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TERCERMILENIO

CÓMIC>CIENTÍFICOS
Y SUPERHÉROES COMPARTEN VIÑETA
Evolución, antropología, física y matemáticas también se divulgan desde las
páginas de los cómics. Incluso hay científicos reales que protagonizan o hacen
apariciones estelares en las modernas historietas. PÁG. 4-5

No hay diablo
que cargue las
armas

Supongamos que el trastorna-
do líder de Pionyang decide

finalmente lanzar una lluvia de
misiles nucleares sobre sus ene-
migos. Dejando a un lado la es-
téril identificación de culpables
e inocentes, ¿de quién sería la
responsabilidad de tan funesto
acontecimiento? ¿Única y exclu-

La voz de Carl Sagan resuena en los bocadillos de las aventuras de ‘Atomic Robo’. NORMA EDITORIAL

sivamente del pequeño Ubú nor-
coreano o también de quienes le
apoyan dentro y fuera de su pe-
queño país? ¿Le correspondería
algo al militarismo instituciona-
lizado que rige la relación entre
las naciones? ¿A la idea misma de
nación, que en su hipertrofia lo-
gra sacar lo peor de nosotros al
son de las trompetas? ¿Tienen
más responsabilidad los ingenie-
ros coreanos que fabrican esas
bombas que quienes les enseña-
ron a construirlas? ¿Y qué hay de
los científicos que descubrieron
cómo dominar la fusión y la fi-
sión nuclear, o de quienes con-

vencieron a los políticos de su
potencial para la destrucción?
¿Debemos pedir cuentas a Dal-
ton, Thomson, Rutherford y el
resto de padres y madres de la
moderna teoría atómica? Demó-
crito, ¿andas por ahí?

En esta incompleta lista de po-
tenciales responsables de un ho-
locausto nuclear (como se decía
en el siglo XX), aparecen ideas,
instituciones y personas for-
mando una maraña que resulta
imposible destejer. La diferencia
es que las ideas y las institucio-
nes no pueden prever las conse-
cuencias de sus actos y sentir

responsabilidad por ellos, mien-
tras que las personas sí pueden.
Lo hacemos aunque no quera-
mos, está en nuestra naturaleza.
De ahí que resulte tan inquietan-
te la sensación de que todo lo
que pueda hacerse en un labora-
torio acabará haciéndose... o ya
se ha hecho. La cuestión es si en
esta fábula acabaremos como la
rana, acostumbrada a fiarse de la
lógica de la supervivencia, o co-
mo el escorpión, que siempre
sucumbe a la violencia de su na-
turaleza.

MARCOS PÉREZ
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Visítanos en

blogs.heraldo.es/ciencia/

ARAGÓN>Guiones de película para divulgar
el trabajo de los investigadores. PÁG. 3

ENTREVISTA CON JAVIER F. PANADERO
<Me niego a aceptar que la gente no puede
entender, al menos en parte, la ciencia> PÁG. 7

TERMOGRAFÍA>Aplicaciones de la técnica
que permite medir la temperatura de los
objetos captando la radiación infrarroja. PÁG. 8

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 Industria e Innovación del Gobierno
de Aragón.

milenio@heraldo.es twitter.com/milenioheraldo www.facebook.com/tercermilenioCoordina: María Pilar Perla Mateo



Feria de Tiendas Virtuales, el 11 y 12 de abril, en Walqa.
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Después de más de trescientos
cincuenta años, aparece
la versión española de una
obra importante en el arranque
de la química, ‘The Sceptycal
Chymist’, de Robert Boyle.
Como sucede con los clásicos
antiguos, no estamos ante un
libro de fácil lectura, pero resul-
ta indispensable para físicos,
químicos, amantes de esas
ciencias y bibliófilos

EN ESPAÑOL Robert Boyle, fí-
sico y químico irlandés,
cursó estudios en distintos

países europeos hasta establecer-
se en Oxford y después en Lon-
dres, donde murió en 1691, a la
edad de 64 años. Fue un enciclo-
pedista, un filósofo natural, como
se decía en aquellos tiempos, y de-
fensor del método experimental e
inductivo de Francis Bacon.

Construyó con Robert Hoocke
la primera máquina neumática pa-
ra conseguir vacío. Pero lo que le
ha hecho más conocido es haber
propuesto, independientemente
con Edme Mariotte, la ley de Boy-
le-Mariotte para los procesos iso-
térmicos de los gases ideales. Con
Isaac Newton y otros científicos
de su época, impulsó el Invisible

>

y la espagirista (azufre, mercurio
y sal) o de los químicos vulgares».

Boyle, más físico que químico,
escribió: «En el año 1661 di a luz
‘El químico escéptico’ para fami-
liarizar a los espíritus inquisitivos
con mis dudas, induciéndolos a
unamásconcienzudadisquisición
de un tema importante tanto para
la filosofía natural como para la fí-
sica». Se refería, entre otras cosas,
a la introducción del término ‘ele-

mento’, muy lejano al que se con-
solidó con Lavoisier y Dalton. Ha-
blando de elementos, puntualiza
Boyle : «Lo que ahora pongo en te-
la de juicio es que haya tales cuer-
pos que se encuentren constante-
mente en todos y cada uno de
aquellos que se consideran cuer-
pos compuestos de elementos».

MIGUEL CARRERAS EZQUERRA ASOCIACIÓN
CIENCIA VIVA

CONCURSO A veces, en las encuestas queremos
conocer cuestiones delicadas, como el porcen-
taje de gente que consume drogas. Si hacemos

esta pregunta directamente es probable que no con-
testen o que mientan. ¿Qué podemos hacer en estos
casos? Hay una solución sencilla, que es el objeto del
desafío estadístico del mes.

Queremos estimar el porcentaje de gente que con-
sume drogas. Tomamos una muestra de 200 indivi-
duos y le decimos a cada uno: «Piense un número: el
1 o el 2, pero no me diga cuál es». Ahora le hacemos
la pregunta y le decimos: «Si el número que pensó es
el 1, diga la verdad, pero si pensó el 2, responda que
sí aunque sea falso». Así es imposible que sepamos
si realmente consume drogas o no y el entrevistado
no tiene necesidad de mentir. Si realizamos este pro-
cedimiento y 110 personas responden sí, ¿qué porcen-
taje aproximado de personas consume drogas?

Una variante del procedimiento anterior es: «Pien-
se en un número del 1 al 3. Si ha pensado el 1, respon-
da la verdad, pero si ha pensado el 2 o el 3, mienta».
Si 120 personas responden «sí», ¿cómo estimamos el
porcentaje de gente que consume drogas? Les hemos
pedido pensar en un número del 1 al 3, y no entre el 1
y el 2 como antes, ¿encuentras una razón para ello?

Envía tus respuestas a milenio@heraldo.es -con el
asunto ‘Desafíos estadísticos’– antes del 22 de abril.
Entre quienes den la respuesta correcta, sortearemos
tres libros de matemáticas divulgativas, por gentile-
za de las editoriales Graó y RBA. La solución, el 30 de
abril. ¡Anímate y participa!

F. JAVIER LÓPEZ DPTO. DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ESTADÍSTICAS
INDISCRETAS
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QUÉ LEER

BOYLE>VÍA LIBRE
A UNA QUÍMICA
CIENTÍFICA
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OCTAVAEDICIÓNLaanalíticaweb,elmárquetinen
redessocialesy lamovilidadsonlos temasque
protagonizan la Feria de Tiendas Virtuales es-

te año. El objetivo no es otro que transformar las vi-
sitas a un comercio electrónico en pedidos y ventas.

