un descu-
brimiento revolucionario: muchos fenómenos, que 
van desde los característicos perfiles que describen 
la propagación del calor de un punto a otro en una 
barra de metal, hasta las vibraciones de las cuerdas 
de un violín, pueden contemplarse como sumas de 
espectros de ondas simples, denominadas senos y 

cosenos. Dichas sumas se denominan hoy 
día series de Fourier.

Hasta 150 años después del descubri-
miento de Fourier no se encontró ninguna 
formulación ni justificación de su aser-
ción, según la cual cada función es igual 
a la suma de su serie de Fourier. Un famo-
so resultado negativo de Kolmogorov, de 
1926, indujo a los expertos a creer que, 
tarde o temprano, alguien construiría una 
función continua en la que la suma de su 
serie de Fourier no recuperase la función. 
Sin embargo, en 1966, Carleson probó el 
sueño de Fourier, demostrando que toda 
función de cuadrado integrable, en par-
ticular, toda función continua, es igual a 
la suma de su serie de Fourier “casi en 
todas partes”.

Suelo decir a mis alumnos que el 
teorema de Carleson es de los resultados 
más relevantes del siglo pasado y que 
todo licenciado debería de conocer, al 
menos, las nociones básicas para su for-
mulación: la integral de Lebesgue, el es-
pacio de Hilbert de las funciones de cua-
drado integrable y las series de Fourier. 
Los cambios que se nos avecinan, con 
la convergencia al espacio europeo de 
educación superior, deberían permitir 
un mejor ajuste de nuestros planes de 
estudio a esta realidad que la Academia 
Noruega premia ahora. 

Lennart Carleson nos visitará el próxi-
mo agosto en el Congreso Internacional 
de Matemáticas de Madrid, donde se 
otorgarán las nuevas medallas Fields. 
Participará en una mesa redonda sobre 
la relación entre la matemática pura y la 
aplicada. Será una gran oportunidad de 
escucharle, ya que nadie podría haber 
aventurado en 1807 las tremendas con-
secuencias prácticas que la afirmación 
teórica de Fourier iba a tener siglos des-
pués, y las que todavía nos quedan por 
vivir con los algoritmos basados en ella 
que controlan, por ejemplo, el procesado 
de la imagen y el sonido, las comunica-
ciones, la detección de fluctuaciones en 
los precios, el análisis sismográfico, las 
resonancias magnéticas, el iPod, etc.
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Vista cansada
Pablo Artal Soriano
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E ntre los variados signos del envejecimiento, son los que aparecen 
a una edad relativamente temprana los que suelen causar más 

incomodidad en muchas personas. Sobre todo hoy, cuando la mayoría 
seguimos considerándonos “jóvenes” durante mucho tiempo. Una de 
estas manifestaciones tempranas del envejecimiento es la presbicia, 
popularmente conocida como “vista cansada”. 

El ojo es un sistema óptico relativamente simple que consta de 
dos lentes, la córnea y el cristalino. En los ojos jóvenes el cristalino 
cambia su forma para enfocar los objetos a varias distancias. Esto se 
denomina acomodación y se trata de un sistema natural de “auto-
enfoque” muy perfeccionado. Los niños tienen una gran capacidad 
acomodativa y ven con nitidez detalles colocados muy cerca de sus 
ojos. Sin embargo, con los años y de manera constante, el cristalino 
va perdiendo elasticidad, se deforma menos y el ojo no puede enfo-
car objetos próximos. De una manera general, y bien democrática 
(no se conocen excepciones), todos seremos incapaces de leer, sin 
ayuda, un periódico colocado a unos 20 cm. de distancia al final de 
la década de los cuarenta. Es frecuente no reconocer este problema, 
por lo que solemos ver personas que parecen necesitar unos brazos 
extra-largos para alejarse lo que están leyendo, antes de reconocer la 
evidencia y llevar gafas de “vista cansada” para cerca.

Como la presbicia afecta a todos, no resulta extraño que su posi-
ble corrección, tanto óptica como quirúrgica, sea una de las principa-
les fronteras de la Óptica Visual y la Oftalmología de este siglo. Las 
soluciones tradicionales, y de probada eficacia, son las gafas de cer-
ca, bifocales y progresivas. Las lentes de contacto son otra solución 
parcial, así como diversos tipos de lentes intraoculares multifocales 
que pueden implantarse en las operaciones de cataratas, es decir 
cuando ya se llevan muchos años de présbita. Como alternativa, exis-
ten varias cirugías que pretenden corregir la presbicia. La realidad 
es que de momento ninguna de ellas está todavía suficientemente 
probada. 

El futuro está a la vuelta de la esquina: aparecerán nuevas gene-
raciones de gafas y lentes de contacto progresivas, quizás nuevas y 
futuristas gafas opto-electrónicas y probablemente mejores procedi-
mientos quirúrgicos más seguros. Algunas de estas nuevas soluciones 
están siendo ahora mismo pensadas y diseñadas en nuestro laborato-
rio de la Universidad de Murcia.

En el futuro la presbicia puede ser cosa del pasado, aunque sien-
do realista, probablemente eso ocurrirá en la generación de los hijos 
de los que ahora estamos en la cuarentena. 
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XXV aniversario del FIS
Vicente Vicente García
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H ace unos días el Instituto de Salud Carlos III 
del Ministerio de Sanidad y Consumo orga-

nizó una Jornada científica para conmemorar el 
veinticinco aniversario del Fondo de Investigación 
Sanitaria (FIS). Esta institución desempeña una 
importante y relevante tarea impulsando el interés 
del sistema sanitario español por la generación de 
conocimiento en la ciencia biomédica aplicada.

Los logros que se han alcanzado durante es-
tos años se han conseguido a través de diferen-
tes herramientas, como las convocatorias anuales 
para financiación de proyectos de investigación, 
ayudas para la formación en el extranjero de in-
vestigadores, y, en los últimos años, también por 
el esfuerzo realizado para incorporar investigado-
res solventes al Sistema Nacional de Salud. Las 

instituciones hospitalarias que apostaron 
desde un principio por hacer compatible 
la asistencia sanitaria con la investiga-
ción clínica de calidad son hoy en día los 
centros y grupos hospitalarios de mayor 
prestigio en nuestro país.

Del intercambio de opiniones surgidas 
durante esa jornada fue fácil deducir que 
el FIS ha entrado en un nuevo periodo, 
tan decisivo e importante como ha sido 
el primero, pero con la salvedad de que 
el punto de arranque para las diferentes 
instituciones sanitarias ya establece lla-
mativas diferencias. Es fundamental que 
seamos conscientes de ello, y que con la 
experiencia aprendida, absolutamente 
todos, instituciones sanitarias, universi-
dades, responsables políticos y los gru-
pos clínicos que realizamos tareas inves-
tigadoras, hagamos un especial esfuerzo 
para aprovechar la nueva oportunidad.

Durante los próximos meses se irán 
definiendo las estructuras de investiga-
ción cooperativas, conocidas como CI-
BER, redes de grupos de investigación 
–RETICS-, e Institutos de Investigación. 
La capacidad para generar esas estructu-
ras será una radiografía fiel del desarro-
llo de la investigación biomédica en cada 
comunidad autónoma. 

La creación de la Dirección General de 
Formación e Investigación en la Consejería 
de Sanidad, y la actividad que ha comen-
zado a realizar, es posiblemente la inicia-
tiva más importante y la credencial más 
sólida que nos hace pensar, por primera 
vez, que los responsables políticos del 
área han entendido la repercusión e im-
portancia del desarrollo de la investigación 
clínica para el desarrollo de nuestra sani-
dad regional. Con esta buena disposición, 
los grupos de investigación regionales en 
ciencias de la salud debemos adquirir el 
compromiso de contribuir y ayudar a que 
se afiance y crezca lo que acabamos de 
percibir. Una especial responsabilidad la 
tendremos aunando intereses y esfuerzos 
para sacar adelante entre todos el futuro 
Instituto de Investigación Biomédica de 
nuestra comunidad autónoma.



180

Desarrollo sostenible y 
pilas de combustible

Félix Faura Mateu
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L os múltiples compromisos asumidos 
por Europa en relación con la com-

patibilidad del consumo energético y la 
preservación del medio ambiente obligan 
a ir más allá en los criterios medioam-
bientales integrados hasta ahora en todas 
las políticas energéticas. El sometimien-
to de la energía al concepto transversal 
de desarrollo sostenible implica, inevita-
blemente, la convergencia de: la garan-
tía del suministro, la eficiencia y calidad 
de éste, y el respeto al medio ambiente. 
Estamos pues en una encrucijada de la 
que saldremos en la medida que aban-
donemos políticas locales y hagamos un 
replanteamiento global en el que defi-
namos, simultáneamente, cuales deben 
ser tanto el “modelo de abastecimiento” 
como el “modelo de consumo”. 

Las predicciones más fundadas in-
dican que las formas energéticas domi-
nantes en la segunda mitad del siglo XXI 
serán el hidrógeno y la electricidad. El 
hidrógeno se puede obtener a partir de la 
electricidad mediante la electrólisis del 
agua, y, análogamente, la electricidad se 
puede conseguir a partir del hidrógeno en 
células o pilas de combustible. Constitu-
yen, ambas formas complementarias, un 
conjunto que cumple con las dos condi-
ciones necesarias de un sistema energé-
tico sostenible: un esquema de almace-
namiento de energía y un producto que 
puede transportase a largas distancias.

El funcionamiento de una pila de com-
bustible tiene similitudes con una batería 
convencional, ya que pueden considerarse 
como dispositivos electroquímicos capaces 
de convertir energía química en eléctrica. 
Pero tras esta aparente similitud existen 
claras diferencias de funcionamiento, ya 
que mientras una batería debe conside-
rarse como un sistema acumulador de 
energía cuya disponibilidad está definida 
por la cantidad de reactantes que pueda 
almacenar, la pila de combustible podría 
producir energía eléctrica de forma indefi-
nida en tanto en cuanto se le suministre de 
forma continua el combustible al ánodo y 
el oxidante al cátodo. 

Gran parte del extraordinario interés en estos 
sistemas procede del sector de automoción y del 
militar, aunque existe actualmente muchísima ac-
tividad de I+D entorno al desarrollo de micropilas 
de combustible para teléfonos móviles, ordenado-
res portátiles, etc. que requieren el uso de nano-
tecnologías.

La falta de una teoría unificada motivada por 
las complejidad de los diversos fenómenos que 
confluyen en muy diferentes escalas: nanoescala 
(electrocatálisis), microescala (región interfacial), 
mesoescala (acoplamiento membrana-electrodo) y 
macroescala (flujo de campos), así como las limi-
taciones mecánicas consecuencia de las tempera-
turas de operación constituyen los principales re-
tos. Con una buena política de I+D podemos estar 
ante una excelente oportunidad de resolver uno de 
los problemas más serios de nuestro tiempo.
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Neuroprotección, ¿un 
concepto experimental?
Manuel Vidal Sanz
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E l término neuroprotección es adap-
tación del término inglés que con-

ceptualmente deriva de observaciones 
experimentales en las que se demues-
tra que la muerte de células del sis-
tema nervioso central, inducidas por 
lesión o enfermedad, se puede preve-
nir, aminorar o retrasar. Tomado de la 
ciencia básica, este concepto se quie-
re llevar al ámbito clínico (lo que hoy 
se conoce como investigación transla-
cional). 

Su importancia, en el centenario de 
la concesión del Nobel a nuestro máximo 
exponente de la neurobiología, D. San-
tiago Ramón y Cajal, se explica porque 
en el mamífero, una vez concluído el 
desarrollo postnatal, en general y salvo 
determinadas excepciones (células ma-
dre y mucosa olfatoria), no se producen 
nuevas células nerviosas que puedan 
remplazar a otras que ya cumplen una 
función, por lo que cuando una neurona 
muere, su función no se ve relevada por 
otra nueva, como ocurre en otros tejidos 
de nuestro organismo. Esta incapacidad 
para remplazar grupos neuronales que 
degeneran hace que las enfermedades 
del sistema nervioso central tengan una 
repercusión funcional generalmente 
permanente e irreversible. 

Un mecanismo común de muerte 
celular durante el desarrollo del siste-
ma nervioso central, responsable de la 
muerte de casi la mitad de las neuro-
nas embrionarias, es la apoptosis. Es un 
tipo de muerte celular, regulado genéti-
camente, que implica la síntesis activa 
de proteínas y la rotura de nuestro ma-
terial genético o ADN. Muchos estudios 
avalan la idea de que distintos tipos 
de lesión del sistema nervioso central 
(e.g., traumatismo, isquemia, toxicidad 

por calcio, excitotoxicidad por glutamato y estrés oxi-
dativo, privación de factores tróficos, etc.) activan di-
ferentes vías patogénicas que resultan en la apoptosis. 
Recientes observaciones han documentado que drogas 
con actividad antiapoptótica pueden prevenir, detener 
o enlentecer, la muerte neuronal tras le lesión. Así 
pues, la neuroprotección, como herramienta potencial 
para el tratamiento de enfermedades relacionadas con 
la degeneración neuronal, ha despertado un grandísi-
mo interés. 

La posibilidad de alterar el curso de la muerte 
de grupos neuronales se acogió en la neurobiología 
con una grandísima expectación, y se pensó que po-
dría tener una importante repercusión terapéutica en 
enfermedades neurodegenerativas crónicas muy in-
capacitantes, para las que no hay tratamiento, pues 
se desconocen los mecanismos causales y fisiopato-
lógicos. Tras años de experimentación en laboratorio 
y múltiples ensayos clínicos y aunque aún estamos 
en los inicios de este nuevo tratamiento, se puede 
decir, que para algunas enfermedades y con algunos 
fármacos, la neuroprotección es una incipiente y pro-
metedora realidad.
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Biología de sistemas: ¿la Ciencia
del siglo XXI?

José A. Lozano Teruel
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Según David Baltimore, Premio Nobel, “los or-
ganismos funcionan de un modo integrado y así 

nuestros sentidos, músculos o metabolismos trabajan 
conjuntadamente, sin espacios vacios. Sin embargo, 
históricamente, los biólogos han estudiado los orga-
nismos parte a parte”. Efectivamente, para conocer un 
sistema, los científicos suelen descomponerlo en sus 
partes más sencillas. Esta estrategia reduccionista ha 
logrado éxitos importantísimos. 

Sin embargo, el resultado no es exactamente el del 
sistema original. El astrofísico Fred Hoyle planteó una 
analogía comparando un ser vivo y un avión Jumbo. 
La ciencia conseguiría disponer en un lugar todas las 
piezas del Jumbo. Pero faltaría mucho hasta que las 
piezas se unan sólas y el avión vuele. Para lograrlo, 
los ingenieros aeronáuticos han de efectuar complejos 
cálculos y simulaciones adicionales. En los seres vivos 
sucede algo análogo, estamos consiguiendo reunir las 
piezas, pero nos falta la parte más importante.

Para resolverlo, los vertiginosos avances de la bio-
logía molecular, la informática y otras ciencias están 
permitiendo el nacimiento de una nueva disciplina, 
la Biología de Sistemas, en la que el estudio de un 

organismo se considera como una red 
integrada e interactiva de genes, proteí-
nas y transformaciones metabólicas que 
conducen a la vida. Los biólogos de sis-
temas (biólogos, ingenieros, matemáti-
cos, informáticos, etcétera) focalizan su 
atención sobre todos los componentes 
del organismo, pero sobre todo en como 
interaccionan entre sí, ya que ello es la 
causa final de su forma y funciones. 

