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Plástico fantástico

Materiales paradójicos
Podríamos llamarlo la psicología inversa de
la física de materiales: imagine un cojín que se
hincha al sentarnos sobre él o una goma elástica que se encoge cuando intentamos estirarla.
Si dos físicos de la Universidad Noroccidental
se hallan en lo cierto, puede que pronto veamos aparecer materiales con tan desconcertante comportamiento.
Adilson Motter y Zachary Nicolaou describieron su propuesta en un artículo publicado
el pasado mes de mayo en la edición en línea
de la revista Nature Materials. En él, demostraron que esta respuesta tan extraña, denominada compresibilidad negativa, podría conseguirse —al menos en teoría— al ensamblar de
la manera correcta los componentes de un
metamaterial, uno cuyo comportamiento no
queda determinado por su composición química o molecular, sino por su estructura a escalas mayores.
Cada molécula actuaría como el muelle de
una caja sorpresa: al sufrir una ligera compresión, pasaría a un estado expandido. Y, al igual
que para devolver el muelle al interior de la
caja, también estos materiales necesitarían
energía para regresar a su estado original. Según los autores, la compresibilidad negativa
podría lograrse si se dispusiesen de la manera
adecuada un gran número de moléculas de
este tipo: «Todo lo que se necesita para fabricar dicho material ya existe», explica Motter, si
bien nadie ha desarrollado aún la ingeniería
necesaria para su construcción.
¿Para qué serviría? Las aplicaciones más
prometedoras se orientan hacia la fabricación
de nuevos sensores y actuadores, ya que tales
DîxßD§xäÇ¸lßD³DÇ§`Dßø³D øxßąDD§xĀpandirse o contraerse, así como en cinturones
de seguridad para automóviles. Por ahora, sin
embargo, solo se trata de una idea curiosa.
—Davide Castelvecchi
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Eyecciones mentales
A menudo, rebuscamos entre nuestros recuerdos para obtener información
(«¿Dónde dejé las llaves del coche?», «¿Seguro que he apagado el horno?»). En
otras ocasiones, rememoramos activamente el pasado («¿Te acuerdas de la noche loca de la semana pasada?»). Sin embargo, no toda remembranza es voluntaria: los recuerdos acuden a veces a nuestra mente sin que podamos controlarlo. Uno de los ejemplos más famosos procede de una escena de En busca del
tiempo perdido, de Marcel Proust. Mientras el narrador bebe té y degusta una
magdalena, el sabor le evoca el recuerdo de haber comido lo mismo cuando era
joven, en casa de su tía.
Los expertos han comenzado a investigar una forma de memoria relacionada, un fenómeno al que han dado en llamar «eyecciones mentales» (mind pops):
palabras, imágenes o melodías que se nos hacen conscientes de forma repentina e inesperada. A diferencia del ejemplo de Proust, las eyecciones mentales
(término acuñado por George Mandler, catedrático emérito de la Universidad
de California en San Diego) parecen del todo irrelevantes para el momento y
los pensamientos que interrumpen. Se trata con mayor frecuencia de palabras
o frases que de imágenes o sonidos, y suelen aparecer cuando nos hallamos
ocupados en una tarea habitual que no exige demasiada concentración. Por
ejemplo, estamos fregando los platos cuando, sin causa aparente, se nos viene
WbWYWX[pWbWfWbWXhW»ehWd]kj|d¼$?Z[dj_ÐYWh[bZ[i[dYWZ[dWdj[WfWhj_hZ[b
entorno o de los pensamientos anteriores resulta extremadamente difícil, por
lo que tales recuerdos aparentan haber surgido de la nada.
Sin embargo, estudios recientes apuntan a que no se trata de un fenómeno
aleatorio. Aunque no resulte aparente, las eyecciones mentales guardarían una
relación con nuestra experiencia y nuestro conocimiento del mundo. Si bien las
investigaciones son aún preliminares, sugieren que se trata de un fenómeno
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La durabilidad del plástico contribuyó a convertirlo en un material popular y milagroso a comienzos del siglo ĎĎ. Ahora, sin embargo, su omnipresencia podría
estar perturbando los ecosistemas de manera sorprendente. Un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto Scripps de Oceanografía de La Jolla, California, muestra que la concentración de plástico se ha multiplicado por cien a lo
bWh]eZ[beibj_ceiYkWh[djWWei[d[b]_heikXjhef_YWbZ[bFWYÐYeDehj["kdW
enorme zona de calma en el centro de una rotación en sentido horario de las
corrientes oceánicas entre Asia oriental y la Costa Oeste de los EE.UU., con Hawái
como su centro aproximado. Se estima que el tamaño del área supera los 18 millones de kilómetros cuadrados.
El estudio, publicado en línea el 9 de mayo en Biology Letters, también documentó por primera vez un aumento en la densidad de huevos del patinador marino Halobates sericeus"kd_di[YjeWYk|j_Yegk[fed[iki^k[lei[deX`[jeiÑetantes. El equipo recogió y analizó datos en trozos de plástico de menos de cinco
c_bc[jheiZ[Z_|c[jhe[dbWpedWdehj[Z[beYWdeFWYÐYe"_dYbko[dZeh[]_ijhei
de dos viajes recientes, datos publicados en otras fuentes y datos desarrollados a
partir de muestras archivadas de la colección Scripps, recogidas a principios de
los setenta. La autora, Miriam Goldstein, estudiante de doctorado en biología
eY[Wde]h|ÐYW[dIYh_ffi"i[WbWgk[kd[ijkZ_eZ[(&''gk[[nWc_d[b]_heikXtropical del Atlántico Norte no encontró un aumento del plástico desde 1986.
KdWcWoehYedY[djhWY_dZ[h[ijeiÑejWdj[iZ[fb|ij_Yee\h[Y[c|iefehjkd_dades para que el patinador marino ponga sus huevos. Este hemíptero, pariente