Esta feria que promueve el Departamento de In-
dustria e Innovación del Gobierno de Aragón y se ce-
lebra en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca) tie-
ne en los talleres formativos uno de sus principales
atractivos. Las oportunidades de negocio que brin-
dan los ‘smartphones’ es el tema destacado.

Se estima que el 63% de la población que tiene un
móvilposeeunsmartphone’oteléfonointeligente.Es-
ta situación genera claras oportunidades de negocio

CÓMO TRANSFORMAR
VISITAS A LA TIENDA
VIRTUAL EN VENTAS
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para el comercio electrónico. Para hablar de cómo sa-
car el máximo partido a los teléfonos de última gene-
ración Óscar Matellanes, de Quomai; Ramón Arella-
no,deLoremSolutions;y JoséManuelOtero,deQDQ
Media, impartirán el primero de los talleres de la Fe-
ria de Tiendas Virtuales 2013. El segundo se centrará
en laanalíticaweb,conespecialhincapiéen lasherra-
mientas que permiten conocer el seguimiento de los
comercios electrónicos y en cómo traducir las visitas
a las tiendas virtuales en ventas. Los ponentes serán
JavierEchaleku,dekuombo.com;FernandoMaciá,de
Human Level Communications; y Miguel Monreal,
de iZenius. La conferencia de clausura del viernes lle-
va por título ‘La transformación de los negocios con
Facebook’ y correrá a cargo de Fernando Gracia, di-
rector de ventas para España de esta red social.

La jornada de exposición se desarrollará el jueves
de 15.00 a 20.00 y el viernes de 10.00 a 15.00. Se puede
participar en la votación a mejor tienda virtual a tra-
vés de la web del certamen. Hay transporte gratuito
desde Huesca y desde Zaragoza para los inscritos a
través de feriatiendasvirtuales.es

La Feria de Tiendas Virtuales celebra esta
semana su octava edición. Los días 11 y 12 de
abril llega al Parque Tecnológico Walqa con sus
talleres formativos, jornadas de exposición de
productos y servicios y actividades diversas

College, que evolucionaría hacia
la Royal Society. Sus principales li-
bros fueron ‘El origen de las for-
mas y las cualidades’ y ‘El quími-
co escéptico’, escrito en 1661, que
ahora se puede leer en español.

Los amantes de la historia de la
ciencia y de la química tienen con
esta obra razones para la satisfac-
ción.El libroaquí reseñadoes, jun-
to a ‘Tratado elemental de quími-
ca’ de Antoine Lavoisier, ‘Un nue-
vo sistema de filosofía química’ de
John Dalton y ‘Principios de quí-
mica’ de Dimitri I. Mendeleev, uno
de los textos fundamentales de
clásicos de la química.

‘Elquímicoescéptico’, escritoen
forma de diálogo, es una de las
obras que abrieron el camino que
culminaría en una química cientí-
fica, superando definitivamente la
alquimia. La publicación es inicia-
tiva del Museo Nacional de Cien-
cia y Tecnología.

En la introducción de ‘El quími-
co escéptico’ se dice: «Recorde-
mos que con este libro Boyle pre-
tende elevar el estatus de la quí-
mica desmontando las teorías vi-
gentessobre lacomposiciónde los
cuerpos, esto es, la doctrina aris-
totélica (fuego, aire, tierra y agua)

LA FICHA

■ TÍTULO: ‘El químico escéptico’
■ AUTOR: Robert Boyle
■ EDITORIAL: Crítica (Clásicos de la
Ciencia y la Tecnología). 2013
■ NÚMERO DE PÁGINAS: 288 páginas
■ PRECIO: 22 euros
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■ ‘Revolución digital’, por Julio Linares, Telefó-
nica. Hoy, 19.30, Ibercaja Patio de la Infanta.
■ ‘Sustainablecatalysis’,porMichaelNorth, U.
Newcastle.Mañana,12.00.SaladegradosdeCiencias.
■ ‘El laplaciano fraccionario en el toro’, por
Luz Roncal, U. La Rioja. Jueves, 12.00, Matemáticas.
■ ‘Bohr y la Química’, por José Urieta, UZ. Jue-

ves, 12.15, sala de grados de la facultad de Ciencias.
■ ‘El cielo de primavera’, por Manuel Navales.
Viernes,20.00,CentroCívicoEsquinasdelPsiquiátrico.
Y ADEMÁS...
■ ‘Diseñando nanopartículas biofuncionales’,
por Jesús Martínez; y ‘Textil inteligente y nano-
tecnología para la liberación de principios acti-
vos’, por Miguel Ángel Caballero. Seminario ‘Inge-

niería biomédica y nanociencia’. Hoy, 16.30, CIBA.
■ ‘Aspirin and the risk of cancer’, por Paola Pa-
trignani. Seminario. Hoy, 17.30, facultad de Medicina.
■ ‘Investigación con muestras biológicas’ Jor-
nada, Jueves, 9.15. CIBA.
■ ‘Mitigación de gases de efecto invernadero
provenientes del sector agroforestal’ Workshop
Día 11 y 12. Campus de Aula Dei.

NO TE LO PIERDAS
■ ‘Genomas a la carta’ Enrique Viguera Mínguez,
investigador en el Área de Genética de la Universidad
de Málaga, interviene en el ciclo ‘Encuentros con la
ciencia’ para recorrer el camino de la medicina per-
sonalizada a la biología sintética. Será el jueves, a las
19.30, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés (Inde-
pendencia 11, 2ª planta, Zaragoza).



SE RUEDA «Año tras año, las
estaciones se suceden y allí
permanecen los árboles,

mudos testigos del paso del tiem-
po. Sus troncos esconden un se-
creto excepcional para quienes
saben buscarlo»... Con un arran-
que así, ¿quién se resiste a conti-
nuarviendo‘Elsecretodelosárbo-
les’? Es uno de los cinco documen-
tales científicos fruto de la cuarta
edición del Taller de Guión y Pro-
ducción del Documental Científi-
co. Durante más de 90 horas, des-
de finales de octubre, una veinte-
na de investigadores de la Univer-
sidaddeZaragoza(UZ)hanapren-
dido a contar su trabajo en un
guión y han rodado y producido
sus propios documentales.

«Divulgar la dendrocronología,
algo que la gente no conoce», era
el objetivo de Ernesto Tejedor, del
grupo de investigación Clima,
Agua, Cambio Global y Sistemas
Naturales, uno de sus autores.
«Lo que escribimos en los ‘papers’
es duro de leer –reconoce Teje-
dor–, en esta ocasión se trataba de
traducirlo en imágenes y contar
una historia». Javier Calvo, direc-
tor del taller, ha logrado que cale
ese mensaje: «Esa es la clave: con-
vertir investigaciones, datos fríos,
en historias que nos enganchen
desde el primer minuto y que nos

inviten a seguir viendo y ansian-
do conocer cómo acabará».

Este proceso de creación resul-
ta gratificante para los participan-
tes en el taller, organizado por la
Unidad de Cultura Científica y de
la Innovación de la UZ, y financia-
do por la Fundación Española pa-
ra la Ciencia y la Tecnología. «Ve-
mostodos los ‘palos’:desde lacon-
fección del guión al rodaje, la edi-
ción, la posproducción...», señala
Tejedor.Lasexigenciasorganizati-
vas del plan de rodaje fueron algo
totalmentenuevoparaél.Calvore-
salta que «el principal mensaje es
que cambien el ‘chip’, hacerles en-
tender que se enfrentan con un
lenguaje absolutamente nuevo,
con sus propias reglas, estructuras
y formas gramaticales».

