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La Universidad de Oviedo, a través de su Unidad de 
Cultura Científi ca y de la Innovación (UCC+i) y su Ofi cina 
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), 
presenta «La Ciencia en Imágenes», una exposición 
que recoge ilustraciones e instantáneas obtenidas por 
personal investigador de su institución y de otros cen-
tros de investigación asturianos.

Las imágenes -de neuronas, plantas, animales o mate-
riales- han sido realizadas en los Servicios Científi co-
Técnicos y/o en departamentos de la Universidad de 
Oviedo y se presentan en esta exposición con el ob-
jetivo de aunar ciencia y arte con una visión estética 
y artística.
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«Quizás porque mi niñez
 sigue jugando en tu playa,
 y escondido tras las cañas
 duerme mi primer amor,
 llevo tu luz y tu olor
  por dondequiera que vaya,
 y amontonado en tu arena
 guardo amor, juegos y penas»

Joan Manuel Serrat

Arena de la playa de San Lorenzo

Imagen de la arena de la playa de San Lorenzo (Gijón) obtenida en la Unidad de 
Microscopía Fotónica y Proceso de Imágenes de los Servicios Científi co-Técnicos de la 
Universidad de Oviedo utilizando un estereomicroscopio. En la imagen se observa un 
gran número de restos de conchas y púas de erizos de mar moldeadas por el oleaje.

Arena de la playa de Verdicio

Imagen obtenida en la Unidad de Microscopía Fotónica y Proceso de Imágenes de 
los Servicios Científi co-Técnicos de la Universidad de Oviedo utilizando un este-
reomicroscopio. Esta playa se localiza en el entorno del Paisaje Protegido del 
Cabo Peñas y sus arenas muestran una composición muy variada. En la imagen 
se observa un gran número de restos de conchas fragmentadas y moldeadas por 
el oleaje
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Arena de la playa de Otur

Arena de la playa de San Lorenzo

Arena de la playa de Verdicio

Arena de la playa de Poo de Llanes

I  Estambre de 
mimosa

V  Tallo de girasol

IX  Neuronas de retina 
humana

XIII  Hierbabuena de 
burro

XVII Embrión bovino

II  Escáner de ratón

VI  Moneda

X  Cristales de 
aspirina

XIV  Pergamino 
medieval

XVIII  Ortofotomapa  
de Oviedo

III  Nanohilos de 
platino

VII  Arena de playa

XI  Probóscide de 
acantocéfalo

XV  Granos de polen

XIX  Alas de mariposa

IV  Bracket dental

VIII  Cultivo celular

XII  Fémur de ratón

XVI  Catalizador de 
vehículo

XX  Acícula de Pino


