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Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
!



La técnica podría tener
aplicaciones en ámbitos
como la química y la
electrónica sobre
superficies, con
materiales como el
grafeno

Demuestran por primera vez la
existencia de moléculas efímeras
Científicos de la Universidad de Santiago de Compostela y de IIBM Research Zúrich (Suiza) han conseguido
probar la existencia de los arinos, una familia de moléculas extremadamente reactivas que fueron sugeridas
por primera vez hace 113 años. La técnica podría aplicarse en la elaboración de nanocintas de grafeno y
dispositivos unimoleculares.

CIQUS 14 julio 2015 11:24

Un equipo  mixto  formado por
investigadores  del  CiQUS,  el
Centro  Singular  de
Investigación  en  Química
Biológica  y  Materiales
Moleculares de la Universidad
de Santiago de Compostela, y
de  IBM  Research  Zúrich  ha
conseguido  demostrar  la
existencia  de  una  familia  de
moléculas  extremadamente
reactivas  y  de vida corta  que
fueron  sugeridas  por  primera
vez hace 113 años: los arinos.

La técnica desarrollada podría
tener  aplicaciones en ámbitos
como  la  química  y  la
electrónica  sobre  superficies,
concretamente  para  la
elaboración  de  nanocintas  de

grafeno o dispositivos unimoleculares.

Algunas de las muchas moléculas que existen en el universo son lo
suficientemente  estables  para  ser  aisladas y  caracterizadas,  pero
muchas otras tienen un tiempo de vida tan corto que sólo pueden
ser identificadas de manera indirecta, estudiando los productos de
sus reacciones o a través de métodos espectroscópicos.

Entre  este  grupo  de  moléculas  se  encuentran  los  arinos,  cuya
existencia fue propuesta por primera vez en 1902. Desde entonces,
la  química  de  arinos  ha  sido  clave  en  la  síntesis  de  una  gran
variedad  de  compuestos  muy  útiles,  como  los  fármacos  o  los
materiales  moleculares.  El  reto  que  presentan  estas  moléculas
radica en que existen únicamente durante unos milisegundos, algo

que hasta hoy hacía extremadamente difícil su estudio.

Ahora, la revista Nature Chemistry publica la primera imagen de una molécula individual de arino, fruto del
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Imagen de microscopía de fuerza atómica (AFM) de una molécula de arino. / IBM Research/CiQUS
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Los investigadores de
CiQUS e IBM que han
desarrollado una técnica
de microscopía con
resolución atómica para
analizar los arinos

esfuerzo de un trabajo conjunto realizado por los investigadores del CiQUS e IBM, que han desarrollado
una técnica de microscopía con resolución atómica.

"Los arinos se estudian en las asignaturas de química orgánica en grados universitarios por todo el mundo.
Por lo tanto, es un alivio descubrir que estas moléculas existen en realidad", afirma el Profesor Diego Peña,
químico  en  la  USC.  "Estamos  deseando  comprobar  qué  nuevos  retos  químicos  se  pueden  abordar
mediante esta combinación entre la síntesis orgánica y la microscopía de fuerza atómica (AFM)".

El  proceso  comenzó  con  la  preparación  de  las  moléculas  precursoras  de  los  arinos  en  el  CiQUS;
posteriormente, los investigadores del IBM Research emplearon la punta de un microscopio de efecto túnel
(STM)  para  generar  arinos  individuales  a  partir  de  las  moléculas  precursoras  mediante  manipulación
atómica. Los experimentos se realizaron sobre una fina capa de cloruro sódico a temperaturas próximas al
cero absoluto, con el fin de estabilizar los arinos.

Una vez que estas moléculas fueron generadas, los investigadores
usaron la técnica AFM para medir las interacciones entre la punta
del microscopio -que termina en una única molécula de monóxido de
carbono-,  y  la  muestra,  logrando  de  esta  manera  visualizar  la
estructura  molecular  de los  arinos.  El  resultado obtenido fue una
imagen  con  tal  nitidez  que  los  científicos  pudieron  estudiar  su
naturaleza  química  y  las  pequeñas  diferencias  entre  los  distintos
enlaces.

"El equipo de IBM viene desarrollando desde 2009 varias técnicas
punteras  que  han  hecho  posible  este  logro",  dice  Niko  Pavliček,
físico en el IBM Research. "En el caso de este estudio fue esencial
seleccionar una superficie aislante sobre la que se adsorbieran las
moléculas, así como una punta del microscopio adecuada que permitiese visualizarlas. Creemos que esta
técnica tendrá mucha relevancia en el futuro de la química y de la electrónica».

El trabajo es resultado del proyecto europeo PAMS (Planar Atomic and Molecular Scale Devices),  cuyo
objetivo consiste en desarrollar nuevos dispositivos electrónicos de tamaño nanométrico. Parte de esta
investigación está financiada por un proyecto Advanced Grant del European Research Council concedido al
investigador de IBM Gerhard Meyer, quien es coautor del trabajo. Estos prestigiosos proyectos financian a
los mejores investigadores que trabajan en las fronteras del conocimiento en Europa.

