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Y FÍSICA

UNA NUEVA FORMULACIÓN
APORTA DATOS MÁS FIABLES
en modelos epidemiológicos sobre COVID
Universitat de València (UV)

Investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, centro mixto del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas-CSIC y la Universitat de València-UV) han planteado una nueva
formulación de los modelos epidemiológicos
clásicos que permite tener en cuenta tiempos
de incubación y contagio del virus realistas.

puestos no están motivados por los datos epidemiológicos, sino por la necesidad de simplificar el tratamiento matemático del problema.
La generalización considerada por los investigadores del CSIC y el DIPC permite incorporar
patrones de tiempos de incubación y contagio
arbitrarios al modelo clásico SEIR.

Realizado en colaboración con el Instituto de
Física Teórica (CSIC-Universidad Autónoma
de Madrid) y el Donostia International Physics
Center (DIPC), el trabajo ha sido publicado en
la revista PLOS ONE y podría permitir aportar
datos más fiables sobre la evolución de la pandemia.

«Nuestro modelo, que llamamos uSEIR, permite
incorporar patrones de tiempos de incubación y
contagio realistas. Esto es crucial, por ejemplo,
para estudiar el efecto del confinamiento de los
contagiados de una forma más rigurosa», explica Pilar Hernández, Catedrática de la UV.

Los modelos matemáticos de epidemias son
una herramienta indispensable para predecir
el comportamiento de agentes infecciosos entre la población. En la actualidad, se están utilizando para analizar la evolución de la pandemia
provocada por SARS-CoV-2.
El trabajo de este grupo de científicos parte del
modelo SEIR (Susceptible-Expuesto o Preinfeccioso-Infeccioso-Recuperado). Este modelo
clásico asume que el tiempo que un individuo está expuesto (es portador de la enfermedad, pero no es aún contagioso) o es infeccioso
(portador y capaz de contagiar) sigue un patrón
matemático muy concreto.
Según esta hipótesis, es la mayoría de los individuos la que permanece infecciosa muy pocos
días y la probabilidad de ser infecciosos decae
de forma monótona con el tiempo. Estos su-

Las comparaciones del modelo uSEIR con varias
simulaciones numéricas confirman que esta
nueva formulación describe de manera más
precisa la propagación del virus en la población.
«Nuestro trabajo estudia otras hipótesis detrás
del modelo clásico de SEIR como la homogeneidad en la propagación de una epidemia. Gracias
a las comparaciones con simulaciones numéricas hemos sido capaces de estudiar el impacto
de estos supuestos», dice Alberto Ramos, investigador contratado gracias al programa GenT
Excelencia de la Comunitat Valenciana. Los
modelos epidemiológicos juegan un papel clave
en la toma de decisiones en esta pandemia. La
mejora en la modelización de la propagación de
una epidemia permite obtener información más
detallada y fiel. «Este trabajo nos muestra que la
ciencia no es un conjunto de compartimentos
estancos y que la transferencia de conocimiento entre disciplinas es fructífera», apunta Pilar
Hernández.
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La mejora en la modelización de la propagación de una epidemia permite
obtener información más detallada y fiel.
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CALCULAN INFECTADOS COVID-19
a través de un modelo matemático

El número de nuevas infecciones diarias es uno de los principales parámetros para comprender la dinámica de una
epidemia. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19 en 2020, esta información ha sido de baja calidad, sobre
todo durante los primeros meses, debido al sesgo de las cifras oficiales por el insuficiente número de test diagnóstico realizados. En este marco, un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y el
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid ha diseñado una metodología retrospectiva, denominada REMEDID
(por las siglas en inglés de Retrospective Methodology to Estimate Daily Infections from Deaths), capaz de estimar las
infecciones diarias a partir del número de muertos, cifra documentada con mayor precisión.
Este trabajo, publicado en la revista científica Scientific Reports, «ayuda a analizar y comprender la dinámica de la
pandemia y a evaluar a diferentes escalas espaciales y temporales la eficiencia de las medidas adoptadas», explica el
coordinador del equipo, el doctor en Biología e investigador del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio
Ramon Margalef de la UA, César Bordehore.
REMEDID permite el cálculo de series temporales de infecciones diarias a partir de series temporales de muertes
diarias. «Las series temporales de alta fidelidad de cada parámetro de una epidemia son cruciales para ejecutar
modelos epidemiológicos fiables. Partimos de la base de que, en los primeros meses de pandemia, los datos de infecciones oficiales están muy sesgados a la baja», insiste Bordehore. El equipo de expertos ha aplicado este preciso
modelo matemático a series temporales estimadas de infecciones, entre el 8 de enero y el 29 de noviembre de 2020,
en España, y a sus 17 comunidades y dos ciudades autónomas. «Los resultados muestran que los contagios probables
fueron entre 35 y 42 veces más que los oficiales el 14 de marzo, cuando el gobierno decretó el confinamiento nacional», apunta David García, profesor del Departamento de Matemática Aplicada de la UA y primer autor del artículo.
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LA PROPAGACIÓN DE COVID-19
puede ser predecida a corto plazo con un algoritmo

