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Preámbulo
Soy consciente del compromiso que implica presentarme ante todos
ustedes, para tratar de alguna cuestión con relativa profundidad y alcance.
Esta lección inaugural quiero dirigirla al conjunto de la comunidad universitaria y a la sociedad. Algunos de sus miembros hoy están presentes, sean
estudiantes de los diferentes niveles de estudios universitarios, personal
docente e investigador, personal de administración y servicios, autoridades
académicas, civiles y eclesiásticas y público en general.
La lección consta de tres partes; en la primera, no muy extensa, daremos
una visión personal sobre la vida. La segunda empieza con una justificación
del tema elegido y continúa con tres epígrafes donde haremos un recorrido
de los diferentes aspectos de la nanotecnología como ciencia, arte y tecnología. Finalmente, haré una reflexión general sobre la investigación, en la
que incluiré propuestas y reivindicaciones que ayuden a mejorar nuestra
estructura de investigación, desarrollo e innovación.

Sobre la vida
Pienso que hay una relación entre el modo de ser de una persona y lo que
escribe, hace y dice. Hablar y escribir es un reflejo de cómo somos y de cómo
la vida nos ha influido y moldeado. Tenemos un carácter, una manera determinada de decir y hacer, de comportarnos. Pero como dejó escrito Gabriel
García Márquez en una de sus novelas: «La vida es la cosa mejor que se ha
inventado». Me atrevería a decir que la vida es lo que hacemos de ella, y
dedicar la vida a la docencia y la investigación es una vocación, una manera
de vivir con dedicación, esfuerzo e ilusión. Y esta lección inaugural, su presentación y planteamiento, es un reflejo de cómo soy, de lo que he sido capaz
de hacer, y de cómo me ha tratado la vida.
Mi vida es el resultado de la educación y de la formación que he recibido,
del esfuerzo, de la ambición y de la colaboración. Pero, además, es el reflejo
del ambiente en que he crecido y vivido. La vida es la historia que recordamos, el modo de pensar y vivir, y son las relaciones con las personas las que
dan sentido a la vida. Pero debo reconocer que cuando uno se pone a escribir sobre sus vivencias, los recuerdos pueden llevar a engaño, ya que están
filtrados por lo que somos en la actualidad. Como también escribió García
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Márquez: «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo
la recuerda para contarla».
La investigación es la creación de una mente, fruto de una imaginación y
la expresión de una ilusión. Corresponde al intento de conseguir un entendimiento del mundo que nos rodea. Alcanzar y mantener un buen nivel de
investigación con resultados contrastados supone mantener una vida intelectual creativa y responsable, que ayuda a ver claro aquello que parece confuso,
y en la que las ideas jueguen un papel central en la búsqueda de soluciones
para los problemas que se quieren resolver. Los logros son producto de las
circunstancias personales: las emociones y los sentimientos están en el fondo
de los resultados. Como dejó escrito Noah Balzac: «Lo mejor de la vida son
sus ilusiones y sus desafíos». A pesar de todas las posibles planificaciones, el
universo de la investigación se rige no solo por la creatividad e innovación,
sino también por la casualidad y la serendipia, ya que los procesos que la
rigen son a veces casuales e impredecibles. La constancia es la base: obtener
la excelencia investigadora no es un accidente, siempre es el resultado de
mucho esfuerzo, mucha dedicación, la suerte, la ambición y la colaboración.
Los que trabajamos en la generación y transmisión del conocimiento científico pretendemos conocer nuestro mundo y contribuir a mejorarlo. Nuestro
trabajo como científicos se basa en la educación, la cultura, la creatividad, la
innovación, la racionalidad, la curiosidad, el sentido crítico y la constancia,
así como en una manera de ser y comportarse en la vida.
Debo reconocer que vivimos en un mundo en el que las cosas tienen
que suceder rápidamente y el aprendizaje ha de resultar sencillo. Se busca la
inmediatez en casi todo. Lo que no se asimila o no es inteligible con rapidez
no es valorado. Las cosas que suponen esfuerzo tienen poca aceptación y
esto no es nada bueno. Es necesario cambiar esta visión y es necesario priorizar el valor del conocimiento, el afán de aprender y la ética del esfuerzo
entre los y las jóvenes. Soy muy de conseguir las cosas a través del esfuerzo.
Es verdad que tiene que existir talento, pero el talento sin esfuerzo no es
nada. En la formación y el aprendizaje, como en la vida, el éxito se basa en
la cultura del esfuerzo.
Como han reconocido Alfons Cornella y Antonio Flores en su libro La
alquimia de la innovación (Cornella y Flores, 2007):
Hoy en día lo puedes comprar e imitar todo salvo la actitud de las personas, su creatividad, su energía, su motivación y su entusiasmo; tan necesarios para impulsar los
avances vanguardistas que permiten que las organizaciones crezcan, evolucionen y
permanezcan con el paso del tiempo.
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El conocimiento es una herramienta intelectual muy importante e indispensable para realizar la ciencia a un alto nivel, para comprender cómo funciona la naturaleza, para comprender cómo podemos aprender sobre ella
y de ella, y para comprender cómo podemos explotar sus secretos para el
beneficio de la humanidad. Actualmente está bien establecido que la ciencia
ha ayudado y ayudará al progreso de la sociedad. Esta expectativa se basa en
el enorme progreso tecnológico que siempre ha llegado después del conocimiento adquirido de forma sistemática. Pero al igual que las palabras por
sí mismas no hacen un poema, el conocimiento por sí solo no conduce a la
comprensión y la sabiduría. Es necesario un saber hacer y una forma de ser
para realizar de forma correcta esa comprensión con creatividad e innovación.
La formación, el estudio y la investigación requieren una disciplina personal que ayude a conformar el carácter y a forjarse una visión del mundo y de
la vida, que facilite afrontarla con garantías de éxito en el futuro, sean cuales
sean las circunstancias. Con este saber hacer, los y las jóvenes serán menos
manipulables y más dueños de sí mismos, y esto es la solidez cultural, una
actitud inquieta ante el conocimiento y por el saber, la vida y el futuro. Así
luchan para aprender más, por mejorar, por trabajar y producir más y mejor,
y asumir responsabilidades. Nuestra vida es y será el resultado de la actitud
que elijamos en cada momento de nuestra existencia. La esencia de la actitud
científica es la búsqueda de la verdad con curiosidad insaciable, basada en
las ideas, el conocimiento acompañado con creatividad e innovación, y la
imaginación. Y la mejor recompensa es el hecho de investigar en sí mismo.

La elección
Para esta oportunidad única me he inclinado por la elección de un tema
que he considerado adecuado por dos motivos: primero, porque es un tema
que interesa a todos en mayor o menor grado, y segundo, porque tiene que
ver con mi trayectoria vital y es una de las líneas en la que se desarrolla mi
actividad investigadora en los últimos años. Soy químico-físico de formación,
mi actividad docente se ha desarrollado en este ámbito, mientras que mi actividad investigadora ha seguido un largo y dilatado camino, que empezó con
investigación básica centrada en los fundamentos de la mecánica cuántica,
y el desarrollo y aplicaciones de la química teórica y computacional. Pero
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pronto tuve consciencia que para mejorar y elevar el nivel de mis investigaciones era necesario alcanzar los siguientes objetivos:
1. Potenciar no solo los conocimientos, sino también la creatividad y la
innovación.
2. Los estudios teóricos siempre había que compaginarlos con trabajos
experimentales. Esta colaboración enriquece la visión de los proyectos
y estudios abordados.
3. He procurado abordar y trabajar en los diferentes proyectos de investigación situándome en la interfaz entre disciplinas y áreas de conocimiento, huyendo de la excesiva especialización. Estos campos multidisciplinares han sido la mecánica cuántica, química, física, biología y
ciencia de materiales, y la nanotecnología. Es en la intersección donde
afloran los nuevos retos a resolver, y permiten la ejecución de líneas
de investigación más innovadoras.
4. La colaboración y la sinergia. Trabajar con otros investigadores e
investigadoras y universidades, y facilitar poder investigar juntos con
los mismos objetivos, aunque sea a distancia. Para mí, este ha sido
el camino donde se potencia la actividad del trabajo en equipo y se
convierten ideas en realidad. La mayoría de los avances provienen de
colaboraciones sinérgicas entre personas de distintas disciplinas y han
permitido comprender los fenómenos y propiedades de los sistemas
y materiales con los que trabajamos.
Estos antecedentes personales han hecho que el tema elegido, para mí
fascinante y apasionante, haya sido el de la nanotecnología, que ha pasado
de ser una novedad de laboratorio a una industria floreciente, y actualmente
es un vasto y activo ámbito de investigación, tanto en ciencia básica como
aplicada. (Daniel y Astruc, 2004; Dreaden et al., 2012; Kneipp, Kneipp y
Kneipp, 2008; Zhou et al., 2009; Albanese, Tang y Chan, 2012).
La nanotecnología es considerada como uno de los ámbitos donde se
concentra una mayor investigación, desarrollo e innovación, no solo por sus
aplicaciones tecnológicas, sino por los principios físicos y químicos que rigen
sus propiedades, que están todavía por racionalizar y entender (Koga, Ikeshoji
y Sugawaral, 2004; Li, Kan y Cai, 2003; Paulus et al., 2001), y está teniendo
un protagonismo creciente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y,
además, es un arte.
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Nanotecnología: ciencia
Empezaré citando una frase del profesor Kaube en un trabajo reciente
(Kaube, 2017), a la pregunta ¿Cuál es el propósito de la ciencia? Contesta:
La ciencia no es solo un método para resolver problemas, sino para identificarlos, por lo
que considerarlo como un servidor de nuestra civilización es entender solo a medias su
potencial. La ciencia es mucho más que uno de los pilares de nuestra civilización, ya que
representa la institucionalización de la voluntad de aprender. Toda disciplina científica
realiza procesos de pensamiento, una visión del mundo, un camino que no excluye su
finalidad tecnológica, sino que la incluye. Sin embargo, evita considerar la ciencia como
un mero medio para un fin.