Estos documentales se suman a
los 15 elaborados en las ediciones
anteriores. Sus autores utilizan es-
te material en congresos, clases y
conferencias. Y también llega a la
sociedad, en proyecciones públi-
cas o a través de las ‘Sesiones Ci-
ne-tíficas’, en las que han partici-
pado más de 600 alumnos de Se-
cundariaenelúltimoañoymedio.

Todos los documentales están
accesibles en https://vimeo.com/
channels/497414/62414717

MARÍA PILAR PERLA MATEO
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‘EL SECRETO DE LOS ÁRBOLES’

MINIDOCUMENTALES CIENTÍFICOS
>Y EL CONOCIMIENTO SE HIZO HISTORIA...
El interés por divulgar crece entre los investigadores. Así lo constata el éxito del taller de documentales científicos. Su director observa que «nuestra sociedad es multi-
media y a los científicos les apetece transmitir conocimientos a través de estos nuevos formatos». El resultado es un puñado de historias que cuentan la ciencia

>

DIVULGACIÓN DESDE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Sin ser termómetros, los árboles –esos
seres longevos y de vida monótona–
aportan información objetiva que permi-
te inferir cómo fue el clima en el pasado
y cómo será en el futuro. Su crecimiento
está relacionado con la evolución de las
temperaturas y las precipitaciones. Este
documental habla de cómo la dendrocro-

nología extrae esta información, ateso-
rada en sus troncos a veces durante más
de 3.000 años. Lo firman Ernesto Tejedor,
del Departamento de Geografía; Miguel
Ángel Estéban, profesor de Ciencias de
la Documentación; y Nabil Halaihel Kas-
sab, del Departamento de Patología Ani-
mal de la Universidad de Zaragoza.

‘MOSQUITOS, ¿MOLESTIA O AMENZA?’
La picadura de un mosquito puede causar algo más que
una molestia, pues actúan como vectores de transmi-
sión de enfermedades como la malaria y el dengue, en
humanos, o la lengua azul y la peste equina, en anima-
les. Frente a los sistemas tradicionales para controlar
poblaciones de adultos mediante insecticidas y repe-
lentes, es más efectivo el control de las zonas de cría y
tratamiento directo de larvas. De este problema trata el
documental realizado por un grupo de investigadores
delDepartamentodePatologíaAnimalde laFacultadde
Veterinaria: Ignacio de Blas, Héctor Fuertes, Olga Mitja-
na, Ana Muniesa, Tania Pérez y María Ángeles Ramo.

‘SUPERMATERIALES. EN BUSCA DEL MATERIAL DEL SIGLO XXI’

EdaddePiedra,delHierro,delBronce...ElsigloXXpodría
ser la Edad de los Semiconductores o tal vez el siglo de
los plásticos. ¿Pero cuál será el material que cambiará
nuestras vidas en el siglo XXI? Sea cual sea, no aparece-
rá de la nada, sino del trabajo desarrollado en los labo-
ratorios de investigación. Agustín Camón, del Instituto
deCienciadeMaterialesdeAragón;EnriqueGuerrero,del
Servicio de Apoyo a la Investigación; y Miguel García,
profesordelaUZ,recorrendistintoscentrosenbuscade
ese supermaterial que dé nombre al siglo XXI, en un do-
cumental que habla de metamateriales, biomateriales y
nanomateriales, con especial énfasis en el grafeno.

‘LA MALDICIÓN DEL COCODRILO DE RICLA’

Un fósil único, una nueva especie de cocodrilo marino
de aspecto de delfín con una historia oscura a sus es-
paldas, sirve para desmantelar muchos tópicos exten-
didos sobre los cocodrilos y mostrar cómo los paleon-
tólogosdesentrañanlahistoriade lavidaatravésdelos
restos de sus protagonistas. En este caso, el cocodrilo
marino más antiguo y mejor preservado de la Penínsu-
la Ibérica, que habitó los mares hace unos 164 millones
de años. Así lo explican los autores de este trabajo, los
investigadoresdelgrupoAragosaurus-IUCAMiguelMo-
reno, Jara Parrilla, Eduardo Puértolas y Ester Díaz, junto
a José Manuel Gasca (Museo Paleontológico).

‘UNA TRANSICIÓN EN FEMENINO’

En este documental, un grupo de historiadores de la
Universidad de Zaragoza propone un viaje a los años
setenta y ochenta para mostrar la lucha que muchas
mujeres llevaron a cabo durante la Transición. La his-
toria se nutre de la información ‘descubierta’ a partir
de la catalogación de un fondo documental de carte-
les de la Asociación Cultural Liberazion. A través de la
voz de dos feministas zaragozanas y de diferentes ex-
pertos, se reflexiona sobre la realidad social y política
específica que vivían y por la que lucharon las muje-
res. Este trabajo ha sido realizado por José Luis Ledes-
ma, Sandra Blasco, Elena Masarah y Koldo Sebastián.



TINTÍN SE ADELANTÓ A ARMSTRONG Es
difícil adivinar en qué pensaba Neil
Armstrong cuando, el 20 de julio

de 1969, se convertía en el primer hombre
en pisar la Luna. Seguramente no pasaba
por su cabeza que Tintín se le había ade-
lantado 15 años –sobre el papel, eso sí–
cuando, en 1954, Hergé publicó ‘Aterriza-
je en la Luna’.

El historietista belga siempre se mos-
tró preocupado por la validez científica
de sus historias, donde detalló desde un
observatorio astronómico hasta la cons-
trucción de un reactor nuclear e incluso
se atrevió a mencionar la existencia de
agua en la Luna, algo que la NASA no des-
cubriría hasta 2009.

No son pocos los autores interesados en
la ciencia como Hergé y que apuestan por
las viñetas a la hora de divulgar. El ejem-
plo más cercano es el de Jordi Bayarri (Al-
boraia, 1972), autor de la Colección Cien-
tíficos, cuyo logotipo C2 recuerda a cierta
fórmula de Einstein.

Bayarri explica el potencial del tebeo de
divulgación. «El cómic es un medio pura-
mente visual apoyado por texto. Por eso es

un medio excepcional para explicar cual-
quier cosa, no solo a niños».

En su serie de cómics infantiles, Baya-
rri narra la vida de científicos tan funda-
mentales como Darwin o Galileo. Para que
estos genios pudieran llegar
al papel, el dibujante decidió
utilizar el micromecenazgo
o ‘crowdfunding’, que ya le
permitió publicar ‘Darwin,
la evolución de la teoría’.

Con este sistema, la gente
se compromete a comprar el
libro, por el que pagará solo
si se llega a una suma que
permita la edición, tal y co-
mo ocurre actualmente con
‘Galileo, el mensajero de las
estrellas’ (www.lanzanos.
com/proyectos/galileo-el-mensajero-de-
las-estrellas/). Solo si recibe las peticio-
nes suficientes, será publicado en mayo.
Tras él –siempre que se cuente con el apo-
yo popular– llegará Newton, después del
verano. Y, el año que viene, serán Marie
Curie y Einstein los que protagonicen las
viñetas de Bayarri.

«Tras publicar el cómic de Darwin pa-
ra celebrar su bicentenario en 2009, vi-
mos que ahí había una línea editorial por
explotar. Desarrollamos el proyecto de la
colección e intentamos encontrar a al-

guien interesado en publi-
carla, pero sin éxito», co-
menta Bayarri.

