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TERCERMILENIO

PROYECTO ICE CUBE
>CIENCIA EN EL FIN DEL MUNDO
Los hielos del Polo Sur esconden un gigantesco telescopio dispuesto a ‘cazar’
neutrinos. Un investigador aragonés parte rumbo a la Antártida para velar por
que todo siga funcionando en el duro invierno austral. PÁG. 4-5

¿Ha hecho
buen tiempo
en octubre?

El mes de octubre de 2011 pa-
sará a la historia de la meteo-

rología por las temperaturas ex-
traordinariamente altas que se
registraron en numerosos obser-
vatorios españoles, así como por
la ausencia total de lluvias –du-
rante la primera quincena–, en
unas fechas en la que habitual-

Vista de la estación polar Amudsen-Scott y el laboratorio Ice Cube, parte visible del mayor detector de neutrinos del mundo. FOREST BANKS/NSF

mente irrumpen en la península
los primeros temporales del oto-
ño, lo que agradece el campo y el
agricultor, ante la necesidad cre-
ciente de agua tras el largo estia-
je ibérico.

Este año, el tiempo típicamente
veraniegosehaprolongadoenmu-
chos lugareshasta la tercerasema-
na de octubre, lo que supone una
anomalía térmica de las que no
existen demasiados precedentes.

Lo normal es que el tiempo nos
muestre sus distintas caras duran-
te la transición del verano al oto-
ño, alternando los primeros cole-
tazos puramente otoñales con pe-

ríodos de calor que nos siguen re-
cordando al verano, conocidos
popularmente como ‘veranillos’.
Este año, una situación de blo-
queo muy persistente ha impedi-
do el paso de frentes y borrascas,
prolongándose durante varias se-
manas el tiempo anticiclónico ca-
racterístico de la canícula.

Durante todo ese tiempo, el ca-
lor ha sido noticia, superándose
con holgura, en lugares tan distin-
tos y tan distantes como Orense,
Cáceres, Logroño, Gerona, Te-
ruel..., las máximas absolutas pa-
ra un mes de octubre.

El intenso calor y la falta de llu-

vias comenzaron a preocupar se-
riamente a los agricultores, ante
la amenaza latente de una nueva
sequía, mientras que miles de per-
sonas disfrutaban de las playas.
En no pocos informativos de tele-
visión y en algún espacio del
tiempo el presentador anunciaba
sonriente la bonanza de las tem-
peraturas y la continuidad del
«buen tiempo». Mala praxis la de
los comunicadores que en vez de
alertar sobre la falta de lluvias, ca-
lificaron la situación meteoroló-
gica como de buen tiempo.

JOSÉ MIGUEL VIÑAS
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Patrocinan Edita Tercer Milenio es un suplemento de ciencia aplicada y
creatividad editado por HERALDO DE ARAGÓN para el mundo
de la investigación, la empresa aragonesa y la enseñanza
media y superior, a los que llega con la colaboración del
Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Aragón e Ibercaja.
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blogs.heraldo.es/ciencia/
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ARAGÓN>La empresa IQE trabaja para lograr
mayor agarre en los neumáticos. PÁG. 3

ENTREVISTA CON AUBREY DE GREY <Mi
objetivo es reparar los daños del envejeci-
miento, no solo retardar su progresión> PÁG. 7

EN SINTONÍA CON LA ACTUALIDAD>La
diversidad de públicos centró la IV Jornada de
Divulgación Científica. PÁG. 8
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La existencia de un mundo con atardeceres dobles, similar al que se mostró en la película ‘Star Wars’ hace más de 30 años, ya es un
hecho científico. La misión Kepler, de la Nasa, ha logrado la primera detección directa de un planeta circumbinario (que orbita alrede-
dor de dos estrellas a la vez) a 200 años luz de distancia de la Tierra

EL CINE LO VIO PRIMERO Plane-
ta Tatooine, en una galaxia
muylejana.Enlacantinadel

puerto espacial Mos Eisley se da
cita la escoria de la galaxia: trafi-
cantes, caza recompensas y aven-
tureros, gente de mal vivir, en su-
ma. En este desértico y desolado
planeta iniciará su andadura Ana-
kinSkywalkerhastaconvertirseen
caballero jedi. Ya de niño vence en
una de las populares carreras de
vainas,posiblespor laorografíadel
planeta: acantilados rocosos de
formascaprichosas,profundosva-
lles resecos y planicies desérticas.
Este planeta de la ficción orbita
dosestrellas:TatooIyTatooII.Cu-
riosamente, en uno de los errores
de ambientación más clamorosos
de esa estupenda saga que es ‘Star
Wars’ (George Lucas, 1977-2005),
losobjetosypersonajesquedeam-
bulan por su árida superficie…
¡arrojan una sola sombra!

¿Existe algo parecido en la rea-
lidad? Kepler-16b, en la constela-
ción del Cisne. Es el primer plane-
ta descubierto que gira alrededor
de dos estrellas a la vez (planeta
circumbinario). Una categoría de
planetas extraterrestres o extraso-
lares (exoplanetas) prevista pero
de la que, hasta el momento, no se
tenía confirmación. La misión Ke-
pler, de la Nasa, descubrió el pla-
neta de marras el pasado mes de
marzo. Se halla a unos 200 años
luz de la Tierra. Tiene una masa
(0,33 veces la de Júpiter, que se to-
ma como unidad de referencia) y
un tamaño (0,75 veces el radio de
Júpiter) similares al gigante gaseo-
so Saturno y estaría formado de
roca y gas, mitad y mitad. Posee
una órbita circular de radio igual
a la distancia media entre Venus y
el Sol (0,7 Unidades Astronómi-
cas). Y da una vuelta cada 229 dí-
as alrededor del centro de masas
de la pareja de pequeñas estrellas
(un 69% y un 20% de la masa so-
lar) del sistema binario KIC
12644769. Un período similar al de
la órbita de 225 días de Venus.

Los autores del estudio (Doyle,
2011) publicado en ‘Science’ seña-
lanqueesteexoplanetaseencuen-
tramásalládelazonahabitabledel
sistema, donde el agua líquida po-
dríaexistirenlasuperficiedelmis-
mo,dadoque lasestrellashuésped
son más frías que el Sol. Hay dos,
pero no calientan lo suficiente. Su
temperaturasuperficialmáximase
estima en -73°C. De ahí que, a dife-
rencia del ficticio Tatooine donde
la presencia de dos estrellas origi-
na una atmósfera muy calurosa, el
rocosoygaseosoKepler-16bseaun
lugar frío e inhóspito.

Noesesta laúnicadiferencia.Su
elevada densidad (0,96 gramos

>

Recreación artística del sistema
Kepler–16b, el primer planeta que
orbita con certeza a dos estrellas, lo
que se denomina un planeta
circumbinario. A la izquierda de estas
líneas, atardecer doble sobre el planeta
Tatooine, en un fotograma de ‘Star
Wars’. NASA/LUCASFILM

EN PANTALLA

UN PLANETA CON DOS SOLES
>¿TATOOINE O KEPLER-16B?
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A CONFERENCIAS
■ ‘¿Cómo introducir los materiales supercon-
ductores en el aula?’, por Luis A. Angurel, inves-
tigador del ICMA. Hoy, 18.00, Ibercaja Zentrum.
■ ‘La alta velocidad’, por Iñaki Barrón, Union
Internationale des Chemis de Fer. Mañana, 19.00, Co-
legio de Ingenieros Industriales (Coso, 31).
■ Presentación de la aplicación didáctica ‘Su-

perconductores a tu alrededor’, por José Alfon-
so Solera, tutor del Laboratorio Virtual de Ibercaja.
Hoy, 19.00, Ibercaja Zentrum.
■ ‘La biomasa como alternativa al gasoil: un
claro yacimiento de empleo’, por Ana Bernal,
Innotec Formación. Mañana, 19.30, Ibercaja Zentrum.
■ ‘En las alas del Cisne’, por Alberto Berdejo.
Viernes, 20.00, Esquinas del Psiquiátrico.

