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¿Quién cargará con las culpas cuando el conductor sea el propio coche?

El pasado día de San Valentínno fue
idílico en Mountain’s View. Por primera vez, uno de los vehículos autónomos
de Google, un todocamino Lexus modificado, provocó un accidente. Tras detectar
unos sacos alrededor de una alcantarilla,
se pasó al carril central para evitar el peligro; tres segundos después, chocaba contra el lateral de un autobús. Según el parte del accidente, el conductor de pruebas
humano vio el autobús, pero supuso que
este frenaría para dejar paso al Lexus.
Aquel no fue el primer accidente en el
que estaba involucrado uno de los vehículos del gigante tecnológico, pero sí el primero causado en parte por un error no
humano. (Por el momento, la mayoría de
los incidentes consisten en que el coche
autónomo es golpeado desde detrás por
un automóvil cuyo conductor se ha sal-
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tado un semáforo.) Este percance pone
en primer plano una ambigüedad que
se cierne sobre nuestro futuro robótico:
¿quién será el responsable —y correrá con
los costes— cuando sea un vehículo autónomo el que se estrelle?
Cada vez resulta más apremiante dar
con una respuesta clara a este y a otros
problemas asociados a los coches sin
conductor. En EE.UU., expertos y fabricantes han mostrado su preocupación
por la posibilidad de que la falta de una
legislación nacional impida la circulación
de estos automóviles por los 50 estados
del país. Para avanzar en el asunto, el Gobierno de Barack Obama ha encargado al
Departamento de Transportes que este
verano proponga unos criterios nacionales que regulen por completo los ensayos y las cuestiones de seguridad. Pero,

en lo que respecta a la asignación de responsabilidades, puede que ya se esté fraguando una solución: los expertos sostienen que, cuando sea una máquina la que
tome el volante, en la cadena de responsabilidad legal se encontrarán las compañías encargadas de la programación y del
equipamiento, pero no el propietario del
coche ni su compañía de seguros. Antes
o después, serán los fabricantes de automóviles quienes tendrán que cargar con
las culpas.
No en vano, las empresas líderes en
conducción automática ya están empezando a cambiar de mentalidad. El pasado octubre, Volvo declaró que pagaría por
las lesiones o daños a la propiedad que
pudiera causar su IntelliSafe Autopilot, un
sistema completamente autónomo cuya
aparición en los coches del fabricante está

thomas pitilli

Todo indica que la llegada de los vehículos autónomos impulsará a los fabricantes a asumir
la responsabilidad de los accidentes de tráfico

prevista para 2020. La idea que se esconde tras la decisión, explica Erik Coelingh,
responsable técnico de dispositivos de seguridad y ayuda a la conducción de Volvo,
es que habrá tantos sistemas redundantes y supletorios (cámaras, radares, baterías, frenos, ordenadores, actuadores para
la conducción) que nunca tendrá que intervenir un conductor humano, por lo que
no habrá uno culpable. «Falle el sistema
que falle, el coche aún deberá tener la capacidad de detenerse por sí mismo de forma segura», señala el experto.
La actual proliferación de vehículos parcialmente automatizados muestra
la velocidad a la que se avecina la situación descrita por Coelingh. Hoy, un número cada vez mayor de coches incluye sistemas de frenado para evitar choques, basados en dispositivos ópticos que detectan
posibles impactos frontales y frenan por
iniciativa propia. Audi, BMW y otras marcas han desarrollado automóviles que
pueden aparcar solos en línea. Y este mismo año, Volvo lanzará Pilot Assist, el primer accesorio de conducción semiautónoma por carretera en EE.UU., el cual
integrará en su sedán S90 de 2017. El sistema emplea un ordenador instalado en
el parabrisas que, equipado con una cámara y un radar, permite aumentar y reducir la velocidad, esquivar obstáculos y
mantenerse en un mismo carril a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora.