Ello plantea diferentes retos. El de 
la estructura equivaldría a tener un 
mapa de carreteras (redes de genes y 
proteínas que interactúan, los mecanis-
mos de esas interacciones, y la modu-
lación de las propiedades del sistema). 
Otro paso es la dinámica del sistema: 
al igual que, además de un mapa, ma-
nejamos información sobre el tráfico a 
la hora de viajar, en los sistemas bio-
lógicos interesa conocer cómo funcio-
nan bajo diferentes condiciones. Pero 
los sistemas vivos incorporan además 
numerosos mecanismos para asegurar 
un control de calidad en su funciona-
miento. Es necesario, pues, un tercer 
punto, conocer los métodos de control 
que minimizan los errores. Y un cuarto 
aspecto, sería desentrañar el método de 
diseño ya que los sistemas biológicos se 
desarrollan a partir de ciertos principios 
y no simplemente por ensayo y error. 

En Murcia, los días 1 y 2 de junio 
se ha desarrollado un importante primer 
Simposio Internacional sobre Biología 
de sistemas (www.um.es/sysbiol2006) 
organizado por el grupo de investigación 
de Biotecnología del la Facultad de Quí-
mica (departamento de Bioquimica), 
auspiciado por la Sociedad Española de 
Biotecnología y la Federación Europea 
de Biotecnología. 
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La biología in silico
José Luis Iborra Pastor
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E l Profesor Lozano Teruel terminaba en su ante-
rior columna diciendo que en los días 1 y 2 de 

junio pasados se celebró en el Aula de Cultura de 
la Fundación Caja Murcia un Simposium sobre la 
Biología de Sistemas, subtitulado “From genomes 
to In silico and back”, y en el que han participado 
más de ochenta especialistas internacionales, con 
presentaciones orales y en paneles. La “nueva” 
Ciencia de la Biología de Sistemas trata de combi-
nar y desarrollar el análisis experimental global de 
un sistema biológico con el modelado computa-
cional, (de ahí del uso del término In silico), con el 

fin de resolver interrogantes en los diver-
sos campos de la biología y la medicina 
básicas y aplicadas. 

¿Qué resultados se han presentado 
en el Simposium? Dos han sido los te-
mas en los se ha puesto el énfasis de la 
reunión, uno sobre la medida y el mode-
lado dinámico de las redes del metabo-
lismo de microorganismos para la obten-
ción de un producto de interés industrial; 
el otro, orientado a la biomedicina, en el 
análisis de las aproximaciones para iden-
tificar y explorar terapias de cáncer, para 
el control de la diferenciación de células 
madre, o en el del perfil metabólico de 
tejidos humanos. 

¿Qué conclusiones se han obtenido? 
Puesto que la Biología de Sistemas es 
interdisciplinar, la principal conclusión 
ha sido la constitución de la Red Nacio-
nal, a través de la cual distintos grupos 
de investigación existentes en España, 
de Bioinformática, Automática, Inge-
niería Metabólica, Bioquímica, Biología 
Molecular y Celular, Genética, Microbio-
logía, Biofísica, Matemáticas Aplicada y 
Biotecnología, reunidos en Murcia han 
decidido poner en común las experien-
cias, las herramientas y los proyectos 
necesarios para el futuro desarrollo de la 
Biología de Sistemas en España y Euro-
pa, red que está abierta a cualquier in-
vestigador o grupo de investigación que 
quiera participar y colaborar. 

La Fundación Séneca de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Mur-
cia y la Fundación Genoma España han 
mostrado su apoyo para la constitución 
y mantenimiento de la citada Red. El 
progreso fundamental en la Biología de 
Sistemas se dará si existe en los planes 
de investigación, desarrollo e innovación 
de los organismos públicos y privados, 
una voluntad manifiesta de dotarlos eco-
nómicamente y hacer que éstos se cum-
plan. La Universidad de Murcia, a través 
del Grupo de Biotecnología del Departa-
mento de Bioquímica y Biología Molecu-
lar “B” e Inmunología de la Facultad de 
Química, ha organizado el Simposium.
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La cantera de la Academia
Ángel Ferrández Izquierdo
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E n estos días de plenitud futbolera, cuando parece que la cantera 
nacional de peloteros está siendo capaz de transmitir ilusión a su 

hinchada, la Academia, a su modo, está dando los primeros pasos 
en pos de esa otra cantera, la de jóvenes científicos, de la que se 
encuentra tan necesitada esta tierra. Transmitir ilusión a través de 
la práctica científica no es tarea fácil, pero los buenos resultados 
obtenidos mediante nuestro ejemplo y entusiasmo nos ha proporcio-
nado una experiencia que seguro será exitosa con las generaciones 
venideras.

A primeros de octubre del pasado año esparcimos la semilla y 
el pasado 13 de junio iniciamos la recogida del fruto. Fue entonces 
cuando la Academia tuvo la difícil, pero afortunada, tarea de tener 
que decidir sobre los ganadores de la primera edición del Premio de 
la Academia de Ciencias para Jóvenes (no universitarios menores de 
19 años) Científicos. 

Francisco A. García Castellanos y Juan Mompeán Esteban, ambos 
de 16 años, presentaron un excelente “Estudio de una parcela deter-
minada en el Valle del Guadalentín”, con detalle de flora y fauna y 
análisis de suelo y aguas. Un magnífico programa de televisión para 
la educación científica, titulado CienciAfición, fue el elegido por San-
dra Cermeño Olmos y Silvia Juan Aranda, de 16 años las dos. La rigu-
rosidad y minuciosidad de aquél y la originalidad de este les hicieron 
merecedores de compartir el Premio de la Academia.

La parte tecnológica estuvo a cargo de Rubén López Rodríguez, 
de 14 años, mediante la construcción de una bonita maqueta com-
puesta de un de mini-generador eólico y vivienda, la cual se ali-
menta con la corriente eléctrica producida por aquél. Finalmente, 
otra pareja, ahora mixta, formada por Gabriel Lozano Reina y Laura 
Benedicto Rodríguez, ambos de 13 años, entregaron un extenso tra-
bajo sobre “Biología, una de las ramas de las Ciencias Naturales”, 
aunque, realmente, abarca las cinco ramas de la Academia. Ambos 
trabajos, con un mérito extraordinario para su edad, compartirán 
sendos accésits.

La Academia de Ciencias desea felicitar públicamente a estos 
siete científicos noveles por la gran calidad de sus trabajos y su ge-
neroso esfuerzo, animándoles a continuar, pues la Ciencia jamás les 
defraudará. También a sus familias, por lo mucho que han tenido que 
ver. Y muy especialmente a vosotros, Rosa Mª, Ginés, Ana, Alfonso 
y Jesús, sus profesores, que anónima y desinteresadamente siempre 
han estado ahí cuando las fuerzas flaqueaban. Gran parte del éxito de 
la convocatoria es vuestra.



185

La Física, un problema 
docente
Ernesto Martín Rodríguez
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¿Debe la Física ocupar un lugar relevante en los 
currículos de Enseñanza Media? La respuesta 

de una gran mayoría sería: “SÍ, sin duda”,… pero 
hay una gran porción de estudiantes que terminan 
sus estudios preuniversitarios sin casi haber cur-
sado Física. ¿Por qué es necesario estudiar Física? 
La Física es, en primer lugar, una disciplina for-
mativa, de esas que “amueblan” nuestro cerebro 
enseñándole a razonar con método, preparándolo 
para poder abordar otras disciplinas y para poder 
ir por la vida entendiendo el Mundo que nos ro-
dea. La Física es la más básica de las Ciencias. 
Debe ocupar un lugar privilegiado en los estudios 

de todos nuestros jóvenes y debe ense-
ñarse de tal forma que todo estudiante 
que aprenda Física sepa, al final, por qué 
es importante.

Actualmente, sin embargo, la Físi-
ca se ha relegado a un lugar secunda-
rio en la Enseñanza Media. ¿Por qué?, 
¿porque es difícil? Sería penoso llegar a 
esta conclusión y diría muy poco de los 
orientadores de la enseñanza en nues-
tro país. La Física es la ciencia del mo-
delado; se elaboran modelos de cómo 
funciona nuestro mundo tan eficientes y 
sintéticos que la esencia de las leyes del 
movimiento, por ejemplo, pueden po-
nerse en media cuartilla y sobra la mi-
tad. Y lo mismo ocurre con las Leyes del 
Electromagnetismo, Cuántica o Relativi-
dad. Esa compacidad es, quizá, uno de 
sus mayores inconvenientes, si se toma 
como objetivo para una Física introduc-
toria. La Física tiene que ver con fenó-
menos reales de nuestro mundo y vida 
cotidiana. Hemos de aprovechar esto 
para hacer de ella una materia amena 
y atractiva, eliminando el rechazo que 
normalmente produce.

¿Qué mejoras podemos sugerir en la 
enseñanza de la Física? En primer lugar, 
unos temarios seleccionados con criterios 
de aproximación fenomenológica, de for-
mación y metodología y de utilidad. Ade-
más, un cambio en la práctica docente 
que suprima ese carácter de “formulísti-
ca” -enchufa números a unas ecuaciones 
a ver qué sale- que actualmente tiene. 
Y todo ello acompañado de la utilización 
del variado abanico de recursos que ac-
tualmente existe, de forma complemen-
taria y adaptada a los conceptos que de-
seen introducirse. Con más énfasis en el 
laboratorio y aprovechando las múltiples 
posibilidades del ordenador e Internet en 
la enseñanza.

Todo lo anterior y, además, con la 
mirada puesta en las exigencias que im-
pone la convergencia hacia un Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior.
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La nave Venus
Rafael Arana Castillo
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E l planeta Venus, o estrella de la mañana, es muy parecido a la 
Tierra en tamaño, masa, densidad y volumen, pero en realidad es 

muy diferente. Carece de agua y está envuelto por una densa atmós-
fera de anhídrido carbónico, con una presión atmosférica 92 veces 
superior a la terrestre, un enorme efecto invernadero y una tempera-
tura superficial de unos 482º C, lo que hace inviable la existencia de 
vida. Equipos muy sofisticados han obtenido excelentes imágenes de 
Venus en las cuatro misiones de mayor éxito (naves de la NASA y las 
rusas Venera), que demostrado una gran actividad volcánica sobre el 
85 % de su superficie, con algunas calderas de más de 100 km. de 
diámetro. 

Para conocer mejor a nuestro vecino, la Agencia Espacial Eu-
ropea, con un presupuesto de unos 220 millones de euros, lanzó 
desde Baikonur (Kazajistán), el pasado 9 de noviembre, la nave Ve-
nus Express para un viaje de 400 millones de km., que culminó el 
pasado 7 de mayo al alcanzar su órbita operacional definitiva. Los 
principales objetivos científicos son estudiar la atmósfera, el medio 
de plasma y la superficie de Venus, así como las interacciones super-
ficie-atmósfera. A bordo de la nave van una docena de sofisticados 
equipos de investigación para detallar la cartografía del planeta y 
con sus sensores (sensibles desde el infrarrojo al ultravioleta), la 
nave analizará la atmósfera venusiana y su dinámica, pese a lo cual 
surgirán nuevas incógnitas que justificarán nuevos viajes. La misión, 
prorrogable según los resultados, durará unos 500 días terrestres (2 
días venusianos) y está controlada desde la base de la agencia en 
Darmstat (Alemania). 

Son tres las fases pricipales del lanzamiento. La primera, y más 
difícil, era colocar el satélite en la órbita de Venus para llegar al 
campo gravitatorio del planeta, algo que se logró con precisión ma-
temática. La segunda fase fue la captura real de la nave, tras el 
encendido del motor principal, lo que ocurrió en la mañana del 
pasado 11 de abril. La tercera fase consistía en recuperar todas 
las funciones de la nave, iniciar las comunicaciones con la Tierra y 
enviar información. Todo ello se está logrando de forma óptima en 
un ambicioso proyecto donde participa España y del que se esperan 
importantes resultados científicos que de forma indirecta podemos 
aplicar en parte a nuestro planeta. Es un ejemplo más de la impor-
tancia de la investigación, sustentada en este caso por una avanza-
dísima tecnología. 
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¿Qué queda por descubrir?
Alberto Requena Rodríguez
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Sabríamos lo que ignoramos. La Ciencia experimental dispone de 
método; Galileo lo introdujo. Significa que tenemos un procedi-

miento para avanzar en el conocimiento desde las hipótesis hasta la 
contrastación experimental del resultado. Pero en el método cientí-
fico no hay ninguna regla para determinar lo que falta por descubrir. 
Conforme vamos ahondando en el conocimiento, más conscientes 
somos de nuestra ignorancia. En ocasiones, incluso las cosas más 
elementales presentan aspectos desconocidos que, al disponer de 
herramientas más poderosas, se van desvelando. Así es la Ciencia y 
así avanza poco a poco, aportando nuevos conocimientos que desve-
lan nuevas perspectivas o nos desengañan de interpretaciones ante-
riores..

Vamos a ejemplificar un caso común, que recientemente se ha 
desvelado mucho de lo que ignorábamos. Es frecuente tomar bebidas 
que combinan alcohol con agua. No es nada nuevo. Homero ya relata 
lances de la guerra de Troya en que los griegos mezclaban vino y 
agua, para evitar “insalubridad”. Científicamente, las mezclas agua-
alcohol se han estudiado desde hace mucho tiempo como mezcla 
líquido-líquido. La explicación de sus propiedades debe residir en 
la estructura, pero el conocimiento científico sobre la geometría y 
estructura electrónica de las moléculas en fase líquida es muy limi-
tado. Las disposiciones de las moléculas cambian rápidamente (en 
picosegundos o femtosegundos) y las propiedades cambian constan-
temente. 

Al mezclarlos, la entropía no aumenta como ocurre en las disolu-
ciones ideales. Se creía que la hidrofobicidad inducía una estructura 
estática, tipo la del hielo, con el agua en torno a las moléculas de 
alcohol, pero no se conocía el detalle. Estudiando experimental y 
teóricamente la absorción o emisión de rayos X en alcohol fuera y en 
disolución en agua, se concluye que a temperatura ambiente el alco-
hol líquido se combina en anillos y cadenas de 6 a 8 moléculas de 
alcohol. En agua, la interacción con las cadenas de alcohol, mediante 
puentes de hidrógeno hace que se doblen las estructuras y se forman 
anillos abiertos que son estables. Esto significa que la mezcla alcohol 
y agua a nivel microscópico es incompleta, no importa el tiempo que 
esperemos. A nivel molecular esta mezcla disminuye la entropía. y 
para preservar la segunda ley de la Termodinámica, no se forman 
demasiados clusters en el líquido, pero impiden la mezcla completa, 
aunque no lo parezca.
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La interacción entre lípidos y 
proteínas. Nuevas perspectivas

Juan Carmelo Gómez Fernández
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L os lípidos y las proteínas son los componentes fun-
damentales de las biomembranas y su interacción 

regula la fachada de la célula y su comunicación con 
el medio circundante. Las biomembranas regulan, por 
ejemplo, la transmisión de las señales desde el exte-
rior al interior de la célula. Recientemente, y organi-
zado por el Grupo de Biomembranas, se ha celebrado 
en esta Universidad de Murcia, una Reunión Científica 
Internacional, dentro de una Acción COST. Estas ac-
ciones, que dependen de la Fundación Europea de la 
Ciencia, están destinadas a estimular la colaboración 
de grupos de investigación europeos. A Murcia acu-
dieron grupos de hasta quince países, con cerca de 
cien participantes, para presentar los resultados más 
interesantes que han sido fruto de esta colaboración 
multilateral. 

Entre los temas tratados en la reunión podemos 
destacar la interacción de fármacos con membranas. 
En este contexto se presentaron interesantes resultados 
sobre el modo de acción molecular de imidazol piridi-
nas, que son utilizadas como inhibidores de la ATPa-

sa gástrica y por tanto interesantes en 
afecciones digestivas; así como la oua-
baína, que es un inhibidor de la ATPasa 
de sodio y potasio y tiene aplicación en 
afecciones cardíacas. Igualmente intere-
santes fueron las presentaciones sobre 
la aplicación de liposomas, que son ve-
sículas lipídicas que pueden encapsular 
fármacos en su interior. Estas vesículas 
pueden teledirigirse gracias a diseños 
específicos de su composición a célu-
las u órganos concretos, de forma que 
el fármaco sólo actuará sobre su diana, 
ahorrando efectos secundarios. A este 
teledireccionamiento puede ayudar, por 
ejemplo, la activación selectiva de fosfo-
lipasas de ciertas células, que son enzi-
mas que catalizan la digestión de fosfo-
lípidos, es decir, de los componentes de 
los liposomas. 