La historia de la nanotecnología es un ejemplo claro de lo apropiado de
esta sentencia.
El término «nano» se deriva de la palabra griega para «enano», «nanos».
Esta etimología, y su colocación en la escala métrica, 1 nanómetro (nm) = 10-9
metros (m), o la milmillonésima parte de un metro, ponen de manifiesto que
están involucradas minúsculas dimensiones, no visibles a simple vista, más
allá de los límites normales de nuestra observación.
Para entender mejor este nanomundo podemos ver la figura 1, en la que
los diámetros de cabellos, células (como los glóbulos rojos), bacterias (como
la Escherichia coli), virus (como el virus HI), o moléculas (como la hemoglobina
o el buckminsterfullereno C60) se han representado. En esta escala de longitud, los cuerpos con dimensiones laterales menores de 100 nanómetros se
denominan nanopartículas. Para hacernos una idea del tamaño, un cabello
humano tiene cerca de 100 por 10-6 metros y un diámetro de 0,1 milímetros,
o sea que es 100.000 veces mayor que un nanómetro.
La nanotecnología involucra la síntesis, la caracterización, el diseño, la
producción y la aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas mediante
el control de la forma (morfología) y el tamaño a escala nanométrica. En
ella convergen diferentes disciplinas como la química, física, la ciencia de
materiales, la biología, la ingeniería y la medicina, entre otras, que permiten
comprender y racionalizar fenómenos inéditos que ocurren a nivel atómico
y molecular. La importancia de la nanotecnología radica en que en el mundo
nanométrico los materiales pueden adquirir y realzar propiedades diferentes
a las que tienen a escala macroscópica.
Alrededor del año 400 a. C., Demócrito dejó escrito que la materia no
podía ser dividida indefinidamente y su hipótesis fue que: «Toda la materia
consiste en partículas invisibles llamados átomos». Casi 2.000 años más tarde,
en el siglo xviii, cuando los elementos químicos empezaron a ser conocidos
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por la generación de Lavoisier y Dalton, basándose en observaciones experimentales, nacieron los conceptos de átomos y moléculas, y comprobaron que
los átomos de diferentes elementos se combinan en proporciones constantes
para formar moléculas.

Figura 1. Escala de longitud para clasificación de nanopartículas
(Feldmann y Goesmann, 2010)

Uno de los objetivos de la química, como ciencia, es estudiar y explicar
la estructura de la materia y sus transformaciones, reacciones químicas a
escala atómica y molecular. Por explicación se entiende que la ciencia tiene
que decir cómo y por qué un fenómeno tiene lugar en determinadas circunstancias. También uno de sus objetivos es la síntesis de nuevos compuestos
con propiedades y funciones deseables pero, para conseguir estos retos, es
imprescindible colaborar con otros ámbitos para producir una ciencia más
interdisciplinaria y de mayor creatividad científica.
Las explicaciones de la estructura y reactividad de la química se basan
en un enfoque reduccionista que describe la materia como un conjunto de
moléculas o cristales compuestos por átomos elementales. Los químicos
fueron capaces de clasificar los elementos químicos y agruparlos por propiedades en familias, lo que dio origen a la tabla periódica de elementos
químicos (figura 2).
A partir de ahí los químicos empezaron a representar las moléculas por
fórmulas en que los símbolos de los átomos están unidos por líneas rectas
que representan los enlaces químicos. La interacción mutua de los átomos,
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en otras palabras el enlace químico y su reactividad se rigen por la ubicación
de los elementos químicos involucrados en la tabla periódica que determina
sus propiedades.

Figura 2. Tabla periódica

En la década de los años sesenta del siglo pasado, Richard Feynman, un
brillante y visionario físico americano, aseguró que el hecho científico más
importante es que todas las cosas están hechas de átomos, y dio una charla
titulada Hay mucho espacio en el fondo en una reunión de la Sociedad Física
Americana en el Caltech, en 1959, que ha sido considerada como la fuente
de inspiración para el inicio de la nanotecnología:
Las leyes de la física, hasta donde yo puedo comprender, no nos prohíben la posibilidad
de manipular la naturaleza átomo por átomo… no es un intento de violar ninguna ley…
pero en la práctica, no se ha hecho porque somos muy grandes… los problemas de la
química y la biología pueden ser en gran parte resueltos si nuestra habilidad para ver lo
que estamos haciendo y para hacer cosas a nivel atómico finalmente es desarrollada…
Un desarrollo el cual creo que finalmente no puede ser evitado...

(Feynman, 1960; Kelsall, Hamley y Geoghegan, 2005; Feynman, Leighton
y Sands, 1964).
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Al hablar del análisis de las sustancias químicas, Feynman señaló que
todo lo que uno tenía que hacer era localizar dónde estaban situados los
átomos para poder caracterizar completamente la sustancia. Discutió con
gran detalle el problema de manipular y controlar las cosas a pequeña escala
y es, a menudo, citado como el primer relato de la importancia de reducir
las escalas de longitud y el potencial de la nanotecnología. Feynman especuló que cuando las dimensiones de los materiales se acercan el tamaño
del nanómetro emergerían propiedades inusuales y todavía por explorar.
Un diminuto universo, un nanomundo, que es necesario explorar y cuyas
leyes es necesario explicar. Él imaginó cuánto se podría hacer si se pudieran
construir objetos y materiales de la manera que trabaja la naturaleza, átomo
por átomo y molécula a molécula.
Cuando vamos a la escala atómica y molecular estamos ciegos, como
si estuviéramos en la oscuridad. Mientras los microscopios de transmisión
electrónica, en el tiempo de Feynman, no fueron capaces de alcanzar este
nivel de resolución, posteriormente ha habido un desarrollo inmenso y los
actuales microscopios electrónicos han permitido a la comunidad científica
ver realmente a escala nano, siendo una técnica estándar de caracterización
en ciencia de materiales y nanotecnología (Hegner y Guntherodt, 2001;
García de Abajo, 2010; Ravishankar, 2010).
Sabemos que la materia está hecha de partículas como los electrones y
los núcleos. Estas partículas tienen tamaños muy pequeños. Por ejemplo, los
radios de los electrones son del orden de 10-18 m, mientras que tamaño de
los núcleos oscila entre 1,75 10-15 m del átomo de hidrógeno y 15 10-15 m del
átomo de uranio. Comparados con los radios de los átomos, 0,5 10-11 m del
helio a 3,3 10-11 m del cesio, nos damos cuenta de que casi todo el volumen
de un átomo, y a fortiori, de una molécula están ocupados por el vacío. El
haz de electrones de los microscopios electrónicos penetra profundamente
en la materia y permiten ver de una forma distinta y única la estructura de
los materiales. Los avances actuales han permitido a los microscopios electrónicos llegar a la resolución de 0,5 angstroms (Å). 1 Å = 0,1 nm, es decir, la
décima parte de un nanómetro. Las distancia típicas entre átomos suelen
estar en el rango de 1,5-2,5 Å. Lo que es tan notable y a la vez maravilloso es
que podemos poner cualquier cosa en un microscopio electrónico y ver por
nosotros mismos que todo está hecho de átomos, lo cual es verdaderamente
un logro histórico. Y no solo eso, sino que somos capaces de manejar átomo
por átomo.
El tamaño tan pequeño de los electrones y los núcleos impide su observación directa, pero accedemos a ellos a través de sus huellas. Afortunadamente, el electrón y los núcleos no se comportan clásicamente, están
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gobernados por las leyes de la mecánica cuántica. Como ha escrito Patrick
A. Heelan, en 2003, en su trabajo Paradojas de la medida (Heelan, 2003):
Un objeto cuántico individual es dado intuitivamente a un observador solo por las
huellas reales que deja en el mundo perceptual del laboratorio, el registro de las mediciones individuales. No es solo un objeto conceptual, ni un «objeto encarnado por
derecho propio». Es, sin embargo, físico y material debido a las huellas que deja en el
mundo. Parece entonces existir y funcionar ontológicamente antes y de algún modo
independientemente de la constitución fenomenológica del espacio-tiempo del laboratorio clásicamente científico.