Un equipo de la Cátedra Betelgeux-Christeyns para el Desarrollo de una Economía Sostenible de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha desarrollado un algoritmo empírico para la predicción a corto plazo de la
propagación de la COVID-19. Para ello, se ha utilizado la analogía que existe entre la propagación de la enfermedad y las ecuaciones que describen el movimiento de los objetos sólidos (cinemática). Así, según explican
los investigadores, el uso de técnicas de predicción puede desempeñar un papel de asesoramiento en la implementación temprana de intervenciones no farmacológicas (NPI) por parte de los responsables de políticas
a fin de combatir la propagación de la pandemia.
La importancia de este tipo de algoritmos reside en la utilidad que tienen para predecir la evolución de los contagios y poder adoptar a tiempo medidas y restricciones que frenen la propagación. «Anticiparse a la dinámica
de la epidemia permite ajustar el momento de la adopción de medidas y puede combatir la diseminación incontrolada en un país o territorio, así como asegurar que el sistema de salud tenga la capacidad suficiente para
brindar en todo momento una atención adecuada a los enfermos», señalan.
El modelo predictivo estima la evolución de la detección de contagios por COVID-19 para horizontes de siete
y catorce días. Bajo la hipótesis de que desde el día en que una persona se infecta hasta que las autoridades
sanitarias detectan el contagio y lo registran como un caso confirmado transcurren alrededor de dos semanas,
el pronóstico de 14 días puede tomarse como una estimación de las infecciones que en realidad están aconteciendo en el momento en el que se realiza la estimación. Para evitar el sesgo observado en España en función
del día de la semana para los valores de los casos diarios publicados, se utilizaron las medias móviles de siete
días del número acumulado de casos publicados.
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ATROFÍSICOS DETECTAN
EL ORIGEN DE UN RAYO AZUL
por primera vez en la historia
Universitat de València (UV)

Un equipo internacional de científicos en el que
participa la Universitat de València (UV) ha detectado, por primera vez en la historia, un rayo
azul con toda su geometría desde el primer microsegundo de su génesis y que se propaga en
la estratosfera. El descubrimiento afecta al estudio del calentamiento de las zonas más altas
de la atmósfera terrestre y al circuito eléctrico
global. El trabajo aparece publicado en la revista
Nature.

y caracterizado totalmente un Rayo Azul, determinando su posición, duración, evolución y
velocidad desde su origen en la capa superior
de las nubes.

El interés por entender la generación y producción de descargas eléctricas en las nubes
durante las tormentas ha supuesto, desde antaño, millones de observaciones desde bases en
la Tierra. La separación de cargas eléctricas que
se produce dentro de una tormenta genera un
movimiento ionizador de los componentes de la
atmósfera, que da lugar a las potentes descargas
que coloquialmente se conocen como rayos. Estos se desplazan unas veces entre nubes; otras,
de la nube al suelo, o viceversa.

En 2019, y gracias a las imágenes obtenidas por
el observatorio espacial Atmosphere Interactions Monitor (ASIM), los investigadores observaron cinco erupciones muy violentas cerca de
la isla de Nauru en el Pacífico Central, tanto en
las dos cámaras como en los tres fotómetros de
los que dispone ASIM. «Se trata de erupciones
de plasma que se originan a 16 km de altura
desde la nube y parten, en cuestión de microsegundos, hacia las zonas más altas de la estratosfera», comenta Víctor Reglero.

Existe otra clase de sucesos más raros que aparecen como chorros muy azules e intensos que
ascienden desde la nube hacia las partes más
altas de la atmósfera. Son los llamados blue jets,
blue glimpses y blue starters. Se originan a 10-15
km de altura desde las nubes, ascienden en la
atmósfera y sólo pueden ser observados desde
el espacio.

Según el artículo, la tercera de estas erupciones
desprende un resultado todavía más singular.
Con una duración de 20 microsegundos, una
señal cien veces más intensa de lo habitual en
el llamado fotómetro azul (337 nm) y nada en el
fotómetro rojo (777 nm), los científicos deducen
que la imagen tiene forma de cono y su apertura
va aumentando a medida que la emisión progresa en sus 196 microsegundos de duración y
sube a la atmósfera hasta llegar a los 56 km de
altura.

El equipo de Víctor Reglero, catedrático de Astronomía y Astrofísica e investigador del Image
Processing Laboratory (IPL) de la UV, junto a
sus colegas daneses y noruegos, ha detectado

Además, ha establecido la relación –al microsegundo– entre el rayo progenitor y su evolución
en forma de luz ascendente. Nunca antes se
había conseguido un resultado de estas características.

