INVESTIGACIÓN
GUERRA
A LOS AGENTES
NEUROTÓXICOS

Ser
humano

Gas Sarín
(metilfosfonofluoridato
de O-isopropilo)

DMMP
(metilfosfonato
de dimetilo)

Un sensor cosido a la etiqueta del chaleco
de un miembro de las Fuerzas de Seguridad
del Estado, que detecta agentes tóxicos usados por los grupos terroristas y evita atentados en estaciones de tren, centros
comerciales... Esto es en lo que trabaja un
equipo de investigadores del Instituto de
Nanociencia de Aragón
Texto: Picos Laguna
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patrones)

(Interface con
el usuario
final)

o es ciencia ficción, ni el guión de
una serie de televisión, ni un nuevo
best sellers sobre
guerra química. Es
una realidad que se
hará patente en
cuatro años cuando cristalice el proyecto de investigación Sensoft, cuyo objetivo es proporcionar sistemas fiables, de
bajo coste y fácil manejo para los intervinientes y Fuerzas de Seguridad del Estado, ante amenazas de riesgo químico en
lugares cerrados y concurridos por población. Porque los últimos ataques terroristas ponen de relieve que las áreas con alta
concentración de personas, como estaciones de tren y metro, aeropuertos, medios
de transporte masivo o centros comerciales, se están convirtiendo en objetivos de
grupos terroristas. Y gracias a este proyecto de investigación se podrán prevenir
ataques con agentes neurotóxicos como
el gas sarín (cuyo simulante utilizado en
el laboratorio es el DMMP, metilfosfonato
de dimetilo) en lugares como la estación
de Delicias, el Pilar, los Porches de Galicia, o la plaza del Torico; o con agentes
sanguíneos como el cianuro de hidrógeno
en cualquier edificio. La ingeniera química María Pilar Pina, del Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia
de Aragón (INA) de la Universidad de Zaragoza, está al frente de este proyecto con

un equipo integrado por dos estudiantes
de doctorado (Fernando Almazán y Marta Lafuente) y varios investigadores (Reyes Mallada, Jesús Santamaría y Miguel
Urbiztondo) junto a equipos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, el centro tecnológico CEIT del País Vasco, la
Universidad de Burdeos, la de Michigan
(EE. UU.) y tres pymes. El proyecto está
financiado por la Unión Europea, en el
programa Marie Curie, con 750.000 €, de
los que 130.000 están destinados al equipo
aragonés para desarrollar este trabajo, con
estancias de movilidad en empresas de
Dinamarca, Alemania y Portugal, y en la
Universidad de Michigan. A pesar de que
la idea del proyecto surgió en el INA, «la
coordinación general está en la Universidad Rovira i Virgili, porque tienen experiencia acumulada en la gestión de proyectos de movilidad. El consorcio se montó aquí nutrido de colaboraciones ya existentes», indica María Pilar Pina.
El proyecto es tan ambicioso, como real, posible y necesario y cuyo inicio vino
de la mano de las investigaciones sobre la
‘nariz electrónica’, diseñada para reproducir tecnológicamente las mismas propiedades de la nariz humana. Mantiene en el
ámbito de seguridad y defensa tres vías
de investigación abiertas: el desarrollo de
sensores que detecten e identifiquen
agentes químicos, la fabricación de textiles inteligentes en donde vayan incluidos
esos sensores y el estudio de estrategias
de descontaminación sostenibles para po-
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Del microscopio a la ropa inteligente
(Parches/etiquetas funcionales pasivas para detección SERS,
siglas en inglés de Espectroscopía Raman Amplificada en
Superficie)

(Celdas microfluídicas para toma
de muestras y detección SERS)