Otro tema tratado, de gran actualidad, 
fue la presencia en las biomembranas de 
ciertos dominios con una composición 
diferenciada del resto de la membrana y 
con abundancia de colesterol y esfingolí-
pidos, lo que les hace poseer una menor 
fluidez que el resto de la membrana, las 
denominadas balsas lipídicas. No obstan-
te, su existencia es todavía controvertida 
en muchos casos, y se estableció un in-
teresante debate sobre ello. Finalmente, 
cabe destacar también, entre los resulta-
dos presentados, la activación mediante 
interacción lípido-proteína de enzimas 
implicados en señalización celular, como 
es el caso de la proteína quinasa C im-
plicada en el control del crecimiento y 
diferenciación celular. 

No cabe duda, de que la continua-
ción de esta Acción COST producirá 
nuevos e interesantes resultados en este 
campo de la Biología Molecular.
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El chocolate, espeso
José García de la Torre
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P oco apropiada la estación veraniega para evo-
car una humeante taza de ese agradable y 

espeso (o viscoso, que para lo que sigue consi-
deraremos sinónimo) líquido. Cuando en mi ca-
rrera estudié Química Física —a la cual me sigo 
dedicando— me decían que, de los tres estados 
de agregación de la materia, sólidos, gases y líqui-
dos, estos últimos eran los más fascinantes y, tam-
bién, los más difíciles de describir. A todos nos 
son familiares las características que diferencian 
el estado líquido de los otros dos, particularmente 
la de adaptarse a la forma del recipiente que los 

contiene (a diferencia de los sólidos) 
sin evanescerse en el aire (a diferencia 
de los gases), y la de poner moverse 
—esto es, de fluir— de un lugar o reci-
piente a otro con facilidad.

La fluidez, o su inversa, la viscosi-
dad, varían notablemente de unos lí-
quidos a otros. Si hacemos un agujero 
en el fondo de una botella de aceite 
de oliva, tardará en vaciarse unas 80 
veces más que si contuviera agua; es 
porque el aceite es 80 veces más vis-
coso, menos fluido (¡menos mal, dado 
su precio actual!). La palabra viscosi-
dad suena un poco técnica, aunque 
todos tenemos una idea práctica de en 
que consiste. No obstante, la sabiduría 
popular no está exenta de confusiones 
conceptuales, que las Ciencias pro-
curan aclarar. Pues suele confundirse 
viscosidad con densidad. Esta última 
es la relación entre peso y volumen de 
un material. El aceite, siendo mucho 
más viscoso, es menos denso que el 
agua, por eso flota sobre ella. Y hay 
líquidos que siendo extremadamen-
te densos, son por el contrario muy 
fluidos; es el caso del mercurio, como 
habrán podido experimentar quienes 
hayan roto un antiguo termómetro. Y, 
aún siendo algo más denso que la le-
che debido a las grasas y carbohidra-
tos que contiene, el chocolate difiere 
de ésta fundamentalmente en ser mas 
viscoso o espeso. La leche clara, y el 
chocolate espeso. 

El comportamiento de fluidos com-
plejos, compuestos, como el chocolate, 
por líquidos con partículas (coloides, 
polímeros) en suspensión, es el objeto 
de una fascinante ciencia que, pese a 
recibir el extraño nombre de Reología, 
tiene consecuencias tan prácticas y 
sencillas. Por ahora me conformo con 
reivindicar el mencionado significado 
de lo “espeso”, alternativo o al menos 
adicional, al que le da el lenguaje co-
mún que lo relaciona con denso o pe-
sado, y que el lector distinga lo denso 
de lo viscoso.
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Hacia una vacuna contra 
el tabaco

Cecilio J. Vidal Moreno

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

B ien sabemos que el consumo de taba-
co representa un factor de riesgo y es 

la causa del agravamiento de muchas en-
fermedades. Los efectos del tabaco reper-
cuten fuertemente en la calidad de vida 
de las personas y en el gasto sanitario. 
En los últimos años, la tasa de incidencia 
del tabaquismo ha aumentado en perso-
nas jóvenes y, lo que es peor, su consu-
mo comienza a edades más tempranas. 
Según la organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), más de un billón de personas 
son adictas a la nicotina, o lo que es lo 
mismo, dependen de ella para sus acti-
vidades diarias. Unos cuatro millones de 
personas fallecen prematuramente cada 
año, a consecuencia directa o indirecta 
del tabaquismo.

La nicotina es muy adictiva y cuando 
se liga a los receptores nicotínicos del ce-
rebro favorece la liberación de dopamina. 
El aumento del nivel de dopamina en el 
encéfalo se relaciona con el bienestar de 
las personas. Sustancias adictivas como 
las anfetaminas, cocaína, morfina y el al-
cohol, y algunos fármacos contra la de-
presión también elevan la tasa de dopa-
mina en el encéfalo. A la vista del éxito 
moderado de las terapias actuales contra 
el tabaquismo, con parches o comprimi-
dos que aportan cantidades variables de 
nicotina y palian los trastornos asociados 
a la abstinencia, la industria farmacéu-
tica se dispone a lanzar al mercado una 
vacuna contra el tabaco.

Las pruebas en animales de laborato-
rio han revelado que la vacuna estimula 
la producción de anticuerpos específicos. 
Los anticuerpos ligan con gran afinidad 
la nicotina circulante por el plasma san-
guíneo y por los líquidos extracelulares. 
El elevado tamaño del complejo entre la 
nicotina y el anticuerpo impide que la ni-
cotina atraviese la barrera sangre/cerebro, 
de modo que la cantidad de nicotina que 
llega al encéfalo disminuye mucho. Con-
forme disminuye la nicotina en el cere-
bro, se reduce la liberación de dopamina 
y la persona se hace menos dependiente 
del aporte periódico de nicotina. De esta 

forma se rompe el ciclo nicotina/recompensa del 
cerebro tras aspirar la nicotina del tabaco. 

Las vacunas de próxima aparición servirán 
para disminuir la dependencia al tabaco en per-
sonas que han decidido dejarlo. También serán 
útiles para prevenir las recaídas y los daños al feto 
en mujeres fumadoras, ya que el complejo nicoti-
na/anticuerpo no traviesa la barrera placenta/feto. 
Todo ello aportará indudables beneficios para la 
salud, sin olvidar el importante recorte en los gas-
tos sanitarios.
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A los cien años de la muerte 
de Boltzmann
Ángela Molina Gómez
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E l físico vienés Ludwing Boltzmann 
(1844-1906) es considerado unáni-

memente como uno de los más ilustres 
exponentes de ese irrepetible y fructí-
fero periodo científico que abarca el 
último tercio del siglo XIX y el primero 
del XX.

Durante su etapa de estudiante 
entabló relación con su profesor Josef 
Stefan, quien más tarde dirigió su te-
sis doctoral  —sobre Teoría Cinética de 
Gases— y encauzó su vida científica, 
que transcurrió entre las universidades 
de Heidelberg, Berlin, Graz y Viena y 
tuvo relación con los científicos de la 
época Kirchhoff, Helmholtz, Nernst, 
Arrhenius, Gibbs, Ostwald y Mach. Con 
estos dos últimos mantuvo grandes dis-
cusiones científicas, siendo Ostwald su 
más enconado detractor. Sin embargo, 
Boltzmann resultó finalmente victorioso 
en esta batalla, ya que sus argumentos 
fueron apoyados por los científicos jóve-
nes de la época.

Aunque sus contribuciones fue-
ron muy numerosas, su gran logro fue 
la idea por la que debió enfrentarse a 
un gran número de científicos: expli-
car el comportamiento del mundo físi-

co (macroscópico) teniendo en cuenta su estructura 
molecular subyacente (microscópica). A los científicos 
que basaron sus investigaciones en esta hipótesis se 
los denominó atomistas y a Boltzmann, además de 
atomista, se le considera en la actualidad el primer 
precursor de la Mecánica Cuántica, ya que su influjo 
sobre Planck y Einstein fue decisivo.

Este gran científico fue el pilar fundamental para 
el desarrollo de la Física Estadística o Termodinámica 
Estadística, disciplina que además de explicar fenó-
menos ya conocidos, como el comportamiento de los 
gases y la radiación de cuerpo negro, sirve de refe-
rencia para cualquier problema que involucre muchas 
variables, y puede aplicarse en la actualidad al estudio 
del comportamiento del cerebro, de la conducta social 
de los seres vivos, de la dinámica del mercado bursátil 
y de problemas de tráfico, entre otros.

Boltzmann poseía un carácter depresivo, con fre-
cuentes cambios de humor, por lo que los enfrenta-
mientos anteriormente mencionados producían en él 
grandes depresiones. Estos problemas le condujeron 
al suicidio el 6 de septiembre de 1906, precisamente 
cuando la aceptación de sus ideas iba en aumento. En 
su tumba, situada en el cementerio de la ciudad de 
Viena, puede leerse, coronando su busto, la sencilla 
expresión “S = k log W”, que relaciona dos mundos, 
y en la que “k” es la denominada “constante de Bol-
tzmann”. Sus conciudadanos comprendieron que, sin 
esta fórmula, su homenaje habría sido incompleto.
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Los colores de la Biotecnología
Francisco García Carmona
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L a Biotecnología “moderna” es “la aplicación comercial de or-
ganismos vivos o sus productos, involucrando la manipulación 

deliberada de sus moléculas de DNA”. Se ha dado en dividirla por 
colores, así se establece la Biotecnología roja, que comprende todas 
las aplicaciones relacionadas con la salud humana; la Biotecnología 
verde, que comprende las aplicaciones en agricultura, alimentación 
y medio ambiente; y la Biotecnología blanca, que trata de las aplica-
ciones de uso industrial.

La importancia que estas tecnologías tienen y van a tener en el fu-
turo de nuestra sociedad ha sido reconocida en el Séptimo Programa 
Marco de Investigación de la UE (2007-2013), ya que dentro de los 
nueve ámbitos claves de investigación que se quieren consolidar con 
un liderazgo europeo se encuentran todos los colores de la Biotec-
nología. En el primer ámbito de la Salud se integra la Biotecnología 
roja, en segundo ámbito de alimentación, agricultura y biotecnología 
se integra la biotecnología verde y la Biotecnología blanca se encuen-
tra dispersa entre el segundo y cuarto ámbito de energía.

Sin duda la Biotecnología verde, en el aspecto de plantas gené-
ticamente modificadas, es la más conocida y controvertida entre el 
público, a pesar de lo cual es la que de forma más intensa está influ-
yendo ya en nuestra sociedad. Así, unos 100 millones de hectáreas 
se cultivan en el mundo con plantas genéticamente modificadas, en 
España 60.000 hectáreas se han plantado con maíz transgénico, lo 
que supone el 12% de la producción total de maíz y el BOE el 7 de 
este mes publica la inclusión en el Registro de Variedades Comercia-
les de 11 nuevas variedades de maíz trangénico con una modifica-
ción genética que las hace resistentes a la plaga del taladro y que se 
unen a las 34 que ya estaban aprobadas.

El uso de plantas transgénicas inexorablemente crecerá a ritmo 
exponencial en los próximos años ante la previsión de no disponer de 
más tierra para la explotación agraria y la necesidad de responder a 
la mayor demanda de productos agrícolas, tanto para alimentación 
humana y animal como para la obtención de biomasa, almidón y 
aceites necesarios para la obtención del bioetanol y biodiésel. En este 
último aspecto acaba de anunciar la empresa norteamericana Ceres 
Inc la secuenciación de 12.000 genes del mijo perenne (Panicum 
virgatum), especie forrajera de gran producción de biomasa, esta se-
cuenciación permitirá la mejora genética para su adaptación como 
cultivo bioenergético.
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Herbarios
Juan Guerra Montes
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L os Herbarios son conjuntos de plantas deseca-
das y conservadas para su estudio, así como el 

espacio que las alberga y los accesorios y medios 
utilizados en su conservación. Sobre ellos descansa 
parte sustancial de la investigación botánica, parti-
cularmente en taxonomía, biodiversidad, ecología, 
etnobotánica, etc. Estas colecciones de plantas 
se mantienen de forma indefinida si han sido pre-
paradas, tratadas y conservadas adecuadamente. 
Los herbarios de Cesalpino (1519-1603) o Linneo 
(1707-1778) aún siguen operativos. Los datos de 
las etiquetas que acompañan a las plantas de un 
herbario proporcionan información sobre su com-
portamiento ecológico, floración, fructificación, 
nombres vernáculos, usos, propiedades medicina-
les, etc. Así se construye una base de información, 

testimonio de las publicaciones científicas 
en Botánica, que debe llevar, en todos los 
casos, las referencias de las plantas estu-
diadas y el Herbario donde se encuentran 
conservadas. Estas colecciones son una 
parte sustancial del método científico de 
los botánicos.

Los Herbarios sirven a la Historia de la 
Botánica y de la Ciencia, siendo una fuen-
te de información ineludible en el campo 
de la Botánica, en particular, y deberían 
serlo en otros como la Química Orgánica o 
la Bioquímica, ya que en muchas investi-
gaciones de éstos resultaría imprescindi-
ble la conservación de algunas muestras 
de las especies sobre las que se ha traba-
jado, de forma que no existan dudas sobre 
la identidad de las mismas cuando expe-
rimentos o resultados deban ser repetidos 
o comprobados años después.

Los mayores herbarios del Mundo se 
encuentran en los países más desarrolla-
dos y con mayor historia científica. Así, 
en los herbarios del Brithis Museum (Lon-
dres) o en el Musèum National d’Histoire 
Natural de Paris se conservan millones 
de especímenes. En nuestro país el Her-
bario más relevante pertenece al Jardín 
Botánico de Madrid (CSIC).

En la Universidad de Murcia existe 
un Herbario conservado desde su fun-
dación en la Facultad de Biología, reco-
nocido internacionalmente por la pres-
tigiosa International Asociation of Plant 
Taxonomy, considerado entre los más 
importantes de España, con coleccio-
nes relevantes de plantas (casi 70.000 
muestras) recolectadas a lo largo de mu-
chos años en expediciones por todo el 
planeta. La escasa previsión en su ins-
talación, la falta de espacio y medios de 
todo tipo, está provocando el deterioro y 
pérdida importante de sus colecciones. 
Denunciado a las autoridades académi-
cas durante años, ha llegado el momento 
de una reestructuración del Herbario de 
la Universidad Murcia, ahora que parece 
entenderse la riqueza que este Herbario 
representa para el futuro de la docencia 
e investigación en nuestra universidad.
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Ciencias y letras
Carlos Ferrándiz Araujo
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E n el mundo científico actual es cada vez más patente, en general, 
el alejamiento de las ciencias y las letras. Esta escisión, que inte-

lectualmente no es comprensible, es antigua.
La primigenia ordenación en ciencias y letras obedecía a criterios 

conceptuales y definitorios, distribuyéndose, a su vez, las primeras, 
en los conocimientos relativos a las matemáticas, física, química, 
biología, geología, etc; y, las segundas a la lengua, literatura, filoso-
fía, derecho, historia, arte, etc. Y subdividiéndose hasta quedar en 
una clasificación didáctica y práctica, usual y artificiosa, pero en la 
que de manera alguna debía estar ausente el valor de la complemen-
tariedad entre ciencias y letras.

