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E

l pasado 11 de diciembre del
2015 fue la inauguración de la
exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza situada
en el Edificio Paraninfo. Fue un acto sencillo
presidido por el rector Manuel López y conducido por la vicerrectora de Cultura y Proyección social Concha Lomba, vicerrectorado del
que depende el Museo. Acudieron más de 400
personas a la inauguración, entre las que se
encontraban muchos miembros de la comunidad universitaria, pero también ajenos a ella.
El museo y su exposición permanente ha sido
reivindicación por parte de muchos profesores
de la Facultad de Ciencias, especialmente del
área de Paleontología, ya que era una manera de conservar y divulgar el rico patrimonio
natural que conserva la universidad, fruto de la
docencia y la investigación durante décadas.
Buena prueba del interés de este museo en la
sociedad zaragozana es que durante el primer
mes fue visitado por casi 10.000 personas, destacando la gran cantidad de niños que poblaron sus salas.
El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza fue creado el 24 de junio
del 2013 por acuerdo unánime del Consejo de
Gobierno de la Universidad. De manera general, sus objetivos son conservar y divulgar los
fondos de objetos naturales depositados en la
Universidad. El Gobierno de Aragón autorizó la
creación del Museo de Ciencias Naturales de
la Universidad de Zaragoza tras el acuerdo de
junio de 2013, por Orden de 1 de julio de 2014
de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, integrándose en el Sistema de Museos
de Aragón.
Sus fondos iniciales fueron la colección de Paleontología y la colección Longinos Navás. Pero
estas no son las únicas, de hecho otras importantes como la colección histórica de la Facul-
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tad de Ciencias o la Lucas Mallada de Huesca
se irán incorporando a los inventarios y a la gestión conforme las disponibilidades económicas
y de personal lo permitan. La actual colección
de fósiles tiene un origen complejo, se puede
citar el Gabinete de Historia Natural (1881), el
conocido como Museo de Ciencias Naturales
(1902) y sobre todo del Museo Paleontológico
(1985). Esta colección fue el punto de partida
para que la Universidad con el apoyo del Gobierno de Aragón abriera en 1985 la exposición
permanente del Museo Paleontológico en el
edificio de Geológicas de la Facultad de Ciencias. En la sala Lucas Mallada durante casi 20
años se expusieron casi 300
fósiles distintos organizados
por edades desde el Precámbrico al Pleistoceno. La colección de fósiles está en constante crecimiento debido al
trabajo de los profesores de la
Facultad de Ciencias adscritos al área de Paleontología.
Por el momento carecemos
del inventario pormenorizado,
pero un cálculo conservador
indica que alberga más de
100.000 ejemplares. En cuanto a su importancia científica

“El museo y
su exposición
permanente
ha sido
reivindicación
por parte
de muchos
profesores de
la Facultad de
Ciencias”.

Molde interno de la concha de un
ammonoideo fósil del Jurásico de
Aragón (arriba) e inauguración
de la exposición permanente del
Museo explicando un icnofósil del
Cámbrico (abajo).
Imagen cedida por el Museo (arriba).
Gabinete de Prensa de
la Universidad de Zaragoza (abajo).
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La exposición permanente del museo se ha

El objetivo de este artículo es dar a conocer

abierto en la planta sótano del Paraninfo de la

unas breves pinceladas de la exposición per-

Universidad de Zaragoza. Es un espacio de unos

manente del Museo de Ciencias Naturales para

mil metros cuadrados distribuido en varias salas.

animar a todos los lectores a que la visiten.

Para acceder a la entrada se tiene que bajar
por un pasillo decorado por Arantxa Recio (Har-

LA COLECCIÓN PALEONTOLÓGICA.

sa) con escenas de la Historia de la Vida con la

HISTORIA DE LA VIDA EN LA TIERRA

particular visión de esta artista. Una vez dentro,

Sala del Cámbrico.
Gabinete de Prensa de la
Universidad de Zaragoza.

“En la exposición
se puede ver una
espectacular
recreación de
Carolowilhelmina
moviéndose
por el mar
Devónico”.
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hay que destacar los 24.000 guardados en la Tipoteca. Se trata
de fósiles citados o estudiados en revistas científicas, de los cuales cerca de 200 son holotipos o ejemplares tipo (y únicos) de las
especies. Estos fósiles se encuentran a disposición de cualquier
investigador nacional o extranjero que quiera consultarlos en el
edificio de Geológicas, excepto los que se han elegido para la
exposición permanente.
La colección “Longinos Navás” fue depositada por la Compañía de Jesús en la Universidad de Zaragoza en el año 1988. Forma parte del antiguo gabinete de Historia Natural del Colegio
del Salvador de Zaragoza que funcionó desde 1876. Actualmente consta de más de 400 vertebrados naturalizados, esqueletos
(mamíferos, peces, reptiles, aves), más de 250 conchas de moluscos y otros invertebrados, unos 7.300 insectos, una docena de
herbarios, más de 300 rocas, minerales y fósiles. Una selección
de los ejemplares más significativos se expusieron en la sala Longinos Navás inaugurada en al año 1992 en el Paraninfo. Esta exposición fue durante años el referente de las Ciencias Naturales
de Zaragoza recibiendo miles de visitas anuales hasta su clausura en 2006 por las obras de restauración del Paraninfo.

la colección de Paleontología y de Longinos Na-

El tiempo geológico sirve de hilo conductor

vás se presentan en dos espacios diferenciados,

para disfrutar de un viaje donde el visitante

pero unidos en un discurso expositivo que ense-

puede ver cómo ha funcionado la maravillosa

ña al visitante conceptos e ideas sobre la Histo-

maquinaria de la evolución durante millones

ria de la Vida, la importancia de la biodiversidad

de años recorriendo el camino de distintas y

de los animales actuales, o aspectos puntuales

sorprendentes formas orgánicas. La exposición

como la importancia de la función y la forma en

comienza con el origen de la vida para terminar

biología. El primer espacio nos hace viajar por

con la evolución de los homínidos, no como el fi-

la Historia de la Vida en la Tierra y el segundo

nal del proceso, sino porque nosotros contamos

nos muestra los organismos actuales a través de

esta historia. Hay una mayoría de fósiles arago-

la Colección Navás - Gabinete del Naturalista.

neses recuperados por paleontólogos de nues-

Ambos espacios están unidos por un pasillo titu-

tra Universidad. Los intervalos geológicos sin re-

lado “La evolución, antes y después de Darwin”.

presentación en las rocas aragonesas han sido

Explicando la sala del pez placodermo.
Gabinete de Prensa de la Universidad de Zaragoza
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complementados con fósiles de otras partes de
España y excepcionalmente del extranjero. Se
trata de una exposición lineal donde los visitantes van recorriendo pequeñas salas temáticas
complementadas con microvideos seleccionados. Vamos a hacer un repaso por las salas.

como las conchas de los invertebrados o los
huesos de los vertebrados, aunque de manera
extraordinaria pueden llegar a fosilizar organismos tan delicados como los insectos. Los fósiles
son la mejor evidencia de cómo la vida ha ido
cambiando y evolucionando en la Tierra durante millones de años.

¿QUÉ ES LA PALEONTOLOGÍA?
AQUÍ EMPEZÓ TODO. EL PRECÁMBRICO
La exposición comienza explicando el concepto de la Paleontología y los tipos de fósiles
ilustrados con ejemplos espectaculares. Un pequeño video ilustra el proceso de fosilización,
de manera que lo habitual es la conservación
de las partes mineralizadas de los organismos,

Sala de las Plantas del Carbonífero.
Imagen cedida por el Museo.

Las primeras evidencias de la vida en la Tierra
se encuentran en rocas de hace 3.800-3.500 millones de años. En realidad no son organismos
fósiles, sino moléculas que indican la presencia
de vida. Definir qué es la vida es complejo, y

todavía más al comienzo. Los fósiles de los primeros organismos son
muy sencillos, habiendo ejemplares
en la exposición, algunos de los más
antiguos de nuestro país.
Durante el Precámbrico, la vida realizó fascinantes experimentos evolutivos como la fauna de Ediacara
con organismos diferentes a la vida
tal y como la conocemos en la actualidad, algunos los han denominado como “extraterrestres”. Eran
animales sin capacidad de alimentarse de otros, para algunos sería un
mundo perfecto conocido como “el
jardín de Ediacara”. Los restos fósiles de
algunos de estos extraños seres se pueden
ver en la exposición.
Los Mares del Paleozoico
Las rocas formadas en los antiguos mares del Paleozoico están repletas de fósiles de animales invertebrados. Se acabó el mundo perfecto de Ediacara,
pues a partir del comienzo del Paleozoico todo es
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Pasillo de la
Historia de la Evolución
(arriba) y fósil de una rana
con una conservación
excepcional del Mioceno
de Teruel (abajo).
Imágenes cedidas por el Museo.
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susceptible de ser comido. Se conoce este
momento como la “explosión cámbrica” que
está bien representado en la exposición. A
partir de este momento, muchos de los nuevos
organismos que evolucionan se protegen con
conchas externas que les dan ventaja para no
ser comidos fácilmente. Uno de los lugares del
mundo donde se documenta esta explosión
de la vida es el yacimiento Murero en Zaragoza. Durante el Paleozoico, los fondos marinos
estaban cubiertos por corales, cefalópodos,
braquiópodos, moluscos… formando ecosistemas marinos similares a los actuales. Hay ejemplares de estos invertebrados muy bellos.
También es destacable los icnofósiles que
producían al alimentarse en el substrato,
como las producidas por las de trilobites
llamadas cruzianas. Incluso los primeros vertebrados comenzaban a nadar
por estas aguas primordiales como Ca-

rolowilhelmina. Un placodermo con una gran
estructura en la parte anterior del cráneo de
forma similar a la de un pez espada actual. En
la exposición se puede ver una espectacular
recreación de Carolowilhelmina moviéndose
por el mar Devónico.
LA CONQUISTA DEL CONTINENTE
En este bloque se pueden ver los primeros fósiles continentales procedentes de un periodo
de tiempo llamado Carbonífero. Al final del Paleozoico el medio terrestre estaba cubierto de

“Los mamíferos ocuparon
todos los nichos ecológicos
terrestres al extinguirse los
dinosaurios en tierra firme”.