■ ‘Superconductividad: del exotismo cuánti-
co, a la nanociencia y el megavatio’, por Teresa
Puig, InstitutodeCienciadeMaterialesdeBarcelona-
CSIC. Día 7 de noviembre, 19.00, Ibercaja Zentrum.
Y ADEMÁS...
■ Actividades superconductoras Taller abierto
alpúblicoeste juevesyeldía3,18.00, IbercajaZentrum.
■ ‘Arte y ciencia’ Exposición en el Paraninfo.

NO TE LO PIERDAS
■ ‘Cristales líquidos: algo más que pantallas
planas para televisión’ José Luis Serrano Ostáriz,
catedrático de Química Orgánica de la Universidad
de Zaragoza, ofrece esta charla en el Ateneo de la Es-
cuela de Ingeniería y Arquitectura, organizado por la
cátedra Samca de Desarrollo Tecnológico de Aragón.
Mañana, 18.00, edificio Torres Quevedo.

por centímetro cúbico, ligeramen-
te inferior a la del agua) sugiere
una configuración similar a Satur-
no pero con un núcleo mayor que
ocuparía la mitad de su tamaño,
rodeado de atmósfera. El planeta
no posee una superficie en senti-
do estricto por donde sus habitan-
tes, como Anakin y otras formas
de vida, puedan caminar. Aunque
tampoco se moverían igual, pues-
to que la gravedad superficial es
1,5 veces la terrestre. Eso sí, los
amaneceres y atardeceres deben
de ser fantásticos: una brillante es-
trella anaranjada de tamaño apa-
rente dos veces superior al disco
solar y su compañera, una estrella
roja de tamaño aparente menor y
brillo más débil que orbitan entre
sí con un período de 41 días. Dos
coloridos ortos y dos ocasos dia-
rios. ¿Hay quién dé más?

¿VIDA A LA VISTA?Aunque no parece
un lugar apto para la vida tal co-
mo laconocemos, laconfirmación
de la existencia de planetas cir-
cumbinariosamplía lasposibilida-
des de vida extraterrestre puesto
que un considerable porcentaje de
las estrellas de nuestra galaxia for-
man parte de sistemas binarios y
múltiples (alrededor de un tercio).
Ahí radica su importancia. Las
oportunidades para el desarrollo
de la vida son más altas que si los
planetas se originasen únicamen-
te alrededor de estrellas solitarias.
A las estrellas, como a la mayoría
de los humanos, les va vivir junto
a algún (algunos) congénere.

Kepler-16bes«untesoropara las
investigaciones exoplanetarias y
de astrofísica estelar», concluyen
los autores del descubrimiento en
su artículo. Amaneceres y atarde-
ceres espectaculares y otras mara-
villas aguardan a los humanos (o a
sus robots) que un día, quizás no
demasiado lejano, llegarán a esos
nuevos mundos. Confiamos que
serán viajeros movidos por las an-
sias de conocimiento y no emi-
grantes forzados a abandonar
nuestro planeta azul arrasado por
la codicia de algunos.

MANUEL MORENO

UN DESCUBRIMIENTO QUE LE PISA LOS TALONES A LA FICCIÓN

Búsquedas anteriores a la que descubrió a Kepler 16b ya ha-
bían sugerido la existencia de planetas circumbinarios, pero
sin una confirmación clara. El telescopio espacial Kepler, de la
Nasa, lo detectó utilizando la técnica de tránsitos, empleada
para descubrir exoplanetas. Consiste en observar cómo el bri-
llo de una estrella huésped disminuye levemente debido a que
un planeta pasa por delante de ella. «Es el primer descubri-
miento directo de un planeta que da vueltas alrededor de dos
estrellas. Es ‘directo’ porque lo hemos detectado moviéndose
delante de ambos astros», explica a la Agencia Sinc Laurance
R. Doyle, del Centro de Estudios de Vida en el Universo Carl Sa-
gan y del Instituto SETI. Los anteriores hallazgos suponían la
existencia del planeta «por el movimiento de las estrellas, pero

no localizaban el tránsito directo a través de los discos plane-
tarios», detalla Doyle. En esta ocasión, a partir de las imágenes
captadas por el telescopio espacial Kepler, los astrónomos pu-
dieron observar múltiples eclipses de este sistema. «También
desarrollamos métodos para asegurar que el nuevo planeta ro-
ta en torno a los dos soles, y que no estábamos simplemente
ante un sistema de estrellas binarias eclipsantes», subraya.

John Knoll, supervisor de efectos visuales de Industrial Light
& Magic, una división de Lucasfilm Ltd., señala que «cuando
uno trabaja para el cine, es común que se le pida crear algo
nunca visto, sin embargo, ocurre con frecuencia que los descu-
brimientos científicos acaban siendo más espectaculares que
cualquier cosa que osemos imaginar».



TESORO ENTERRADOEntre los
granos de arena, se encuen-
tra un tesoro: la sílice, un

mineral que se ha revelado muy
interesante para el caucho de los
neumáticos. Industrias Químicas
del Ebro (IQE), dedicada la quí-
mica inorgánica, ha desarrollado
un proyecto para lograr una sílice
que mejore el rendimiento del
caucho de los neumáticos.

Un neumático está fabricado
con distintas capas de caucho cu-
ya composición varía de una a
otra, ya que deben cumplir una
función distinta según en qué par-
te de la rueda se encuentren. La
lámina exterior que está en con-
tacto con el suelo se llama banda
de rodadura y en ella se añade un
gran nivel de carga al caucho que
forma la base del compuesto, pa-
ra hacerla más resistente a la abra-
sión y mejorar otras propiedades.
La carga son partículas de tama-
ño muy pequeño que aumentan la
resistencia mecánica del caucho.

«Tradicionalmente, se utilizaba
como carga un material llamado
negro de carbono, o negro de hu-
mo, que se extrae del petróleo. No
solosetratadeunafuentenoreno-
vable,sinoquesusprestacioneses-
tánsiendosuperadaspor lasílice»,
explica JorgePérez,directordeIn-
vestigación y Desarrollo de Indus-
trias Químicas del Ebro.

IQE desarrolló unas cargas de
sílice precipitada reforzante
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SALTO TECNOLÓGICO

IQE>SÍLICE PRECIPITADA EN NEUMÁTICOS:
MAYOR AGARRE Y MENOS CONSUMO
La capa exterior o banda de rodadura de un neumático se dota de un gran nivel de carga para que agarre bien al suelo. La carga son
partículas de tamaño muy pequeño que aumentan la resistencia mecánica del caucho. Tradicionalmente, se utilizaba como carga un
material llamado negro de carbono, que se extrae del petróleo. Pero la sílice lo supera en prestaciones, y en Industrias Químicas del
Ebro han trabajado sobre el tamaño de las partículas para lograr un mejor agarre y un menor consumo de combustible
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CIEN AÑOS DE SUPERCONDUCTIVIDAD

■ ACTIVIDADES PARA TODOS Ibercaja Zentrum (C/ Joaquín Costa, 13) se suma a
la celebración del centenario del descubrimiento de la superconductividad con un va-
riado programa de actividades. Una propuesta en la que colaboran la Obra Social de
Ibercaja y el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (centro mixto CSIC-Univer-
sidad de Zaragoza). El programa incluye una exposición, dos presentaciones, talleres
para estudiantes de secundaria y otros abiertos al público en general, y dos conferen-
cias (ver agenda).

