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intro
I+D+I (Investigar, descubrir, imaginar)
Investigar es descubrir. Dejarse sorprender. Sorprender. Marie Curie, la primera mujer que obtuvo el Premio Nobel
de Física, decía que, en el fondo, “el científico en su laboratorio no es un técnico más; es también un niño que se
enfrenta a fenómenos naturales que lo impresionan como si fueran cuentos de hadas”. El investigador necesita, para
desarrollar su trabajo, además de los medios y recursos a su alcance, una actitud virgen, incontaminada, que le permita
descubrir nuevos caminos. Imaginar. Dejarse sorprender. Sorprendernos.
La divulgación científica es una exigencia para quienes trabajamos desde el ámbito de lo público en el campo de la
Educación Superior, la generación y difusión del conocimiento,. Éste es el objetivo de la Exposición Difuciencia. Divulgación
de proyectos de investigación científica de la Universidad de La Rioja que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación
y Ciencia (MEC). A lo largo del mes de noviembre de 2006, podrá contemplarse en el Complejo Científico-Tecnológico
y, en los primeros meses de 2007, viajará por la región gracias a la colaboración del Gobierno de La Rioja.
Este catálogo resume y ofrece al gran público el trabajo de algunos de nuestros investigadores, en concreto de los
departamentos de Agricultura y Alimentación, Ingeniería Mecánica, Matemáticas y Computación, y Química. Ellos
forman parte del Catálogo de Grupos de Investigación de la UR, que suma 84 equipos en ámbitos científico-técnicos,
experimentales, empresariales, jurídicos y humanísticos. La labor de todos ellos –muchas veces silenciosa- ha
logrado situar a la Universidad de La Rioja, tres lustros después de su creación, en el puesto número 15 del rankingde
la Fundación COTEC por esfuezo investigador.

José Mª Martínez de Pisón.
Rector de la Universidad de La Rioja.
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LA CUARTA GAMA EN PRODUCTOS VEGETALES: CONDICIONES
PARA SU CONSERVACIÓN Y DURACIÓN DE SU VIDA ÚTIL