Accesorios como Pilot Assist pertenecen a lo que Bryant Walker Smith, profesor de la Universidad de Carolina del Sur
y experto en normativas tecnológicas, llama la «borrosa vía media de la automatización», donde los fabricantes todavía
obligan a los conductores humanos a prestar atención. «No siempre está claro dónde cae la línea que separa al ser humano
de la máquina», apunta el investigador.
Por ahora, algunas compañías intentan que el conductor humano quede claramente del lado de la línea en el que recae
la responsabilidad. El sistema Super Cruise de General Motors, similar a Pilot Assist
y que la compañía lanzará en 2017 en un
Cadillac, vendrá acompañado de una serie de advertencias que indicarán al conductor que debe seguir atento y estar listo
para tomar el control del volante cuando
el tiempo cambie o la visibilidad disminuya. Con Pilot Assist, Volvo impone una
obligación parecida: unos sensores táctiles
en el volante garantizan que el conductor
se mantiene al tanto de la situación.
No obstante, para cuando la conducción cien por cien automática se convierta en realidad, marcas como Volvo, Mercedes y Google confían en que tendrán
tan dominadas estas y otras técnicas que
podrán librar casi por completo al conductor tanto de la necesidad de conducir como de cualquier responsabilidad.
Más aún: un estudio de 2014 de la Institu-

TA XO N O M Í A

El extraño monstruo fósil

Cortesía de Sean M c Mahon, universidad Yale

Resuelto un antiguo enigma filogenético
En 1955, Francis Tully,coleccionista de fósiles aficionado, descubrió un espécimen extrañísimo en Mazon Creek, un rico yacimiento cercano a Chicago. La piedra que halló contenía los
restos de un animal de forma tubular, con ojos pedunculados
y un largo aparato bucal rematado con una especie de pinza
dentada. Apodado el monstruo de Tully, el ejemplar de 300 millones de años de antigüedad acabó convirtiéndose en el fósil
oficial del estado de Illinois. A pesar de su popularidad, hasta
hoy había sido un quebradero de cabeza para los especialistas.
Según los resultados publicados en Nature, el organismo
sería un predecesor de las lampreas actuales, unos peces sin
mandíbulas (agnatos) y hematófagos. Los expertos han llegado
a esta conclusión tras analizar 1200 muestras del monstruo

ción Brookings, un centro de estudios políticos y educativos radicado en Washington, concluyó que las regulaciones estadounidenses de responsabilidad civil por
la fabricación de productos ya cubrirían la
transición tecnológica que se avecina, por
lo que es posible que el país no tenga que
reescribir sus leyes para continuar con la
automatización de los vehículos.
Para las compañías de automóviles,
decir que correrán con todos los gastos
—desde un parachoques abollado hasta los daños provocados en una colisión
violenta— es una apuesta relativamente segura, ya que se espera que los coches
automatizados sean más seguros que los
conducidos por humanos. Según el Instituto de las Aseguradoras para la Seguridad en Carretera estadounidense, por
ejemplo, el frenado automático para evitar accidentes disminuye las colisiones
traseras en un 40 por ciento. Y Coelingh
apunta que, según un estudio de la versión europea de Pilot Assist, el ordenador
mantiene mejor la distancia de seguridad
e incurre en menos frenados bruscos que
los humanos.
«Desde el punto de vista de los fabricantes», concluye Smith, «puede que lo
que estén considerando sea asumir una
porción mayor de un pastel [el de la responsabilidad] que todos esperamos que
sea mucho menor».
—Corinne Iozzio

(la mayoría, de unos 15 a 20 centímetros de largo) y reparar
en que lo que suponían parte del intestino ha resultado ser en
realidad la notocorda, una primitiva espina dorsal. La curvatura
descendente de la notocorda encauzó al equipo hacia las lampreas, que también comparten esa rareza fisiológica.
Pese a todo, Victoria McCoy, paleontóloga de la Universidad
de Leicester que encabezó el estudio mientras se hallaba en la
Universidad Yale, no cree posible cerrar el caso. «Aún sabemos
muy poco sobre el modo de vida del monstruo de Tully», confiesa. «Pero ahora podemos tomar las lampreas modernas y otros
peces como análogos y esperamos comenzar a desentrañar las
misteriosas costumbres de este monstruo primitivo.»
—Rachel Nuwer

Mayo 2016, InvestigacionyCiencia.es 5

Apuntes
A STROFÍSIC A

Baile de agujeros negros
Las propiedades orbitales de un sistema binario
de agujeros negros supermasivos permiten inferir
la tasa a la que uno de ellos gira sobre sí mismo
Los agujeros negrosson objetos muy masivos, pero también muy
compactos, lo que dificulta su estudio a través de las grandes distancias cósmicas. Como consecuencia, los investigadores deben ingeniar todo tipo de trucos para medir sus propiedades. Ahora, un equipo internacional de astrónomos ha ideado uno nuevo. En un artículo
publicado el pasado mes de marzo en The Astrophysical Journal Letters, los investigadores explican cómo medir la tasa a la que un aguRECREACIÓN ARTÍSTICA de un
agujero negro supermasivo.