Láser
(Espectómetro
Raman de mano)
(Sustrato
plasmónico)
MIGUEL URBITZONDO

der utilizar, sensores y trajes, de manera
continua. «La financiación basal proviene
del proyecto AS3 del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad dedicado a la investigación sobre agentes neurotóxicos, y
está muy ligado a lo que vamos a hacer en
este proyecto de movilidad de la UE», dice Pina.
SENSORES. El equipo lleva trabajando en
este ámbito desde hace ocho años. «Iniciamos el proyecto desde la base, diseñando sensores y la fabricación se hizo en
el Centro Nacional de Microelectrónica.
Aquí, después, los modificamos para hacerlos específicos hacia determinadas
sustancias. Los sensores estaban pensados inicialmente para la detección de explosivos pero nos hemos ido derivando
hacia agentes de guerra. El hilo conductor
en nuestro trabajo es único porque abordamos el tema desde el punto de vista de
los nanomateriales, si no tenemos el sensor no podemos medir, pero si no tenemos el material sensible no podemos detectar. Las dos piezas son clave». Y, sobre
todo, la ligereza. Porque pretenden acabar
con los equipo de detección que utilizan
las Fuerzas de Seguridad del Estado de
unos 15 kilos de peso y convertirlos en pequeños sensores cosidos a las etiquetas
de sus chalecos de seguridad, que con la
simple lectura de su código de barras
alerta de la presencia de agentes neurotó-
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xicos. Y en un paso posterior hacer que
esos trajes se autodescontaminen con la
sola exposición unas horas al sol.
«El campo de los explosivos lo abandonamos porque ya son improvisados, porque cualquier persona, terrorista... puede
hacer compuestos con materiales que están al acceso de todos, en una simple droguería», explica María Pilar Pina, quien
destaca la facilidad para acceder a los
agentes químicos de guerra «porque el
ácido cianhídrico se puede conseguir.
Hay poca síntesis nueva de agentes químicos de guerra. Los que vamos a estudiar contienen unos grupos funcionales
muy concretos que atacan a nuestro sistema nervioso. Por esa vía, y dada las circunstancias, es algo a lo que hay que anticiparse. Para nosotros es más fácil detectar un agente neurotóxico que un explosivo, por las propiedades físicas de las sustancias. Porque medimos lo que está en el
aire y el explosivo es un sólido con una
presión de vapor muy baja, mientras que
el sarín es un líquido que aerosolizan y se
volatiliza fácil dando lugar a concentraciones más altas. Desde el punto de vista
tecnológico es más sencillo también».
Para que su investigación se traduzca
en un producto intervienen dos factores
esenciales: la implicación de empresas
que inviertan en ella, de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y del
Ministerio de Defensa, para trasladar los
resultados de la investigación del laboratorio a una escala tecnológica más avan-

zada. Necesitan empresas con músculo
económico para invertir en I+D, en su investigación que es de nanotecnología: un
hándicap añadido en nuestro entorno local, «ya que combinamos dos tecnologías
muy específicas: sensores y espectroscopía raman para crear el prototipo de textil
inteligente que incluya sus sensores para
que sean probados por las FSE». De momento trabajan con tres pymes de Dinamarca, Alemania y Portugal, «pero son
‘spin off’, muy vinculadas al ámbito académico y algunas están abriendo nuevas
líneas de negocio. Interesa involucrar a
empresas fuertes, una tarea que hay que
resolver ya, pero no es fácil. Hay que llamar a muchas puertas para que, con suerte, te abran una. En el norte de Europa es
la empresa la que se acerca a la universidad, mientras que aquí hay que ir a ella,
demostrar tu solvencia, convencerla e invierta a largo plazo»; y confían en acceder
a una de fabricación de equipamiento de
protección personal, policial y militar.
«Todos los proyectos están aplicados a retos sociales, desde el inicio tienes que tener clara tu respuesta al problema, por supuesto excelente calidad científica y además un escenario de aplicación final. En
este caso, las FSA son tan importantes como nosotros, participan en los proyectos,
están en el comité asesor y su opinión es
necesaria para saber si nuestro enfoque es
adecuado o no», aunque aún les gustaría
poder acceder a grupos de trabajo de
áreas temáticas prioritarias en Defensa.