La exposición, abierta desde esta tarde hasta el 18 de noviembre, lleva por título ‘Cen-
tenario de la superconductividad: el mundo cuántico a escala kilométrica’. El objetivo
de esta muestra es acercar al público las principales aplicaciones de los materiales su-
perconductores, haciendo especial hincapié en aquellos que tienen alguna influencia
en nuestra vida cotidiana. Se exhibirán paneles y muestras de algunos de los principa-
les materiales superconductores que hay en el mercado. También podrán verse dispo-
sitivos como bobinas superconductotas y un experimento de levitación con materia-
les superconductores refrigerados con un criorrefrigerador. La exposición estará abier-
ta al público de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00.

CHEQUE TECNOLÓGICO

EN CORTO

Producto destinado a neumático (en tamaño de varios milímetros). Luego en el
mezclador se rompe en una escala cientos de nanómetros. IQESIL

acompañada con organosilanos
que «disminuyen el consumo de
combustible y mejoran el agarre
en pavimento húmedo o con con-
diciones de bajas temperaturas»,
señala Daniel Julve, investigador
del Departamento de Ingeniería
Química y Tecnología del Medio
Ambiente de la Universidad de
Zaragoza que ha trabajado en el
desarrollo de este proyecto.

Julve explica el quid de la cues-
tión: «El comportamiento del
caucho depende de su tempera-
tura. Si el suelo está frío, el caucho

también, y eso afecta al agarre. Sin
embargo, el consumo de energía
no se produce en la superficie ex-
terior sino en la parte interna de
la banda de rodadura y allí la tem-
peratura es más alta». Por otra
parte, la goma tiene una parte
elástica (que se recupera inme-
diatamente, devolviendo la ener-
gía de manera instantánea) y otra
viscosa (que tarda en más volver
a su forma original y el retorno
energético es más lento). «Los
cauchos que contienen nuestras
sílices con organosilanos consi-

«Hace ocho años se produjo un salto tec-
nológico, de sílice precipitada estándar
a sílice precipitada de alta dispersión, y
fue el momento que desde IQE intenta-
mos aprovechar para entrar en el merca-
do del neumático, a través de ese resqui-
cio por el cambio en los elementos del
proceso productivo entre los suministra-
dores de carga», explica Jorge Pérez Ca-
cho, de IQE.

RENOVABLES
Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA
EN LA CIUDAD

EN ZARAGOZA Y MADRIDLa cá-
tedra Brial-Enática de
Energías Renovables, de la

Universidad de Zaragoza, prepa-
ra sus III Jornadas, esta vez bajo el
lema ‘Ciudad, energías renovables
y eficiencia energética’.

En la jornada que se desarrolla-
rá en Zaragoza, en el edificio Pa-
raninfo, el próximo 8 de noviem-
bre se incidirá en aspectos de mo-
vilidad sostenible, la ciudad del
futuro y las buenas prácticas en
ciudades. Por su parte, en la jorna-
da de Madrid, el 29 del próximo
mes en la Fundación Mapfre, se
hará especial hincapié en los as-

pectos laborales y asociados al de-
sarrollo, ya que se celebrará con-
juntamente con el Energy Day,
dentro del proyecto Energy for Li-
fe de la Unión Europea liderado
en España por la Fundación Eco-
logía y Desarrollo y en el que par-
ticipan agentes de diversos países
de la propia Unión Europea, Asia,
África y América Latina.

Se encuentra abierto el plazo de
inscripción a través del formula-
rio disponible en la siguiente pá-
gina web catedrabrialenatica.
unizar.es/

TERCER MILENIO
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JORNADAS BRIAL-ENÁTICA

EL 8 DE NOVIEMBRE
EN ZARAGOZA

Y EL 29 EN MADRID,
ESTE FORO

ALCANZA SU TERCERA
EDICIÓN

guen devolver más energía y, por
tanto, el consumo de combustible
es menor», concluye el químico.

Para lograr estas propiedades se
trabajóenel tamañodelaspartícu-
las:20nanómetros.Se tratadema-
terial nanoestructurado, pero «no
son nanopartículas, porque no se
encuentran individualizadas sino
que forman agregados y aglome-
rados, y dentro del caucho se for-
maunamatriz tridimensionaldon-
de también existen agregados, ra-
cimos de partículas, cuyo tamaño
y forma de unión es lo que deter-
mina sus propiedades elásticas»,
defiendePérezCacho.Enla inicia-
tiva ha participado la Universidad
de Zaragoza, se han usado contra-
tos OTRI para el desarrollo de pa-
tentes y ha contado con la ayuda
del Cheque Tecnológico Ibercaja,
y de los retornos CDTI.

MARÍA JOSÉ MONTESINOS



TEMPORADA DE PARTÍCULAS
En el más gélido ambiente,
rodeado por el hielo, el de-

tector de partículas Ice Cube bus-
ca neutrinos, hijos de violentos
cataclismos cósmicos. Traen in-
formación de estrellas que mue-
ren de forma espectacular, explo-
siones de rayos gamma, agujeros
negros y estrellas de neutrones.
Esta poderosa herramienta, es-
condida en el corazón de la An-
tártida, dentro de un ‘cubito’ de un
kilómetro cúbico, es el mayor de-
tector de neutrinos del mundo.

Unas 20 personas, los ‘cubers’,
forman el equipo internacional
que trabaja allí, en el proyecto Ice
Cube, en uno u otro momento, pe-
ro solo dos pasan el año entero en
el Polo Sur. Son los ‘winterovers’,
encargados de mantener ‘vivos’
los ordenadores que recogen y al-
macenan los datos. El físico de as-
tropartículas zaragozano Carlos
Pobes, de 34 años, será uno de los
‘winterovers’ de esta campaña y
pasará todo el invierno polar ais-
lado. Es lo que él mismo llama en
su página de Facebook y su blog
«el día más largo de mi vida»,
pues durante esos doce meses so-
lo contemplará un anochecer y un
amanecer. Mañana comienza el

viaje hacia su destino, a 14.000 ki-
lómetros.

Carlos Pobes es el primer ‘win-
terover’ españoldeestabasepolar.
Él y su compañero, el sueco Sven
Lidstrom, serán los ‘centinelas’
científicos que velarán por que to-
do siga funcionando con normali-
dad en el telescopio Ice Cube. Se-
rá el segundo in-
vierno austral para
Lidstrom,unaexpe-
riencia que da tran-
quilidad al investi-
gador aragonés. Los
ocho meses de ais-
lamiento que ten-
drán que afrontar
hacen que la princi-
pal exigencia del
proceso de selec-
ción sea superar un exhaustivo re-
conocimiento médico. De hecho,
Carlos Pobes quedó como primer
reserva y entró en el equipo de
‘winterovers’ de Ice Cube cuando
el segundo candidato no superó
una de las pruebas. «Ha sido raro.
He sentido mucha alegría porque
me había quedado muy chafado al
quedar tercero, pero luego todo ha
sido una vorágine», señala.

«Querer ir ya es una criba; no
todo el mundo está dispuesto, no

es el típico puesto para un posdoc
porque no requiere un perfil cien-
tífico demasiado desarrollado»,
explica. Este año había unas 20 so-
licitudes para dos plazas.