Máxima comodidad sin perder frescura y calidad

Planteamiento inicial: Existen cinco gamas de conservación de alimentos que se corresponden con
la evolución histórica de los distintos tipos de procesado. La primera se refiere a alimentos frescos o
conservados por métodos muy sencillos, como la desecación y el ahumado; la segunda alude a los
sometidos a un tratamiento térmico, como la pasteurización o el esterilizado (leche); la tercera corresponde
a los alimentos conservados por frío: refrigerados o congelados; la cuarta gama engloba alimentos
mínimamente procesados, envasados y refrigerados; y la quinta es la relativa a aquellos alimentos cocinados
y envasados, para cuyo consumo es suficiente con un calentamiento mínimo. La investigación se centra
en los alimentos de cuarta gama y se han estudiado los siguientes vegetales: alcachofa, borraja, coliflor,
bróculi y acelga.
Objetivos: Estudiar si podrían ser comercializados de esta forma, lo que supondría un beneficio tanto
para los productores como para los consumidores. Es necesario comprobar la idoneidad de cada vegetal
para este tipo de envasado; calcular su vida útil; concretar las condiciones óptimas de conservación;
obtener los films (papel transparente) más adecuados; y asegurar su calidad, tanto desde el punto de vista
higiénico-sanitario como desde el nutricional. Se trata de un proceso que encierra gran complejidad, ya
que conseguir un producto mínimamente procesado que resulte saludable no es una tarea sencilla. El
hecho de que los vegetales sean seres vivos complica el objetivo: siguen respirando y respondiendo a
estímulos como la luz aún después de haber sido recolectados de la planta o cortados.
Logros: Se ha comprobado que la alcachofa, la borraja, la coliflor, el bróculi y la acelga son aptos para
este tipo de conservación. La ventaja de los productos de cuarta gama es que resultan idénticos a los
alimentos frescos pero, además, ya están limpios, pelados y troceados, listos para su utilización. Se propicia
que los productos puedan ser adquiridos de forma fraccionada sin necesidad, por ejemplo, de tener que
comprar una coliflor entera. El equipo ha conseguido la patente de la alcachofa de cuarta gama. Estos
proyectos han cosechado gran aceptación en los foros en los que se han presentado. Se han expuesto
21 comunicaciones en congresos, seis de ellos internacionales. Se han publicado ocho artículos internacionales
de impacto y cuatro nacionales.
Duración: La investigación comenzó en 2001 y, durante dos años, se analizaron la alcachofa y la
borraja. Tras un paréntesis, el proyecto se retomó en el curso 2004/2005 con el estudio de la coliflor. En
2006 se ha comenzado a investigar el efecto de la luz sobre estos vegetales.
Equipo: Fernando Ayala, Susana Sanz, José Federico Echávarri, Carmen Olarte, Carmen Lomas y Ana
María Lomas.
Financiación: Ayudas a la investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de La Rioja, dentro de los Planes Riojanos de I+D+I.
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Conocer mejor las bacterias para vencerlas
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Planteamiento inicial: Cuando Fleming descubrió la penicilina en 1941 pocos podían imaginar el gran
problema que surgiría después: la resistencia que las bacterias son capaces de desarrollar hacia los
antibióticos. Hace 60 años el cien por cien de las cepas de Staphylococcus eran sensibles a la penicilina,
pero en la actualidad más del 90 por ciento de ellas se han hecho resistentes. Ése es el obstáculo al que
se enfrenta la ciencia: el alarmante incremento de la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias.
Objetivos: Abordar el problema desde un punto de vista global, no sólo como un problema de índole
hospitalaria. Las bacterias están muy diseminadas: seres humanos, animales sanos destinados al consumo,
animales salvajes, aguas, suelos… y, lo que es más importante, es posible que exista una transferencia
de genes y de mecanismos de resistencia entre bacterias de distintos. El uso de los antibióticos no sólo
afecta a las bacterias patógenas (perjudiciales), sino también a las beneficiosas. Indirectamente, éstas
últimas pueden generar resistencias que luego puedan transferir a las bacterias patógenas. Por ello, el
equipo se planteó conocer la resistencia a los antibióticos y los genes de resistencia en bacterias de muy
diversos ecosistemas y estudiar los mecanismos de adquisición y diseminación de dicha resistencia.
Logros: El equipo ha conseguido detectar y caracterizar genéticamente nuevos mecanismos de
resistencia, que son fruto de la elevada capacidad de adaptación de las bacterias a los medios más
adversos (como es la presencia de antibióticos), gracias a su facilidad de mutar debido su alta tasa de
crecimiento. De hecho, una bacteria tipo como Escherichia coli se divide cada 20 minutos y, cada vez que
esto ocurre, aumenta las posibilidades de mutar y de hacerse más resistente. Es una lucha entre la bacteria
y el medio adverso que casi siempre gana la bacteria porque es capaz de encontrar una estrategia para
hacerse resistente. En la actualidad, el equipo ya conoce los mecanismos, pero quiere ir más allá y saber
cómo los adquieren y cómo los transfieren. Ahora, el principal reto es estudiar las estructuras genéticas
llamadas ‘integrones’. Se trata de complejos sistemas de ingeniería genética que han desarrollado las
bacterias para adquirir y acumular múltiples genes de resistencia a antibióticos de una manera muy eficaz.
Se pretende caracterizar los integrones en bacterias de diversos ecosistemas y conocer su importancia
en el problema global de la resistencia. El equipo ha publicado 65 artículos en revistas internacionales y
se han realizado ocho tesis doctorales.
Duración: Desde 1994. El grupo trabaja en un proyecto sobre el estudio de integrones, coordinado
por Carmen Torres, en el que participan la Universidad de La Rioja, el Hospital San Millán y la Universidad
Complutense de Madrid.
Equipo de la UR: Carmen Torres, Fernanda Ruiz-Larrea, Myriam Zarazaga, Aránzazu Portillo, Marta
Dizy, Yolanda Sáenz, Beatriz Rojo, Laura Briñas y Laura Vinué.
Financiación: Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Sanidad y Consumo, Consejería de Educación
Cultura y Deportes del Gobierno de La Rioja y Universidad de La Rioja
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VARIEDADES DE VID
MINORITARIAS EN RIOJA
Nuevas posibilidades para el Rioja