En el primer número de
la colección, el lector
acompaña a Darwin en su
viaje –geográfico y perso-
nal–, que lo transformará
en naturalista y le permiti-
rá desarrollar una de las
teorías más importantes de
la historia de la ciencia.
Precisamente, en la Colec-
ción Científicos el rigor de

los datos históricos se vigila con especial
cuidado. «Tayra Lanuza, doctora en histo-
ria de la ciencia e investigadora posdocto-
ral del CSIC, se encarga de seleccionar a
los protagonistas y de documentarse», co-
menta Bayarri.

De esta forma se consiguen plasmar
anécdotas curiosas que dotan a la histo-
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En el Salón del Cómic de Barcelona, del 11 al 14 de abril, así como en las ferias del Día Internacional del Libro del próximo 23 de abril, se podrán encontrar
cómics de superhéroes, humor, historia e incluso eróticos. Pero algunos autores intentan aprovechar el potencial educativo del llamado noveno arte
para llegar a un mayor número de lectores. Evolución, antropología, física y matemáticas son algunos de los temas tratados por los cómics de
divulgación científica. TEXTO SERGIO FERRER | SINC
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Científicos y superhéroes. El astrofísico y divulgador Neil deGrasse Tyson ayuda al Superman a encontrar Krypton, su planeta de origen. «No habría hecho lo mismo por Aquaman», asegura. ECC EDICIONES

PARA BAYARRI, «UN
MEDIO PURAMENTE

VISUAL APOYADO
POR TEXTO

ES EXCEPCIONAL
PARA EXPLICAR

CUALQUIER COSA,
NO SOLO A NIÑOS»

Talla de sílex, paso a paso, en ‘Neandertal’. NORMA ED.
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Desde Russell a Gödel pasando por Cantor, la
locura fue una constante en la vida de muchos de
los hombres que dedicaron sus vidas a esta dis-
ciplina. ‘Logicomix’ describe esta dualidad entre
razón y locura, que finaliza con
un Hitler derrotado por la ló-
gica de Alan Turing apli-
cada al descifrado de

códigos.
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MATEMÁTICOS Y FÍSICOS, QUÉ PERSONAJES
BONGOS Y LÓGICA «Si este es el hombre más
listo del mundo, que Dios nos ayude», afir-
maba la madre de Richard Feynman, uno de

los físicos más brillantes del siglo XX, al enterar-
se de que su hijo había sido nombrado así por la
revista ‘Omni’. El carácter de Feynman, no menos
inteligente ni extravagante que Einstein, lo con-
vierte en un personaje ideal para un cómic.

‘Feynman’esel títulodelabiografíaenviñetases-
crita por Jim Ottaviani. Comienza cuando nace en
el pequeño Richard el amor por la ciencia e inten-
ta contagiar al lector esta pasión de la mano de un
físico al que le encantaban los bongos y las muje-
res, y que incluso llegó a participar en el proyecto
Manhattan.

«Veo la combinación entre cómics y ciencia co-
mo algo obvio», declara Ottaviani. «Puedes dar-
te cuenta de ello si abres cualquier revista cien-
tífica: están llenas de dibujos y gráficas», añade.
«Palabras y dibujos juntos pueden comunicar
cualquier idea, no importa lo complicada que
sea», concluye.

El dibujo, sencillo para no estorbar la historia y
describir la personalidad de Feynman, se une a
una historia cuidadosamente planeada, en la que
se alternan los divorcios, los descubrimientos
científicos, las crisis existenciales y las anécdotas.

En este caso se reducen las explicaciones cien-
tíficas –imposibles e innecesarias en un campo co-
mo la electrodinámica cuántica– a la mínima po-
tencia. De esta forma, aquel que ignore quién es
Feynman al principio del cómic tendrá dos cosas

claras al terminarlo: que tanto su traba-
jo como su personalidad fueron

muy interesantes.

Esta es la intención del cómic, que incluye una
larga lista de lecturas recomendadas –colocada es-
tratégicamente entre el último capítulo y el epílo-
go– para animar al lector a saber más sobre su vi-
da e investigaciones.

Aunque Feynman sea el único trabajo de Otta-
viani publicado en España hasta la fecha, su tra-
yectoria como divulgador científico es larga. A di-
ferencia de otros autores que se documentan o
consultan a expertos, él es un científico interesa-
do en explicar ciencia utilizando viñetas. Su últi-
ma obra se publicará en inglés el próximo junio,
y contará la vida de tres primatólogas: Jane Goo-
dall, Dian Fossey y Biruté Galdikas.

TURING CONTRA HITLER Si explicar física con boca-
dillos es un reto, hablar de matemáticas podría
resultar una locura. ‘Logicomix’ cruza la fronte-
ra entre la lógica y la locura, entre las matemáti-
cas y la filosofía, de la mano de Bertrand Russell
y su búsqueda de los fundamentos de las mate-
máticas.

LosgriegosApostolosDoxiadisyChristosH.Pa-
padimitriou se enfrentan a esta valiente tarea en
una novela gráfica que lleva el sugerente subtítulo
de ‘Una búsqueda épica de la verdad’. Atreviéndo-
se incluso a romper la cuarta pared, los autores re-
pasan la historia moderna de la lógica, la madre de
la computación.

«Queríamos contar una historia fascinante y, pa-
ra apreciarla, el lector necesitaba entender un par
de cosas sobre matemáticas, lógica e histo-
ria del siglo XX» detalla Papadimitriou

al explicar los retos de ‘Logi-
comix’.

>

… Y GENIOS REALES ENTRE VIÑETAS
CAMEOS ILUSTRESTornasol o el profesor Bac-
terio no son los únicos científicos que han
paseado por las páginas de un cómic. Mu-

chos científicos reales han hecho su aparición –o
cameo– en numerosas historias.

¿Dónde está realmente el planeta de origen de
Superman, Krypton? Es una pregunta que nadie
había logrado responder en los 75 años de histo-
ria del superhéroe. Por suerte para Clark Kent, el
astrofísico y divulgador Neil deGrasse Tyson –que
no tuvo bastante con aparecer en la serie ‘The Big
Bang Theory’– está dispuesto a ayudar al kripto-
niano a encontrar su planeta. «No habría hecho lo
mismo por Aquaman», declaró Tyson.

A pesar de que Krypton fue destruido cuando
Kal-El–nombredepiladelsuperhéroe–erasoloun
bebé, la enorme distancia que lo separa de nuestro
planeta jugará una mala pasada al pobre Clark, co-
mosepodráverenelnúmero14de ‘ActionComics’
–que se publicará en junio en España– en el que,
además, sabremos la edad exacta de Superman.

El paso de Tyson por ‘Superman’ será breve, pe-
ro otros científicos han tenido aventuras más lar-
gas en los cómics. Es el caso del mismísimo Albert
Einstein, que será uno de los protagonistas de ‘Los
proyectos Manhattan’, la nueva y exitosa serie de
Image cuyo primer tomo se pone a la venta este
mes en España.

En esta colección, el proyecto Manhattan –que
permitió el desarrollo de la bomba atómica– no
es más que una tapadera para que las mentes más
brillantes desarrollen toda una serie de alocados
experimentos. Robert Oppenheimer y Richard
Feynman serán algunos de los científicos que pa-
seen por sus páginas.

Por otra parte ‘Atomic Robo’, serie nominada a
varios premios Eisner, cuenta las aventuras de un
robot con gran sentido del humor, creado por Ni-
kola Tesla y que, junto al divulgador Carl Sagan,
al ‘fantasma’ de Alan Turing e incluso a Stephen
Hawking, se enfrenta a situaciones de lo más su-
rrealistas.

