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¿QUÉ TE SORPRENDE DE LOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS?                 Divulgación científica

Este verano hemos recibido grandes e importantes noticias científicas: el descubrimiento del Bosón 
de Higgs, la nave Curiosity que ha sido enviada a Marte con éxito, una década ya conociendo el 
genoma humano,  descubrimientos  de  más  exoplanetas con  potencial  de  habitabilidad,  nuevas 
terapias génicas, nuevos fármacos para el  Alzheimer, la fotografía de la  estrella más cercana al 
agujero  negro  que  centra  nuestra  galaxia...  Con  los  Premios  Nobel  recién  llegados,  tanto 
conocimiento sobrepasa la capacidad de valoración de cuanta dedicación y trabajo están detrás de 
todo esto.
La pasión y la creatividad, retiradas injustamente de la visión que tenemos de la actividad científica, 
son desde luego ingredientes fundamentales del método científico. Si no, ¿cómo sería posible tanta 
imaginación convertida en realidad sin magia alguna?

Para no perder el hilo, en este artículo he decidido recordar algunas definiciones y últimas noticias 
que por lo menos a mi me hacen falta para atender este mundo rápido e intenso del desarrollo de la 
actividad científica. Son estos:

Los hadrones
El colisionador de hadrones
El Bosón de Higgs
Curiosity
El genoma humano
Célula mader
Premios Nobel de Medicina, Química y Física
El origen de la Luna
Un planeta de diamante
Creatividad y desequilibrio
Un planeta similar a la Tierra

Hadrones (dedicado a mi amiga Charo): los quarks son uno de los constituyentes básicos de la 
materia y estos a su vez se unen para dar lugar a otras partículas más conocidas por nosotros, los 
neutrones y los protones que forman los átomos. Estos, los neutrones y protones son hadrones. Hay 
más tipos pero a ellos se refieren cuando actualmente se habla de hadrones en noticias científicas.

Colisionador de Hadrones: es un acelerador de partículas subatómicas 
creado  para  desvelar  la  naturaleza  de  nuestra  materia  a  nivel 
microscópico. El más importante en la actualidad es el LHC situado en 
la frontera franco-suiza y construido en un túnel subterráneo de 27 km 
de circunferencia. En los experimentos que en el acelerador se realizan 
se hacen chocar haces de hadrones que viajan en sentido contrario, casi 
a la velocidad de la luz para observar las partículas que resultan de esa 
colisión.  El orden de energía que ese alcanza en estas colisiones son 
cercanas  a  las  que se supone había inmediatamente  después  del  Big 
Bang.
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Bosón de Higgs: es una partícula elemental cuya función principal está asociada a la masa de las 
partículas elementales. Si desvelamos su natruraleza lo haremos también sobre uno de nuestros 
enigmas científicos: cómo y qué es en realidad la masa. Sólo puede observarse en experimentos de 
altas  energías  y  durante  un  periodo  muy  muy  corto  de  tiempo,  del  orden  de  10-21s.  Su  gran 
importancia actual radica en que su existencia corrobora el modelo que hasta ahora parece explicar 
toda la  naturaleza física de la  materia,  el  Modelo Estándar.  La cantidad de datos  que se están 
manejando pueden tardar en interpretarse una década pero seguro que los principales resultados 
salen  a luz mucho antes. Este experimento es por supuesto importante en si mismo pero también 
desvelará aspectos adyacentes como la capacidad de manejar grandes cantidades de información 
digitalizada y otras que aún ni imaginamos.

Curiosity: robot de casi 900 kg lanzado por la NASA para explorar 
el  planeta  Marte.  Es  la  mayor  nave  enviada  al  espacio  por  el 
hombre y ha recorrido los 78000 millones de km que nos separan 
de  Marte  en  ocho  meses.  Curiosity  lleva  a  bordo  una  estación 
meteorológica hecha en el Centro de Astrobiología de Madrid que 
depende de la NASA. Desde que llegó a Marte el 6 de agosto de 
este  año,  no ha dejado de enviar  preciosas  imágenes  de nuestro 
planeta vecino y gran cantidad de información sobre el contenido 
de sus rocas. El estudio de Marte puede aportar  información sobre 
la evolución de la Tierra y si encuentran señales de posible vida, también constituirá una importante 
pieza para entender su desarrollo en nuestro planeta.  Curiosity se alimenta con energía nuclear,  
tanto  para  moverse  como  para  hacer  funcionar  todos  sus  sistemas.  Tiene  un  generador  de 
radioisótopos de 45 kg que contiene un total de 4,8 kg de dióxido de plutonio-238 en su interior.  
Volveremos a hablar de él.

