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LA I+D DE ENRESA, GENERADORA
DE CONOCIMIENTOS Y MOTOR DE
LA CIENCIA ESPAÑOLA

E

n este número de Dinamo, entre otros temas que esperamos sean de su interés, se presenta el proyecto el
Gamma Unit Advance Location Image (GUALI-I), un desarrollo de I+D que Enresa está llevando a cabo con el
Instituto de Física Corpuscular, centro de investigación conjunto
del CSIC y la Universidad de Valencia, y cuyo objetivo es proporcionar una caracterización de residuos radiactivos mediante
espectrometría gamma que permita conocer cómo es la distribución de su actividad.
Tal y como se recoge en su decreto fundacional, la misión de
Enresa es la gestión final y segura de todos los residuos radiactivos que se generan en España y el desmantelamiento de centrales nucleares. Pero para alcanzar estos objetivos se requiere
un progreso sistemático y continuado que asegure la adecuación, robustez y fundamentos en cada paso de dicha gestión.
En este sentido, la Investigación y Desarrollo (I+D) es una actividad clave en la gestión de este tipo residuos y la encargada
de suministrar la base científica y tecnológica necesaria para implantar soluciones de gestión que sean seguras, viables y aceptables por la sociedad. Por ello, en España, al igual que en los
demás países desarrollados, los sucesivos planes generales de
residuos radiactivos (PGRR) aprobados desde 1987, han venido otorgando una prioridad clara a las tareas de investigación,
desarrollo e innovación.
De esta manera, después de tres décadas de actividad en el
campo de la gestión de los residuos radiactivos, la I+D está plenamente integrada en la cultura de la empresa. Enresa ha invertido, desde su creación, más de 172 millones de euros en
los sucesivos planes de I+D, cuyos objetivos, como decíamos,
siempre han estado guiados por las estrategias de gestión marcadas en cada momento por los PGRR.
A través de este importante esfuerzo investigador y en un corto espacio de tiempo, los técnicos españoles pasaron de ser
oyentes en los foros internacionales, a prescriptores y referencias en múltiples campos relacionados con la gestión de los
residuos radiactivos. En este sentido, baste recordar la atención
internacional que despiertan las soluciones técnicas aplicadas
tanto en El Cabril (Córdoba), como modelo de instalación de
gestión y almacenamiento de residuos de baja y media actividad, como en el desmantelamiento de la Central Nuclear de
Zorita (Guadalajara), un interés en este último caso que dio lugar

a la celebración en España de una conferencia internacional sobre desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiactivas
organizada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica
de la ONU (OIEA).
Una de las premisas fundamentales de la I+D de Enresa es hacer partícipes de los proyectos a grupos de investigación de
empresas, instituciones científicas y universidades de toda España. Enresa ha integrado en sus desarrollos tecnológicos y
científicos, equipos de organismos y centros de investigación
como Ciemat, CSIC, Enusa, Ensa, Tecnalia, Instituto Eduardo
Torroja o Aitemín, entre otros. A ellos hay que añadir grupos de
investigación de universidades y escuelas técnicas como la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Cataluña, la Rovira i Virgili de
Tarragona, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Castilla-La Mancha y otros centros universitarios españoles. A través
de estos programas, se ha creado un colectivo de investigadores altamente cualificados y con gran prestigio internacional, y la
implantación de una notable infraestructura de laboratorios, equipos industriales o prototipos. Gracias a ello, se han conseguido
importantes avances orientados al conocimiento de los radionucleidos, al comportamiento de las barreras de aislamiento de los
residuos, a la seguridad de los almacenamientos a largo plazo y
a los procesos de desmantelamiento de las centrales nucleares.
Pero la I+D de Enresa ha tenido, y tiene, una importante dimensión internacional. Si en los años ochenta, sus técnicos participaban activamente en los grandes proyectos de investigación
que se llevaban a cabo en países como Francia, Suiza, Suecia
o Bélgica; actualmente están integrados en los programas y actividades que se llevan a cabo en la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (EURATOM), de la Unión Europea (UE); el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de la ONU
y la Agencia de la Energía Nuclear de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (NEA/OCDE).
Enresa dispone, por tanto, de un capital humano y una alta
tecnología que está en continuo proceso de interacción e intercambio con los organismos y las entidades internacionales
más avanzadas en la gestión de los residuos radiactivos, lo que
garantiza y refrenda que nuestro país disponga y pueda aplicar rápidamente los desarrollos tecnológicos necesarios para la
gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las
instalaciones radiactivas y nucleares.
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La responsabilidad social corporativa de Enresa en la región.

Enresa colaboró el pasado año en el
desarrollo económico y social de más
de una veintena de ayuntamientos
castellano-manchegos
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) FORMA PARTE DEL COM
PROMISO DE ENRESA DE COLABORAR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS VECINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DE INSTALACIONES NUCLEARES, POTENCIANDO EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS MISMOS. DURANTE EL PASADO AÑO 2017, ESTA EMPRESA PÚBLICA COLABORÓ
CON UNA VEINTENA DE MUNICIPIOS CASTELLANO-MANCHEGOS EN LA PUESTA
EN MARCHA DE DIVERSAS ACTUACIONES SOCIOECONÓMICAS, CULTURALES Y
MEDIOAMBIENTALES QUE SE REALIZARON A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y DE PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN A LOS QUE, EN CONJUNTO,
SE DESTINARON APROXIMADAMENTE 730.000 EUROS. ESTAS ACTIVIDADES SON
VALORADAS POR LOS REGIDORES DE ESTAS LOCALIDADES COMO ELEMENTOS
DE VITAL IMPORTANCIA PARA AFRONTAR EN SUS MUNICIPIOS MEJORAS QUE NO
SE PODRÍAN ACOMETER SOLO CON SUS PRESUPUESTOS MUNICIPALES.

C

onstrucción y rehabilitación
de edificios para centros
sociales o de día, mejora
de viales y recuperación de
caminos agrícolas, actuaciones en el entorno natural de estos
municipios, o la consolidación y creación
de nuevos puestos de trabajos en varios
proyectos de desarrollo económico, son
algunas de las actuaciones que se están
llevando a cabo en Castilla–La Mancha

6

en los últimos años, con la colaboración
de Enresa. Además, en el ámbito académico, Enresa creó con la Universidad de
Castilla-La Mancha, a mediados del año
2013, la Cátedra Enresa dirigida a promover actuaciones de formación e investigación, con la realización de estudios,
informes y proyectos, así como líneas de
investigación en temas relacionados con
la energía, el medio ambiente en general y la sostenibilidad para el desarrollo

económico y social de Castilla-La Mancha.
Durante el pasado año, Enresa cooperó a
través de proyectos de cofinanciación o
de convenios de colaboración con un total
de 21 municipios castellano-manchegos
en las zonas de influencia de la central
nuclear de Zorita y de la central nuclear
de Trillo, en Guadalajara, y en el entorno
del futuro Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca), dirigidos
a promover su desarrollo económico, la
construcción o mejora de infraestructuras,
la protección y mejora del medio ambiente
o a dinamizar la actividad del municipio.
Para el entorno, los fondos que esta empresa pública destina a convenios de colaboración local son, en palabras José Luis
Valladolid, alcalde del municipio conquense de Villares del Saz, “muy importantes ya
que nos permiten abordar proyectos que
están previstos desde hace tiempo pero
que, debido al bajo presupuesto del ayuntamiento, no se podían llevar a cabo”. Según el regidor de este municipio manchego
de cerca de 500 habitantes, “se trata de
mejoras que llegan directamente a los vecinos. Concretamente, el último proyecto de
colaboración que abordamos con Enresa
fue el arreglo y consolidación de una red
de caminos rurales y agrícolas que llevaba
más de cincuenta años sin tocarse y por
los que difícilmente se podía transitar”.
En este mismo sentido se expresa el alcalde de Montalbo, Carlos Muelas, para quien
los convenios firmados con Enresa “han
venido a aportar fondos para el desarrollo
local que en los últimos años no hemos tenido de otras administraciones. Con ellos
hemos conseguido mejorar la eficiencia
energética en el centro social de pueblo,
hacer un parque para los niños, mejorar
las infraestructuras de la residencia de
mayores, y crear y dotar un centro para
los jubilados, entre otras cosas. Proyectos
cuyo beneficio redunda directamente en el
vecino”.
En general, todos coinciden en la necesidad de estas mejoras para el bienestar de
los vecinos, pero también para fijar o atraer

población a estas localidades, en algunas de
las cuales no ha habido un nacimiento en los
últimos cinco años. Por eso, centran la atención en el aprovechamiento de estos convenios para desarrollos dirigidos directamente a
la gente mayor y a los jóvenes.
“En nuestro caso - afirma José María Sáiz,
alcalde de Villar de Cañas, el municipio conquense que albergará el Almacén Temporal
Centralizado (ATC) - los convenios de colaboración con Enresa suponen un balón de
oxígeno para que el pueblo disponga de
infraestructuras que, sin ellos, no podríamos
afrontar. A través de estos convenios, hemos
llevado a cabo mejoras en el centro de día
para los mayores y en las escuelas municipales, y se han creado o adecuado zonas
deportivas para los jóvenes. Tengo que destacar también que se han realizado obras de
mejora en el Ayuntamiento que han facilitado el acceso y la movilidad de los vecinos en
las dependencias municipales. Pero también
hemos podido abordar la creación y mejora
de otras muchas infraestructuras del municipio, así como intervenciones sociales como
la creación de una vivienda de protección”.

Carlos Muelas Ramírez, alcalde del
municipio conquense de Montalbo.

José Luis Valladolid, alcalde del municipio
conquense de Villares del Saz.

Vivienda social del Ayuntamiento
de Villar de Cañas.

Sala multifuncional del Ayuntamiento
de Villar de Cañas
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La responsabilidad social corporativa de Enresa en la región.

RSC

Emplazamiento de la futura zona de aparcamiento de Zorita de los Canes.

LA RSC EN ENRESA.-

Elena Gordón, alcaldesa de Almonacid de Zorita, localidad alcarreña donde
se encuentra la central nuclear José Cabrera.

