
 
                https://www.facebook.com/sociedadmaxplanck/                                https://www.instagram.com/sociedadmaxplanck.latam                    

 

 

Boletín mensual 
Oficina de Enlace para América Latina de la Sociedad 
Max Planck – Abril 2022 

 
 

 

Cooperación con América 
Latina 

Wilmer Leal, estudiante doctoral colombiano en el 
Instituto Max Planck para Matemáticas en las 
Ciencias, seleccionado para participar en el 71ra 
Reunión Lindau Nobel Laureate.  

La 71.ª reunión de Premios Nobel Lindau está dedicada 
a la química y contará con la participación de más de 
30 premios Nobel. Desde su fundación en 1951, estas 
reuniones se han convertido en un foro internacional 
único para el debate científico y el intercambio entre 
los Premios Nobel y los jóvenes científicos. 

  

Wilmer Leal, investigador colombiano, que realiza su 
postdoctorado en el IMP de Matemáticas para la 
Ciencias, fue seleccionado como uno de los 600 
jóvenes investigadores más calificados para participar 

en el evento. Wilmer, quien trabaja bajo la dirección 
conjunta del Profesor Peter F. Stadler y del Profesor 
Jürgen Jost, se define como "un explorador del espacio 
químico, un espacio conceptual en donde yacen las 
sustancias y se conectan entre sí por reacciones 
químicas." 

Más información sobre Wilmer Leal 

Más información sobre las reuniones Lindau Nobel 
Laureate  

 

Daniel Colón, investigador puertorriqueño en el IMP 
de  Biología Celular y Genética Molecular en Dresden, 
recibió el premio Humboldt de Investigación 

A mediados de febrero, Daniel Colón-Ramos, profesor 
McConnell Duberg de Neurociencia y Biología Celular 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, 
llegó al MPI-CBG y al Centro de Biología de Sistemas 
(CSBD) para una visita de seis meses en el laboratorio 
de investigación de Anthony Hyman. Daniel llegó a 
Dresde a través del Programa de Profesores Visitantes 
de ELBE del CSBD y por el trabajo realizado durante su 
estancia recibió el Premio Humboldt de Investigación. 

Cada año, la Fundación Alexander von Humboldt 
otorga hasta 100 Premios Humboldt de investigación a 
investigadores líderes internacionalmente de todas las 
disciplinas del extranjero en reconocimiento a su 
historial académico hasta la fecha. Los ganadores del 
premio están invitados a llevar a cabo un proyecto de 
investigación de su elección en una institución de 
investigación en Alemania en cooperación con colegas 
especialistas allí.  

Colón-Ramos nació y creció en Puerto Rico. Completó 
su doctorado en la Universidad de Duke y fue becario 
postdoctoral en la Universidad de Stanford. Ahora en 
la Universidad de Yale, él y su laboratorio están 
interesados en cómo las sinapsis se ensamblan con 
precisión para construir la arquitectura neuronal que 
subyace al comportamiento. En 2019, recibió un 
premio HFSP Program Grant Award junto con Anthony 
Hyman para abordar la glucólisis como una vía 
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metabólica energética fundamental. Este proyecto 
conjunto inspiró a Daniel a viajar a Dresde. Él explica: 
"Vine aquí porque he estado cada vez más interesado 
en cómo los principios físicos pueden ayudarnos a 
comprender cómo se forman las sinapsis durante el 
desarrollo y luego cómo se modifican. El proyecto que 
me llevó hasta aquí fue que observamos en nuestros 
estudios genéticos que había proteínas metabólicas 
localizadas en toda la célula. Pudimos observar que se 
unen para formar una estructura que creemos que está 
alimentando las sinapsis. Preguntamos si estas 
proteínas podrían unirse en un orgánulo sin membrana 
a través de principios biofísicos de separación de fases. 
¿Y cómo podría la separación de fases ayudar a las 
reacciones enzimáticas de las proteínas que están 
produciendo energía?"  

 

 

Además de trabajar en su proyecto colaborativo, 
Daniel Colón-Ramos quiere explorar la física en el 
contexto de la biología más durante su estancia. Como 
director del nuevo Instituto Wu Tsai de la Universidad 
de Yale, también quiere comprender los ingredientes 
que hacen que un instituto interdisciplinario funcione 
y cómo fomentar las interacciones. 