genuino y muy común. Ciertas personas se percatan de sus eyecciones mentales más a menudo que otras, lo cual podría acelerar
la resolución de problemas y aumentar la creatividad. En cambio, para otros individuos —como los que padecen esquizofrenia—, las eyecciones mentales dejarían de ser un fenómeno
benigno para convertirse en inquietantes alucinaciones.
Lia Kvavilashvili, psicóloga de la Universidad de Hertfordshire, y Mandler proponen una explicación del
fenómeno basada en una especie de activación
asociativa a largo plazo. Este fenómeno
describe una de las formas en las que
funciona la memoria: cada vez que reY_X_ceidk[leiZWjei"[ijeiceZ_ÐYWd
la manera en que nuestra mente responderá ante información relacionada. «La mayor parte de la información con la que nos encontramos a
diario activa ciertas representaciones mentales», explica Kvavilashvili.
«Si pasamos por delante de un puesto de pescado rebozado, en nuestra
mente se activará no solo el concepto de
pescado, sino también otros que, relacionados con este, podrán permanecer activos
durante un tiempo, horas o incluso días. Después, otros elementos del entorno quizá desencadenen la aparición de uno de esos conceptos activos, el cual dará
la impresión de haber salido de la nada.» Este fenómeno puede
h[ZkdZWh[dX[d[ÐY_eZ[bWYh[Wj_l_ZWZ0»I_i[[dYk[djhWdWYtivos una gran cantidad de conceptos, las conexiones podrán

XXXXXXXX

THOMAS FUCHS (ilustraciones); ANTHONY SMITH (patinador)