Los agentes
nerviosos
Los agentes nerviosos son los agentes de guerra más tóxicos de todos los
que se conocen, de cientos a miles de
veces más letales que los vesicantes,
los agentes pulmonares o los venenosos que afectan a la sangre. Por ejemplo, la toxicidad del sarín es de 25 a 50
veces superior a la del cianuro de hidrógeno. Además, este tipo de arma
puede ser dispersada desde misiles,
cohetes, bombas, proyectiles, minas,
municiones u otros dispositivos que
den como resultado un aerosol que
pueda utilizarse en espacios confinados (teatros, centros comerciales, estaciones de metro, etc.) con objeto de
causar el mayor daño posible.
El gas sarín (GB) ha sido el agente
nervioso más usado en los últimos 30
años y su detección o eliminación es
uno de los principales objetivos de la
comunidad científica: Tokio (Japón),
1995: 12 muertos y 6.000 heridos; masacre de Ghouta (Siria), 2013: 355 (según Médicos Sin Fronteras) y 1.729
muertos (según el Ejército Libre Sirio),
y entre 3.000 y 3.600 con síntomas
neurotóxicos; Jan Sheijun, 2017: más
de 80 muertos y 300 heridos.
(Datos presentados en el V Congreso
Nacional de I+D en Defensa y Seguridad)
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«EL BALLET ME ENSEÑÓ A CREER
EN MÍ, A SER MÁS PERSEVERANTE»
Ingeniera química
del INA, dirige
el proyecto europeo
Sensoft para
la detección
de ataques químicos
Texto: Picos Laguna
Fotos: Oliver Duch

Explica muy bien cómo la vida le ha ido
llevando hasta llegar donde está; que es
química, pero que dudó mucho sobre un
futuro en el mundo de la danza, «porque
me gustaba demasiado, había hecho mucho ballet clásico, pero un curso intensivo en María de Ávila me hizo ver que no
era mi camino». Y al hablar con ella, con
María Pilar Pina (Zaragoza, 1971), ves cómo expresa en si misma esa distinción
que dan los tempos, como un diapasón
marcando elegante en su cuerpo cada
frase, cada entonación. Profesora titular
del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente,
integrante del grupo de Películas y Partículas Nanoestructuradas (NFP) del Instituto Universitario de Investigación en
Nanociencia de Aragón (INA), está al
frente del proyecto SENSOFT de la
Unión Europea en busca de sensores para detectar agentes químicos en fase gas
en aeropuertos, estaciones de tren y metro y centros comerciales. Casi como en
un libro sobre espías para que las Fuerzas de Seguridad del Estado detecten de
la manera más sencilla posible cualquier
amenaza de terrorismo químico. Lo dice
mientras expone las dificultades para
encontrar financiación, el peregrinar por
empresas para que inviertan en I+D, la
constante llamada al Ministerio de Defensa para poder compartir información... mientras reconoce que este proyecto le sacará una espina clavada desde
que no hiciera una estancia postdoctoral
fuera de España, con esa certeza de que
«siempre se queda uno con algo que pudo hacer y no se hizo», pero sabiendo
que la vida acaba recompensando.
Es usted química, una carrera de larga tradición en la Universidad de Zaragoza.
Tengo la especialidad de Química Técnica, que es lo que ahora sería un ingeniero químico. Terminé en l994, cuando aun
no había estudios de ingeniería química.
Estudié en el campus de la Plaza San
Francisco. Los tres primeros años estaríamos unas 120 personas, pero en 3º y
4º estábamos ya unos 20. ¿Mujeres? Sí, sí
que había, no tantas como ahora, que en
Química hay un 53,8% y en Ingeniería
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Química 50,9% , pero en mis años no
sentía que fuéramos mayorías.
¿Tanto le gustaba la química?
Sí, pero no desde pequeña. Siempre he
sido de ciencias y ahora que hablo con
compañeras del colegio me dicen que
cuando faltaban unos minutos para un
examen me pedían un resumen con lo
más importante, y con eso ya estaba, que
tenía una gran capacidad para retener lo
más esencial. Yo no he dedicado demasiadas horas al estudio, he estudiado desde luego, pero he hecho otras cosas y he
disfrutado mucho. No he dejado de salir
por estudiar o tener un examen, y, bueno, te organizas y puedes hacer muchas
cosas. Estudié en las Hijas de San José y
tuve muy buenas profesoras de química,
y también en el instituto Jerónimo Zurita
tuve una estupenda. Son cosas que marcan. Me gustó la química y los dos primeros años de universidad, que son un
cuello de botella, me fueron bien, pero