Planteamiento inicial: Preservar las variedades de vid minoritarias, y en peligro de extinción, en la DOCa
Rioja es el punto de partida de esta interesante investigación que se remonta a 1991. Hay que recordar
que en la Denominación de Origen Calificada Rioja sólo está autorizado el cultivo de Tempranillo, Garnacha
Tinta, Mazuelo, Graciano, Viura, Malvasía de Rioja y Garnacha Blanca.
Objetivos: En su origen, el proyecto nació con el fin de recuperar, preservar los recursos genéticos
en peligro de extinción y caracterizar e identificar los mismos. Más adelante surgió un objetivo añadido que
ha resultado ser muy práctico por sus posibilidades de aplicación: estudiar las posibilidades enológicas
de las variedades que presentasen un potencial más interesante. Para ello, los investigadores centraron
su estudio en siete nuevas variedades de vid: seis antiguas recuperadas recientemente en la DOCa Rioja
(Maturana Blanca /Rivadavia, Turruntés de Rioja, Maturana Tinta, Maturano y Monastel de Rioja) y una
variedad obtenida mediante una mutación natural en el viñedo (Tempranillo Blanco).
Logros: Debido a la buena calidad de sus vinos, los expertos aconsejan el cultivo de las siguientes
variedades, puesto que no se producen en ninguna otra parte del mundo, lo que aportaría características
peculiares que contribuirían a diferenciar aún más a los vinos de Rioja: Maturana Blanca/Rivadavia,
Tempranillo Blanco, Turruntés de Rioja, Maturana Tinta, Maturano y Monastel de Rioja. Sin embargo, y
dado que ya se cultiva en otras zonas de España, no consideran interesante el cultivo de Malvasía de Rioja.
Duración: El estudio se inició en 1991. En 2004, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico
del Gobierno de La Rioja publicó una monografía que recogía el desarrollo de esta investigación. En la
actualidad, sólo falta que el Consejo de la DOCa Rioja tome de forma oficial la decisión de incluir estas
variedades autóctonas en la nómina de variedades de vid que pueden cultivarse en la Denominación, lo
que enriquecería el abanico de vinos elaborados en dicha denominación.
Equipo: Fernando Martínez de Toda, Javier Tardáguila, Juan Carlos Sancha y Carolina Blanco.
Colaboración: A partir de 1999, hay que mencionar la colaboración científico-técnica del Centro de
Investigación y Desarrollo Agrario de La Rioja (CIDA).
Financiación: Varias entidades han colaborado en la financiación de este proyecto, si bien destacan
el INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria), el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Calificada Rioja y la Universidad de La Rioja.
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Control de plagas: peligroso, pero estrictamente necesario

Planteamiento inicial: Más del 90 por ciento de los alimentos que tomamos para desayunar, comer o
cenar proceden de la agricultura, una actividad que, como la vida misma, está llena de problemas. Uno
de los más graves son los enemigos de los cultivos y de los productos almacenados: las plagas. Sin ir más
lejos, en 1845 unos 250.000 irlandeses (prácticamente el equivalente a la población de La Rioja) murieron
de hambre y otros muchos tuvieron que emigrar cuando el mildiu arrasó sus plantaciones de patata. Los
viñedos de casi toda Europa fueron asolados cuando llegó y se extendió la filoxera y hoy en día siguen
produciéndose grandes hambrunas en algunos países africanos que carecen de capacidad para controlar
la voraz langosta. El grupo de investigación ubica su labor en este contexto: ayudar a resolver el problema
de las plagas y las enfermedades. Todo ello, además, haciendo compatible el control de los enemigos de
las plantas con una reducción de los riesgos hasta llegar a niveles razonables.

Objetivos: Entre otros, promover el uso contra plagas, de insecticidas y acaricidas poco persistentes
(menos acumulables en el suelo, en el aire, en el agua o en los propios organismos vivos) y muy selectivos
(respetuosos con los organismos –entre ellos, el ser humano-); Utilizar enemigos naturales (depredadores
y parasitoides) de plagas; Desarrollar herramientas de ayuda para la toma de decisiones en el control de
plagas; Generar conocimientos sobre la biología, ecología y métodos de control de plagas poco conocidas;
Identificar fuentes naturales de resistencia a enfermedades de la vid y estudiar su base genética, así como
caracterizar genéticamente las poblaciones de oidio en las zonas de cultivo de La Rioja.
Logros: Determinación del efecto de insecticidas y acaricidas de nueva generación para la puesta a
punto de su uso sobre la polilla del racimo de la vid Lobesia botrana, la araña roja Tetranychus urticae y
Xylotrechus arvicola; Captura de ecotipos locales de enemigos naturales parasitoides de L. botrana y
fijación de parámetros morfológicos, biológicos, ecológicos y toxicológicos indicativos de su potencial
como agentes de control biológico de la plaga; Modelización del desarrollo de L. botrana y X. Arvicola y
análisis temporal de las sucesivas generaciones y de su densidad poblacional en Rioja Alta, mediante
sistemas de información geográfica; y determinación de diferencias entre variedades minoritarias de vid a
nivel de su tolerancia al oidio y aislamiento del ADN del hongo recogido en distintas localizaciones son
algunos de ellos.
Duración: El grupo inició su labor en 1998 y en la actualidad continúa investigando en esta línea. Está
previsto que las líneas de trabajo prosigan en los próximos años.
Equipo: Cristina Menéndez, Elena Martínez, María del Mar Hernández, Ana Fernández, Ignacio Pérez,
Esteban García, Fernando Moreno y Vicente Marco.
Financiación: Ministerio de Educación y Ciencia, Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de La Rioja y Universidad de La Rioja.
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MAQUINARIA PARA LA
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Pastillas compactas en dosis justas