Sala de los continentes
del Mesozoico.

grandes bosques y ya existían prácticamente todos los grupos de animales continentales. El Carbonífero se conoce con
este nombre porque en sus estratos se encuentran las mayores acumulaciones de carbón. Algunos de los árboles de este
momento eran parientes de nuestros helechos actuales, pero
de mucho mayor tamaño. En la exposición se pueden ver
ejemplares de troncos, hojas e incluso raíces de estas
plantas del Carbonífero provenientes del norte y
centro de España.

Caja con Lepidópteros
de la colección Longinos
Navas que se puede ver
en la exposición (arriba) y
Scytalocrinus del Carbonífero
de EE.UU (abajo).
Imagen cedida por
Gonzalo Bullón (arriba)
Imagen cedida por el Museo (abajo)

Imagen cedida por el Museo.

LA VIDA EN EL TIEMPO DE LOS REPTILES.
EL MESOZOICO
El Mesozoico comenzó hace unos 250
millones de años. En este periodo de
tiempo los “reptiles” conquistaron todos los ecosistemas terrestres, marinos
y aéreos. Muchos de estos grupos de
organismos se extinguieron, como los
grandes dinosaurios en tierra firme, los
gigantescos reptiles marinos o los voladores pterosaurios. Sin embargo, algunos han llegado a la actualidad, como
los crocodrilomorfos, verdaderos fósiles
vivientes. El Jurásico es especialmente
importante en Aragón por la riqueza y
abundancia de sus yacimientos de in-
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“En la
exposición hay
espectaculares
ejemplares del
Aragoniense
zaragozano”.

vertebrados, especialmente de
los cefalópodos con concha
que conocemos como ammonites, de los que se pueden ver
algunos ejemplares. De este
periodo se puede destacar el
cráneo de Maledictosuchus riclaensis, un famoso fósil conocido popularmente como el
“cocodrilo de Ricla”. El mundo terrestre está representado por huesos de dinosaurios de varias
localidades de Teruel y ejemplares de troncos
fósiles de gimnospermas y unas enormes placas
con hojas de helechos.
LOS ÚLTIMOS DINOSAURIOS Y EL IMPACTO
METEORÍTICO

Sala del Pleistoceno con el
cráneo del uro de Ariño,
Teruel (arriba) y ejemplar
completo del trilobite
Eccaparadoxides
pradoanus del

Hace 65 millones de años se produjo uno de los
acontecimientos más dramáticos de la historia
de la Tierra que supuso la extinción de muchos
grupos de animales, incluidos los dinosaurios. El
impacto de un gran meteorito fue una de las
principales causas de esta extinción. Algunas de
las sensaciones que tuvieron los organismos en
el impacto se puede vivir en la exposición gracias a un espectacular audiovisual. Se pueden
ver algunos ejemplares de los últimos dinosaurios
que vivieron en Europa, como los de Arenysaurus
ardevoli. La pieza más espectacular es el holotipo de Allodaposuchus subjuniperus, un cráneo
del crocodilomorfo perfectamente conservado
proveniente del Pirineo oscense.

Cámbrico de Murero,
Zaragoza (abajo).
Imágenes cedida por
el Museo.
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EL TIEMPO DE LOS MAMÍFEROS. EL TERCIARIO
Los mamíferos ocuparon todos los nichos ecológicos terrestres al extinguirse los dinosaurios en
tierra firme. Al comienzo del Terciario (Eoceno)
se alcanzó el máximo de temperatura en la Tierra y el clima tropical ocupó la mayor parte de
Europa. La prueba la tenemos en los Pirineos,
donde habría bosques con animales que solo
viven en el trópico, por ejemplo los mamíferos

sirénidos en las aguas costeras.
También hay conservados verdaderos arrecifes de corales fósiles en muchas partes del Pirineo de Huesca. Todo ello tiene
representación en el Museo.

El Aragoniense es un intervalo
temporal del final del Terciario
dedicado a Aragón. Se definió por investigadores holandeses en la década de 1970 en rocas situadas en el entorno de Villafeliche (sur
de Zaragoza) debido a su riqueza de mamíferos fósiles. En la exposición hay espectaculares
ejemplares del Aragoniense zaragozano especialmente de proboscideos, grupo que engloba a los elefantes y sus antepasados.
EL CUATERNARIO
Los últimos dos millones y medio de años de la
Historia de la Vida corresponden al Cuaternario.
Se trata de un intervalo temporal fundamental
para los humanos, ya que es el momento en
que evoluciona nuestro género (Homo). El clima
cambió respecto al Terciario y la temperatura
descendió de manera drástica. En algunos momentos el frío fue tan intenso que se produjeron
glaciaciones, de manera que el hielo permanente y el casquete polar ocupaban grandes
extensiones de Europa. Los grandes mamíferos,
como osos de las cavernas, mamuts, rinocerontes lanudos, leones o hienas de las cavernas,
dominaron los ecosistemas en la Europa cuaternaria. En la exposición hay ejemplares muy
interesantes como son los huesos de osos de
las cavernas de Tella (Huesca), una defensa de
Elephas recuperado en las terrazas del Gállego
(Zuera) o un cráneo de uro excavado cerca de
Ariño (Teruel). La última parte de la exposición
tiene una selección de los principales cráneos
involucrados en la evolución humana organizados en un árbol que muestra sus relaciones de
parentesco.
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LA EVOLUCIÓN, ANTES Y DESPUÉS DE DARWIN
Las dos grandes áreas en que se divide la exposición se unen mediante un pasillo denominado
“La Evolución, antes y después de Darwin”. Comienza con el árbol de la vida donde se han
representado las relaciones de parentesco de
los principales grupos de organismos actuales.
Esto nos sirve de punto de partida para explicar la importancia de los
fósiles en el hecho de
la evolución. A tra-

vés de los naturalistas más significativos se va
explicando sus aportaciones fundamentales
en el desarrollo del concepto de la evolución.
Charles Darwin tiene un papel significativo en
este pasillo al ser el científico que sentó las bases de la Teoría en la Evolución por medio de la
selección natural y por extensión de la evolución. Hoy en día es un hecho probado aunque
sus mecanismos son diversos y siguen en discusión. La parte final del pasillo se dedica a los
naturalistas aragoneses y a la Sociedad Ibérica
de Ciencias Naturales como paso previo a introducirnos en el Gabinete del Naturalista.
COLECCIÓN LONGINOS NAVÁS

Todiramphus
chloris (alción
acollarado)
procedente del este
de Asia. Colección
Longinos Navas.
Imagen cedida
por Gonzalo Bullón.

El estado de conservación de esta colección
es variable, resultado de su azarosa historia que
incluye una guerra y numerosos traslados. Por
esta razón, se ha realizado una cuidadosa
selección de ejemplares que permitiera
mostrar la diversidad de la colección
a través de grandes ámbitos: el gabinete del naturalista, el mundo de
los insectos, el afán clasificador y
función y forma. El primero distribuido en un único espacio
de menor tamaño y los otros
ámbitos en una única sala de
mayor tamaño.
EL GABINETE DEL NATURALISTA
El gabinete del naturalista
muestra objetos variados que
nos enseñan la visión de las
Ciencias Naturales por parte
de los naturalistas en el siglo XIX.
La recreación de este gabinete
pretende ser una idealización del
lugar de trabajo de Navás, impregnado de ese “orden desordenado” que
caracterizaba estos espacios. Al abrir un
cajón nos podíamos encontrar un cubo de sal
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“A través de los
naturalistas más
significativos se
va explicando
sus aportaciones
fundamentales en
el desarrollo del
concepto de la
evolución”.
gema, encima de la mesa unas
mariposas a punto de ser atravesadas por la aguja, en la vitrina asomaban una panoplia de
pájaros y bajo el objetivo del microscopio esperaba un pequeño coleóptero a ser estudiado.
Hay piezas singulares en el Gabinete, como es un pequeño pez
cartilaginoso conocido como el
“tiburón del Huerva” o dos dientes del mamífero narval. Los machos de este cetáceo tienen un diente
incisivo proyectado hacia delante que puede alcanzar los tres metros de
longitud. El aspecto de los dientes de narval parece ser el punto de partida
del mito del unicornio y de ciertas creencias sobre poderes mágicos y medicinales que se le atribuían. El mobiliario usado es de nueva construcción
excepto dos grandes armarios expositivos diseñados por Ricardo Magdalena para el edificio Paraninfo y recuperados para la exposición. En uno
de ellos se puede contemplar una colección de aves naturalizadas de la
Península Ibérica, muchas de ellas de nuestro entorno zaragozano. Longinos Navás tiene hueco en la Historia de la Paleontología gracias a varios
ejemplares de anfibios de la localidad turolense de Libros y una placa con
icnitas de Chirotherium del Triásico del Moncayo (Zaragoza).