cercano de los zapateros de agua dulce, pasa toda su vida en mar
WX_[hjeoZ[i[cf[WikfWf[b[dbWh[ZjhÐYWYedikc_[dZepeeplancton y alevines, y siendo devorado a su vez por cangrejos,
peces y aves marinas.
BeieX`[jeiÑejWdj[iiebWdi[hckofeYe\h[Yk[dj[i[d[b
FWYÐYeDehj[$KdfWj_dWZehi[^WXhWYedi_Z[hWZeW\ehjkdWZe
i_^kX_[hW[dYedjhWZekdWfbkcWekdjhepeZ[cWZ[hWÑejWdj[$
Ahora, en cambio, los fragmentos de plástico son más comunes
oe\h[Y[dkdWikf[hÐY_[[dbWgk[[ijei^[cfj[heifk[Z[dfed[h
sus huevos de color amarillo brillante y del tamaño de granos de
arroz.
Aunque los investigadores encontraron un aumento del número de huevos, no observaron un aumento paralelo del número
Z[_di[Yjei$;bbefk[Z[Z[X[hi[WbWWki[dY_WZ[ck[ijhWiikÐcientes de principios de los setenta con las que comparar la cantidad de insectos, o a que los cangrejos o pequeños peces que se
Wb_c[djWd[dbWikf[hÐY_[cWh_dWi[[ijdYec_[dZebei^k[lei$
Los investigadores están preocupados por la posibilidad de
gk[[ijWfheb_\[hWY_dZ[fb|ij_Ye[ijYedÐh_[dZekdWl[djW`WW
los patinadores y a algunos microorganismos, animales y plantas
que medran en el plástico en comparación con animales marinos
gk[de[ij|dWieY_WZeiYedikf[hÐY_[iZ[[i[j_fef[Y[i"YWbWmares, pequeños crustáceos o medusas). «Si bien estos organismos [los que crecen directamente en el plástico] son fauna indígena de la zona, en cierto modo pueden considerarse como malas

Los patinadores marinos
se reproducen como una «mala hierba».

hierbas», explica Goldstein, porque crecen, se reproducen y mueren rápidamente. En cambio, otros organismos de esas aguas
mantienen una mayor biodiversidad. Más de la mitad del océano
forma parte de los giros subtropicales y un cambio en las condiciones de dichos giros por el aumento de grandes cantidades de
residuos de plástico podría acarrear consecuencias impredecibles.
»7kdgk[dk[ijhe[ijkZ_ei[h[Ð[h[iebeWkdZ_c_dkje_di[Yje
de una zona particular del océano, muestra que los pequeños
trozos de plástico podrían alterar la ecología del mar abierto»,
WÐhcW=ebZij[_d$
—Carrie Madren

[ijWXb[Y[hi[Z[cWd[hWc|i[ÐY_[dj[gk[i_bWWYj_lWY_di[
hubiese desvanecido de inmediato».
Kvavilashvili y sus colaboradores publicaron un estudio en
el que examinaban un posible lado oscuro de las eyecciones
mentales. En él, se preguntaban por las semejanzas entre tales
recuerdos involuntarios y las alucinaciones y pensamientos perturbadores que asaltan a los individuos que padecen depresión, síndrome de estrés postraumático o trastorno
obsesivo-compulsivo. Los resultados, que aparecieron en el número de abril de la revista
Psychiatry Research, sugieren que las eyecciones mentales resultan más frecuentes
entre aquellos que padecen una enfermedad mental que entre individuos
sanos. Sin embargo, aún es demasiado
pronto para vincular recuerdos repentinos y alucinaciones.
Kvavilashvili ha investigado otras
cuestiones, como la relación entre las
eyecciones mentales de carácter musical con las canciones que no podemos
sacarnos de la cabeza. La psicóloga conviene en que el estudio del fenómeno se
encuentra aún en su infancia: «Sentí curiosidad por él porque parecía totalmente aleatorio,
pero las eyecciones mentales se corresponden con
genuinos fragmentos de conocimiento acerca del mundo. Nos
muestran que, a menudo, el subconsciente comprende el sigd_ÐYWZeZ[kdW[nf[h_[dY_W"Wkdgk[deiejheiYediY_[dj[c[dj[
no lo hagamos», concluye.
—Ferris Jabr
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Virus bacteriófagos
para recargar el teléfono
En su búsqueda de fuentes energéticas respetuosas con el enjehde"beiY_[djÐYei^Wdl[d_Ze[cfb[WdZei[h[il_leiYWZWl[p
más diminutos: maíz, algas, bacterias... Ahora, un grupo de
ingenieros de la Universidad de California en Berkeley ha conseguido dar un paso más al descubrir cómo generar electricidad a partir del
fago M13, un virus que infecta bacterias.
Aunque por el momento este dispositivo de «energía vírica» cuenta solo con
una potencia limitada, podría allanar
el camino hacia la obtención de teléfonos móviles con la capacidad de
recargarse mientras caminamos.
El ingenio se basa en la piezoelectricidad, una propiedad que
permite transformar la energía mecánica en energía eléctrica. La mayoría de los micrófonos de los teléfonos
móviles son piezoeléctricos: convierten
la energía de las ondas sonoras en señales
eléctricas, las cuales se transmiten y vuelven
a transformarse en ondas sonoras en el teléfono
receptor. El problema de los dispositivos piezoeléctricos, señala Seung-Wuk Lee, experto en bioingeniería de Berkeley, reside en que se fabrican con metales pesados, como el
plomo o el cadmio. Pero numerosas biomoléculas, como las
proteínas o los ácidos nucleicos, también son piezoeléctricas.
Generan electricidad al ser comprimidas, con la ventaja de que
no muestran la toxicidad de los dispositivos tradicionales.