El genoma humano: la secuenciación del genoma humano cumple ya diez 
años y con él la posibilidad de descifrar el perfil genético de cada persona, lo 
que permitiría saber por ejemplo, cómo respondería cada paciente ante un 
tratamiento  farmacológico  de  manera  individualizada.  Se  evitarían  así 
grandes costes en sanidad y se minimizaría la toxicidad de los tratamientos. 
En estos ya 11 años de Proyecto Genoma Humano parece que no se han 
cumplido las expectativas. Siempre el hombre se impacienta ante la ritmo de 

la Ciencia. Si embargo este mes, en la revista 'Nature', se publica el catálogo de las variaciones 
genéticas  encontradas  en el  genoma de  1.092 voluntarios  sanos. Este  proyecto  no  se  dará  por 
finalizado hasta que se hayan analizado otros 1.500 más. La muestra tiene representación en todos 
los  países  y  el  7%  corresponde  a  españoles. Con  ese  álbum  de  fotos  de  la  raza  humana, 
investigadores de todo el mundo tienen una valiosa herramienta, un patrón que les guiará para saber 
cómo ha evolucionado la población humana en función de sus migraciones o localización y también 
para conocer qué diferencias genéticas son importantes y merecen ser analizadas en detalle porque 
pueden estar detrás de una enfermedad.

Célula madre:  son aquellas células dotadas simultáneamente de la capacidad de autorrenovación 
(es decir, producir más células madre) y de originar células hijas comprometidas con determinadas 
rutas  de  desarrollo,  que  por  diferenciación  se  convertirán  finalmente  en  tipos  celulares 
especializados. 
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Premio Nobel de Medicina 2012: el premio ha sido para el El japonés Shinya Yamanaka y el 
británico John Gurdon por su investigación con células madre. Han conseguido reprogramar células 
maduras para que se transformen en células de cualquier tipo de tejido. Aunque esta técnica está en 
sus inicios, nos permitirá crear órganos completos, detener enfermedades degenerativas y obtener 
otros métodos de diagnóstico y terapias más eficaces para los pacientes.

Premio Nobel de Química: la Real Academia de Ciencias de Suecia ha concedido el galardón a los 
científicos estadounidenses Robert Lefkowitz y Brian Kobilka por sus investigaciones sobre un tipo 
de receptores de la membrana de las células que regulan múltiples funciones biológicas. De los 
receptores acoplados a proteínas G, como se denominan, depende la actividad de hormonas como la 
adrenalina o la leptina, así como de neurotransmisores como la serotonina o la dopamina. Regulan, 
por lo tanto, desde el apetito al estado de ánimo, pasando por la tensión arterial, el tono muscular o 
las  reacciones  ante  situaciones  de  estrés.  Los  receptores  de  la  membrana  son  estructuras 
microscópicas que permiten a las células captar señales de su entorno y reaccionar. Vienen a ser  
como los órganos de los sentidos de las células. Dentro de los receptores, una de las familias más 
importantes  son los  receptores  acoplados  a  proteínas  G en  los  que  han  trabajado  Lefkowitz  y 
Kobilka y que permitirán sin duda diseñar gran variedad de fármacos más eficaces y con menos 
toxicidad.