Así, los científicos somos como los prisioneros de la alegoría de la caverna
de Platón. En ella, Platón narra la situación en que se encuentra el ser humano
respecto al conocimiento y explica su teoría de cómo podemos captar la
existencia de los dos mundos: el mundo sensible (conocido a través de los
sentidos) y el mundo inteligible (solo alcanzable mediante el uso exclusivo
de la razón). A los prisioneros se les advierte que las sombras en la pared de
la cueva no son la realidad que buscan, sino pistas con las que tienen que
construir la historia más plausible. La mecánica cuántica, como teoría, ha sido
capaz de explicar y racionalizar las imágenes que se obtienen utilizando los
microscopios electrónicos y así comprender cómo, al enfocar los haces de los
microscopios en las muestras para crear patrones de interferencia cuántica,
se consigue revelar la información sobre la estructura atómica y molecular
de las muestras. En este sentido, la identificación y el desciframiento de las
huellas son esenciales.
Para apreciar cómo esto ha cambiado nuestra comprensión de la estructura de la materia con todos estos avances, consideraremos tres ejemplos:
La tabla periódica de los elementos ha quedado obsoleta, le faltan al menos
dos dimensiones, ya que las propiedades de los elementos químicos a escala
nanométrica dependen del tamaño y de la forma (morfología). Por ejemplo el
oro o la plata que se definen como metales nobles y pertenecen a esta familia
en la tabla periódica. Estos elementos son ejemplos de cómo el tamaño y la
morfología del material pueden tener un impacto tremendo en sus propiedades. Durante mucho tiempo se les consideró inertes (no reactivos), de ahí
el nombre de su familia de metales nobles, no reaccionaban (no se juntaban)
con los otros elementos de la tabla periódica. No reaccionaban y, por tanto,
era muy difícil que formaran moléculas. Sin embargo, en la década de los
años 70 del siglo pasado, se descubrió que las nanopartículas de oro y plata
catalizan la conversión de un gran número de reacciones químicas utilizadas
en la industria química.
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Se sabe que el oro y/o la plata a granel son químicamente inactivos. Sin
embargo, cuando el tamaño de las nanopartículas de oro y plata disminuye hasta cerca de un nanómetro o dimensiones subnanométricas, estos
nanoclústeres de oro y/o plata comienzan a mostrar interesantes propiedades físicas y químicas, y también generan diferentes aplicaciones. Además,
como hemos dicho, las propiedades de estos nanocristales de metales nobles
no solo están dictadas por sus tamaños, sino también por sus morfologías
(formas) (Murphy et al., 2005; Wiley, Sun y Xia, 2007; Tao, Habas y Yang, 2008).
Por lo tanto, la síntesis controlada por tamaños y formas de nanocristales de
metal noble es esencial para descubrir y comprender sus propiedades intrínsecas, lo que permite explotarlas para aplicaciones catalíticas, plasmónicas,
sensoriales y espectroscópicas (Murphy et al., 2005; Wiley, Sun y Xia, 2007;
Tao, Habas y Yang, 2008; Narayanan y El-Sayed, 2004; Liz-Marzan, 2006; Rosi y
Mirkin, 2005). Las bajas dimensiones de las nanoestructuras provocan efectos
de confinamiento cuántico, que originan propiedades físicas peculiares y
dependientes del tamaño (Dosch, 2001). Presentan propiedades químicas,
ópticas, electrónicas y magnéticas que son únicas (Alivisatos, 1996; Hyeon,
2003) y pueden utilizarse en el etiquetado y detección biológicos (Bruchez
et al., 1998), en catálisis (Kim et al., 2002; Kim et al., 2001), y en fotocatálisis
(Hagfeldt y Grätzel, 1995) entre muchas otras aplicaciones. En la escala nano,
cada átomo individual influye en la actividad catalítica, y cualquier modo de
distorsión estructural puede cambiar tal actividad. Es decir, las nanopartículas
pueden considerarse como objetos discretos donde los procesos químicos
tienen lugar en la interfase con el medio ambiente. Por lo tanto, el control
de la actividad catalítica de las nanopartículas implica la comprensión de
sus propiedades físicas y químicas a escala atómica. La nanocatálisis puede
entonces ser vista como un puente entre la catálisis homogénea y heterogénea, donde las nanopartículas pueden combinar las ventajas de ambos
campos que ofrecen una actividad única y selectividad. Las nanopartículas
también contienen una forma inusual de transformación estructural que
modifica sustancialmente sus propiedades (Gilbert et al., 2004). Hoy en día,
estas características se explotan en multitud de aplicaciones tecnológicas.
El profesor Avelino Corma es uno de los líderes mundiales en este ámbito,
en el que ha sido capaz de ir desde la investigación básica y fundamental
hacia las aplicaciones y desarrollos tecnológicos con diferentes patentes en
explotación.
El segundo ejemplo tiene una componente biológica. Cuando se descubrió que el adn tenía una estructura de doble hélice, en 1953, y posteriormente la decodificación del genoma humano, en 2003, abrieron un
nuevo mundo. Gracias a las tecnologías avanzadas y al trabajo diligente de
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los científicos en varias áreas, ahora somos capaces no solo de dilucidar las
estructuras de nivel atómico de biomoléculas tales como adn, arn, proteínas
y polisacáridos, sino también de modificar y alterar la secuencia de los aminoácidos, que son los ladrillos que constituyen sus estructuras. Tal como lo
profetizó James Watson (Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962)
cuando dijo: «La vida es simplemente una cuestión de química».
El tercer ejemplo es el carbón activo, un material que se usa en muchas
aplicaciones. Una de ellas es como filtro de agua en nuestros refrigeradores. Mientras que estaba bien establecido durante décadas que la clave de
sus características era la elevada área superficial, no se conocía la estructura
atómica verdadera. Observado con un microscopio de alta resolución se
mostró claramente la estructura de los átomos por primera vez. ¡Estaba hecha
de hojas arrugadas de grafeno defectuoso! Y habían estado, por supuesto,
mucho antes de que el grafeno fuera incluso identificado. Los anillos formados por anillos de cinco y siete átomos de carbono, vistos en la imagen,
estaban arrugados, lo que impedía que las hojas de grafeno se apilaran juntas
para formar grafito. Son la razón de las estructuras de poro extendidas, con
forma de hendidura, que durante mucho tiempo se sospechaba que eran
responsables de sus propiedades (Guo et al., 2012; Pennycook, Zhou y Pantelides, 2015).
Como hemos dicho, sabemos durante casi un siglo que la materia está
hecha de por la combinación de átomos de elementos químicos. Y estos
átomos están formados por los electrones y los núcleos. Tienen tamaños
muy pequeños y, por lo tanto, casi todo el volumen de un átomo o de una
molécula está ocupado por el vacío. Su comportamiento está gobernado por
las leyes de la mecánica cuántica, que es la teoría física que explica completamente la descripción y la evolución de los sistemas microscópicos, es decir,
en los niveles atómico y subatómico. La mecánica cuántica es un logro científico, universalmente reconocido, que proporciona problemas y soluciones
modelos para una amplia comunidad de investigadores, es un paradigma en
el sentido de Thomas Kuhn, que a principios de la década de los años 60 del
siglo pasado, escribió La estructura de las revoluciones científicas y explicaba
que la ciencia se adecua a los paradigmas, que son a la vez productos del
ambiente cultural.
El nanomundo no es perceptible por las capacidades sensoriales de los
humanos, y es diferente al que estamos situados; pero sigue siendo nuestro
y puede verse, medirse y ser manipulado con la ayuda de los microscopios
electrónicos actuales. En él no sirven ni la física clásica de Newton ni la
química que rigen nuestra vida cotidiana. Para entender y racionalizar las
propiedades y fenómenos que tienen lugar en este nanomundo tenemos
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que conocer los fundamentos y los principios de la mecánica cuántica. Y
aunque parezca un mundo irreal, porque no lo puedes ver ni tocar, es tan real
como que nosotros estamos constituidos por estas nanopartículas.

Figura 3. Ecuaciones como la famosa contribución de Schrödinger
a la mecánica cuántica sustentan gran parte de la química física (Johnson, 2009)

Las leyes que rigen el comportamiento de los nanomateriales son distintas a las de la escala macroscópica y están dadas por los fundamentos y
principios de la mecánica cuántica, que se pueden resumir de forma esquemática del siguiente modo:
1. Los niveles de energía que poseen las nanopartículas tienen valores
discretos, esto es, la energía está cuantizada; y además el intercambio
de energía entre las nanopartículas solo tiene lugar a través de paquetes o cuantos de energía.
2. Dualidad onda-partícula, introducida por de Broglie. Bajo determinadas condiciones, las ondas de luz se pueden comportar como par-
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tículas (fotones), mientras que las partículas (electrones) se pueden
comportar como ondas.
3. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Cuando se realiza la
medida de una propiedad, el observador está irremediablemente
enredado en sus observaciones. Esto es: no se puede separar la
medida de la acción de medir.
La mecánica cuántica ha sido capaz de desarrollar el lenguaje matemático
que permite entender ese nanomundo, y su formalismo matemático se basa
en dos pilares. El primero corresponde a la ecuación de Schrödinger (figura 3)
en la que se define la llamada función de onda que asigna a un sistema físico,
y la evolución con el tiempo de esta función de onda es gobernada por esta
ecuación, y su forma concreta la determinan las propiedades del sistema y
sus interacciones con el entorno. El segundo pilar es la regla de Born que
conecta la función de onda con las probabilidades de los resultados posibles
de una medida sobre el sistema.