Hoy día, por mucho especialismo que exista entre los profesio-
nales de las distintas ramas del saber, por muchos aplicacionismos 
prácticos que haya, si no se da el fenómeno de la interdisciplina-
riedad, de la coordinación y el intercambio de los conocimientos, y 
la integración de unos con otros, el desarrollo de las ciencias y las 
humanidades no será pleno. Sobre una sólida base humanística se 
debe desarrollar la científica.

Convencido profundamente de la utilidad, importancia y necesi-
dad de una buena formación humanística para los científicos, y no 
como ornato de las ciencias, la complementariedad de ambas es ob-
via. Y estas reflexiones de máxima actualidad son, sin embargo, una 
constante a través de los tiempos. Basta recordar, como ejemplos a 
vuelapluma, San Isidoro, Jovellanos y Balmes.

Isidoro, en sus Etimologias, basándose en una descomunal sínte-
sis de textos clásicos, nos ofrece un verdadero programa de instruc-
ción científica enciclopédica, donde la etimología del vocablo nos 
hace llegar a la realidad, a través de la lengua, en la búsqueda de un 
saber global. Para él, tanto las tres artes literarias (trivium) como las 
cuatro científicas (quadrivium), son indispensables para la formación 
del médico.

Jovellanos, en su Oración sobre la necesidad de la unión del es-
tudio de la literatura al de las ciencias, manifiesta que la subdivisión 
de las ciencias ha contribuido a su perfección, pero que ha destruido 
la íntima unión que tienen entre sí todos los conocimientos humanos, 
cuya comprensión debe ser nuestro único fin y sin ello todo saber es 
vano.

Balmes, el autor de El Criterio, para mayor claridad en la exposi-
ción de sus ideas y lograr un estilo lo más conciso posible, se ejer-
citó en el estudio de las ciencias matemáticas, considerando que el 
sometimiento al rigor propio de la aritmética, álgebra y geometría es 
imprescindible para todo buen filósofo.
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Espintrónica
Miguel Ortuño Ortín

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

Seis compañías electrónicas norteamericanas han creado tres ins-
titutos de nanoelectrónica que financiarán y dirigirán la investi-

gación en dicho tema en las más importantes universidades. La idea 
es buscar una nueva tecnología electrónica capaz de sustituir a la 
actual, cuando ésta alcance su límite. Se supone que la tecnología 
presente podrá seguir progresando a un ritmo similar al actual du-
rante unos quince años más. Aunque este plazo pueda parecer largo, 
es conveniente empezar ya una búsqueda exhaustiva de nuevas tec-
nologías. Se trata de una apuesta de alto riesgo, pero con enormes 
beneficios potenciales.

El área en la que, de entrada, más se va a investigar en los men-
cionados institutos es la denominada espintrónica, palabra que re-
sulta de cruzar el término espín con electrónica. El espín es el giro 
interno que posee la mayoría de las partículas microscópicas, entre 
ellas el electrón. En este caso, el espín puede señalar en dos direc-
ciones, que denominamos arriba y abajo y que podemos imaginar que 
corresponden a un giro del electrón en un sentido o en otro.

El espín casi no se había utilizado en electrónica hasta que en 
la última década se empleó en los discos duros de los ordenadores. 
Hoy en día, la información digital de ceros y unos la almacenamos 
en ellos a través de la orientación hacia arriba o hacia debajo de los 
espines de una pequeña zona o dominio. La cabeza lectora del disco 
reconoce dicha orientación porque la resistencia del material depen-
de enormemente de ella.

El uso del espín en otros dispositivos es más complejo y por eso 
se requiere una investigación básica a largo plazo. Se prevé que la 
espintrónica posea varias ventajas frente a la tecnología actual. Una 
es que necesita muy poca energía, lo que permitiría la construcción 
de circuitos masivos. Además, la información se mantendría en au-
sencia de suministro eléctrico. Cuando encendiéramos un ordenador 
lo encontraríamos en el mismo estado en el que lo dejamos. Otra 
importante ventaja de la espintrónica es que todas las funciones del 
ordenador (cálculo, almacenamiento de datos y comunicaciones) po-
drían realizarse en un mismo material.

El reto inmediato más importante de la espintrónica es encontrar 
un material semiconductor que sea magnético a temperatura ambien-
te, para así ser capaz de mantener fija la dirección del espín. Si esto 
en verdad se consiguiese, la espintrónica tendría muchas posibilida-
des de ser el centro de una nueva revolución tecnológica.
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Juegos y matemáticas
José Mª Ruiz Gómez
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L as matemáticas tienen también su parte lúdica, que consiste en 
resolver una serie de problemas lógicos, numéricos, geométricos u 

otros, presentados como juegos de ingenio y que suelen aparecer en 
las secciones de pasatiempos de revistas y diarios. La afición por re-
solverlos prueba el gusto de la gente por el razonamiento matemático 
sin necesidad de aprendizaje previo. 

Cuestión aparte es la Teoría de Juegos, de gran trascendencia y 
aplicación de la matemática, iniciada con los trabajos de John von 
Neumann en 1928 y formalizada en 1944 en su libro escrito en co-
laboración con Oskar Morgenstern. 

La Teoría de Juegos, según R. B. Myerson, estudia la construcción 
de modelos y el análisis de situaciones de conflicto y cooperación 
entre decisores racionales e inteligentes. Los primeros estudios se 
realizaron para juegos cooperativos, en los que se analiza la estrate-
gia óptima para grupos, asumiendo que pueden establecer acuerdos 
entre sí.

El matemático John Nash, en 1951, desarrolló una teoría general 
sobre la idea de equilibrio no cooperativo, que permitió un avance 
muy importante en este tipo de juegos. Debido a estos estudios, y a 
pesar de que Nobel dejó en su testamento expresamente prohibido 
la concesión de estos premios en Matemáticas, J. Nash consiguió 
el Premio Nobel de Economía en 1994. Su vida fue el tema de la 
biografia de Sylvia Nasar “Una mente maravillosa” y de la pelicula 
del mismo nombre.

La Teoría de Juegos ha alcanzado un alto grado de sofisticación 
matemática y ha mostrado una gran versatilidad en la resolución de 
problemas en muchos campos reales. Así, se utiliza en economía, en 
lógica e informática; en biología evolutiva y en ciencias políticas y 
filosofía. En situaciones reales de conflicto puede aplicarse a la reso-
lución de problemas de defensa de una frontera y problemas de es-
pionaje industrial. También se puede estudiar dónde deben situarse, 
a lo largo de los días, un número determinado de satélites artificiales 
para que sean lo menos vulnerable posible a los sitemas de detección 
del enemigo. 

  Sobre esta teoría, que alcanza ya los cincuenta años de 
formalización rigurosa, se siguen obteniendo resultados de interés, 
tanto teóricos como aplicados, lo que ha permitido obtener el premio 
Nobel de Economía 2005, de forma conjunta, al matemático Robert 
J. Aumann y al economista Thomas C. Schelling, por sus estudios 
sobre juegos evolutivos y teoría del equilibrio, respectivamente.



197

Robótica
Juan López Coronado 
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E n los últimos meses se está viendo una particular actividad en el 
campo de la robótica no convencional. Se entiende por robótica 

convencional la de los robots industriales clásicos que deben actuar 
sincronizadamente, es decir, formando parte de una cadena de pro-
ducción más o menos compleja, actuando en éstas como otra má-
quina-herramienta en labores de manipulación, soldadura o pintura, 
por ejemplo.

Por el contrario, la robótica moderna se caracteriza porque el robot 
está dotado de elementos de sensorización (visión, tacto o posiciona-
miento inercial) y actuación (nuevos motores eléctricos ó músculos 
artificiales) que, junto a un incremento notable de la capacidad de 
actuación inteligente, le permiten una evolución autónoma en entor-
nos cambiantes, ya sea en aplicaciones como las mencionadas en 
cadenas de fabricación industriales, ya en aplicaciones que precisan 
evolución de plataformas móviles. Es en este campo donde se en-
cuentran cada vez aplicaciones más numerosas actuando en campos 
diversos, abarcando desde el sector agrícola (recolección de cereal u 
horticultura), hasta militares o de gestión de catástrofes, incluyendo 
plataformas terrestres, subacuáticas o aéreas. 

En nuestra región hemos visto este último mes dos manifestacio-
nes significativas en este contexto. La primera ha sido la presentación 
de un brazo-mano antropomorfo dotado de visión y sensorización, ca-
paz de realizar autónomamente pequeñas actuaciones de manipula-
ción. En este caso la novedad radica en la forma de realizar el control 
basado en nuevos algoritmos de inspiración biológica, mimetizando 
el comportamiento del sistema nervioso humano. Estos estudios tie-
nen una prolongación hacia el conocimiento de los mecanismos del 
motor control humano (gestión del movimiento de brazos y piernas) 
y su repercusión en el tratamiento de enfermedades neurodegenera-
tivas. Representa una cooperación de la robótica y la ingeniería con 
la neurociencia, fruto de la colaboración entre las dos universidades 
públicas de la región y de varios proyectos de investigación europeos 
y nacionales. 

La segunda manifestación ha sido la presentación de un nuevo ro-
bot móvil subacuático de arquitectura paralela capaz de evolucionar 
en espacios reducidos y de descender en un futuro próximo a grandes 
profundidades. Se trata de un diseño original basado en las denomi-
nadas plataformas de Steward, base de la mayoría de los simuladores 
de vuelo existentes, idea que trasplantada a la robótica dio origen 
al robot submarino conocido como REMO, desarrollado por una co-
nocida empresa de la región y los Grupos de Investigación Disam y 
Neurocor de las Universidades Politécnicas de Madrid y Cartagena, 
respectivamente.
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Hilbert y el Análisis Funcional
José Orihuela Calatayud
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David Hilbert (1862-1943) fue uno de los grandes 
matemáticos del siglo pasado. Figura deslumbran-

te que en el Congreso Internacional de Matemáticas de 
1900, similar al que tuvimos en Madrid en el mes de 
agosto pasado, fue capaz de plantear 23 problemas a 
la consideración de los matemáticos del siglo XX. Estos 
problemas y la búsqueda de su solución son ejemplo 
permanente de cómo la belleza de la matemática cau-
tiva a personas de mundos y talantes completamente 
distintos y el anunciado film de George Csicsery “Julia 
Robinson and solving the Hilbert’s tenth problem” será 
muestra de todo ello.

Hilbert dedicó parte de su tiempo al estudio de las 
ecuaciones integrales donde la incógnita no son nú-
meros sino una función, una gráfica, que nos aparece 
en la ecuación dentro de una integral. La serie de artí-
culos Fundamentos de una teoría general de las ecua-
ciones integrales le sirve a Hilbert para analizar las téc-
nicas desarrolladas a finales del XIX por matemáticos 
de la relevancia de Poincaré y Fredholm, y en el cuarto 
artículo de esta serie, publicado en 1906, Hilbert nos 
muestra como las ecuaciones integrales son en reali-
dad un sistema de “infinitas ecuaciones lineales con 
infinitas incógnitas”. 

Los métodos del álgebra lineal en 
dimensión finita no sirven ahora para 
la resolución de estas ecuaciones, por 
lo que Hilbert nos suministra las herra-
mientas geométricas necesarias sobre 
un espacio en el que los puntos tienen 
ahora infinitas coordenadas y que se co-
nocerá desde entonces como el espacio 
de Hilbert. Valores y vectores propios 
de los sistemas infinitos de ecuaciones 
aparecen ahora como soluciones de 
problemas de optimización pudiéndose 
considerar este artículo como el primer 
hito en la historia del Análisis Funcio-
nal, disciplina dedicada al estudio de 
las funciones consideradas dentro de 
un espacio común, y no como entes ais-
lados, así como a las transformaciones 
entre ellas. Un siglo después, el espacio 
de Hilbert es herramienta esencial para 
la formulación correcta de la mecánica 
cuántica, constituye un marco adecuado 
para la resolución numérica de ecuacio-
nes diferenciales en derivadas parciales 
y permite la descripción de fenómenos 
donde una “ondícula” genera las infini-
tas coordenadas donde se representan 
todas las gráficas o funciones. 

Recientes estudios nos muestran 
que la producción matemática espa-
ñola dobló, en el periodo 1990-99, su 
porcentaje mundial, situando a nuestro 
país entre los 10 más productivos sien-
do el Análisis Funcional la más prolífica 
especialidad con un 9% del total nacio-
nal. Todo ello se debe en gran medida 
a la pionera labor de algunos miembros 
de la generación de matemáticos espa-
ñoles nacidos alrededor de 1930, entre 
los que destaca mi maestro, el Dr. Ma-
nuel Valdivia Ureña, a quien dedico esta 
columna con profundo afecto y admira-
ción. 
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Factores e índices de 
calidad científica
Vicente Vicente García
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D esde hace años existe un especial interés en 
la comunidad científica por disponer de pará-

metros fiables que reflejen la calidad de los inves-
tigadores. Esos datos son importantes para tomar 
decisiones en la resolución de proyectos de inves-
tigación, promoción en la carrera universitaria e in-
vestigadora, etc... La mera referencia del número de 
publicaciones dejó de ser un parámetro útil, ya que 
ese dato cuantitativo dista mucho de mostrar la ca-
lidad del trabajo. Por ello hace ya bastante tiempo 
que usamos un parámetro conocido como “factor 
impacto” (FI), que intenta reflejar el grado de cali-
dad y exigencia de la revista donde se publica. 

El cálculo del FI es producto del cociente en-
tre el número de citas realizadas por la comunidad 

científica de los artículos publicados en 
una determinada revista y el número de 
artículos originales publicados por esa 
publicación durante un periodo de dos 
años. De esta forma, en términos gene-
rales, se considera que cuanto mayor es 
el FI de una revista más elevada será su 
reputación científica, y por ello, sabien-
do el FI de cada publicación se puede 
conocer el “factor impacto acumulado” 
durante un determinado tiempo por cada 
investigador. Pero este parámetro, ya clá-
sico, es motivo de críticas relacionadas 
con la heterogeneidad de las diferentes 
áreas de investigación, lo que puede oca-
sionar diferencias del impacto de revistas 
de diversos campos del conocimiento.

Hace unos meses surgió otro baremo 
que se ha extendido rápidamente, el lla-
mado “Indice h” (Ih), cuyo objetivo es 
también medir la producción científica 
de calidad. Un Ih de 25 significa que ese 
científico tiene 25 artículos que han sido 
citados 25 ó más veces. De acuerdo con 
el físico Jorge Hirsch, diseñador del nuevo 
parámetro, un Ih de 20 refleja una buena 
trayectoria científica, mientras que llegar 
a índices entre 35 y 45 sólo se da entre 
los mejores científicos, y cifras superiores 
caracterizarían a investigadores singulares 
y excepcionalmente dotados para la cien-
cia.

El nuevo parámetro, que intenta ob-
jetivar la calidad de los méritos científi-
cos, también tiene sus debilidades, pues 
limita el Ih de los investigadores más 
jóvenes, con menos años dedicados a 
la tarea investigadora. Para evitarlo, se 
comienza a barajar un “Indice m”, que 
expresa el cociente del Ih por el núme-
ro de años trabajados. Está claro que la 
evaluación de los científicos no puede 
circunscribirse exclusivamente a unos 
números, pero los índices son herramien-
tas útiles para objetivar el rendimiento y 
la calidad científica. 

En nuestra comunidad autónoma son 
veintidós los científicos con Ih igual ó su-
perior a 20, quince de los cuales traba-
jan en la Universidad de Murcia. 
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La Feria de la Ciencia
Pascual Lucas Saorín
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U n nuevo año, en el Jardín de San Esteban de Murcia, se ha ce-
lebrado la Feria de la Ciencia y la Tecnología, el acto central de 

la VI Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia. 
¡Quién nos lo iba a decir a los, pocos, pioneros que allá por 2001 
iniciábamos esta excitante aventura!