Más 

Armin von Bogdandy recibió el título Honoris Causa 
de la UNC 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) otorgó su 
máximo grado académico, el título de Doctor Honoris 
Causa, al letrado alemán Armin von Bogdandy, director 
del Instituto Max Planck de Derecho Público 
Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg y 
profesor de Derecho Público, Derecho Europeo y 

Derecho Internacional y Económico en la Universidad 
Goethe de Fráncfort. 

La distinción académica pone en valor la extensa 
trayectoria de Armin von Bogdandy y su notable 
contribución a la teoría del Derecho Público e 
Internacional, además de su particular interés por las 
problemáticas sociales de América Latina. 

El reconocimiento fue propuesto por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho de la UNC, 
resaltando sobre el reconocido jurista: “Armin von 
Bogdandy es director del Instituto Max Planck de 
Derecho Público Comparado y Derecho Internacional 
Público, ha sido juez y ha presidido el tribunal europeo 
de Energía Nuclear. Fue miembro del Consejo Alemán 
de la Ciencia "Wissenschaftrat" (2005-2008) y del 
Comité Científico de la Agencia para los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y ha sido 
distinguido con innumerables premios y honores, entre 
ellos Doctor Honoris Causa de varias universidades”. 
 
Más 

Grupo Independiente en Argentina: Sistemas de 
Interacción Fuerte 

En este grupo se investigan sistemas compuestos por 
un número muy grande de individuos (átomos, 
moléculas, electrones). En particular se interesan en 
sistemas dentro de lo que se llama materia 
condensada, es decir, materiales similares a los que 
nos encontramos todos los días, metales, cristales, 
vidrios. En los sistemas que estudian, los componentes 
interactúan fuertemente entre sí, es decir, lo que 
ocurre con uno de ellos tiene efecto en los demás. Esto 
lleva a que, dependiendo de las características, los 
sistemas se ordenen espontáneamente de distintas 
maneras. Además, se centran en el estudio de los 
llamados sistemas frustrados. Estos son sistemas 
donde la interacción entre los distintos componentes 
tiene características que las hacen incompatibles entre 
sí. Esto lleva a situaciones más complejas donde el 
comportamiento emerge a partir del compromiso 
entre distintos factores. Un ejemplo de esto es un 
sistema magnético que estudiaron, llamado hielo de 
spin, en forma cristalina (Dy2Ti2O7).  El grupo realiza 
un estudio teórico, por simulaciones computacionales, 
y experimental. Para esto último se enfría el sistema 
hasta temperaturas cercanas al cero absoluto como 
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una manera de aislarlo y entenderlo en un contexto 
más sencillo. 

 

En este trabajo el grupo colabora fuertemente con dos 
otros grupos Max Planck, uno en la parte del desarrollo 
de las teorías que explican estos sistemas (con el IMP 
para la Física de Sistemas Complejos en Dresde) y con 
el otro (IMP de Físico Química de Sólidos en Dresde) en 
la realización de experimentos a bajas temperaturas. 

El estudio de nuevos materiales lleva siempre 
aparejado la posibilidad de aplicaciones tecnológicas, 
ya que ellos pueden ser utilizados en aplicaciones tan 
variadas como refrigeración, almacenamiento de 
datos, o control de procesos químicos. 

Más información sobre el grupo 

Entrevista a investigadores Latinoamericanos en 
Institutos Max Planck  

Este mes les acercaremos el testimonio de Mauricio 
Luna, quien está realizando su doctorado en el Instituto 
Fritz Haber de la Sociedad Max Planck en Berlín.  

Mauricio realizó sus estudios de grado y maestría en la 
Universidad Nacional de México donde recibió su 
grado en ingeniería química y luego, en colaboración 
con la unidad de posgrado en ingeniería, obtuvo una 
maestría en ingeniería de reactores y catálisis en Brasil. 
Actualmente, es parte del departamento de ciencias de 
la interfaz (ISC) en el instituto Fritz Haber de la 
Sociedad Max Planck (FHI), bajo la tutoría de la 
Directora del departamento Beatriz Roldan Cuenya. En 

el departamento, el foco del estudio son los 
catalizadores. Mediante el entendimiento de su 
mecanismo de trabajo, buscan encontrar el 
conocimiento que les permita “diseñar de manera 
racional” catalizadores para tareas específicas; en 
particular para la conversión química de CO2 en 
productos de valor como combustibles, permitiendo 
cerrar el ciclo de generación-uso de CO2 que evitaría 
emisiones al medio ambiente. 