8

Entre 1990 y 2015, Enresa canalizó sus actuaciones en materia de
RSC a través de la Fundación Enresa, entidad que desapareció, con
la publicación en 2013 de la Orden
HAP/1816/2013, derivada del Real
Decreto 701/2013 de 20 de septiembre, de racionalización del sector
público, dispuso la extinción de fundaciones del sector público estatal,
como la de Enresa. A partir del año
2014, el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa asumió
el objetivo de llevar a cabo acciones
con los municipios del entorno de
sus instalaciones de trabajo o donde
la empresa realice alguna actividad,
con el fin de ayudar al impulso del desarrollo local y medioambiental para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En marzo de 2015, se publicó una nueva Orden Ministerial, que
modificaba la anterior, la cual regula
las asignaciones de los municipios
en cuyo término se ubican instalaciones específicamente concebidas

“

En Almonacid, uno de los focos de mayor empleo es
la residencia de ancianos, por lo que una ampliación para un
centro de día nos ayudará a crear nuevo empleo en el pueblo.”

para el almacenamiento de residuos
radiactivos, o centrales nucleares
que almacenan el combustible gastado generado por ellas mismas en sus
propias instalaciones, o bien centrales nucleares que, no almacenando
combustible gastado en su emplazamiento, se encuentran en fase de
desmantelamiento.
En esta Orden IET/458/2015, se
contempla la aportación de fondos
adicionales a estos municipios a
través de la cofinanciación de actividades de desarrollo local y también,
aunque con carácter transitorio,
convenios de colaboración con los
municipios con derecho a asignación
del entorno de aquellas nuevas instalaciones para las que se haya solicitado autorización de construcción,
como es el caso del ATC, hasta el
año en que estos ayuntamientos comiencen a percibir las asignaciones
establecidas. Estos convenios están
dirigidos a financiar actividades que
contribuyan al desarrollo socioeco-

nómico de los mismos o tengan fines
medioambientales.
Elena Gordón, alcaldesa de Almonacid de Zorita, localidad alcarreña
donde se encuentra la central nuclear
José Cabrera, destaca la importancia
que los convenios de cofinanciación
tienen para la creación de puestos de
trabajo en su municipio. “En Almonacid, uno de los focos de mayor empleo es la residencia de ancianos, por
lo que una ampliación para un centro de día nos ayudará a crear nuevo
empleo en el pueblo. Ahora estamos
construyendo un camping como alternativa para el turismo, pero para
este año nos hemos propuesto llevar
a cabo, a través de la cofinanciación
con Enresa, un ‘contact center’ en Almonacid. Se trata -según la regidorade un proyecto muy ambicioso con el
que queremos crear nuevos puestos
de trabajo. Si cada día en España nos
venden cosas desde ‘contact center’
situados en Latinoamérica, ¿por qué
no tenerlos aquí, en lugares más cercanos al producto que se vende?”
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La responsabilidad social corporativa de Enresa en la región.

RSC

Proyectos de cofinanciación
1

En la comarca de Zorita, en 2017 se llevaron a
cabo proyectos de cofinanciación por un importe de casi 302.000 euros. Actualmente se ejecu
tan seis de estos proyectos en los siguientes
municipios.

Almonacid de Zorita (Guadalajara), donde se aportan fondos para la creación de un alojamiento turístico rural, con una zona de acampada
y otra de cabañas de madera, un proyecto dirigido
a potenciar el interés turístico en esta población.
En Buendía, municipio que forma parte
de la provincia de Cuenca y situado en las estribaciones de La Alcarria, en el límite de las provincias de Cuenca y Guadalajara, se colaboró, con
el mismo objetivo de ampliar la oferta turística del
municipio, en la cofinanciación de cuatro cabañas
de madera en el Camping Municipal de la Veguilla,
que complementaban a otras cuatro, ya instaladas
y dotadas, que se construyeron en 2016.
Pastrana (Guadalajara), desde 1966,
esta villa ducal está declarada Conjunto Histórico-Artístico. Desde el año 2017 cuenta con cofinanciación de Enresa para la creación y puesta en
funcionamiento de un Centro de Turismo e Interpretación de la comarca y la Recepción de Visitantes en la nave de la iglesia del antiguo Convento
de San Francisco. En este caso, se trata de un
proyecto plurianual de tres años.

10

En Valle de Altomira (Cuenca), ayuntamiento formado por los pueblos de Garcinarro,
Jabalera y Mazarulleque, Enresa está colaborando en la reforma de un albergue juvenil en Jabalera para su conversión en centro social y de ocio
juvenil. Con esta infraestructura se espera fijar la
presencia de los jóvenes en el municipio y así potenciar el desarrollo socio-económico de la zona.
Zorita de los Canes (Guadalajara), está en
marcha un proyecto, cofinanciado por Enresa, para
la construcción y gestión de un parking de vehículos

“

En la comarca de
Zorita, en 2017 se llevaron
a cabo proyectos de cofinanciación con seis municipios, por un importe de
casi 302.000 euros.”

2

que venga a resolver el problema de falta de aparcamiento en el municipio. En esta población, sus características históricas y el trazado medieval de sus
estrechas calles, hacen complicada la movilidad de la
gran afluencia de turistas, que llegan a ocupar las vías
de salida de la población.

1

En el entorno de la central
nuclear de Trillo, fueron
dos los ayuntamientos
que obtuvieron la aprobación de cofinanciación de
proyectos municipales durante el pasado año, por
un importe económico de
más de 70.000 euros.
- Mantiel (Guadalajara),
en donde se está cofinanciando un proyecto plurianual, para la extracción
y transporte de agua minero–medicinal desde el
pozo de Mantiel hasta el
futuro balneario que está
proyectado en el casco urbano del pueblo.

Valdeconcha (Guadalajara), cuyo ayuntamiento tiene en marcha un proyecto plurianual para
el acondicionamiento de un local municipal que servirá como punto de encuentro de los vecinos de esta
pequeña población.
2

3

- Pareja (Guadalajara),
ha puesto en marcha un
proyecto cofinanciado de
remodelación de un inmueble del casco antiguo
para convertirlo en un
hostal rural que constituya un polo de atracción
turística para el entorno.
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CÁTEDRA ENRESA DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA

Convenios de
colaboración
De acuerdo con lo establecido en la
Orden Ministerial IET/458/2015 que regula las asignaciones a los municipios
del entorno de las instalaciones nucleares, Enresa puede acordar convenios
de colaboración con los municipios con
derecho a asignación del entorno de
las nuevas instalaciones para las que
se haya solicitado la autorización de
construcción, hasta el año en que estos
comiencen a percibir las asignaciones
previstas en la ley para los municipios
con instalaciones nucleares. Estos convenios de colaboración están dirigidos
a financiar actividades que contribuyan
al desarrollo socioeconómico de estos
municipios.
Dentro de este marco normativo, Enresa tiene establecidos convenios de colaboración con ayuntamientos de una
decena de poblaciones conquenses del
entorno del futuro ATC de Villar de Cañas, en Cuenca. Las poblaciones con la
que se mantuvieron convenios durante
2017 fueron: Montalbo, Montalbanejo,
Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes,
Zafra de Záncara, Cervera del Llano, La
Hinojosa, San Lorenzo de la Parrilla, Villares del Saz, Olivares del Júcar.

Las Cátedras Universidad–Empresa constituyen un
instrumento muy adecuado para el establecimiento
de colaboraciones duraderas entre la universidad y
las empresas, instituciones, centros de investigación
y otras entidades públicas o privadas, con el objetivo
de realizar actividades de docencia, investigación, generación de conocimiento, difusión y transferencia de
tecnología en un área científico-técnica de interés común y durante un tiempo determinado.
Con el fin de promover la investigación, la formación
y la difusión y transferencia del conocimiento en materia técnica, económica, social y medioambiental, la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Enresa
crearon la Cátedra Enresa. Desde ella, se han llevado
a cabo actuaciones de formación e investigación, realización de estudios, informes y proyectos, así como
líneas de investigación en temas relacionados con la
energía, el medio ambiente y la sostenibilidad en Castilla-La Mancha.
Entre sus actividades el pasado año, cabe destacar la
concesión de ayudas a estudios de postgrado, becas
para másteres de energía y medio ambiente; la formación de jóvenes investigadores; ayudas post-doctorales para estancias en universidades extranjeras; el
patrocinio de las VII Jornadas Doctorales de la UCLM;
los premios Cátedra Enresa a los mejores trabajos de
fin de grado y fin de máster en energía nuclear o el
Curso de Verano 2017 sobre Energía, Medio Ambiente
y Sostenibilidad, entre otras actuaciones.

El importe máximo de todos estos convenios de colaboración en el entorno
del futuro ATC durante 2017, superó
los 276.000 euros, y supusieron una
importante mejora social para estas poblaciones.

José María Saez, alcalde de Villar de Cañas.
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EL INSTITUTO DE FÍSICA CORPUSCULAR, IFIC, ES UN CENTRO MIXTO DEL CSIC Y LA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA CON UNA GRAN EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LA FÍSICA
NUCLEAR Y EN PARTICULAR EN EL ÁREA DE LA DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN GAMMA Y EN EL TRATAMIENTO DE LAS CORRESPONDIENTES IMÁGENES PRODUCIDAS.
Por_ Francisco Albiol Colomer, César Domingo Pardo, Luis Caballero Ontanaya, Alberto Corbi Bellot del Instituto de
Física Corpuscular, IFIC, Jose Luis Leganés Nieto, Enresa
Foto_ Enresa

La espectrometría Gamma es una
técnica desarrollada para identificar y
cuantificar los emisores Gamma presentes en un término fuente. Como
primer paso para poder identificar
isótopos radiactivos, esta técnica se
caracteriza por ser capaz de mostrar una respuesta proporcional a la
energía depositada en el mismo. El
siguiente paso para poder cuantificar
la actividad es el de suponer una distribución de actividad, generalmente
homogénea, asociada a las cuentas
detectadas, siendo muy difícil poder determinar heterogeneidades en
la distribución de la actividad. Este
aspecto se puede conseguir con los
equipos actuales mediante el uso de
colimadores que limitan la vista del
término fuente a un área o segmento
del mismo, teniendo que realizar un
número adicional de medidas para
conseguir reproducir el objeto en su
totalidad segmento a segmento.
Enresa desde el verano de 2014 ha
iniciado un proyecto de investigación y desarrollo con el IFIC, con 8el

7

7

“

Enresa, desde el verano de
2014, ha iniciado un proyecto de
investigación y desarrollo con el
IFIC, con el objetivo de desarrollar
una cámara Gamma que permita
obtener la distribución de la actividad en los residuos radiactivos ”.
objetivo de desarrollar una cámara Gamma que permita obtener la
distribución de la actividad en los
residuos radiactivos.
El proyecto en su globalidad consta de dos partes, una primera
enfocada 9al desarrollo de una cá-

15 DINAMO ENRESA
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mara gamma estenopeica o de tipo
pin-hole con integración de imagen
Gamma e imagen visual, denominada GUALI-I. La segunda fase se
centra en el desarrollo de una cámara gamma de tipo Compton (GUALI-II), actualmente en fase de construcción.
GUALI-I, Gamma Unit Advenced
Lotation Image, ha sido desarrollada
para la caracterización de residuos,
siendo un hito importante en la mejora de la técnica de espectrometría
Gamma, proporcionando una distribución real de la actividad en el
residuo.
El resultado más importante es la
mejora en la identificación de la distribución de la actividad en relación
a las asunciones típicas de distribución homogénea de la misma, lo
que permitirá una comparación entre ambas para ver el grado de conservadurismo típicamente asumido.
Como se ha indicado, el objetivo
principal es la localización y visualización de la distribución espacial
de isótopos emisores de radiación
gamma en materiales y superficies
extensas, así como proporcionar
una identificación de los mismos
y de sus actividades. Este tipo de
instrumentación proporcionará información sobre posibles heterogeneidades en la distribución de la
actividad en la superficie o bulto a
caracterizar, a la vez que resulte suficientemente eficiente para realizar
una caracterización en un tiempo de
medida relativamente corto.