La Feria es un nuevo paso, quizás el más importante y de ma-
yor repercusión, en esa necesaria empresa de sacar la Ciencia a la 
calle, de acercarla a la sociedad, tanto a chicos como a mayores, 
para que puedan sentirla y disfrutar con ella. La Academia, como 
en los años anteriores, estuvo presente, con varias actividades que 
entusiasmaron al público que nos visitó. Por una parte teníamos dos 
módulos interactivos en el stand, dedicados a ilustrar el movimiento 
browniano y la dilatación del tiempo. En 1827, el botánico escocés 
Robert Brown observó que minúsculas partículas de polen flotando 
en agua se movían en zigzag como abejas revoloteando cerca de un 
panal. No faltaron explicaciones, pero fue Einstein quien primero fue 
capaz de explicar el extraño movimiento: el zigzagueo del polen se 
debe a un golpeteo incesante, por todos lados, de las moléculas de 
agua. El segundo módulo interactivo estaba dedicado al fenómeno de 
la dilatación del tiempo en la teoría de la relatividad, ilustrado con la 
paradoja de los gemelos. 

Por otra parte, la Academia organizó dos exhibiciones de Ciencia: 
una de física recreativa, bajo el título “Vive la Física”, a cargo de Mi-
guel Cabrerizo, de la Universidad de Granada, y otra de matemática 
recreativa, bajo el título “¿Magia o Ciencia?”, a cargo de Fernan-
do Blasco, de la Universidad Politécnica de Madrid. ¡Había que ver 
cómo disfrutaban los chavales viendo las actuaciones! Sólo por eso 
merecería la pena realizar la Feria.

Suele ser habitual en este tipo de eventos que haya stands dedi-
cados a la medicina, la biología, la química, la informática, la tec-
nología industrial, etc., y sorprende, aunque cada vez menos, que 
haya exhibiciones y stands dedicados a las matemáticas, a pesar de 
que es una de las disciplinas científicas más clásicas y de mayor 
recorrido histórico. Este año, la Universidad de Murcia, a través de la 
Facultad de Matemáticas, montó un excelente stand, donde los visi-
tantes pudieron disfrutar con las numerosas actividades preparadas, 
sobre los códigos correctores, los mapas de colores, la teoría nudos, 
los modelos matemáticos de catástrofes, los coches y carreteras de 
extrañas formas, etc. 

¡Hasta el año que viene!
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Láseres ultraintensos
Pablo Artal Soriano
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L áser son las iniciales de “Light Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation” y ya es 

una palabra del lenguaje común que refiere a unos 
instrumentos que emiten luz con unas caracter-
ísticas excepcionales. Una de las propiedades del 
láser, en la que se basan muchas de sus aplica-
ciones prácticas, es su alta potencia. Al generar 
luz intensa concentrada en áreas muy pequeñas 
se utiliza para cortar o soldar todo tipo de mate-
riales. Otra peculiaridad de algunos láseres es que 
pueden producir pulsos de luz extremadamente 

cortos (como un flash brevísimo) con una 
duración de decenas de femtosegundos. 
Aunque, en general, no estamos prepara-
dos para comprender bien tiempos muy 
largos o muy cortos, piénsese que un se-
gundo (algo breve para nosotros) podría 
contener 1 millón de millones de pulsos 
de 100 femtosegundos. Otra forma de 
verlo es la distancia que recorre la luz en 
estos tiempos: 300.000 Km en un se-
gundo, pero sólo unas pocas milésimas 
de milímetros en 100 femtosegundos.

Cuando estos pulsos tan cortos se 
amplifican se alcanzan potencias (en-
ergía dividida por tiempo) tan grandes 
como Gigavatios (miles de millones de 
vatios). Y esto es una potencia enorme 
para ser generada por un solo láser. Para 
comparar, imagínese que la red eléctrica 
de toda España genera menos de 50 
Gigavatios. En el Centro de investigación 
en Optica y Nanofisica (CiOyN) de la Uni-
versidad de Murcia se dispone de uno de 
estos láseres con una potencia de unos 
10 Gigavatios. Se preguntarán ¿cómo es 
posible que un instrumento que cabe en 
una mesa de 4 metros cuadrados tenga 
casi la potencia de toda la red eléctrica 
española? La respuesta es que mientras 
que la red genera esos Gigavatios de 
manera continua, nuestro láser lo hace 
de forma extremadamente comprimida 
en el tiempo en pulsos de 100 femtose-
gundos que se repiten 1.000 veces por 
segundo. 

Un láser ultraintenso tiene una mane-
ra muy especial de interaccionar con la 
materia, que abre posibilidades de apli-
cación hasta hace poco insospechadas. 
Una de las más relevantes es que no gen-
era daño térmico, es decir, que se com-
porta como una especie de “super-solda-
dor” en frío. De esta manera puede hacer 
micro-agujeros extremadamente limpios. 
Su uso en cirugía permite eliminar o ma-
nipular tejidos de manera muy localizada 
sin dañar lo que les rodea. Este es un 
ejemplo de tecnología óptica que pone al 
servicio de nuestra salud unas potencias 
extraordinarias de forma controlada. 
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Ecuaciones
Ángel Ferrández Izquierdo
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E l Universo donde vivimos se rige —afortunada-
mente— por un conjunto de leyes matemáticas, 

que se manifiestan en forma de ecuaciones cuando 
se trata de describir determinadas situaciones parti-
culares. Son esas ecuaciones, en muchas ocasiones 
despreciadas, las que pululan en nuestra vida y le dan 
rigor sin apenas enterarnos. Empezamos a percibir 
su importancia, como siempre, cuando nos tocan el 
bolsillo, es decir, cuando ponemos todos los sentidos 
en enterarnos de cómo evolucionará nuestro préstamo 
hipotecario, inversión o fondo de pensiones, pues tras 
una maraña de siglas ininteligibles siempre habrá una 
fórmula tranquilizadora para nuestros intereses. 

Lejos de disertar sobre el traidor TAE, argumentare-
mos sobre una experiencia más cercana. Recordarán, 
no hace mucho, un pavoroso incendio sucedido en el 
centro de Madrid que, en apenas un día, se supo pro-
ducido por el sobrecalentamiento de un transformador 
de una subestación eléctrica. Enseguida uno piensa 
que, en cada uno de nuestros domicilios, estamos ro-
deados de gran cantidad de transformadores, así que 
quizás deberíamos andar con cuidado y mirar que nin-
guno de ellos se acercase a los límites de peligrosidad. 
Pronto tendemos a pensar que nuestros utensilios do-
mésticos nada tienen que ver con los industriales, por 
lo que un accidente de semejantes dimensiones sería 
muy improbable en nuestra casa. Es muy cierto, pero 
la curiosidad por conocer “las razones del sobrecalen-
tamiento” son tan poderosas como para impedir un 
sueño placentero.

Entonces alguien te pone sobre la 
pista: ¿has notado que el cable de una 
estufa eléctrica se suele calentar? Re-
sulta que el físico inglés James P. Joule 
descubrió que en todo hilo conductor 
recorrido por una corriente eléctrica 
se produce un desprendimiento de ca-
lor equivalente al trabajo realizado por 
el campo eléctrico para transportar las 
cargas de un extremo al otro del hilo. 
Matemáticamente, todo eso tiene una 
escritura tan breve como esta: Q=I^2Rt, 
siendo Q la cantidad de calor, I la inten-
sidad de la corriente, R la resistencia del 
conductor y t el tiempo que dura el paso 
de la corriente. Como R es fija, resulta 
evidente que, con el paso del tiempo, 
Q aumenta extraordinariamente, ya que 
depende del cuadrado de la intensidad. 
Como esta crece con la demanda, léase 
calefacción o refrigeración, la ecuación 
de Joule permite rápidamente entender 
el accidente de Madrid y tomar nuestras 
propias precauciones domésticas. Pero 
sobretodo, ha satisfecho detalladamen-
te esa curiosidad que nos tenía en esta-
do de vigilia.

Descubrir la ecuación fue cosa de 
un genio. Interpretarla, y prevenir, es 
cosa nuestra.



203

La Convergencia 
Tecnológica
Félix Faura Mateu
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M uchos economistas, sociólogos y políticos 
consideran que la innovación tecnológica es 

el principal motor del desarrollo económico. Esta 
visión se basa en muchos estudios empíricos que 
demuestran que, cuando se producen evoluciones 
convergentes entre diferentes ámbitos de la ciencia 
y de la tecnología, la innovación tecnológica produ-
cida acelera e intensifica el desarrollo económico. 

En las convergencias tecnológicas del pasado, 
los ingenieros han sido determinantes en el éxito 
social y económico de estas revoluciones científico-
técnicas. Así en la convergencia que se produjo a 
finales del siglo IXX: motor de combustión interna, 
nuevos procesos siderúrgicos, dinamo, teléfono, 
lámpara incandescente, etc. en sólo treinta años 

se consolidó la Revolución Industrial que 
Samuel Smiles, en su famoso libro Maker 
of modern civilization, le llevó a concluir 
que los ingenieros son, en buena medida, 
los creadores de la civilización moderna.

Análogamente, a finales del siglo pa-
sado se produjo otra convergencia, entre 
las telecomunicaciones, la electrónica y 
las ciencias de la computación, que con-
dujo al desarrollo de la Sociedad de la In-
formación, produciéndose un avance sin 
precedentes de las denominadas Tecno-
logías de la Información y Comunicación, 
que ha afectado radicalmente a nuestra 
sociedad aumentando la productividad y 
eficiencia del sistema económico a nive-
les insospechados.

Actualmente estamos viviendo el adve-
nimiento de un nuevo paradigma de con-
vergencia: la Sociedad del Conocimiento. 
Superada la Sociedad de la Información, 
nos adentramos en una nueva revolución 
científico-técnica, de mayor complejidad 
que las anteriores, caracterizada por la in-
terdisciplinaridad y el acercamiento entre 
ciencia, tecnología e ingeniería. Se trata 
de la convergencia de las tecnologías de 
la información, la biotecnología, la nano-
tecnología y las ciencias cognitivas. Una 
convergencia (que la Nacional Science 
Fundation de EE.UU. ha acuñado con 
el acrónimo NBIC, nano-bio-info-cogno) 
basada en un entendimiento profundo 
e integrado de la estructura y comporta-
miento de la materia desde la escala mo-
lecular hasta los sistemas más complejos 
como el cerebro humano. 

Un reciente informe de la Academia 
de Ciencias de EE.UU. sobre esta nueva 
convergencia tecnológica, dice que “en el 
momento presente, la educación científi-
ca y de la ingeniería están muy fragmen-
tadas, con restricciones impuestas por 
fronteras de cada disciplina. En el futuro, 
el conocimiento objeto de la educación 
se basará en los principios unificadores 
que ofrecen las tecnologías NBIC. Las 
ciencias naturales, sociales, la ingeniería 
y las humanidades convergerán”.

Por su posición en el pasado y en el 
presente, entre la ciencia y la sociedad, 
gran parte de esta misión integradora re-
caerá en los nuevos ingenieros.
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Cáncer y energía
José Antonio Lozano Teruel
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E n Ciencia las relaciones filiales afectivas maestro-discípulo son de 
gran valor. Nuestro admirado Premio Nobel Severo Ochoa siempre 

tuvo una gran veneración por otro gran gigante científico, también 
Nobel, sir Hans Krebs, descubridor principal de los más importan-
tes ciclos metabólicos como el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea, 
propios de la materia viva. A su vez Hans Krebs se sentía fascinado 
por la naturaleza humana y científica de Otto Warburg (1883-1970), 
otro bioquímico alemán, de quien era profesor ayudante en 1931, 
cuando se concedió a Warburg el premio Nobel por su trabajo sobre 
“la enzima amarilla oxidativa”. En el año 1981 Krebs publicó una 
biografía de su maestro con el título de Otto Warburg, fisiólogo celu-
lar, bioquímico y excéntrico.

Una de las preocupaciones de Warburg era la posible relación en-
tre el origen de los tumores y el suministro de energía. En 1931, 
explicaba tales ideas en su libro El Metabolismo de los tumores. Nor-
malmente, las células obtienen su energía (ATP) a través de un pro-
ceso relativamente lento, denominado respiración aerobia, en el que 
el oxígeno oxida totalmente, hasta dióxido de carbono, los hidratos de 
carbono y las grasas. El efecto Warburg, descubierto por él, consiste 
en que el crecimiento de muchos tumores cancerosos se asocia a la 
existencia de un intenso y rápido proceso de glicólisis anaerobia, en el 
que la glucosa se rompe hasta lactato aún en presencia de oxígeno.

Las teorías de Warburg sobre el cáncer se fueron olvidando pau-
latinamente al descubrirse que algunos tumores no se asociaban a 
la glicólisis anaerobia y, sobre todo, por el protagonismo alcanzado 
por las nueva biología y genética molecular, por lo que la idea predo-
minante moderna es la de que el cáncer es una enfermedad de los 
genes más que fruto de una alteración energética.

En esta última línea de pensamiento un gran biólogo del cáncer, 
Robert Weinberg, establecía hace media docena de años los 6 facto-
res principales de las células cancerosas. Por ello, es interesante que, 
en una de los últimos congresos de la American Association of Cancer 
Research, la intervención de otro prestigioso investigador del cáncer, 
actualmente afincado en Gran Bretaña, el israelita Eyal Gottlieb, co-
menzase diciendo: “Yo pienso que estoy trabajando sobre el séptimo 
factor, que es la bioenergética”.

De hecho, su grupo y otros han recuperado algunas de las vie-
jas ideas de Warburg sobre el papel importante de la naturaleza del 
suministro de energía en el desarrollo de los procesos cancerosos y 
están obteniéndose los primeros resultados prometedores en nuevas 
terapias basadas en el bloqueo de las fuentes específicas de energía 
de las células cancerosas. En la Ciencia es importante controlar las 
modas y mantener siempre abierto el espíritu crítico. 
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La genómica del hombre 
de Neandertal
José Luis Iborra Pastor
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¿Se puede analizar el genoma o conjunto de ge-
nes de un fósil humano? Algunos investigadores 

especializados han argumentado que es imposible 
secuenciar el genoma entero de un organismo extin-
to y que todo es una pura ciencia-ficción, puesto que 
tales genomas se encuentran altamente fragmenta-
dos, y con un elevado riesgo de estar contaminados. 
Pero, en las revistas Nature y Science del 16 y 17 de 
noviembre, se han publicado sendos artículos que 
silencian a los escépticos. Dos equipos de investiga-
dores diferentes, el primero liderado por el paleoge-
nético S. Päavo del Max Planck Institute de Leipzig y 
el segundo el grupo de E. Rubin del Lawrence Berke-
ley National Laboratory de California, han empezado 
a secuenciar el DNA nuclear de un mismo hueso del 
hombre de Neandertal, que vivió hace 38.000 años 
y que se encontró en la cueva Vindica en Croacia. 
El equipo de Leipzig describe la secuencia de un 
millón de pares de bases, utilizando el método de 
pirosecuenciación, que posee un rendimiento unas 
100 veces superior a los métodos convencionales. 
El equipo de California emplea el método clásico de 
la metagenómica, diferente al anterior y aunque con 

menor rendimiento, pues solamente se-
cuencia unos 65.000 pares de bases, tie-
ne la posibilidad interesante de reconocer 
genes específicos. Por este medio se han 
reconocido 29 de los 35 genes marcados.

¿Qué grado de similitud tienen el geno-
ma del hombre de Neandertal, el homíni-
do más próximo, con el del Homo sapiens, 
el humano moderno? Al compararlo con 
los genomas del hombre moderno y del 
Neandertal que tienen aproximadamente 
3 mil millones de pares de bases, los dos 
artículos estiman que los genomas de los 
dos tipos de hombres coinciden en un 
99,5%, es decir existe una diferencia de 
unos 3 millones de pares de bases entre 
ambos genomas, en comparación con los 
30 a 50 millones de pares de bases que 
existen de diferencia entre los genomas 
de los chimpancés y el de los humanos.