Nanotecnología: arte
El término nanotecnología fue utilizado por primera vez, en 1974, por
Norio Taniguchi, un investigador de la Universidad de Tokio, quien señalaba
así la capacidad de manejar y utilizar nanomateriales. Sin embargo, el ser
humano, ya utilizaba nanomateriales y la nanotecnología. Manipular la interacción entre la luz, a diferentes escalas de longitud de onda, y la materia, se
ha explorado y aplicado desde las edades antiguas en la historia humana, y
han sido utilizados para crear decoraciones. Así, los griegos utilizaban materia
a escala nanométrica (figura 4), y aunque desconocían el tamaño de las partículas fabricaban vasos con cualidades plásticas y colores generados por
partículas nanométricas. Tal vez el ejemplo más famoso son las copas de
Licurgo que se fabricaron en los siglos v a iv a. C. En las copas de Licurgo, las
nanopartículas de plata y oro con tamaños cercanos a 70 nm de diámetro,
dispersadas en el vidrio, reflejan luz verde y transmiten luz roja. La nanotecnología ya estaba presente también en la edad media, las nanopartículas
metálicas también son responsables de la hermosa coloración de muchas
vidrieras medievales en las iglesias europeas (figura 5). Dependiendo de su
tamaño, dichas nanopartículas pueden presentar diferentes colores, como
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rojo, azul, y verde. Los colores dependen de la dispersión de la luz sobre estas
nanopartículas de diferentes tamaños, que se añaden como aditivos metálicos a los vidrios. Así, las partículas de plata se utilizaban para proporcionar
al vidrio el color amarillo, mientras que las partículas de oro se empleaban
para proporcionar al vidrio la coloración roja.

Figura 4. Nanoarte (LIEC, 2015)

También en la edad media se utilizaban porque se creía que tenían
fabulosos poderes curativos para diversas enfermedades, como problemas
cardíacos y venéreos, disentería, epilepsia y tumores, y para el diagnóstico
de la sífilis. A finales del siglo xix Michael Faraday (Tweney, Mears y Spitzmuüller, 2004) ya fue capaz de sintetizar nanopartículas de oro coloidal y
descubrió sus maravillosas y diferentes propiedades, pero no consiguió comprenderlas. Más recientemente, estas nanopartículas, debido a este efecto
plasmónico, también se han utilizado en una aplicación muy prometedora
de la terapia del cáncer (Bhattacharyya, Kudgus y Bhattacharya, 2011; Chikkaveeraiah et al., 2012; Dreaden et al., 2011; Zhang, Wang y Chen, 2013; Gindy
y Prud’homme, 2009; Jain, Hirst y O’Sullivan; 2012; Kennedy et al.; 2011; Per-
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fezou, Turner y Merkoci, 2012; Wang y Thanou, 2010). ¡Las nanopartículas
están por todas partes!

Figura 5. Vidrieras decorativas de la catedral de Toledo

El inventor del microscopio electrónico de transmisión, Ernst Ruska, en su
lección de concesión del Premio Nobel de Física, en 1986, dijo (Ruska, 1987):
Como ingenieros todavía no conocíamos la tesis de la dualidad onda-corpúsculo del
físico francés de Broglie (1924). Cuando lo oí por primera vez, en el verano de 1931, me
sentí muy decepcionado. La resolución del microscopio electrónico estaba limitada
por la longitud de onda.

Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, los avances
actuales han permitido a los microscopios electrónicos llegar a la resolución
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de 0,5 angstroms (Å). 1 Å = 0,1 nm. Nacía un equipamiento que mostraría el
mundo invisible de los materiales. A través de un sistema de iluminación al
vacío, que produce haces de electrones de alta energía que inciden sobre los
materiales, proporciona imágenes inmensamente ampliadas, con aumentos
cercanos al millón. El microscopio electrónico de transmisión ha sido capaz
de hacer visible lo invisible. Al vencer esta barrera se ha conseguido alcanzar
una investigación a escala nanométrica y ha situado a la naturaleza en el
escenario de los artistas, y así ha surgido el arte elaborado por las diferentes
morfologías de los materiales.
Por otro lado, la naturaleza es capaz de crear materiales a partir de los
átomos constituyentes solamente usando sus propias leyes, sin fantasía o
imaginación. Este don, que es espontáneo, no planeado, está libre de ideas
preconcebidas, y representa con absoluta precisión y detalle la realidad. La
naturaleza es una arquitecta que posee la técnica y el arte de organizar espacios y utilizar tamaños y morfologías con determinadas propiedades físicoquímicas. Es, por tanto, una escultora por excelencia. Pero no solo esto, la
estructura de la naturaleza se descubre por el conocimiento científico por
medio de técnicas experimentales y teóricas. Así, la naturaleza invisible se
vuelve visible al ojo humano, y podemos explicar no solo muchas de las
maravillas de la naturaleza, como los colores de las mariposas, la belleza de
los arrecifes de coral o la fascinación que producen las gotas de lluvia que
se deslizan sobre la hoja de loto, sino también gracias a los principios de la
nanotecnología, la aparición de una propiedad específica o una funcionalidad en la materia. Reside ahí la confluencia entre ciencia, técnica y arte. Se
ha cumplido uno de los deseos de Richard Bader, un químico que introdujo
de forma brillante el análisis topológico como herramienta matemática en
química: «Si uno pudiera ver dentro de una molécula con un potente microscopio, se verían los límites de los átomos en la molécula y los enlaces que
conectan estos átomos» (Miorelli et al., 2014).
Como ha escrito la socióloga brasileña Maria Moraes en el prólogo del
libro Nanoarte. A Arte de Fazer Arte (LIEC, 2015):
Por medio del intelecto es posible nombrar las imágenes traídas de las profundidades
de la materia por el poderoso microscópico de barrido. Por medio de los sentimientos
y de la fuerza de la imaginación, es posible captar las metamorfosis, transformarlas
en arte, en nanoarte. El intelecto y la imaginación coinciden en la comprensión y la
armonización de la naturaleza.

Investigar en este nanomundo te permite a mirar la naturaleza de otra
manera. Te abre la mente y cambia tu percepción de qué es la realidad, que
está matizada por nuestros sentidos y nuestros sentimientos. Lo que vemos
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y percibimos no es más que un promedio temporal, porque todo se está
moviendo permanentemente aunque no lo veamos. Lo que vemos es una
parte de la realidad que somos capaces de percibir, pero la realidad es mucho
más y no la vemos con nuestros sentidos por la falta de resolución a escala
nano, como bien avanzó Feynman.
A continuación, intentaré demostrarles que las nanopartículas existen,
que somos capaces de detectar huellas de su presencia, que pueden verse y
manejarse, que se manipulan con enorme precisión, que se juega con ellas
como si fueran marionetas, y encima tienen propiedades y hacen cosas que
tienen una aplicación tecnológica innovadora. Para alcanzar todos estos
objetivos, la sinergia entre las observaciones experimentales de los actuales
microscopios electrónicos, técnicas de espectroscopia Raman y medidas
ópticas de fotoluminiscencia, y los resultados que se obtienen de los cálculos de los métodos de la mecánica cuántica, se hace necesaria. Esto es lo que
los científicos y científicas llamamos hacer ciencia en la frontera del conocimiento, y es la base que permitirá diseñar y construir células solares mucho
más eficientes, sensores capaces de detectar y eliminar sustancias nocivas
para el medio ambiente en cantidades muy pequeñas, relojes atómicos ultra
precisos, encriptar información de manera absolutamente segura, mantener
las propiedades y cualidades de los alimentos frescos por un tiempo más
largo, o conseguir el ordenador cuántico capaz de cálculos hoy inimaginables, que están fuera del alcance del cerebro humano.
No hay nada más real que el poder de la imaginación. He procurado mantener una actitud abierta y despierta. Soy un tipo curioso y pienso que crear
es un privilegio. Tras meses de trabajo, lo único que cuenta es el mensaje de
la obra realizada. Y las investigaciones tienen vidas paralelas. A veces incluso
más auténticas que la misma realidad. Parafraseando a la escritora Ana María
Matute: «Y me permito hacerles un ruego: si en algún momento tropiezan
con una historia, o con alguna de las criaturas que transmiten mis libros, por
favor créanselas. Créanselas porque me las he inventado». En nuestro caso,
las criaturas de nuestras historias son los nanomateriales, que son capaces
de hacer cosas increíbles, como conseguir que una reacción química sea más
rápida y dé lugar a un producto determinado según el tamaño y la forma que
tiene, eliminar las bacterias de un material, o proteger la piel de la radiación
solar.
Las imágenes que presentaré a continuación (figuras 6, 7 y 8) se han
realizado en el Centro de Desarrollo de Materiales Funcionales, en Brasil. El
núcleo central de este centro es la capacidad de sintetizar materiales con
una composición química controlada, una estructura cristalográfica y morfología, así como combinar teoría, simulaciones y resultados experimentales.
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Se emplean estas habilidades para el desarrollo de materiales funcionales
y nanoestructurados para abordar las nuevas necesidades de la sociedad
y encontrar soluciones en tres temas principales emergentes: la energía
renovable, la salud y la sostenibilidad ambiental. En cuanto a innovación y
transferencia tecnológica, no solo se realiza investigación básica, sino que
se están desarrollando plantas piloto para obtener, a escala industrial, nanopartículas multifuncionales, desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas y
generar empresas derivadas. Cabe resaltar sus aportaciones en ámbitos tan
variados como el de los nanosensores para mejorar la atención al paciente
en las analíticas, o para controles de calidad en el sector agrario, o el de las
energías renovables para mejorar el rendimiento de las células fotovoltaicas.