Planteamiento inicial: La Universidad de La Rioja colabora con empresas riojanas en el desarrollo de
nueva maquinaria que permita mejorar y optimizar los diferentes procesos industriales. El primer paso es
el diseño de un prototipo para validar el proceso diseñado, de funcionamiento similar a la de la máquina
definitiva, pero a una escala más reducida. Tras superar una batería de pruebas en funcionamiento real,
se dibujan los planos mediante un sistema de diseño asistido por ordenador y, finalmente, se facilita el
diseño de la máquina a escala natural a un taller especializado para que proceda a fabricarla. Corría el mes
de febrero de 2000 cuando la empresa Diasa Industrial, S.A., ubicada en Calahorra, se puso en contacto
con el profesor Joaquín Ordieres para plantear la posibilidad de colaborar en un proyecto concreto.
Objetivos: El problema a resolver era singular. El principal negocio de Diasa Industrial es la elaboración
y distribución de aditivos alimentarios (a base de sal y ácido cítrico, principalmente) que, bien en polvo o
en forma de comprimido, se utilizan para que las verduras, pimientos, espárragos, alcachofas, etc., se
mantengan con un aspecto inmejorable durante el tiempo que estén en el bote. La empresa tenía claro
que el futuro estaba en los comprimidos y no en el polvo debido a su mejor comportamiento medioambiental
–elimina la contaminación de las aguas por este motivo-, y posibilidad de asegurar la dosis correcta, al
contrario de lo que ocurre con el sistema de dosificación en polvo. Sin embargo, existe la dificultad de
conseguir un comprimido de tales características que no se deshaga antes de ser introducido en el bote,
pero que una vez introducido, se disuelva completamente. Por otro lado, la imposibilidad legal de añadir
a los comprimidos algún ‘pegamento’, para facilitar su fabricación, implica que los comprimidos que incluyen
determinadas sustancias, tales como especias, son sumamente complicados de fabricar, sufriendo las
máquinas un gran desgaste durante su fabricación por las enormes presiones que deben soportar.
Logros: El resultado del proyecto ha sido el desarrollo de una máquina que permite realizar la mezcla
y el tratamiento necesario para lograr que determinados productos que hasta este momento no era posible
convertir en un comprimido, puedan serlo. Esto se realiza mediante la extracción de toda la humedad de
la mezcla, y para ello –aunque parezca contraproducente- se añade más agua, la cual es extraída – junto
con la existente anteriormente- a través de un sistema de calentamiento mediante chorro de aire. Todo
ello monitorizado electrónicamente. La UR está tramitando la patente, para cederla después, en exclusiva,
a la empresa Diasa Industrial para su explotación comercial. La fabricación de la máquina se llevó a cabo
en Talleres Jirusa, en Andosilla (Navarra).
Duración: El proyecto se inició en 2001.
Equipo: Fernando Alba Elías, Eliseo Vergara González, Joaquín Ordieres Meré y Francisco Javier
Martínez de Pisón.
Financiación: Contrato de I+D entre la Universidad de La Rioja y Diasa Industrial S.A. cofinanciado por
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
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Una fuente de energía limpia y económica: la luz solar

Planteamiento inicial: La sociedad actual se enfrenta a un problema de difícil solución con los medios
de que disponemos hoy en día. Mientras cada vez necesitamos más energía, las fuentes energéticas
disponibles más usadas (los combustibles fósiles) disminuyen rápidamente. Esto no sólo provoca la certeza
de que el ritmo de crecimiento actual será imposible de detener, sino que, además, ese ritmo disminuirá
por el progresivo encarecimiento de la energía. Por tanto, resulta urgente la búsqueda de fuentes de energía
alternativas que contribuyan a paliar estas deficiencias.
En este contexto surge la posibilidad de emplear una fuente de energía barata, abundante y no contaminante
para producir un trabajo: la luz solar. Con una ventaja añadida: los dispositivos de la maquinaria necesaria
para este proceso son decenas de veces más pequeños que los componentes usados por la tecnología
actual. El nivel de desarrollo de la Química permite abordar el diseño y síntesis de compuestos químicos
que presenten un comportamiento controlado y predecible. Así es posible diseñar la estructura de una
molécula que ofrezca las propiedades buscadas y, a continuación, proceder a su síntesis en el laboratorio.
Para ello no sólo es preciso un cuidadoso diseño asistido por ordenador de la estructura de las moléculas,
sino también el uso de modernas técnicas sintéticas. La colaboración de técnicas computacionales y
experimentales hace posible que se puedan diseñar con precisión los componentes de la maquinaria
molecular.
Objetivos: El proyecto busca el desarrollo práctico de moléculas capaces de actuar como motores
moleculares accionados por la luz. Su comportamiento es igual a los motores macroscópicos habituales,
pero con las ventajas de tener un tamaño mucho menor y usar una fuente de energía limpia, barata y
abundante. De la misma forma que el motor de un coche usa una fuente de energía (gasolina) para producir
un trabajo (el movimiento), estos compuestos químicos emplean la luz para generar el movimiento. Debido
a la reducción de su tamaño, son muy interesantes para aplicarlos en el desarrollo de dispositivos electrónicos
tales como ordenadores o teléfonos móviles. En el campo biológico y médico pueden encontrar aplicación
como sensores o liberadores de fármacos.
Logros: Se ha conseguido el desarrollo y síntesis de varios compuestos que actúan como motores
moleculares. Además, el estudio del comportamiento de las moléculas ya sintetizadas junto con el análisis
por ordenador de sus propiedades ha permitido diseñar una nueva generación de esos compuestos con
mejores propiedades.
Duración: Este proyecto lleva desarrollándose cuatro años y está previsto que dure, al menos, otros
tres más.
Equipo: Pedro José Campos, Diego Sampedro y Laura Rivado.
Financiación: Ministerio de Educación y Ciencia, Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno regional y Universidad de La Rioja.
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SÓLIDOS MOLECULARES ORGANOMETÁLICOS E
INORGÁNICOS. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES:
LUZ Y MATERIA
Moléculas que emiten luz

