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Los investigadores y divulgadores José Antonio López-
Guerrero (Universidad Autónoma de Madrid y Centro de 
Biología Molecular ‘Severo Ochoa’) y Bernardo Herradón 
(Instituto de Química Orgánica General, CSIC) han seleccio-
nado algunos avances científicos del año 2013, que comentan 
a continuación. Estos hitos son de diversas áreas científicas: 
astrofísica y astronomía, biología y biomedicina, física, geo-

logía, neurociencias, paleontología, y química. Las fuentes de 
información han sido las publicaciones científicas originales, 
notas de prensa de los organismos de investigación y noticias 
en medios de comunicación. Aparte de estos hitos, en cada 
edición de Anales de Química de 2013, hemos seleccionado 
una serie de artículos científicos de especial relevancia que se 
han comentado en la sección Noticias Científicas Relevantes.

Astrofísica y astronomía

Descubierto un nuevo satélite de Neptuno
El telescopio espacial Hubble de la NASA y de la Agencia 

Espacial Europea (ESA) ha descubierto una nueva luna orbi-
tando alrededor de Neptuno . Este satélite ha sido bautizado 
como S/2004 N 1, siendo el decimocuarto satélite conocidos 
de Neptuno .

Este satélite es diminuto, con poco más de 12 kilómetros 
de diámetro, por lo que es el más pequeño registrado hasta 
ahora . Su luminosidad es 100 millones de veces más débil que 
la estrella más débil que se puede ver a simple vista . Este es 
el motivo de que este cuerpo no se haya conocido hasta ahora 
y que haya, incluso, pasado inadvertida para la nave espacial 
Voyager 2, que voló más allá de Neptuno en 1989 y estudió 
su entorno . El satélite S/2004 N 1 fue hallado el 1 de julio de 
2013, cuando la NASA realizaba un estudio de los arcos débi-
les, o segmentos de anillos, que están alrededor de Neptuno .

Estructura de un agujero negro
Un equipo internacional, lidera-

do por investigadores del Instituto 
de Astrofísica de Canarias (IAC), 
publicó en la revista Science los 
detalles de un agujero negro dis-
puesto de una forma especial, de 
canto, en el sistema binario Swift 
J1357 .2-0933 . Esta fue la primera 
vez que se observó un agujero negro con esta inclinación y la 
primera vez que se detectaron eclipses de brillo en este tipo 
de sistemas (http://bit .ly/18OTNZX) .

Fechando el universo
En marzo de 2013 se describieron los resultados obteni-

dos por el telescopio Planck, que ha analizado la radiación 
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Proyecto cerebro humano
Entender y comprender aquellos mecanismos celulares 

y moleculares que hacen de nuestro cerebro una “mente” ha 
sido, y es, uno de los retos más complejos del ser humano 
que el siglo XXI no quiere dejar sin resolver . El Proyecto 
Cerebro Humano, promovido y patrocinado por la Unión 
Europea, persigue desarrollar nuevos tratamientos para las 
enfermedades cerebrales y, de paso, construir nuevas y revo-
lucionarias tecnologías informáticas . Esto, al menos, es lo que 
se desprende de la descripción que los responsables de dicho 
consorcio reflejan en su web (http://bit .ly/1bspAjw): la con-
vergencia entre la biología y las tecnologías de la información 
y comunicación para desenmarañar la complejidad cerebral . 
En esta iniciativa convergen más de 80 socios en la investiga-
ción sobre el cerebro y sus aplicaciones .

La curación del sida
Timothy Brown, seropositivo para el VIH, contrajo leu-

cemia . Esto le salvó la vida: el trasplante de médula ósea que 
recibió procedía de un donante de los denominados “contro-
ladores de élite” con una mutación en el gen CCR5 (un corre-
ceptor para el virus) que no llegan a infectarse nunca . Timothy 
se curó de ambas enfermedades, la leucemia y el VIH .

El estudio de los controladores de élite permitirá pro-
fundizar en los mecanismos celulares y moleculares de la 
infección por VIH y su expansión por el organismo . Además 
de las mutaciones en CCR5, otros casos de resistencia a la 

infección se están estudiando desde la óptica de la eficacia del 
sistema inmunológico con la implicación del HLA (genes de 
histocompatibilidad entre personas) . Todos estos genes están 
siendo investigados para el desarrollo de futuras terapias pre-
ventivas (vacunas) o terapéuticas .