En dos meses de preparación en
Madison (Estados Unidos) le han
formado para conocer los equipos
que tendrá que vigilar pero tam-

bién para respon-
der ante emergen-
cias y en caso de in-
cendio. El último
avión se va el 15 de
febrero de la base,
que debe ser auto-
suficiente hasta oc-
tubre. La mitad de
las 40-50 personas
que quedarán allí
son cocineros, mé-

dicos, responsables de comunica-
ciones, etc.; el resto, ‘winterovers’
de diversos proyectos científicos.
Sven y Carlos se turnarán para es-
tar alerta. «Muchos problemas se
solucionan vía satélite, pero otros
requieren intervención humana.
Hay un sistema de alarma, llevas
una radio y si el envío de datos fa-
lla, suena», comenta Pobes. Hay
muchossensores«yesfácilquefa-
lle algo, aunque en condiciones
normales no hay que hacer gran

cosa». «Lo primero es intentar co-
municar con el centro de adquisi-
ción de datos, en el Ice Cube Lab,
para solucionarlo –explica. Si no
puedes,hayqueponersetodalaro-
paquenoshanindicadoeirandan-
do hasta allí, a 1 km de la estación
polar, porque en invierno hace de-
masiadofríoparaque lasmotosde
nieve funcionen», indica.

CITA CON LA HISTORIA Pero, Carlos
Pobes llegará allí en pleno verano
austral, con mucho más trajín en
la estación polar. El viaje parte de
Madrid y pasa por Dubai,
Bangkok y Sydney antes de llegar
a Christchurch (Nueva Zelanda)
y tomar un avión militar hasta la
base MacMurdo, ya en la Antárti-
da. Un avión con esquís le dejará
junto a la base Amudsen-Scott.

Estaseráunatemporadaatípica.
Lacelebracióndelcentenariode la
conquista del Polo Sur –Amudsen
llegó el 14 de diciembre y Scott, el
17deenero–atraeráhasta laAntár-
tida a muchos turistas, personali-
dades y expediciones deportivas.
Elatletismoesunade lasaficiones
del ‘winterover’ aragonés, que as-
piraaparticiparenla ‘Racearound
theworld’quesecorreenaquellas
tierras el día de Navidad. Los habi-

tantesde laestaciónparticipanan-
dando, corriendo, esquiando o en
bici. La intención de Pobes es se-
guir entrenando, «aunque reco-
miendan tomarlo con calma, pues
la altitud se nota y es difícil coger
una rutina de entrenamiento».

Sabe que está a las puertas de
«una experiencia única, una opor-
tunidaddeaprendermucho,cono-
cer un sitio al que no es fácil ir, en-
trar en contacto con gente intere-
sante, en el marco de un proyecto
como Ice Cube». «Una situación
tan particular implica aprender de
ti mismo –reflexiona. Tengo ganas
de ver cómo respondo a ocho me-
sesencondicionesdeaislamiento.
Si me he metido en esto es sobre
todo por la experiencia personal».

Unadelassorpresasqueleespe-
ran es un cielo impresionante:
«limpio, sin contaminación lumí-
nica, con una atmósfera tan fría
que no hay humedad y con espec-
taculares auroras australes». Por
ahora, tocaesperarunosmesespa-
ra ver el cielo nocturno y aclima-
tarse mientras tanto al verano po-
lar, convertido ya en un ‘cuber’.

MÁS INFORMACIÓN
icecube.wisc.edu/
www.eldiamaslargodemivida.com/

TM MARTES 25.OCT.2011 HERALDO DE ARAGÓN04 MILENIO
EN

P
O

R
TA

D
A

ICECUBE
>CAZADORES POLARES DE NEUTRINOS
Un investigador aragonés, Carlos Pobes, cuidará este invierno del mayor telescopio
de neutrinos del mundo, Ice Cube. Solo dos ‘winterovers’ quedan en la Antártida,
aislados durante meses por el durísimo invierno austral, a cargo de su
mantenimiento. Los detectores de Ice Cube se esconden bajo toneladas de hielo

ultratransparente a la espera de registrar la huella de estas esquivas
astropartículas. El joven físico zaragozano lleva al Polo Sur su experiencia en el
Laboratorio Subterráneo de Canfranc. La misión que ahora comienza puede
seguirse a través de su blog. TEXTO MARÍA PILAR PERLA MATEO

>

El Ice Cube Lab, el laboratorio en superficie que recoge las señales captadas por los detectores, a la luz de la luna. EMANUEL JACOBI/NSF

EL FÍSICO ARAGONÉS
CARLOS POBES
VELARÁ POR EL

FUNCIONAMIENTO
DE ESTE GIGANTES-

CO DETECTOR
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UN AÑO EN EL CORAZÓN
DE LA ANTÁRTIDAUN KILÓMETRO CÚBICO DE HIELO ULTRATRANSPARENTE

HACERSE LOS ENCONTRADIZOS
¿Por qué buscar un lugar
tan remoto como el Polo

Sur para ‘cazar’ neutrinos? Pese a
ser las partículas más comunes
del Universo, nadie se encuentra
fácilmente con uno. Son tan livia-
nos y veloces que atraviesan la
materia sin chocar con ninguna
de sus moléculas. Si son ellos las
únicas partículas que nos intere-
san de la radiación cósmica que
cae constantemente sobre la Tie-
rra, un gran escudo de roca –co-
mo en Canfranc o Gran Sasso (Ita-
lia)– hace de filtro. Necesitamos
un escudo de roca... o de hielo.

Cuando un neutrino muónico
choca con un átomo de hielo pro-
duce un muón y la emisión de luz
azul. Los módulos de detección
ópticos (DOM) de Ice Cube son
capaces de detectarla y determi-
nar de qué lugar del Universo vie-
ne el neutrino. Pero hacen falta
muchos átomos de hielo para te-
ner constancia de ese infrecuen-
te encuentro. Una gran masa de
hielo ultratransparente como el
del Polo Sur. Claro y puro, com-
primido a gran presión, sin bur-
bujas de aire que puedan distor-
sionar las mediciones.

Por eso valió la pena perforar 86
agujeros hasta los 2.820 metros de
profundidad. Un trabajo de años
en las condiciones más extremas
que involucró a cientos de perso-
nas desde noviembre de 1992 has-

>

Hacer ciencia en el Polo Sur es toda una
aventura a nivel personal, pero con las
confortables condiciones de la base po-
lar Amudsen-Scott, que durante el vera-
no austral alberga a unas 150 personas,
entre científicos y personal de manteni-
miento.

Ahora empieza allí el verano austral.
Hasta el 21 de marzo no se pondrá el sol.
«Llegará a lo más alto el 21 de diciembre
–indica Carlos Pobes–. Después, la lumi-
nosidad baja progresivamente hasta
abril, cuando comienza una noche com-
pleta que dura dos meses». La vida allí,
aislados, ya que los aviones no pueden
aterrizar, se vuelve más dura. Pobes no
acaba de imaginarse cómo será el día a
día: «Es incierto, cuentan que al no tener
la pauta luz/oscuridad, la gente no hace
ciclos de 24 horas y los tiempos de sue-
ño cambian».

El interior de la Antártida es el lugar
más frío del planeta. El récord de ‘calor’
es -13,60C, rebajados a una sensación
térmica de -180C debido a los vientos ka-
tabáticos. Durante el invierno, el termó-
metro ronda los -730C. «Aunque nos pro-
porcionan ropa en Nueva Zelanda, me re-
comendaron comprar la ‘primera capa’
pues siempre es mas cómoda que la que
nos dan de segunda mano. Los entendi-
dos en frío me recomendaron encareci-
damente productos de lana de oveja me-
rina. Debe de ser la pera porque una ca-
miseta cuesta 80 dólares».

A más de 3.000 metros, otro de los re-
tos es adaptarse a la altitud. La presión
del aire es tan baja que los pulmones tie-
nen menos oxígeno; el cuerpo reacciona
produciendo más glóbulos rojos. Tam-
bién resulta vital mantenerse bien hidra-
tado, pues el agua se evapora más rápi-
damente.

Carlos Pobes ha tenido que hacer
equipaje para un año, pero sabe que las
cosas que va a echar más de menos no
las puede meter en una maleta.