Figura 6. Planeta agua y vida (Polímero) (LIEC, 2015)
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Figura 7. Abanico La Española (Biosensor) (LIEC, 2015)

Figura 8. Big Bang. El nacimiento del universo (Wolframato de estroncio) (LIEC, 2015)

Incluso Dalí ya exploró y plasmó el nanomundo en su obra Galatea de
las esferas. El rostro de su musa Gala está formado por un escenario discontinuo, fragmentado, y densamente poblado de esferas, que en el eje de la
tela adquieren una visión y una perspectiva tridimensionales prodigiosas.
Como explicita Dalí en su Anti-Matter Manifesto: «En la actualidad, el mundo
exterior —el de la física— ha trascendido al de la psicología. Mi padre, hoy,
es el doctor Heisenberg».
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Nanotecnología: tecnología
Las propiedades y reactividad química de los nanomateriales son diferentes por tres razones principales (Roduner, 2006; Jortner, 1992; Roduner,
2006). En primer lugar, los nanomateriales tienen una relación superficie/
volumen más grande en comparación con la misma masa de material obtenido a escala macroscópica. Este hecho está relacionado con la fracción de
átomos en la superficie. En segundo lugar, los átomos situados en la superficie suelen presentar una baja coordinación; es decir, el número de enlaces
con los átomos vecinos es inferior al que presentan en situaciones más estables y, por tanto, constituyen los centros activos donde tienen lugar los procesos químicos. En tercer lugar, los efectos cuánticos dominan el comportamiento de la materia a nanoescala, y se debe a la transición entre los niveles
de energía a los que pueden acceder los nanomateriales, como ocurre con las
nanopartículas de oro y plata que hemos comentado antes, y la luminiscencia
de los puntos cuánticos que muestran en la figura 9 (Parak et al., 2004). El análisis de la figura 10 nos explica por qué la plata, a escala nano que utilizaban
los romanos, variaba de color a medida que se modificaba el tamaño de estas
nanopartículas. ¡Era una cuestión de mecánica cuántica!: La energía relativa
entre los niveles donde se produce la absorción y emisión de luz cambiaba
con el tamaño de las nanopartículas, dando lugar a colores diferentes.

Figura 9. Puntos cuánticos, semiconductor CdSe como lúmenes en nanoescala: (a) color
de la superficie de las suspensiones en tolueno en luz visible; (b) diagrama esquemático de la
banda prohibida y color de emisión en función del tamaño de la partícula; (c) emisión lumínica de suspensiones en tolueno cuando se excita con luz UV (Feldmann y Goesmann, 2010)
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Figura 10. La forma y el color de las nanopartículas de plata pueden modificarse
deliberadamente por radiación UV (Feldmann y Goesmann, 2010)

Aristóteles definió la física como el conjunto natural de reglas que impulsa
a toda materia a adoptar una forma y una apariencia (Antonietti, 2016) (figura
11).

Figura 11. Lo que nos dijo Aristóteles

Los microscopios electrónicos actuales constituyen una técnica muy
versátil y permiten resolver la estructura cristalina de los nanomateriales.
Especialmente, pueden usarse, incluso en los sistemas más complejos, para
identificar inequívocamente las caras superficiales y defectos en la estructura
cristalina, y su morfología. El control preciso de la morfología y la estructura
cristalina de los nanomateriales como metales y óxidos metálicos es crucial
para mejorar sus aplicaciones tecnológicas. Es bien sabido que cada cara
expuesta de un nanomaterial tiene sus propiedades intrínsecas, como las
asociadas a la distribución electrónica y densidad de espín, que son la clave
para la eficiencia de su uso como bactericidas, catalizadores, dispositivos
ópticos, etc. Como Wolfgang Pauli dijo una vez con dulzura: «Dios hizo el
volumen; las superficies fueron inventadas por el diablo». Nosotros hemos
desarrollado un procedimiento que permite crear estructuras 3D y obtener
todas las posibles morfologías que presentan los materiales a escalas macro
y/o nano. Es como acceder a una representación cartográfica de las morfo-
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logías, a un mapamundi. Esto lo hemos conseguido resolviendo ecuaciones
matemáticas que permiten calcular, utilizando los métodos y las técnicas de
la mecánica cuántica, las energías de cada superficie mediante la construcción clásica de Wulff que fue desarrollada a principios del siglo pasado (Wulff,
1901) y que permite obtener las formas de los cristales.
En la figura 12 presentamos este mapa, lo que nos permite no solo controlar con precisión su morfología y comprender cómo tiene lugar transformación de la estructura cristalina, sino también conocer cuál es el camino
que se sigue para alcanzar una morfología determinada. En la figura se muestran la morfologías, teóricas y las que somos capaces de observar utilizando
los microscopios electrónicos de alta resolución de diferentes materiales
como el óxido de indio, In2O3, wolframato de plata, α-Ag2WO4, wolframato
de bario, BaWO4, zirconato de bario, BaZrO3. Podemos comprobar la similitud
ante ambas imágenes. ¡Los resultados teóricos son capaces de reproducir los
experimentales! Y sabemos el camino seguido durante la síntesis para transformar la morfología ideal a la que se encuentra experimentalmente. Este
resultado constituye una guía para los experimentales para diseñar de forma
adecuada la síntesis de materiales con una química superficial controlada y
una morfología específica y, además, revelar la correlación entre la actividad
como catalizador, bactericida, etc. con la morfología, y especialmente las
caras de cristal expuestas (Andrés et al., 2015; Ferrer et al., 2016; Gouveia et
al., 2016).

Figura 12. Árbol de morfología
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Ahora vamos más allá, y analizamos cómo podemos descomponer la
estructura 3D de un material, utilizando el concepto de clúster, que corresponde a la coordinación local de los cationes que constituyen el material,
figura 13. De esta manera, centramos el estudio en su geometría y estructura
electrónica y magnética. Mediante cálculos cuánticos obtenemos estas propiedades y las comparamos con la que se obtienen experimentalmente utilizando técnicas experimentales, como la difracción de rayos x, espectroscopia
ultravioleta-visible y/o Raman o la fotoluminiscencia. Este tipo de análisis
donde se combina la teoría y el experimento nos permite realizar un análisis
más profundo y entender y racionalizar las propiedades a escala atómica
(Longo et al., 2013; Andrés et al., 2014; Andrés et al., 2015; Lemos et al., 2016).

Figura13. (a) Representación poliédrica de las células hexagonales β-Ag2WO4,
y diferentes grupos de [AgOy] (y = 6, o 5) y [WOz] (z = 4, o 5); (b) datos experimentales
y (c) cálculos teóricos. Los átomos de Ag, W y O se muestran en azul claro, verde y rojo,
respectivamente (Lemos et al., 2016)

En 2013 observamos el crecimiento de nanopartículas de plata metálica
en la superficie de los cristales de wolframato de plata (α-Ag2WO4) mediante
microscopios electrónicos de barrido de alta resolución y de transmisión
(figuras 14 y 15) (Longo et al., 2013; Andrés et al., 2014; Longo et al., 2014;
Longo et al., 2014; Pereira et al., 2015; San-Miguel et al., 2016; Longo et al.,
2016; Faccin et al., 2017).
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Figura 14. Imágenes del TEM de la formación de filamentos de Ag a partir
del α-Ag2WO4. (a) y (b) las imágenes del TEM obtenidas con aumentos diferentes indican
una superficie lisa y clara. (c) - (f ) Los filamentos de Ag gruesos crecen en el borde de la
muestra, mientras que otras nanopartículas de Ag son absorbidas por la matriz. (Barra de
escala = 500 nm en (a), 200 nm en (b) y 100 nm en (c - f ) (Andrés et al., 2014)