Vista general de la
gran vitrina sobre
la forma y función
de los vertebrados
a partir de
la colección
Longinos Navas.
Imagen cedida por
Gonzalo Bullón.

EL MUNDO DE LOS INSECTOS
Longinos Navás es conocido internacionalmente como entomólogo, por
lo se dedica un espacio en la sala de mayor tamaño de la exposición. La
mayoría de los ejemplares que durante décadas recogió, preparó y estudió se encuentran depositados en museos de todo el mundo. La selección
de piezas que puede verse se ha organizado según los principales grupos
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de insectos. Se puede ver una gran cantidad
de coleópteros que incluye a los escarabajos y
constituye el orden de animales más abundante
en la actualidad. Los lepidópteros están bien representados con ejemplares espectaculares de
mariposas diurnas y nocturnas. Los dípteros que
incluye a moscas y los mosquitos exhiben morfologías menos vistosas, pero cercanas a la vida
cotidiana. Los himenópteros incluyen insectos
tan habituales como las hormigas, las abejas y
las avispas. Por último, los ortópteros es un grupo
abundante que incluye a saltamontes, grillos y
langostas. Todos ellos están representados por
ejemplares recogidos por Navás en tierras cercanas a Zaragoza, pero también por ejemplares
exóticos de muchas partes del mundo.

acuáticas, aves tropicales, aves rapaces, peces óseos y cartilaginosos, reptiles y mamíferos
ibéricos. Con esta muestra se pretende que
el visitante pueda ver ejemplos en los que la
forma de los organismos puede tener relación
con su función. En las aves pueden encontrarse varios ejemplos, el más inmediato es el
miembro en forma de ala que les permite volar, pero también es significativo el pico y los
miembros posteriores. Viendo el pico se puede reconocer el tipo de alimentación del ave.
Así, los robustos y ganchudos de las rapaces
permiten desgarrar la carne; los delicados y finos de las pequeñas aves insectívoras; los de
forma de cuchara de los patos, idóneos para
revolver el fondo fangoso; o los robustos de los
comedores de grano.

FORMA Y FUNCIÓN
EL AFÁN CLASIFICADOR
La mayor sala tiene una gran vitrina central
donde se recoge una amplia diversidad de
vertebrados naturalizados distribuidos en diferentes bloques, aves ligadas al suelo, aves

La mayor sala de la colección Navas incluye
una zona expositiva dedicada a la clasificación. El hombre tiene la necesidad de nombrar

La evolución humana explicada
con un sencillo árbol.
Gabinete de Prensa de la Universidad de Zaragoza.

los organismos, para individualizarlos y
diferenciarlos. La distinción de cada
organismo se ha realizado tradicionalmente por sus caracteres morfológicos visibles: la forma de su concha,
su esqueleto, las adaptaciones de sus
extremidades, el color de su pelo, etc.
En la exposición se pueden ver ejemplos de las diferencias de morfología
externa e interna entre los organismos, el
plumaje de diferentes aves, esqueletos de
los vertebrados o las partes duras de los invertebrados. Estas diferencias se observan en varios
ejemplares de especies de “perdices”, con aspecto
similar pero con distinto color de plumas. Son destacables algunos ejemplares esqueletizados, como es una raya y un
cráneo de un Elephas.

DATOS DE INTERÉS
•

AGRADECIMIENTOS

Dirección: Edificio Paraninfo.
Sótano. Plaza Basilio Paraíso

Muchas personas son las que han intervenido en el montaje de
la exposición permanente por lo que resulta difícil no dejarse a
nadie, pero podemos resaltar algunos nombres. Este proyecto
no hubiera podido llevarse a cabo sin la dedicación y esfuerzo
de la vicerrectora Concepción Lomba y del equipo que hemos
trabajado con ella, Juan Carlos Lozano, Carmen Guallar, Ester
Díaz, Carmen García, José Manuel Gasca y Juan Jesús Bastero.

nº 4 50005 Zaragoza
•

El horario de visitas es lunes a
sábado de 11 a 14h y de 17
a 21h. Los domingos se encuentra cerrado. Además se
pueden hacer visitas guiadas
contactando con
paranin@unizar.es o preguntando en el museo

MÁS INFORMACIÓN

José Ignacio Canudo

•

Ver: www.facebook.com
/museopaleounizar

Director del Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad de Zaragoza

•

Contacto: @museonat

museonat@unizar.es

•

Ver: www.youtube.com/

Gran vitrina de la función y la

channel/UCMBkXcVrBXf8MZo-

forma donde se pueden ver

vgQsXPPw

peces, reptiles, mamíferos y aves.
Colección Longinos Navas.

•

Ver: http://museonat.unizar.es

Imagen cedida por Gonzalo Bullón.
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“Las Matemáticas son un
gran árbol cuyas ramas
se alzan hacia el cielo
de las ideas y el mundo
de la abstracción. Sin
embargo, sus raíces se
hunden en la tierra de la
realidad y en el barro de
la cotidianidad”.

Ars Qubica, el patrón geométrico
de la belleza

A

menudo la mejor forma de probar algo es verlo. Este es el significado que atribuye el Centro
Virtual Cervantes al proverbio
de origen chino “Una imagen
vale más que mil palabras”. Es obvio que la sociedad actual es altamente visual y tecnológica. Las animaciones, creaciones 3D y videojuegos son unas de las principales actividades de
ocio de la juventud del siglo XXI. Parece claro
que si queremos acercar la Ciencia a la juventud, el uso de estos recursos facilitará alcanzar
nuestro objetivo.
Las Matemáticas son un gran árbol cuyas ramas se alzan hacia el cielo de las ideas y el
mundo de la abstracción. Sin embargo, sus raíces se hunden en la tierra de la realidad y en el
barro de la cotidianidad. Son omnipresentes en
las creaciones humanas, como árbitro de medida y proporción. Tal vez en las obras de arte,

una de las expresiones características de la
condición humana, su presencia se hace más
evidente.
En este trabajo analizamos la relación entre
algunas obras de arte y las Matemáticas, en
particular la Geometría, que aparecen en el
audiovisual “Ars Qubica”. En esta animación
3D, se recrean ciertas estructuras geométricas
de diferentes obras de arte, como el clavo y
la pajarita nazarí de la Alhambra de Granada,
algunas obras de la pintura suprematista rusa,
el muro de la parroquieta de La Seo, el “Panot”
de Gaudí, así como el grabado “Melancolía I”
de Durero, entre otras.
El principal objetivo del audiovisual 3D “Ars Qubica” es mostrar la presencia fundamental y
permanente de la Geometría y las Matemáticas
en el arte. Como hilo conductor se presenta
un cubo, que llamaremos cubo maestro, que

al ser intersecado por diferentes
planos, da lugar, entre otros, a
cuatro polígonos: triángulo equilátero, cuadrado, pentágono no
regular y hexágono regular (veáse figura). A lo largo de la realización (y en la segunda sección de
este artículo) se muestra cómo
estas secciones están presentes
en distintas obras artísticas y ornamentales. En la tercera sección comentamos brevemente
algunos de los principios matemáticos que se aprecian en esta
creación. Este artículo está ilustrado principalmente con imágenes extraídas de “Ars Qubica”.
El audiovisual ha sido realizado
por el Instituto Universitario de
Investigación en Matemáticas y
Aplicaciones (IUMA) de la Universidad de Zaragoza, diseñado
y animado por el artista Cristóbal Vila, con un guion elaborado
por un equipo de matemáticos y divulgadores aragoneses. El
tema instrumental, “Atmostra III” de la obra “Mars” de Cedric
Baravaglio acompaña y apoya el desarrollo del audiovisual.
Ha sido financiado principalmente por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Real Sociedad Matemática Española (RSME), la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, Actividades Culturales Universidad de
Zaragoza, la empresa Conento S. L., y otras asociaciones culturales y científicas así como una campaña de micromecenazgo
en la que participaron más de 50 personas.
LAS OBRAS DE ARTE EN “ARS QUBICA”
Las obras que aparecen en el audiovisual y su relación con los
distintos cortes del cubo son las siguientes:

Intersecciones notables de un cubo y un plano.
Imagen cedida por los autores.
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“Proun” de El Lisitski (1925).
Imagen cedida por los autores.