 

Mauro se define como “…alguien a quien que le faltan 
manos para hacer más cosas. Frecuentemente, me 
encuentro con preguntas que quisiera estudiar o 
contribuir en encontrar una respuesta, pero siempre el 
tiempo es limitado y también no es inteligente “morder 
más de lo que puede masticar”. De manera más 
general, me gusta “ponerme las botas”, resolver 
problemas y aprender/tomar ideas de otras disciplinas 
de investigación.” 

Entrevista completa 

Oportunidades en Institutos 
Max Planck e IMPRS 

Resumen de las vacantes doctorales y postdoctorales 
en Institutos Max Planck y Escuelas Internacionales de 
Investigación Doctoral Max Planck publicadas durante 
el mes de febrero. Acceder al resumen 

 

Representación de hielos de spin. © Santiago 
Grigera 

Mauro Luna en el Instituto Fritz Harber  ©Mauro 
Luna 
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Noticias destacadas de 
Institutos Max Planck 

 

La estimulación cerebral no invasiva muestra claros 
efectos beneficiosos para los déficits motores 
después de un accidente cerebrovascular  

La parálisis persistente y los problemas de 
coordinación se encuentran entre las consecuencias 
más comunes de un accidente cerebrovascular. 
Científicos del Instituto Max Planck de Ciencias 
Cognitivas y Cerebrales Humanas en Leipzig (MPI CBS), 
el Centro Médico Universitario de Halle y la Charité-
Universitätsmedizin en Berlín han des

cubierto que la estimulación cerebral ayuda. La 
corriente continua, aplicada a través de electrodos 
conectados a la cabeza, condujo a una mejora 
significativa de los movimientos deteriorados de los 
pacientes. Además de mostrar efectos pronunciados 
después de una sola aplicación, el estudio sugiere que 
la terapia puede necesitar ser adaptada 
individualmente a pacientes específicos para un 
beneficio óptimo.  

 

El estudio involucró a 24 pacientes que estaban muy 
limitados en su movilidad debido al accidente 
cerebrovascular. En el laboratorio cuentan con un 
sistema robótico que se puede adaptar 
individualmente a cada paciente, una especie de 
exoesqueleto que les permite mover su brazo 
paralizado y realizar tareas en un entorno virtual. 
Mientras los pacientes interactuaban con los objetos 
virtuales, sus cerebros eran estimulados a través de 
electrodos en el cuero cabelludo. Paralelamente, se 
midió qué tan bien, o qué tan mal, la estimulación 
cerebral ayudó a los participantes a realizar las tareas. 

La estimulación cerebral tuvo un claro impacto en las 
áreas cerebrales afectadas por el accidente 
cerebrovascular. "Nuestro sistema robótico nos 
permite medir varias funciones motoras 
simultáneamente y así obtener una imagen completa 
de los efectos de la estimulación. Los datos muestran 
que las funciones sensoriomotoras del brazo 
paralizado están claramente influenciadas por la tDCS", 
explica Bernhard Sehm, líder del grupo de investigación 
en el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y 
Cerebrales Humanas en Leipzig (MPI CBS) y médico 
principal de la Clínica Universitaria y Policlínica de 
Neurología en el Centro Médico Universitario de Halle. 

 Más 

La materia oscura del cerebro  

Las neuronas se comunican a través de sinapsis, 
pequeños puntos de contacto en los que los 
mensajeros químicos transmiten un estímulo de una 
célula a la siguiente. Sin embargo, además de las 
sinapsis químicas comúnmente conocidas, hay un 
segundo tipo no tan estudiada: la sinapsis eléctrica, 
que son mucho más raras y  difíciles de detectar con los 
métodos actuales.  

Para rastrear las funciones de las sinápsis eléctricas,  
Georg Ammer, estudiante postdoctoral en el Instituto 
Max Planck de Inteligencia Biológica en Martinsried y 
sus dos colegas, Renée Vieira y Sandra Fendl, 
etiquetaron un importante bloque de construcción de 
proteínas de las sinapsis eléctricas. En el cerebro de las 
moscas de la fruta, pudieron demostrar que las sinapsis 
eléctricas no ocurren en todas las células nerviosas, 
sino en casi todas las áreas del cerebro. Al apagar 
selectivamente las sinapsis eléctricas en el área del 
procesamiento visual, los investigadores pudieron 
demostrar que la reacción de las neuronas afectadas a 
ciertos estímulos es mucho más débil. 

