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■ OFERTA Software 
para validación de da-
tos de emisiones Una 
universidad española ha 
desarrollado una nueva 
tecnología basada en web 
para evaluar emisiones 
declaradas por autorida-
des regionales a través del 
Registro de liberación y 
transferencia de contami-
nantes (PRTR). La tecno-
logía se basa en la compa-
ración con un inventario 
que se actualiza anual-
mente y que permite in-
corporar las emisiones en 
el registro con una mayor 
garantía. La tecnología es-
tá disponible en inglés y 
puede adaptarse fácil-
mente a las necesidades 
de otras regiones. Tiene 
interés en establecer 
acuerdos de licencia. Ref. 
TOES20150211002.
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Cráneo de hiracoideo, con rasgos de roedor y rinoceronte en sus dientes. FCPTD

LA INNOVACIÓN VISTA DESDE... EL INA

ESPECTACULAR YACIMIENTO  
Hace unos 9 millones de 
años, muchos mamífe-

ros semejantes a los que hoy en 
día pueblan la sabana africana se 
amontonaron cerca de la locali-
dad turolense de Alfambra para 
formar un yacimiento espectacu-
lar. Entre los restos recuperados 
se encuentra el conjunto de fósi-
les de hiracoideo más completo 
encontrado en España. Su fósil 
más representativo consiste en un 
gran fragmento de cráneo que 
conserva el maxilar con la serie 
dentaria derecha completa y des-
de el segundo incisivo hasta el ter-
cer molar de la serie izquierda. 

El número de fósiles de hiracoi-
deos, y particularmente de los se-
mejantes al de Alfambra, es muy 
escaso, a pesar de que se han en-
contrado en varios yacimientos 
de Eurasia, desde La Cantera y 
Las Casiones (Teruel), Can Lloba-
teres (Barcelona) y Almenara-M 
(Castellón), hasta localidades de 
Afganistán y China, si bien están 

concentrados en el Mediterráneo 
oriental, principalmente en Gre-
cia y Turquía. Estos hiracoideos, 
atribuidos al género Pliohyrax, 
abarcan un amplio rango tempo-
ral, desde hace unos 15 millones 
de años hasta hace unos 3 millo-
nes de años. 

Los hiracoideos aún viven en 
los ecosistemas terrestres actua-
les, aunque están restringidos al 
continente africano y a la Penín-
sula Arábiga. Se conocen como 
damanes y hay especies arboríco-
las, mientras otras viven entre ro-
quedos. Su aspecto es semejante 
al de un conejo y parece que la ra-
íz del nombre de nuestro propio 
país (Hispania) tiene que ver con 
una confusión entre conejos y da-
manes. Se trata de unos seres tan 
extraordinarios que se han empa-
rentado con animales muy dife-
rentes: elefantes, sirenios e inclu-
so se llegó a pensar que estaban 
relacionados con los caballos. De 
hecho, reúnen rasgos muy varia-
dos; por ejemplo, sus incisivos se 

EL HIRACOIDEO 
>¿OBRA DEL DOCTOR 
FRANKENSTEIN?

UN OBJETO-UNA HISTORIA

LA INNOVACION, DESDE UNA PERSPECTIVA DE EXCELENCIA CIENTÍFICA

El Instituto de Nanociencia de Aragón (INA) tiene co-
mo objetivos prioritarios el desarrollo de una investi-
gación de excelencia y su transferencia a la sociedad. 
La generación de conocimiento de primer nivel en 
nuestros laboratorios está haciendo de ellos verdade-
ros ‘viveros de ideas’, lo que supone una mayor capa-
cidad de abordar problemas científicos y aprender 
nuevas metodologías, que pueden ser útiles a nues-
tra sociedad tanto en el aspecto formativo cómo en 
el industrial.  Lo que llamamos innovación y transfe-
rencia no se puede reducir a la búsqueda de aplicacio-
nes específicas; el camino es el inverso, un descubri-
miento puede llevar a una gran aplicación. El físico que 
descubrió la resonancia magnética nunca imaginó 
que, hoy día, la imagen por resonancia magnética se-
ría la técnica más poderosa de diagnóstico clínico. Un 
centro de investigación no puede ser una fábrica de 
nuevos productos comercializables, dado que, como 
decía Nicolás Tesla, «el científico no busca un resulta-
do inmediato. No espera que sus ideas avanzadas se-
an fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases 
para los que vendrán, señalar el camino”. 