“El principal
objetivo del
audiovisual 3D
Ars Qubica
es mostrar
la presencia
fundamental y
permanente de
la Geometría y
las Matemáticas
en el arte”.

El cubo maestro se introduce a partir de la obra “Proun”, collage con tinta y acuarela de El Lisitski (1890-1941). En esta obra
también está representando el hexágono regular como perspectiva isométrica del cubo.
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Para los triángulos equiláteros se eligieron las
obras “Red triangles in round”, tinta y acuarela de L. S. Popova (1889-1924) y la teselación
que aparece en los Palacios Nazaríes de la
Alhambra.

Finalmente, para el caso hexagonal, además
de la obra “Proun” de El Lisitski comentada antes, aparece el panot de A. Gaudí (1852-1926)
y también podría incluirse a la teselación de El
Cairo en su forma hexagonal.

Los cuadrados que aparecen en el audiovisual
están representados por las siguientes obras de
arte: El clavo Nazarí, que aparece en la Alhambra de Granada, el muro de la parroquieta de
San Miguel de la Catedral del Salvador de La
Seo de Zaragoza, el cuadrado mágico del grabado “Melancolia I” de Durero (1471-1528) y la
obra “Cuadrado negro sobre fondo blanco”,
óleo sobre lienzo de K. S. Malévich (1878-1935).

LAS MATEMATICAS EN “ARS QUBICA”

En el caso de los pentágonos no regulares, la
primera obra elegida ha sido la baldosa empleada en El Cairo. La segunda obra corresponde a las caras pentagonales del poliedro
que aparece en el cuadro de Durero.

A continuación comentamos brevemente algunos de los principios y resultados matemáticos presentes en el audiovisual “Ars Qubica”:
1. Intersecciones plano-cubo. Es interesante
notar que se pueden conseguir los cuatro primeros polígonos, tres de ellos además regulares. Asimismo también se podría conseguir
estos cuatro polígonos con cortes de planos
y un octaedro, poliedro dual del cubo.

C.

2. Teselaciones del plano. Este campo de la
Geometría estudia los posibles recubrimien-

A) “Red triangles in Round”,
A.

L. S. Popova (1923).
B) Pajaritas nazaríes, Palacios
Nazaríes, Alhambra de
Granada, s. XIV.
C) Clavo nazarí, Palacios
Nazaríes, Alhambra de
Granada, s. XIV.
D) Muro de la Parroquieta de
San Miguel, Catedral de La Seo
de Zaragoza, s. XIV.
Imágenes cedidas por los autores.
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B.

A.

tos de todo el plano con figuras planas sin
dejar huecos entre ellas. Se pueden considerar los siguientes tipos de teselaciones.
a) Regulares: son aquellas que se realizan
con polígonos regulares de un solo tipo. Debido a que la suma de los ángulos de los
polígonos que se encuentran en un vértice
ha de ser 360º, esto implica que solo pueda
realizarse con triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos regulares.

C.

A) “Melancolía I”,
A. Durero (1514).
B) “Cuadrado negro sobre

b) Semi-regulares: fueron estudiadas por primera vez por J. Kepler (1571-1630) en el Capítulo I de su libro “Harmonices Mundi” de
1619. Este libro se puede consultar en Posner
Library Collection. En este grupo de teselaciones se permite la combinación de varios
polígonos regulares diferentes, dando lugar
a 8 combinaciones distintas.

fondo blanco”,
K. S. Malévich , 1913.
C) Pavimento pentagonal/
hexagonal, Ciudad de
El Cairo (Egipto).
D) “Panot hexagonal”,
Casa Milá, A. Gaudí, (1906).
Imágenes cedidas por los autores.

c) Irregulares: son aquellas que se realizan
con polígonos irregulares. En el audiovisual
se presenta una teselación pentagonal con

Portada y gráfico interior de
“Harmonices Mundi”, J Kepler (1619).
Imagen cedida por los autores.

cuatro lados iguales, una de las 15 que se
conocen utilizando pentágonos irregulares
y se ignora si existen más (la más reciente se
ha descubierto en 2015). Otras teselaciones
con otras figuras geométricas (el clavo y la
pajarita nazarí) también aparecen en “Ars
Qubica”.
3. Teselaciones del espacio. Al igual que en
las teselas planas, es este caso, la suma de
los ángulos que forman las caras de los poliedros (ángulos diedros) deben sumar también 360º. Esta propiedad solo la cumple el
cubo, hecho que se aprecia en los momentos finales del audiovisual. Existen otros poliedros con la propiedad de teselar el espacio,
como por ejemplo, el octaedro truncado.

D.
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Cuadrado mágico de Subirachs, 1987 (arriba).
Cuadrado mágico “Ars Qubica”, 2015 (abajo).
Jacinta Lluch Valero - www.flickr.com (arriba).
Imagen cedida por los autores (abajo).

mágicos 4x4 considerados (Durero, Subirachs y
el del audiovisual) son gnómones mágicos (los
elementos de cualquier esquina 2x2 y los del
cuadrado central tienen la misma suma).

Pedro J. Miana1, Fernando Corbalán2,
Luis Rández3, Beatriz Rubio3 y Cristóbal Vila4

CONCLUSIÓN
Teselaciones
regulares y
semi-regulares.
“Inspirations”, C. Vila
(2012). Se recogen
las 3 teselaciones
regulares y las 8
teselaciones semiregulares. Además se
incluyen en el centro
las dos imágenes
especulares de una
misma teselación.
Imagen cedida por los
autores.
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4. Cuadrados mágicos. Un cuadrado mágico nxn es una matriz o
tabla cuadrada formada por n2 números con la propiedad que
la suma de sus filas, columnas y diagonales es la misma. Cuando
los números que aparecen son 1,2,3, …, n2 se denota cuadrado
mágico normal. Una leyenda china cuenta que el primer cuadrado mágico Lo Shu (洛書) apareció sobre el caparazón de una
tortuga en el año 650 a. C..
Uno de los cuadrados mágicos 4x4 más famosos aparece en “Melancolía I” de Durero, y puede apreciarse con detalle durante unos
segundos en el desarrollo de “Ars Qubica”(y cuyos dos números
centrales de la fila inferior, 15 y 14, sirven para datar la fecha de
la obra: 1514). Otro cuadrado 4x4 muy reconocido es debido a J.
M. Subirachs (1927-2014) y está localizado en el Portal de la Pasión
de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Para concluir “Ars Qubica” presentamos un cuadrado mágico 4x4 que sirve, como en el
caso de Durero, para datar el audiovisual. Notar que los cuadrados

El audiovisual Ars Qubica presenta un interesante ejemplo de relación entre Arte y Matemáticas. Es en sí mismo un ejemplo de arte visual
creado con las Matemáticas de la animación.
Se ha distribuido en calidad “Full HD” con licencia Creative Commons, con el lenguaje universal de las Matemáticas, la Música y el Arte.
Puede descargarse de forma gratuita para la
docencia y la divulgación de las Matemáticas
y del Arte en las siguientes direcciones web.

1.- Dpto. de Matemáticas-IUMA
Universidad de Zaragoza
pjmiana@unizar.es
2.- Dpto. de Métodos Estadísticos
Universidad de Zaragoza
corbalan@unizar.es
3.- Dpto. Matemática Aplicada-IUMA
Universidad de Zaragoza
randez@unizar.es
brubio@unizar.es

•

Ver: www.arsqubica.com

•

ARS QUBICA en VIMEO. (2015). https://vimeo.com/131194370

•

Ver: http://www.etereaestudios.com/docs_html/arsqubica_htm/index.htm

4.- Etérea Estudios
Zaragoza
etereaestudios@gmail.com
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“El aprendizaje
y el ejercicio
profesional son
parte fundamental
en la vida de
cualquier hombre
o mujer”.