“

GUALI-I , Gamma Unit Advenced Lotation Image, ha sido desarrollada para la caracterización de
residuos, siendo un hito importante
en la mejora de la técnica de espectrometría Gamma, proporcionando
una distribución real de la actividad
en el residuo”.
7

GUALI-I CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

Cámara gamma estenopeica.
Cámara visible.
Electrónica analógica, etapa digital
y procesado primario.
Unidad de procesamiento y monitorización
de datos.
Sistema de interacción y de comunicación
remota con el operador.
Sistema de transporte manual.
9
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USO DE CÁMARAS GAMMA
DE CÁMARASDE
GAMMA
EN LAUSO
CARACTERIZACIÓN
EN LA
CARACTERIZACIÓN DE
RESIDUOS
RADIACTIVOS
RESIDUOS RADIACTIVOS

Francisco Albiol (IFIC), César Domingo (IFIC), Luis Caballero (IFIC),
Francisco
Albiol Jose
(IFIC),
César
Domingo
(IFIC), Luis Caballero (IFIC),
Alberto
Corbi (IFIC),
Luis
Leganés
(Enresa)
Alberto Corbi (IFIC), Jose Luis Leganés (Enresa)

GAMMA Unit
AdvAnCed LoCAtion iMAGe,
GAMMA Unit AdvAnCed LoCAtion iMAGe,
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y Futuro objetivo: reconstrucción 3D de imágenes Gamma.

y Futuro objetivo: reconstrucción 3D de imágenes Gamma.
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CRISTAL + FOTOSENSOR
La parte fundamental de GUALI-I es la cámara Gamma
que consta de un detector de Bromuro de Cerio, BrCe,
de 5cm x 5cm, acoplado a un fotosensor (fotomultiplicador pixelado PSPM de 64 pixeles), sensible a la posición
donde se ha depositado la energía dentro del cristal, y un
colimador de plomo con una pequeña abertura (pin hole)
situado delante del cristal y fotosensor.

ACOPLAMIENTO AL COLIMADOR

El principio básico de una cámara estenopeica se muestra gráficamente en la figura, en la que la abertura del colimador permite la visualización, en este caso de la radiación Gamma, de la imagen invertida en el detector. De esta manera, se dispone de imágenes Gamma en dos dimensiones del escenario analizado.

PRINCIPIO DE LA CÁMARA ESTENOPEICA Y
ESQUEMA FINAL DE LA CÁMARA GAMMA

16

En la Etapa Final
En la etapa final correspondiente a la electrónica analógica y la
fase digital, se procesan las 64
señales del fotosensor adquiridas
analógicamente mediante un circuito integrado, el cual tras una
etapa de amplificación analógica, permite extraer cuatro parámetros de la distribución de luz
de centelleo, así como aplicar correcciones por inhomogeneidades
en los píxeles. Estas correcciones
y los coeficientes de los cuatro

parámetros han sido determinados para GUALI-I en IFIC.
Asociado al sistema de detección Gamma se dispone de una
cámara visible, de 720 píxeles
con comunicación vía puerto
USB e integrada en el embellecedor frontal, que a su vez tiene
incorporado un software que
ha sido desarrollado con el objeto de identificar marcadores
(arucos) que han sido estratégicamente ubicados en la escena.

COLOCACIÓN DE ARUCOS EN LA ESCENA REAL DE MEDIDA

“

En la etapa final correspondiente
a la electrónica analógica y la fase
digital, se procesan las 64 señales del
fotosensor adquiridas analógicamente
mediante un circuito integrado.”

15 DINAMO ENRESA
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Objetivo
Todo este software está controlado
por una unidad de control que a su
vez almacena los datos procesados.
Adicionalmente, se dispone de un
módulo WiFi que permite el establecimiento de una red inalámbrica para
control remoto de todo el sistema.
Finalmente, se ha diseñado un carro
de transporte lo más ligero y compacto posible, pero a la vez suficientemente robusto como para sujetar
el peso del detector. Los perfiles
utilizados permiten la posibilidad de
chapar el carro por los lados o añadir
extensiones si fuera necesario,
Un objetivo básico de GUALI-I es el
acoplar las dos imágenes, la Gamma
2D generada en el dispositivo, jun-

18

to con la imagen igualmente 2D del
visible y así visualizar el origen de la
radiación Gamma en la escena analizada.
El uso de marcadores dentro de la
escena permite ubicar espacialmente a la cámara visible, que identifica
y localiza automáticamente los mismos y, al conocer exactamente sus
dimensiones, establece la distancia y
la orientación espacial de la cámara
visible respecto de éstos marcadores.
Los arucos adicionalmente permiten
establecer el área o volumen de trabajo donde se encuentra ubicado el
término fuente Gamma a analizar.
El objetivo principal de GUALI-I,
aparte de acoplar las dos imágenes,

“

El objetivo principal de
GUALI-I, aparte de acoplar
las dos imágenes, Gamma
y visible, es el de ubicar a la
cámara Gamma dentro de las
coordenadas espaciales definidas por la cámara visible”
Gamma y visible, es el de ubicar a la
cámara Gamma dentro de las coordenadas espaciales definidas por la
cámara visible. Es decir, si se dispone de varias imágenes Gamma 2D
tomadas en diferentes posiciones del
mismo escenario, y la cámara visible
informa detalladamente a la cámara
Gamma de las coordenadas espaciales exactas en cada posición, es po-

sible reconstruir la imagen Gamma en
tres dimensiones, aspecto que hasta
ahora nadie ha desarrollado. Esta actividad está siendo implementada actualmente y está sujeta a una patente,
2017-30164 “Sistema y método para
la identificación volumétrica e isotópica de distribuciones de escenas radioactivas”.
GUALI-I permite por tanto disponer
de imágenes Gamma a diferentes
energías, en función de los fotopicos
identificados en el espectro Gamma
tomado durante el análisis.
Para determinar el comportamiento
de GUALI-I, se han realizado medidas
en el Proyecto de Desmantelamiento
y Clausura CN José Cabrera a diferentes contenedores y piezas con el
objeto de probar todos los aspectos
indicados. A este respecto, se muestran imágenes acopladas para el visible y Gamma de diferentes contenedores.

15 DINAMO ENRESA
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Los principales usos industriales esperados para GUALI-I
son los siguientes:

• Análisis de contenedores y/o equipos y componentes con el objeto de obtener la distribución Gamma y definir mejor las actividades
contenidas, evitando conservadurismos y las
hipótesis típicas de homogeneidad radiológica. Para obtener, con los equipos de espectrometría Gamma actuales, una distribución de
la actividad del contenedor se necesita tomar
un número de medidas segmentadas mediante el empleo de colimadores, mientras que con

“

GUALI-II ofrece la ventaja de
emplear dos cristales de centelleo en
paralelo y de no requerir colimador,
por lo que mejorará notablemente la
eficiencia en la medida, pudiendo en
principio alcanzar unas actividades
mínimas detectables compatibles con
los límites de desclasificación.”

20

GUALI-I se obtiene en una sola medida la distribución de la actividad. Este aspecto supone un
avance significativo y un ahorro de tiempo y coste
radiológico al operador del equipo.
• Análisis de paramentos y obtención, en una sola
toma, de la distribución y cuantificación de la actividad, ahorrando tiempo y, lo más importante,
reduciendo el coste radiológico resultante de tener
que emplear a operadores con equipos portátiles
no espectrométricos para medir in situ palmo a
palmo el paramento.
• Taller de clasificación en un desmantelamiento.
Si de cada contenedor llenado in situ, en un proceso de desmantelamiento, se realizara un post
procesado en un taller dedicado a este fin, volcando el contenido del mismo en un área controlada
por GUALI-I, permitiría visualizar y determinar rápidamente qué piezas o parte de las mismas corresponde a una determinada clasificación, RBBA
o RBMA, procediendo a la segregación y/o corte
que permita posteriormente generar contenedores
con una clasificación completamente optimizada
y homogénea desde el punto de vista radiológico,
mejorando sin duda el proceso de clasificación.

GUALI-II
Mientras se espera a la llegada de
GUALI-II y se desarrolla el software de reconstrucción 3D Gamma
para ambos, se está procediendo a probar en campo a GUALI-I
para tratar de mejorar tanto el
software como las prestaciones
físicas y operativas del equipo.
GUALI-II ofrece la ventaja de emplear dos cristales de centelleo en
paralelo y de no requerir colimador, por lo que mejorará notablemente la eficiencia en la medida,

pudiendo en principio alcanzar
unas actividades mínimas detectables compatibles con los
límites de desclasificación. Por
contra, requiere un software de
reconstrucción de imagen mucho más complejo. El resto de
componentes son equiparables
a GUALI-I, de ahí que la prueba
en campo con éste supone también un avance para GUALI-II.
Un prototipo de GUALI-II estará
disponible en 2018.

15 DINAMO ENRESA
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FINALIZAN LOS TRABAJOS DEL NUEVO ALMACÉN DE
ZORITA PARA RESIDUOS DE MUY BAJA ACTIVIDAD.

E

l pasado mes de noviembre, finalizaron
las obras de construcción de un nuevo almacén que albergará Residuos de
Muy Baja Actividad (RBBA) de la central nuclear José Cabrera.
A partir de ahora, el proyecto dispondrá de
un amplio espacio en el que depositar, de
forma transitoria, esta tipología de residuos.
El mayor volumen de los residuos de muy
baja actividad que albergará el almacén provendrá de las tierras y de los escombros que
se generarán en las actividades de descontaminación, excavaciones y demoliciones.
La instalación se ubica en la explanada que
ocupaban las Torres de Refrigeración de la
central, tiene una longitud de 130 metros
de largo por 16 metros de ancho, y la superficie útil es de aproximadamente 1.900

Nuevo almacén para RBBA.

metros cuadrados. Una vez que el Consejo de
Seguridad Nuclear conceda la correspondiente
autorización, el nuevo almacén entrará en funcionamiento.

DIEZ AÑOS APOSTANDO POR LA INTEGRACIÓN.