>

rsonalidad sin olvidar al público
«Además de los hechos más co-
buscamos aquellos que puedan

simpáticos y hagan la lectura del
ás amena», explica Bayarri.

ANZA DE HACE 50.000 AÑOS Francia
tienen una de las tradiciones más
y de mayor calidad en cuanto a
‘bande dessinée’– se refiere, y en
e la divulgación científica no iban
a excepción. Emmanuel Roudier
, 1971), un apasionado de la ar-
a, es famoso por sus cómics so-

ución humana.
ubrir la riqueza increíble de nues-
storia fue para mí como una reve-

me provocó unas enormes ganas
artir los conocimientos que esta-
riendo», cuenta Roudier a SINC.
er descubrió que existía una gran
ia entre el retrato que la ciencia
ruido de los primeros humanos y
anticuada y equivocada que tie-

an público. «Mis cómics son un
de comunicación científica, a un
nivel, para hacer que evolucione
n de nuestros antepasados entre
úblico», señala.

dertal’eselúnicodesuscómicstra-
l español. Con un espectacular di-
udier narra el viaje de madurez y
adeunHomoneanderthalensis.La
irve de excusa para plasmar en el
costumbres de este pueblo, desde

asta la fabricacióndearmas,pasan-
enterramiento de los difuntos.

do a un lado las licencias creati-
abajo de Roudier demuestra un
iento extenso sobre los neander-
mismo responde en un epílogo

cumentación científica en la ma-
gunos lectores asombrados por-
ersonajes de la historia hablaran.
s primeros trabajos utilicé traba-
ficos, novelas, documentales e in-
sité algunos lugares prehistóri-
plica Roudier. «Para ‘Neandertal’,
conté con la ayuda de unos cuan-
tigadores que me resolvieron du-
e técnicas y materiales», añade.
r científico de Roudier se perci-
el comienzo de su cómic, con una

ón a toda página que representa
e una punta de lanza. «Todas las
de fabricación de armas se reali-
artir de sesiones de fotos con ex-
afirma.

CON SUS HISTORIAS,
ROUDIER PRETENDE
QUE «EVOLUCIONE

LA IMAGEN
DE NUESTROS
ANTEPASADOS
ENTRE EL GRAN

PÚBLICO»

Hawking dibujado corre aventuras con un robot. NORMA ED.

CIENTÍFICOS DE FICCIÓN…
INVENTOS DE TEBEO En marzo 1923, mientras
Einstein paseaba por las calles de Madrid,
Barcelona y Zaragoza, se puso a la venta la

primera entrega de ‘Los inventos del TBO’, donde
se narrarían ingenios de lo más estrafalarios, pare-
cidos a los que crearía el profesor Bacterio para la
TIA años después en las páginas de ‘Mortadelo y
Filemón’.

Muchossuperhéroesescondenauncientíficotras
la máscara y los experimentos han jugado un papel

importante en su nacimiento y aventuras, como es
elcasodePeterParker,queseconvertiríaenSpider-
man tras sufrir la picadura de una araña fugada de
un laboratorio y también en un brillante investiga-
dor. El propio Hergé creó a uno de los genios lo-
cos más carismáticos cuando, en ‘El tesoro de Ra-
kham el Rojo’ (1943), hizo su aparición el profesor
Silvestre Tornasol, tan despistado como sordo y
viva imagen de un amigo de Hergé, el científico
Auguste Piccard.

>

Una biografía científica en viñetas. NORMA EDITORIAL
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JORNADAS

METEOROLOGÍA
DE MONTAÑA

SINRIESGOSEl tiempo puede
dar un vuelco en un mo-
mento. Furiosas tormentas,

copiosas precipitaciones, fuertes
vientos... azotanconfrecuencia las
cadenasmontañosas,poniendoen
riesgo las actividades que allí se
desarrollan, de ahí la importancia
de conocer las particularidades de
la meteorología de montaña.

Pocos montañeros salen a dis-
frutar de su afición sin consultar
las predicciones meteorológicas.
Pero también saben que no basta

>

das abordarán, entre otros asun-
tos, las singularidades climáticas
y las señales del cambio climáti-
co en las montañas, los factores y
riesgos meteorológicos, las situa-
ciones de tiempo adverso y las
predicciones para la montaña y el
montañero. Las jornadas se com-
pletan con una sesión fotográfica,
una visita guiada a las instalacio-
nes de Món Natura Pirineus (don-
de los asistentes a las jornadas
pueden alojarse), una mesa re-
donda (‘Tiempo, clima y monta-
ña’) y una sesión de planetario y
observación astronómica.

Información y reservas: 973 62
67 22; monnaturapirineus@fcata
lunyalapedrera.com

TERCER MILENIO

con llevar en la mochila un buen
pronóstico, particularizado para
la zona de destino; también es ne-
cesario conocer los distintos fac-
tores que, especialmente en las
zonas de montaña, inciden decisi-
vamente en la evolución del tiem-
po. Es un conocimiento clave pa-
ra tomar decisiones acertadas.

El fin de semana del 27 y 28 de
abril tendrán lugar en el centro de
actividades Món Natura Pirineus
(monnaturapirineus.com), situa-
do en la localidad leridana de Les
Planes de Son, próxima a Benas-
que, unas jornadas de meteorolo-
gía. Bajo el título ‘El tiempo en la
montaña: riesgos, predicción y
singularidades’, se dirigen a afi-
cionados y profesionales de la
meteorología y la montaña. Elme-

■ OFERTA Sistema para monitorizar la resistencia de cables
Una pyme eslovaca especializada en sistemas de medición para moni-
torizar la resistencia de cables durante el bobinado de compresores,
transformadores y motores busca socios interesados en modificar los
sistemas actuales. La empresa ofrece ‘know-how’ y experiencia para in-
vestigar, diseñar y fabricar nuevos productos. Ref. 12 SK 69CU 3QVQ.

■ DEMANDA Servicio de atención al paciente Una pyme inglesa
busca una tecnología de atención al paciente y gestión de información
que será utilizado con un nuevo modelo de rehabilitación neurológica.
La empresa busca organismos con experiencia en gestión de cuentas,
interfaces múltiples de usuario, seguridad digital y protección de datos,
etc. La empresa busca establecer ‘joint venture’. Ref. 12 GB 4704 3R1S.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

EL 27 Y 28 DE ABRIL
TIENEN LUGAR EN EL
PIRINEO LERIDANO LAS
JORNADAS ‘EL TIEMPO
EN LA MONTAÑA:
RIESGOS, PREDICCIÓN
Y SINGULARIDADES’

‘El tiempo en la montaña:
riesgos, predicción y singulari-
dades’ es el título de las
jornadas dedicadas a la
meteorología de montaña que
se celebrarán el 27 y 28 de
abril bajo la coordinación del
meteorólogo José Miguel Viñas

LA FICHA

■ ¿QUIÉNES SON? El grupo de investigación
Software Variability for Internet of Things de la
Universidad San Jorge se creó en 2009. Está
integrado por nueve investigadores, dos de
ellos becarios de investigación FPI. El investiga-
dor responsable es Carlos Cetina.
■ ¿DÓNDE TRABAJAN? Principalmente en
la Escuela Politécnica Superior de la Universi-
dadSanJorge, tantoen las instalacionesdelPar-
queTecnológicoWalqacomoenelcampusuni-
versitario de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
■ ¿QUÉ INVESTIGAN? Susprincipales líneas
son: Enabling Digital Memories through IoT, con
elobjetivodecombinarcomputaciónmóvile in-
ternet de las cosas para replicar parcialmente
los recuerdos de las personas en sus móviles;
Addressing Software Variability from Design-ti-

LA UNIVERSIDAD SAN
JORGE DESARROLLA
CON LA EMPRESA
PYRENALIA
UN PROYECTO
PARA MEJORAR
LA INFORMACIÓN DE
LAS PERSONAS
INGRESADAS

TIC>AGENDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
I+D EN ARAGÓN | Coordina: Aragón Investiga

INFORMADOSLas nuevas tec-
nologías aplicadas en el
ámbito sanitario también

tendrán a los propios pacientes
como usuarios directos. Hasta
ahora, si un paciente ingresado
quiere disponer de información
sobre su estancia en el hospital,
debe solicitarla. Una nueva herra-
mienta que ya se encuentra en de-
sarrollo podría tener toda esa in-
formación accesible en un orde-
nador, un móvil, cualquier otro
dispositivo que pueda conectarse
a internet o el mismo televisor de
la habitación del hospital.