NEUTRINOS MENSAJEROS
INVESTIGACIÓN Ice Cube es un te-
lescopio único. Con sus detecto-
res sepultados en el hielo, mira al

Universo en busca de neutrinos, partí-
culas sin carga y con tan poca masa que
casi no están, apenas es posible detec-
tarlas. Pero estos rasgos también las ha-
cen mensajeras ideales para entender de
dónde vienen los rayos cósmicos, saber
más de las explosiones de rayos gamma
y supernovas, en qué consiste la mate-
ria oscura y por qué los neutrinos son
capaces de oscilar y cambiar de tipo.

Ice Cube abre para la astronomía pai-
sajes inexplorados. Su objetivo son los
neutrinos de alta energía, mucha más
que la de los neutrinos producidos en
aceleradores de partículas.

Incluso hay alguna probabilidad de
que datos procedentes de Ice Cube aca-
ben demostrando o descartando si hay
neutrinos superlumínicos, más veloces

>
CANFRANC, CANDIDATO A SUCEDER A ICE CUBE

Canfranc es uno de los siete candidatos europeos a albergar el
detector de neutrinos que desbancará en el futuro a Ice Cube
como el mayor del mundo. El proyecto Laguna, que comienza
ahora su fase de diseño, exige excavar una enorme caverna, o
varias, que albergarán gigantescos tanques de agua muy pura
con una capacidad de unos 500.000 metros cúbicos.

La posible sede europea –en España, Reino Unido, Finlandia,
Francia, Italia, Polonia o Rumanía– tendrá que competir des-
pués con las aspirantes de Japón, donde ya existe un laborato-
rio similar, el Kamioka, y Estados Unidos.

Canfranc superó recientemente con éxito el estudio de via-
bilidad de este proyecto. Entre las bazas de la candidatura ara-
gonesa está el hecho de disponer de una infraestructura como
el Laboratorio Subterráneo de Canfranc ya construida, una
gran masa rocosa que apantalla la radiación cósmica, dos tú-
neles paralelos de acceso y una geotecnia apta para una exca-
vación de esta magnitud. La inversión, entre el coste de la
obra, de entre ocho y diez años de duración, y el de la tecnolo-
gía de los detectores, sería de unos 500 millones de euros y se
generarían unos 200 puestos de trabajo permanentes.

Suecia y Bélgica. Gente de trein-
ta países colabora en el proyecto,
que comenzó a facilitar datos en
2006 y estará operativo al menos
durante 20 años.

DETECTORES CON PERSONALIDAD
Congelados, 5.160 Digital Optical
Modules (DOM) –60 en cada
agujero–, capturan valiosa infor-
mación. Estas singulares pelotas
de fútbol están conectadas con el
Ice Cube Lab, ubicado en el cen-
tro de la zona. Su electrónica se
ha probado y comprobado antes
de emplazarlas en su agujero,
donde ya no son accesibles; de
forma remota, es posible solucio-
nar algunos problemas técnicos
y actualizar su software. Para
comparar resultados, en la super-
ficie, se suma al trabajo de captu-
ra de neutrinos una red de detec-
tores llamada Ice Top. Los DOM
son tan importantes que cada
uno tiene nombre propio. Por
ejemplo, ‘Star Wars’.

En el interior del Ice Cube Lab
se encuentran los equipos que re-
cogen las señales captadas por los
sensores, las procesan y graban.
Solo una pequeña parte de la in-
formación se transmite vía satéli-
te. El resto, se manda «al norte»
–es decir, Europa y Estados Uni-
dos– cuando llega el buen tiempo.
A miles de kilómetros, en calien-
te, comienza el trabajo de los in-
vestigadores.

ta el 18 de diciembre del año pa-
sado, cuando descendió el último
DOM. Hubo que usar una perfo-
radora especial de agua caliente
diseñada por la Universidad de
Wisconsin, líder del Ice Cube y

pionera con el proyecto piloto
Amanda. El coste total del Ice Cu-
be es de 271 millones de dólares,
242 aportados por la National
Science Foundation estadouni-
dense y el resto por Alemania,

C. Pobes, durante su entrenamiento.

La altura total de Ice Cube es 2.820 metros. DANIELLE VEVEA/NSF & JAMIE YANG/NSF

La estación polar comienza a quedarse helada. FREIJA DESCAMPS/NSF Un detector DOM desciende por su agujero. MARK KRASBERG/NSF

que la luz, (hace solo unos días, el expe-
rimento Icarus no encontró indicios de
ello). «Ice Cube ha proporcionado una
ingente cantidad de datos y se está ana-
lizando si es posible seleccionar eventos
que informen de la velocidad del neutri-
no», señala el investigador Carlos Pobes.

Uno de los proyectos en marcha en
torno a Ice Cube, el DM-ice, similar al
experimento Anais, que acaba de com-
pletar su instalación en una de las nue-
vas salas del Laboratorio Subterráneo de
Canfranc. En él ha estado trabajando Po-
bes durante los últimos años y fue el ob-
jeto de su tesis. Ambos pretenden ayu-
dar a resolver el misterio de la materia
oscura del Universo. Al ser un pequeño
proyecto, es posible que Pobes pueda
implicarse en él aunque su misión en el
Polo Sur, controlar el experimento, «no
implica necesariamente involucrarse en
las investigaciones que se hacen con los

datos, de hecho, paradójicamente, des-
de el polo es difícil hacerlo».

El premio Nobel de Física de este año
está relacionado con todo esto. Pobes
recibía la noticia con alegría desde Ma-
dison: «Se ha concedido al descubri-
miento de la expansión acelerada del
Universo. Resulta que el Universo no
solo se expande, sino que además lo ha-
ce cada vez más deprisa. Así que ‘debe
de’ haber algo que lo acelera. A ese algo
se le ha llamado energía oscura, pero no
se sabe mucho más sobre ello. Es quizá
el enigma cosmológico más intrigante
actualmente y su resolución, que segu-
ramente llevara unos cuantos años, si no
décadas, podría poner patas arriba todo
lo que sabemos actualmente sobre la fí-
sica fundamental. Ya hay varios experi-
mentos en el mundo intentando apren-
der más sobre este tema, y España está
presente en varios de ellos».
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DESDE EL ITA

COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA
PARA EL CERN

FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS El
Instituto Tecnológico de
Aragón (ITA), dependiente

del Departamento de Innovación
y Nuevas Tecnologías del Gobier-
no de Aragón, trabaja para que la
actualización de uno de los expe-
rimentos del acelerador de partí-
culas LHC (Gran Colisionador de
Hadrones)delCERN(Ginebra)se
desarrolle sin problemas de com-
patibilidad electromagnética. Se

trata del CMS (Compact Muon
Solenoid), con el que se busca el
bosón de Higgs y se investiga la
materia oscura.

En el Congreso de electrónica
para física de Altas Energías
(TWEPP2011), celebrado en Vie-
na el mes pasado, se presentaron
los resultados del estudio realiza-
do durante los últimos años sobre
el efecto de las impedancias de
conexión de los convertidores de

>

perimento CMS del CERN. Los
ensayos han sido realizados en las
instalaciones singulares de EMC
del ITA, cuyo laboratorio se en-
cuentra reconocido por ENAC y
en el que destacan las dos cáma-
ras semianecoicas de 3 y 10 me-
tros –la segunda se encuentra ac-
tualmente en fase de construc-
ción y estará lista en 2012–.

Lacolaboraciónentreel ITAyel
IFCA se centra actualmente en el
desarrollo de nuevas tecnologías
para tres futuros subdetectores de
partículas desarrollados en varios
proyectos internacionales: S-Tra-
cker (en el CERN), DEPFET (pa-
ra el acelerador japonés Super
KEKB) y FTD (para el futuro Ace-
lerador Lineal Internacional, ILC).