Minirriñones desde células de piel y otros miniórganos
Juan Carlos Izpisúa y sus dos equipos del Instituto Salk 

de California y el Centro de Medicina Regenerativa de 
Barcelona, en colaboración con el Centro de Bioingeniería 
CIBER-BBN y el Hospital Clínic de la misma ciudad, han 
logrado crear estructuras semejantes a minirriñones humanos 
a partir de los dos principales tipos de células madre utiliza-
dos en investigación biomédica, las embrionarias y las iPS (o 
de pluripotencia inducida), que se obtienen retrasando el reloj 
de simples células de la piel . Estos resultados se publicaron 
en Nature Cell Biology . Para ello, utilizaron células madre 
embrionarias y otras conocidas como iPS derivadas desde 
la piel de pacientes con enfermedad renal . Este hito podría 
conducir a la creación de nuevos órganos en el laboratorio 
totalmente histocompatibles (http://bit .ly/1hZZFrw) . 

No es el primer miniórgano que se ha creado . Previamente 
ya se había documentado la creación de algo semejante a 
minihígados o, incluso, minicerebros, aunque ésta es la pri-
mera vez que se derivan células adultas hacia renales . De esta 
manera, se cuenta con un excelente banco de pruebas, proce-
dente de un mismo paciente, para probar nuevos fármacos .

Reprogramación hacia células embrionarias in vivo

Otro hito en biomedicina realizado en España fue el 
avance realizado por el grupo de Manuel Serrano (CNIO) y 

de fondo de microondas del universo . 
Este resultado perimte estudiar un joven 
universo, de aproximadamente 380 .000 
años después de la gran explosión ini-
cial . Los datos de este telescopio, de la 
Agencia Europea del Espacio (ESA), son 
mucho más precisos que los obtenidos 
en anteriores observatorios de este tipo 
y permiten ajustar mejor tanto la edad 

del universo como su composición . El 
cosmos tiene 13 .810 millones de años, es 
decir, es unos 100 millones de años más 
viejo de lo estimado previamente, y está 
compuesto por materia corriente (4,9%), 
materia oscura (26%) y energía oscura 
(69,1%) . Así que hay un poco más de mate-
ria corriente de lo que se había estableci-
do previamente (http://bit .ly/1dkM5JG) .

Biología y biomedicina
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publicado en septiembre en la revista Nature . El grupo del 
CNIO (http://bit .ly/1fkfntp, ver imagen) demostró que las 
células de múltiples tejidos, como estómago, riñón, intestino 
o páncreas pueden ser reconvertidas en células madre embrio-
narias directamente in vivo, sobre los tejidos de organismos, 
algo que abrirá muchas opciones terapéuticas al eliminar la 
fase de cultivo celular in vitro .

Al parecer, las células madre creadas, y obtenidas de la 
sangre de ratones, tenían un estadio próximo a la totipotencia, 
algo que permitiría la creación de prácticamente cualquier 
tejido y reparación del órgano deseado . Este artículo ha sido 
uno de los destacados por la revista Nature Medicine como 
uno de los avances científicos del año (http://bit .ly/1fkfntp) .

La genómica del cáncer
“El mapa detallado de las mutaciones que originan la 

mayoría de los cánceres que azotan a nuestra especie sería 
un prodigio científico descomunal de nuestra civilización…” 
Ésto comentaban Laura Zahn y John Travis en el editorial 
presentando cuatro artículos en la revista Science con la suge-
rente pregunta de “¿Estamos ante un renacimiento médico?” 
(Science 2013, 339, 1539) .

Tras completar la secuencia del genoma humano en 2001, 
muchos investigadores se centraron inmediatamente en la 
comprensión de la genética y, epigenética que se esconden 
tras el inicio, desarrollo y progresión del cáncer . En los artícu-
los aparecidos tanto en Science como en Science Signaling se 
definen aquellas mutaciones que pueden surgir a lo largo de 
la vida, mediante interacción con el medio ambiente (tabaco, 
exceso de rayos UV, dietas inadecuadas, entre otros) y que, 
dependiendo del sistema concreto celular, podrían originar un 
tipo u otro de tumor . 

Según los nuevos estudios, en su conjunto se tendrían hasta 
140 posibles genes cuyas mutaciones podrían llevar a cualquier 
tejido a la tumorogenización . Estas investigaciones ofrecen 
un amplio panorama a la hora de diseñar fármacos, terapias 
o test de diagnósticos más efectivos y casi personalizados . 
Nuevamente, estamos ante la ya conocida Medicina a la Carta .