En paralelo, el trabajo analiza los rayos de diANUARIO 2021 | INFORUVID | 195

Imagen real de ASIM en COLUMBUS en la ISS (International Space Station).

cha zona con datos de base tierra y establece la relación
entre el inicio de un rayo y la violenta emisión azul detectada por los fotómetros. «Es la primera vez que podemos correlacionar un rayo progenitor con la emisión
predominante en el azul y propagándose hacia las partes
más altas de la atmósfera», explica el astrofísico de la UV.
«Ahora hay rayos que se propagan desde la nube al suelo, viceversa o entre nubes, y rayos azules que ascienden
desde la nube a capas muy altas de la atmósfera. Esta es
la novedad», añade Reglero.
Este descubrimiento tiene impacto en el calentamiento de las zonas superiores de la atmósfera terrestre,
así como en el Circuito Eléctrico Global (CEG). Según
el modelo básico, la atmósfera de la Tierra –desde las
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nubes a 10 km hasta la ionosfera, a 100 km– es una especie de circuito eléctrico elemental donde los electrones
libres de las nubes suben hasta la ionosfera y luego bajan, lentamente, hasta la superficie de la Tierra.
«Esta visión idílica se perturba con la existencia de descargas muy intensas y violentas, como los blue glimpses,
los blue starters y los rayos azules», comenta el científico. «Esto significa que el CEG no es tan continuo como
suponíamos, ya que tiene picos de descargas que afectan
a la cantidad de electrones que se mueven en el mismo.
Una tarea futura es evaluar la frecuencia de los rayos
azules y su contribución a la carga total que se mueve
en el CEG. Este es nuestro reto para los próximos años»,
concluye.

Ilustración de la fusión de dos estrellas de bosones.
Foto: Nicolás Sanchis-Gual y Rocío García Souto.

ESTUDIAN SI UNA FUSIÓN DE ESTRELLAS DE
BOSONES CAUSÓ LA COLISIÓN DE AGUJEROS
NEGROS MÁS MASIVA JAMÁS OBSERVADA

La Universitat de València (UV) participa en una investigación, junto con el Instituto Gallego de Física de Altas
Energías (IGFAE) y la Universidad de Aveiro, que muestra que la colisión de agujeros negros más masiva jamás
observada, que produjo la onda gravitacional GW190521,
podría ser algo todavía más misterioso: la fusión de dos
estrellas de bosones.
Esta sería la primera prueba de la existencia de estos objetos hipotéticos que constituyen uno de los principales
candidatos para formar la materia oscura, la cual representa un 27 % del Universo.
Las ondas gravitacionales son olas en el tejido del espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz y cuya

existencia fue predicha por Einstein en 1916 dentro de
su Teoría General de la Relatividad. Estas ondas se originan en los eventos más violentos del Universo, llevando consigo la información sobre dicho origen.
Desde 2015, el ser humano puede observar e interpretar
ondas gravitacionales gracias a los dos detectores Advanced LIGO (EE. UU.) y al detector Virgo (Italia). Pese a
todos los descubrimientos acumulados en sólo 6 años,
el potencial real de las ondas gravitacionales va mucho
más allá. En el futuro, podrían permitir la observación
de nuevos tipos de objetos celestes y dar pistas sobre
problemas fundamentales de la ciencia como, por ejemplo, la naturaleza de la materia oscura, cosa que podría
haber ocurrido ya.
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Pese a su importancia, GW190521 supone también
un enorme reto. Si nuestra comprensión teórica
de cómo viven y mueren las estrellas es correcta,
el mayor de los dos agujeros negros fusionados (85
masas solares), no puede ser el resultado del colapso de una estrella, lo que abre un abanico de
dudas y posibilidades sobre su origen.
Publicado en Physical Review Letters, en este estudio se ha propuesto un nuevo origen para la señal
GW190521: la fusión de 2 objetos compactos exóticos conocidos como estrellas de bosones. Estas
estrellas son objetos hipotéticos que constituyen
uno de los principales candidatos para formar la
materia oscura, que representa el 27 % de todo el
contenido del Universo, pero de la cual aún no se
conoce su composición. Asumiendo esta colisión,
el equipo calculó la masa del constituyente fundamental de estas estrellas, una nueva partícula
conocida como bosón ultraligero, que es billones
de veces más ligera que un electrón.
Este equipo está liderado por Juan Calderón, del
IGFAE, centro mixto de la Universidad de Santiago
de Compostela y la Xunta de Galicia, y Nicolás Sanchis-Gual, investigador posdoctoral en la Universidad de Aveiro y en el Instituto Superior Técnico
(Universidad de Lisboa), junto con personal de
la UV, Monash University (Australia) y la Chinese
University of Hong Kong.
El equipo comparó la señal GW190521 con simulaciones por ordenador de fusiones de estrellas de
bosones y encontraron que estas explican los datos ligeramente mejor que el análisis realizado por
LIGO y Virgo. El resultado implica que la fuente
de dicha señal tendría propiedades distintas a las
predichas originalmente.