Mientras los pacientes interactuaban con los 

objetos virtuales, sus cerebros eran estimulados a 
través de electrodos en el cuero cabelludo. 

© MPI CBS 
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Además, sin sinapsis eléctricas, algunos tipos de células 
nerviosas se volvieron inestables y comenzaron a 
oscilar espontáneamente. 

"Los resultados sugieren que las sinapsis eléctricas son 
importantes para diversas funciones cerebrales y 
pueden desempeñar funciones funcionales muy 
diferentes, dependiendo del tipo de neurona", resume 
Ammer. 

  Más  

 Maíz y arroz de alto rendimiento   

Los cultivos de cereales son fuentes importantes de 
calorías para el consumo humano y han sido 
seleccionados intensamente durante miles de años por 
rasgos agronómicos favorables, como el aumento del 
rendimiento de los granos. Los granos como el maíz y 
el arroz se encuentran entre nuestras plantas 
cultivadas más importantes y cubren una gran parte 
del suministro de energía humana. Se originan en 
diferentes regiones del mundo - maíz de México y arroz 
de China - donde por lo tanto hay una serie de 
parientes silvestres de estos importantes cultivos. Para 
el presente estudio, se comparó el genoma del maíz 
con el de su pariente silvestre teosinte para determinar 
cómo la domesticación y la selección han afectado al 
genoma.  

 

Los científicos pudieron identificar un gen en el que el 
teosinte y el maíz cultivado difieren. El análisis de la 
secuencia del genoma mostró que una región no 
codificante upstream del gen KRN2 (Kernel Row 
Number 2) tiene una función especial en el maíz. Las 
regiones no codificantes upstream de un gen solían 
considerarse "basura" porque no se conocía su 
función. Hoy sabemos que tales regiones regulan 

las actividades de los genes. Es precisamente esta 
región en el gen KRN2 la que fue objeto de una fuerte 
selección durante la domesticación y la optimización 
del rendimiento del cultivo. Pudieron demostrar que 
los cambios en esta región redujeron la expresión 
(expresión génica) de KRN2, lo que resultó en un mayor 
número de filas de granos. Lo mismo podría 
demostrarse para el gen correspondiente en el arroz 
llamado OsKRN2. Esto demuestra la importancia entre 
especies de este gen durante la domesticación de los 
cultivos. 

Más 

Los telescopios MAGIC observan explosión estelar 

Luz encendida, luz apagada: así es como se podría 
describir el comportamiento de la nova, que se conoce 
con el nombre de RS Ophiuchi (RS Oph). Cada 15 años 
aproximadamente, se produce una explosión 
dramática en la constelación del Portador de la 
Serpiente. Los lugares de nacimiento de una nova son 

Aumento del rendimiento de los knockouts editados 
genéticamente de KRN2 y OsKRN2 en maíz y arroz, 
respectivamente. 

© Jianbing Yan, Universidad Agrícola de Huazhong, 
Wuhan 

Por primera vez un estudio muestra dónde ocurren las 
sinapsis eléctricas en el cerebro de la mosca de la fruta 
y cómo influyen en la función y estabilidad de las 
células nerviosas. 
© MPI para Inteligencia Biológica, i.f. / Julia Kuhl 
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sistemas en los que dos estrellas muy diferentes viven 
en una relación parasitaria: una enana blanca, una 
estrella pequeña, quemada y tremendamente densa -
una cucharadita de su materia tiene aproximadamente 
el mismo peso que un automóvil de tamaño medio - 
orbita una gigante roja, una estrella que pronto se 
quemará. 

 

La estrella gigante moribunda alimenta a la enana 
blanca con materia que arroja su capa externa de 
hidrógeno a medida que el gas fluye hacia la enana 
blanca cercana. Este flujo de materia continúa, hasta 
que la enana blanca se come a sí misma. La 
temperatura y la presión en las caparazones estelares 
recién ganadas se vuelven demasiado grandes y son 
arrojadas en una gigantesca explosión termonuclear. 
La estrella enana permanece intacta y el ciclo comienza 
de nuevo, hasta que el espectáculo se repite. Se había 
especulado que estas explosiones involucran altas 
energías. Los dos telescopios MAGIC registraron rayos 
gamma con el valor de 250 gigaelectronvoltios (GeV), 
entre las energías más altas jamás medidas en una 
nova. En comparación, la radiación es cien mil millones 
de veces más energética que la luz visible. MAGIC pudo 
hacer sus observaciones siguiendo las alertas iniciales 
de otros instrumentos que miden en diferentes 
longitudes de onda. "La espectacular erupción del RS 
Ophiuchi muestra que la rápida respuesta de los 
telescopios MAGIC realmente vale la pena: no les toma 
más de 30 segundos moverse a un nuevo objetivo", 
dijo David Green, científico del Instituto Max Planck de 
Física y uno de los autores del artículo en Nature 
Astronomy. 