Las neuronas de un mismo cerebro tienen distintos 
genomas

La secuenciación del genoma de una única célula promete ser 
una tecnología que revolucionará la biomedicina (Nature Rev. 

Genetics 2013, 14, 618) . En una aplicación espectacular, cien-
tíficos estadounidenses han secuenciado células cerebrales 
una por una, demostrando que las estructuras genómicas de 
las neuronas difieren entre sí más de lo que se esperaba . Los 
investigadores creen que estas modificaciones nos ayudarían 
a adaptarnos a nuevos entornos o a sobrevivir a infecciones 
graves (http://bit .ly/ITkeaC) .

Se ha pensado que cada célula del cuerpo de un individuo 
posee el mismo código de ADN, y que la forma particular en 
que se “interpreta” ese genoma indica la función celular y 
define a cada persona . Para muchos tipos de células de nues-
tro cuerpo, sin embargo, este concepto resulta una simplifica-
ción excesiva . Investigaciones realizadas en la última década 
sobre los genomas neuronales han revelado, por ejemplo, la 
existencia de cromosomas adicionales o ausentes; o de frag-
mentos de ADN que pueden replicarse y pegarse a sí mismos 
a través de esos genomas . 

La única manera de saber con certeza que las neuronas de 
un mismo individuo portan un ADN único es perfilando los 
genomas de sus células individuales, en lugar del genoma de 
poblaciones celulares, que lo que arroja es un promedio . En 
esta investigación se ha demostrado que las estructuras genó-
micas de las neuronas individuales difieren entre sí, incluso 
más de lo que se esperaba . El hallazgo ha aparecido publicado 
en Science (2013, 342, 632) .

La base neuronal del picor
Investigadores del National Institute of Dental and 

Craniofacial Research (Bethesda, USA), trabajando con 
ratones, han identificado un neurotransmisor específico que 
es responsable de transmitir las sensaciones de picor de la piel 
(prurito) al cerebro, encontrando un nuevo grupo de neuronas 
en la espina dorsal que transmite esta señal . El neurotransmisor 
es el polipéptido natriurético cerebral b (NPPB, por sus siglas 
en inglés); que, cuando se libera en la médula espinal, dispara 
el proceso que se experimenta más tarde en el cerebro como la 
sensación de picor . Cuando el NPPB es eliminado, el prurito 
desparece . Aunque se podría pensar en fármacos para tratar 
esta molestia, inhibiendo la biosíntesis de NPPB o antagoni-
zando su efecto, este desarrollo está aún lejano, pues el NPPB 
es un neurotransmisor ubicuo en mamíferos, estando presente 
en el corazón y los riñones, entre otros órganos; y su desacti-
vación debe producirse selectivamente en la médula espinal . 
Los resultados se han publicado en Science (2013, 340, 968) .

Premio Nobel en Fisiología/Medicina
El premio recayó, de manera conjunta, en James E . 

Rothman, Randy W . Schekman y Thomas C . Südhof (de 
izquierda a derecha en la figura) por el descubrimiento de 
la maquinaria que regula el tráfico vesicular, uno de los 
sistemas de transporte en nuestras células .
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Física

Confirmación de la existencia del bosón de Higgs
Aunque el 4 de julio de 2012 marcó un punto de 

inflexión en la investigación de la estructura de la materia 
y sus interacciones, con el anuncio del descubrimiento del 
bosón de Higgs en el LHC (Large Hadron Collider, Gran 
Colisionador de Hadrones); en 2013 se ha continuando 
investigando en la generación de esta partícula y su caracte-
rización inequívova .

Los proyectos CMS y ATLAS han comparado las propie-
dades de espín de la partícula de aproximadamente 125 GeV 
detectada y los resultados confirman que esta partícula tiene 
espín nulo y paridad positiva, que son dos características pre-
vistas en el bosón de Higgs consistente con el modelo están-
dar de partículas . Estos datos, unidos al estudio de la interac-
ción de esta nueva partícula con otras partículas, confirman 
(con muy alta probabilidad) que esta partícula es el bosón de 
Higgs . Incidentálmente, esta es la primera partícula elemental 
descubierta en la naturaleza con espín nulo (partícula escalar) . 
Recomendamos escuchar la entrevista a Alberto Casas (IFT-
CSIC) realizada en El Nanoscopio (http://bit .ly/1kfY5yy) .