POR MIGUEL CARRERAS EZQUERRA

pastorjesusfigueroa.wordpress.com
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La Química en mi vida

E

l aprendizaje y el ejercicio profesional son parte fundamental
en la vida de cualquier hombre
o mujer. En mi caso, las Ciencias
en general y la Química en particular han sido gratas compañeras en esa trayectoria vital. Me propongo en estas líneas un
análisis personal de las etapas de formación
universitaria, docente y en la divulgación. Sin
entrar en detalles introduciré, también, algunas
pinceladas culturales y sociales.
AQUELLA VIDA UNIVERSITARIA
Después de un largo internado en el colegio del
Salvador de Zaragoza, con solo diecisiete años,
tuve que elegir entre los estudios de Medicina
y Ciencias, prácticamente las únicas posibilidades en Aragón tras el bachillerato científico. De
modo que, sin tener clara la apuesta concreta,
me decidí por el exigente curso selectivo, obligatorio en aquellos tiempos para Arquitectura, Ingenierías, Químicas, Físicas y Exactas. Solamente las tres últimas se podían cursar en la
capital del Ebro entonces. Y, una vez superado,

me matriculé en Ciencias Químicas en la nueva
Facultad, que había dejado su emplazamiento
de la plaza Paraíso donde también se situaba
Medicina.
Tras un periodo lectivo en el Colegio Mayor
Pignatelli, compartimos patrona (Leónides) en
el centro de la ciudad con los compañeros de
carrera Adrián Gonzalvo y Pablo Llorente. El
tranvía era el medio de desplazamiento habitual para ir a clase. Vivimos tiempos de bohemia juvenil, administrada solidariamente con
buenas e inofensivas dosis de imaginativa picaresca que paliaba nuestra escasez de recursos.
Esta situación se daba preferentemente entre
los que éramos de fuera de la ciudad. Los guateques eran pan nuestro de aquellos días para
bailar rock, twist, madison, cumbia, bossa nova

Facultad de Ciencias,
Universidad de Zaragoza (hacia 1962).
Imagen de la Facultad de Ciencias.

y “lentas”, aunque también visitábamos salas de baile
como el Casino Mercantil, Fiesta, Orquídea o Cancela. Y,
por supuesto, frecuentábamos “el Tubo”, con el Plata más
genuino, el Texas y Casa Pascualillo y tomábamos cañas
en Casa Agustín y Espumosos (con limón) y, esporádicamente, íbamos al Oasis, un cabaret popular. Máquinas del
millón, sinfonolas…
Las centraminas y simpatinas eran de fácil acceso y los
militares de la base no gozaban precisamente del beneplácito de los universitarios. Pretendían adoctrinarnos, con
escaso éxito, mediante asignaturas de religión y formación
del espíritu nacional. Las cabalgatas de Santo Tomás eran
parte de la celebración estudiantil hasta que se prohibieron por las críticas cada vez más visibles a la dictadura. Y
se hacían notar las tunas de Facultades y Colegios Mayores masculinos.

Antigua Facultad de
Medicina y Ciencias de la
Universidad de Zaragoza.
Imagen de la Facultad de Ciencias.

“Vivimos tiempos
de bohemia juvenil,
administrada
solidariamente con
buenas e inofensivas
dosis de imaginativa
picaresca que paliaba
nuestra escasez de
recursos”.

Fui jugador y entrenador del equipo de baloncesto de la
Facultad y conseguimos ser campeones de distrito y representantes en los Juegos Universitarios en Valencia. Estuve
en Castillejos en las milicias universitarias, en artillería, con
el cordón azul correspondiente a los estudiantes de Ciencias y mi principal utilidad pudo ser cuidar y “cuidarme”
de una arisca mula. El contacto allí con los colegas catala-
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empresas. La visita anual a Expoquimia, en Barcelona, era una
actividad muy consolidada. Teníamos en la fiesta del paso del
ecuador, que celebramos en la Hípica, unos ripios para cantar
que decían así: “Zaragoza tiene cosas/que no tiene el mundo
entero/tiene el Pilar, tiene el Ebro/ y de Químicas tercero.”
Los catedráticos eran algo distantes; incluso para hablar con
algunos de ellos era necesario -para los chicos- ir de traje y corbata. Guardo especial buen recuerdo de Cruz Rodríguez Muñoz, de Biología, José Luis Arias de Física General, Juan Martín
Sauras, de Química Inorgánica, José María Íñiguez, de Matemáticas y Domingo González, de Termodinámica. Escasísimo era el
número de profesoras y las alumnas de Ciencias eran minoría,
comparativamente. Entre las primeras solo tuve como profesoras a Gabriela Allegro en Química General y a María Teresa
Torras en Geología, aunque
también estaban María Josefa Yzuel, de Física y María Pilar
Laguía de Biología.

Conversaciones en la Aljafería con José Elguero.
Imagen cedida por el autor.

nes y el acceso a algunas lecturas censuradas,
favorecieron una primera concienciación de
resistencia antifranquista que cristalizaría más
adelante.
Cambié de patrona (Aurelia) en plena zona
universitaria en torno a la plaza San Francisco, teniendo de compañero en esta ocasión,
y posteriormente ya en piso, a Antonio Calvo,
también de mi curso de Químicas. Íbamos mucho de vinos con las chicas y jugábamos, sin
ellas, interminables partidas de cartas. Coincidíamos en sana y bulliciosa camaradería con
jóvenes profesores como José Barluenga, José
Manuel Brun, Antonio Ara y Juan Cacho. Bares y tascas como Los Fueros, Munich, El Viejo

Paraguas, Mar Azul, La Taberna del Holandés,
Stop, La Alemana y Vinos Rubio eran como una
prolongación de nuestra residencia y lugares
acogedores para nuestros encuentros, canciones, conversaciones, intercambio de libros prohibidos, que adquiríamos en la trastienda de la
librería Pórtico, y otros menesteres.
Las largas sesiones de prácticas de laboratorio
favorecían un ambiente propicio para el conocimiento y amistad entre los alumnos, especialmente significativo en el caso de los futuros
químicos. Nuestra promoción, junto a los que
estudiaban Exactas y Físicas, fue la primera que
organizó una sonada y animada fiesta-baile en
el hall de la Facultad, con el objetivo de recaudar fondos para el viaje fin de carrera. Las
estudiantes alemanas, que comenzaron
a llegar, eran motivo de no pocos desvelos por su belleza y liberalismo. Universitarios/as vascos de Deusto venían a realizar
exámenes con nosotros. Durante las vacaciones del verano algunas industrias
químicas contrataban a alumnos, lo que
les servía de toma de contacto con las

“Las largas sesiones de
prácticas de laboratorio
favorecían un ambiente
propicio para el conocimiento
y amistad entre los
alumnos”.
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Cartel del ciclo de
actividades del Año
Internacional de la
Química en Zaragoza.
Imagen de la Facultad de Ciencias

Como anécdota curiosa, había una asignatura- Química
Técnica- en la que las alumnas
estaban exentas de las prácticas de laboratorio. Sufrimos
los rigores de la implantación
como asignatura obligatoria
del idioma alemán, que propició situaciones singulares y
obligó a no pocos a emigrar a
Oviedo a terminar los estudios.
Recuerdo que fuimos protagonistas involuntarios y perjudicados de una “copiada” a distancia -de las primeras que se producía en España- de la que fue
beneficiaria una estudiante a la
que transmitía el examen su novio desde un 2CV aparcado en
el campus.
Los rectores que conocí eran de
Ciencias, Juan Cabrera y Justiniano Casas, ambos físicos. En cuanto a decanos, lo fueron los químicos Julián Bernal y Vicente Gómez
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Aranda. La Facultad en general y Químicas en
concreto tenían prestigio por sus planes de estudios, lo que se traducía en que prácticamente
todos encontramos trabajo en la industria, la investigación o la docencia al acabar la carrera.
Los de Ciencias éramos muy dados a la lectu
ra, contrariamente a lo que se pensaba de no
sotros, y se organizaban entre las distintas facultades abundantes actos culturales. Recuerdo,
entre los que asistí y que fueron relevantes en
aquella etapa oscura y represiva, un coloquio
sobre la figura y la obra de Herbert Marcuse
y una conferencia de Ramón J. Sender, en su
primera venida a España del exilio. También es
obligado citar los cine-forum de algunos colegios mayores universitarios, las primeras salas
de películas de “arte y ensayo” y la presencia
en las primeras manifestaciones en contra de
la dictadura, con las consiguientes carreras
delante de los grises, que hacían notar su presencia a caballo en el campus con demasiada
frecuencia. Y los “sociales” se matriculaban en
todas las Facultades para cuidar de que no nos
descarriáramos. La revolución cubana, el asesinato de Kennedy, el “Mayo del 68”, el movimiento hippy y la guerra de Vietnam tuvieron
impacto en algunos de nosotros.
LA DOCENCIA Y LA DIVULGACIÓN
En cuarto de carrera descubrí que mi vocación
era la enseñanza. Así que, al terminar estudios
y prácticas de milicias y, dado que en Zaragoza solo había entonces tres institutos, decidí
emigrar a la cercana Lérida. Allí impartí clases
de Física y Química en el Instituto Marius Torres
y nos negamos a firmar la adhesión a los
principios del movimiento. Participé en las
primeras huelgas -paros técnicos nos decían que las llamáramos- y me matriculé
a distancia de Filosofía en la Universidad
de Barcelona, estudios que abandoné.
Coincidí como enseñante con los compañeros de promoción Ramón Piñol, Mon
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cho Ara y Pepe Pérez Masiá y con Luis García
Fabián, que trabajaba en la industria. Realizábamos viajes de fin de semana a Zaragoza,
Tarragona y sus playas aledañas, Barcelona y
Andorra. En el Principado adquiríamos libros de
Ruedo Ibérico, posters y música prohibidos, con
algún que otro sobresalto al cruzar la frontera.
Cuando en 1973 se produjo el atentado a Carrero Blanco, cerraron el instituto y, al desplazarme a Zaragoza, sufrí varias paradas de control
de la policía, tal vez por el pelo largo, afortunadamente sin mayores consecuencias.
Un alto porcentaje del profesorado joven de los
institutos ilerdenses era aragonés y había entre
nosotros un gran espíritu de convivencia y compañerismo. Ciertamente fueron años de vino,
rosas y mucha acción. Nos implicamos muy seriamente en promover la gestión democrática
de los centros docentes.