Ejemplo de colaboración público-privada

IBM Research y el CiQUS ya habían colaborado previamente, publicando trabajos sobre la diferenciación
de enlaces químicos en moléculas individuales y la visualización de nanografenos generados a partir de
compuestos orgánicos sencillos. 

Esta investigación es también resultado de la inversión por parte de IBM de 3.000 millones de dólares para
los  próximos  cinco  años,  con  el  fin  de  avanzar  en  la  tecnología  de  los  circuitos  integrados  y  las
innovaciones en semiconductores, necesarias para cumplir las demandas de la computación en la nube o
los sistemas de datos masivos. Por otra parte, los resultados obtenidos en este trabajo refuerzan una de las
líneas  de  investigación  del  CiQUS,  centrada  en  el  desarrollo  de  aproximaciones  ascendentes  a  la
electrónica de tamaño molecular.

El STM y su técnica derivada AFM son las principales herramientas de trabajo en la investigación a escala
atómica y molecular. El STM, que fue inventado por Gerd Binnig y Heinrich Rohrer en IBM Research -
Zurich en 1981, permitió a los científicos visualizar por primera vez átomos individuales sobre diferentes
superficies. Este microscopio revolucionario, por el cual los dos científicos recibieron en 1986 el Premio
Nobel de Física, ha expandido las fronteras de nuestro conocimiento, revelando las propiedades de las
superficies y de las moléculas o átomos adsorbidos sobre ellas.
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Los arinos son unas moléculas que existen solo durante unos 
milisegundos.  A pesar de tener una vida tan corta, hace ya mucho 
tiempo que se hablaba de ellos y se suponía su existencia. Ahora ha 
quedado probada con la imagen de una molécula individual obtenida 
con una técnica de microscopía con resolución atómica.  
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre las moléculas efímeras: 
 
1. Los arinos son una familia de moléculas de vida corta y extremadamente reactivas. V F 
2. Los arinos existen desde 1902. V F 
3. La existencia de los arinos ha sido demostrada por un equipo mixto formado por 
investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y del IBM Research Zurich. V F 
4. La técnica usada para descubrir los arinos podría tener aplicaciones en la elaboración de 
nanocintas de grafeno y dispositivos unimoleculares. V F 
5. Las moléculas de los arinos solo existen durante unos pocos segundos. V F 
6. La revista Nature Chemistry publicó la primera imagen individual de una molécula 
individual de arino. V F 
7. Para detectar los arinos se estabilizaron a temperaturas próximas al cero absoluto sobre una 
fina capa de cloruro sódico. V F 
8. La visualización de la estructura molecular de los arinos fue posible por las interacciones 
entre la única molécula de monóxido de carbono de la punta del microscopio y la muestra. V F 
9. El trabajo que recoge este reportaje forma parte de un proyecto europeo en el que únicamente 
participan instituciones públicas.  V F 
10. La construcción del microscopio de efecto túnel (STM) por Gerd Binnig y Heinrich Rohrer 
les hizo merecedores del Premio Nobel de Física en 1986. V F 

 
2. Los arinos son a la química lo que el Bosón de Higgs a la física. Comenta esta frase y señala 
qué sentido tiene esa analogía. 
 
3. ¿Qué es una molécula? ¿Qué quiere decir que algunas son efímeras? ¿Para qué saber 
nada de ellas si duran tan poco? 
 
4. ¿Es posible “ver” una molécula individual? ¿Y obtener “imágenes” de ella? ¿Tienen el mismo 
sentido las palabras entrecomilladas cuando hablamos de investigaciones como las de este 
reportaje que cuando nos referimos a la experiencia ordinaria? 
 
5. ¿Qué aplicaciones podrían tener investigaciones como las que motivan este reportaje? ¿Son 
más importantes los resultados de esas investigaciones que los medios para alcanzarlos? 
 
6. Busca información sobre Gerd Binnig y Heinrich Rohrer  y averigua por qué merecieron el 
Premio Nobel de Física en 1986. ¿Qué tiene de especial el microscopio de efecto túnel (STM) 
que diseñaron? ¿Para qué se ha utilizado? 
 
7. ¿Qué interés práctico puede tener una empresa como IBM para invertir tanto dinero en 
investigaciones como las de la detección de moléculas efímeras? 
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Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 tiene una formulación sugerente que promueve una 
reflexión sobre el paralelismo entre el descubrimiento comentado en el reportaje y el que tuvo 
tanto eco en 2012. Las actividades 3 y 4 se centran en las características del hallazgo 
comentado y plantean alguna reflexión epistemológica sobre la idea de observación que se 
maneja cuando se trata de investigaciones como esta. Las actividades 5, 6 y 7 se centran en 
los aspectos instrumentales de este tipo de investigaciones y en el interés práctico no solo de 
los resultados en conocimiento básico, sino también en desarrollo tecnológico. 
  
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 2, 3 y 4. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las distintas actividades y promover un debate sobre el interés de 
investigaciones en las que la química básica y el desarrollo tecnológico tienen estrechas 
relaciones. 
 

 
 

 

 