Figura 15. (a) FE-SEM imágenes del FE-SEM de la superficie de cristal α-Ag2WO4
y modelado antes de recibir electrones; (b) después de 6 minutos y el cristal α-Ag2WO4, con
varios puntos relacionados con la aparición de nanopartículas de Ag; (c) en la misma
región de superficie de cristal α-Ag2WO4 después de 10 minutos y defectos superficiales
modelados sobre el cristal α-Ag2WO4, con varios puntos relacionados con la aparición
de nanopartículas Ag (Longo et al., 2013)
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Más recientemente, hemos conseguido también el crecimiento de nanopartículas de plata sobre el α-Ag2WO4 aplicando radiación láser (figura 16)
(Assis et al., 2017). Este nuevo material tiene propiedades fotoluminiscentes
y permitirá, entre otras cosas, aplicarlo como bactericida en materiales cerámicos o como fotodegradante de elementos químicos perjudiciales para el
agua. Así, el α-Ag2WO4 irradiado por electrones es más eficiente que el no
irradiado, pero cuando la irradiación es por láser, resulta ser casi treinta veces
más eficiente. Es un ejemplo de cómo el conocimiento ha generado una
nueva tecnología para ser utilizada por la sociedad. El mismo fenómeno se
consigue a través de la interacción electrón-materia, como de la interacción
fotón-materia, un ejemplo claro de ello es la dualidad onda-corpúsculo, uno
de los pilares de la mecánica cuántica. Mediante el desarrollo y aplicación
de métodos y técnicas de la química teórica y computacional conseguimos
explicar este comportamiento y podemos controlar estas propiedades para
su posterior uso en aplicaciones tecnológicas.

Figura 16. (a) Imagen de microscopia electrónica de transmisión para el α-Ag2WO4; (b)
Nanopartículas de Ag formadas por irradiación con láser; (c) Nanopartículas de Ag formadas
por irradiación con haz de electrones; (d) Nanopartículas de Ag (Assis et al., 2017)

El conocimiento que se consigue a través de las técnicas experimentales
actuales y métodos avanzados de la mecánica cuántica de la estructura de
los clústeres o poliedros de coordinación de los átomos que constituyen los
materiales permiten realizar síntesis guiadas para conseguir un material con
una estructura determinada. Así hemos sido capaces de dirigir la síntesis
de los diferentes polimorfos del AgVO3, alfa y beta, que teniendo diferentes
poliedros de coordinación tienen diferentes propiedades y, por tanto, aplicaciones tecnológicas, como bactericidas o dispositivos ópticos (de Oliveira
et al., 2016; Oliveira et al., 2017).
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La comprensión de este comportamiento se basa en nuestra capacidad
para describir las características estructurales y electrónicas, tales como el
desorden estructural y electrónico a corto alcance de los clústeres [VO4] y
[AgOx] (x = 5, 6 y 7) de ambas fases. Estos grupos son las especies verdaderamente reactivas y permiten entender con detalle la formación del producto
y controlar la síntesis. Es como jugar con estos poliedros como si fuéramos
malabaristas (figuras 17 y 18) (Oliveira et al., 2017).

Figura 17. Estructuras de (a) α-AgVO3 y (b) β-AgVO3, descompuestas
en sus clústeres, coordinaciones locales de los átomos Ag y V

Figura 18. Representación tridimensional para la formación de cristales
de a-AgVO3 y β-AgVO3

Nanox es una empresa que surgió en el año 2005 como una empresa
derivada del Centro de Desarrollo de Materiales Funcionales, en Brasil.
Posee varias patentes en explotación y es reconocida mundialmente por
la experiencia en el desarrollo e integración de materiales nanoestructurados. Produce y comercializa productos que aportan soluciones innovadoras
para la industria y tiene unos beneficios económicos anuales de millones de
dólares. Así se cierra el ciclo que empieza con investigación básica, desarrollo
tecnológico e innovación para alcanzar una investigación aplicada que con-
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sigue no solo un saber hacer, sino también un elevado retorno económico.
Detrás de todo este proceso están las personas e investigadores adecuados
que consiguen la formación y capacitación correcta de capital humano que
hace que este ciclo funcione y siga progresando (figuras 19 y 20).

Figura 19. Mecanismo de actividad antimicrobacterial propuesto basado
en la estructura de la banda de energía y la transferencia y separación de pares
de electrones-huecos en α-Ag2WO4 con Ag metálica (Longo, 2014)

Figura 20. Fresas conservadas durante diez días, sin y con una película
de un nuevo material desarrollado para su conservación (CDMF, 2017)

El mensaje que se puede extraer de estos trabajos es que la combinación de los resultados experimentales, que se obtienen con técnicas expe-

36

rimentales avanzadas con los resultados teóricos derivados de los cálculos
y simulaciones de los métodos y técnicas actuales de la química teórica y
computacional, constituyen una herramienta muy poderosa para el estudio
y análisis en todos los dominios de la nanotecnología. De esta manera, se
consigue alcanzar conocimientos que no son accesibles, ni con la teoría ni
con los experimentos. Como ha escrito recientemente el profesor Nesse
(Nesse, 2017):
Este enfoque científico está profundamente arraigado en la filosofía de Popper de la
ciencia, y destaca el papel de observables físicos como el punto de encuentro entre
la teoría y el experimento. Esto requiere de una retroalimentación autocrítica entre
la teoría y el experimento, que es la fuente clave del conocimiento científico (Popper,
1959). Una vez que se ha establecido firmemente que los cálculos describen correctamente la situación experimental, pueden utilizarse para derivar una gran cantidad de
información y para establecer correlaciones entre diferentes hechos experimentales.
Así, la teoría puede tomarse como inspiración para el diseño y análisis de experimentos.
Estos estudios son complejos y requieren una gran cantidad de dedicación tanto de los
experimentalistas como de los teóricos.

Las grandes revoluciones tecnológicas de la humanidad, como la industrial del siglo xviii y las basadas en materiales semiconductores del siglo xx,
han puesto de manifiesto cómo puede cambiar la vida del ser humano en
todos sus aspectos, y, lo que es más importante, que se requieren otros paradigmas para educar y formar a las nuevas generaciones, científicos, científicas
y profesionales en la industria. La nanotecnología no solo ha mostrado la
necesidad de hacer y desarrollar investigación básica, sino que ha sido capaz
de mostrar nuevos fenómenos y aplicaciones novedosas para diseñar materiales innovadores. Ha abierto un amplio abanico de aplicaciones prácticas
en sectores como la física, la química, la biología molecular, las ciencias de la
vida, el arte, las industrias químicas y farmacéuticas, etc. Se puede mostrar
cómo un medicamento interactúa con las células, por lo que permitirá desarrollar fármacos que vayan directamente al objetivo, por ejemplo, para combatir el cáncer. También para la mecánica forense y se puede analizar por qué
un motor ha fallado en un accidente de avión. Hay muchos otros ejemplos:
desde estudiar la eficacia de un detergente o una crema solar hasta mejorar
el almacenamiento de energía, desarrollar materiales más resistentes o examinar obras de arte históricas o hallazgos paleontológicos, como huevos de
dinosaurio, sin necesidad de romperlos.
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Sobre la investigación
Los investigadores e investigadoras han recibido una educación y una
formación avanzada y están, altamente especializados y absorbidos por problemas, problemas que son solo los suyos y de los de colegas con sus grupos
y laboratorios de áreas de conocimiento bien definidas. Por otra parte, son
totalmente dependientes de la sociedad, que los mantiene, para apoyar estos
esfuerzos que a menudo son abstractos, incluso a veces imposibles de entender y, por lo tanto, aparentemente difíciles de justificar. Después de salir de
la escuela casi nadie que no esté involucrado en la investigación científica
recuerda lo que es una enzima o un catalizador. Por lo tanto, se espera que
los investigadores aborden problemas políticos y sociales justificables.
El investigador o investigadora es una persona que sabe algo y lo transmite y debe confirmar lo que dice saber. Es un ser humano obligado a mantener una atención inquieta ante las cosas que suceden y a investigar para
llegar lo más cerca posible a la verdad que busca; nunca encontrará toda la
verdad. Nunca, eso está claro; pues la verdad absoluta no existe, pero si no se
acerca a ella no habrá hecho honor al oficio que eligió. No impone sus certezas, pero no cede en sus convicciones. He procurado mantener la curiosidad
y una actitud abierta y despierta.
Durante la planificación y el desarrollo de mis investigaciones, el hilo conductor que me ha guiado ha sido la búsqueda y el pensamiento sobre las
cuestiones profundas en un determinado ámbito, y esto te lleva a enfrentarte
con problemas duros y todavía por resolver. La investigación es una ilusión,
y corresponde al intento de conseguir un entendimiento de la vida que nos
rodea, en el amplio sentido de la palabra. Pero, además, es cultura que refleja
el ambiente en que se mueve el investigador o la investigadora. Mis ámbitos
de investigación son muy competitivos. Conseguir, alcanzar y mantener un
buen nivel de investigación con resultados contrastados, supone mantener
una vida intelectual creativa y responsable que ayude a ver claro aquello que
parece confuso, y en la que las ideas rivalicen y jueguen un papel central en la
búsqueda de soluciones para los problemas que se quiere resolver. Los logros
son productos de las circunstancias personales y las emociones y sentimientos están en el fondo de sus resultados. El progreso y el reconocimiento te
llegan por todo ello, y por tu creatividad e innovación.
Siempre me ha gustado rodearme de gente que aprecia y piensa que
el trabajo en equipo, entre amigos, produce más y mejor que los esfuerzos
individuales y que participa de forma activa en las actividades de grupo de
investigación. Valoro más el aspecto humano de las personas que trabajan
conmigo que incluso sus conocimientos y su saber hacer. Cada uno tiene
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que saber lo que quiere, pero, sobre todo, esforzarse y disfrutarlo. He intentado no solo transmitir mis conocimientos a los y las estudiantes, sino el de
actuar como guía para que el propio estudiantado encuentre y construya
los contenidos a partir de diferentes fuentes, e incentivando la creatividad.
He intentado transmitir honestidad, lealtad, sentido común y sobre todo la
importancia del trabajo bien hecho.
La actitud científica conlleva capacidad de autocrítica y el valor de poner
en duda el conocimiento. Una actitud científica nos lleva a aprovecharnos de
nuestros errores. Para quien tiene sinceridad intelectual un error no es una
frustración, sino un estímulo para avanzar. He buscado siempre las oportunidades de tener libertad intelectual para interaccionar con colaboradores con
talento y entusiastas que están preparados para plantear una idea, plasmarla
y verificarla en una investigación. Y es impagable la sonrisa o la excitación de
un o una estudiante o de un postdoc cuando ha encontrado un resultado
satisfactorio durante el desarrollo de un trabajo de investigación.
No puedo dejar de mencionar una respuesta del profesor Avelino Corma
en una entrevista en el Chemical Communications de 2013 (Chem. Commun.,
2013):
¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo? Me siento muy afortunado de trabajar en lo
que me gusta y de ser pagado para hacer eso. Soy una persona muy apasionada, y la
investigación me permite guiar esta pasión para aumentar nuestro conocimiento y
usarlo para mejorar la vida de la especie humana. Es genial tener una idea y poder ir y
comprobar si funciona. También es bueno trabajar juntos con jóvenes, llenos de energía.

