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DESDE EL ITA

COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA
PARA EL CERN

FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS El
Instituto Tecnológico de
Aragón (ITA), dependiente

del Departamento de Innovación
y Nuevas Tecnologías del Gobier-
no de Aragón, trabaja para que la
actualización de uno de los expe-
rimentos del acelerador de partí-
culas LHC (Gran Colisionador de
Hadrones)delCERN(Ginebra)se
desarrolle sin problemas de com-
patibilidad electromagnética. Se

trata del CMS (Compact Muon
Solenoid), con el que se busca el
bosón de Higgs y se investiga la
materia oscura.

En el Congreso de electrónica
para física de Altas Energías
(TWEPP2011), celebrado en Vie-
na el mes pasado, se presentaron
los resultados del estudio realiza-
do durante los últimos años sobre
el efecto de las impedancias de
conexión de los convertidores de
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perimento CMS del CERN. Los
ensayos han sido realizados en las
instalaciones singulares de EMC
del ITA, cuyo laboratorio se en-
cuentra reconocido por ENAC y
en el que destacan las dos cáma-
ras semianecoicas de 3 y 10 me-
tros –la segunda se encuentra ac-
tualmente en fase de construc-
ción y estará lista en 2012–.

Lacolaboraciónentreel ITAyel
IFCA se centra actualmente en el
desarrollo de nuevas tecnologías
para tres futuros subdetectores de
partículas desarrollados en varios
proyectos internacionales: S-Tra-
cker (en el CERN), DEPFET (pa-
ra el acelerador japonés Super
KEKB) y FTD (para el futuro Ace-
lerador Lineal Internacional, ILC).

M. P. P. M.

potencia de la nueva generación
de detectores de física de partícu-
las en la emisión de ruido electro-
magnético por parte del detector.
Este trabajo se enmarca dentro de
la línea de I+D en EMC (compati-
bilidad electromagnética) en sis-
temas de trazas de silicio que ac-
tualmente lideran el ITA y el Ins-
tituto de Física de Cantabria
(IFCA) para el mencionado expe-
rimento del CERN.

Cristina Esteban, del Área de
I+D del ITA, explica que «la nue-
va generación de detectores de fí-
sica requiere el uso de miles de
convertidores de potencia muy
próximos a la electrónica de los
detectores y cuyo diseño está
condicionado por la elevada ra-
diación ionizante e intenso cam-
po magnético que se encuentra en

su área de operación». Las emi-
siones electromagnéticas de los
convertidores de potencia se ven
muy influenciadas por sus cone-
xiones al sistema de potencia y a
la electrónica de detección. Hay
que diseñarlos teniendo esto muy
en cuenta. Este estudio persigue
«asegurar, en la medida de lo po-
sible, el correcto funcionamiento
de la electrónica de los detecto-
res durante la fase de integra-
ción». «Se trata del primer estu-
dio de diseño basado en compati-
bilidad electromagnética de un
experimento de física de altas
energías», asegura Esteban.

Ha sido preciso realizar simu-
laciones y ensayos reales en pro-
totipos del sistema de potencia de
la nueva generación de detecto-
res de trazas de silicio para el ex-

■ OFERTA Cargador solar Una empresa rumana ha desarrollado un
dispositivo para cargar baterías de paneles fotovoltaicos mediante una
tecnología de seguimiento de máxima potencia. El cargador utiliza la
energía solar para suministrar electricidad a los dispositivos o cargar las
baterías. Interesan acuerdos de cooperación técnica, fabricación o co-
mercialización con asistencia técnica Ref. 10 RO 75DU 3JWY.

■ DEMANDA Nuevos equipos de transformación de productos
alimenticios Una pyme italiana especializada en transformación de
trufas, setas y vegetales busca equipos de refrigeración de productos
frescos y equipos de envasado, así como procesos de secado y deshi-
dratación de vegetales. Se busca una tecnología lista para probar o to-
talmente desarrollada. Ref. 10 IT 53U8 3K53.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

LA FICHA

■ ¿QUIÉNES SON?El Grupo de Química Inor-
gánica y de los Compuestos Organometálicos
trabaja en la síntesis, estructura y aplicaciones
de compuestos organometálicos y de coordi-
nación. Está formado por un catedrático, dos in-
vestigadores del CSIC, cuatro profesores titu-
lares de universidad, un científico titular del
CSIC, un técnico superior y siete estudiantes de
doctorado. Está reconocido como Grupo Con-
solidado por el Gobierno de Aragón.
■ ¿DÓNDE TRABAJAN? Pertenecen al Insti-
tuto de Síntesis Química y Catálisis Homogé-
nea (centro mixto de la Universidad de Zarago-
za y CSIC).
■ ¿QUÉ INVESTIGAN? Desde 1985-90, sus