«Tuve buenas profesoras
de química en el colegio
y el instituto, y eso te marca»

hice más cosas aparte de estudiar porque
al terminar bachillerato incluso dudaba
si dedicarme al ballet.
¿Hizo desde pequeña?
Estuve con Carmen de La Figuera muchos años; luego hice un curso intensivo
un verano en María de Ávila y allí vi que
no era mi camino, pero adopté esa disciplina
Una disciplina tremenda, con ese control
de tu cuerpo, tu mente.
No bailé profesional, pero en 1º de carrera iba tres horas diarias a la academia,
como en COU, y luego vi que no. Creo
que esto de manera indirecta me ha he-

cho más perseverante en las cosas. Me
ha gustado mucho bailar, era escuchar tu
cuerpo, tú con tu cuerpo y además conectar con los demás. Es tener el control
de tu cuerpo y poder… y yo no llegué a
conseguir controlar mi cuerpo y dejarte
llevar y darte y olvidarte, y dedicarte a
transmitir cien por cien lo que sientes,
porque solo estaba pendiente de mi técnica, y tiene que ser algo para disfrutar.
Esa sensibilidad por la danza lleva al arte,
la música, que atrae mucho a las personas
de ciencias ¿Es una válvula de escape?
Yo no lo veo desligado porque al final es
lo mismo, es ser consciente de lo que
quieres, de creer en ti, de ser tenaz. Hay
mucha relación.
Es profesora en la universidad, ¿es tan didáctica como con sus compañeras?
¡Ja, ja, ja!, intento serlo, lo que pasa es
que a los químicos no les gusta mucho
nuestro enfoque, y hay que cambiarles
un poco la concepción de la Ingeniería
Química, enseñarles que lo que van a hacer es útil para su trabajo profesional,
porque al fin y al cabo van a trabajar en
la industria química.
Los estudiantes parece que hoy entran en
una carrera con la obsesión de un puesto
de trabajo, quizá es lo que se trasmite en
esta sociedad.
Se ha perdido mucha vocación, hay poco
entusiasmo, lo ves en las clases y creo
que cuando iba yo no era así. Veo poco
entusiasmo, poca energía, sin ganas de
sobresalir.
Científica, mujer, en un momento de caer
barreras, y, además, en la investigación,
donde hay mucho sacrificio.
Mire, con este proyecto… cómo son las
cosas... Cuando terminé el doctorado me
fui a Asturias en el marco de un trabajo
europeo. Estuve unos cinco meses y no
me fui de estancia posdoctoral porque
dio la casualidad que surgió una baja por
enfermedad, y la posibilidad de dar clase
en la Escuela de Ingeniería aquí y la cogí.
Ese primer año estuve viajando a Asturias y mantenía las dos cosas, no me fui
de estancia de investigación y creo que
es ahora cuando me voy a ir gracias al
proyecto Sensoft.
¿Por qué no se fue?
Surgió la docencia y ya en esos primeros
años estaba más enfocada en ella. Y luego no encontré el momento. Quizá fue
también un poco por las circunstancias
familiares, pero veo que muchas veces
cuando estás en un tribunal parece que
las estancias posdoctorales son una cruz
en tu currículo si no la tienes. No es que
no te cuente, es que te resta si no has ido,
y no lo entiendo; por supuesto que si te
vas fuera es un aprendizaje acelerado en
poco tiempo, que consigues lo mismo
aquí en más tiempo, pero he trabajado
con gente de fuera y he coordinados grupos internacionales y no me he ido de
estancia posdoctoral, y por eso no considero que pueda no entender o manejar
un grupo interdisciplinar o internacional. Desde luego te da un plus, sobre todo a ti mismo. Ahora voy con familia, y
puede que tenga esa espina clavada de
no haberme ido antes. En su momento
éramos dos doctorandos a la vez y se fue
el chico y no yo, y no porque decidiera
no ir, sino porque le eligieron a él y no a
mí. Tampoco pedí una beca Fulbright para irme. Probablemente si leyera hoy la
tesis sí que me iría. En la universidad
aquí y ahora no tienes opciones de quedarte si no te vas, pero hace 20 años esa
vía no era tan fundamental.
Tiene usted una hija, ¿le gusta la ciencia?
Tiene 14 años y sí, lo vemos en casa y
tiene claro que le gustan las ciencias y
tiene facilidades.
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