Investigaciones en antimateria
Resultados publicados en Nature Communications descri-

ben la interacción gravitatoria entre la materia y la antimate-
ria; en la que se han usado átomos de antihidrógeno (http://
bit .ly/1czsLqx) . 

Por otro lado, investigadores del experimento LHCb del 
Laboratorio Europeo de Física de Partículas han detectado 
una partícula que al desintegrarse ofrece pistas de por qué la 

materia domina sobre la antimateria . Se trata del mesón B0
s, 

según un estudio publicado en la revista Physical Review 
Letters (2013, 110, 221601) . En este artículo se describe 
la primera observación de la asimetría materia-antimateria 
en las desintegraciones de la partícula conocida como B0

s . 
Este mismo fenómeno había sido previamente observado en 
los kaones, el mesón B0 y el meson B+ . El descubrimiento 
está relacionado con una ‘preferencia’ de la materia sobre 
la antimateria conocida como violación de la simetría CP, 
que podría explicar por qué existe más materia que anti-
materia en nuestro universo aunque en sus comienzos fuera 
la misma . La simetría CP es la suma de la simetría C, que 
indica que las leyes de la física permanecerían invariables 
aunque se intercambiasen las partículas de carga positiva 
con las negativas, y la simetría P, que plantea que tampoco 
habría cambios si el universo fuera su imagen especular . 
Ahora el experimento LHCb ha observado esta violación 
CP en la desintegración de las partículas B0

s neutras . Los 
resultados publicados en 2013 se basan en el análisis de 
los datos recogidos por el experimento en 2011 (http://bit .
ly/1fkAOuk) .

Familia de partículas formadas por cuatro quarks
Un equipo internacional de físicos, de la Universidad de 

Hawái (USA) y del Colisionador de Electrones-Positrones 
II de Pekín (China), han descubierto una nueva partícula 
subatómica con carga eléctrica denominada Zc(3090) y com-
puesta por cuatro quarks . Esta es la primera partícula con 
cuatro quarks cuya existencia se confirma . Los resultados se 
publicaron en Physical Reviews Letters (2013, 110, 252002) y 
en Physical Letters B (2013, 727, 366); y se destacaron en la 
revista Nature (2013, 498, 280) (http://bit .ly/1kejJpC) .

Los quarks, de los que existen seis tipos, no se presentan 
aislados en la naturaleza; sino que se combinan en grupos 
para formar hadrones . Hasta la fecha se conocen únicamen-
te grupos de dos quarks, llamados mesones, y de tres, que 
forman los bariones . Entre estos últimos se encuentran los 
protones y los neutrones, componentes que integran la mayor 
parte de la masa de la materia visible .

En el experimento se hicieron colisionar electrones y 
positrones a una energía de 4260 MeV, que corresponde a 
la masa de una partícula anómala llamada Y(4260) cuya 
naturaleza exacta aún no se ha determinado . A continuación 
se estudiaron los productos de la desintegración de esta par-
tícula, detectándose Zc(4020), de la que no se conoce si son 
auténticos tetraquarks (formados por dos quarks y dos anti-
quarks) o si son dobles mesones (cada uno formado por un 
par quark-antiquark) . Este es un ejemplo de materia exótica, 
como destacó la revista Nature (ver figura) .
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Experimento Ice Cube para atrapar neutrinos de alta 
energía

Los neutrinos son una de las partículas elementales más 
abundantes del universo . Puesto que apenas interaccionan 
con la materia ordinaria, estas partículas son muy difíciles de 
detectar . Para lograr este objetivo se usan dispositivos espe-
ciales como el conocido como IceCube, que es un peculiar 
telescopio, literalmente incrustado en el hielo supertranspa-
rente del Polo Sur .

En diversos lugares de nuestro planeta hay detectores de 
neutrinos que detectan centenares de miles cada año (en el 
IceCube se detectan alrededor de 100 .000 anualmente) . La 
mayoría de los neutrinos detectados se generan o en el Sol o 
en nuestra atmósfera por efecto de los rayos cósmicos .

