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X. PUJOL GEBELLÍ, Barcelona
El sistema español de ciencia y
tecnología poco tiene que ver
con el que existía 25 años atrás.
Los principales indicadores so-
bre productividad y calidad cien-
tíficas así lo demuestran. Sin em-
bargo, la evolución no ha ido
siempre al gusto de todos. Ni en
velocidad ni en objetivos alcanza-
dos ni tampoco en cuanto a pro-
puestas de futuro. Así se despren-
de de la opinión expresada por
36 autores, todos ellos clave en la
evolución del sistema español, en
un número monográfico de la re-
vista Quark (www.imim.
es/quark), de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, de-
dicado al análisis de la política
científica española de este último
cuarto de siglo.

La publicación, que se presen-
ta formalmente el próximo 10 de
junio en Barcelona, recoge la opi-
nión de personajes clave en la
construcción del actual sistema
de ciencia y tecnología. Entre
ellos, a varios secretarios de Esta-
do y presidentes del CSIC que, a
lo largo de la década de los
ochenta, perfilaron un modelo
de crecimiento que finalmente se
vio estancado, según coincide la
mayoría, al inicio y durante bue-
na parte de los noventa.

De este período se analizan
las dificultades existentes en el
área de transferencia de tecnolo-
gía y la investigación en la univer-
sidad, así como los principales
desafíos que distintas áreas de la
ciencia española tiene plantea-
das para el futuro.

A juicio de los autores, en su
mayor parte científicos españoles
de alto nivel, vinculados a áreas
como la biotecnología, la biome-
dicina, la genómica, la nanotec-
nología o la política científica,
España tiene posibilidades de
destacar en la escena internacio-
nal. Para ello reclaman mayores
presupuestos y planteamientos
específicos de áreas de investiga-
ción. El escaso porcentaje sobre
el porcentaje del PIB destinado a
I+D es destacado por la mayoría
como uno de los grandes déficits
del sistema. Cinco autores cualifi-
cados abordan en sus artículos
las soluciones de futuro.
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L
as fibras ópticas con-
vencionales permiten,
por medio de los orde-
nadores, televisores o
teléfonos de los hoga-

res, acceder al inmenso mundo
de la información digital. Estas
estructuras están basadas en un
principio físico muy simple, el de
las múltiples reflexiones que su-
fre la luz en su interior. La sec-
ción transversal de una fibra ópti-
ca común suele estar constituida
por un núcleo central hecho de
un vidrio transparente con un ín-
dice de refracción alto rodeado
por una zona exterior más exten-
sa, la envoltura, de índice de re-
fracción menor. Los rayos inyec-
tados en el núcleo central se refle-
jan al incidir sobre la envoltura
permaneciendo en el núcleo debi-
do a las sucesivas reflexiones in-
ternas que experimentan a lo lar-
go de su trayectoria. Si la inciden-
cia es suficientemente rasante so-
bre esta interfase, los rayos son
reflejados en su totalidad (fenó-
meno conocido como reflexión
total interna), lo que posibilita
transmitir la luz de un extremo al
otro de la fibra idealmente sin
pérdida de intensidad lumínica.
Esto nos da pie para afirmar que
el funcionamiento de las fibras
ordinarias puede explicarse apo-
yándose en argumentos pura-
mente geométricos.

Por otro lado, la idea de con-
trolar y modificar las propieda-
des de un haz de luz (fotones) de
manera análoga a como lo hace
la estructura de un cristal con su
nube de electrones libres, base
de toda la tecnología de semi-
conductores, se ha hecho reali-
dad con un nuevo tipo de mate-
riales ópticos denominados cris-
tales fotónicos. La propiedad
más relevante de los cristales fo-
tónicos es la posibilidad de gene-
rar bandas de frecuencias prohi-
bidas en las que la propagación
luminosa no está permitida.

Basándose en este fenómeno,
ha aparecido muy recientemente
(los primeros resultados, que fue-
ron experimentales, datan del
año 1996) un nuevo concepto de
fibra óptica totalmente distinto
al convencional: el de las deno-
minadas fibras de cristal fotóni-
co. Estas estructuras están for-

madas por una fibra delgada de
sílice que presenta una distribu-
ción regular de agujeros de aire
que se extienden a lo largo de
toda su longitud. Esta distribu-
ción periódica está rota por la
ausencia de uno de los agujeros,

lo que conlleva la aparición de
un defecto. La región en torno
al defecto actúa como el núcleo
central de la fibra, mientras que
la estructura periódica que lo ro-
dea constituye la envoltura que
opera como un cristal fotónico
bidimensional. Así pues, bajo
iluminación paralela en eje, es

posible generar modos confina-
dos en la región del defecto cuya
propagación transversal está in-
hibida por la estructura periódi-
ca envolvente.