Más 

¿Pueden coexistir las turbinas eólicas y las aves 
migratorias? 

Durante muchos años, las turbinas eólicas han estado 
en colisión con la conservación de la vida silvestre. Las 
aves y otros animales voladores corren el riesgo de 
morir por impacto con las palas del rotor de las 
turbinas, lo que plantea preguntas sobre la viabilidad 
del viento como piedra angular de una política global 
de energía limpia. Un equipo internacional de 51 
investigadores de 15 países, incluido el Instituto Max 
Planck de Comportamiento Animal en Radolfzell, 
colaboró para identificar las áreas donde estas aves 
serían más sensibles al desarrollo de turbinas eólicas 
terrestres o líneas eléctricas.  

 

El estudio, publicado en Journal of Applied Ecology, 
utilizó datos de ubicación GPS de 65 estudios de 
seguimiento de aves para comprender dónde vuelan 
con más frecuencia a una altura de peligro, definida 
como de 10 a 60 metros sobre el suelo para las líneas 
eléctricas y de 15 a 135 metros para las turbinas 
eólicas. "El rastreo GPS proporciona datos muy 
precisos sobre la ubicación y la altura del vuelo, que no 
se pueden obtener de la observación directa, 
particularmente desde grandes distancias", dice 
Martin Wikelski, director del Instituto Max Planck de 
Comportamiento Animal y coautor del estudio. "Este 
estudio representa la primera vez que los datos GPS de 
tantas especies se han agrupado para crear una imagen 
completa de dónde están las aves en riesgo.  Un 

El sistema estelar binario RS Ophiuchi: La materia 

fluye de la gigante roja a la enana blanca. Las 
envolturas estelares recién agregadas explotan en 
una nova brillante aproximadamente cada 15 años. 
© superbossa.com / MPP 

Cigüeñas volando cerca de un parque eólico. 
© Álex Onrubia 
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segundo estudio analizó cómo se comportan las aves 
cuando vuelan cerca de las turbinas, revelando que los 
individuos evitarán activamente las turbinas si están a 
menos de un kilómetro.  

Más 

Una nueva investigación muestra que cerebros más 
grandes han llevado a algunas especies de loros a vivir 
vidas sorprendentemente largas 
 
Un estudio dirigido por investigadores del Instituto 
Max Planck para el Comportamiento Animal que 
examinó 217 especies de loros reveló que especies 
como la guacamaya roja y la cacatúa con cresta de 
azufre tienen una vida útil promedio extremadamente 
larga, de hasta 30 años, que generalmente se ve solo 
en aves grandes y vinculó la vida útil al tamaño del 
cerebro. Esto sugiere que el aumento de la capacidad 
cognitiva puede haber ayudado a los loros a navegar 
por las amenazas en su entorno y disfrutar de vidas 
más largas. 
 

 
El equipo empleó un análisis comparativo a gran escala 
para determinar si las reconocidas habilidades 
cognitivas de los loros tenían o no alguna influencia en 
su longevidad. Examinaron dos hipótesis: Primero, que 
tener cerebros relativamente más grandes permite 
una vida útil más larga. En segundo lugar, que los 
cerebros relativamente más grandes tardan más en 
crecer y, por lo tanto, requieren una vida útil más larga. 
Para cada especie, recopilaron datos sobre el tamaño 

relativo del cerebro, así como el peso corporal 
promedio y las variables de desarrollo.  
 
Luego combinaron los datos y ejecutaron modelos para 
cada hipótesis, observando qué modelo explicaba 
mejor los datos. Sus resultados proporcionan el primer 
apoyo de que el aumento del tamaño del cerebro ha 
permitido una vida útil más larga en los loros. Debido a 
que el tamaño del cerebro en relación con el tamaño 
del cuerpo puede ser un indicador de inteligencia, los 
hallazgos sugieren que los loros con cerebros 
relativamente grandes tenían capacidades cognitivas 
que les permitían resolver problemas en la naturaleza 
que de otro modo podrían matarlos, y esta inteligencia 
les permitió vivir vidas más largas. Esto apoya la idea 
de que, en general, los cerebros más grandes hacen 
que las especies sean más flexibles y les permiten vivir 
más tiempo. Por ejemplo, si se quedan sin su comida 
favorita, podrían aprender a encontrar algo nuevo y así 
sobrevivir.  
  