Entre mayo de 2010 y mayo de 2012, el IceCube fue 
capaz de detectar 28 neutrinos “especiales”, que poseen un 
inmenso valor científico; pues estos 28 neutrinos son de muy 
alta energía y proceden de fuera del Sistema Solar . Debido a 

que raramente interaccionan con la materia y no son afectados 
por la gravedad, estos neutrinos “super-energéticos” pueden 
proporcionar información muy útil acerca de fenómenos muy 
energéticos en lugares lejanos del universo . Los resultados se 
publicaron de forma preliminar en Physical Review Letters 
y fueron completados en la revista Science, de la que fueron 
portada en la edición del 22 de noviembre de 2013 . Estos 
resultados fueron comentado por Carlos Pobes (@edmldmv) 
en El Nanoscopio del 5 de diciembre de 2013 (http://bit .
ly/1kfY5yy) .

El IceCube es una instalación científica realmente singu-
lar . Está formado por más de 5 .000 módulos ópticos incrus-
tados en un kilómetro cúbico de hielo bajo la base antártica 
Amundsen-Scott (de Estados Unidos) . Para montarlo, los 
ingenieros hicieron 86 perforaciones con agua caliente y, 
antes de que se congelara de nuevo, introdujeron a profundi-
dades de entre 1,45 y 2,45 kilómetros hileras de detectores, 
como si fueran perlas, con todos los cables y los dispositivos 
electrónicos .

Sin embargo, el observatorio no ve directamente los neu-
trinos: cuando uno choca con un núcleo atómico presente en 
el hielo produce un destello que captan los detectores ópticos . 
En este experimento participan 260 científicos de 36 institu-
ciones de ocho países .

Premio Nobel de Física
Pocas veces, un Premio Nobel estaba tan “cantado” 

como el de este año, que ha recaido en François Englert (a la 
izquierda de la figura) y Peter W . Higgs (a la derecha) por el 
descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a 
nuestro entendimiento del origen de la masa de partículas 
subatómicas, que recientemente se ha confirmado con el 
descubrimiento de la partícula fundamental predicha, por 
los experimentos ATLAS y CMS en el LHC del CERN .

Geología

Composición y trayectoria del asteroide que cayó en 
Rusia

El 15 de febrero de 2013 un asteroide, que no se vio lle-
gar, entró en la atmósfera terrestre y explotó sobre la ciudad 
de Cheliabinsk (Rusia), pillando por sorpresa a los habitantes 
de la zona y provocando numerosos heridos, sobre todo por 
los fragmentos de cristales de edificios que reventaron con la 
explosión del superbólido (http://bit .ly/1cU6qUO) . 

Tras meses de análisis de todos los datos recogidos del 
fenómeno, incluidos cientos de vídeos de aficionados que 
presenciaron la explosión, dos equipos científicos han presen-
tado los resultados detallados del fenómeno . Investigadores 
de la Universidad de Toronto han concluido que la explosión 
del asteroide alcanzó un brillo aparente en el cielo de unas 
30 veces el Sol y que se vió a 100 kilómetros de distancia . 
El objeto medía unos 19 metros de diámetro y la detona-
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ción emitió la energía equivalente a una explosión de unas 
500 .000 Tm de TNT .

Al analizar la trayectoria del objeto, se ha podido recons-
truir su órbita . Un grupo liderado de la Academia de Ciencias 
de la República Checa concluyó que muy probablemente for-
maba parte de uno mayor junto con otro denominado 86039 
(1999 NC43), de 2,2 kilómetros de diámetro, que tiene una 
órbita parecida .

Los dos equipos internacionales que han estudiado el 
superbólido de Cheliabinsk han publicado sus resultados en 
dos artículos en la revista Nature (2013, 503, 235 y 238) . La 
estructura química del meteorito es la de una condrita ordina-
ria (http://bit .ly/1czvJLE) .

Paleontología

Química

Nuevas “joyas” de Atapuerca: descifran el ADN de un 
homínino de 400.000 años y de un oso cavernario de  
XXXX años

¡Un verdadero tesoro! Los restos óseos de la sierra burga-
lesa de Atapuerca vuelven a ser noticia . Un equipo interna-
cional, con importante participación española, ha consegui-
do extraer y secuenciar, por primera vez, ADN mitocondrial 
de un fósil humano de unos 400 .000 años del yacimiento 
conocido como Sima de los Huesos . El análisis de los genes 
de las mitocondrias ha dado la campanada . Al compararlo 
con otras muestras de ADN (humanos modernos, neander-
tales o varios primates) se ha descubierto un sorprendente 
“parentesco” con una población de humanos siberianos: 
los denisovanos, próximos a los neandertales eurasiáticos, 
de los que se tienen muestras de hace unos 40 .000 años . El 
artículo se ha publicado como preprint en la revista Nature 
en diciembre de 2013 (doi: 10 .1038/nature12788; http://bit .
ly/ItfXKN) . 