Ambos artículos también realizan 
una estimación de cuando se produjo 
la divergencia entre los DNAs de ambas 
poblaciones: En la revista Nature la di-
vergencia es de 500.000 años y en la re-
vista Science de 370.000 años. También 
ambos estudios sugieren que el hombre 
de Neandertal procedió de una población 
ancestral muy similar en número de los 
3.000 individuos necesarios para poder 
observar una diversidad genética en una 
población humana.

¿Qué podrán aportar las futuras in-
vestigaciones? Se espera secuenciar me-
diante la técnica de pirosecuenciación el 
genoma completo del hombre de Nean-
dertal en dos o tres años, lo que podrá 
aportar una mayor comprensión de la evo-
lución humana y en si, por ejemplo, am-
bos tipos de humanos se entrecruzaron, 
incluso si el hombre de Neandertal poseía 
una versión del gen FoxP2 similar a la hu-
mana, un gen asociado a la capacidad de 
hablar. En resumen, estos estudios del 
genoma del hombre de Neandertal son el 
comienzo de la paleogenómica, ciencia 
que estudia la función de los diferentes 
genes, entre otros los ligados al compor-
tamiento, al lenguaje y al aprendizaje, en 
tiempos prehistóricos.
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Inducción Electromagnética
Ernesto Martín Rodríguez
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L a Inducción Electromagnética (IE) consiste en la 
generación de un campo eléctrico (voltaje, corrien-

te) allá donde provoquemos un campo magnético va-
riable con el tiempo. Un sencillo experimento: Cójase 
un imán y acérquese a una espira metálica (o alambre 
arrollado con varias vueltas) y se generará una dife-
rencia de potencial entre los extremos del alambre. 
Por supuesto, se precisará de un medidor apropiado 
(voltímetro o amperímetro) para detectar la señal eléc-
trica. Es la forma más sencilla y directa de generar 
electricidad. Este fenómeno, la Inducción IE, vio la luz 
hace ahora unos 175 años de la mano del que ha sido 
considerado el mejor científico experimental de todos 
los tiempos: Michael Faraday (1791-1867), cuyas di-
versas contribuciones a la Física y a la Química han 
merecido la atención de otro colega en estas misma 
sección de la “Columna de la Academia”.

La corriente eléctrica generada depende, básica-
mente, de la rapidez con que se acerque o aleje el 
imán a la espira (o la espira al imán) y su polaridad 
depende de si se acercan o se alejan. En esencia la 
IE abrió paso a la conversión de energía mecánica (de 
movimiento) en eléctrica, fundamento de las dinamos 
y de diversos generadores eléctricos (que pueden en-
contrarse en centrales hidroeléctricas o en una bicicle-
ta). Para construir un generador basta con situar una 
espira (mejor un conjunto de ellas) en el seno de un 
imán y hacerla girar. La espira es enlazada entonces 

por un flujo magnético variable con el 
tiempo que provoca, por inducción, la 
aparición en ella de una fuerza electro-
motriz.

El proceso contrario (conversión de 
energía eléctrica en mecánica) es tam-
bién posible y es el que tiene lugar en 
los motores eléctricos. Generadores y 
motores fueron el pilar de la revolución 
industrial. 

Entre las aplicaciones de interés 
industrial de la IE están las ya citadas 
de generadores y motores, las autoin-
ducciones y transformadores, el ca-
lentamiento por inducción, soldadura, 
frenado magnético, etc. También se usa 
en aplicaciones como la estimulación y 
mapeado de la actividad cerebral. Aun-
que el valor más importante de la IE 
está en su contenido conceptual resul-
tando imprescindible para interpretar, 
por ejemplo, la propagación de ondas 
electromagnéticas (luz, microondas, se-
ñales de Radio y TV, rayos X, etc.) La 
IE constituye una de las cuatro leyes 
fundamentales del Electromagnetismo, 
a las que dio forma Maxwell, padre del 
Electromagnetismo, allá por 1865.
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La agricultura espacial
Félix Romojaro Almela
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E n mayor o menor medida hemos tenido co-
nocimiento de cómo los programas espacia-

les han repercutido, directa o indirectamente, en 
nuestra vida cotidiana. La agricultura no ha que-
dado al margen de estos beneficios, siendo muy 
numerosos los ejemplos de la utilización de la 
tecnología espacial encaminados a asegurar, en 
el futuro, las necesidades básicas de alimentos 
de la creciente población de la Tierra y a lograr 
un desarrollo sostenible de los recursos agrícolas. 
En la actualidad los satélites meteorológicos no 
sólo permiten hacer predicciones a largo plazo, 

sino también determinar, mediante índi-
ces de vegetación, la cubierta vegetal, y 
evaluar las tasas de rendimiento de los 
cultivos. En base a estos conocimientos, 
estamos ya en disposición de estimar las 
fluctuaciones de la producción agrícola 
en cualquier área del planeta y poder 
planificar y adoptar decisiones ante la 
disponibilidad de alimentos. 

Por extraño que parezca, el futuro de 
la exploración espacial va a depender de 
la agricultura. Desde el inicio del progra-
ma espacial los científicos consideraron 
imprescindible explorar el potencial de 
los cultivos en el espacio ante las condi-
ciones de ingravidez a que son sometidos 
durante largos periodos de tiempo. La so-
lución al reto de la alimentación y a la re-
generación de oxigeno en las estaciones 
espaciales, o en las construidas en otros 
planetas, sólo podrá encontrarse en siste-
mas basados en el cultivo de plantas.

En numerosos viajes espaciales, tri-
pulados o no, se han realizado investiga-
ciones sobre la posibilidad de cultivar di-
ferentes tipos de plantas ante los efectos 
de la ingravidez y la radiación cósmica. 
Los resultados han sido muy prometedo-
res, ya que se ha logrado completar el 
ciclo del cultivo de la soja, desde que se 
plantan las semillas hasta que se consi-
gue que se generen otras nuevas.

El programa espacial chino dedica 
una especial atención a este problema, 
habiendo enviado recientemente un saté-
lite dedicado exclusivamente a la investi-
gación agrícola. En la misión Cervantes, 
patrocinada por nuestro país, se llevó a 
cabo, en la Estación Espacial Internacio-
nal, un estudio sobre las modificaciones 
que experimentan la estructura y función 
de las células de las raíces vegetales.

La Historia se repite, si hace unos 
10.000 años el control del cultivo de las 
plantas por el hombre permitió la confor-
mación de las primeras civilizaciones, en 
la actualidad los científicos tienen el reto 
de desarrollar una agricultura que permi-
ta dar un nuevo impulso a la conquista 
espacial.
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Dos murcianos en la Junta de 
Ampliación de Estudios

Carlos Ferrándiz Araujo
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Se cumple este año el centenario de la creación de 
la Junta de Ampliación de Estudios e Investigacio-

nes Científicas, la iniciativa más trascendente como 
ministro de Instrucción Pública del cartagenero Ama-
lio Gimeno Cabañas, y verdadero hito histórico de la 
ciencia en España.

Su objetivo fue proveer de medios a los docentes 
para incorporarlos al movimiento científico y pedagó-
gico de las naciones más adelantadas, formar sólida-
mente a los futuros y nutrir los centros de actividad 
investigadora, respondiendo a la mentalidad regene-
racionista tras el desastre de 1898, continuando el 
ejemplo —en parte— del modelo alemán.

Se creó por R.O. de 11 de enero de 1907 y, tras la 
citación de Gimeno, su constitución se hizo cuatro días 
después, asistiendo Ramón y Cajal, Sorolla, Menéndez 
Pidal, Calleja, Rodríguez Carracido, Torres Quevedo, 
San Martín, Simarro, Bolívar, Casares, Ribera, Fernán-
dez Alcarrea, Álvarez Buylla, Vicenti, Santa María de 
Paredes y Castillejo. Azcárate y Echegaray, excusaron 
su asistencia, pero aceptaron el cargo. Se eligió como 

presidente a Ramón y Cajal, puesto que 
ostentó durante un cuarto de siglo con 
ilusión al considerar la institución como 
“instrumento decisivo para la promoción 
de la actividad científica en España”.

La Junta concedió becas para tra-
bajar en el extranjero y subvenciones 
a delegaciones españolas en congresos 
científicos internacionales. Organizó y 
promocionó la investigación científica, 
la publicación de libros y revistas, así 
como pensiones para estudiar en cen-
tros nacionales. Fundó el Centro de Es-
tudios Históricos y el Instituto Nacional 
de Ciencias Físico-Naturales (1910), 
que agrupó a otros existentes con ante-
rioridad y a los de nueva creación, entre 
ellos la Estación Alpina de Biología y el 
Laboratorio de Investigaciones Físicas, 
que significó la incorporación española 
a la vanguardia sobre diferentes parce-
las científicas.

Después creó el Laboratorio de Fi-
siología, el de Histopatología del Sis-
tema Nervioso y otros ubicados en la 
Residencia de Estudiantes, entre ellos, 
el dirigido por el histólogo y cardiólogo 
cartagenero Luis Calandre Ibáñez, intro-
ductor de la moderna cardiología en Es-
paña. Igualmente, la Asociación de La-
boratorios, iniciativa de Torres Quevedo, 
cuyo Laboratorio de Automática alcanzó 
la vanguardia mundial.

Un siglo después, el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, 
sucesor de la Junta, tiene el reto de 
atraer a los jóvenes por la ciencia y a la 
sociedad para valorarla, oteando nuevos 
horizontes sin perder de vista la histo-
ria que, en este caso, nos muestra la 
aportación decisiva de unos sabios, en-
tre ellos dos murcianos, a un formidable 
proyecto común.
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Los minerales y la salud
Rafael Arana Castillo
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D esde su aparición en la Tierra el hombre se ha ido familiarizando 
con los minerales y rocas que encontraba en su entorno rela-

cionados con sus costumbres y formas de vida. Las divisiones de la 
Prehistoria coinciden con el empleo de rocas y metales y el desarrollo 
de una primitiva metalurgia permitió recuperar metales nobles (oro y 
plata) y otros necesarios para la fabricación de armas, como hierro, 
cobre y zinc. En cuanto a su relación con la salud, han debido pasar 
miles de años para conocer el grado de peligrosidad que conlleva su 
explotación y la normativa legal desarrollada al respecto es relativa-
mente reciente. La mayoría son inocuos y otros son peligrosos para 
el organismo, aunque se puede hacer una excepción especial con el 
talco, ampliamente usado en la atención infantil. Es curioso que la 
mayor parte de la gente emplee de forma incorrecta el término de 
minerales aplicado a la salud humana, ya que se trata en realidad 
de elementos químicos en forma de combinaciones inorgánicas u 
orgánicas procedentes de los diversos alimentos que ingerimos. Estos 
elementos se agrupan en mayoritarios (calcio —elemento biodisponi-
ble indispensable para la vida— fósforo —necesario para el desarrollo 
físico e intelectual— sodio, potasio, cloro y magnesio —esenciales 
en varios procesos fisiológicos—, azufre —necesario en el hígado, 
pelo y uñas— y minoritarios o trazas (hierro, cobre, zinc, manganeso, 
yodo, molibdeno, selenio —esencial en los procesos de infertilidad y 
envejecimiento—, flúor, bromo, azufre, cromo, cobalto, silicio, boro 
y litio). Cada uno de estos elementos juega un papel muy importante 
en numerosos procesos fisiológicos y bioquímicos que se desarrollan 
en nuestro cuerpo. Su carencia o exceso puede ser la causa de im-
portantes trastornos.

La peligrosidad real de muchos minerales es bien conocida desde 
el comienzo de la era industrial y es la causa de diversas enfermeda-
des profesionales. Destacan el cuarzo, con una incidencia directa en 
la silicosis, los asbestos (anfíboles fibrosos) que producen la terrible 
asbestosis, el carbón (generación de lluvia ácida, envenenamiento 
por arsénico y el peligroso gas grisú) y en los núcleos de población 
más industrializados el peligro más importante se relaciona con ele-
mentos de toxicidad muy elevada, tales como plomo, arsénico, mer-
curio y cadmio, que en general se encuentran en concentraciones 
superiores a las admisibles, así como la acumulación de residuos 
radiactivos procedentes de las centrales nucleares y que mantendrán 
contaminado el medio ambiente durante muchísimas décadas. El ba-
lance final entre minerales y salud humana, es por desgracia muy 
negativo para nosotros. 
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Interferometría molecular. 
Ondas moleculares

Alberto Requena Rodríguez
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Cuando se refiere el “gato de Schrödin-
ger” se relata una paradoja que co-

rresponde a un célebre experimento 
imaginario propuesto en 1937 por Erwin 
Schrödinger con el que visualizaba los 
matices de interacción y de medida en el 
ámbito de la Mecánica Cuántica. La ló-
gica macroscópica en la que nos desen-
volvemos impone, al final, la dicotomía: 
es o no es. Y así se configura nuestra 
percepción de la realidad. Estar vivo o 
estar muerto son dos valores posibles de 
un concepto que, a escala macroscópica 
no admite valores intermedios, aunque el 
lenguaje y la poesía lo recreen (“vivo sin 
vivir en mi”, por ejemplo). Pero a excep-
ción de este ámbito creativo o de expre-
sión simbólica de sentimientos, no tiene 
visos de existencia en nuestra realidad 
aparente. 

Pero el mundo microscópico se rige 
por otras leyes. El tamaño importa, hasta 
el punto de ser determinante del tipo de 
Física que lo rige. La Mecánica clásica se 
rinde ante las necesidades del mundo mi-
croscópico y la Mecánica Cuántica cubre 
la laguna. Y no es tan simple el cambio 
de concepción. Durante mucho tiempo 
ha sido una cuestión teórica de la que 
no se tenían evidencias experimentales 
o eran parciales. Pero con el avance del 
conocimiento científico y sobre todo de 
la capacidad instrumental de la Ciencia, 
se va teniendo acceso a dispositivos cada 
vez más sofisticados. Por ejemplo, faltaba 
disponer de un sistema, como el átomo de 
He, que siendo microscópico, al excitarlo 
mucho, es decir, promocionar electrones 
a niveles muy elevados, se consigue au-
mentar su tamaño suficientemente como 
para que pase a exhibir comportamiento 
caótico, propio de los sistemas clásicos 
no lineales. La radiación sincrotón ha per-
mitido el experimento. Lo mismo ha ocu-
rrido con el comportamiento coherente de 
las ondas de materia. El fenómeno de la 
interferencia de la luz es muy conocido, 
y la naturaleza ondulatoria de la materia, 
también está bien establecida en átomos, 
pero faltaba una experiencia en que las 

moléculas evidenciaran un comportamiento on-
dulatorio exhibiendo interferencia propia de las 
ondas. El efecto Stark derivado de la aplicación 
de un campo eléctrico sobre un haz molecular 
supersónico de NO, ha permitido su observación. 
Estamos en ello. Poco a poco todo va encajando. 
Los estados coherentes producen interferencias. 
Es un avance significativo para la computación 
cuántica.
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El epigenoma: más allá
del genoma 
Juan Carmelo Gómez Fernández
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Cuando hace pocos años se descubrió el geno-
ma humano, se extendió la idea de que es-

taba a nuestro alcance el secreto de la vida. Sin 
embargo, no se han obtenido de forma inmediata 
todos los frutos esperados como, por ejemplo, la 
comprensión del origen de enfermedades. Uno de 
los obstáculos, para poder obtener información del 
genoma, es conocer y comprender las modificacio-
nes que ocurren en las bases desoxirribonucleo-
tídicas que forman parte del DNA. Las bases se 
pueden modificar mediante unas reacciones quí-
micas que se conocen como metilaciones. Estas 
reacciones son catalizadas enzimáticamente con 
posterioridad a la síntesis de las hebras de DNA y 

la mayoría de estas modificaciones ocu-
rren en citosina.