Sin embargo, la transferencia del laboratorio al mer-
cado es un reto que demanda una sociedad globaliza-
da y tecnológicamente avanzada y que hemos de es-
forzarnos en ampliar desde el sector público. Esto es 
contradictorio con las ideas expresadas, pero hemos 
de encontrar un compromiso que tratamos de alcan-
zar en el INA. Este camino no es fácil, existe un gran 
número de autolimitaciones que impiden dicha trans-
ferencia tecnológica. Solo podemos vislumbrar un im-
pacto tecnológico si los principales agentes sociales 
universidad-Gobierno-empresas se comprometen en 
retos futuros, confiando y creyendo en la investiga-
ción. Se necesita un gran esfuerzo de colaboración y 

de utilización de todos los recursos conjuntamente, 
pues todos son necesarios y ninguno excluyente. La 
creación de la Fundación del Instituto de Nanociencia 
de Aragón, recientemente aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, va a permitir 
dinamizar y fomentar aún más la colaboración públi-
co-privada desde el INA, dado que en su constitución 
figurarán la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de 
Aragón y el sector empresarial (Samca y Abengoa Re-
search). 

Nuestro instituto aborda su compromiso con las 
empresas desde varios puntos de vista:  
■ Oferta de servicios para ayudar a mejorar los pro-
ductos y tecnologías. El INA dispone de las infraes-
tructuras científicas más avanzadas para la caracte-
rización de materiales en el Laboratorio de Microsco-
pías Avanzadas, es una Instalación Científico-Técnica 
Singular (ICTS) y polo de atracción de científicos y em-

presas. Más de 60 empresas han utilizado estas in-
fraestructuras y el INA promociona su utilización me-
diante un programa en que se oferta gratuitamente el 
primer servicio. 
■ Colaboración en proyectos para aportar conoci-
miento. Los investigadores del INA desarrollan diver-
sos tipos de proyectos en colaboración con empre-
sas, obteniendo financiación de Programas Naciona-
les de Innovación, proyectos europeos en el programa 
Horizonte 2020 y proyectos financiados por las pro-
pias empresas. 
■ Transferencia de sus resultados científicos. Me-
diante la oferta de licencia de patentes y colaboración 
con los departamentos I+D de las empresas. 
■ Creación de proyectos empresariales. El INA se ha 
esforzado en compatibilizar su misión de desarrollar 
una investigación puntera (publicación de más de 600 
artículos científicos en los últimos cuatro años, 50 de 

RICARDO IBARRA I Director del Instituto de Nanociencia de Aragón (INA)

ellos en revistas de alto índice de impacto y 13 de ellos 
en las revistas del prestigioso grupo Nature) con la 
transferencia de su conocimiento emprendido por los 
mismos investigadores a través de los programas de 
creación de empresas ‘spin-off’ de la Universidad de 
Zaragoza. Tres empresas de base tecnológica surgidas 
del conocimiento generado en nuestros laboratorios 
ofrecen hoy nuevos productos basados en la nanotec-
nología y que se comercializan en más de 30 países y 
dan trabajo a más de 20 científicos y tecnólogos.

asemejan a los de roedores pero 
sus molares se parecen a los de ri-
nocerontes.  

El cráneo del hiracoideo de Al-
fambra tiene incrustado un hueso 
de la pata de otro animal como si 
quisiera representar una alegoría 
a tal mezcla de caracteres. Este 

‘monstruo de Frankenstein’ forma 
parte de la exposición permanen-
te del Museo Paleontológico de 
Dinópolis en Teruel. 

LUIS ALCALÁ FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTO-

LÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS Y MUSEO ARAGO-

NÉS DE PALEONTOLOGÍA

Con la colaboración de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis

QUIÉN ES QUIÉN 
EN EL MAPA DE LA I+D+i EN ARAGÓN

■ NOMBRE Instituto de Nanociencia de 
Aragón. 
■ TIPO DE ENTIDAD Instituto de investiga-
ción de la Universidad de Zaragoza. 
■ OBJETIVO Desarrolla una investigación in-
terdisciplinar en las siguientes líneas: nano-
medicina, nanomateriales y fenómenos físicos 
en la nanoescala.  
■ ACTIVIDAD Durante los últimos cuatro 
años ha participado en 50 proyectos de inves-
tigación en colaboración con empresas con 
una financiación de 5 millones de euros. Ha 
mantenido contactos con más de 100 empre-
sas desde su creación, destacando en el ám-
bito de la innovación la presentación de más 
de 50 patentes y la participación en la crea-
ción de tres empresas de base tecnológica. 
■ PÁGINA WEB ina.unizar.es/.