Premio nobel de Física:  El científico francés Serge Haroche y el estadounidense David Wineland 
han ganado el premio  Nobel de Física  por sus investigaciones pioneras en el campo de la  óptica 
cuántica.
“Los premiados han abierto la vía a una nueva era de experimentación en la física cuántica al 
demostrar la observación directa de partículas cuánticas individuales sin destruirlas”,  destaca la 
Real Academia de Ciencias de Suecia en el comunicado en que anuncia los Premios Nobel. Para 
concretar  un  poco  diremos  que  lo  que  han  ensayado  permite  diseñar  ordenadores  cuánticos 
ultrarrápidos y relojes cuánticos ultraprecisos. 
Las partículas individuales pierden sus propiedades cuánticas en cuanto interactúan con su entorno. 
Las investigaciones se veían limitadas a trabajos teóricos hasta que Wineland y Haroche lograron 
capturarlas y estudiarlas una a una. Esto permitirá diseñar el esperado “ordenador cuántico” que 
usando  los  qubits  o  bits  cuánticos  serán  capaces  de  hacer  operaciones  de  computación.  Esto 
revolucionará radicalmente nuestra forma de vida del siglo XXI de la misma manera que ya lo hizo 
el ordenador en el XX.
Wineland construyó un reloj cuántico cien veces más preciso que los relojes atómicos de Cesio que 
se utilizan actualmente para medir el tiempo. Su precisión es tan alta que, si se hubiera puesto en 
marcha al principio del tiempo hace 13.700 millones de años, cuando se produjo el Big Bang, hoy 
día sólo estaría desfasado por cinco segundos.

El  origen  de  la  Luna:Un  grupo  de  científicos  de  la  Washington 
University en San Luis (EEUU) ha demostrado que la Luna se formó 
tras el impacto de un cuerpo planetario del tamaño de Marte contra lo 
que era aún una Tierra primitiva. El estudio se ha basado en analizar 
isótopos  de  zinc  contenidos  en  rocas  traídas  de  la  Luna  por  las 
misiones “Apolo”. Resulta que tras una gran colisión que libera una 
enorme  cantidad  de  energía,  los  isótopos  más  ligeros  se  vaporizan 
dejando una distribución isotópica concreta que ha sido la detectada.
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Un planeta de diamante: en la constelación de Cáncer, a unos 40 años luz de la Tierra y orbitando 
alrededor  de  una  estrella  muy  similar  al  Sol,  se  ha  descubierto  un  planeta  cuya  composición 
principal es carbono en forma de grafito y diamante. Es dos veces más grande que la Tierra y con 
una masa ocho veces mayor. Orbita muy rápido, en 18 días terrestres, y en su superficie se alcanzan 
temperaturas de hasta 2100 ºC, motivo suficiente para conformarse con los diamantes terrestres.

Creatividad y desequilibrio: Un estudio realizado en le Instituto Karolinska de Suecia a más de un 
millón de personas confirma que hay vínculos entre la creatividad y los trastornos mentales.  Los 
escritores  son  los  creativos  más  propensos  a  este  tipo  de  enfermedades.  Sus  resultados  han 
constatado  que  las  personas  dedicadas  a  profesiones  creativas  son tratadas  más  a  menudo  por 
enfermedades  mentales  que  la  población  general,  y  que  ciertos  trastornos  mentales,  como  el 
trastorno bipolar, son más frecuentes entre individuos con profesiones artísticas o científicas, como 
los escritores o los investigadores. 
  

Descubrimiento de un planeta similar a la Tierra: Un equipo de 
astrónomos europeos desde el  Observatorio la Silla en el  norte de 
Chile, ha descubierto un planeta con una masa algo mayor que la de 
la Tierra orbitando alrededor una estrella similar al Sol en el sistema 
Alfa Centauri, muy cercano al nuestro, a 4,3 años-luz de nosotros.
Los  astrónomos  detectaron  el  planeta  al  captar  las  pequeñas 
variaciones  en  el  movimiento  de  la  estrella  Alfa  Centauri  B, 
generados  por  el  tirón  gravitatorio  del  planeta  que  la  orbita,  que 
provoca que se mueva hacia delante y atrás no más de 51 centímetros 
por  segundo.  Alfa  Centauri  es  un  sistema  estelar  triple,con  dos 
estrellas similares al Sol, Alfa Centauri A y B, orbitando cerca la una de la otra, y una estrella roja 
débil más distante, conocida como Próxima Centauri.
 
… de esta manera podríamos seguir revisando los últimos avances científicos, porque siendo un año 
duro para el día a día en muchas partes del mundo, la Ciencia en cambio, está consiguiendo grandes 
progresos...habrá que aplicar el método científico al entramado social y económico del mundo a ver 
si los resultados  que nos propone mejoran ese estado cotidiano que es lo más valioso que tenemos.

 IES San Blas
Aracena. Noviembre de 2012
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