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léculas iguales se discriminan a sí mismas 
e interaccionan con la segunda especie, 
se produce el autoagrupamiento social, o 
autodiscriminación.

En los últimos años se han obtenido 
mezclas más complejas compuestas por 
hasta ocho y nueve agregados molecula-
res que pueden coexistir de forma inde-
pendiente. Sin embargo, la estabilidad de 
dichos agregados se ve limitada a unas 
condiciones muy particulares de concen-
tración y temperatura.

En fecha reciente, nuestro grupo de 
investigación ha demostrado que los pro-
cesos de autoagrupamiento pueden con-
trolarse mediante pequeños cambios en 
la concentración. Nuestro trabajo puso 
de manifiesto que, a concentraciones ba-
jas, una mezcla de dos tipos de moléculas 
sencillas con geometrías similares podía 

formar dos tipos de agregados esféricos. 
Sin embargo, un ligero aumento de la 
concentración inducía la formación de un 
solo tipo de estructura en forma de cinta 
constituida por ambas clases de molécu-
las. Los resultados fueron publicados en 
noviembre del año pasado en la revista 
Chemistry — A European Journal.

Hace poco, el grupo de investigación 
de Rint Sijbesma, de la Universidad de 
Eindhoven, estableció una serie de pautas 
para la preparación de mezclas binarias o 
ternarias de agregados, los cuales pueden 
actuar de manera dependiente o indepen-
diente en un medio acuoso en función de 
su estructura molecular.

Sobre la base de tales hallazgos, no 
parece irracional pensar en la formación 
de un número mayor de compartimentos 
supramoleculares que pudiesen coexistir 

de manera independiente en un mismo 
medio acuoso. Ello constituiría el punto 
de partida para construir un receptáculo 
artificial que emulase la estructura de una 
célula con sus orgánulos. Por supuesto, 
antes deberemos aprender a dotar a di-
chas estructuras de una permeabilidad 
selectiva, a fin de que puedan encapsular, 
liberar o transportar sustancias a nuestro 
antojo. Aunque hoy por hoy algo así resul-
ta inalcanzable, los próximos avances en 
el campo del autoagrupamiento molecu-
lar nos dirán si esta utopía podría conver-
tirse en realidad en un futuro próximo.

—Ana Reviejo, Rocío Fernández 
y Gustavo Fernández 

Centro de Química de Nanosistemas 
Universidad de Wurzburgo 
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 D urante decenios, la comunidad cien-
tífica se ha volcado en entender el 

comportamiento de la materia bajo condi-
ciones extremas de densidad y temperatu-
ra, como las que reinaron pocos instantes 
después del nacimiento de nuestro uni-
verso o las que, aún hoy, se dan en el inte-
rior de algunos objetos astrofísicos. Entre 
ellos, uno de los más densos que se cono-
cen son las estrellas de neutrones. Estos 

astros constituyen el remanente de la ex-
plosión de estrellas muy masivas. Como su 
nombre indica, se cree que se encuentran 
formados principalmente por neutrones, 
si bien la composición de su región más 
interna continúa siendo una incógnita.

En una colaboración realizada el año 
pasado junto con investigadores de Ale-
mania y EE.UU. y en la que participó la 
autora, se logró determinar algunas de 

las propiedades que caracterizan la mate-
ria nuclear del interior de las estrellas de 
neutrones. A partir de una serie de expe-
rimentos con núcleos atómicos realizados 
en el Centro Helmholtz GSI para la Inves-
tigación de Iones Pesados, en Darmstadt, 
se pudo acotar la masa máxima que pue-
den alcanzar estos objetos astrofísicos. 
Los resultados, que concuerdan con todas 
las observaciones astronómicas realizadas 
hasta la fecha, fueron publicados el pasa-
do mes de octubre en la revista Physical 
Review C.