Lee y sus colaboradores han descubierto que el bacteriófago M13, con forma de bastoncillo, cumple con todos los requisitos. Dado que solo infecta bacterias, es seguro para los humanos. Además, resulta barato y fácil de crear, pues pueden
conseguirse billones de ellos a partir de un solo frasco de bacterias. La geometría del virus también reviste su importancia,
ya que facilita que este se disponga de forma espontánea en
ÐdWiYWfWi$7ÐdZ[c[`ehWhbWYWfWY_ZWZZ[bC')fWhW][d[hWh[b[Yjh_Y_ZWZ"[b[gk_feZ[B[[ceZ_ÐY[b
contenido de aminoácidos de la capa exterior
de proteínas del virus mediante la adición
de cuatro moléculas de glutamato, con
YWh]Wd[]Wj_lW$FWhWWcfb_ÐYWh[b[\[Yto piezoeléctrico, se superpusieron
varias capas de virus.
Al conectar la película de virus,
de un centímetro cuadrado, a una
pareja de electrodos de oro y presionar con firmeza uno de estos, la
electricidad generada bastó para
que el número 1 apareciese en una
pantalla de cristal líquido. Aunque el
voltaje no pasó de los 400 milivoltios
(en torno a un cuarto del de una pila
AAA), el estudio ha demostrado la viabilidad de los biomateriales piezoeléctricos.
«El experimento hará de este campo de investigación algo mucho más emocionante», asegura
Zhong Lin Wang, ingeniero del Instituto Tecnológico de Georgia que no participó en el estudio. «Las propiedades de estos
biomateriales permitirán aplicaciones excepcionales en el futuro», como un marcapasos alimentado por el latido del propio
corazón.
—Carrie Arnold

Sonda guiada por ultrasonidos: Cuando un médico pone una inyección a un paciente, no puede ver absolutamente nada. Bajo la piel hay un
mundo oscuro y misterioso. Este problema llamó la atención de Stephen Ridley, presidente y director médico de Soma Access Systems, una
compañía de ingeniería médica de Carolina del Sur.
Los ultrasonidos permiten tomar imágenes de los tejidos, pero no de la
Dø¥DÍ3øäøÇxß`xxîE§`Dā`øßþDlDläÇxßäD§Dä¸³lDäjÇ¸ß§¸ÔøxjDßD³lxäßDä¸äjßxäø§îD³þäU§xÍ ßDąlxäøxĀÇxßx³`Dx³³x³xßDāxl`³Dj
Ridley ha diseñado una posible solución: combinar ultrasonidos y magnetismo. Mientras que los primeros muestran los tejidos, un pequeño imán en la
Çø³îDlx§DDø¥Dxälxîx`îDl¸Ç¸ß¸îß¸äD³xäxÇ§DąDl¸äx³§Dä¸³lDÍ§
`DÇ¸D³yî`¸x³xßDl¸³¸³îxßxßx`¸³§¸äø§îßDä¸³l¸äjÇxß¸Çxßîx
que el practicante vea tanto el tejido que está perforando como la aguja con
la que lo traspasa. Al ayudarle a colocar la aguja de la manera adecuada, el
dispositivo elimina buena parte de las conjeturas hasta ahora inherentes a la
práctica.
Ridley concibió la idea con un procedimiento concreto en mente: perforar
ø³Dþx³D`x³îßD§ÇDßDßxD§ąDßø³DîßD³ä øä¹³lxßD³lxä`D³îlDlxälxäD³gre o plasma después de un traumatismo. Más tarde, al mostrar a otros espe`D§äîDäx§läÇ¸äîþ¸ÉßxäîßDl¸`¸³§D§`x³`D}Í¿öÍèöx³§D'`³Dlx0Dtentes de EE.UU.), se percató de que las aplicaciones iban más allá: desde una
amniocentesis hasta la inyección de medicamentos en las articulaciones.
—Rose Eveleth
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Precipitaciones primigenias