 Más 
 

Neandertales del Norte: Adaptación flexible a las 
condiciones ambientales cambiantes 

Un equipo de investigación multidisciplinario del 
Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en 
Leipzig, la Universidad Friedrich Alexander Erlangen-
Nuremberg, la Universidad Leuphana de Lüneburg, el 
Instituto Leibniz de Geofísica Aplicada y otras 
instituciones asociadas investigaron si los neandertales 
estaban bien adaptados a la vida en el frío o preferían 
condiciones ambientales más templadas.  

Los investigadores estudiaron los restos de 
neandertales en una antigua orilla del lago en 
Lichtenberg en la región de Wendland (Baja Sajonia). 
Utilizando un enfoque de investigación integrador, el 
equipo ha combinado métodos analíticos de 
arqueología, datación por luminiscencia, 
sedimentología, micro morfología con el estudio del 
polen y los fotolitos para explorar en detalle la relación 
entre la presencia humana en el norte y las condiciones 
ambientales cambiantes.  

El guacamayo rojo tiene la vida útil promedio más larga 
de cualquier loro, viviendo alrededor de 30 años.   
© Marlow Birdpark / Simon Bruslund 
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"Las excavaciones arqueológicas son una ventana a la 
historia ambiental", dice Michael Hein, geógrafo de la 
Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. 
"Basándonos en los sedimentos y granos de polen que 
contienen, podemos reconstruir la vegetación y las 
condiciones ambientales de la época. Para ello, se 
requiere la datación más precisa posible, que en el caso  

de Europa Central todavía falta para muchas fases 
climáticas de la última Edad de Hielo". Recopilar 
información ambiental y realizar dataciones 
independientes es de gran interés tanto para la 
arqueología como para la investigación paleo 
ambiental. 

"En Lichtenberg, ahora hemos logrado datar con 
bastante precisión el final de una fase cálida 
pronunciada, el llamado Interestadial de Brörup, en 
90.000 años", agrega Hein. "Por lo tanto, el 
enfriamiento del continente habría coincidido con el 
cambio climático en el hielo de Groenlandia y el 
Atlántico Norte. Hasta ahora solo se había sospechado, 
pero no probado, un acoplamiento directo para el 
norte de Alemania". 

 Más 

Huesos, construidos como hormigón pretensado 

Así como los alambres de acero bajo tensión aumentan 
la resistencia a la fractura del hormigón pretensado, los 
huesos se vuelven particularmente duros y fuertes 

porque sus fibras de colágeno están bajo estrés debido 
a las nano partículas minerales incrustadas. Esta 
tensión también se transfiere a las partículas. Un 
equipo del Instituto Max Planck de Coloides e 
Interfaces en Potsdam ha observado que no solo la 
hidroxiapatita (que forma el componente mineral de 
los huesos) sino también otros minerales con 
diferentes estructuras cristalinas crean pre-stress en el 
material. Por primera vez, los investigadores han 
seguido en vivo cómo el estrés se acumula en el 
colágeno y las partículas minerales cuando precipitan 
dentro de las fibras proteicas. Los hallazgos podrían 
usarse para desarrollar materiales híbridos a base de 
colágeno para aplicaciones médicas, entre otras cosas. 

 

Hang Ping, científico invitado del Instituto Max Planck 
de Coloides e Interfaces, quería investigar en el 
laboratorio si la hidroxiapatita y otros minerales se 
intercalan en el colágeno. Para hacerlo, fijó trozos de 
tendón, que en gran parte está hecho de colágeno, a 
placas de vidrio con dos tiras adhesivas. Pero a medida 
que los minerales migraron de una solución a los haces 
de proteínas, el tendón se sacó de debajo de la cinta. 
Esto sucedió con cada experimento. Esto no solo fue un 
obstáculo para el experimento, sino también 
desconcertante en sí mismo. Cuando los 
investigadores abordaron sistemáticamente el 
problema, encontraron que el tendón, así como las 
partículas minerales incrustadas en él, en realidad 