Planteamiento inicial: El grupo de investigación de Luminiscencia y estudios teóricos de compuestos
inorgánicos de la Universidad de La Rioja comenzó a estudiar en la década de los 80 compuestos de oro,
especialmente. Desde entonces, se ha conseguido adquirir un gran conocimiento sobre las moléculas y
sus estructuras. A partir de ahí, se inició el análisis de sus propiedades y una de sus características más
llamativas es, precisamente, la luminiscencia. Se trata de la facultad que tienen algunos cuerpos de emitir
luz. Por ejemplo, los tubos fluorescentes que tenemos en nuestras casas o los teléfonos móviles –ambos
están fríos si los tocamos– se basan en este principio.
Objetivos: Los investigadores observaron que muchos de los compuestos que habían preparado
durante largos años de estudio tenían la propiedad de ser luminiscentes. Conocían muchas maneras de
preparar las moléculas, tenían muchas estrategias de síntesis; prácticamente podían diseñarlas a medida:
elegir la forma, disposición en el espacio, etc. Entonces, decidieron investigar qué tenían que tener las
moléculas para presentar esa propiedad. Ahí radica el interés práctico de este proyecto. Tras años estudiando
las moléculas y analizando su comportamiento en función de los cambios que les inducen, los investigadores
trabajan para llevar ese conocimiento a la práctica.
Logros: Han comprobado que hay moléculas capaces de cambiar de color cuando “huelen” determinadas
sustancias, algo que los técnicos conocen como “nariz electrónica”. Este dispositivo es de gran utilidad a
la hora de advertir si existen en el ambiente sustancias potencialmente peligrosas, como amoniaco,
acetona… Debajo de una lámpara ultravioleta, como las utilizadas para autentificar billetes, el cambio de
color es aún más espectacular. El grupo ya ha conseguido una patente. Además, hay muchas más
aplicaciones prácticas. Algunas de las moléculas creadas por el grupo tienen gran utilidad en microelectrónica
y están siendo estudiadas en Alemania para analizar su funcionamiento una vez depositadas en una
superficie con el fin de que puedan servir, por ejemplo, para la pantalla de un móvil, de un reloj o el cuadro
de mandos de un vehículo. Las nuevas televisiones de plasma ultraplanas sustituyen los tubos catódicos
por este tipo de materiales. Asimismo, una molécula larga (conocida como polímero), cuando se enlaza a
oro, da como resultado un producto que es muy luminiscente. Esa molécula, al ser una fibra muy larga,
puede actuar como un transmisor, lo que sirve para transportar luz a sitios que de otra forma resultaría
muy complicado. Las posibilidades de aplicación pueden ser inmensas.
Duración: Se inició en 1999 y continúa en la actualidad.
Equipo: Eduardo Fernández, José María López de Luzuriaga, Elena Olmos, Miguel Monge, Manuel
Montiel, Raquel Puelles, María Rodríguez, Jorge García, Eva Sánchez, Tania Lasanta y Vilma Bojan.
Financiación: Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno regional y Universidad de La Rioja.
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E INORGÁNICOS. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES:
LUZ Y MATERIA
Modular el color