El conjunto de las modificaciones 
del genoma se denomina epigenoma, del 
griego epi, que significa además de. La 
importancia del epigenoma reside en que 
media entre el genoma y el ambiente de 
la célula, permitiendo que el DNA sea 
agrupado de una manera que le da es-
tructura y función. El conocimiento de la 
secuencia del DNA no permite adivinar 
cómo funcionarán unos genes allí codifi-
cados, necesitamos conocer el epigeno-
ma. La estructura de éste determina qué 
genes se expresan y cuáles no. Por ejem-
plo, se sabe que los genes se comportan 
de manera distinta según provengan de la 
madre o del padre. Este comportamiento 
genético es producto de las metilaciones 
selectivas de determinados genes y tam-
bién de la modificación de las histonas, 
que son proteínas asociadas al DNA den-
tro de los cromosomas. Merced a este 
proceso, un mismo gen puede expresar 
distintas características (fenotipos) o re-
primirse, dependiendo de su origen. 

Entender el epigenoma puede tener 
importantes implicaciones para la com-
prensión de patologías como el cáncer, 
el Alzheimer y diversas enfermedades 
mentales. Además, ocurren cambios muy 
significativos en el epigenoma durante el 
envejecimiento. La diferencia entre cé-
lulas madre adultas y embrionarias re-
side en el epigenoma. Si controlásemos 
el epigenoma podríamos, por ejemplo, 
inducir a las células madres adultas a 
diferenciarse mediante el apagado y en-
cendido de los genes adecuados.

Por todo ello, se va a lanzar el “Proyec-
to epigenoma humano”. Desentrañar el 
mecanismo que hace apagar o encender 
un gen, identificar y catalogar las variables 
de los diferentes procesos de metilación 
que ocurren en el genoma humano, es el 
objetivo del proyecto epigenoma. Dada la 
importancia de los frutos que promete, 
no cabe duda de que tal proyecto será de 
vanguardia, en cuanto a novedad e impor-
tancia, durante los próximos años. 
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Publicaciones científicas, 
periodismo e Internet

José García de la Torre
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Como otros profesionales —escritores, 
periodistas— en el ámbito de las Le-

tras, los investigadores anhelamos ver 
nuestros trabajos publicados en la prensa 
científica. El procedimiento y requisitos 
para publicar en una revista científica, 
bastante diferentes de los propios de las 
revistas o diarios habituales, son poco 
conocido por la sociedad. En una revis-
ta científica típica, no hay escritores “de 
plantilla”; cualquiera podría —si lo consi-
gue— publicar en ella. Conseguirlo supo-
ne que varios expertos, designados por el 
editor entre autores o lectores, otorguen 
su beneplácito. Y en muchos casos, una 
vez aceptado el trabajo, el autor (o la ins-
titución para la que trabaja) tiene que 
pagar los gastos de la publicación. ¿Se 
imaginan ustedes un periódico sin perio-
distas, en el que escribiesen los propios 
lectores, que unos juzgasen los escritos 
de los otros, y en el cual no pagasen, sino 
que cobrasen por escribir?

Otra obligación en las publicaciones 
científicas es la de citar las fuentes, esto 
es, aquellas otras publicaciones anteriores 
que sientan las bases, suministran ideas, 
refrendan o contradicen lo publicado. El 
autor ha de estar al día, pues si ignorase 
u omitiera citar alguna fuente relevante, 
su trabajo sería rechazado. Situación muy 
distinta a la de las publicaciones literarias 
(excepto ensayos y trabajos académicos) 
o periodísticas. Tengo entendido que un 
dogma del periodismo es que se han de 
poseer adecuadas fuentes, pero no darlas 
a conocer. Sin discutir la situación, me 
limito a contrastarla con lo que a los cien-
tíficos se nos exige.

Actualmente, la fuente de informa-
ción primaria —“La Fuente”, diría yo, o 
la Nueva Biblioteca de Alejandría— es 
Internet. Mucha gente, a lo que encuen-
tra en Internet, le otorga un valor incues-
tionable. En los trabajos que encargo a 
mis alumnos, éstos usan frecuentemente, 
como referencias, páginas de Internet. 
Pero resulta que, para bien o para mal, 
publicar en Internet no tiene los requisitos 
de una publicación científica, ni siquiera 

la garantía de una editorial o un periódico con-
vencional. Ciertamente, Internet es el nuevo modo 
de publicación electrónica: editoras privadas, ins-
tituciones públicas y sociedades científicas usan 
Internet como una eficaz alternativa a las publica-
ciones impresas. Pero, también, cualquiera puede 
escribir y publicar en su página web, alojada en 
su propio ordenador, lo que le dé la gana. Por ello, 
hay que ser cuidadoso con las fuentes, pues en no 
todas el agua es potable.
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Energía, vida y muerte
Cecilio J. Vidal Moreno
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Cualquiera que sea la causa de muerte en per-
sonas o animales sus células y tejidos son rápi-

damente destruidos porque pierden la capacidad 
de generar energía. Tal aptitud queda gravemente 
dañada cuando les falta el suministro de sangre 
(isquemia), oxígeno (hipoxia) o glucosa (hipoglu-
cemia). El cáncer y las patologías cardiovascula-
res (ateroesclerosis, infarto…) llevan a la muerte 
entre otros motivos porque producen isquemia en 
los tejidos próximos. En ocasiones, las células no 
mueren por isquemia, sino por fallos genéticos o 

funcionales en la central energética de la 
célula (la mitocondria). Es lo que ocurre 
en ciertas patologías degenerativas, como 
la enfermedad de Parkinson, de Hunting-
ton y otras, y seguramente es la causa 
principal del envejecimiento celular. 

Pero ¿por qué mueren las células si 
les falta energía? Necrosis y apoptosis son 
dos formas de muerte celular. La primera, 
descontrolada y caótica, acaba con la ex-
plosión de las células; la segunda, progra-
mada y altamente ordenada, termina con 
la digestión de los componentes celulares. 
En condiciones de ausencia total de oxí-
geno o glucosa prevalece la necrosis, por-
que la apoptosis requiere cierta cantidad 
de energía. En cambio, situaciones tran-
sitorias de isquemia, hipoxia o hipogluce-
mia favorecen la apoptosis. Cerebro y co-
razón, en ese orden, son los órganos más 
vulnerables a la falta de energía. Regiones 
del cerebro quedarán fatalmente dañadas 
después de 15-30 minutos de isquemia, 
como resultado de una trombosis. La falta 
de energía impulsa la liberación de gluta-
mato, la activación de sus receptores y la 
consiguiente entrada de calcio en las neu-
ronas. Seguidamente, aparecerá apopto-
sis o necrosis, según la cantidad de calcio 
que acumulen, con efectos devastadores 
para las redes neuronales. La isquemia 
que acompaña a las enfermedades coro-
narias favorece la acumulación de calcio 
en el interior de la célula cardiaca y con 
ello su apoptosis o necrosis, según la du-
ración de la isquemia. 

Como vemos, lo que llamamos vida 
depende del aporte continuo de energía 
para que células y tejidos puedan desa-
rrollar sus funciones. En estos tiempos en 
los que el consumo de alimentos se vigila 
y restringe para evitar el indeseable sobre-
peso y, a menudo, para mantener una fi-
gura que inexorablemente se deteriora con 
el paso de los años, sirva esta reflexión de 
llamada al ejercicio de una alimentación 
sana y responsable, de modo que aquéllos 
que se someten a dietas hipocalóricas no 
pongan en riesgo la supervivencia celular 
y con ello su propia salud.
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Matemática universal
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L as Cortes Españolas, como preparación al apoyo español al 
Año Mundial de las Matemáticas (año 2000), elaboraron un 

documento donde, sin rubor, se afirmaba que las Matemáticas 
están en el centro de nuestra cultura y su historia se confunde, 
a menudo, con la de la filosofía. De igual modo que las teorías 
cosmológicas y de la evolución han ejercido notable influencia 
en la concepción que los humanos tenemos de nosotros mis-
mos, las geometrías no euclídeas han permitido nuevas ideas 
sobre el universo y los teoremas de la lógica matemática han 
puesto de manifiesto las limitaciones del método deductivo. 
Las Matemáticas las utilizamos en la vida cotidiana y son ne-
cesarias para comprender y analizar la abundante información 
que nos llega. Pero su uso va mucho más allá: en todas las 
ramas del saber humano se recurre a modelos matemáticos, y 
no sólo en la física, sino que, gracias a los ordenadores, las Ma-
temáticas se aplican a todas las disciplinas, estando en la base 
de las ingenierías, las tecnologías más avanzadas de los vue-
los espaciales, las modernas técnicas de diagnóstico médico, 
como la tomografía axial computadorizada o por positrones, la 
meteorología, la nanotecnología, la biodiversidad, los estudios 
financieros, la genómica y proteómica,... 

“Las Matemáticas tienen, desde hace veinticinco siglos, un 
papel relevante en la educación intelectual de la juventud. Las 
Matemáticas son lógica, precisión, rigor, abstracción, formali-
zación y belleza, y se espera que a través de esas cualidades se 
alcance la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, 
el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración 
del potencial de la ciencia. Todas las materias escolares deben 
contribuir al cultivo y desarrollo de la inteligencia, los senti-
mientos y la personalidad, pero a las Matemáticas corresponde 
un lugar destacado en la formación de la inteligencia”. Es muy 
loable tal declaración, pero, lamentablemente, se han desper-
diciado siete excelentes años.

A pesar de todo, los matemáticos sacamos buen provecho de 
aquella oportunidad que nos ofreció la UNESCO, para culminar 
en Madrid 2006 con el Congreso Internacional de Matemáticos, 
donde la Matemática Española recibió el aplauso unánime mun-
dial. En aquel marco incomparable, Juan Luis Vázquez, Premio 
Nacional de Investigación 2003 en el área de Matemática y 
Tecnologías de la Información, afirmaba “el Libro de la Natura-
leza se abre ante nosotros para que lo admiremos en su infinita, 
cambiante y sorprendente belleza; la Matemática es el lenguaje 
de la Ciencia para comprenderlo”. Más claro, imposible.
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Tambores lejanos
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P ronto estaremos en Semana Santa, 
unos días en que, se quiera o no, 

España olerá a cera y el redoble del 
tambor inundará sus pueblos y escu-
charemos el eco de quienes se afanan 
en poner a punto sus instrumentos para 
acompañar a Salzillo y los suyos en un 
año muy especial.

Alguna querencia al tambor debe 
habitar en nuestros genes. No en vano 
de niño hemos golpeado una caja de 
cartón, un envase cilíndrico de deter-
gente de lavadora o un bote gigante de 
aceitunas rellenas y, con los años, se-
guimos marcando el ritmo, con los de-
dos o la mano, golpeando en una mesa 
o llamando a una puerta. El tambor, tan 
antiguo como el hombre, sigue siendo 
misterio, comunicación y lenguaje, y 
vehículo imprescindible de transmisión 
de cultura.

El clásico tambor procesional o de 
banda de música adopta la forma de un 
cilindro circular recto, de altura varia-
ble, con parches elásticos cerrando las 
bases. Existen infinitas formas para la 
caja de resonancia, pero todas ellas con 
un zona de percusión —o parche— más 
o menos elástica, respon-
sable del sonido que se 
quiere conseguir. Cuando 
lo golpeamos, las vibra-
ciones del parche generan 

ondas acústicas que se propagan, como las olas de un 
estanque al lanzar una piedra, hasta nuestro oído. La 
frecuencia del sonido cambia, dependiendo principal-
mente del tamaño, forma, tensión y composición. Se 
podría decir que una cuerda de violín es un tambor 
unidimensional. 

Los antiguos matemáticos griegos ya sabían que 
una cuerda vibrante produce diferentes notas musica-
les que dependen del número de puntos que quedan 
en reposo. Son los llamados nodos. Si los únicos nodos 
son los extremos, se produce la frecuencia principal; 
con otro nodo en el centro, aparece una octava supe-
rior. Cuanto mayor es el número de nodos, más alta es 
la frecuencia. 

Fue Euler, a mitad de siglo XVIII, quien propuso la 
ecuación de ondas que describe la vibración de una 
cuerda y de un tambor. Es una ecuación diferencial de 
segundo orden, cuya solución, que requiere Matemá-
tica de alto nivel, viene expresada en términos de los 
cuadrados de las frecuencias, las cuales, curiosamen-
te, son múltiplos del número “pi”.

Escuchemos, sin verlo, el sonido de un tambor. La 
mente nos traiciona y enseguida nos lo imaginamos 
con parche perfectamente redondo. Pero ¿podría ser el 
parche cuadrado, o elíptico, o de cualquier otra forma 
más complicada? Matemáticamente, por sus sonidos, 
sólo podemos saber el perímetro y el área del parche, 
pero no su forma. ¿No es maravilloso?
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Las matemáticas y los 
archivos multimedia

Pascual Lucas Saorín
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Vivimos en un mundo tecnológicamente 
muy avanzado (al menos esta parte del 

mundo en la que tenemos la suerte de vivir). 
Esto ha provocado extraordinarios cambios 
en todas nuestras tareas y, muy especial-
mente, en el intercambio de información. 
Desde la llegada de los ordenadores y, de 
forma espectacular, desde la popularización 
de internet, cada vez son más los archivos 
(y de tamaño cada vez más grande) que los 
usuarios intercambian entre sí. Esto ha re-
querido de formatos electrónicos eficientes 
que almacenen toda la información (foto-
grafías, canciones, películas, etc.) en el 
menor tamaño posible y sin perder calidad 
(al menos, no demasiada). Y en el diseño y 
construcción de los correspondientes algo-
ritmos, las Matemáticas han desempeñado 
un papel crucial.

Casi todos los formatos electrónicos 
utilizan algún tipo de compresión, pero 
hay algunos tipos que son especiales. En 
imágenes tenemos el conocido formato 
JPEG (el de nuestras máquinas digitales), 
que utiliza un algoritmo de compresión 
con pérdida, de modo que al descomprimir 
una imagen no se obtiene exactamente la 
misma que teníamos antes de la compre-
sión. Una de las características que lo ha-
cen muy flexible es el poder ajustar el gra-
do de compresión. Si especificamos una 
compresión muy alta se perderá una can-
tidad significativa de calidad, pero obten-
dremos ficheros de pequeño tamaño. Con 
una tasa de compresión baja obtenemos 
una calidad muy parecida a la del original, 
pero a cambio un fichero mayor.

Pero si hay un formato electrónico que 
no necesita presentación es el MP3, crea-
do inicialmente para codificar el audio de 
los vídeos en formato MPEG-1. El formato 
MP3 (que también utiliza un algoritmo de 
compresión con pérdida) se convirtió en 
el estándar utilizado para streaming de 
audio y compresión de audio de alta cali-
dad gracias a la posibilidad de ajustar la 
calidad de la compresión y, por tanto, el 
tamaño final del archivo, que suele ocu-
par unas doce veces menos que el archivo 
original sin comprimir. 

El próximo jueves 22, el profesor Martínez An-
semil, Catedrático de la Universidad Complutense 
de Madrid, dictará una conferencia en la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad de Murcia en 
la que explicará, a nivel de divulgación, cómo se 
aplica la transformada de Fourier en el tratamien-
to de distintos tipos de señales, como el proceso 
de vídeo, de imágenes y de sonido. Los conocidos 
formatos MPEG, JPEG y MP3 tienen su origen en 
la transformada discreta del coseno, que es una 
variante de la transformada de Fourier. 
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La biotecnología, 
¿problema o solución?
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E n recientes fechas hemos sido ampliamente informados de las 
manifestaciones ocurridas en Méjico por el aumento desorbitado 

del precio de las tortitas de maíz, alimento básico para una amplia 
franja de la población mejicana de bajo poder adquisitivo, para los 
que este aumento representa simplemente bajar muy significativa-
mente su calidad de vida. Sin duda, este aumento se debe al en-
carecimiento del precio del maíz en los mercados internacionales 
por la desviación de los tradicionales excedentes de EE UU hacia la 
producción de bioetanol. Es evidente que algo parecido va a ocurrir 
para otros granos que son alimentos básicos de naciones del tercer 
mundo.