El grupo de investigación Soft-
ware Variability for Internet of
Things, de la Universidad San Jor-
ge, centra una de sus líneas de tra-
bajo en el diseño de protocolos
biomédicos para todos los colec-
tivos del ámbito sanitario: pacien-
tes, enfermeros, fisioterapeutas y
médicos. Es el caso del que se de-
sarrolla en estos momentos entre
la Escuela Politécnica Superior y
la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad San Jorge, en
colaboración con la empresa
Pyrenalia.

El objetivo principal del proyec-
to Agenda del Paciente es crear
una herramienta que permita a los
pacientes hospitalizados conocer
de una forma sencilla toda la in-
formación posible sobre su estan-
cia en el hospital, así como inte-
ractuar con el centro hospitalario
y mejorar la calidad en la relación
paciente-hospital.

Elprincipalretoescómorealizar
unaaplicaciónquepuedaadaptar-
se a los diferentes sistemas hospi-
talarios de modo que su implanta-
ción sea lo más sencilla posible y
no modifique la forma de trabajar
habitualdelpersonaldelcentrosa-

>

El paciente podrá acceder desde cualquier dispositivo ‘online’ a toda la información sobre su ingreso en el hospital. USJ

nitario. Además, dicha aplicación
se deberá adaptar a la tecnología a
laquetieneaccesopacienteduran-
te su hospitalización.

La aplicación estará preparada
para ofrecer la información de los
principales servicios que normal-
mente tienen informatizados los
hospitales y deberá poderse con-
figurar en función de los servicios
disponibles en cada centro.

Su arquitectura facilitará la
adaptación a cada hospital, de
modo que el tiempo de desplie-
gue sea el menor posible. Ade-
más, la aplicación ha de poder
adaptarse a diferentes formatos
de presentación para permitir el
acceso al mayor número posible
de usuarios.

El proyecto ‘Agenda del Pa-
ciente: agenda de servicios para
pacientes hospitalizados adapta-
ble a diferentes centros hospita-
larios y distintas plataformas de
utilización’ cuenta con un presu-
puesto total de 45.000 euros de
financiación privada. Su periodo
de ejecución comenzó en 2011 y
finaliza este año.

JESÚS CARRO INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL
PROYECTO AGENDA DEL PACIENTE

me to Run-time, para abordar la variabilidad en
los sistemas software tanto a nivel metodológi-
cocomodeexpresividaddelos lenguajes; yBio-
medicalProtocolsDesignthroughEnd-UserDe-
velopment, para hacer accesibles los avances
tecnológicos a colectivos del ámbito sanitario
mediante la construcción de herramientas que
combinen lenguajes de dominio específico con
lenguajes de variabilidad para permitir que los

usuarios finales puedan involucrarse en el desa-
rrollo del software que van a utilizar.
■ ¿CUÁLES HAN SIDO SUS PRINCIPALES
LOGROS? Losmiembrosdelgrupohanpublica-
doenrevistasdereconocidoprestigio.Además,
elgrupocoordinadoscátedrasdeinvestigación:
cátedra Net 2 Life, con la empresa Pyrenalia, y
cátedra Ubiquitous, con Hiberus Tecnologías.
■ ¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE FINAN-
CIACIÓN? Contratos de investigación con em-
presas, cátedras y proyectos competitivos (ac-
tualmente coordinan un proyecto europeo In-
terreg Sudoe (Optimagrid) y un proyecto CTP
transpirenaico (Ruralgrid).
■ ¿CÓMO CONTACTAR CON ELLOS? Pági-
na web: eps.usj.es/investigacion/investiga
cion.php Correo electrónico: ccetina@usj.es

teorólogo y divulgador José Mi-
guelViñascoordinaestas jornadas,
organizadasporMeteopallars.En-
tre los ponentes también se cuen-
tan Javier Martín Vide (Universi-
daddeBarcelona),RamónPascual
(AEMET),RamónBaylinayConxi
Ciurana (Meteopallars).

Las siete ponencias programa-



PREGUNTA En la infancia, hay
un momento de explosión
de la curiosidad.

RESPUESTA Yo diría que es un con-
tinuo: desde que te vuelves a ver
quién es el que te ha dado los azo-
tes, no paramos de intentar escu-
driñar el mundo con nuestros sen-
tidos y nuestra cabeza.
P. ¿Perdemos curiosidad al crecer?
¿Cómo podríamos evitarlo?
R. Quizá nos creemos aquello de
«eso lo entenderás cuando seas
mayor» o «eso no puede explicar-
se», y nos rendimos. Es evidente
que no podemos seguir todas las
líneas de conocimiento, pero, ¿por
qué no seguir nuestro olfato? ¿Qué
te apetece conocer? ¿Qué pregun-
tas te surgen? Tira por ahí…
P. ¿Y qué preguntas se hacía de ni-
ño Javier Fernández Panadero?
R. Supongo que las mismas que to-
dos, quizá por eso las preguntas
que escojo para mis libros resul-
tan cercanas al espectador. Fui un
preguntón en todas mis etapas es-
colares y aún sigo si pillo a alguien
que sabe lo que quiero saber...
P. ¿Alguna pregunta que se siga ha-
ciendo hoy?

JAVIER FERNÁNDEZ PANADERO
<LA EXPERIMENTACIÓN DECIDE
QUÉ ES CIERTO Y QUÉ NO>

?

niego a aceptar que la gente no
puede entender, al menos en par-
te, muchos de los fenómenos y
conceptosdelaciencia.Loquenos
tocaa loscientíficos,divulgadores,
profesores, etc. es hacerlo más fá-
cil en lugar de más difícil, como a
veces ocurre. Y, por cierto, recla-
mo lo mismo para mí en otras fa-
cetas donde soy yo el que necesita
instrucción. Quiero que los exper-
tos se esfuercen por hacerme lle-
gar, en alguna medida, su saber.
P. En sus libros de divulgación, la
experimentación ha ido ganando
terreno hasta convertirse en pro-
tagonista absoluta
enelúltimodeellos:
‘Experimentos para
entender el mundo’.
¿Qué mensaje se
quiere transmitir?
R. Que la verdad
científica se basa en
la experiencia, más
allá de teorías, opi-
niones o argumen-
tos de autoridad, y
que no es exclusiva
del laboratorio, que
puede realizarse con los materia-
les que nos rodean.
P. ¿Colocamos la experimentación
donde deberíamos cuando pensa-
mos en la ciencia?
R. También son importantísimos
los desarrollos teóricos o mate-
máticos que abren nuevas vías, los
nuevos modelos… Ahora, quien
decide qué es cierto y qué no es la
experimentación; ese es su lugar,
es nada menos que el criterio de
certeza.
P. Según cómo se divulgue la cien-
cia, ¿se corre el riesgo de transmi-
tirla como una creencia?
R. Claro,dehecho,elciudadanoco-
múncreeenqueno-
sotros hemos hecho
los experimentos y
sale lo que decimos,
por eso también
quiero poner la ex-
perimentación en
manosdel lector,pa-
ra que él mismo ha-
ga ciencia. En otro
sentido, los científi-
cos son personas y
tienen las mismas
virtudes y defectos
que los demás, con lo que a veces
traicionan el espíritu científico
usandoelargumentodeautoridad
o sus particulares filias y fobias.
Debemos ser cuidadosos cuando
divulgamos y, si damos opiniones,
intuiciones o visiones personales,
debenserclaramentedistinguibles
de la exposición de lo que se con-
sideran verdades científicas en es-
te momento.
P. Su último libro se lee y se ve,
pues lleva códigos QR insertados