He intentado fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y los valores individuales de los miembros del grupo de investigación.
En particular, siempre he procurado ofrecer un ambiente en que los y las más
jóvenes puedan construir y recorrer su propio camino, basado en la tradición
y las experiencias de los miembros no tan jóvenes. A mis estudiantes y colaboradores les he obligado a realizar estancias en el extranjero, en otros laboratorios y universidades, aparte de conocer de primera mano cómo se trabaja
e investiga en otros centros, les da una apertura mental para sumergirse en
otra cultura, y la creación de una conciencia colectiva, sobre el afloramiento
de un sentido de pertenencia común al mundo de la investigación que no
es ni local, ni nacional, sino global.
Nosotros los científicos y científicas, investigadores y los profesores y
profesoras universitarios pertenecemos a un grupo muy privilegiado de la
ciudadanía que puede hacer su trabajo por pasión y puede vivir su pasión
como su profesión. Nuestro trabajo es vocacional y tenemos una libertad
completa para hacer lo que nos gusta y apasiona. Como dejó escrito Cora
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Carolina, una excelente pensadora brasileña: «Feliz aquele que transfere o
que sabe e aprende o que ensina». Pero la pasión por sí sola no es suficiente.
La ciencia requiere un trabajo duro, fuertes convicciones para superar las
frustraciones, y la modestia. La recompensa es la satisfacción del trabajo bien
hecho y haber tenido éxito con desafíos únicos.
La misión de la Universidad es el desarrollo social, económico y cultural
de la sociedad de su entorno a través de la creación y transmisión de conocimientos, ofreciendo una docencia de calidad y desarrollando una investigación avanzada de acuerdo con exigentes criterios internacionales. Pero la
Universidad, nuestra alma mater, está inmersa en la sociedad y, por lo tanto,
su «tercera misión» es el desarrollo de los tres ejes vertebradores siguientes:
emprendimiento, innovación y compromiso social en su entorno: el local, el
autonómico, el nacional, el europeo y el mundial. Sin embargo, es necesario
resaltar que el primer reto importante es tomar a la investigación como una
prioridad, cosa que además es fundamental para la economía de un país en
un futuro. El segundo sería descubrir y apoyar a la gente joven para darle el
impulso y el soporte necesario. La tercera idea es que la investigación no se
hace en edificios, se hace en sistemas, por lo cual se trata de una investigación integrada entre el laboratorio, básica, y de aplicación que es fundamental para el desarrollo del tejido empresarial e industrial.
Desde el siglo xix, estos logros con beneficios económicos han convertido en la justificación primaria de la ciencia. Esta justificación se ha aplicado
incluso a la investigación pura o fundamental, la investigación que no está
vinculada a la expectativa de ser siempre explotable. Sin embargo, debemos
admitir que ha sido cuando la investigación básica se libera de la presión de
la utilidad, es cuando la creatividad científica ha conseguido los mayores
avances y aprovechamiento para la humanidad como es el caso de Hahn y
Meitner, que descubrieron que un neutrón, una nanopartícula, podía partir
en dos el núcleo de un átomo. No podían imaginar que terminaría por aplicarse a la bomba atómica y las centrales nucleares. Einstein cuando formuló
las teorías de la relatividad especial (1905) y de la relatividad general (1915),
no estaba pensando en que serían necesarias para llegar a tener un avance
tecnológico tan importante como los actuales gps, y así muchos más ejemplos que podríamos dar. La investigación fundamental no se debe justificar
solo por sus potenciales aplicaciones industriales y sociales. La utilidad de la
investigación y sus aplicaciones no son predecibles, y entran en el mundo
de la serendipia, como efectos secundarios no planificados.
Toda disciplina científica se basa en procesos de pensamiento que permiten conseguir una visión del mundo, una forma determinada de analizarlo. La
capacidad de pensar de los matemáticos, químicos o filólogos es mucho más
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importante que simplemente ser capaz de realizar un cálculo o resolver una
ecuación, realizar una síntesis o caracterización de un compuesto químico
o preparar ediciones de textos de forma correcta. Para cada uno de estos
modos de pensar la diferencia entre la investigación pura y la aplicada no es
importante, es secundaria. Cada uno de estos ámbitos científicos se basa en
la lógica de la construcción de modelos, la relación entre la causa y el efecto,
la creatividad e innovación en la planificación de los experimentos y en la
fantasía en la resolución de problemas. No hay una clara separación entre lo
básico y lo aplicado; falla porque las disciplinas aplicadas tienen que aplicar
los productos de la investigación pura.
La riqueza de una nación depende, en gran medida, de la fortaleza de
su sistema de investigación, desarrollo e innovación. Mejorar la educación
debería ser un compromiso firme y una de las prioridades principales de un
gobierno. La educación científica de los jóvenes es el camino más seguro
para abordar con garantías el futuro. Como dijo Louis Pasteur: «La ciencia
es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso».
La ciencia, la tecnología y la innovación constituyen el factor productivo
primordial de las grandes economías mundiales, y su fuente principal de
riqueza. Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Japón o Corea del Sur no invierten en I+D+i porque sean ricos, son ricos porque invierten en I+D+i. Estos
países, que están sorteando con éxito la crisis, son también los que más han
invertido en ciencia. España, Portugal, Italia, Irlanda, por no decir Grecia, han
puesto su dinero en otras cosas y ahora están en aprietos. Se puede alegar
que los países ricos son los que pueden darse el gusto de la ciencia, y de este
modo entraríamos en una discusión sobre si es primero el huevo o la gallina.
Pero la lógica nos dice que esta pregunta es absurda: se precisa riqueza para
tener buenas universidades y se requieren buenas universidades para que
el país genere riqueza. Que este círculo virtuoso se complete depende de
decisiones gubernamentales.
La Universidad tiene defectos y es preciso interrumpir inercias poderosas
que anclan el sistema en viejos modos de hacer. La Universidad actual ha
priorizado enseñar conocimiento y no entrenamos al estudiantado para el
trabajo creativo e innovador. Hay que reconocer que el conocimiento es cada
vez menos importante; la creatividad e innovación a la hora de solucionar
problemas lo es cada vez más. No tenemos mecanismos ni instrumentos
ágiles para potenciar e incentivar la excelencia, que pasa por discriminar
entre los mejores y peores profesores, se prefiere lo que significa «el café
para todos». Los profesores que son capaces de liderar y gestionar un grupo
de excelencia deben ser reconocidos por su buen trabajo y su compromiso
con la Universidad. Otro defecto que tenemos es el hecho de que es la finan-
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ciación pública es la que mantiene casi exclusivamente la investigación y
el sector privado aporta muy poco. Hecho que no ocurre en los países más
avanzados científica y tecnológicamente.
El sistema educativo universitario es muy lento a la hora de hacer cambios.
No es algo a lo que podamos darle la vuelta de la noche a la mañana o en un
año. Y no solo tiene que ver con la reticencia del profesorado. También hay
cuestiones como el dinero que cuesta. El dinero tiene que venir acompañado
por políticas adecuadas y apostar, sin complejos, por la excelencia. Pero la
manera de reparar una máquina con tornillos oxidados no es escatimarle
combustible, sino echarle aceite y ajustar y/o cambiar las tuercas flojas.
Aquí y ahora la Universidad tiene mucho que contribuir y también mucho
que aprender. Es una responsabilidad moral, intelectual y social; debe jugar
un papel relevante para la toma de conciencia de la situación y la transformación de la sociedad: impulso y fomento de la creatividad e innovación,
manejo saludable de la tecnología.
El conocimiento y la investigación y la transferencia al sector productivo son las herramientas para el desarrollo competitivo de nuestro país y
las claves para nuestro futuro. Son los ejes vitales sobre los que descansa la
innovación, la creación de nuevas empresas y el progreso económico a medio