En septiembre de 2020, las colaboraciones científicas
LIGO y Virgo (LVC) anunciaron la observación de la onda
gravitacional GW190521, compatible con la fusión de dos
agujeros negros de que dio lugar a un agujero negro final de 142 masas solares. Este último es el primero de una
nueva familia de agujeros negros: los agujeros negros de
masa intermedia.
Tal descubrimiento reviste una gran importancia, ya que
dichos agujeros negros eran considerados una especie de
eslabón perdido entre dos familias ya conocidas: los agujeros negros de masa estelar que se forman por el colapso
gravitacional de una estrella y los agujeros negros supermasivos que se esconden en los centros de las galaxias,
incluyendo la Vía Láctea.
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«Antes que nada, ya no estaríamos hablando de
agujeros negros, lo que elimina el problema de encontrarse con un agujero negro prohibido», apunta Calderón. «Segundo, dado que las fusiones de
estrellas de bosones son mucho más débiles, concluímos que esta fusión se produjo a una distancia
mucho más cercana que la estimada por LIGO y
Virgo, lo que nos da una masa mucho mayor, de
unas 250 masas solares, para el agujero negro que
se forma al final. Por lo tanto, el hecho de haber
observado un agujero negro de masa intermedia continúa siendo cierto, si bien este es ahora
mucho más pesado».
«Las estrellas de bosones son casi tan compactas
como los agujeros negros, pero a diferencia de estos, carecen de su famosa superficie de «no-retorno» u «horizonte de sucesos», explica Sanchis-Gual.

PRIMER PAR COMBINADO

de un agujero negro y una estrella de neutrones
Las colaboraciones internacionales Virgo, LIGO y KAGRA han añadido una pieza a la comprensión de los
fenómenos cósmicos extremos: la primera observación directa de pares formados por un agujero negro y
una estrella de neutrones. Se trata de un fenómeno completamente nuevo, ya que las ondas gravitacionales
que hasta ahora se habían detectado habían sido generadas por pares de agujeros negros o pares de estrellas
de neutrones. José Antonio Font, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València (UV), e
Isabel Cordero, profesora de la Facultad de Matemáticas, son integrantes del grupo de investigación de la UV
en la colaboración científica Virgo.
El descubrimiento proporciona nuevas perspectivas sobre los mecanismos complejos que habrían generado
estos eventos tan extremos y raros, y, junto con las detecciones anteriores de Virgo y LIGO, comienza a arrojar
luz sobre un paisaje cósmico todavía inexplorado. Las colaboraciones científicas Virgo, LIGO y KAGRA han
anunciado la primera observación nunca vista de sistemas binarios formados por una estrella de neutrones
(EN) y un agujero negro (AN). Ello ha sido posible gracias a la detección, en enero de 2020, de señales gravitatorias (etiquetadas como GW200105 y GW200115 por las fechas de sus detecciones) emitidas por dos sistemas,
en los cuales un agujero negro y una estrella de neutrones, girando uno alrededor de la otra, se fusionaron en
un único objeto compacto.
La existencia de estos sistemas fue predicha por la comunidad astronómica hace varias décadas, pero nunca
habían sido observados con seguridad, ya fuese por señales electromagnéticas o gravitatorias, hasta ahora. El
resultado y sus implicaciones astrofísicas han sido publicadas en la revista The Astrophysical Journal Letters.
«El anuncio pone de nuevo de manifiesto el enorme potencial para el descubrimiento de la Astronomía de
Ondas Gravitatorias», apunta José Antonio Font.
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Imagen del agujero negro supermasivo en M87 en luz polarizada. Las líneas indican la
orientación de la polarización, relacionada con el campo magnético en torno a la sombra
del agujero negro. Foto: Colaboración EHT.

CAMPOS MAGNÉTICOS

en el borde del agujero negro de la galaxia M87
La colaboración del Telescopio del Horizonte de
Sucesos (EHT), que produjo la primera imagen de
un agujero negro, ha revelado una nueva imagen
del objeto masivo en el centro de la galaxia M87:
cómo se ve en luz polarizada. Es la primera vez que
los astrónomos han podido medir la polarización
(la firma de los campos magnéticos), tan cerca del
horizonte de sucesos de un agujero negro. Estas
observaciones son clave para explicar cómo la galaxia M87, ubicada a 55 millones de años luz, puede
lanzar chorros de material muy energético desde
su núcleo. Entre los especialistas de varios países
que han contribuido en este trabajo, se encuentran los astrónomos Iván Martí-Vidal y Alejandro
Mus, de la Universitat de València (UV).
«Estamos ante una evidencia única para comprender cómo se comportan los campos magnéticos
alrededor de los agujeros negros, y cómo la actividad en esta región tan compacta del espacio
puede impulsar poderosos chorros que se extienden mucho más allá de la galaxia», explica Monika
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Mościbrodzka, coordinadora del grupo de trabajo
de Polarimetría del EHT y profesora asistente en la
Universidad de Radboud (Países Bajos).
El 10 de abril de 2019 se publicó la primera imagen de un agujero negro, que reveló una estructura brillante en forma de anillo con una región
central oscura: la sombra del agujero negro. Desde
entonces, la colaboración EHT ha profundizado en
los datos sobre el objeto supermasivo en el corazón de la galaxia M87 recopilados en 2017. «Este
trabajo es un hito importante: la polarización de
la luz transporta información que nos permite
comprender mejor la física detrás de la imagen
que vimos en abril de 2019, algo que antes no era
posible», indica Iván Martí-Vidal, también coordinador del grupo de trabajo de Polarimetría del
EHT e Investigador Distinguido GenT de la UV.
«Revelar esta nueva imagen en luz polarizada ha
requerido años de trabajo, debido a las complejas
técnicas involucradas en la obtención y análisis de
los datos», añade el investigador.