S

e cumple una década de colaboración
entre Enresa y la Fundación Adecco.
En 2007, a raíz de la puesta en marcha de la Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social del Minusválido (LISMI),
Enresa decidió apostar por la formación y la
inclusión socio laboral de las personas con
discapacidad, así como por el Plan Familia,
proyecto social que ofrece un beneficio a los
empleados que en su núcleo familiar más
cercano tienen una persona con discapacidad.
A lo largo de estos 10 años de colaboración con Fundación Adecco, se han llevado a cabo aproximadamente dos jornadas
de voluntariado cada año, una en Madrid y
otra en El Cabril, participando voluntarios de
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Enresa y dando respuesta a personas con discapacidad del entorno asociativo de las respectivas
zonas.
A través del Plan Familia, se han atendido un
total de 8 familiares de empleados de Enresa,
ofreciendo un plan de acompañamiento personalizado dirigido a mejorar su integración social y
laboral. También en estos 10 años hemos puesto
en marcha en Enresa los Planes de Capacitación
Profesional, cuyo objetivo es permitir que personas con discapacidad se acerquen al mundo
laboral real, desarrollen sus competencias, sean
formados por empleados de la empresa. En estos años han sido 5 las personas que han hecho
sus prácticas en la empresa, habiendo conseguido posteriormente, tres de ellas, un puesto de
trabajo.
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MARIANO NAVARRO
PARTICIPA EN EL III
SEMINARIO SOBRE
GESTIÓN DE
COMBUSTIBLE
GASTADO

D

urante su intervención, Mariano Navarro profundizó en las soluciones adoptadas por Enresa para la gestión del Combustible Nuclear
Gastado.
El director de Ingeniería de Enresa, Mariano Navarro,
participó el pasado 24 de noviembre en el III Seminario sobre la gestión del combustible nuclear gastado
organizado por la Asociación de ex diputados y ex
senadores en el Congreso de los Diputados.
Durante su intervención en la mesa redonda “La estrategia española en un entorno europeo”, Navarro
detalló las actuaciones que se llevan a cabo en la
actualidad desde Enresa para la gestión del combustible gastado y los residuos de alta actividad. Así,
el director de Ingeniería de Enresa explicó el inventario de estos materiales en España y las soluciones
aprobadas en el VI Plan General de Residuos Radiactivos que apuesta por una gestión centralizada
en un Almacén Temporal Centralizado (ATC) que
está proyectado en la localidad conquense de Villar
de Cañas.
Además del ATC, Navarro profundizó en otras soluciones adoptadas por Enresa para gestionar el
combustible gastado como fue el re-racking de los
bastidores para optimizar la capacidad de almacenamiento en piscinas o la construcción de almacenamientos en seco individualizados en distintas cen-

Durante su intervención, Mariano Navarro profundizó en las soluciones
adoptadas por Enresa para la gestión del Combustible Nuclear Gastado.

trales nucleares españolas.
Junto a Mariano Navarro participó en la misma mesa
redonda Manuel Martín Ramos, administrador del programa de investigación en la Comisión Europea, quien
expuso la aplicación de la Directiva europea sobre
gestión de residuos, así como las expectativas de la
Comisión en el medio plazo.
El programa del Seminario lo completaron otras tres
mesas redondas: una relativa al mix energético español y la operación a largo plazo de las centrales; otra
sobre la gestión sostenible de la energía nuclear; y
cerró el programa un análisis de las consecuencias del
cierre de las centrales nucleares a los 40 ó 60 años.

15 DINAMO ENRESA

23

ZOOM ENRESA
ACTUALIDAD ENRESA NACIONAL

ACTUALIDAD ENRESA INTERNACIONAL

ACTUALIDAD ENRESA NACIONAL

ACTUALIDAD ENRESA INTERNACIONAL

CURSO DE LA
UTPR EN LAS
INSTALACIONES
DE FERIMET EN
SABADELL
La UTPR forma a empleados de empresas siderúrgicas y de chatarras.

L

a UTPR imparte un curso de formación básica sobre radiactividad
a empleados de empresas siderúrgicas y recuperación de chatarras en las
instalaciones de FERIMET (Sabadell) en
la provincia de Barcelona.
Los pasados 18 y 19 de octubre tuvo
lugar en la instalación de FERIMET ubicada en Sabadell, en la provincia de
Barcelona, un curso básico de formación sobre radiactividad y medida de la
radiación. Teresa Ortiz y Elena Alcaide
de la Unidad Técnica de Protección Radiológica, fueron las ponentes de este
curso dirigido a personal de las empresas siderúrgicas y de recuperación y
fundición de metales, responsables de
las medidas iniciales de vigilancia y control de presencia de material radiactivo
en la chatarra.
Esta actividad formativa se enmarca
dentro de los compromisos asumidos
por Enresa en el Protocolo de Colaboración sobre la Vigilancia Radiológica
de los Materiales Metálicos firmado en
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noviembre de 1999 por los ministerios
de Industria y Fomento, el Consejo de
Seguridad Nuclear, Enresa, la Unión de
Empresas Siderúrgicas (UNESID) y la
Federación Española de Recuperación
(FER), con el objetivo de evitar que se
puedan producir incidentes como consecuencia de la existencia de material
radiactivo en los materiales metálicos
que se reciclan.
Veinticuatro personas de diversas empresas de este sector participaron en
este curso en el que, a lo largo de sus
doce horas lectivas, se abordaron temas como la problemática específica
de la presencia de material radiactivo en
chatarra, la detección y medida de la radiación, la vigilancia y control mediante
el uso de pórticos de detección en las
instalaciones de reciclaje o cómo actuar
en caso de detección de una fuente
radiactiva y se realizaron prácticas relacionadas con el manejo de equipos tipo
pórticos y de medida de la radiación.
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TÉCNICOS DE
CROACIA Y CHINA
CONOCEN EN
LAS INSTALACIONES DE ENRESA
EL SISTEMA
ESPAÑOL DE
GESTIÓN DE
RESIDUOS
RADIACTIVOS

D

elegaciones de China y Croacia
viajaron a España para conocer, a través de Enresa, cómo
se gestionan los residuos radiactivos
en nuestro país. La sede de Madrid,
la central nuclear José Cabrera y el
Centro de Almacenamiento de El Cabril han servido como escenario para
el desarrollo de las reuniones.
Los técnicos de Croacia, que han visitado tanto Zorita como El Cabril, estudian en estos momentos la posibilidad
de convertir su Fondo Croata en una
agencia de gestión de residuos. Además, tienen como misión la adecuada
administración del dinero con el que,
en el futuro, financiarán el desmantelamiento y la gestión de los residuos
radiactivos de la central nuclear de
Krsko, explotada por la compañía
NEK, cuya propiedad es compartida

ACTUALIDAD ENRESA NACIONAL

ACTUALIDAD ENRESA INTERNACIONAL

Las delegaciones croata y china visitaron la C.N. José Cabrera y el C.A. El Cabril.

por empresas eléctricas de Croacia
y Eslovenia.
Krsko está situada en Eslovenia,
a 40 kilómetros de la frontera con
Croacia, y empezó a funcionar en
1984, cuando ambos países formaban parte de la antigua Yugoslavia.
La planta genera aproximadamente
el 25% de la electricidad que consume Eslovenia y el 15% de la de
Croacia.
Por otro lado, y de la mano de Tecnatom y del Consejo de Seguridad
Nuclear, técnicos del organismo regulador de China han realizado esta
semana una visita a José Cabrera. El
objetivo de la misma ha sido, entre
otras cuestiones, mejorar las capacidades del país asiático para regular
adecuadamente el desmantelamiento futuro de sus centrales nucleares.

15 DINAMO ENRESA

25

Por_Marta Arce Fotografía_J. Cantón

ENTREVISTA

360º

VÍCTOR M. SANDÚA, JEFE DE LATENCIA DE VANDELLÓS I, nos cuenta en qué consiste el
trabajo que se desarrolla en la instalación nuclear tarraconense durante su fase de latencia.

“SOMOS PIONEROS Y ESO
ES MOTIVO DE ORGULLO
EN ENRESA”
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Entrevista

VÍCTOR M. SANDÚA

JEFE DE LATENCIA DE VANDELLÓS I

360º

A

lo largo de toda su vida, Víctor
Sandúa ha estado ligado profesionalmente a la central nuclear de
Vandellós I. Nació en Tarragona, no
muy lejos de donde años más tarde encontraría su primer trabajo como operador de
reactor en la instalación. Cuenta que la oportunidad surgió mientras echaba currículums.
Se presentó a un examen en Barcelona sin ni
siquiera saber para qué empresa iba a trabajar, hasta que le llamaron para ofrecerle un
puesto como técnico de Hifrensa, la empresa
propietaria de Vandellós I.
Y así fue cómo Sandúa entró de lleno en la
producción de energía de la central, un total de 55.647 GWh generados durante los
17 años de vida de la instalación. En el año
1989, la central quedó clausurada, pero lejos
de emigrar a un nuevo proyecto, Sandúa se
quedó para participar en las labores de desmantelamiento, el primero que se realizaba en
España.
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Empezó a colaborar con Enresa en el año 2001
y dos años más tarde, finalmente ingresó en la
plantilla. Recuerda aquella época con el orgullo del que sabe que formó parte de un proyecto pionero y destaca la labor de un equipo que
califica de valiente y capaz.
Ahora Sandúa es el Jefe de Latencia de la instalación, el responsable de que todo siga en orden mientras un gigante dormido espera a ser
desmantelado definitivamente. A pesar de que
tiene que compaginar su trabajo habitual con
otras actividades programadas externamente
como auditorías de medioambiente, garantía
de calidad, prevención de riesgos, cursos de
formación, etc., Sandúa asegura que le gusta
su trabajo, especialmente porque le mantiene
ocupado en asuntos que requieren mucha
atención y tomar buenas decisiones.

Dinamo: ¿Qué es el Periodo de Latencia?
Victor M. Sandúa : Es el periodo de espera estimado para que la actividad radiológica de las estructuras internas del cajón del reactor de la instalación
nuclear disminuyan a valores asumibles para su
desmantelamiento con un mínimo de coste radiológico. La actividad radiológica en el Cajón del Reactor es del 100% en el año 2003, que es el año
que finalizó la primera etapa de desmantelamiento
de Vandellós I, pero si esperamos 25 años, esa actividad habrá decaído lo suficiente para acometer la
siguiente fase de desmantelamiento con un coste
radiológico y económico más razonable.
D: ¿En qué consiste su trabajo?
V.M.S.: Como Jefe de Latencia, soy responsable
de ejecutar las directrices establecidas en la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital en la que se autoriza la Fase de Latencia
de Vandellós I después de una fase de desmantelamiento a la que llamamos de nivel 2 porque es
parcial.
D: ¿Y cuáles son esas directrices?
V.M.S.: Debemos mantener el material radiactivo

DOCUMENTACIÓN
“Zorita es una
central de agua que
utiliza como elemento
combustible el uranio
enriquecido y el reactor
del núcleo es una vasija
de reducidas dimensiones si lo comparamos
con Vandellós. En
nuestro caso, el reactor
mide 57 metros de
altura con toneladas de
hormigón y de grafito.”

remanente, el que no ha sido tratado ni acondicionado, en su configuración estática inicial. También debemos mantener los residuos radiactivos
generados en esta etapa en los lugares de almacenamiento establecidos. Y la tercera pata es el
área administrativa, en la que debemos ejecutar
las actividades previstas en la documentación
oficial para la vigilancia y el mantenimiento de la
instalación.
D: Así que no se trata únicamente de esperar…
V.M.S.: En absoluto. Sólo en lo referente a la
documentación oficial ya tenemos el Estudio de
Seguridad, el Reglamento de Funcionamiento, el
Plan de Vigilancia, el Plan de Emergencia Interior,
el Programa de Garantía de Calidad, el Manual de
Protección Radiológica, el Manual de Cálculo de
Dosis al Exterior, el Plan de Vigilancia Radiológica
Ambiental y las Especificaciones Técnicas que
incluyen el sistema de abastecimiento de agua,
la vigilancia de los parámetros del cajón, la comprobación del confinamiento estático del cajón y
la prueba de fugas. Como Jefe de Latencia, debo
garantizar el cumplimiento de todos los requisitos,
porque es lo que nos garantiza el correcto funcio-
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VÍCTOR M. SANDÚA

JEFE DE LATENCIA DE VANDELLÓS I

360º

namiento de todos los sistemas y componentes
de seguridad de la instalación.
D: ¿Cuánto tiempo llevamos de latencia en
Vandellós I?
V.M.S.: En 2018 se cumplen 13 años desde que
se iniciara el periodo de latencia, una vez acabado, comenzaremos el último nivel de desmantelamiento, el nivel 3, que significa el desmantelamiento total de la instalación.
D: ¿Cuál cree que es el mayor logro de su
equipo?
V.M.S.: Trabajar duro para llevar al día todos los
requisitos de vigilancia establecidos por la documentación de licenciamiento, así como los trabajos de mantenimiento mes a mes y solventar,
satisfactoriamente, los problemas que han ido
surgiendo año tras año.
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VANDELLÓS
“Somos pioneros en
acometer la fase de
desmantelamiento
de una central
cuando todavía es
uno de los procesos
pendientes en
muchos países que
tienen centrales
clausuradas.