y largo plazo. Sería un error considerar la investigación como un aspecto
marginal de la actividad de un país desarrollado, es un factor esencial para
el desarrollo de una economía moderna.
Antón Chéjov comentó que «no existe una ciencia nacional, de la misma
manera que no existen tablas de multiplicar nacionales» o aquello otro, dicho
en tono mucho más solemne, de W. Goethe de que «la ciencia y el arte pertenecen a todo el mundo y ante ellos se desvanecen las barreras de la nacionalidad». La ciencia y la tecnología, como la economía, están globalizadas.
Si un país es capaz de conseguir un avance científico y tiene suficiente base
tecnológica para llevarlo a la práctica, entonces este avance científico, que
se ha llevado a cabo en un sitio determinado en el mundo, da lugar a una
ganancia económica global. Un país debe estar situado en la frontera del
conocimiento en todas las disciplinas científicas para beneficiarse de estos
avances. Otros factores, desde el espíritu empresarial al personal cualificado,
pueden transformar los avances científicos realizados en otros países en
beneficios sociales. Pero los humanos, como bien dice George Steiner, no
tenemos raíces, sino piernas para ir de un lado a otro, a donde nos convenga.
En su biografía de Erasmo, Stefan Zweig dice: «En vez de escuchar las vanas
pretensiones de los reyezuelos, de los sectarios y de los egoísmos nacionales,
la misión del europeo es insistir siempre en lo que une a los pueblos, afirmar
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la preponderancia de lo europeo sobre lo nacional, de la humanidad sobre
la patria».
Tenemos que ser conscientes que nadie es ajeno a la ciencia, y menos en
un mundo como el actual, dominado por la ciencia y la tecnología.
Pero, la ciencia a veces parece estar fuera de moda en nuestra sociedad,
como si perteneciera, por así decirlo, al pasado cultural. De hecho, la ciencia
es indispensable en una sociedad que está bajo la presión de la cantidad
enorme de información disponible y donde el ritmo de la vida cotidiana
ha aumentado de forma considerable. En un mundo como el nuestro que
cambia tan rápidamente, la ciencia permite la orientación necesaria en la
vida. La formación en ciencia debe ir unida con la educación, que nos ayuda
a aplicar el conocimiento, y así conseguir no solo éxitos de corta duración,
sino más bien con avances importantes a largo plazo.
Además, debemos olvidarnos de enseñar solo conocimiento y volcarnos en la creatividad e innovación y asegurarnos de que nuestros políticos
entienden algo de ciencia y tecnología, porque su presencia en nuestras
vidas va a crecer de forma exponencial. Necesitamos de un esfuerzo social
para saber y tener claro para qué sirven las universidades, y lo que estamos
dispuestos y obligados a hacer en ellas.
Necesitamos que haya una alfabetización científica y tecnológica de la
sociedad y de la clase política, para que entiendan sus consecuencias. La
democracia, hasta ahora, se ha limitado a abordar cuestiones puramente
políticas, pero en el futuro las decisiones democráticas van a girar cada vez
más sobre la ciencia y tecnología, sus consecuencias y sobre su influencia en
la sociedad. Los científicos estamos acostumbrados a dar resultados y a rendir
cuentas a la sociedad. Sin embargo, no hay una relación entre el reconocimiento de la ciencia y la exigencia de responsabilidades. Debemos no solo
reconocer la importancia de la ciencia, sino además exigir responsabilidades
a los cargos públicos por no darle valor que merece.
Necesitamos de un esfuerzo social para saber y tener claro para qué
sirve la ciencia y las universidades, y lo que estamos dispuestos y obligados
a hacer en ellas con respecto a la I+D+i. Esto es necesario para una sociedad avanzada como la nuestra. La Universidad que solo sirve a sus propios
intereses, que mira hacia otro lado cuando las cosas se ponen incómodas
no tiene futuro. Debe ganarse la confianza de la sociedad, que la sustenta,
abriendo nuevos caminos y buscando el compromiso con responsabilidades
y valores y debe cultivar una cultura que tenga en mente el bienestar de toda
la población. El uso de nuestro conocimiento en este espíritu es el precio que
debamos pagar para un futuro próspero y también será nuestra recompensa.
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Nuestro país necesita proporcionar más educación para que nuestros y
nuestras jóvenes no solo sepan utilizar el conocimiento que reciben, sino que
lo consideren como algo que añade valor. Necesitamos más ciencia y científicos, más investigadores e investigadoras, más descubrimientos, pero también
mayor conocimiento, creatividad e innovación, cultura y actitud científica y,
sobre todo, un decidido apoyo no solo de los responsables políticos, sino de
toda la sociedad.
Hay que resaltar que actualmente hemos tenido y tenemos unas promociones de jóvenes investigadores que son los y las mejores formados de
nuestra historia, pero encuentran enormes dificultades para conseguir las
pocas becas y contratos que se ofrecen. Es casi imposible acceder a la Universidad como docentes, porque las oposiciones salen con cuantagotas, y se
ven forzados a irse al extranjero, donde son recibidos con los brazos abiertos
y a coste cero. Este retroceso echará por la borda el esfuerzo hecho en los
años anteriores a la crisis y dejará sin expectativas a toda una generación
de científicos bien preparados, que no tendrán un lugar en el que ejercer.
Estamos perdiendo un importantísimo capital humano, que ha costado un
gran esfuerzo académico a la Universidad y económico a la sociedad. No hay
peor política que no tener futuro. La ilusión por el trabajo bien hecho que
te permite labrarte un porvenir, un reconocimiento, ha desaparecido y, con
ellos, la autoestima, y surge la frustración. Y es que seguramente el desafío
más urgente de todos sea justo ese: incorporar a los y las jóvenes, a los que
quedaron fuera con la crisis. Sin esto, lo demás será un fiasco.
La historia es precisamente la mejor muestra de que somos capaces de
agilizar los cambios sociales y, por supuesto, determinar en qué dirección
pueden orientarse. Pero además es necesaria la fuerza social, el empeño
político de los dirigentes y de la ciudadanía, las ideas y la voluntad para
hacerlos efectivos, decisión y un proyecto capaz de crear ilusión. La calidad
de una universidad pasa por la calidad de su profesorado. Tenemos que ser
capaces de incorporar a los mejores científicos, independientemente de su
procedencia y, a partir de ahí, el sistema funciona solo: los científicos que
lideran sus campos son capaces de atraer la financiación más competitiva y
los mejores talentos. Como consecuencia el sistema no solo no es costoso,
sino que proporciona beneficios. El gasto público de este tipo de contrataciones se compensa con creces por el retorno en forma de costes indirectos
de sus proyectos y el círculo virtuoso que lleva al crecimiento de un ecosistema basado en conocimiento e innovación en torno a las instituciones que
les apoyan. No hay excusa para no renovar el sistema público de I+D+i que
requiere nuestro país y de financiarlo de forma adecuada. Es una inversión
que es barata y sería un gran éxito, frente a la falta de apoyo que saldrá
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muy cara. Tenemos que llegar a un gran acuerdo sobre el sistema de I+D+i
y elaborar unas reglas que no tenemos, y para eso hace falta un debate y un
acuerdo en el seno de la sociedad.
Señor rector, distinguidos colegas, señoras y señores, esta lección inaugural ha tenido para mí un gran significado. Y deseo hacerles partícipes de mi
agradecimiento: este acto lo considero como el reconocimiento, ya que no un
mérito, al menos a la voluntad y al amor que me han llevado a entregar toda
mi vida a la Universidad. Creo haber cumplido mi trabajo con el respeto, rigor
y honestidad necesarios. En el excelente marco que supone esta celebración, ojalá haya logrado transmitirles algo de mi alegría y gratitud para que
esta lección inaugural haya sido mi humilde contribución para ratificar mi
compromiso a seguir demostrando con hechos, que el trabajo y el esfuerzo
en la Universidad sirven no solo para conseguir la formación y educación
del capital humano, empleo y bienestar en nuestra sociedad, sino también
para generar y transmitir conocimiento con creatividad e innovación. Finalmente, gracias a todos las personas presentes por compartir conmigo estos
momentos.
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