ISTOCKPHOTO (gota de agua); CARLOS CUENCA SOLANA / FECYT – CSIC (pompas de jabón)

Hace unos 2700 millones de años, en lo
que hoy es la granja Omdraaisvlei, cerca
de Prieska, las gotas de lluvia de una breve tormenta golpearon la capa de ceniza
de una erupción volcánica reciente. Las
gotas, que formaron pequeños cráteres,
fueron enterradas por más ceniza; a lo
largo de los eones, esta se endureció hasta petrificarse. En fecha más reciente,
otras tormentas erosionaron la roca, dejando al descubierto un registro fósil de
los efectos de la precipitación en la era Arcaica. Un grupo de investigadores está estudiando dicha lluvia fosilizada, para obtener información sobre la atmósfera de
la Tierra primitiva.
Mediante el uso de láseres para escanear los cráteres y la comparación de
las huellas con las creadas hoy en día en
circunstancias similares, Sanjoy Som y
sus colaboradores, del Centro de Investigación Ames de la NASA, han obtenido
una medida de la presión ejercida por la
atmósfera primitiva. Según explicaron en
el número en línea del 28 de marzo de la
revista Nature, puede que esta fuera mucho menos densa que la actual.
La clave para llegar a tal conclusión
reside en el tamaño de las gotas de lluvia.
Ya en 1851, Charles Lyell, pionero de la
geología, sugirió que las medidas de las
huellas fosilizadas de las precipitaciones podrían revelar detalles sobre la at-