EL PRIMER COMETA INTERESTELAR PUEDE SER
EL MÁS PRIMITIVO JAMÁS ENCONTRADO

Nuevas observaciones llevadas a cabo con el Very Large
Telescope, del Observatorio Europeo Austral (VLT
d’ESO), indican que el cometa errante 2I/Borisov, el segundo visitante interestelar detectado en nuestro sistema solar, es uno de los más prístinos nunca observados.
Los astrónomos sospechan que lo más probable es que
el cometa nunca haya pasado cerca de una estrella, por
lo cual sería una reliquia inalterada de la nube de gas y
polvo en la cual se formó y que ahora se explica en un
extenso artículo publicado en Nature Communications.

versidad de Alicante (UA), ha sido uno de los miembros
del equipo de investigadores internacionales que ha
observado y analizado este cuerpo interestelar. El papel de Santana-Ros se ha centrado en el análisis de la
«medición fotométrica de este cuerpo en los diferentes
filtros utilizados para las observaciones». Lo que ha servido para «calcular los colores ópticos de 2I/Borisov que
ofrecen información sobre su taxonomía». El trabajo
también ha servido para comparar estas mediciones con
las de otros cometas observados.

El doctor Toni Santana-Ros, del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Uni-

«Un resultado interesante ha sido comprobar que 2I/
Borisov es mucho más azul que el cometa C/1995 O1 ( JaANUARIO 2021 | INFORUVID | 201

le-Bopp), lo cual sugiere que las partículas expulsadas
por 2I/Borisov podrían ser más pequeñas. También estudiamos la variabilidad de la fotometría, sin poder determinar ningún periodo de rotación del núcleo. Esto
sugiere o bien que el núcleo tiene una forma bastante
esférica, o bien que la expulsión de partículas a causa
de la su actividad cometaria hizo imposible observar los
efectos de rotación del mismo», explica el investigador.
2I/Borisov fue descubierto por el astrónomo aficionado
Gennady Borisov en agosto de 2019 y, unas semanas más
tarde, se confirmó que provenía de más allá del sistema
solar. «2I/Borisov podría representar el primer cometa
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verdaderamente prístino nunca observado», afirma Stefano Bagnulo, del Observatorio y Planetario de Armagh,
en Irlanda del Norte (Reino Unido), responsable principal del estudio. El equipo cree que el cometa nunca
había pasado cerca de ninguna estrella antes de acercarse al Sol en 2019.
Toni Santana-Ros destaca que «por el hecho de tratarse
del primer cometa interestelar nunca observado, es un
objeto único. Desconocemos la frecuencia con que estos
objetos atraviesan nuestro sistema solar. Por lo tanto,
estamos hablando de una ocasión única en generaciones
de observar un objeto de este tipo».

SE ABREN NUEVOS ESCENARIOS

en la explicación de la formación y evolución del universo
El grupo de Cosmología Computacional del Departamento de Astronomía y Astrofísica (DAA) de la Universitat de
València (UV) ha publicado un artículo en The Astrophysical Journal Letters, donde demuestra, mediante complejos
modelos teórico-computacionales, que los vacíos cósmicos en el universo se rellenan constantemente de materia
procedente de su exterior. «Este resultado, totalmente inesperado, puede tener implicaciones trascendentales, no
sólo en nuestro entendimiento sobre la estructura a gran escala del universo, sino también en los escenarios de
formación y evolución de las galaxias», ha explicado Vicente Quilis, director del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la UV e investigador principal del proyecto.
«Los vacíos cósmicos son las mayores estructuras que existen en el cosmos, y el conocimiento de su formación y
evolución son cruciales para entender la estructura del universo», comenta Susana Planelles, codirectora de la investigación. Precisamente, para ser enormes volúmenes con un bajísimo contenido material, su estudio como escenario físico siempre ha sido tremendamente complejo. Desde el punto de vista observacional, el análisis de los pocos
objetos existentes en sus interiores es muy dificultoso y la modelización teórica de estos escenarios no es menos
compleja, por lo cual se utilizan descripciones muy simplificadas de estas estructuras. El paradigma comúnmente
aceptado entendía los vacíos cósmicos como regiones fósiles procedentes de la evolución suave y pausada de las
regiones menos densas generadas en las fases primordiales del universo. «De este modo, los vacíos se expandirían
aumentando su volumen y perdiendo su materia, la cual escaparía a través de sus fronteras. En este escenario, el
Universo estaría formado por grandes burbujas prácticamente sin contenido (los vacíos) que al expandirse irían
empujando la materia entre ellos, lo cual daría lugar a los filamentos y cúmulos de galaxias», explica David Vallés,
primer firmante de la publicación.
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LA ENERGÍA DE UNA ESTRELLA
determina las regiones de escape en galaxias