M. P. P. M.

potencia de la nueva generación
de detectores de física de partícu-
las en la emisión de ruido electro-
magnético por parte del detector.
Este trabajo se enmarca dentro de
la línea de I+D en EMC (compati-
bilidad electromagnética) en sis-
temas de trazas de silicio que ac-
tualmente lideran el ITA y el Ins-
tituto de Física de Cantabria
(IFCA) para el mencionado expe-
rimento del CERN.

Cristina Esteban, del Área de
I+D del ITA, explica que «la nue-
va generación de detectores de fí-
sica requiere el uso de miles de
convertidores de potencia muy
próximos a la electrónica de los
detectores y cuyo diseño está
condicionado por la elevada ra-
diación ionizante e intenso cam-
po magnético que se encuentra en

su área de operación». Las emi-
siones electromagnéticas de los
convertidores de potencia se ven
muy influenciadas por sus cone-
xiones al sistema de potencia y a
la electrónica de detección. Hay
que diseñarlos teniendo esto muy
en cuenta. Este estudio persigue
«asegurar, en la medida de lo po-
sible, el correcto funcionamiento
de la electrónica de los detecto-
res durante la fase de integra-
ción». «Se trata del primer estu-
dio de diseño basado en compati-
bilidad electromagnética de un
experimento de física de altas
energías», asegura Esteban.

Ha sido preciso realizar simu-
laciones y ensayos reales en pro-
totipos del sistema de potencia de
la nueva generación de detecto-
res de trazas de silicio para el ex-

■ OFERTA Cargador solar Una empresa rumana ha desarrollado un
dispositivo para cargar baterías de paneles fotovoltaicos mediante una
tecnología de seguimiento de máxima potencia. El cargador utiliza la
energía solar para suministrar electricidad a los dispositivos o cargar las
baterías. Interesan acuerdos de cooperación técnica, fabricación o co-
mercialización con asistencia técnica Ref. 10 RO 75DU 3JWY.

■ DEMANDA Nuevos equipos de transformación de productos
alimenticios Una pyme italiana especializada en transformación de
trufas, setas y vegetales busca equipos de refrigeración de productos
frescos y equipos de envasado, así como procesos de secado y deshi-
dratación de vegetales. Se busca una tecnología lista para probar o to-
talmente desarrollada. Ref. 10 IT 53U8 3K53.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

LA FICHA

■ ¿QUIÉNES SON?El Grupo de Química Inor-
gánica y de los Compuestos Organometálicos
trabaja en la síntesis, estructura y aplicaciones
de compuestos organometálicos y de coordi-
nación. Está formado por un catedrático, dos in-
vestigadores del CSIC, cuatro profesores titu-
lares de universidad, un científico titular del
CSIC, un técnico superior y siete estudiantes de
doctorado. Está reconocido como Grupo Con-
solidado por el Gobierno de Aragón.
■ ¿DÓNDE TRABAJAN? Pertenecen al Insti-
tuto de Síntesis Química y Catálisis Homogé-
nea (centro mixto de la Universidad de Zarago-
za y CSIC).
■ ¿QUÉ INVESTIGAN? Desde 1985-90, sus

EL GRUPO DE QUÍMICA
INORGÁNICA
Y DE LOS COMPUESTOS
ORGANOMETÁLICOS
PERTENECE AL
INSTITUTO DE SÍNTESIS
QUÍMICA Y CATÁLISIS
HOMOGÉNEA (CSIC-UZ)

METALES>ESENCIALES PARA LA VIDA Y LA INDUSTRIA
I+D EN ARAGÓN | Coordina: Aragón Investiga

NO TAN FRÍOS La idea que to-
dos tenemos de los metales
está asociada principal-

mente con la metalurgia y sus
aplicaciones: los vemos como ma-
teriales dúctiles, maleables, y bue-
nos conductores del calor y la
electricidad. Sin embargo, los me-
tales no solo están presentes en
las carrocerías de los coches, las
vigas de alta resistencia o los ca-
bles de conducción eléctrica. Los
metales son también componen-
tes esenciales en procesos bioló-
gicos, de modo que sin ellos, las
formas de vida actuales no serían
posibles.

Para encontrar los metales en
los seres vivos tenemos que des-
cender a nivel submicroscópico.
Allí, cada centro metálico se en-
cuentra rodeado de complejas es-
tructuras orgánicas que modifi-
can sus propiedades al objeto de
conseguir un determinado com-
portamiento. Por ejemplo, dentro
de la hemoglobina, es el hierro el
centro reactivo que nos permite
respirar.

En el área de la química orga-
nometálica, aplicamos de forma
artificial una estrategia semejan-
te y nos servimos de moléculas
orgánicas para modificar las pro-
piedades de los metales (o vice-
versa) y conseguir así el compor-
tamiento deseado.

Estrictamente hablando, los
compuestos organometálicos son
aquellos que contienen enlaces
metal-carbono. La presencia del
metal ha permitido la síntesis y
estabilización de nuevas molécu-
las orgánicas, que no habían po-
dido ser preparadas por otros pro-
cedimientos. De hecho, en la ac-
tualidad, gran parte de los proce-
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Trabajo de laboratorio en el Grupo de Química Inorgánica y de los Compuestos Organometálicos. CARLOS MUÑOZ

sos de síntesis orgánica se en-
cuentran asistidos por la presen-
cia de metales. La química orga-
nometálica ha permitido también,
la comprensión de importantes
conceptos, la generación de es-
tructuras moleculares sorpren-
dentes y la obtención de cataliza-
dores útiles para procesos indus-
triales.

El Grupo de Química Inorgáni-
ca y de los Compuestos Organo-
metálicos, perteneciente al Insti-
tuto de Síntesis Química y Catáli-
sis Homogénea (CSIC-UZ), tiene
como objetivo no solo ahondar en
el conocimiento básico, sino tam-
bién potenciar la síntesis de nue-
vos compuestos con valor añadi-
do por sus propiedades ópticas o
eléctricas o por sus posibles apli-
caciones catalíticas o terapéuti-
cas. Esto ha supuesto el acerca-
miento de nuestra investigación a
empresas, realizando proyectos
conjuntos, que han dado como re-
sultado la publicación de artícu-
los en revistas científicas interna-
cionales, patentes y una impor-
tante transferencia de conoci-
miento.

JOSÉ MARÍA CASAS ES PROFESOR TITULAR DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

líneas de investigación se centran en la sínte-
sis, caracterizaciónyestudiodepropiedades lu-
miniscentes, magnéticas y farmacológicas de
complejos de metales del grupo del platino, con
extensión al resto de los metales de transición.
■ ¿CUÁLES HAN SIDO SUS PRINCIPALES

LOGROS? Se han publicado 350 artículos en
revistas internacionales de prestigio, formación
de científicos y técnicos, patentes y transferen-
cia de conocimiento hacia empresas como In-
dustrias Químicas del Ebro, Modisprem, Novo-
Genio o Promerus LLC (Estados Unidos).
■ ¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE FINAN-
CIACIÓN?
Su investigación cuenta con una financiación
nacional, en un 75%; autonómica, en un 15% ;
y privada, en un 10%.
■ ¿CÓMO CONTACTAR CON ELLOS? La di-
rección de su página web es organomet.uni
zar.es/platinum/ Su e-mail de contacto: ca-
sas@unizar.es



PREGUNTA Usted es el impul-
sor del proyecto SENS (‘Es-
trategias para la ingeniería

de una vejez inapreciable’, por sus
siglas en inglés). ¿Qué terapias re-
lacionadas con la longevidad es-
tán investigando actualmente?
RESPUESTA Estamos desarrollando
medicina regenerativa contra el
envejecimiento. En otras palabras,
terapias que reparen los daños
moleculares y celulares asociados
al envejecimiento, en lugar de fre-
nar su acumulación.
P. Entre sus objetivos está resta-
blecer la integridad estructural y

AUBREY DE GREY<MI OBJETIVO
ES REPARAR LOS DAÑOS
DEL ENVEJECIMIENTO>

?