Javier Fernández Panadero, profesor y escritor de divulgación científica. ZEBRA AUDIOVISUAL
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ENTREVISTA

■ FÍSICO Y PROFESOR DE TECNOLO-
GÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.

■ AUTOR DE ‘¿PORQUÉ EL CIELO ES
AZUL?’, ‘EL MUNDO DE MAX’, ‘¿CÓMO
LE EXPLICO ESTO A UN EXTRATERRES-
TRE?’ Y ‘¿PORQUÉ LA NIEVE ES BLAN-
CA?’, ASÍ COMO DEL BLOG ‘LA CIENCIA
PARA TODOS’.

■ CON SU ÚLTIMO LIBRO, ‘EXPERI-
MENTOS PARA ENTENDER EL MUNDO’,
QUIERE «QUE LOS LECTORES MISMOS
CONSTRUYAN SUS CERTEZAS».

para enlazar con el vídeo de cada
experimento a través del ‘smart-
phone’. ¿La letra impresa necesita
hoy en día de lo visual para cap-
tar la atención del público?
R. En nuestro caso, al ser un libro
hecho para que el lector lleve a ca-
bo los experimentos, es imposible
describirlo todo con una ilustra-
ción o con una explicación. En el
vídeo, el lector encontrará la res-
puesta a todas las preguntas que
pudieransurgirle: ¿cómosecoloca
aquello? o ¿cómo de grande sale lo
otro?, etc. También creo que el he-
cho de ver que una persona de lo

más normal, delan-
te de una mesa, con
cacharroscomolos
tuyos, sin hacer co-
sas que involucren
habilidades espe-
ciales, consigue
que salga, anima
mucho a lanzarse a
hacerlo uno mis-
mo. La acogida ha
sido muy buena, ya
vamos por la se-
gunda edición.

P. ¿Cambia el papel del lector?
R. Aquí queremos que el lector se
manche con nosotros, que se re-
mangue, que se divierta… Les ve-
mos reírse en los shows de expe-
rimentos que hago y queremos
que no se quede sólo ahí, que si-
ga haciendo el resto de experi-
mentos hasta los 74 que tiene el li-
bro. Siempre pretendemos que
nuestros libros cambien la mane-
ra en la que el lector ve el mundo,
pero en este queremos que ellos
mismos construyan sus certezas.
P. ¿Cómo ha seleccionado los ex-
perimentos?
R. Pues entre miles, literalmente,

con los siguientes
criterios: usan sus-
tancias cotidianas,
tienenunresultado
sorprendente, son
robustos(salencon
facilidad) y permi-
ten explicar situa-
cionesoefectosco-
tidianosobiencon-
ceptos fundamen-
tales de la ciencia.
P. ¿Algún experi-
mento que contra-

diga el sentido común?
R. Meter una bombilla encendida
en un líquido y que no se produz-
ca un cortocircuito va bastante
contraelsentidocomúnordinario.
P. ¿Y otro con mínimos recursos?
R. Uno muy vistoso, contra el sen-
tido común y que necesita solo un
folio puede ser aquel en el que con
unahoja,podemoslevantarmucho
peso, incluso a un niño del suelo.

MARÍA PILAR PERLA MATEO

«AL PÚBLICO
MÁS JOVEN

O CON MENOS
FORMACIÓN
LE ENCANTA

QUE NO LES TRATEN
COMO SI FUERAN

IDIOTAS»

Lapercepcióncomúnquetenemos
de las cosas es muy limitada y po-
co crítica. Lo que crees ver o saber
no suele ser cierto o bien es tan
parcial que podemos decir que es-
tá muy cerca de ser falso. Mirar el
mundoconojoscientíficosconsis-
te en buscar hechos objetivos,
comprobables… Conocer de ver-
dad, lo que siempre quisimos.
P. Su blog se llama ‘La ciencia pa-
ra todos’. ¿Realmente puede uno
dirigirse a todos los públicos?
R. Sí, a los más jóvenes o con me-
nos formación les encanta que no
les traten como si fueran idiotas.
Manejan menos conceptos o co-
nocen menos hechos (sobre este
particular), pero llevan un rato por
el mundo y se han dado cuenta de
unas cuantas cosas, vaya, que no
son tontos. Se trata de partir de
esos conocimientos comunes y
construir el camino que les lleva a
comprender nuevas cosas. Eso ha
sido siempre enseñar; es posible
y divertido.
P. ¿Por qué mucha gente piensa
que entender la ciencia está fuera
de su alcance?
R. Hay muchos factores, pero me

INGENIERÍA
Y MEDIO AMBIENTE

Esta semana se celebran las Jornadas
de Ingeniería y Medio Ambiente JIMA
2013,queabordarántemasdeingenie-
ría aplicada a la conservación del me-
dio ambiente, el desarrollo de nuevas
energías y el tratamiento de residuos

■ EINA El 10 y 11 de abril, organizadas por la
Asociación de Ingeniería Química de Aragón,
tienen lugar en la EINA las JIMA 2013.
■ PONENCIASLas jornadasconstandesie-
te ponencias y una visita, la tarde del jueves,
a la planta de tratamiento de purines y coge-
neración de Fonz. Mañana: ‘Procesos termo-
químicosparaelaprovechamientodebioma-
sa y residuos’, por Javier Ábrego (UZ-Univer-

ESTA SEMANA

R. Muchísimas. Y, para algunas, o
bien no hay respuesta científica, o
bien no me acaba de satisfacer la
respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el
significado de ‘todo esto’? ¿Cómo
enfrentarse al mal sin usar la fuer-
za o la amenaza de la fuerza? So-
bre algunas de estas cosas habla-
ba en mi anterior libro, ‘¿Cómo le
explico esto a un extraterrestre?’.
P. ¿Qué nos perdemos si no mira-
moselmundoconojoscientíficos?
R. Unaenormepartedelarealidad.

sidad de Hawai); ‘Soluciones para el trata-
miento de residuos sólidos urbanos y agro-
forestales’, por Luis Monge (Taim); ‘Recicla-
je selectivo de plásticos’, por Cristina Nerín
(UZ); y ‘Fracking’, por José Luis Simón (UZ).
Jueves: ‘Obsolescenciaprogramada’,porBe-
nitoMuros(OEPElectrics); ‘Antigranizoysus
consecuencias’, Fernando Peligero (Consor-
cio Antigranizo Aragón); y ‘Proyectos de mo-

vilidad eléctrica’, por Narcís Vidal (Endesa).
■ INSCRIPCIÓN La inscripción puede rea-
lizarse por correo electrónico a jima@uni-
zar.es o en persona en cualquiera de los des-
pachos de Delegación de Alumnos.
■ MÁS INFORMACIÓN Toda la informa-
ción sobre esta edición de las jornadas pue-
de encontrarse en: www.facebook.com/
Jima2012