Estresado por partículas minerales: La microscopía 

electrónica de barrido muestra que los nano 
cristales de carbonato de estroncio se han 
incrustado dentro de las fibras de colágeno de un 
tendón. Estos ponen el colágeno bajo tensión de la 
misma manera que las partículas de hidroxiapatita, 
que forman el componente mineral del hueso. ©MPI 
de coloides e interfaces 

 

Núcleo de perforación de Lichtenberg con capas 
alternas que representan condiciones climáticas cálidas 
y frías.  
© M. Weiss / M. Hein 
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estaban sujetas a estrés después de que las partículas 
minerales se habían incrustado en los haces de fibras 
de colágeno. Y el estrés era inmenso: 100 kg/cm2, que 
corresponde a una fuerza aproximadamente 100 veces 
mayor que las fuerzas típicas en los músculos. Un 
efecto similar es utilizado por los ingenieros en 
hormigón pretensado para puentes. Aparentemente 
también ayuda a dar a los huesos su dureza y fuerza 
especiales. El equipo ahora ha examinado esto aún más 
de cerca. Hang Ping y sus colegas descubrieron que el 
colágeno también está sujeto a estrés por tracción 
cuando los nanocristales de otros minerales se 
acumulan dentro de sus fibras. "Esto es sorprendente 
porque el efecto se produjo también en minerales con 
estructuras cristalinas diferentes a la de la 
hidroxiapatita", dice Wagermaier, líder del grupo de 
investigación en el Instituto. "Habría sido obvio que 
esto funciona solo con la constelación especial de 
colágeno e hidroxiapatita. Pero aparentemente es un 
principio universal". 

Más 

 

Lugares de investigación 

Este mes les acercamos más información acerca de uno 
de los lugares en los que trabajan los investigadores de 
los IMP.  
 
 
Una reproducción del espacio en la Tierra 
 
La mayor parte de la vasta extensión del espacio es 
extremadamente fría y vacía. Sin embargo, las 
reacciones químicas también tienen lugar así. Esto 
resulta en la formación de iones - partículas cargadas 
eléctricamente- moléculas pequeñas y grandes y polvo 
interestelar. Las nubes de polvo, a su vez, dan lugar a 
estrellas y planetas. La química del espacio interestelar 
es, por lo tanto, uno de los campos de investigación 
más activos en astronomía. 
 
Con el anillo de almacenamiento criogénico (CSR por 
sus siglas en inglés), los científicos del Instituto Max 
Planck de Física Nuclear están llevando espacio a su 
laboratorio. Sin embargo, el nivel de complejidad 
técnica que requiere es casi tan extremo como las 

condiciones en el espacio. La temperatura en el 
sistema del vacío interno del CSR es de solo unos pocos 
grados por encima del cero absoluto - o menos de 273 
grados centígrados, la presión de menos de 10-14 
milibar, es 100 billones de veces más bajo que la 
presión de aire normal. Por lo tanto, es posible 
mantener incluso a iones y moléculas altamente 
reactivos y cargados multiplicados en el circuito de 35 
m del anillo de almacenamiento durante varios 
minutos, o a veces incluso horas. A medida que giran a 
gran velocidad, cubriendo distancias que 
corresponden a muchas veces la distancia entre la 
tierra y la luna, los iones se enfrían a temperaturas que 
se asemejan a las de las nubes interestelares. 
 

 
 

 
Los ases de iones son dirigidos y enfocados por campos 
eléctricos. Los científicos pueden usar estos campos 
para provocar una reacción entre los iones 
almacenados y los electrones o átomos neutros o para 
investigarlos con rayos láser. De esta manera, las 
colisiones de baja energía que son típicas de las 
condiciones en el espacio interestelar, se pueden 
examinar en condiciones controladas en el laboratorio. 
 
Similar a una persona que usa varias capas de ropa para 
protegerse contra el frío, la región criogénica del anillo 
de almacenamiento tiene una serie de capas de 
protección para asilarlo contra el calor ambiental. 
Enfriar el aparato lleva más de 3 semanas, al igual que 

©MPI de Física Nuclear/ Christian Föhr 
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calentarlo nuevamente después de varios meses en 
modo de medición. La foto muestra el anillo de 
almacenamiento cuando todavía estaba abierto 4 
meses antes de que se enfriara por primera vez. 
 
 
 
Más detalles sobre estas instalaciones 
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