P. Pero, ¿de verdad contamos con
una tecnología lo suficientemen-
te avanzada como para conseguir
fórmulas que prolonguen la vida
hasta los 150 años?
R. Sí, y creo que lo lograremos. Ya
se puede describir, con mucho de-
talle, el trabajo que nos queda por
hacer para conseguir que estas te-
rapias funcionen.
P. Su meta es retrasar el envejeci-
miento biológico y retardar la ta-
sa de proliferación celular para
frenar los tumores. ¿Subsanarán
también la aparición de enferme-
dades degenerativas?
R. Por supuesto, el objetivo es re-
parar los daños del envejecimien-
to, no solo retardar su progresión.
Las enfermedades degenerativas
surgen cuando los daños provoca-
dos por el envejecimiento están ya
muy extendidos. Por lo tanto, las
terapias retrasarán
estasenfermedades.
Sobre la división ce-
lular, a veces busca-
mos ralentizarla y
otras acelerarla.
P. En un mundo en-
vejecido como el
nuestro, ¿cómo se
resolverá el proble-
ma de la superpo-
blación una vez que
se rompan los lími-
tes de longevidad?
R. Se me ocurren dos respuestas a
esta pregunta. En primer lugar, no
es del todo evidente que tenga-
mos un problema real de super-
población. Las mujeres tienen ca-
da vez menos hijos, incluso en los
países más grandes; además, los
tienen más tarde, y cuando exista
la posibilidad de suprimir la me-
nopausia podrán retrasar la ma-
ternidad aún más. Por otro lado,
los posibles avances tecnológicos
de las próximas décadas, como la
fusión nuclear, harán que la Tie-
rra pueda soportar un mayor nú-
mero de personas. Mi segunda
respuesta es que no sabemos si
vamos a tener un problema de su-
perpoblación o no, pero por pe-

Aubrey de Grey, durante ‘El Ser Creativo, II Congreso de Mentes Brillantes’, celebrado la semana pasada. SINC

CONCURSO DE OCTUBRE>DOS PISTAS PARA PILLAR EN FALTA A SHERLOCK HOLMES

El Año Internacional de la
Química sigue adelante.
Hasta el 31 de octubre
hay tiempo de participar
en el enigma molecular
de este mes. Hoy ofrece-
mos un par de pistas que
te ayudarán en tu labor
detectivesca. ¡Suerte!
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ENTREVISTA

■ GERONTÓLOGO INGLÉS DE LA
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, TRABA-
JA PARA AUMENTAR LA ESPERANZA DE
VIDA DE FORMA INDEFINIDA.

■ COFUNDADOR DE LA FUNDACIÓN
SENS, SE LE CONOCE COMO ‘EL PROFE-
TA DE LA LONGEVIDAD’.

■ AUBREY DE GREY FUE UNO DE LOS
PROTAGONISTAS DEL CONGRESO ‘EL
SER CREATIVO’ QUE TUVO LUGAR EN
MADRID LA SEMANA PASADA, DEL 19
AL 21 DE OCTUBRE.

queña que sea la probabilidad de
que no suceda así, tenemos una
clara obligación de desarrollar es-
tas terapias tan pronto como sea
posible para dar a la humanidad
del futuro la opción de decidir si
las utilizan.
P. En la web de SENS indican que
la investigadora española María
Blasco, directora del Centro Na-
cional de Investigaciones Onco-
lógicas, es una de sus asesoras de
investigación. ¿Qué papel tienen
estos eminentes científicos en el
proyecto SENS?
R. Los expertos como María Blas-
co están disponibles para ofrecer
consejoamiscolaboradoresyamí
sobre las prioridades científicas y
lasdecisionesquetenemosqueto-
mar,conel findeagilizar las inves-
tigaciones. Además, su asociación
con la Fundación SENS envía un

fuerte mensaje al
resto del mundo
científico y al pú-
blicogeneral:SENS
es una propuesta
prometedora para
lucharcontraelen-
vejecimiento.
P. Usted es redac-
tor jefe de la revis-
ta ‘Rejuvenation
Research’, que tie-
ne contenidos de
libre acceso. ¿Qué

relevancia tiene el intercambio de
información en abierto?
R. Es de vital importancia compar-
tir los avances científicos con
otros expertos, en cualquier área.
Acelera las cosas enormemente.
P. ¿Con qué otras instituciones es-
tán colaborando para llevar a ca-
bo su proyecto?
R. Estamos financiando a algunas
instituciones, como las universi-
dades de Harvard y Yale (EE.
UU.) y la de Cambridge (Reino
Unido). Además, algunas accio-
nes de SENS se realizan de forma
independiente en muchos otros
centros.

EVA RODRÍGUEZ/SINC
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«DESARROLLAMOS
MEDICINA

REGENERATIVA PARA
REPARAR DAÑOS
MOLECULARES

Y CELULARES, EN
LUGAR DE FRENAR

SU ACUMULACIÓN»

la función de los órganos y tejidos
envejecidos. ¿Cuánto tiempo esti-
ma que tardarán los investigado-
res en reparar los daños que se
acumulan en el organismo con el
paso del tiempo?
R. Algunas de las terapias necesa-
rias para lograrlo se encuentran ya
en fase de ensayo clínico, así que
los científicos están muy cerca.
Sin embargo, a otros tratamientos
les quedan todavía varios años pa-
ra probarse incluso en ratones.
Creo que tendrán una probabili-
dad del 50% de aplicarse en seres
humanos dentro de 25 años.

EL RETO El enigma mole-
cular de este mes se to-
pa con la figura del de-

tective literario Sherlock Hol-
mes. Hoy ofrecemos dos nue-
vas pistas. Recordemos prime-
ro el reto: encontrar una pifia
científica en el diálogo que re-
producimos a continuación. La
sal con la que trabaja Holmes
no puede ser la que menciona.

«Sin embargo, encontré a
Sherlock Holmes solo, medio
dormido, con su larga y delga-
da figura enroscada en los re-
covecos de su sillón. Un formi-
dable despliegue de frascos y
tubos de ensayo, más el olor pi-
cante e inconfundible del áci-
do clorhídrico, me indicaban
que había pasado el día entre-

gado a los experimentos quí-
micos que tanto le gustaban.

–Qué, ¿lo resolvió usted?
–pregunté al entrar.

–Sí, era el bisulfato de barita.
–¡No, no! ¡El misterio! –ex-

clamé.
–¡Ah, eso! Creía que se refe-

ría a la sal con la que he estado
trabajando».

(Fragmento de ‘Un caso de
identidad’, de Arthur Conan
Doyle).

¿Por qué no puede ser bisul-
fatodebarita? ¿Aquéotrasalde
bario podría referirse el autor?