«LA VERDAD
CIENTÍFICA SE BASA
EN LA EXPERIENCIA,

MÁS ALLÁ
DE TEORÍAS,
OPINIONES

O ARGUMENTOS
DE AUTORIDAD»



TERMOGRAFÍA>CUANDO
LA TEMPERATURA SE VE

Todos los materiales tienen su propia temperatura e irradian una energía infrarroja,
imperceptible a nuestros ojos pero que puede medirse a través de sensores
y traducirse después en imágenes. Controlar a distancia el calor de los objetos
permite detectar problemas o pérdidas en edificios, prevenir averías en procesos de
producción, evitar fallos eléctricos o visualizar emisiones de gases contaminantes

A LA VISTA Cada objeto tiene
su propia temperatura. El
calor que irradian median-

te infrarrojos se puede medir y
traducir en imágenes que repro-
ducen su realidad térmica: en eso
consiste la termografía. Esta téc-
nica, nacida en los años cincuen-
ta como tecnología militar, se ha
perfeccionado con el paso de los
añosyahora tienenumerosasapli-
caciones prácticas aplicadas a la
producción industrial en sus di-
versas formas, al mantenimiento
preventivo de todo tipo de insta-
laciones, a la construcción, a la fa-
bricación de bienes y a tareas de
inspección de gases.

¿Cómo funciona la termografía?
Las cámaras de infrarrojos tienen
una lente que, en lugar de ser de
las típicas en fotografía, está con-
feccionada a partir de materiales
como el germanio, totalmente
opaco en el rango visible pero
perfectamente conductor de la ra-
diación de infrarrojos. La cámara
capta esta energía y la interpreta;
para ello, resulta esencial conocer
el grado de emisividad de los ma-
teriales que componen el objeto
cuya temperatura se pretende me-
dir: no emite la misma radiación
un ser humano que una piedra o
un trozo de vidrio. En el caso de
calibrar la temperatura de una fa-
chada con varios materiales, es
necesario calcular una emisividad
media de todos los objetos.

Después, y computados otros
parámetros imprescindibles para
la medición como la temperatura
ambiente o la absorción atmosfé-
rica de la radiación, la cámara re-
interpreta los datos y emite una
imagen con gradación de colores.

«Los seres humanos apenas
captamos con nuestro sentido de
la vista una pequeña parte del es-
pectro electromagnético, por lo
que nos perdemos una gran can-
tidad de rayos, entre ellos los in-
frarrojos, que emiten a frecuen-
cias imperceptibles para nosotros
y que, sin embargo, nos pueden
proporcionar cantidad de infor-
mación», explicó Fernando Cá-
mara, ‘key account’ manager de
Álava Ingenieros, en el seminario
sobre termografía impartido para
SEAS Estudios Superiores Abier-
tos en la Fundación San Valero de
Zaragoza, el pasado 14 de marzo.

LO QUE SE PUEDE Y NO SE PUEDE MEDIR
Es preciso tener en cuenta, aña-
dió Cámara, que la termografía no
es una simple cámara de visión
nocturna, puesto que realiza una
recreación en imágenes de una
medición de calor a distancia; y
que tampoco se trata de un che-
queo global de todo el objeto: tan

> solo mide la temperatura de su su-
perficie. En todo caso, con este
dato se pueden extraer diversas
conclusiones sobre el interior o
su estructura.

UTILIDADES PRÁCTICAS Las aplica-
ciones de la termografía son ex-
tensibles a la investigación sobre
objetos, a la industria e incluso a
la seguridad de edificios. Nume-
rosas empresas se han decidido a
incluir esta técnica dentro de las
medidas habituales de manteni-
miento predictivo, con ahorros de
hasta 20 veces la inversión que
cuesta una inspección, pero tam-
bién en procesos de producción y
en chequeos periódicos. La ter-
mografía se emplea, así, para con-
trolar el estado de instalaciones y
cuadros de mandos.

Otro de los usos más relevantes
reside en comprobar el estado de
una edificación: posibles fugas; el
aislamiento de la fachada e hipo-
téticas pérdidas de calor, con el
derroche energético que ello con-
llevaría; defectos de materiales...

En el chequeo de subestaciones

eléctricas también se recurre a es-
ta técnica y la instalación de re-
novables (como la energía solar
fotovoltaica y la eólica) se sirve de
termografía para analizar posibles
defectos en las placas o en las pa-
las de los molinos de viento; pero
hay más: se emplea en procesos
de fabricación en continuo de ali-
mentos envasados como los yogu-
res –para comprobar el correcto
llenado de los envases, por ejem-
plo–, en analizar composites que
se emplean en la ingeniería aero-
náutica o en la fabricación en se-
rie de piezas para coches y en su
posterior colocación.

Existe la posibilidad de realizar
mediciones especiales –en longi-
tudes de onda determinadas– pa-
ra controlar la emisión de gases
tóxicos de efecto invernadero, e
incluso del hexafloruro de azufre,
empleado como aislante eléctri-
co. Por último, también se em-
plean estas cámaras en el trata-
miento de residuos, para evitar in-
cendios por autocombustión.

JUAN ORTEGA

APUNTES
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EN SINTONÍA CON LA ACTUALIDAD

La termografía se emplea para detectar posibles fugas o fallos en edificaciones. ÁLAVA INGENIEROS

■ EL CALOR DE
LOS COLORES Fre-
derick William Hers-
cheldescubrióenelsi-
glo XVIII que los colo-
res poseían distinta
temperatura y que la
luz incidía de forma
distinta en ellos: al
medir las temperatu-
ras de la luz violeta,
azul, verde, amarilla,
naranja y roja, notó
unagradaciónhaciael
rojo y, para su asom-
bro, el valor más alto
se registró en una zo-
na oscura.
■ LA LEY DE
PLANCKEl físicoger-
mano Max Planck,
considerado uno de
los padres de la física
cuántica,enuncióuna
teoría sobre la radia-
ción de los cuerpos
según la cual la inten-
sidad de esta radia-
ción para cada longi-
tud de onda depende
únicamente de la
temperaturadelcuer-
po en cuestión.
■ SUECIA, 1958
En este país escandi-
navo se fabricó la pri-
mera cámara termo-
gráfica, con fines mili-
tares.
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LA INVERSIÓN EN ESTE
TIPO DE INSPECCIÓN
PREVENTIVA APORTA
RETORNOS DE HASTA
20 VECES SU VALOR
ECONÓMICO, SEGÚN
AFIRMAN FUENTES DEL
SECTOR TECNOLÓGICO

Los fallos eléctricos suelen dar primero síntomas de sobrecalentamiento.

En esta imagen termográfica se puede comprobar una instalación de suelo radiante. Á. I.

PROGRAMA 

TE AYUDAMOS A CRECER

obrasocial.ibercaja.es

CHEQUE TECNOLÓGICO IBERCAJA
ALGONTEC S.L. es una de las empresas que se han benefi ciado del Cheque Tecnológico Ibercaja.
Su destino, el desarrollo del Proyecto “Fabricación de piezas de plástico huecas mediante dos 
pasos consecutivos y automáticos (soplado y sobremoldeo) que evitan tareas complejas externas 
como el pegado o la soldadura”.

Ayudando a nuestras empresas, Aragón gana.
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