Año Internacional de la Química, 2011:
charla de Carlos López Otín (ariba)
y fotografía de clausura (abajo).

Tras más de cuatro años de estancia en tierras
catalanas, retorné como profesor a Aragón.
Mi primer destino fue la villa de Alagón, a cuyo
nuevo instituto pusimos el nombre de Conde
de Aranda. Tras las oposiciones y un periodo de
provisionalidad en los institutos Mixto 4 y Avempace de Zaragoza, volví a Alagón. Durante
esos años no tuve prácticamente relación con
la Facultad de Ciencias, salvo alguna que otra
asamblea en los principios de la transición a la
democracia y la asistencia a cursos de actualización para profesores de bachillerato.
La conquista de las libertades democráticas
tuvo como consecuencia, además del desa
forado destape, la explosión de la cultura en

“Eran corrientes, en los
institutos en los años 80,
las jornadas culturales
organizadas con esmero y
dedicación por un profesorado
muy involucrado”.

Imágenes cedidas por el autor.

todas sus manifestaciones (literatura, arte, música, teatro, cine, prensa) y un gran impulso de la
enseñanza pública, solo equiparable a los tiempos de la Segunda República. Fue un proceso
con claroscuros, inexplicables concesiones a
los agentes del franquismo y luctuosos acontecimientos que quedaron impunes y generaron
no pocas frustraciones.
Eran corrientes, en los institutos en los años 80,
las jornadas culturales organizadas con esmero
y dedicación por un profesorado muy involucrado. Logramos introducir en la semana cultural de Alagón actividades científicas, como
visitas a laboratorios e industrias y algunas conferencias. Contamos en la primera de las charlas con la participación del que había sido mi
profesor Manuel Quintanilla, que habló a los
preuniversitarios sobre el láser y los hologramas.
Fue el comienzo de mi interés por la divulgación
científica y el germen de Ciencia Viva (CV).

Dejé Alagón y me trasladé al que sería mi
último destino, el Instituto de Bachiller José Manuel Blecua de la ciudad de Zaragoza, donde
coincidí con mi compañera de Químicas Carmen Lapiedra. Tras una temporada dedicada
a reivindicar la enseñanza pública, animado
por los profesores del departamento de Física
y Química, presenté en Educación un proyecto que terminó por denominarse Ciencia Viva.
Una vez aprobado por la Dirección provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia, presidida por Pilar de la Vega, en el curso 1990-91 comenzamos la andadura.
Los primeros conferenciantes fueron profesores
de la Facultad de Ciencias: Mariano Hormigón,
Pedro Arrojo, Eva Villarroya, Antonio Seguí, Eustoquio Molina y Amalio Fernández-Pacheco.
Este último nos animó, proporcionando información y contactos, a visitar el CERN, siendo los
del Instituto Blecua los primeros alumnos preuni-
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versitarios españoles que realizaban la experiencia, que después extendimos a muchos
centros públicos aragoneses, con algún curso
de formación para docentes incluido. Poco
después, en los primeros años, participaron en
CV, entre otros, los profesores Eladio Liñán, Mª
Pilar García Clemente, Justiniano Casas Peláez,
Rafael Núñez Lagos, José Fernando Cariñena,
Manuel Asorey, Carlos Gómez y el inolvidable
maestro Francisco Grande Covián.
La visita al CERN y la presencia en nuestras aulas como conferenciante del más popular divulgador científico de aquellos momentos, Manuel Toharia, tuvieron amplio eco en la prensa
escolar, lo que supuso la entrada gradual de
nuevos centros aragoneses en cursos posteriores hasta llegar a los cincuenta. La implicación
del profesorado colaborador de cada centro
fue decisiva en el éxito del proyecto, así como
el apoyo de Educación. Ampliamos la coordinación de CV, con Carmen Magallón, un año,
y Javier García Aísa, un largo tiempo. En uno
de los centros incorporados, el profesor encargado fue el compañero Mariano Calvo. Y otro
compañero de promoción, José Luis Ovelleiro,
participó en las conferencias de CV, al igual
que profesores nuestros como José Urieta y los
citados Juan Cacho y Domingo González. En
2000 se nos concedió el I Premio especial del
jurado Casa de las Ciencias de A Coruña.
En 2005 subvencionados por FECYT, participamos en el Año Mundial de la Ciencia. Colaboramos además en el Año Internacional de la
Física, de cuyo comité organizador en Aragón
formamos parte y presentamos un buen número de actividades en todas las Semanas de la
Ciencia que se convocaron. En 2006 recibía el
Premio José María Savirón, en su versión autonómica, tras la presentación de la candidatura por
la Real Sociedad Española de Química (RSEQ).
Hubo muy buen entendimiento con los delegados en Aragón del CSIC (Juan Bartolomé, Mariano Laguna y Víctor Orera), RSEQ (José Anto-

nio Mayoral y Conchita Gimeno), RSEF (Alberto
Carrión), Academia de Ciencias de Zaragoza
(Luis Joaquín Boya) y Colegios profesionales de
Físicos (Alberto Virto) y de Químicos (Luis Comenge).
A lo largo de los dieciocho años en los que fui
coordinador de Ciencia Viva la excelente relación y oportunas sugerencias de los decanos
de la Facultad con los que coincidí (Miguel Ángel Belarra, José Ángel Villar, Antonio Elipe, Jesús Santamaría y Ana Isabel Elduque) contribuyeron a que nuestras actividades lograran un
mejor aprovechamiento del alumnado, participando todos ellos en varias conferencias. Luis
Oriol, actual decano, también impartió charlas
en distintos institutos.
Encontré apoyo y asesoramiento en los profesores de la Facultad que desempeñaron cargos políticos o técnicos en el Departamento
de Universidades del Gobierno de Aragón en
distintas etapas. Me refiero a José Manuel Correas, Jesús Santamaría, José Luis Serrano
y Manuel López, que después sería rector
de la Universidad.

actividades que ayudé a confeccionar con
ocasión del Año Internacional de la Química
en 2011, contando con la presencia de los mejores químicos españoles, algunos aragoneses.
En 2006, a petición del responsable cultural del
Centro Penitenciario de Daroca, iniciamos el
ciclo Ciencia Viva para la cárcel que nuestra
Asociación continuó, incorporándose después
la prisión de Zuera. Acostumbramos a comentar
en tono irónico que hemos llevado a las cárceles al Rectorado de nuestra Universidad, pues
muchos de sus miembros científicos han impartido charlas divulgativas dirigidas a los internos
(José García Esteve, Francisco José Serón, Manuel López, Pilar Zaragoza, José Antonio Mayoral, Luis Miguel García Vinuesa). Desde 2014 se
cuenta con la colaboración de la Unidad de
Comunicación Científica de la Universidad.

ergo- que pudo seguirse en streaming y tuvo un
más que razonable éxito de asistencia presencial de público.
La Asociación Ciencia Viva dispone de un blog
con historias y actividades relativas a la comunicación de la Ciencia:
www.cienviva.wordpress.com
La Facultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza me distinguió en el año 2014 con la
condición de Amigo. Que se me haya otorgado esa categoría, francamente me congratula.

Miguel Carreras Ezquerra
Asociación Ciencia Viva

Coincidiendo con el centenario del átomo de
Niels Bohr organicé con Ibercaja Zentrum un
ciclo de conferencias divulgativas -Quantun

LA POST-DOCENCIA
Hace seis años tomé la decisión de prejubilarme de la docencia y dejar la coordinación del programa Ciencia Viva. Sin
embargo, no abandoné la divulgación
científica, que llevé a cabo en otros ámbitos, constituyendo legalmente a tal
efecto la Asociación Ciencia Viva.
Continuamos la labor divulgativa de alto
nivel, que había iniciado personalmente
años atrás en el espacio Conversaciones
en la Aljafería, en su vertiente científica,
de las Cortes de Aragón. Luis Oro, catedrático de Química Inorgánica de la Facultad, estuvo entre los ilustres invitados
del ciclo. También en ese marco se clausuró el conjunto de conferencias y otras

Acto de entrega de la distinción Amigo de
la Facultad por la Decana de la Facultad
de Ciencias (Universidad de Zaragoza).
Imagen de la Facultad de Ciencias.
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Pu blica cion e s
de la Fa cu lta d
de Cien cia s...

Hablamos de espacio-tiempo porque ambos, espacio
y tiempo, son un único entramado que depende del
movimiento del observador. Cuando un cuerpo se mueve
casi a la velocidad de la luz, el tiempo puede plegarse.

Las ondas gravitacionales son deformaciones en el
espacio-tiempo, el tejido que forma el Universo. Este tejido
se curva por la presencia de la masa, y le dice a la masa
cómo debe moverse.