Cuando el investigador de la Universidad de Alicante (UA), Juan F. Navarro, se planteó el estudio del escape
de una estrella en un modelo de galaxia con una única ventana de salida, su objetivo era simple: comprobar la
certeza de la hipótesis que establece que la geometría de las curvas que delimitan las regiones de escape de una
galaxia con una única ventana no depende de la energía del sistema o, dicho en otras palabras, que las estrellas
que escapan de la galaxia lo hacen siempre según una misma geometría.
Sin embargo, encontró que la estructura de estas regiones no es siempre la misma, sino que depende del nivel
energético de la estrella, sin importar el hecho de que la galaxia disponga de una sola ventana de salida. En
concreto, el matemático ha determinado dos intervalos del valor de la energía para los que las estructuras que
determinan si la estrella escapa del sistema se organizan de forma diferente. Este resultado ha sido confirmado
después de haber explorado numéricamente todo el espectro de valores de la energía, a partir de aquel para
el que se abre la ventana del pozo de potencial y se puede producir el escape. El estudio se ha publicado en la
revista Scientific Reports.
El movimiento de las estrellas en el interior de las galaxias es relativamente lento, por lo que su escape se
puede producir después de millones de años. El mecanismo que permite que una estrella abandone un potencial galáctico es conocido, «pero hace falta estudiarlo en cada modelo concreto de galaxia, porque eso nos da
la forma geométrica de las regiones de escape», explica el profesor Navarro. Aunque existen muchos modelos
de galaxias, los más estudiados son los que tienen cuádruple simetría axial, o cuatro ventanas por las que la
estrella puede abandonar la galaxia». En un artículo científico anterior, publicado en 2019 en Scientific Reports,
Navarro estudiaba el mecanismo que explica el escape en un sistema galáctico con dos ventanas.
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CAPTAN LA IMAGEN
DEL CORAZÓN OSCURO DE
la radiogalaxia más cercana: Centaurus A
Universitat de València (UV)

Un equipo internacional de astronomía, en el
que participa la Universitat de València (UV), ha
publicado en Nature Astronomy la imagen del
corazón de la galaxia Centauro A con el mayor
nivel de detalle jamás visto. El trabajo precisa
el punto exacto donde se encuentra el agujero
negro supermasivo de esta galaxia y permite
observar cómo se genera un gigantesco chorro
de materia que escapa del agujero negro a velocidades muy cercanas a la de la luz.
La imagen del chorro de materia publicada en
un trabajo liderado por Michael Janssen (Instituto Max-Planck de Radioastronomía de Bonn,
Alemania) desafía los modelos actuales que
tratan de explicar el origen de los chorros relativistas en agujeros negros.
La Galaxia del Centauro (Centaurus A) es una
de las fuentes de radio más intensas del cielo
y su emisión ha sido estudiada extensamente
a lo largo de todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta la radiación
gamma más energética. En el corazón de Centauro A, se encuentra un agujero negro con una
masa equivalente a 55 millones de soles, a medio
camino entre el agujero negro de la galaxia M87
(del que el EHT obtuvo la famosa imagen, con
una masa de más de 6000 millones de soles) y el
agujero negro del centro de nuestra galaxia (con
solo 4 millones de masas solares).
En este trabajo. se han usado observaciones de
la Colaboración Event Horizon Telescope (EHT)
–tomadas en 2017– para obtener una imagen
del agujero negro de Centauro A con un nivel

de detalle sin precedente. Dos astrónomos y una
astrónoma de la UV forman parte de este equipo
internacional de investigación basado en EHT,
conocida por haber obtenido la primera imagen
de un agujero negro. Se trata de Rebecca Azulay, que realizó tareas de astrónoma de soporte
en Pico Veleta –el único radiotelescopio europeo que participó en las observaciones–; Iván
Martí-Vidal –investigador CIDEGENT de la UV,
que diseñó y aplicó los algoritmos de calibración
de la parte más sensible del EHT–; y Alejandro
Mus –personal investigador en formación, cuyo
trabajo se centra en el desarrollo de algoritmos
que ayudarán a reconstruir imágenes dinámicas
de nuestro Centro Galáctico.
«Estos resultados nos permiten ver, por primera
vez, cómo se estructura la materia alrededor de
este agujero negro supermasivo con un nivel de
detalle de poco más de 20 horas-luz. Y contemplar los procesos que dan pie al nacimiento de
los misteriosos chorros relativistas, que se encuentran en buena parte de los agujeros negros
más masivos del Universo», dice el astrónomo
Michael Janssen, autor principal del trabajo.
«Hemos obtenido una imagen de Centauro A
con una resolución más de 15 veces superior a
la más alta jamás obtenida en observaciones de
esta fuente. Esta formidable imagen nos permite
estudiar la estructura del chorro del agujero negro, desde las escalas más pequeñas –el tamaño
aparente de una pelota de golf en la Luna, vista
desde la Tierra– hasta las escalas más grandes
–tamaño aparente similar al tamaño de la Luna
misma. La cantidad de información de la que
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Imagen de Centaurus A obtenida con EHT, junto con una imagen compuesta a color de la galaxia.
Foto: Radboud University; ESO/WFI; MPIfR/ESO/APEX/A. Weiss et al.; NASA/CXC/CfA/R. Kraft et al.; EHT/M. Janssen et al.