CONFERENCIAS
mósfera primitiva. Puesto que esta provoca rozamiento en las gotas (reduce su
velocidad de descenso según el tamaño),
si se determinara el volumen de una gota de lluvia de los tiempos antiguos, podría estimarse la densidad de esa atmósfera. Para averiguar el tamaño de aquellas gotas de agua primitivas, Som y sus
colaboradores tuvieron que ser creativos.
Recogieron ceniza de la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010, así
como otras muestras procedentes de Hawái, y dejaron caer sobre ellas gotas de
agua de varios tamaños desde una altura
Z[(-c[jhei$:[ifki"»f[jh_ÐYWhed¼
estos cráteres modernos mediante laca
para el pelo y uretano líquido de baja
viscosidad. La comparación de los cráteres antiguos y los nuevos llevó a la conclusión de que las gotas primitivas presentaban un tamaño de entre 3,8 y 5,3
milímetros.
Las relaciones entre el tamaño de las
gotas de lluvia, su velocidad y la densidad
atmosférica sugieren que el ambiente
primitivo de la Tierra probablemente ejerció una presión entre la actual y la mitad
de esta.
Estos resultados arrojan luz sobre otro
misterio de la joven Tierra: la paradoja
del «Sol joven y débil». Hace miles de
millones de años, el Sol emitía menos radiación y calentaba menos el planeta,
pero el registro fósil sugiere un clima
templado. Si la atmósfera no era más densa que ahora, ¿cómo podía retener tanto
calor? La explicación más sencilla sugiere
que la atmósfera terrestre era rica en gases de efecto invernadero, capaces de
atrapar una gran cantidad de calor por
molécula. Su origen más probable serían
las erupciones volcánicas y la vida microbiana. Según Som, es probable que el cielo presentara un aspecto neblinoso debido a estos gases.
En la misma dirección, una investigación publicada en línea el 18 de marzo
en la revista Nature Geoscience sugiere
que la atmósfera primitiva atravesaba
ciclos periódicos de «neblina de hidrocarburos», que incluían gases de efecto
invernadero como el metano. Este tipo de
bruma, que podría estar reproduciéndose
hoy en día, ayudó a atrapar el calor del
Sol, haciendo la vida más cómoda para
los microorganismos —y quizás ofrezca
señales de la presencia de vida en otros
planetas.
—David Biello
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El típico tomate de supermercado es de color rojo intenso, se
ck[ijhWÐhc[WbjWYjeoYWh[Y[Z[cWhYWi$$$oZ[iWXeh$7bc[nos desde la década de los setenta, los consumidores se quejan
de los hermosos pero insípidos frutos que los productores no
seleccionan por el sabor, sino por su alto rendimiento y resistencia durante el envío. Durante los últimos años, los que practican la agricultura ecológica y los gastrónomos han defendido
el sabor superior de los tomates tradicionales, las variedades
más antiguas que producen una gran diversidad de formas, tamaños y colores. En un estudio publicado en junio en Current
Biology, un grupo de investigadores examinó la composición
química de tomates habituales así como de más de cien variedades tradicionales, además de servírselos a 170 voluntarios en
kdWfhk[XWZ[iWXeh$Beih[ikbjWZeiYedÐhcWdbegk[beiY_[djÐYei^WdZ[iYkX_[hje[dbeibj_ceiWei0[biWXehZ[kdjemate no depende solo del equilibrio de azúcares y ácidos que
hay en él, sino también de compuestos aromáticos más sutiles,
muchos de los cuales están ausentes en los modernos tomates
de supermercado.
Harry Klee, de la Universidad de Florida, lleva una década
estudiando el sabor de estas bayas. Algunas de las carencias de
los tomates de supermercado, señala, se deben a que los agricultores han seleccionado sus plantas de forma que produzcan
la mayor cantidad posible de frutos. Cuantos más tomates produce una planta, menos azúcar puede invertir en cada uno de
ellos. Sabiendo que el sabor del tomate depende de otras cosas
aparte del azúcar, Klee y sus colaboradores iniciaron un proyecto hace tres años para analizar la mezcolanza química que determina el sabor de un tomate. Klee piensa que sus resultados
sugieren una nueva forma de mejorar el sabor de estos frutos
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i_diWYh_ÐYWhbWil[djW`Wi[Yedc_YWiZ[bWifbWdjWiZ[Wbjeh[ddimiento.
El equipo de Klee cultivó 152 variedades tradicionales de
tomate en terrenos e invernaderos de la Universidad de Florida
y compró tomates estándar en un supermercado cercano. Los
Y_[djÐYeiYehjWhedbWi^ehjWb_pWi[dheZW`Wioi[bWie\h[Y_[hed
a voluntarios que mordieron, saborearon y tragaron cuidadosamente cada bocado, asignando una puntuación a la textura y al
carácter dulce, ácido y amargo del mismo, así como al sabor en
general y a cuánto habían disfrutado comiendo cada muestra
[dfWhj_YkbWh$9ece[hWZ[[if[hWh"beifheXWdZeifh[Ðh_[hed[b
sabor de los tomates con mucho azúcar al de otros con menos,
pero el contenido de azúcar no explicaba totalmente sus prefeh[dY_Wi$KdWi[h_[Z[Yecfk[ijeileb|j_b[i"gk[Ñko[d^WijW
nuestra nariz cuando cortamos o mordemos un tomate, también
contribuían al sabor.
Según el análisis de Klee, las sustancias volátiles más abunZWdj[i[d[bjecWj["Z[dec_dWZWi9,"Wf[dWij[dWd_dÑk[dY_W
en la opinión de los voluntarios acerca del sabor de la hortaliza.
En cambio, el geranial, un compuesto volátil menos frecuente,
marcó una gran diferencia. Klee llegó a la conclusión de que el
geranial mejoraba en general el sabor del tomate, aumentando
quizá la dulzura del mismo. En comparación con las variedades
tradicionales, los tomates estándar contienen menos geranial y
otros compuestos volátiles. «Se parecen a la cerveza light¼"WÐhcW$C[Z_Wdj[bWi[b[YY_deceZ_ÐYWY_d][dj_YWZ[beijecWtes para que contengan grandes cantidades de los compuestos
volátiles preferidos en las pruebas de sabor, podrían producirse
variedades especialmente dulces y sabrosas, sin aumentar el
contenido en azúcar.
—Ferris Jabr