D: ¿Vandellós es la primera central española
en latencia?
V.M.S.: Efectivamente. Enresa ha llevado a cabo
el primer desmantelamiento de una central nuclear. Somos pioneros en acometer la fase de
desmantelamiento de una central cuando todavía
es uno de los procesos pendientes en muchos
países que tienen centrales clausuradas.
D: ¿Por qué el plan de desmantelamiento de
Vandellós I no es igual que el de la Central
José Cabrera?
V.M.S.: Porque el volumen de nuestro reactor es
mucho más grande. Zorita es una central de agua
que utiliza como elemento combustible el uranio
enriquecido y el reactor del núcleo es una vasija de reducidas dimensiones si lo comparamos
con Vandellós. En nuestro caso, el reactor mide
57 metros de altura con toneladas de hormigón
y de grafito.

“Las 10 Cuestiones
de Personalidad”
NACIÓ EN TARRAGONA. ES EL PENÚLTIMO DE SEIS HERMANOS. A LOS CINCO
AÑOS SE TRASLADÓ CON SU FAMILIA A
BARCELONA DONDE HA VIVIDO TODA SU
VIDA EXCEPTO EN LA ETAPA DEL BACHILLERATO QUE CURSÓ EN ZAMORA. VOLVÍO A TARRAGONA PARA TRABAJAR EN
VANDELLÓS I. AHORA ES UN RECIENTE
ABUELO ORGULLOSO. EL POCO TIEMPO
LIBRE QUE TIENE LO DEDICA A VISITAR
NUEVOS LUGARES Y A COLABORAR EN
UNA ASOCIACIÓN DE AYUDA SOCIAL A
LA QUE ASISTE CON SU MUJER.

1. Se describe como... una persona constante.
2. No soporta… la falta de interés en el trabajo.
3. Lo que más valora es… la sinceridad.
4. Su vicio es... el café.
5. Un consejo... no mezclar el trabajo con lo personal.
6. Mejoraría de su vida… tener más tiempo para viajar.
7. Su comida favorita es… la paella.
8. Su película preferida es… La Misión.
9. Los tres objetos que llevaría a una isla desierta son… la Biblia, un álbum de fotos y una manta.
10. Nunca olvidará… el día que nació mi hija.
(La imprescindible)
Su último pensamiento del día suele ser sobre… menos mal que al fin puedo desconectar.

15 DINAMO ENRESA
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VIAJES LUGARES GASTRONOMÍA GUÍAS OCIO CONFERENCIAS MÚSICA GENTE

La Roma
manchega más
real que nunca

gracias a las
reconstrucciones en 3D
Por_Marta Arce Foto_ Dinamo

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS HAN CONSEGUIDO RECREAR CON UN ESPECTACULAR GRADO DE REALISMO LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE
CASTILLA-LA MANCHA TAL Y COMO ERAN EN SU ÉPOCA DE ESPLENDOR. LAS DIEZ
FOTOGRAFÍAS, DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, FOMENTAN LA DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD Y PERMITEN A LOS VISITANTES DE LOS MUSEOS Y A
LOS ESTUDIANTES DE ARQUEOLOGÍA VER CON SUS PROPIOS OJOS CÓMO ERAN
LOS PALACIOS, TERMAS Y TEMPLOS DE LA HISPANIA ROMANA.

32

3D Teatro

Parque Arqueológico de Segóbriga

3D Termas Monumentales de Segóbriga

3D Ciudad de Segóbriga

3D Palatium de Carranque

(Parque Arqueológico de Carranque)

Puerta monumental
(Parque Arqueológico de Recópolis)
Un arco monumental del que solo se conserva su basamento daba acceso al conjunto palatino y constituía el punto de arranque de la ciudad en donde se ubican dos
grandes edificios dedicados a actividades
comerciales y artesanas.

15 DINAMO ENRESA
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3D Casa de Materno
(Parque Arqueológico de Carranque)

Castillo de Alarcos y ruinas antes de la reconstrucción 3D
(Parque Arqueológico de Alarcos -Calatrava la Vieja)

L

as murallas blancas de la ciudad
romana de Segóbriga se alzan imponentes sobre el cerro conocido
como Cabeza de Griego. A ambos
lados de la puerta principal, vemos
los tejados rojizos del anfiteatro y
el teatro, edificios destinados a la celebración de grandes fiestas y otros eventos colectivos. Dentro del hemiciclo del teatro hay
una construcción rectangular de dos pisos
adornada con columnas y numerosas estatuas. Frente a ella y tras el escenario, se
encuentran las gradas, dispuestas en cinco secciones diferentes. Pocos metros más
adelante, siguiendo la calle principal, llegamos hasta el foro, una plaza de losas blancas rodeada por un pórtico y en cuyo centro
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“

Además de las
reconstrucciones en 3D, la
Consejería de Educación
también ha desarrollado otras
herramientas como las visitas
virtuales de 360 grados,
locuciones, vídeos
y galerías de imágenes”.

3D Cisterna
(Parque Arqueológico de Recópolis)
Una cisterna en la zona inferior de la calle principal formaba parte del sistema de suministro de agua, excavada en
los niveles naturales y revestida de una capa impermeabilizante, estaba protegida por una construcción de paredes
de tapial y techumbre de teja. Se accedía a ella a través de
una habitación pavimentada con piedras de losa arenisca
abierta a la calle.

3D Castillo de Alarcos y ruinas.
(Parque Arqueológico de Alarcos -Calatrava la Vieja)

se erige una espectacular estatua.
A pesar del gran estado de conservación del
Parque Arqueológico de Segóbriga, poco
queda de la imagen anteriormente descrita,
pero ahora es posible comprender qué aspecto tenía una de las ciudades más prósperas de la Hispania romana gracias a la
reconstrucción en tres dimensiones que ha
realizado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La
Mancha.
Por el momento se han realizado hasta diez
recreaciones en 3D: la ciudad de Segóbriga, el interior de las Termas Monumentales
y del Teatro; el Palatium de Carranque y la
Casa de Materno; la Calle del Pórtico y la
Puerta Norte del Yacimiento del Cerro de las

Cabezas; la Puerta Monumental y Cisterna
descubiertos en el Parque Arqueológico de
Recópolis; y el Castillo de Alarcos.
Además de las reconstrucciones en 3D, la
Consejería de Educación también ha desarrollado otras herramientas como las visitas
virtuales de 360 grados, locuciones, vídeos
y galerías de imágenes. El desarrollo de las
nuevas tecnologías ha permitido ahondar
en la investigación y en la divulgación de
la arqueología manchega tanto para los estudiantes de Arqueología como para los visitantes de los museos, que ahora pueden
ver con sus propios ojos el aspecto real de
templos, palacios y ciudades completas con
una fidelidad que alcanza incluso al tipo de
materiales que se usaban en la época.
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Puerta Norte (Yacimiento del Cerro de las Cabezas)

Situada en el tramo Norte de la muralla en la zona
baja del poblado y cercana al río Jabalón, tuvo que
ser una de las puertas principales de la ciudad, si tenemos en cuenta sus grandes dimensiones, es decir,
es una puerta carretera. Presenta dos fases de construcción.
Una primera fase se data en el s. V a.d.C. y es coetánea a la construcción de la muralla de cajas, siendo
posteriormente reconstruida ya en el s. IV, mediante
dos largos paramentos ciclópeos. Así se proyecta un
largo pasillo de 25 m de largo, con forma de embudo
que parte del interior del poblado, donde se sitúa la
puerta, de 2,80 m de anchura y se extiende hasta el
exterior del recinto amurallado, formando un largo corredor. Este sistema de construcción en embudo del
pasillo, amén de sus connotaciones arquitectónicas
es un sistema de defensa de la propia puerta, forzando a los atacantes a pasar por el estrecho pasillo
de acceso.
Adosado al paño exterior de la muralla de cajas, se
sitúa un edificio, cuya configuración interna es muy similar a la que presenta el bastión ciclópeo situado en el
Sur de la Ciudad. Su función como bastión defensivo
y área de almacenes es semejante en ambas estructuras, utilizando un sistema tipo hórreo para la elevación
36

“

Adosado al paño
exterior de la muralla de cajas, se
sitúan un edificio, cuya configuración interna es muy similar a la
que presenta el bastión ciclópeo
situado en el Sur de la Ciudad”.
del primer piso, del suelo natural para evitar
humedades, roedores, etc.
Los datos estratigráficos del área, nos confirman una primera fase antigua, con cerámicas
bícromas de anchas bandas vinosas que fechan esta fase de la puerta en el s. V a.d.C.
Cerámicas polícromas, con decoraciones
geométricas de bandas etc., estampilladas y
cerámicas áticas de figuras rojas son elementos propios del s. IV, momento de construcción de la puerta, en su segunda fase.

Calle del Pórtico (Yacimiento del Cerro de las Cabezas)

En este tramo de la ciudad se localiza por un lado el santuario de
los betilos y por otro una callejón
empedrado que termina frente a un
gran edificio porticado.
El Santuario, es una habitación de
forma heptagonal que forma parte
de un edificio mayor con diversas
habitaciones de carácter doméstico. La habitación de los betilos,
está construida con muros de mampostería de
piedras cuarcitas con una puerta de acceso en
su muro Sur-Oeste. El acceso a la habitación, se
realiza mediante un escalón para alcanzar el área
de los betilos. En el interior, en el muro frontal a
la puerta, se localiza una tríada betílica de piedras
paralepípedas, las cuales se encontraba hincadas
en el suelo de la habitación. La puerta fue tapiada
al ser amortizado. En habitaciones contiguas y en
el exterior del edificio, se localizaron numerosos
restos de ofrendas, como urnas globulares, cerámicas a mano, pesas de telar quemadas y sin
cocer y numerosos restos óseos. Los materiales
de carácter votivo, su situación cercana a la puerta de entrada, la construcción de la habitación de
claras connotaciones mediterráneas y los betilos,
son elementos que caracterizan la zona como un
área sacra. Es un santuario de carácter familiar,
situado en el área baja de la ciudad. La localización de este santuario intramuros junto a la puerta, estaría unida a la realización de ritos de paso,
e iniciación y ofrendas de carácter femenino. El
santuario del Cerro de las Cabezas, se fecha en
el s. III a.d.C. Al exterior se localiza el callejón del
pórtico, que da acceso a un gran edificio con pórtico. Este presenta tres columnas, dos construidas con adobes y la central con piedra y columna
de madera.
La calle presenta restos de losas de cuarcitas del
pavimento, desaparecidas en la actualidad.