p8

Planteamiento inicial: El interés del hombre por fenómenos luminosos en los que se desprende luz sin
emitir calor es muy antiguo. En la actualidad, a este fenómeno se le denomina luminiscencia (propiedad
de algunos compuestos que se excitan al absorber energía y la emiten en forma de luz) y constituye un
tema de investigación de enorme interés por sus grandes posibilidades prácticas entre las que cabría
destacar: a) la fabricación de nuevos diodos emisores de luz que se están empleando en las pantallas de
los televisores de plasma y se espera reemplacen las pantallas de cristal líquido, de los teléfonos móviles
y de los ordenadores; b) en el campo de la bioquímica para determinar la morfología de determinadas
células o la presencia de agentes patógenos mediante marcaje; c) en el diseño de sensores para determinados
vapores (narices ópticas); o incluso, d) en la producción fotocatalítica de hidrógeno que, como es conocido,
se plantea como uno de los combustibles del futuro, a partir de agua.
Objetivos: En esta área, los materiales que contienen platino y que presentan en su estructura
determinados tipos de moléculas como los ligandos alquinilo se encuentran entre uno de los tipos de
compuestos mas prometedores. Dado que nuestro grupo de investigación tiene una gran experiencia en
la química del platino, siendo un punto de referencia a nivel internacional –como lo refleja su reciente
contribución en la nueva Ed. del Comprehensive Organometallic III, 2006– comenzó hace algunos años a
llevar a cabo un estudio de las propiedades luminiscentes de compuestos de polinucleares de platino. El
objetivo fundamental es llegar a establecer relaciones entre las características de los sólidos a nivel
microscópico y las propiedades emisivas que presentan de forma visible al ojo humano cuando se iluminan
con luz ultravioleta a nivel macroscópico. Este conocimiento servirá de base para el diseño de sensores
o dispositivos electrónicos y ópticos que puedan cubrir el rango de colores deseado.
Logros: Hemos llevado a cabo el estudio de bastantes sistemas que se han plasmado en Tres Diplomas
de Estudios Avanzados, 2 Tesis Doctorales, otra que se defenderá en los próximos meses y otras dos que
están ahora en curso. Los resultados en nuestro grupo nos permiten modular el color de la emisión de los
compuestos que preparamos cubriendo todo el rango desde el azul hasta granate-violeta. En algunos
casos la emisión es sensible a la presencia de metales tóxicos como el talio y sobre todo plomo (muy
temido porque genera plumbosis) o a moléculas tan tóxicas como el monóxido de carbono (CO) o el cianuro
(CN-), que en cantidades muy pequeñas son letales para los seres vivos. Parte de estos resultados se han
publicado en revistas internacionales y se han llevado a congresos nacionales e internacionales Para algunos
compuestos seleccionados se está estudiando su potencial como sensores de iones en colaboración con
un grupo de la Universidad de Mesina.
Duración: El grupo de investigación viene trabajando en esta línea desde el año 1997.
Equipo: Elena Lalinde, Mª Teresa Moreno, Jesús R. Berenguer, María Bernechea, Belén Gil, Ana García,
Javier Torroba, Alvaro García, Julio Fernández y Ángel Sepúlveda.
Financiación: Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno de La Rioja y Universidad de la Rioja.
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Ranas del Amazonas: un laboratorio ambulante en su piel

Planteamiento inicial: La Epipedobates tricolor es una rana del Amazonas de llamativos colores, que
posee en su piel una gran cantidad de compuestos químicos. Entre ellos, algunos son tóxicos, y le sirven
para defenderse de sus depredadores. A modo de ejemplo ancestral, los indios del Amazonas aprovecharon
esta circunstancia para poder envenenar sus flechas por la impregnación de las mismas con la piel de ésta
y otras ranas.
Una fecha clave, 1992, año en el que se logró aislar y caracterizar una pequeña muestra de uno de esos
compuestos, la epibatidina, después de sacrificar para ello unas 750 ranas. Posteriormente, se observó
que esta sustancia poseía una actividad analgésica 500 veces más potente que la de la morfina y además
no provocaba los efectos secundarios de ésta (adicción).
Sin embargo, la epibatidina es demasiado tóxica para ser utilizada como analgésico en los seres humanos.
Debido a ello, investigadores de diferentes laboratorios farmacéuticos de todo el mundo se dedican al
desarrollo de nuevos compuestos con estructura química parecida a la epibatidina, de manera que se
mantenga su actividad pero no resulten tóxicos para el ser humano.
Objetivos: Dada la dificultad existente para aislar la epibatidina de la Naturaleza y teniendo en cuenta
que desde su descubrimiento en 1992, varios laboratorios de todo el mundo se dedicaron a sintetizarla,
como primer objetivo se decidió planear nuevas rutas sintéticas alternativas a las ya existentes. Por otro
lado, aprovechando la versatilidad de las rutas sintéticas desarrolladas en el primer objetivo, se planteó
abordar la síntesis de otros análogos de epibatidina, en busca de nuevos fármacos que permitan aliviar
el dolor y carezcan de toxicidad.
Logros: En lo que se refiere al primer objetivo, los laboratorios del área de Química Orgánica de la
Universidad de La Rioja fueron los primeros laboratorios españoles en los que se llevó a cabo la síntesis
de epibatidina (1998). Estos resultados se publicaron en una prestigiosa revista científica de ámbito
internacional. Posteriormente, se han desarrollado otras dos nuevas síntesis de tal compuesto. A todo ello
y en colaboración con la empresa farmacéutica Esteve, hay que unir la obtención de varios análogos de
epibatidina, algunos de ellos con actividad biológica, aunque no tan potente como la propia epibatidina,
otros sin actividad y otros pendientes de estudio todavía.
Duración: El estudio no se ciñe a un proyecto concreto, se inició en 1997, constituyendo partes
importantes de al menos tres tesis doctorales defendidas en la Universidad de La Rioja. En la actualidad,
todavía se sigue investigando en este campo, ya que está presente en los objetivos de uno de los
investigadores del Programa Ramón y Cajal que forma parte del grupo de investigación.
Equipo: Jesús Héctor Busto, Alberto Avenoza, Jesús Manuel Peregrina, Miguel Ángel Fernández Recio,
José Ignacio Barriobero y Javier Carreras .
Financiación: Varias entidades han contribuido a la financiación de estos proyectos, entre las que cabe
destacar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Gobierno de La
Rioja y la Universidad de La Rioja.
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LA INVESTIGACIÓN EN
PALEICNOLOGÍA
Tras las huellas de los dinosaurios

