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Ciencia a escala
reducida para
grandes talentos
REPORTAJE

Cerca de un centenar
de estudiantes de
secundaria presentaron
ayer sus proyectos en la
final de Fenanomenos, la
III Feria de Nanociencia
para escolares de Aragón

D

icen que la imaginación
no tiene límites y la ciencia es uno de los mejores
campos para demostrarlo. En ocasiones, no importa ni la edad ni la
experiencia, con esfuerzo y originalidad se pueden conseguir grandes inventos. Una cantera científica de 91 estudiantes de ESO mostraron ayer en Caixaforum 15 proyectos innovadores en Fenanomenos, la III Feria de Nanociencia para escolares de Aragón. Tras una
ajustada competición, el colegio
del Buen Pastor de Zaragoza y su
proyecto para acabar con la contaminación atmosférica se alzó
con la victoria. Mientras que en la

categoría de Educación Especial
hubo empate entre los colegios
San Antonio y Ángel Rivière.
Geles antisequía, nanomallas
contra úlceras, pantallas móviles
regenerables, pintura cortafuegos… todo tenía cabida en esta feria. La única condición era que la
ciencia fuera a escala pequeña
–nano–, y, sin duda, quedó claro
que los talentos no coincidían en
medida con los trabajos.
Unas de las benjaminas del
concurso vinieron desde La Almunia y cursan 2º de la ESO. Su
trabajo estaba centrado en la agricultura, ya que según contaron
«es la principal actividad económica de nuestra zona». Partiendo de esa base, desarrollaron
unos geles antisequía que podrían aliviar las pérdidas en caso
de escasez de agua. «Hemos probado con diferentes compuestos:
alginato, hidrogel o poliacrilato
de sodio. También lo hicimos con
bolas de hidrógeno mezcladas
con tierra, que es el que más nos
ha funcionado», relató Alejandra
López, quien admitió que ha des-

Los ganadores fueron los alumnos del Buen Pastor y su proyecto para eliminar la contaminación. OLIVER DUCH

cubierto su vocación y ya se declara como futura científica.
¿A quién no se le ha caído alguna vez el teléfono móvil y se le ha
roto la pantalla?. Los estudiantes
del proyecto del IES Sierra de
Guara (Huesca) pensaron en una
solución: unas láminas regenerables. «Gracias a la nanocelulosa si
se te rompe la pantalla del móvil
con un poco de presión y con ayuda de calor las partículas se rege-

nerarían y la pantalla volvería a estar como nueva», apuntó María
Aissa, una de las inventoras.
Otros estudiantes prefirieron
enfocarse hacia la rama sanitaria.
«Hemos hecho una maqueta con
unas nanomallas contra la úlcera
de esófago y hemos simulado una
persona a la que se le hace una
gastroscopia», contaron María
Continente y Jimena Urbistondo,
de Nuestra Señora del Carmen de

Zaragoza, junto a su recreación.
En esa línea, el colegio de la Inmaculada presentó un tratamiento antibacterial con hasta cuatro
elementos –pintura, spray, sales
o pastillas– para eliminar los gérmenes que después causan otras
infecciones entre los pacientes.
No hay duda de que el futuro
de la ciencia –a gran o pequeña
escala– está asegurado.
ANDREA PÉREZ