“

En el interior, en
el muro frontal a la puerta, se localiza una tríada
betílica de piedras paralepípedas, las cuales se
encontraba hincadas en el
suelo de la habitación”.
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EL MUSEO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO SE TIÑE DE VERDE CON “SOROLLA. TIERRA ADENTRO”

EL MUSEO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO
se tiñe de verde con
“Sorolla. Tierra adentro”

38

ESTA EXPOSICIÓN, ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE JUNTO CON EL MUSEO SOROLLA Y SU FUNDACIÓN, MUESTRA AL
SOROLLA MENOS TÓPICO, ALEJÁNDOSE DE SUS POPULARES PAISAJES DEL MAR
MEDITERRÁNEO PARA PROFUNDIZAR EN EL MUNDO TIERRA ADENTRO, DE LA MESETA. “SOROLLA. TIERRA ADENTRO” ESTARÁ DISPONIBLE EN EL MUSEO DE SANTA
CRUZ DE TOLEDO HASTA EL 8 DE ABRIL CON UNA COMPOSICION DE 68 OBRAS
DISPUESTAS BAJO EL COMISARIADO DE CARMEN PENA PARA MOSTRAR LA CONSTUCCIÓN DE CASTILLA COMO EMBLEMA NACIONAL TRAS LA REVOLUCIÓN DEL 68
A TRAVÉS DEL RETRATO DE SUS PAISAJES DE LA MANO DEL PINTOR. DESDE SU
INAUGURACIÓN, EL PASADO 28 DE DICIEMBRE, SON MÁS DE 10.000 LOS VISITANTES QUE HAN QUERIDO ACERCARSE AL MUSEO TOLEDANO PARA NO PERDERSE
LA MUESTRA.

E

l Museo de Santa Cruz
de Toledo se ha llenado
de luz. Y es que hasta el
8 de abril Sorolla estará inundando con todo
su resplandor el crucero superior
del museo toledano con “Sorolla.
Tierra adentro”, una exposición
producida por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y
la Fundación Museo Sorolla que
busca ir más allá de la visión más
popular del artista para profundizar en su enfoque hacia los diferentes paisajes que representó
del interior de España, creando
Castilla como emblema nacional.
La importancia de las 68 obras
que componen esta exposición
radica en la representación de las
nuevas inquietudes de España a
comienzos del siglo XX, la búsqueda de un nuevo paradigma
tras la Revolución del 68 y el fracaso colonial. Los principios del

siglo XX son tiempos de cambio
en los que filósofos y artistas
trabajan para buscar una nueva
imagen de España, más allá de
la representación de las pasadas
batallas retratadas por Zuloaga,
entre otros. Aquí Sorolla tendrá
un papel primordial.
Para entender esta influencia
del artista hay que recordar que
Joaquín Sorolla (1863-1923) es
el pintor impresionista español
por excelencia, forma parte de
la transición de todos los paradigmas de finales del siglo XIX y
comienzos del XX. Aunque también será el más exitoso de la
Belle Epoque en España, serán
sus toques impresionista y luminista los que le convertirán en
un pintor internacional con gran
impacto sobre la imagen que España proyectará más allá de sus
fronteras. Sorolla inició su aprendizaje artístico en 1877 con el
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escultor Cayetano Capuz para
después formarse en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San
Carlos. Durante su extensa formación recibió fuertes influencias
de París y Roma, del impresionismo y el luminismo, que fueron enriqueciendo su pincelada
hasta lograr un éxito que le llevó
a recibir importantes encargos
como el de la Hispanic Society
of America con “Visión de España”. Esta colección, compuesta
por 14 obras que el pintor hizo
entre 1913 y 1919, es su obra
más importante. De hecho, su
gran implicación en ella, con viajes por todo el territorio nacional
para retratar los paisajes y escenas le supuso tal esfuerzo que al
finalizarla sufrió un ataque de hemiplejia en Madrid, falleciendo en
1920. Esto le impidió poder ver
la exposición de esta colección
y el increíble reconocimiento internacional que esta le otorgaría.
Sorolla representa el fin de una
época y el comienzo de otra, es
sinónimo de maestría, de luz.
Sorolla es nostalgia, recuerdo
transmitido mediante la magistral
combinación de trazos y colores
dispuestos con una más que característica libertad de pincelada.
Es un pintor que provoca. Mediante su pintura transporta al
espectador a atardeceres, amaneceres y momentos espléndidos reflejados en paisajes de
España a través de la luz.

40

Carmen Pena.

Comisaria de “Sorolla. Tierra adentro”
Carmen Pena es Catedrática de Teoría e Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. Tras estudiar Filosofía y Letras Pena se interesó por la Historia del Arte,
materia en la que se doctoró y de la que fue docente desde 1971
hasta el 2008 en la Universidad Complutense de Madrid. Dentro
del mundo del arte, se ha especializado en el paisaje español y su
modernización a finales del S.XIX y principios del XX, realizando
numerosas investigaciones que le llevan a mostrar de ahí su interés por Sorolla.
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“

Sorolla es un pintor
internacionalizado que
representa la transición del
mundo de lo local, regional,
al mundo internacional, de
lo burgués moderno”.
D: ¿Por qué recomendaría no perderse esta exposición?
C.P.: “Sorolla. T ierra adentro” tiene la
singularidad de tratar al Sorolla menos
repetido, menos tópico. En esta exposición el visitante se encuentra unos
paisajes más allá de la luz en el mar, se
profundiza a Sorolla embaucado por el
mundo de la tierra adentro, con paisajes de Castilla, del interior de España,
de la huerta… Los visitantes podrán
ver los paisajes que representan al
otro Sorolla, uno más singular y menos
conocido, los cuadros que completan
la personalidad del pintor.
D: ¿Cómo es esta parte más desconocida de Sorolla?
C.P.: La exposición “Sorolla. T ierra
adentro” sitúa al pintor en el contexto general de las inquietudes artísticas
de finales del siglo XIX y comienzos
el siglo XX, con las nuevas corrientes
intelectuales de la Institución Libre
de Enseñanza. Muestra al Sorolla en
la búsqueda de nuevos símbolos mediante su pintura, los paisajes regionales se verán transformados por la
muestra de lo burgués.
D: ¿A qué se debe este cambio en
su pintura?
C.P.: Al regeneracionismo, la última
visión de España tras la Revolución
del 68 y el fin de las colonias. Con
el regeneracionismo se produce una

42

“ Sorolla recorrió Castilla en múltiples
viajes acompañado de su lienzo,
mostrando su fascinación por los paisajes
del interior uniéndose así a la Generación
del 98. El interior de España era un
paisaje inédito y exento de popularidad
en el mundo artístico, aunque esto
cambiará con este impulso”.
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regeneración estética, los símbolos se
renuevan. Tras la pintura histórica, se
proclama la imagen de España a través
del paisaje desnudo. Tras este cambio
histórico se busca crear un imaginario
nuevo que rompa, al menos emocionalmente, con lo que ha sido un fracaso
para crear un nuevo espíritu de reacción
ante el final del Imperio. Se empieza a

38
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tener en cuenta a la meseta desde un
punto de vista estético, un tipo de paisaje que antes no entraba en las normas
académicas. Mientras que los primeros
cuadros de Sorolla estarán caracterizados por el regionalismo, las obras de su
seguna etapa se verán impactadas por
el mundo de la modernidad, representado a través del ocio y de las señoritas

“

Con Sorolla toma
protagonismo la España
iluminada frente a la
España negra representada
por Zuloaga”.

va “marca España”?
C.P.: Con Sorolla toma protagonismo
la España iluminada frente a la España negra representada por Zuloaga. Sorolla es un pintor internacional
que representa la transición del mundo de lo local, regional, al mundo de
lo internacional, de lo burgués moderno. Castilla tomará gran protagonismo en estos paisajes.

paseando. En esta segunda etapa, Sorolla mostrará en sus cuadros la nueva
“marca España”, un país blanco, positivo, una visión más iluminada de lo
español con la que se identificará gran
parte del mundo.
D: ¿Es clave Sorolla en esta popularización del paisaje interior y la nue-

D: ¿Por qué Castilla?
C.P.: Castilla representaba la unión
de los reinos, era un paisaje muy
interesante tanto socialmente como
geográficamente, con la estética
geológica del suelo definida por Giner. Al descubrimiento de los minerales y nuevas ciencias se unía a la
importancia del territorio por representar la unidad de los reinos con
los Reyes Católicos. Sorolla recorrió
Castilla en múltiples viajes acompañado de su lienzo, mostrando su
fascinación por los paisajes del interior uniéndose así a la Generación
del 98. El interior de España era un
paisaje inédito y exento de popularidad en el mundo artístico, aunque
esto cambiará con este impulso. El
reflejo del paisaje del interior desnudo despertará el interés de toda una
generación de escritores y artistas.
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Efectos, consecuencias y cambios

El sonido
se convierte

en luz
Por_Marta Arce Foto_ Dinamo

LA ELIMINACIÓN DE PEQUEÑOS TUMORES CON PRECISIÓN
MILIMÉTRICA, LA GENERACIÓN DE ENERGÍA DE BAJO COSTE O LA POSIBILIDAD DE CREAR REACCIONES QUÍMICAS
QUE REQUIEREN ALTAS TEMPERATURAS SIN NECESIDAD DE
UN ELEMENTO COMBUSTIBLE SON ALGUNAS DE LAS QUIMERAS QUE PERSIGUEN LOS CIENTÍFICOS QUE ESTUDIAN
LA SONOLUMINISCENCIA, UN FENÓMENO FÍSICO DESCUBIERTO HACE 84 AÑOS. TODO COMIENZA CON UNA PEQUEÑA BURBUJA ATRAPADA EN EL AGUA QUE, AL COLAPSAR,
LLEGA A GENERAR TEMPERATURAS DE HASTA 30.000 GRADOS CENTÍGRADOS.
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E

l l sonido se puede convertir en luz a través del fenómeno físico conocido como
sonoluminiscencia. Todo comienza con
un tanque de agua sometido a sonidos
de alta intensidad. Esas ondas de sonido
crean burbujas microscópicas que, antes de estallar
por la presión, emiten un destello de luz que apenas dura microsegundos y alcanzan temperaturas
de hasta 30.000 grados centígrados, cinco veces la
temperatura del Sol.
La sonoluminiscencia se descubrió en el año 1934,
durante la realización de unos experimentos con el
sónar en la Universidad de Colonia. Sin embargo, en
aquel momento se consideró una curiosidad científica sin demasiada relevancia, sobre todo teniendo
en cuenta que el destello de luz dura unos picosegundos (una billonésima parte de un segundo).
Unos setenta años más tarde, en la Universidad de
Illinois (EE.UU.), los doctores David J. Flannigany y
Kenneth S. Suslick consiguieron medir la temperatura del interior de las burbujas y aseguraron que
era posible conseguir la fusión nuclear. La publicación de sus estudios popularizó el fenómeno de la
sonoluminiscencia, pero también provocó una gran
polémica entre la comunidad científica que puso en
duda el resultado del estudio porque la reacción de