Planteamiento inicial: Fue a finales de los años 70 cuando el Área de Geología del entonces Colegio
Universitario de La Rioja abrió una línea de investigación para empezar a trabajar en la icnitas (nombre
científico que reciben las huellas fosilizadas de dinosaurio) de La Rioja. En aquel entonces, existía un gran
desconocimiento sobre el tema y el propósito principal era calibrar los posibles hallazgos, ver cuántas
huellas había, de qué tipo y cuáles eran sus posibilidades de investigación científica. Los primeros trabajos
fueron de exploración y las perspectivas que se presentaban, excelentes. Durante los diez primeros años
sólo se realizaron trabajos de campo y se iniciaron contactos con otros grupos españoles de investigación,
en concreto con un equipo del Museo de Sabadell, cuyos investigadores fueron los primeros que publicaron
información sobre las huellas de La Rioja.
Objetivos: En las icnitas hay tres aspectos que conducen a los investigadores a sus objetivos: el
comportamiento de los dinosaurios, la identificación de caracteres que permitan saber qué tipo de dinosaurio
los hacía y el estado físico del barro y, por lo tanto, del ambiente (paleoambiente). En cooperación con
varios grupos de investigación de otras universidades, se está trabajando en otros lugares: en Aragón, con
dinosaurios; en Santander, con vertebrados más antiguos; en Murcia, con dinosaurios y marcas de camellos;
y en Marruecos, también con dinosaurios.
Logros: Catalogación de más de 9.000 huellas encontradas en La Rioja, cada una con su ficha particular
(se calcula que en la comunidad puede haber 20.000 icnitas más). Más de 100 publicaciones científicas
sobre huellas de dinosaurios en La Rioja y alrededor de una veintena sobre huellas de dinosaurios y otros
vertebrados de fuera de La Rioja. Cursos de verano con campos de trabajo a los que han asistido cerca
de 2.000 estudiantes universitarios. Celebración de congresos y reuniones de sociedades científicas en
La Rioja. La contribución al reconocimiento de los yacimientos de icnitas riojanos como un lugar excepcional
en todos los ámbitos científicos mundiales (en la actualidad se está tramitando la candidatura de las icnitas
ibéricas a Patrimonio de la Humanidad). Puesta en valor de los yacimientos para la visita turística. Creación
de la Fundación del Patrimonio Paleontológico de La Rioja.
Duración: Desde 1979. La investigación comenzó en La Rioja pero ahora se extiende a otros lugares.
Equipo: No hay un equipo científico establecido para tal fin. El investigador principal es Félix Pérez
Lorente, que cuenta con la colaboración, en trabajos puntuales, del profesor Enrique Requeta y la geóloga
Nieves Hernández.
Financiación: Instituto de Estudios Riojanos (IER), Agencia Española de Cooperación Internacional
(para trabajar en Marruecos), Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja, Dirección General de
Juventud y Universidad de La Rioja.
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Planteamiento inicial: Estudiar los movimientos de los cuerpos según las leyes de la gravitación. Ésa
es la idea principal que centra el trabajo de este grupo de investigación formado por tres matemáticos,
dos físicos y un ingeniero industrial, que desarrollan su labor en el campo de la astrodinámica y de la física
atómica. A partir de ese punto de partida general, hay aspectos concretos que interesan de forma especial
a los investigadores, como es el movimiento de los satélites artificiales y de pequeñas partículas que se
encuentran alrededor de los planetas y, luego, trasladar ese comportamiento a otros campos. Todo esto
se enmarca en los Sistemas Dinámicos y, dentro de ellos, en los Sistemas Dinámicos Hamiltonianos
(sistemas que poseen una determinada estructura que facilita la creación de un modelo matemático para
estudiar el objetivo que se proponen los investigadores). El grupo trata de buscar modelos matemáticos
que no sólo tengan en cuenta la fuerza principal, sino otras fuerzas que influyen en el movimiento, caso
de las magnéticas, el frenado atmosférico, los campos eléctricos…, en fin, una larga lista de perturbaciones
a tener en cuenta. El modelo se complica y lo que se pretende es conseguir un marco que lo simplifique,
pero sin perder de vista sus cualidades generales.