EL GRUPO DE QUÍMICA
INORGÁNICA
Y DE LOS COMPUESTOS
ORGANOMETÁLICOS
PERTENECE AL
INSTITUTO DE SÍNTESIS
QUÍMICA Y CATÁLISIS
HOMOGÉNEA (CSIC-UZ)

METALES>ESENCIALES PARA LA VIDA Y LA INDUSTRIA
I+D EN ARAGÓN | Coordina: Aragón Investiga

NO TAN FRÍOS La idea que to-
dos tenemos de los metales
está asociada principal-

mente con la metalurgia y sus
aplicaciones: los vemos como ma-
teriales dúctiles, maleables, y bue-
nos conductores del calor y la
electricidad. Sin embargo, los me-
tales no solo están presentes en
las carrocerías de los coches, las
vigas de alta resistencia o los ca-
bles de conducción eléctrica. Los
metales son también componen-
tes esenciales en procesos bioló-
gicos, de modo que sin ellos, las
formas de vida actuales no serían
posibles.

Para encontrar los metales en
los seres vivos tenemos que des-
cender a nivel submicroscópico.
Allí, cada centro metálico se en-
cuentra rodeado de complejas es-
tructuras orgánicas que modifi-
can sus propiedades al objeto de
conseguir un determinado com-
portamiento. Por ejemplo, dentro
de la hemoglobina, es el hierro el
centro reactivo que nos permite
respirar.

En el área de la química orga-
nometálica, aplicamos de forma
artificial una estrategia semejan-
te y nos servimos de moléculas
orgánicas para modificar las pro-
piedades de los metales (o vice-
versa) y conseguir así el compor-
tamiento deseado.

Estrictamente hablando, los
compuestos organometálicos son
aquellos que contienen enlaces
metal-carbono. La presencia del
metal ha permitido la síntesis y
estabilización de nuevas molécu-
las orgánicas, que no habían po-
dido ser preparadas por otros pro-
cedimientos. De hecho, en la ac-
tualidad, gran parte de los proce-
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Trabajo de laboratorio en el Grupo de Química Inorgánica y de los Compuestos Organometálicos. CARLOS MUÑOZ

sos de síntesis orgánica se en-
cuentran asistidos por la presen-
cia de metales. La química orga-
nometálica ha permitido también,
la comprensión de importantes
conceptos, la generación de es-
tructuras moleculares sorpren-
dentes y la obtención de cataliza-
dores útiles para procesos indus-
triales.

El Grupo de Química Inorgáni-
ca y de los Compuestos Organo-
metálicos, perteneciente al Insti-
tuto de Síntesis Química y Catáli-
sis Homogénea (CSIC-UZ), tiene
como objetivo no solo ahondar en
el conocimiento básico, sino tam-
bién potenciar la síntesis de nue-
vos compuestos con valor añadi-
do por sus propiedades ópticas o
eléctricas o por sus posibles apli-
caciones catalíticas o terapéuti-
cas. Esto ha supuesto el acerca-
miento de nuestra investigación a
empresas, realizando proyectos
conjuntos, que han dado como re-
sultado la publicación de artícu-
los en revistas científicas interna-
cionales, patentes y una impor-
tante transferencia de conoci-
miento.

JOSÉ MARÍA CASAS ES PROFESOR TITULAR DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

líneas de investigación se centran en la sínte-
sis, caracterizaciónyestudiodepropiedades lu-
miniscentes, magnéticas y farmacológicas de
complejos de metales del grupo del platino, con
extensión al resto de los metales de transición.
■ ¿CUÁLES HAN SIDO SUS PRINCIPALES

LOGROS? Se han publicado 350 artículos en
revistas internacionales de prestigio, formación
de científicos y técnicos, patentes y transferen-
cia de conocimiento hacia empresas como In-
dustrias Químicas del Ebro, Modisprem, Novo-
Genio o Promerus LLC (Estados Unidos).
■ ¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE FINAN-
CIACIÓN?
Su investigación cuenta con una financiación
nacional, en un 75%; autonómica, en un 15% ;
y privada, en un 10%.
■ ¿CÓMO CONTACTAR CON ELLOS? La di-
rección de su página web es organomet.uni
zar.es/platinum/ Su e-mail de contacto: ca-
sas@unizar.es