En una publicación algo anterior a ésta, los mismos 
grupos han  descrito el aislamiento y secuenciación de ADN 
mitocondrial de un hueso de un oso cavernario encontrado en 

el yacimiento de la Sierra de Atapuerca (PNAS 2013, en 
prensa; http://bit .ly/18xJvTe) y que tiene una antigüedad de 
más de 300 .000 años .

Estos dos ejemplos son las primeras muestras de frag-
mentos de ADN de valor paleontológico que se han aislado 
fuera del permafrost . En esta investigación, la paleontología 
y biología molecular van unidas de la mano, constituyendo 
algunos de los principales hallazgos del año . Con estas inves-
tigaciones se pueden establecer relaciones filogenéticas, basa-
das en consideraciones moleculares, entre diversas especies 
de homínidos y osos, respectivamente .

A lo largo de 2013 se han destacado más de 30 avances 
científicos en química en la sección Noticias Científicas 
Relevantes de esta revista . A continuación se destacan otras 
que fueron reseñadas en las ediciones de Anales de Química 
de 2013 .

Ordenadores usando nanotubos de carbono
Uno de los objetivos de la ingeniería de la computación es 

la búsqueda de materiales que sustituyan al silicio para crear 
equipos electrónicos más eficientes . Ingenieros de la Stanford 
University (USA) han logrado construir por primera vez un 

ordenador hecho íntegramente con transistores de nanotubos 
de carbono (CNTs) .
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El dispositivo creado es aún muy básico, pero incluye un 
sistema operativo y es capaz de ejecutar varios programas al 
mismo tiempo Los autores del proyecto, cuyos resultados se 
han publicado en la revista Nature (2013, 501, 526), señalan 
que este avance culmina años de esfuerzos por parte de cien-
tíficos de todo el mundo para aprovechar los CNTs, uno de los 
materiales con mayor potencial .

Los investigadores han demostrado que los CNTs repre-
sentan un avance significativo respecto a los actuales transis-
tores y prevén mejoras significativas en el rendimiento y en 
la eficiencia energética .

Los nanotubos de carbono son largas cadenas de átomos 
extremadamente eficientes en la conducción y el control de 
la electricidad, cuyo grosor está en la escala nanométrica y 
que requieren poca energía para conectarlos/desconectarlos 
electrónicamente .

Los autores describen a este sistema informático como el 
más eficiente basado en carbono Entre las dificultades que 
tiene trabajar con este material destaca que los nanotubos de 
carbono no crecen en líneas paralelas, como a los fabricantes 
de chips les gustaría . Otro problema es que una porción de 
estos nanotubos pueden acabar comportándose como cables 
metálicos que siempre conducen electricidad en vez de com-
portarse como semiconductores que pueden apagarse . Para 
superar estos obstáculos, el equipo llevó a cabo un diseño que 
llamó “inmune a imperfecciones” que consistió en eliminar 
los nanotubos que se comportaban como cables . Luego se 
apagaron todos los CNT ‘buenos’ y se bombeó el circuito con 
electricidad . Toda esa electricidad se concentró en los nano-
tubos con propiedades metálicas, que se quemaron convir-
tiéndose en dióxido de carbono; de este manera se eliminaron 
todos los CNT metálicos del circuito .

Los ingenieros utilizaron este diseño inmune a imperfec-
ciones para ensamblar un ordenador básico con 178 transis-
tores, un límite que vino dado por que utilizaron las instala-
ciones de la universidad, en vez de un proceso de fabricación 

industrial . El ordenador fue capaz de realizar tareas como 
contar y ordenar números . Además, incorpora un sistema 
operativo básico que permite llevar a cabo intercambio de 
esos procesos . Para mostrar su potencial, los investigadores 
probaron que el dispositivo también podía ejecutar incluso 
alguna instrucción más exigente .