No se puede negar que estos fenómenos son consecuencia directa 
del desarrollo biotecnológico (mejora de enzimas y de microorganis-
mos fermentativos) que permite hoy en día producir bioetanol a pre-
cios aceptables, desde almidones o celulosas, y por tanto debemos 
de concluir que la Biotecnología nos ha generado un problema que 
amenaza al tercer mundo, mientras que se considera una solución 
para combatir la emisión de CO2 en nuestro primer mundo.

¿Qué solución hay para esta encrucijada? Básicamente sólo una: 
más Biotecnología. Únicamente, bajo un desarrollo biotecnológico de 
plantas trangénicas que almacenen más almidón/celulosa por hec-
tárea cultivada puede verse solución al problema, ya que no parece 
posible aumentar significativamente el suelo dedicado a cultivos. 
De hecho, todas las grandes multinacionales que producen plan-
tas trangénicas tienen, o están diseñando, plantas trangénicas para 
la producción de biocarburantes. En España la empresa Bio-Idén, 
una spin-off de la Universidad de Navarra, está produciendo plantas 
trangénicas de cultivos herbáceos (patata, maíz, trigo etc.) con alto 
contenido en almidón, en base a una patente del Instituto de Agro-
biotecnología de dicha Universidad.

Así pues, los aspectos científicos para obtener estas plantas es-
tán desarrollados, pero en Europa faltan decisiones políticas sobre 
la utilización de estos cultivos, que acompañen a las evaluaciones 
científicas positivas; como la realizada recientemente por el Comité 
Científico de la Comisión Europea sobre la patata EH-92-521-1, 
rica en almidón, donde se reconoce que no es tóxica para la salud 
humana ni animal ni para el medio ambiente, y al no producir ni 
polen ni semilla no puede diseminarse. Además, estas decisiones 
políticas son necesarias para poder cumplir con el reciente acuerdo 
de alcanzar el 20% de energías renovables en Europa para el año 
2020. 
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Diversidad y Evolución
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E n poblaciones naturales de plantas y animales, la 
Unión Internacional para la Conservación de la Na-

turaleza (UICN) utiliza una serie de categorías para de-
finir el estado de conservación de las especies y para 
detectar e informar sobre el tamaño y estado de las 
poblaciones existentes en un territorio.

Así, a la categoría de “especie extinguida” le sigue 
la de “especie en peligro de extinción”, que incluye 
aquellas especies con unos niveles de efectivos que 
pueden considerarse críticos, es decir, a un paso de 
la desaparición. Un caso extremo es el del guacama-
yo de Spix, especie de la selva amazónica brasileña, 
del cual se había censado un solo ejemplar macho a 
finales del siglo pasado. Si ello fuera cierto, la espe-
cie puede considerarse virtualmente extinguida. Pero 
este no es un caso aislado, ni mucho menos infre-
cuente. En la Región de Murcia existen al menos una 
treintena de especies vegetales que se encuentran 
en situación similar, como ocurre con la jara de Car-
tagena (Cistus carthaginensis), la manzanilla de Es-
combreras (Anthemis chrysantha) o el dragoncillo de 
roca (Antirrhinum subbaeticum), cuyas poblaciones 
se encuentran al límite de la supervivencia, de forma 
que la más mínima alteración de su hábitat provocaría 
su desaparición. La urgencia de establecer planes de 
conservación no es caprichosa y así debe ser enten-
dida con urgencia por las autoridades y organismos 
públicos competentes, que al mismo tiempo deben 
asesorarse por científicos y técnicos experimentados 
en conservación y protección de especies. Para es-

tos fines no vale cualquier aficionado o 
ecologista al uso, por más sensibilidad 
que se posea sobre el tema, una cosa es 
que te guste el tenis y otra competir en 
Roland-Garros. 

La reducción de los efectivos de 
una especie a estos niveles (50-100 
individuos en una única población, 
en muchos casos) supone una merma 
de su diversidad genética y de su ca-
pacidad de respuesta ante cambios de 
cualquier tipo. Este fenómeno trascien-
de el nivel de una especie en concreto 
y tiene relación directa con el proceso 
evolutivo, que se basa justamente en la 
variabilidad genética. Tratado el proble-
ma en un plano global —otra manera 
de abordar la diversidad en su conjun-
to— la naturaleza puede considerarse 
como un inmenso banco genético sobre 
el que ella misma realiza “procesos ex-
perimentales de evolución”. Un banco 
empobrecido en diversidad limita las 
posibilidades de la naturaleza para ex-
perimentar y, en consecuencia, respon-
der a situaciones cambiantes y nuevas, 
como el tan referido “cambio climático” 
al que el Planeta se encuentra someti-
do. Sin diversidad no hay posibilidades 
de evolución.
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Dos vías para la energía solar
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nada, provocando así dos zonas con diferentes 
cargas que, cuando se conectan con un hilo 
conductor, producen una corriente eléctrica 
continua por un circuito exterior. El inconve-
niente de esta producción de electricidad es 
que el silicio no se encuentra libre en la natu-
raleza, debe ser extraído de los silicatos y este 
proceso es caro. La vida útil de estos artificios 
es de unos veinticinco años.

La segunda consiste en la transformación 
de energía solar en térmica, de uso en calefac-
ción y refrigeración. Para su obtención se nece-
sitan colectores solares, que son cajas negras, 
prácticamente herméticas, que se calientan 
con la radiación solar y, a su vez, calientan un 
líquido que circula por su interior y que cede 
su calor al agua que pretendemos calentar. La 
tecnología necesaria para este fin resulta más 
cara que la fotovoltaica y tiene ciertos inconve-
nientes en días no soleados.

Aunque siguen siendo necesarias más in-
vestigaciones en este campo, no cabe duda que 
esta energía es una alternativa interesante para 
nuestra región.

L a energía solar está suscitando grandes ex-
pectativas de futuro en los últimos años, lo 

cual no es de extrañar si tenemos en cuenta 
que el sol irradia sobre la tierra cuatro mil ve-
ces la energía consumida por todo el planeta. 
El aprovechamiento de esta energía no es ex-
clusivo de zonas con un elevado porcentaje de 
días soleados, como nuestra región, sirva como 
ejemplo Alemania, que acumula el 62% de 
todo el aprovechamiento solar obtenido en este 
continente.

La energía solar cuenta con numerosas ven-
tajas, como son, entre otras, disponer de una 
fuente inagotable, no dañar el medio ambiente 
y ser silenciosa y limpia. Así pues, podría pare-
cernos extraño no emplear la energía solar co-
tidianamente. Esta situación se debe a que su 
uso presenta importantes inconvenientes como 
son su escaso rendimiento y el gran espacio 
necesario para su captación.

Las dos formas actuales de aprovecha-
miento energía solar son la fotovoltaica y la 
térmica. La primera consiste en la transforma-
ción de la radiación solar en energía eléctrica, 
lo que se consigue con el uso de unos paneles 
llamados fotovoltaicos, pues esta transforma-
ción está basada en el efecto del mismo nom-
bre descubierto por Becquerel en 1839. Este 
fenómeno físico consiste en la producción de 
una fuerza electromotriz (energía eléctrica) 
por acción de la luz, cuando esta incide sobre 
un material semiconductor (principalmente 
compuesto por silicio) que, al ser expuesto 
a la luz, absorbe fotones que logran que sus 
electrones emigren hacia la superficie ilumi-
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LA COLUMNA DE LA ACADEMIA

E ran las 11:00 del 12 de diciembre de 1933, en la Real Academia 
Sueca de Ciencias, cuando el doctor Paul A. M. Dirac, profesor 

lucasiano de matemáticas de Cambridge, de 31 años, tomó la pala-
bra: “Los físicos experimentales han descubierto que toda la materia 
conocida está hecha de pequeñas partículas de varios tipos, algunos 
de los cuales se ha visto que son a su vez compuestos de otras partí-
culas más simples. Otros tipos, sin embargo, no se ha podido probar 
que sean compuestos, y se espera que nunca se pueda, por lo que 
los consideraremos elementales y fundamentales. Sería deseable que 
sólo hubiese un tipo de partículas elementales, o dos a lo sumo, pero 
los resultados experimentales nos dicen que hay más. De hecho, el 
número de tipos de partículas elementales tiene una tendencia alar-
mante a crecer durante los próximos años.” 

Son las primeras palabras de su discurso en la ceremonia de en-
trega del Nobel de Física, compartido con Erwin Schrödinger. Conti-
nuaba Mr. Dirac: “Me gustaría discutir aquí los tipos más sencillos de 
partículas y ver qué podemos deducir de ellos mediante argumentos 
exclusivamente teóricos. Esos tipos son: (i) los fotones o cuantos de 
luz; (ii) los electrones, y los recientemente descubiertos positrones 
(que son una especie de imagen especular de los electrones, de los 
que se diferencian sólo en el signo de su carga eléctrica); y (iii) las 
partículas más pesadas –protones y neutrones”. 

Dirac partió de la ecuación que relaciona la energía cinética y 
el momento de una partícula en mecánica clásica relativista para 
obtener una ecuación de ondas en mecánica cuántica. Pero aquí se 
requiere linealidad, cualidad que no posee la ecuación primitiva, que 
es cuadrática. Aquí apareció el genio del joven Nobel, pues en pala-
bras de H. Pleijel —presidente del jurado— “La teoría mecánica de 
ondas desarrollada por Dirac está caracterizada por su universalidad, 
pues desde el principio impuso la condición de satisfacer la teoría 
de la relatividad. Así, se ha podido probar que la existencia del espín 
del electrón y sus cualidades son una consecuencia de esta teoría 
y no una mera hipótesis. Además, acertó al descomponer en dos la 
ecuación de ondas, logrando dos sistemas de soluciones, uno de los 
cuales requiere la existencia de un electrón positivo del mismo ta-
maño y carga que el negativo. El descubrimiento experimental de la 
existencia del positrón ha confirmado su teoría”.

La simetría matemática fue la clave del genial descubrimiento.
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la ciencia por la ciencia en sí misma, es de-
cir, a la resolución de problemas que no están 
aparentemente relacionados con los vocablos 
anteriores y por tanto no tienen un impacto so-
cial inmediato, pero que permiten, en muchas 
ocasiones, aunque sea a largo plazo, descubrir 
nuevas teorías y aplicaciones de gran utilidad 
en la sociedad. Desde aquí quiero recordar que 
el bienestar social en términos médicos o tec-
nológicos ha sido debido en gran parte a estu-
dios de este tipo 

En general, la historia de la ciencia está 
llena de estudios con estas características. 
Por ejemplo, en Matemáticas los estudios de 
Apolonio sobre las cónicas —inicios del siglo 
III a. d. C.— fueron utilizados para describir 
las órbitas de los planetas varios siglos des-
pués; los resultados de Euler en el siglo XVIII 
sobre números primos han sido la base para 
la búsqueda de la seguridad en las comunica-
ciones dos siglos después; el análisis espectral 
de Fourier ha jugado un papel fundamental en 
el descubrimiento de la estructura molecular 
del ADN; y así podríamos enumerar infinidad 
de ejemplos.

Por todo lo anterior, pienso que se debe 
seguir apoyando, también de una forma sufi-
ciente, todo lo relacionado con la investigación 
básica. 

L os Programas Marco europeos orientan 
y promocionan la investigación y en ellos 

se indican las áreas prioritarias, así como los 
fondos económicos dedicados ellas. En la ac-
tualidad es indudable que la demanda hacia la 
investigación científica está condicionada a los 
vocablos “nano”, “bio” o “tecno”. Es eviden-
te que la potenciación de la investigación en 
estas áreas puede ayudar bastante al progreso 
y por tanto al bienestar de la sociedad, y ésta 
debe esperar e incluso exigir a los científicos 
que participen en el avance de las mismas.

Sin embargo, surge una serie de preguntas 
de tipo general que suscitan cierta polémica 
dentro de la situación actual de la ciencia. 
¿Deben apoyarse unas áreas más que otras? 
¿Debe primarse la investigación aplicada sobre 
la básica? ¿Debe dirigirse a los científicos a de-
terminadas investigaciones o deben tener más 
libertad de acción? Si analizamos la investiga-
ción en Japón y en Estados Unidos observamos 
que por caminos diferentes llegaron a resulta-
dos similares, lo que nos indica que quizás las 
preguntas anteriores no tengan una respuesta 
única.

Por ello, no se debe perder de vista una 
cuestión que la sociedad puede haber olvidado, 
y es el beneficio que puede obtener de aquellos 
científicos cuyos esfuerzos están dedicados a 



222

La excelencia en investigación
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E s opinión muy extendida la de que todos los doc-
tores universitarios valemos, podemos y debemos 

servir para hacer todo aquello que esté en nuestra área 
de influencia. Es pensamiento difundido y defendido 
por personas ilustres en discursos elocuentes el de que 
se pueden repartir nuestras cargas profesionales sin que 
se aprecien diferencias sustanciales en la cuenta de re-
sultados de la institución a la que nos debamos. Yo creo 
que todo lo contrario es lo cierto y que debemos de cul-
tivar el arte de valorar lo que estamos haciendo, ya que 
la cuenta de resultados en investigación es a largo pla-
zo. Yo creo que debemos de desplazar al autómata que 
todos llevamos dentro para buscar la excelencia ante 
todo. Yo creo que la excelencia está reñida con la hori-
zontalidad del igualitarismo, la inmediatez del resultado 
y la repetición de ecuaciones o datos. Yo creo que la 
excelencia en investigación reside en la generación de 
conocimiento, en la aportación de nuevas ideas y en el 
largo orgasmo intelectual que supone el disfrutar viendo 
como los demás llegan donde tú ya estás.

El cerebro contiene un número inmenso de sinap-
sis que disminuye con el paso de los años, estabilizán-
dose en la edad adulta. La componen-
te aleatoria que tiene la generación de 
las sinapsis cerebrales es uno de los 
principios creativos que nos hace dis-
tintos los unos de los otros. La mues-
tra aleatoria de basura neurológica en 
nuestras cabezas nos hace a cada uno 
de nosotros diferentes, como nos dice 
el Dr. Freeman J. Dyson en su “Origins 
of Life”. Aquí leemos cómo el análogo 
cultural del gen es el meme. Un meme 
es un patrón de comportamiento que 
se replica mediante transferencia cul-
tural de individuo a individuo, en lugar 
de mediante herencia biológica. Los 
ejemplos de memes son las creencias 
religiosas, los idiomas lingüísticos, las 
modas en el arte y la ciencia, y en la 
comida y la ropa. Casi todos los fenó-
menos de la genética y de la especia-
lización evolutiva tienen sus análogos 

en la historia cultural, sustituyendo el 
meme las funciones del gen. La cultura 
basura se replica junto con los memes, 
igual que el ADN se replica junto con 
los genes. La cultura basura es la esco-
ria de la civilización. 

La tolerancia a la basura es una de 
las características más esenciales de la 
vida. La eliminación de la basura nunca 
es completa. Los humanos adultos son 
sólo un poco más racionales que los que 
tienen cinco años. Demasiada elimina-
ción destruye el alma. Su permanencia 
excesiva acabará con ella. Busquemos 
la excelencia, desechemos la basura y 
aplaudamos a nuestra Agencia Regional 
de Ciencia y Tegnología que reciente-
mente ha optado por la excelencia, a pe-
sar de que podamos o debamos quedar 
eliminados en la contienda, la singula-
ridad de nuestra Región es lo que anda 
en juego.
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