PAUL TAYLOR, GETTY IMAGES

Por qué algunos tomates saben mejor

H I S TO R I A D E L A T É C N I C A

El origen de la cinta
adhesiva
En 1930,ø³³øxþ¸āx¥¸ßDl¸ÇDÇx§³¸§§Dmado celofán, un polímero transparente de celulosa, cautivaba a las compañías empaquetadoras de alimentos. Los envoltorios de celofán
mantenían frescos los alimentos y, sin embargo, permitían que el comprador viera el contenido. Pero la hermeticidad de los empaques
de celofán fue un problema hasta que la 3M
Company inventó y patentó la cinta Scotch,
un nombre que los estadounidenses emplean
para todas las cintas adhesivas de celofán. En
Europa se introdujo siete años después el Sellotape, un producto análogo, con el mismo
uso genérico del nombre. En España se comer`D§ąDD`xD¶¸ä§D`³îD x§Î§¸jācelo tiene ya
entrada en el diccionario.
"¸ä³x³xß¸ä`D§`D³lxDlxäþ¸äx³äble a la presión a la cola que se emplea en la

cinta Scotch. No se pega formando enlaces
químicos con el material sobre el que se coloca, dice Alphonsus Pocius, del Laboratorio de
Investigación de Materiales de la Compañía
ð$x³3D³î0Dø§É$³³xä¸îDÊÍ³þxąlxx§§¸j
§DÇßxä¹³DÇ§`DlD øxßąDD§D`¸§DDÇx³xîßDß
en las más minúsculas irregularidades de la suÇxß`xlx§DîxßD§Í7³DþxąD§§jäxßxääîxD
retroceder, con lo que la cinta se mantiene adherida a su posición inicial. La cola debe ser
xl¸§ÔølDāxl¸ä¹§lDç§¸UDäîD³îxøda para desparramarse bajo presión y lo basîD³îxþä`¸äDÇDßDßxääîßäxD§ø¥¸Í
Pero la elaboración del tipo adecuado de
cola no es la única parte del invento. Una cinta
adhesiva típica contiene no solo dos materiales (la cola y el sustrato, que puede ser celofán
o algún otro plástico), sino cuatro. Una capa
de imprimación facilita la adherencia de la
cola al plástico, mientras que en la otra cara
ø³ Dx³îx §UxßDl¸ß DßD³îąD Ôøx §D `¸§D
no se pegue a la otra cara de la cinta; si no, sería imposible desenrollarla.

La cinta adhesiva ha captado también la
atención de los físicos. Unos investigadores
observaron que al desenrollar una cinta en una
cámara de vacío se liberaban rayos X, los cuales emplearon para formar imágenes de los
huesos de sus dedos como demostración. Este
D§§Dą¸ Ç¸lßD lDß §øDß D EÔø³Dä ßDl¸ßE`Dä UDßDîDä ā Ç¸ßîEî§xä Éx ³`§øä¸ D Equinas potentes). El desenrollado crea cargas
electrostáticas, y los electrones que saltan desde la cinta al rollo producen esos rayos X. En
presencia de aire, los electrones son mucho
más lentos y no producen rayos X. Pruebe usted a desenrollar una cinta adhesiva en una
habitación completamente a oscuras y percibirá un tenue fulgor.
—Davide Castelvecchi

JAUNTY JUNTO, GETTY IMAGES (cinta adhesiva); CORTESÍA DE ANNIE CAVANAGH, WELLCOME IMAGES (fármaco)

¿QUÉ ES ESTO?

Una sensación en el estómago:Una imagen microscópica de un medicamento que no requiere prescripción médica es uno de los ganadores de los Premios de Imágenes Wellcome de este año. Aquí podemos ver una puntiaguda muestra de 150 micras de loperamida, una sustancia usada para tratar la diarrea.
Esta funciona ralentizando el movimiento de las heces a través del conducto gastrointestinal, dando así más tiempo para que el agua contenida en ellas sea
absorbida. Annie Cavanagh, antigua encargada de servicios multimedia de la Escuela Universitaria de Farmacia de Londres, trabajó con su compañero David
$` DàïĂÈDàD`àyDàyåïD®`à¹àD D`¹´`¹¨¹àyåDàï`D¨yåmy¨àùÈ¹`àåïD¨´¹Î DÿD´DyåÈyàDÕùy¨Då®Ey´yåÕùyD´¹Uïy´m¹my¹ïà¹å®ym`D®y´ï¹å
comunes hagan que aumente el interés por los estudios farmacéuticos.
—Ann Chin
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