ahora disponemos es abrumadora», resalta Iván MartíVidal.
Comprendiendo los chorros relativistas
Los agujeros negros supermasivos, como el que reside
en el corazón de Centauro A, se alimentan del gas y el
polvo que los rodean, y los atraen a su profundo pozo
gravitatorio. Este proceso se llama «acrecimiento» y con
él se libera enormes cantidades de energía, buena parte
de la cual es emitida al espacio exterior, lo cual resulta
en lo que conocemos como «galaxias activas». Si bien la
mayor parte de la materia acretada es engullida por el
agujero negro, una pequeña fracción de dicha materia
puede escapar y formar los «chorros relativistas», uno
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de los fenómenos más misteriosos de la astrofísica. A día
de hoy, la ciencia dispone de diferentes modelos para
explicar la aceleración y propagación de la materia en los
chorros relativistas. No obstante, todavía se sabe muy
poco sobre el origen mismo de estos chorros y sobre
cómo pueden extenderse hasta cubrir distancias mucho
mayores que el tamaño de toda su galaxia anfitriona.
«Estas observaciones del EHT nos ayudarán a hallar la
respuesta a algunas de estas preguntas fundamentales»,
comenta Alejandro Mus.
A partir de estos resultados, el equipo de astrónomos
planea observaciones futuras a frecuencias radio aún
mayores, lo que permitirá obtener imágenes todavía
más nítidas que las publicadas ahora.

INTERFERÓMETROS FOTÓNICOS
para conseguir sensores más compactos y sensibles

Investigadores del Grupo de Biofotónica del Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica (NTC) de la
Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado una nueva configuración de estructura fotónica:
unos innovadores interferómetros ultracompactos que pueden integrarse en un chip de dimensiones reducidas, para el desarrollo de sistemas ópticos como sensores, moduladores o conmutadores.
El uso de estos nuevos interferómetros se extiende a cualquier ámbito de aplicación de la fotónica integrada, como la biomedicina, concretamente en el desarrollo de dispositivos lab on a chip, utilizados para detectar precozmente componentes biológicos relacionados con ciertas enfermedades, sin necesidad de personal
cualificado. Los nuevos interferómetros también se podrían utilizar en sistemas on-chip más potentes, para la
transmisión y enrutado de gran cantidad de datos en redes como la 5G.
Estos innovadores interferómetros ultracompactos utilizan el fenómeno denominado de onda lenta para
mejorar su sensibilidad. La innovación, demostrada por primera vez, se ha publicado en una de las revistas
científicas internacionales más relevantes en el ámbito de la óptica, Light: Science and Applications, del grupo
Nature. Luis Torrijos, Amadeu Griol y Jaime García son los autores de la publicación. El trabajo tiene una solicitud de patente.
«La idea surgió a partir de las altas sensibilidades obtenidas haciendo uso de configuraciones interferométricas bimodales basadas en guías normales, de forma que se pensó en la opción de que el comportamiento de
onda lenta presente en los cristales fotónicos pudiera mejorar todavía más esas prestaciones», puntualiza el
investigador Torrijos de la UPV.
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Las investigadoras Reyes Calvo (de pie) y María Ramos son las autoras principales
del artículo, en el que colaboran con expertos en este campo del Instituto de Ciencias
de Madrid (ICMM-CSIC) y el Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de
València (ICMol).

NUEVO MATERIAL 2D

con una amplia respuesta fotoeléctrica
Se conocen como materiales bidimensionales
(materiales 2D) aquellos cuyo grosor puede reducirse a unas cuantas capas de átomos o incluso
a una sola mediante métodos muy sencillos, por
ejemplo, separando las capas que los forman con
el uso de cinta adhesiva común. El grafeno fue el
primer material 2D en ser aislado en 2005 y, desde
entonces, se han descubierto decenas de materiales 2D con distintas propiedades.
Uno de ellos es el FePS3, el material objeto del estudio del artículo que publica la revista npj 2D Materials & Applications, que lideran las investigadoras Reyes Calvo y María Ramos, del Departamento
de Física Aplicada de la Universidad de Alicante
(UA) y el Instituto Universitario de Materiales de
Alicante (IUMA).
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El artículo es fruto de una investigación sobre las
propiedades fotoeléctricas de este nuevo material
de dos dimensiones en el que se ha llegado a la conclusión de que podría ser «un buen candidato para
aplicaciones optoelectrónicas debido a su amplia
respuesta fotosensible», según explica Reyes Calvo. «Se trata de un material que puede detectar luz
en un amplio rango del espectro óptico, desde el
infrarrojo hasta el ultravioleta, lo que significa un
primer paso hacia su posible aplicación en fotodetección», añade. Formado por hierro, fosfato y
azufre, el FePS3 es un material asequible que «se
puede reducir muy fácilmente a unas poquitas capas de espesor atómico», tal y como explica Calvo
quien, junto con María Ramos, va a continuar con
esta investigación encaminada ahora en desvelar
otra de sus características: el magnetismo.