Para concluir, con esta investigación se confirma que los 
nanotubos de carbono son una tecnología factible para desa-
rrollar la próxima generación de sistemas electrónicos de alta 
eficiencia energética . Aunque estos ordenadores tienen las 
prestaciones de los de comienzos de los años 1970s, se prevé 
que su desarrollo será más rápido que el de los ordenadores de 
los 1970s debido, principalmente, a la gran experiencia que ya 
se ha adquirido en ordenadores basados en chips y transistores .

Por otro lado, investigadores de la Universidad Técnica 
de Munich (TUM) encontraron que los nanotubos de carbono 
se pueden utilizar como bits para ordenadores cuánticos . Los 
resultados publicados en Phys. Rev. Lett. (2013, 110, 120503) 
demuestran que los CNTs pueden almacenar información en 
la forma de grados de libertad vibracionales/rotacionales . 
Los qubits están formados por los dos niveles más bajos de 
energía de los resonadores mecánicos, que pueden mostrar 
un comportamiento anarmónico con campos electrostáticos 
adecuados . Las rotaciones de un quibit sencillo se puede con-
seguir aplicando pulsos de radiofrecuencia a los resonadores 
individuales .

Esta investigación puede suponer una ventaja respecto a 
los ya conocidos, pues éstos suelen ser partículas cargadas 
eléctricamente, que son capturadas en una trampa electro-
magnética . Sin embargo, los dispositivos nanomecánicos 
como los basados en CNTs son eléctricamente neutros, siendo 
mucho menos sensibles a las interferencias eléctricas .

Experimentos en física y química nuclear
Desde el punto de vista de la química y física nuclear, el 

calcio es un elemento peculiar . Con sus 20 protones, el calcio 
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posee una capa de protones cerrada (número mágico de proto-
nes), lo que proporciona estabilidad según el modelo de capas 
nucleares desarrollado por Goeppert-Mayer y Jensen a finales 
de los años 1940s . Además, el calcio  presenta ¡24 isótopos!, 
con 14 a 37 neutrones (http://bit .ly/1hH3eAs); por lo que es 
un excelente banco de pruebas para estudiar las interaccio-
nes nucleares responsables de la estabilidad de los isótopos 
y descubrir los números mágicos de neutrones y números 
mágicos de nucleones . De esta manera, es bien conocido que 
dos isótopos del calcio, 40Ca y 48Ca, cumplen la condición de 
número mágico predicho por el modelo de capas nucleares 
como excepcionalmente estables .

En un artículo publicado en Nature (2013, 498, 346) 
sobre la estabilidad de los isótopos del calcio, investigadores 
del consorcio ISOLTRAP del CERN han medido la masa de 
núcleos exóticos del calcio, usando espectrometría de masas 
de tiempo de vuelo (ToF) . Esta investigación ha permitido 
establecer un nuevo número mágico con 32 neutrones para 
20 protones . Los resultados experimentales obtenidos confir-
maban investigaciones teóricas previas y refinan el modelo de 
capas nucleares; lo que se traduce en más información sobre 
cómo se mantienen unidos protones y neutrones en este tipo 
de núcleos .

Conversión de luz en electricidad
Un artículo publicado en Nature Physics (2013, 9, 248) 

describe resultados que demuestran que el grafeno multiplica 
la cantidad de electricidad que se obtiene de la luz . De esta 
manera se puede aprovechar más eficientemente la energía 
solar .

Según se describe en esta publicación, el grafeno es capaz 
de convertir cada fotón que absorbe en múltiples electrones 
(electrones excitados) que pueden conducir corriente eléc-
trica . Lo habitual en la mayor parte de materiales es que un 
fotón absorbido genere un solo electrón . En el caso del gra-
feno, al producir muchos electrones, la señal eléctrica sería 
mayor . Su hallazgo, sostienen, podría representar una alterna-
tiva a las actuales tecnologías que se usan en energía solar y 
que se basan en semiconductores como el silicio .

El estudio ha sido realizado conjuntamente por investi-
gadores del Instituto de Ciencias Fotónicas de Castelldefels 
(Barcelona), del Instituto Tecnológico de Massachussets 
(USA), del Instituto de Investigación de Polímeros del Max 
Planck (Alemania), así como investigadores de la empresa 
Graphenea .

Premio Nobel de Química
El galardón de este año ha reconocido avances en la 

modelización computacional de estructuras, interacciones y 
transformaciones de moléculas orgánicas, de especial interés 
en biomedicina . Los galardonados han sido (de izquierda a 
derecha en la imagen) Martin Karplus, Michael Levitt y Arieh 
Warshel .