Se estima que las estrellas de neutro-
nes poseen un radio del orden de unos 
diez kilómetros y que su masa asciende a 
entre una y dos veces la del Sol. A pesar 
de su enorme densidad, resisten el colap-
so gravitatorio gracias a la presión que 
ejercen las partículas subatómicas que 
las conforman. Este equilibrio determina 
la relación entre su masa y su radio. Sin 
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Recreando materia estelar en el laboratorio
Un experimento con iones pesados ayuda a precisar la masa máxima de las estrellas de neutrones

El remanente de supernova Casiopea A:  
En el centro de la nube, de unos 10 años 
luz de diámetro y situada a 11.000 años 
luz de la Tierra, se encuentra una estre-
lla de neutrones. Estos objetos, de pocos 
kilómetros de diámetro pero cuya masa 
supera a la del Sol, constituyen el resi-
duo que permanece tras la explosión de 
las estrellas muy masivas.
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embargo, dichos parámetros nunca han 
podido determinarse simultáneamente 
con precisión a partir de observaciones 
directas.

La causa se debe a que la masa y el 
radio de una estrella de neutrones se en-
cuentran íntimamente ligados a las carac-
terísticas de la materia nuclear que reside 
en el interior del astro. En particular, a 
la relación que se establece entre la pre-
sión ejercida por la materia y su energía; 
también conocida como ecuación de es-
tado. Sin embargo, el conocimiento de las 
propiedades de la materia en condiciones 
tan diferentes a las que se dan en nues-
tro planeta sigue siendo, hoy por hoy, un 
problema de difícil solución.

Astrofísica experimental
En las últimas décadas, varios programas 
experimentales han intentado someter la 
materia a las condiciones extremas que 
reinan en los entornos astrofísicos. Si bien 
alcanzar densidades y temperaturas tan 
elevadas plantea todo tipo de dificulta-
des, algunos experimentos nos ofrecen 
indicios sobre el comportamiento de la 
materia bajo tales circunstancias.

En los experimentos con iones pesa-
dos se aceleran núcleos atómicos de gran 
masa, como los de oro, y se hacen coli-
sionar entre sí a gran velocidad. De esta 
manera, se generan pequeñas cantidades 
de materia nuclear a densidades y tem-
peraturas muy elevadas durante breves 
instantes de tiempo. En el proceso, se 
producen diferentes partículas subató-
micas, las cuales pueden detectarse en 
el laboratorio. Sus propiedades guardan 
información sobre la fase densa y caliente 
en la que fueron creadas.

Gracias a esa «memoria», resulta posi-
ble deducir la presión máxima que puede 
alcanzarse en el interior de una estrella de 
neutrones y, con este dato, calcular el va-
lor límite de la masa que el astro es capaz 
de soportar sin colapsar por efecto de su 
propio peso. Hasta ahora, el valor máximo 
para la masa de una estrella de neutrones 
se estimaba en unas tres masas solares. 
Esta cota provenía de la extrapolación a 
altas densidades de lo que sabemos sobre 
la materia en condiciones similares a las 
que existen en la Tierra.

La importancia de los resultados obte-
nidos a partir de experimentos con iones 
pesados reside en que, gracias a ellos, se 
ha podido corroborar dicha predicción sin 
necesidad de recurrir a extrapolaciones. 
A tal fin se utilizaron los datos del expe-
rimento Kaon Spektrometer (KaoS) del 
Centro Helmholtz GSI, lo que permitió 
restringir el abanico de posibles ecuacio-
nes de estado. Por tanto, ahora se puede 
asegurar que la predicción de tres masas 
solares cuenta con una sólida base expe-
rimental.

Las observaciones astronómicas futu-
ras deberán validar dicha cota. En fecha 
reciente se ha descubierto una de las es-
trellas de neutrones más masivas obser-
vadas hasta el momento, PSR J1748-2021, 
con una masa estimada de unas 2,7 masas 
solares. Probablemente, la observación de 
esta estrella y otras similares sea una de 
las tareas del telescopio de rayos X LOFT, 
un proyecto de la Agencia Espacial Euro-
pea en proceso de aprobación.

—Laura Tolos
Instituto de Ciencias del Espacio 

IEEC-CSIC, Barcelona

Simulación de colisiones  entre iones pesados rea-
lizada con el modelo ultrarrelativista de dinámica 

molecular cuántica. Los experimentos con iones 
pesados permiten deducir las propiedades de la 

materia nuclear que reside en el interior de algunos 
de los astros más densos del cosmos.
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