DETECTOR COMPACTO Y PORTÁTIL
con aplicaciones médicas y en seguridad nuclear

Un grupo de investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto de la Universitat de València y
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha patentado un dispositivo compacto y portátil capaz de
monitorizar de forma simultánea radiación gamma y neutrones producidos en procesos radiactivos y reacciones
nucleares. Este detector permite, además, medir estas radiaciones con un amplio rango de energía y visualizarlas
espacialmente, lo que puede dar lugar a múltiples aplicaciones: desde la detección de materiales radiactivos en programas de seguridad nuclear hasta mitigar los efectos secundarios de la hadronterapia, una novedosa forma de tratar
el cáncer.
El desarrollo de este detector surge de un proyecto de investigación básica financiado por el European Research
Council (ERC) al investigador del IFIC, César Domingo, mediante el programa Consolidator Grant. El proyecto
HYMNS trata de reproducir en el laboratorio las reacciones nucleares que ocurren en el interior de las estrellas, y
estudiar así la formación de los elementos más pesados que el hierro en el Universo. En estos procesos se producen
fotones, las partículas que componen la luz, en forma de radiación gamma, y también neutrones, uno de los componentes del núcleo del átomo junto a los protones.
«Para reducir esta radiación de neutrones y estudiar mejor los procesos nucleares que suceden en el interior de las
estrellas, hemos desarrollado una serie de técnicas e instrumentos de medida avanzados capaces de minimizar este
fondo de neutrones», explica César Domingo, que lidera el experimento. «Enseguida nos dimos cuenta de que estas
técnicas podrían tener aplicaciones en el campo de la seguridad nuclear, de la vigilancia portuaria, y en terapias
médicas contra el cáncer como la hadronterapia», añade Domingo.
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OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Fuente galáctica para producir rayos cósmicos de muy alta energía

Revelan la naturaleza de la doble hélice
observada en la galaxia M87

El investigador del Instituto de Física Corpuscular
(IFIC, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat de València), Francisco Salesa, junto a otros miembros de la colaboración
HAWC, han detectado fotones de muy alta energía
procedentes de una fuente galáctica que podría ser la
candidata a producir rayos cósmicos. Este hallazgo se
ha publicado en The Astrophysical Journal Letters.

Un grupo de astrofísicos entre los que figuran dos profesores de la Universitat de València (UV), José María
Martí y Manel Perucho, han publicado en la prestigiosa revista Astrophysical Journal Letters una imagen del
chorro de la galaxia M87 en la que se muestra que el
plasma del chorro se configura en dos grandes hélices
brillantes en radiofrecuencias hasta casi 3.300 años luz
del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia.

Descubren un cúmulo de estrellas de
edad intermedia en la constelación del
Escudo

Nuevo sistema para monitorizar la fibra
óptica con una resolución espacial superior a la actual

Astrofísicos del Grupo de Astrofísica Estelar de la Universidad de Alicante (UA), el Instituto Astrofísico de
Canarias (IAC) y la Universidad de Valparaíso han descubierto un cúmulo masivo de estrellas de edad intermedia, las más difíciles de detectar, en la constelación
de Escudo, no muy lejos de la Tierra. Valparaíso 1, como
lo han bautizado, se encuentra a unos siete mil años luz
del Sol y contiene al menos unas quince mil estrellas.

El Grupo de Investigación Fotónica (GRIFO) de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Instituto de
Óptica «Daza de Valdés» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI), ha publicado en la revista Light: Science
and Applications, un artículo donde explican los fundamentos de una nueva técnica para realizar un sensor
distribuido en fibra óptica.

La interacción de moléculas de grafeno
provoca su fraccionamiento cuántico

Método para calcular las emisiones de
gases invernadero del transporte

Un grupo de investigadores internacionales de Suiza,
Portugal, España y Alemania, dirigidos por científicos
de EMPA (Zurich) y del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL), y entre los que participa
la Universidad de Alicante (UA), descubren un cambio
de comportamiento en las moléculas magnéticas al interaccionar, en un experimento en el que han logrado construir cadenas de imanes cuánticos hechos de
nanografenos.

Un equipo interdisciplinar de la Universitat Politècnica
de Valencia (UPV) ha publicado en la prestigiosa revista
Sustainable Cities and Society, una nueva metodología
para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte y su aplicación en la
ciudad de València. Miguel Ángel Mateo, profesor de
la UPV y uno de sus coautores, señala que «esta nueva
metodología aporta información detallada sobre cuánto, cuándo y dónde se producen esas emisiones».
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