Objetivos: Crear modelos matemáticos que ayuden a estudiar los sistemas citados desde una perspectiva
más simple. Idear modelos “fiables” para analizar el movimiento de las partículas que se encuentran
alrededor de un cuerpo bajo la fuerza de atracción y otras fuerzas adicionales. Estudiar tres problemas
concretos: la creación de un modelo de satélite artificial en órbita (orbitador) de las lunas de Júpiter; buscar
un modelo que explique la distribución de las partículas de polvo en el anillo E de Saturno; y encontrar
cuáles son las pautas de la dinámica en determinadas reacciones químicas.
Logros: Se ha logrado un modelo para un orbitador alrededor de un satélite de Júpiter llamado Europa.
Se trata de una investigación sumamente práctica, ya que, por ejemplo, si se envía una nave a explorar
el espacio, es necesario saber cuál es la órbita adecuada en la que hay que ponerla para que la misión
sea un éxito. Hay que tener en cuenta que cada órbita presenta unas características concretas: distintas
fuerzas, campo magnético, viento solar, frenado atmosférico… que determinarán el comportamiento de
la nave. En la actualidad, el grupo trabaja en la creación de un modelo para explicar el comportamiento
de pequeñas partículas con carga eléctrica existentes en uno de los anillos más finos de Saturno (anillo
E), cuyo tamaño es menor que una minúscula mota de polvo. También estudian órbitas de aparcamiento
alrededor de la Luna, satélites que orbitan la Tierra y la basura espacial.
Duración: Desde 1992.
Equipo: Víctor Lanchares, Ana Isabel Pascual, José Pablo Salas, Manuel Iñarrea, Iván Luis Pérez y
Juan Félix San Juan.
Financiación: Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno regional y Universidad de La Rioja.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Y SISTEMAS DE CÁLCULO SIMBÓLICO

Programas informáticos más fiables

Planteamiento inicial: La informática está cada vez más presente en nuestra vida diaria. Uno de los
principales cometidos de la Informática Aplicada es asegurar que los programas funcionen de forma
correcta, es decir, que hagan lo que se espera de ellos.
Conseguir que los sistemas informáticos sean más fiables es una tarea que entraña una dificultad enorme.
Por ello, en lugar de atacar el problema general, la investigación práctica aborda temas concretos. Éste
es, precisamente, uno de los temas de investigación del grupo: los componentes fiables. Por si fuera poco,
las herramientas informáticas de que se dispone para llevar a cabo el análisis de los programas son de
una complejidad creciente, lo que las convierte en objetos de investigación en sí mismas.
Objetivos: El grupo centra su investigación en la programación y el cálculo simbólico, en concreto, en
las siguientes líneas: especificación de sistemas de cálculo simbólico; desarrollo de prototipos para nuevas
aplicaciones de cálculo simbólico en Topología Algebraica; integración de sistemas de cálculo simbólico
y demostradores automáticos de teoremas; y modelado conceptual del conocimiento matemático.

Logros: Los investigadores han observado que, incluso en el ámbito restringido de los sistemas de
cálculo científico, los desafíos son importantes, entre otras razones por el tamaño y complejidad de las
estructuras conceptuales implicadas, por lo que necesitan de técnicas de Inteligencia Artificial. Por un lado,
han empleado métodos de especificación formal para analizar el comportamiento de los sistemas software
(también conocido como soporte lógico del ordenador, aglutina todo tipo de programas, utilidades,
aplicaciones, sistemas operativos… que hacen posible que el usuario pueda trabajar con la máquina). Por
otra parte, han construido herramientas informáticas para analizar las propiedades de otros sistemas: es
el caso de los demostradores automatizados de teoremas, que han sido utilizados de forma novedosa por
el grupo para estudiar la corrección de programas ya existentes y para generar programas que son correctos
por su propio modo de construcción. La última línea de investigación relacionada con la corrección de
programas estudia la integración de los formalismos para especificar, programar y razonar. En los tres
casos colaboran con investigadores de otros países.
Duración: El proyecto se inició en 1994 con tres personas y desde entonces continúa creciendo e
incorporando a nuevos miembros.
Equipo: Mirian Andrés, Jesús María Aransay, César Domínguez, Francisco García, Arturo Jaime,
Laureano Lambán, Eloy Mata, Juan José Olarte, Vico Pascual, Ana Romero, Ángel Luis Rubio, Julio Rubio
y Eduardo Sáenz de Cabezón.
Financiación: El grupo de investigación ha recibido apoyo económico a través de proyectos de
investigación a nivel nacional, regional y de la propia Universidad de La Rioja.
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