Hoy...

“Ondas Gravitacionales”
Las ondas gravitacionales son producidas por la aceleración
de un objeto en movimiento. Pero son tan leves que solo se
pueden detectar las realmente grandes. El 14 de septiembre
de 2015 fueron localizadas las ondas producidas por dos
agujeros negros que se fusionaron hace 1300 millones de
años y liberaron la energia de tres soles.

A partir de ahora, además de observar el
espacio, podremos oirlo. Incluso tal vez
podamos un día registrar las ondas provocadas
por el Big-Bang.

Dos
superdetectores
ubicados en EEUU,
el proyecto LIGO,
detectaron las
ondas. Es un sistema
de rayos láser
que se reflejan en
espejos. Detecta la
onda cuando esta
modifica la
longitud de uno
de los rayos.

Se inaugura una nueva Astronomía, una nueva forma de
mirar al Universo. Ademas, es la detección más directa que
hayamos tenido nunca de un agujero negro... bueno, de
dos colapsando.

Texto por
Fernando Bartolomé.
Ilustraciones por
Dani García-Nieto
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Ya disponible...
La última publicación de la
Facultad de Ciencias.

In Memoriam

E

l Profesor Usón, Rafael Usón Lacal, murió el pasado 11 de enero.
Como homenaje de la dirección de la revista conCIENCIAS al Profesor Usón, volvemos a

“Directamente de
su mente al papel,
la idea plasmada en
estado puro”.

reproducir su artículo “¿Qué es la vida?” publicado en el
número 2 de nuestra revista de noviembre de 2008. Hemos
querido publicar también una copia del manuscrito tal y

Copias manuscritas y nombramiento

como salió de la pluma del autor. Directamente de su mente

del Profesor Usón como Senador

al papel, la idea plasmada en estado puro. Así es como se

Científico de la Facultad de Ciencias

comprueba que el orden en el pensar y la lucidez en la ex-

(octubre de 2006).

presión son consustanciales en las grandes personalidades.

Imágenes de la Facultad de Ciencias.

114

115

116

Segundo Premio:
“Isomorfismo”.
Por Daniel Ruiz.

Noticias y actividades
Premio de fotografía San Alberto Magno

E

l pasado mes de noviembre se
celebró la entrega de premios de
la XVIII edición del premio de fotografía San Alberto Magno. Este
galardón se concede gracias al
acuerdo de colaboración entre la Cátedra de
Divulgación Científica José Mª Savirón y la Facultad de Ciencias. El tema del certamen está
orientado a mostrar tanto imágenes relacionadas con la actividad científica como de la
visión artística de la ciencia.
El pasado miércoles 28 de octubre el jurado del
concurso compuesto por María Elisabet Pires Ezquerra (Vicedecana de Proyección Científica
y Social), Julio Álvarez Sotos (Director Galería
Spectrum Sotos), Teresa Serrano Pérez (Personal
de Administración de la Facultad de Ciencias)
y Ana Isabel Elduque Palomo (Directora de la

Cátedra José María Savirón de Divulgación
Científica) tuvieron la tarea de elegir las imágenes premiadas. La calidad de las obras presentadas volvió a mostrar un nivel excelente. El
jurado valoró la originalidad, calidad artística y
técnica y contenido científico de las obras presentadas.
Ana Serrano, profesora del departamento de
Ingeniería de Diseño y Fabricación y licenciada
en Bellas Artes, fue la ganadora de esta edición
con “Materia Oscura” La génesis de esta imagen se gestó “tras leer un artículo en el que se
pretendía generar materia oscura en un acelerador de partículas”. Ana Serrano trató de emular este momento con un estudio de luz que
provocara la relación entre energía y materia,
porque “experimentar con elementos y materiales para simular procesos me atrae.”

Una instantánea muy diferente en concepto y colorido obtuvo el segundo premio,
“Isomorfismo”. Daniel Ruiz estudiante del
grado en Física presentó una composición
original de una visión personal de la Facultad de Ciencias.

Primer Premio:
“Materia Oscura”.
Por Ana Serrano.
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Francisco Gutierrez, profesor del departamento de Ciencias de la Tierra recibió una
mención especial por la obra: “Spitzkoppe.
El Matterhorn de África”, un conjunto de
tres instantáneas que muestra la belleza de
las formaciones geológicas.
Tercer Premio:
“Spitzkoppe.
El Matterhorn de África”.
Por Francisco Gutierrez.

Noticias y actividades
Carlos López Otín “Doctor Honoris Causa”

E

l pasado día 3 de diciembre tuvo
lugar el nombramiento de Doctor
Honoris Causa por parte de nuestra Universidad del Profesor Carlos
López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de
Oviedo. El nombramiento de Doctor Honoris
Causa tiene un carácter honorario y se le ofrece a personas que tengan una destacada relevancia científica o social. Se pretende, de esta
manera, vincularlos a la universidad que los
nombra y establecer una relación de colaboración y convertirlos en representantes de esta.
Se dice que, de esta manera, se les incorpora
al Claustro de esa Universidad.

Son muchas las razones por las que el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y
Celular de la Universidad de Zaragoza realizó
esta propuesta. El Profesor López Otín es natural de Sabiñánigo (Huesca) y estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza,
trasladándose posteriormente a la Universidad
Complutense de Madrid para continuar con la
Licenciatura de Bioquímica que, en esos momentos, no se impartía en Zaragoza. Después
de su paso por algunos laboratorios donde se
hacía una investigación Bioquímica de primera línea se instaló en la Universidad de Oviedo
donde ha realizado extraordinarios descubrimientos acerca de las bases moleculares por

las que se rige el desarrollo de los diferentes
tipos de cáncer y otras enfermedades, proyectos interesantísimos desde el punto de vista estrictamente científico pero que, además,
tienen un tremendo impacto porque afecta a
nuestra salud.
En sus primeros años de trabajo en la Universidad de Oviedo, como él mismo dijo en su discurso de nombramiento, comenzó a gestar de
manera muy modesta un trabajo dirigido a explorar la idea de que los sistemas proteolíticos
podían desempeñar un papel fundamental en
la progresión del cáncer. Sus trabajos demostraron que, efectivamente, las proteasas llevan
a cabo una labor importantísima en los
procesos de envejecimiento y en el cáncer, acuñándose el término degradoma
para designar a una maquinaria degradativa compleja que interviene en dichos
procesos de una manera programada.
Después de dos décadas de estudio de
multitud de proteasas y habiendo realizado un análisis detallado de la biografía
molecular de centenares de tumores malignos en ratones y en humanos concluyó
que cada tumor es absolutamente único
en términos de sus alteraciones genómicas, lo cual obligará en el futuro a la búsqueda de tratamientos personalizados.
Con esta idea presentó en 2008 su candidatura a formar parte del Consorcio In-

Carlos López Otín en su

“El estudio de las
alteraciones moleculares
y celulares asociadas
al paso del tiempo le
llevó a profundizar
en las claves del
envejecimiento”.

ternacional para el estudio de los Genomas del
Cáncer (ICGC). Este proyecto representaba un
buen ejemplo de una incipiente Ciencia agnóstica basada en la acumulación masiva de
datos o Big Data que, una vez analizados bajo
una experta mirada humana, pudieran ayudar
a formular las hipótesis de trabajo.
La labor realizada en este ámbito le permitió
identificar mutaciones recurrentes en varios
genes que han pasado a convertirse en dianas preferentes de intervención terapéutica en
leucemias y otras neoplasias. La extensión de
estos estudios por parte de su equipo le llevó
a identificar la causa de diversas enfermedades hereditarias. Entre los trabajos recientes
realizados en este sentido destaca el descubrimiento de una nueva forma de envejecimiento prematuro hereditario que denominaron el
síndrome de Néstor-Guillermo. Este trabajo fue
pionero en España y ha sido uno de los primeros
realizados en el mundo utilizando esta aproximación genómica. No ha servido para curar
la enfermedad en todos los casos estudiados
pero ha supuesto un avance muy considerable
en el conocimiento de la enfermedad llamada progeria y también ha sido una inestimable
ayuda para las familias de estos pacientes.
El estudio de las alteraciones moleculares y celulares asociadas al paso del tiempo le llevó a
profundizar en las claves del envejecimiento.
En este estudio colaboraron destacados investigadores de diferentes países publicándose
sus resultados en la revista Cell con el artículo
titulado “The hallmarks of aging” (Las claves del
envejecimiento) que han supuesto una puerta
por la que asomarse a la identificación de nuevas dianas moleculares que permitan intervenir sobre este proceso natural y cuasi-universal
evocando la figura de un gran intuicionista, F.
Scott Fitzgerald, quien en su libro El curioso caso
de Benjamin Button anticipó la idea de que se

discurso de nombramiento.
Imagen de la Universidad de Zaragoza.
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fermedades en cada individuo a través de la
atenta lectura de los distintos mensajes ómicos
inscritos en nuestro organismo. Necesitaremos
entonces nuevos medicamentos, y las estanterías de las farmacias se repoblarán con células
reprogramadas y cuyos genomas se habrán
corregido con ingeniosos sistemas de edición
adaptados de bacterias. Finalmente, podremos escoger entre una amplia colección de
proteínas recombinantes surgidas de la imaginación de un científico y no de los más de 3.500
millones de años de evolución biológica, ese
proceso de comunismo molecular que todavía
a muchos se les antoja impensable, increíble y
hasta intolerable, pero que desde Darwin parece el único posible.
Desde la Universidad de Zaragoza deseamos
que Carlos continúe con su brillante labor científica en la Universidad de Oviedo, pero desea-