fusión nuclear se produce a unos 150 millones de
grados centígrados.
Por el momento la sonoluminiscencia es un fenómeno limitado al campo de la investigación y carece de
aplicaciones prácticas, aunque sus implicaciones
podrían suponer una auténtica revolución en el ámbito de la medicina y la química. Los expertos hablan
de la posibilidad de utilizar el microscópico poder
destructivo de las burbujas para usos industriales o
para eliminar pequeños tejidos (o incluso tumores)
sin que ello afecte al resto del cuerpo humano.
Más allá de las especulaciones y las teorías, lo cierto es que la sonolumniscencia tiene su aplicación
en la vida real e incluso hay animales que utilizan
este fenómeno para atacar y defenderse, como la
gamba pistolera (Alpheus Bisincisus). Este pequeño
camarón que mide entre tres y cinco centímetros,
tiene una de sus pinzas notablemente desarrollada.
Como si se tratase de una pistola, la gamba amartilla su pinza en ángulo recto y cuando la cierra a
una velocidad extraordinaria, genera una burbuja
de colapso que se impulsa a más de 100 kilómetros
por hora y hasta 30.000 grados de temperatura. De
este modo es capaz de fulminar a peces de mayor
tamaño e incluso puede llegar a romper pequeños
tarros de vidrio.
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MARIO JAKAS
Profesor del Departamento
de Física de la Universidad
de La Laguna
Mario Jakas estudió Física en el Instituto de Física Bariloche (Argentina) en donde obtuvo su
grado de Doctor en 1983, estando el tema de su
tesis relacionado con la Física Atómica. Formó
parte del personal investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica de
Argentina. Fue Research Professor en la Naval Postgraduate School, Montery, California. Realizó estancias como investigador invitado en el Instituto Hahn-Meitner
de Berlín, en el Centro de Investigación Nuclear de Jülich (Alemania), en el Centro
de Investigación de Dresden, y en la Universidad de Virginia, en Charlottesville.
Fue profesor Invitado en las universidades de Alicante y la Autónoma de Madrid.
Desde 1997 es profesor de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Autor de unas
cien publicaciones en revistas internacionales de Física, su actividad investigadora se centra principalmente en la simulación numérica de partículas atómicas.
Aunque, con no menos interés, también participa en trabajos relacionados con las
energías renovables y los sistemas electrónicos que intervienen en ellas.
Dinamo: ¿Cómo se explica el fenómeno de la sonoluminiscencia?
Mario Jakas: Si nos atenemos a la definición, la sonoluminiscencia es el fenómeno por el cual la energía
del sonido se transforma en luz. La sonoluminiscencia
está emparentada con algo que se llama cavitación.
La gente del mar lo conoce bien porque son burbujas
que se forman de manera espontánea alrededor de
las hélices de los barcos. Cuando se produce una
descompresión en el agua (o en cualquier líquido), se
generan burbujas. Lo mismo ocurre con las ondas de
sonido, que son compresiones y descompresiones.
Lo curioso y lo interesante de la sonoluminiscencia es
que si las burbujas tienen un cierto tamaño, comien-
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zan a oscilar y su tamaño aumenta y disminuye. Esa disminución es de tal violencia y magnitud, que el gas que
está dentro de la burbuja se calienta entre unos 10.000
y 15.000 grados centígrados según se ha estimado.
D: ¿Y por qué emiten luz?
M. J.: El filamento de una lámpara incandescente está
a unos 2.000 grados centígrados y es evidente la luz
que emite. Las burbujas alcanzan una temperatura muy
superior, así que también emiten una luz que incluso va
más a allá de lo visible para el ser humano. Se trata de
rayos X y ultravioleta. De hecho, esa fue la causa por
la que atrajo la atención de muchos científicos en su
momento.

D: ¿Han conseguido los científicos recrear este
fenómeno que se da en la naturaleza?
M. J.: Sí, claro. La cavitación que ocurre en el mar
o en las tuberías se da con una serie de circunstancias espontáneas que normalmente no son muy
controlables, pero la sonoluminiscencia permite
tener control sobre la producción de una burbuja.
Para esto se aplica un sonido muy intenso a un balón o tanque esférico lleno de agua, y de esta forma
se consigue producir una onda llamada estacionaria, que básicamente crea una zona de compresión
y descompresión en el centro del balón. Curiosamente, estas ondas no solo ayudan a producir las
burbujas, sino que también producen fuerzas que
obligan a las burbujas a ir al centro del balón. De
esa manera se puede medir la luz de una burbuja
microscópica sabiendo dónde está y manteniéndola
en el mismo lugar durante todo el tiempo.
D: ¿De qué tipo de sonido estamos hablando?
M. J.: Normalmente se usa un ultrasonido, no porque sea imprescindible, sino porque como hace falta un sonido muy intenso para producir la descompresión, sería imposible trabajar en un laboratorio
con un sonido audible de semejante intensidad. Por
eso se usa un ultrasonido, para que no moleste.
Lo importante es que la intensidad del sonido sea
muy grande, la frecuencia es irrelevante. Bueno, es
irrelevante para la misma sonoluminiscencia, pero
en realidad importa para poder producir la onda estacionaria mencionada más arriba.
D: Si el interior de la burbuja alcanza los 15.000 grados,
¿por qué no hierve el agua en la que se encuentra?
M. J.: Esta es otra cuestión muy interesante sobre

la sonoluminiscencia. La energía que se está poniendo en la burbuja es muy pequeña en realidad
y no alcanzaría ni de lejos a subir la temperatura
del líquido que la rodea. Este fenómeno permite
concentrar la energía del sonido en una pequeña burbuja, con lo cual, la energía por unidad de
volumen es muy grande, pero como energía total hablamos de algo muy pequeño. La idea es
que se puede concentrar toda la energía de la
vibración del sonido en una burbuja de tamaño
microscópico, con una temperatura localizada
mientras el exterior sigue frío. Es muy interesante,
porque si hay algo difícil en la naturaleza es poder
concentrar la energía. Lo fácil es distribuirla, pero
concentrarla es un auténtico dolor de cabeza. Y
esa cualidad da lugar a otras aplicaciones.
D: ¿Qué aplicaciones tiene la sonoluminiscencia?
M. J.: La sonoluminiscencia de momento se
mueve en un ámbito bastante científico. Hay un
campo de aplicación, la sonoquímica, muy interesante porque si se puede conseguir burbujas
de altísimas temperaturas sin calentar el líquido
exterior, esto daría lugar a reacciones químicas
muy exóticas que, a su vez, dan pie a alterar o
producir compuestos en el seno de líquidos sin
necesidad de alterar la temperatura exterior.
Imagínense que se quiere producir un cierto tipo
de reacción química dentro del cuerpo de una
persona y que para esto fuese necesario alcanzar muy altas temperaturas, la sonoluminiscencia
permitiría hacer esto de una manera localizada y
a través de un proceso inofensivo para los tejidos
circundantes.

“La cavitación que ocurre en el mar o en las
tuberías se da con una serie de circunstancias
espontáneas que normalmente no son muy
controlables, pero la sonoluminiscencia permite
tener control sobre la producción de una burbuja”.
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Por_MJ Barriga

La “Firma Invitada” de este
número es la periodista

RAQUEL
MARTOS
¿QUIÉN ES?
Raquel Martos es una periodista madrileña enamorada de la
comunicación que ha desarrollado su carrera profesional en numerosos programas de radio y televisión, como “Protagonistas”
(Onda Cero), “No somos nadie” (M-80), “La Ventana” (Cadena
Ser), y “Julia en la Onda” (Onda Cero). Fue con su participación
como guionista del programa televisivo “El Hormiguero”, espacio
presentado por Pablo Motos que lleva en emisión desde el 26 de
septiembre de 2006, cuando su nombre saltó a la fama.
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Periodista

eniendo muy claro que quería
trabajar en la radio, Raquel Martos decidió estudiar Ciencias
de la Información, logrando comenzar a trabajar en Onda Cero
desde muy joven. Tras años en la radio,
da el salto a la televisión de la mano de
Pablo Motos. Su trabajo como colaboradora y guionista en este programa de entretenimiento le envía directamente a primera línea. Tras ello, el trabajo de Martos
no ha cesado. Se ha visto involucrada en
numerosos proyectos radiofónicos, televisivos y narrativos. Sus dos novelas, “Los
besos no se gastan” y “No pasa nada y
si pasa, se le saluda” (Espasa), han sido
un éxito en España y traducidas en Italia
con la editorial Feltrinelli. Actualmente, la
periodista ha sido nombrada Alcaldesa de
Honor de Málaga del Fresno (Guadalajara), trabaja en su tercera novela y colabora en InfoLibre, “Julia en la Onda”, “El
Hormiguero” y “Likes”, entre otros proyectos.

No me considero “humorista”, son palabras mayores. Sí utilizo el humor en muchas de las piezas que escribo y en mi
sección actual en la radio, es una buena
vía para mirar la vida desde otro lado y
para expresar una visión crítica más fácil
de digerir, además el humor camina siempre conmigo. La escritura de novelas es
el trabajo más profundo de todos ellos,
es tan intenso y exigente como enriquecedor, emocionante y gratificante.

Dinamo: ¿Por qué decidiste estudiar
Periodismo?
Raquel Martos: Era la carrera que me
acercaba a un futuro posible en la radio.
Antes pasé por Filología Hispánica con la
misma intención, pero solo hice un curso,
enseguida me fui a Ciencias de la Información.

D: Durante un tiempo fuiste la única
mujer que aparecía en pantalla durante
el programa…
R.M.: Sí, era una más del equipo fundador, pasé como otros de mis compañeros
del micrófono a la pantalla. Salíamos de la
radio, del programa despertador “No somos nadie” y, en los inicios, trasladamos
parte del espíritu de aquel programa a la
televisión.

D: Escritora, guionista, columnista, humorista… ¿En qué trabajo te sientes
más cómoda?
R.M.: Cada uno de ellos tiene su atractivo pero todos tienen en común lo que
me apasiona, el deseo de expresarme y
de comunicar aquello que pienso y siento.
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Raquel Martos

D: Después de Onda Cero y El Club de
la Comedia, comenzaste como guionista en el exitoso programa “El Hormiguero”, ¿cómo es la experiencia?
R.M.: Es un trabajo en equipo que requiere creatividad, oficio y, sobre todo, humildad. Debes estar preparado para saber
que todo lo que aportas no formará parte
del producto final pero ser consciente, al
tiempo, de que eres una pieza de un engranaje y de que tu esfuerzo suma.