Este enigma tiene muchas
soluciones posibles. Aquí va
una pista doble para buscarlas:
■ Un buen químico analítico
se olería que la sal con la que

trabaja Sherlock Holmes no
puede ser la que menciona. Es-
to hace referencia al «olor pi-
cante e inconfundible del áci-
do clorhídrico» que describe
Watson. Fiándonos de su olfa-
to, deberíamos investigar el
uso de este ácido en química
analítica para identificar sales.
Y podríamos buscar sales de
bario que se disuelven en áci-
do clorhídrico. (También po-
dríamos pensar que Sherlock
Holmes usó el ácido clorhídri-
co para sintetizar una sal de ba-
rio, no para analizarla...).
■ Por otro lado, una posible
solución está relacionada con
un sabueso que protagoniza
otra novela de Sherlock Hol-
mes. Es ‘El perro de los Basker-

ville’, cuyas fauces son emba-
durnadas con una sustancia
química luminiscente que le da
un aspecto fantasmal y aún
más terrorífico. ¿Hay alguna sal
de bario que sea fosforescente?
Esta propiedad podría tener al-
gún interés para el detective,
en principio, mucho más que
el bisulfato o el sulfato de bario.

El plazo para enviar las res-
puestas a través de milenio@
heraldo.es concluye el 31 de oc-
tubre.Lostresganadoresrecibi-
rán una camiseta de divulga-
ción científica de manga corta
cedidaporBigBangCiencia.No
olvides indicar en tu mensaje
qué modelo y talla prefieres.

FRANCISCO DOMÉNECH

>



NUEVOS FORMATOS
>DIVULGACIÓN
PARA MUCHOS PÚBLICOS

Ciencia de verdad detrás de los guiones de una serie televisiva. Ritmo y brevedad
para cazar al espectador. La fuerza de la unión creativa de expertos colaboradores
en la red. Mil y una fórmulas para llegar a un público diverso que centró el debate
en la IV Jornada de Divulgación Científica de la Universidad de Zaragoza, dedicada
a los ‘Canales para comunicar la ciencia en la sociedad red’

EL RECEPTOR ¿Quién te va a
ver? Dar respuesta a esta
pregunta fue el primer paso

para diseñar el programa de La 2
de RTVE ‘Tres14’, «que debía ser
interesante, dinámico, divertido y
cien por cien televisivo». Así lo re-
lató Zuberoa Marcos, su directora
científica, en la Jornada de Divul-
gación Científica organizada por
la Universidad de Zaragoza.

Los divulgadores se enfrentan
al dilema de a qué tipo de público
dirigir sus esfuerzos. ¿A lo que lla-
mamos público general sin saber
bien si existe tal cosa? ¿A una au-
diencia previamente interesada
que desea saber más?

Para Marcos, «hoy tenemos di-
ferentes formatos, pero el reto es
generar espacios con diferentes
niveles de contenidos para adap-
tarnos a un población que es ex-
tremadamente variable». ‘Tres14’
decidió apostar por un público jo-
ven, de entre 20 y 45 años; de ahí
su estrategia de piezas breves –de
60 segundos–, una estética inno-
vadora o la fusión de contenido
científico con una canción o un
poema. En su opinión, «ciencia y
televisión tienen una relación
complicada, incluso tormentosa;
siempre ha faltado ‘feeling’ entre
ambas partes». «Hace falta hacer
la ciencia ‘sexy’, atractiva, rom-
piendo estereotipos, como tan
bien han sabido ver los producto-
res de Hollywood en películas co-
mo ‘Contact’, ‘Contagio’ o ‘Gatta-
ca’», señala.

FICCIÓN Y REALIDAD ¿Qué pintan la
teoría de cuerdas y la teoría cuán-
tica de bucles en una riña de ena-
morados? La serie ‘The Big Bang
Theory’ ha conseguido llevar la
ciencia a la sociedad a través de
una comedia de situación prota-
gonizada por científicos. Es, para
Miguel Ángel Sabadell, editor de
‘Muy Interesante’, la verdadera
popularización: interesar a quien
no está interesado, «que es donde
falla la divulgación». Desde su
punto de vista, «el nuevo camino
es usar las ficciones para hacer
popularización, para despertar la
curiosidad, y luego la gente ya
buscará por su cuenta». En el fon-
do, lo que interesa a Sabadell «no
es que la gente adquiera conoci-
mientos, sino que sepa cómo fun-
ciona la ciencia». La clave estaría
en «hacer un uso creativo de los
nuevos canales».

Este espíritu de conquista está
también detrás de iniciativas co-
mo ‘Amazings’, un proyecto cola-
borativo que reúne a un centenar
de divulgadores –científicos, pe-
riodistas, comunicadores...– para
ofrecer contenidos variados que

> quieren romper «con un modelo
anticuado y restringido de comu-
nicación científica», señala uno
de sus impulsores, el periodista, y
autor del blog ‘Fogonazos’, Anto-
nio Martínez Ron. «Nuestro mo-
delo –explica– pretende ser para
todo el mundo, aunando ciencia,
escepticismo y humor, que es
nuestro lema». Es consciente de
que corren el riesgo «de hablar
para nosotros mismos, la gente in-
teresada por la ciencia». Su ambi-
cioso objetivo es «mezclar a todo
tipo de público y ofrecer conteni-
dos para gente que no sabe de
ciencia pero también otros para
especialistas». No quieren que-
darse «en unos frikis de internet,
sino dirigirnos al mundo real, ir a
buscarles para contarles lo que es
la ciencia». Por ello el digital no es
el único formato; también organi-
zaron el evento ‘Amazings 2011’ en
Bilbao, dos días de charlas de diez
minutos, «pequeñas pildoritas di-
vulgativas de los colaboradores
de Amazings»; colaboran en ra-
dio y con la revista ‘Quo’; y a fina-
les de mes sale el primer número

de su revista en papel, financiada
por ‘crowdfunding’ (pequeñas
aportaciones de seguidores).
Aberrón está convencido de que
«hay mucha gente huérfana de in-
formación científica dentro y fue-
ra de la red».

En la sesión inaugural, Manuel
Toharia, director científico de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia, había señalado que
«hasta una charla de café conlle-
va un mínimo de conocimiento
científico y revela los déficits de
cultura científica». Destacó el pa-
pel de internet como «herramien-
ta tentacular, poderosa, para di-
fundir cultura científica». Y, aun-
que reconoció que «el de Valen-
cia no es un modelo a seguir, con
edificios tan emblemáticos y un
contenido tan difuso», lamentó
que Zaragoza no cuente con un
museo de la ciencia interactivo,
pues estos centros «cumplen un
papel movilizador de la curiosi-
dad de la sociedad».

MARÍA PILAR PERLA MATEO

VIAJE
AL POLO SUR
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EN SINTONÍA CON LA ACTUALIDAD

LA JORNADA ‘CANALES
PARA COMUNICAR
LA CIENCIA EN
LA SOCIEDAD RED’
MOSTRÓ FÓRMULAS
COMO LA SERIE ‘THE
BIG BANG THEORY’,
EL PROGRAMA ‘TRES14’
Y LA WEB ‘AMAZINGS’

LA HISTORIA, EN
DIRECTO Cien años
después de su aven-
tura, dos periodistas
acompañan, como si
fuera hoy, a Amudsen
y Scott en su carrera
por la conquista del
Polo Sur. Desde sus
cuentas de Twitter y
Facebook, narran en
tiempo real lo que pa-
só ese día en la Antár-
tida. En formato blog,
relatan con más de-
talle lo que acontece.
«Contar de forma dis-
tinta lo de siempre»
es lo que pretende
esta iniciativa en la
que participa Miguel
Ángel Sabadell. En
este caso, la historia
de la ciencia se alía
con las redes sociales
en «una nueva mane-
ra de aprender la his-
toria... viviéndola». La
web www.viajeal
polosur.com también
ofrece la posibilidad
de descargarse guías
didácticas y una ex-
posición sobre la An-
tártida.
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Mesa redonda con Antonio Martínez Ron, Miguel Ángel Sabadell y Zuberoa Marcos. CARLOS MUÑOZ

La conferencia-concierto ‘Sonificación del mudéjar’ cerró la jornada del pasado jueves. CARLOS MUÑOZ
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