Imágenes del Acto de nombramiento
como Doctor Honoris Causa.
Imágenes de la Universidad de Zaragoza.

puede invertir la flecha del tiempo y regresar
a un pasado celular pleno de pluripotencia y
juventud bioquímica, con la simple ayuda de
cuatro factores de transcripción y una pequeña dosis de humana intuición.
Pero quizá el aspecto más destacado por poco
frecuente entre los científicos es la idea propuesta por Carlos López Otín de que: “el viaje
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de exploración al minúsculo mundo nuclear en
el que habitan los genomas traerá cambios notables en la forma de enfrentarnos a ciertas enfermedades, incluyendo algunos raros síndromes hereditarios, que hasta ahora han pasado
desapercibidos para la Ciencia, pero no para
los pacientes o sus familias. Sin duda, todos ellos
son el mejor estímulo para desarrollar con plenitud esa Genómica social que hemos empezado a practicar en nuestro laboratorio para
ayudar a quienes acuden a nosotros en busca
de salud o de conocimiento. Comenzará así la
necesaria transición de la Medicina hacia una
disciplina predictiva, individualizada, regenerativa y de precisión, que además de curar pretenderá anticiparse al futuro desarrollo de en-

ríamos que este nombramiento sirviera para
estrechar más aún los lazos con la Universidad
de Zaragoza y, sobre todo, con sus alumnos, de
manera que les sirva a estos de estímulo y faro
en su carrera investigadora, siendo conscientes
de que los resultados de sus investigaciones podrán, algún día no muy lejano, afectarnos personalmente para curarnos o, al menos, proporcionarnos un tratamiento que nos ayude.

Carlos Gómez Moreno
Dpto. de Bioquímica y
Biología Molecular y Celular
Universidad de Zaragoza

Noticias y actividades
Homenaje al Profesor Luis A. Oro

E

l pasado mes de noviembre, el Departamento
de Química Inorgánica y el Instituto de investigación de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) organizaron un acto académico
de homenaje al Profesor Luis Antonio Oro Giral
con ocasión de su 70 aniversario y su nombramiento como
profesor emérito. El Profesor Oro es un insigne químico español, reconocido a nivel internacional, que ha desempeñado
su labor docente e investigadora durante más de 40 años
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
En el acto de homenaje, que tuvo lugar en la emblemática
Aula Magna del Paraninfo de nuestra Universidad participaron el Director del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, el Profesor Fernando J. Lahoz, que glosó la
trayectoria científica del Profesor Oro desde su doctorado
en nuestra universidad hasta su reciente paso a profesor
emérito; el Decano de la Facultad de Ciencias, el Profesor
Luis Oriol, quien recalcó su papel como excelente docente,
trasmisor de una extraordinaria ilusión por la Química y por
el trabajo como investigador universitario; el delegado en
Aragón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el Profesor Víctor Orera, que enfatizó el papel del
Profesor Oro como artífice destacado del cambio en la organización del sistema científico en España allá por los años
ochenta; el Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza, el Profesor Manuel López, quien destacó los valores humanos del
Profesor Oro como incentivador de proyectos de investigación de carácter innovador. Cerró las intervenciones de la
mesa la Sra. Consejera de Universidad, Innovación e Investigación del Gobierno de Aragón, Dña. Pilar Alegría, quién
agradeció al Profesor Oro su colaboración desinteresada en
diversos órganos de gestión de la investigación en el marco
de la Comunidad Autónoma Aragonesa.

El acto académico se completó con sendas lecciones magistrales de dos de los químicos españoles de mayor reconocimiento internacional actual, el Profesor Jesús Jiménez-Barbero,
Director del CIC BioGUNE (Bilbao), quien disertó sobre “El lado
dulce de la Química: carbohidratos, RMN y reconocimiento
molecular” y el Profesor Avelino Corma, del Instituto de Tecnología Química (Valencia) y reciente Premio Príncipe de Asturias de Investigación, quien ofreció una charla muy motiva-
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“Sin duda, un
innovador maestro
universitario, con
una vida dedicada a
la investigación”.

dora sobre “Catálisis molecular con catalizadores sólidos”. Ambos conferenciantes ensalzaron
la valía profesional y humana del Profesor Oro,
calificándolo como uno de los responsables de
cambio en el sistema de Ciencia e Innovación
ocurrido en España a finales del siglo pasado.

En el acto participaron más de un centenar
de investigadores, profesores universitarios y de
enseñanza secundaria, empresarios, alumnos,
colegas de otras especialidades, amigos y representantes de instituciones de diversos tipos
(Ayuntamiento de Zaragoza, Consejo Social Uni

Lección Magistral del Prof. Oro
en el Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, San Braulio 2013.
Imagen de la Universidad de Zaragoza.
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versidad de Zaragoza, otras universidades españolas, etc.), llegados de toda la geografía
del estado español, que quisieron mostrar su
reconocimiento al Profesor Oro.
Comentar el curriculum del Profesor Oro llevaría
mucho más espacio del que aquí disponemos.
Tan solo nos gustaría comentar su extraordinaria
trayectoria como químico internacionalmente
reconocido en el área de la Química Organometálica y de la Catálisis Homogénea con más
de 600 trabajos de notorio impacto, su paso
como presidente de la Real Sociedad Española
de Química (2001-2006), su periodo al frente de
la Secretaria de Estado del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
(1988-1994) o la recepción del Premio Jaume I
a la investigación (1999), por citar algunas de
sus responsabilidades o de los muchos premios
recibidos. Muy recientemente, recibía su último
galardón como Honorary Fellow de la Chem-

PubSoc Europe, la más prestigiosa editorial de
Química europea… sin duda, un innovador
maestro universitario, con una vida dedicada a
la investigación, a trabajar para situar la investigación química, y la Ciencia en general, en el
lugar adecuado que debe ocupar en nuestra
sociedad moderna.
Quien quiera conocer con detalle, tanto su trayectoria científica, como su labor de gestión y
los premios más relevantes que el Profesor Oro
ha recibido, puede leer el trabajo publicado
recientemente en ChemCatChem 2015, 7,
2282-2295.

Fernando J. Lahoz
Instituto de Síntesis Química
y Catálisis Homogénea
CSIC-Universidad de Zaragoza

C.

A y B) Varios
momentos del
homenaje.
C) Luis Oro en su
laboratorio de Química
Inorgánica.
Imágenes de la
Universidad de Zaragoza.
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Noticias y actividades
Premio “Ciencia en Acción” a la revista conCIENCIAS

L

os pasados 16 y 17 de octubre
tuvo lugar en Villadecans (Barcelona) la decimosexta edición de
Ciencia en Acción, una iniciativa
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Ciencias
Matemáticas, la Real Sociedad Española de
Física, la Real Sociedad Española de Química, la Sociedad Española de Astronomía, la
Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular, la Sociedad Geológica de España
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dirigida a estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores de la comunidad
científica, en cualquiera de sus disciplinas. Su
principal objetivo es presentar la Ciencia de

una manera atractiva y motivadora de tal forma que los jóvenes y el público se interesen por
ella. Esta edición contó con la participación de
más 300 estudiantes, profesores y divulgadores
y se presentaron 368 proyectos de cinco países
(España, Portugal, Argentina, México y Perú).
La revista conCIENCIAS fue distinguida con el
Premio Especial del Jurado por unanimidad
“como reconocimiento a sus variados contenidos sobre distintos aspectos de la ciencia
y otros asuntos de actualidad científica y académica. Sus artículos están escritos con rigor y
amenidad, por autores reconocidos y acompañados de magníficas ilustraciones, fotografías
y esquemas, por lo que son accesibles a un

amplio sector de lectores con intereses
científicos. Al editarse simultáneamente
en papel y en formato digital, la revista
conCIENCIAS puede encontrarse sobre
las mesas de las bibliotecas y hogares
al mismo tiempo que alcanza a todo el
público interesado a través de internet.
De esta forma conCIENCIAS contribuye
también a la aparición de más vocaciones científicas, algo muy necesario
en nuestro país.”
El galardón fue recogido de manos de la
directora de la revista Ana Isabel Elduque
en el acto de clausura de la XVI edición
del programa Ciencia en Acción.
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¡E od o s!
at
Ana I. Elduque
y Concha Aldea
mostrando el diploma
acreditativo (arriba)
y distintos momentos del
acto de entrega
del premio (abajo).
www.cienciaenaccion.org
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