Es importante percatarse de
que estas nuevas fibras están
constituidas por un único tipo
de vidrio y lo que se pretende es
controlar sus propiedades de
guiado modificando sus paráme-
tros geométricos.

Dos conclusiones se hacen
evidentes. Por una parte, la dis-
tribución transversal del índice
de refracción en estas fibras es
mucho más compleja por lo que
su descripción matemática es
bastante más ardua. Por otro la-
do, el mecanismo de confina-
miento de la luz en estas fibras
es radicalmente diferente al de
las fibras al uso puesto que re-
quiere argumentos propios de fe-
nómenos ondulatorios y se inter-
preta como un fenómeno de in-

terferencias múltiples con los
agujeros de la estructura periódi-
ca.

De entre las innumerables nue-
vas aplicaciones de este tipo de
fibras destaca sorprendentemen-
te su uso en metrología (que estu-
dia, por ejemplo, la definición
del estándar de tiempo). Las fi-
bras de cristal fotónico juegan un
papel crucial en la construcción
de un nuevo reloj óptico de una
precisión inimaginable con la tec-
nología actual (EL PAÍS, 12 de
septiembre de 2001).

En concordancia con estos
nuevos horizontes tecnológicos,
varias empresas se han lanzado
a la puesta a punto de la tecnolo-
gía de esta nueva generación de
fibras ópticas para aplicaciones
comerciales. Un ejemplo de es-
tas compañías pioneras lo cons-
tituye el consorcio de empresas
NKT, con sede central en Co-
penhague. Nótese el vertiginoso
proceso de transferencia tecnoló-
gica que ha conducido desde los
primeros resultados experimen-
tales del año 1996 a la creación
de una firma dedicada a su ex-
plotación comercial.

La mencionada complejidad
estructural de las fibras de cris-
tal fotónico imposibilita su des-
cripción mediante análisis con-
vencionales. El grupo de fibras
ópticas de la Universidad de Va-
lencia ha sido uno de los equi-
pos pioneros en la modelización
de esta nueva generación de fi-
bras y ha desarrollado unas po-
tentes herramientas numéricas
de simulación de las propieda-
des de las mismas. En los últi-
mos años se ha potenciado un
vasto programa de investigación
dedicado al análisis de las pro-
piedades de dichos sistemas, in-
corporando investigadores de la
Universidad Politécnica de Va-
lencia. Como resultado de este
impulso se ha establecido una
activa colaboración con NKT
Research & Innovation con vis-
tas a dar una respuesta europea
a la carrera por liderar este nue-
vo reto tecnológico.

Pedro Fernández de Córdoba es profe-
sor del Departamento de Matemáti-
cas Aplicadas de la Universidad Poli-
técnica de Valencia; Albert Ferrando y
Pedro Andrés son profesores del De-
partamento de Óptica de la Universi-
dad de Valencia.
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MARTA BOCHET
SOLER-ESPIAUBA
Terminó su largo y doloroso
combate contra la enfermedad
el 3 de junio de 2002, en Bruselas,
a los 38 años de edad

Sus padres, Marc Bochet y Dolo-
res Soler-Espiauba; sus hermanas,
Noemí, Milena y Esther; su cuñado,
Miguel Juantegui; sus sobrinos,
Luca, Amaia y Diego; sus tíos, y
también sus primos, Beatriz y Gui-
llermo Soler-Espiauba, ruegan a
aquellos que la quisieron y ayudaron
un pensamiento en su memoria.

El entierro tendrá lugar en el cemen-
terio de Cartagena, el 8 de junio, a
las 12 horas. El día 22 de junio, a las
11 horas, se celebrará en la Co-
munidad del Opstal, en Bruselas
(junto a la escuela Europea, Ch. de
Waterloo), un acto en su memoria.

EL PAÍS

Fibras ópticas

Fuente: Pedro Fernández de Córdoba, Albert Ferrando y Pedro Andrés.

El funcionamiento de la fibra óptica
convencional se basa en el reflejo
de los rayos de luz en el interior
del núcleo.

La fibra óptica de cristal fotónico está
formada por una delgada fibra de sílice
recorrida por pequeños agujeros de
aire distribuidos de forma regular.

La región en torno al ‘defecto’ actúa
como núcleo central y los agujeros,
como estructura envolvente.

Toda la fibra está fabricada con
un solo material (sílice).

Núcleo de vídrio
con alto índice
de refracción

Fibra de sílice

Agujeros de aire

La ausencia de
agujero en el centro
supone un ‘defecto’
en la distribución
de la estructura

Envoltura de un
índice de refracción
menor que el del núcleo

Luz

La luz se transmite
por el centro de la fibra
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Varias empresas se han
lanzado a la puesta a
punto de la tecnología
para comercializarla