D: ¿Cuál es tu opinión sobre los estereotipos femeninos que se siguen explotando en la televisión?
R.M.: La televisión está inmersa en una
sociedad en la que queda mucho por

www.enresa.es
Número 15

cambiar con
respecto al papel de la mujer,
obvio. Los medios no
viven al margen, hay estereotipos de género en muchos
campos profesionales, pero en la
tele están a la vista de todos, es la diferencia.
D: ¿Es por ello por lo que sueles reconocer en tus entrevistas que te sientes
más cómoda en la radio?
R.M.: Me siento más cómoda en la radio

porque es el medio profesional en el que
siempre quise estar y el que más conozco. Llevo trabajando en la radio desde el
año 1993 y he tenido la suerte de trabajar
y aprender con los mejores.
D: ¿Qué te ha aportado la televisión?
R.M.: Conocer las herramientas y las cla-
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Raquel Martos

Periodista

www.enresa.es
Número 15

ves de un medio que también es fascinante. Y, por supuesto, la visibilidad, es
más fácil poner nombre a una cara que a
una voz. Llevaba muchos años trabajando
en la radio pero mi presencia en “El Hormiguero” me ha ayudado a que me conozca
más gente.
D: “Los besos no se gastan” (2012),
“No pasa nada y si pasa, se le saluda”
(2013), ¿qué hay de Raquel Martos en
estas novelas? ¿En qué te inspiras?
R.M.: Supongo que en todas las novelas
hay algo de sus autores, todas las creaciones pasan por el tamiz del alma de quien
las pone de pie. La primera tiene una parte
de infancia bastante cercana a la autobiografía y la segunda tiene un punto de partida personal, el silencio obligado tras una
operación de cuerdas vocales. El resto es
ficción, alimentada por todo lo que pasa
por mis ojos, por supuesto.
D: ¿Nos sorprenderás pronto con otra
novela?
R.M.: Pronto no, pero estoy trabajando ya
en la tercera. Estoy muy ilusionada, espero
que mis lectores en España e Italia sigan
respaldándome como con las dos primeras.
D: Actualmente estás en Onda Cero con
“Julia en la Onda”, escribes en InfoLibre, eres guionista en “El Hormiguero”
y has formado parte del equipo del programa de “Likes”, en #0 (Movistar Tv).
¿Cómo lo compaginas?

R.M.: Trato de sacar al tiempo del que
dispongo el máximo partido. La sección de “Personas Físicas” con Juan
Gómez-Jurado tiene bastante trabajo
pero es muy gratificante, disfruto mucho
preparándola y poniéndola en antena,
además la química entre Juan, Julia y
yo ayuda mucho, contamos lo que hay
que contar, pero también nos reímos.
Mi papel en Likes no era trabajoso, honestamente, el peso lo llevaban Raquel
Sánchez Silva y los colaboradores con
sección propia.
D: Ha sido nombrada Alcaldesa de Honor de Málaga del Fresno (Guadalajara), ¿cómo has vivido la experiencia?
R.M.: Tuvo mucho de personal y emocional este acto. Mi abuela nació en aquel
pueblo pero salió de allí siendo muy niña,
en circunstancias muy duras. Mi familia
y yo fuimos a buscar huellas hace dos
años y, como un regalo del destino apareció Lourdes Rojo, una de las mayordomas de las Águedas de esta edición. Ella
nos ha ayudado a reconstruir el árbol genealógico de la familia y me ha propuesto
este cargo de honor, al que accedí encantada. Fue un día entrañable y emocionante. Será lo más cerca que voy a estar
nunca de ser alcaldesa. (RÍE)
D: ¿Tienes algún proyecto en mente?
R.M.: Mi tercera novela es el proyecto
más cercano en este momento. Y alguna
cosa que todavía no se puede contar...

15 DINAMO ENRESA

55

redes

DATOS

EVENTOS CINE ARTE LIBROS CIENCIA CONFERENCIAS I+D+i RED BLOGGERS LUGARES DE INTERÉS ARTE MÚSICA DATOS AGENDA

ROSA MENÉNDEZ ES LA PRIMERA PRESIDENTA DEL CSIC
La investigadora Rosa Menéndez se convirtió el pasado
mes de noviembre en la primera mujer al frente del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Su labor
investigadora está relaciona-

da con materiales y energía,
ha participado en más de 30
proyectos de investigación, ha
publicado dos libros de divulgación y más de 200 artículos
en revistas internacionales de
alto índice de impacto.

EL CDTI CUMPLE 40 AÑOS
El Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)
cumple 40 años en su labor
impulsora de la I+D+i empresarial en España. El CDTI moviliza más de 1.500 millones de

euros anuales destinados a las
entidades españolas innovadoras y ofrece una amplia gama
de instrumentos financieros
que cubren las necesidades
financieras de las compañías.

EXPOSICIONES
PARA LOS MSAS
CURIOSO

“La geometría en la naturaleza: el número áureo phi”, es una
exposición que recoge la obra de Rafael Araujo en la que
se muestran imágenes de mariposas y caracoles desarrolladas a través de un meticuloso estudio geométrico. Se
puede visitar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(Madrid) hasta el 31 de marzo.

BREVES
45 MILLONES DE TONELADAS DE
DESECHOS ELECTRÓNICOS EN 2016

Un nuevo informe sobre desechos electrónicos
globales muestra que en 2016 se generaron 44,7
millones de toneladas métricas, un 8% más que en
2014. Los expertos prevén un aumento adicional del
17% para 2021.
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NUEVOS DISPOSITIVOS PARA GENERAR ELECTRICIDAD
CON EL CALOR CORPORAL

Un equipo de investigadores del CSIC ha desarrollado una nueva técnica
para fabricar capas delgadas de materiales termoeléctricos relativamente baratos, ligeros, flexibles y resistentes con capacidad de recubrir grandes áreas.
Estos dispositivos pueden generar electricidad a partir del calor humano para
alimentar electrónica portátil personal.

redes

EVENTOS CINE ARTE LIBROS CIENCIA CONFERENCIAS I+D+i RED BLOGGERS LUGARES DE INTERÉS ARTE MÚSICA DATOS AGENDA

CURIOSIDADES
SUECIA
Investigadores de la Universidad
de Lund han descubierto que
las vieiras tienen hasta 200 ojos
y una capacidad visual similar a
la de un telescopio reflector.
REINO UNIDO
Todos los animales procedemos
de las esponjas. Una nueva
investigación dirigida por la Universidad de Bristol ha revelado
que las esponjas morfológicamente simples son el linaje más
antiguo de los seres vivos.
EE.UU.
La tripulación de la Expedición
53 a la Estación Espacial Internacional ha recibido una sorpresa con la reciente llegada de la
nave espacial de carga Cygnus:
un kit para cocinar pizzas.
EE.UU.
Astrónomos descubren el agujero
negro más antiguo del Universo,
con una masa de 800 millones de
veces la masa del Sol. Reside en
un cuásar luminoso y su luz llega
desde cuando el universo tenía
solo el 5% de su edad actual.

HISTORIA Y
CIENCIA DE LOS
VIAJES EN EL
TIEMPO (José
Antonio de
la Peña)

La obra desgrana los fundamentos de los viajes en el
tiempo a través de los conceptos de Espacio, Tiempo, los agujeros negros, la
máquina del tiempo, viajes
ultra-rápidos en la Relatividad general o los relojes
biológicos.

Curiosidades Científicas
Los roedores que hibernan durante el invierno, como la
ardilla terrestre y el hámster sirio, son capaces de soportar temperaturas por debajo de los -20ºC.

¿Qué dice la Ciencia sobre...?
Los perros son más inteligentes que los
gatos porque tienen más neuronas. Según la
Universidad Vanderbilt, los perros tienen unos
530 millones de neuronas corticales, los gatos
tienen alrededor de 250 millones y los humanos
cuentan con 16.000 millones.

“Si estamos solos en el Universo, seguro que sería una terrible pérdida de espacio”.
Carl Sagan (1934 – 1996) astrónomo, astrofísico, escritor y divulgador
científico estadounidense

CIENCIA LITERATURA

”
la cita

ESTHER, UNA
CERDITA
MARAVILLOSA
(Steve Jenkins
y Derek
Walter)

Jenkins se ofreció a
adoptar a una cerdita
adorable que acabó
llevándole a crear el
santuario para animales Happily Ever Esther
Farm Sanctuary junto a
su pareja. Un relato divertido, alentador
y sumamente adorable en el que Esther es la
gran protagonista.
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EL TALLER DEL MORO

reabre como centro de
interpretación del arte mudéjar
Tras permanecer más de 15 años cerrado, el único edificio civil mudéjar del siglo XIV conservado
en Toledo ha vuelto a abrir sus puertas al público como un espacio expositivo y un centro de interpretación del arte mudéjar en España. Las obras de rehabilitación llevadas a cabo por el Ministerio
de Cultura han supuesto una inversión de 365.000 euros para restaurar las yeserías, pavimentar el
callejón de acceso al edificio, instalar una silla elevadora para personas con movilidad reducida y
construir un punto de atención a los turistas.

E

l Museo Taller del Moro
de la ciudad de Toledo
quedó abierto al público el pasado mes de junio después de permanecer más de 15 años cerrado.
Se trata de un palacio mudéjar
del siglo XIV, especialmente interesante porque es el único edificio de carácter civil de esta época y estilo que se ha conservado
en Toledo. Su nombre se debe a
que, según la tradición, este lugar sirvió durante la Edad Media
de almacén y taller de reparación
de los materiales para la fábrica
de la Catedral.
Las obras de rehabilitación del
Ministerio de Cultura comenzaron en el año 2015. Con una inversión de 365.000
euros, el palacio ha quedado reconvertido en un
espacio expositivo dedicado al arte mudéjar y su
uso se ha cedido a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha como centro de interpretación
del arte mudéjar en España.
La primera actuación en el Taller del Moro, según
explica el Ministerio de Cultura, corrió a cargo del
Instituto de Patrimonio Cultural de España, que recuperó las ricas yeserías. Posteriormente se condicionó el acceso con la pavimentación del callejón
que da entrada al edificio, la instalación de una silla
elevadora para personas con movilidad reducida y
la construcción del punto de atención a los turistas.
Los visitantes pueden disfrutar de una construcción
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muy destacada del pasado musulmán toledano,
cuya disposición arquitectónica recuerda a las estancias de la Alhambra. Lo conservado consta de
un salón central y dos alcobas laterales comunicadas entre sí por arcos de ricas yeserías y cubiertos
por techumbres de madera.
La pieza central está dedicada a la colección de cerámica y azulejería mudéjar toledana de los siglos
XIV y XV. En la sala de la derecha se exhiben muestras de artesanía en madera, sobre todo la empleada en las antiguas viviendas, como vigas, frisos,
canecillos y tablillas talladas. Finalmente, la alcoba
izquierda está dedicada a los restos arqueológicos
y alberga las lápidas, cipos, capiteles cordobanes y
arcas de la época.
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Domicilio______________________________________________________________________________________________________
Población_____________________________CP_________Provincia______________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________________________________
“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de Enresa y que sean
tratados con la finalidad de gestionar la suscripción a la publicación Dinamo. Puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que
le identifique, dirigido a Enresa en calle Emilio Vargas nº 7, 28043 Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la
dirección de correo electrónico registro@enresa.es”
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CÁMARA GAMMA GUALI-I

Castilla -La Mancha
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

corporativa

Geointerés
LA ROMA
MANCHEGA

gracias al 3D

Firma Invitada
RAQUEL
MARTOS

periodista