jero negro rota sobre sí mismo a partir de su interacción con otro que
orbita en sus proximidades.
OJ 287 es un sistema binario de agujeros negros supermasivos situados a 3500 millones de años luz de la Tierra. Se calcula que la
masa del mayor de ellos asciende a unos 18.000 millones de masas
solares, mientras que la del segundo apenas alcanzaría los 150 millones. Debido a esa disparidad entre sus masas, el más pequeño sigue
una órbita que, en ocasiones, atraviesa el disco de materia caliente
que se arremolina en torno al primero. Tales «estallidos», que se suceden en una órbita de 12 años de duración, se manifiestan como un
cambio en la luz visible emitida por el sistema, generada en su mayor
parte por el material calentado a altas temperaturas.
La capacidad para predecir ese fenómeno, así como la precesión
de la órbita elíptica del agujero negro menor, permitió a los astrónomos prepararse para dos estallidos que debían tener lugar en noviembre y diciembre de 2015. Al medir de forma precisa la variación
de la luz irradiada por el sistema durante esos eventos, los investigadores lograron inferir la tasa a la que el mayor de los agujeros negros
rota sobre sí mismo: el 31 por ciento del máximo permitido por la relatividad general.
Junto con otras observaciones anteriores, los datos indican que el
período orbital de este sistema binario se va acortando con el tiempo. Dicho fenómeno obedece a la radiación de ondas gravitacionales:
ondulaciones del espaciotiempo cuya emisión drena energía del sistema, por lo que las órbitas de ambos objetos se contraen. En otras
palabras, en OJ 287, los astrónomos están asistiendo a la fusión gradual de dos agujeros negros supermasivos.
—Caleb Scharf

P S I C O LO G Í A

¿Debemos fiarnos de la inspiración?
Los momentos de inspiraciónson gratificantes porque parecen muy acertados; se diría que todas las piezas del rompecabezas
encajan sin esfuerzo. Pero ¿puede uno fiarse
de esas soluciones súbitas? Según una nueva
investigación publicada en Thinking & Reasoning, sí. Los resultados avalan la opinión
arraigada de que ese tipo de ideas brindan
respuestas acertadas a problemas difíciles.
En cuatro experimentos, Carola Salvi, investigadora posdoctoral de la Universidad
Noroccidental, John Kounios, psicólogo de
la Universidad Drexel, y sus colaboradores
presentaron a estudiantes universitarios
pruebas de ingenio, como anagramas y jeroglíficos. Al término del tiempo cronometrado, se les preguntó a los probandos si habían
llegado a la respuesta dando vueltas al problema y procediendo paso a paso (resolución
analítica) o si la solución les había venido a la
mente de repente (inspiración).
En los cuatro experimentos, las soluciones
«¡eureka!» eran más correctas que las resultantes del razonamiento deliberado. De este
modo, en uno de los experimentos en que se
pidió a 38 participantes que pensaran en una
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sola palabra con la que componer una frase con otras tres palabras indicadas previamente (como «manzana» y el trío «cangrejo», «pino» y «salsa»), las soluciones intuitivas fueron acertadas en el 94 por ciento de
las ocasiones, en comparación con el 78 por
ciento de las soluciones analíticas.
Este resultado podría explicarse por el
modo en que el cerebro genera las ideas.
Como el proceso ocurre en su mayor parte sin que el individuo sea consciente de ello,
parece ser un lance a todo o nada: la solución plena viene a la mente o no. La hipótesis la refrendan los electroencefalogramas y
las resonancias magnéticas funcionales; en
estudios anteriores, estas pruebas revelaron que, justo antes de que la idea inspiradora acuda a la mente, la corteza occipital,
la responsable del procesamiento visual, se
«apaga» momentáneamente o «parpadea»,
de modo que las ideas parecen surgir de la
nada, afirma Kounios. Por eso es menos probable que sean incorrectas. El pensamiento
analítico, en cambio, sucede conscientemente y, por lo tanto, está más sometido a las
prisas y a los lapsus en el razonamiento.

Ello no significa que la inspiración constituya siempre la mejor estrategia. Los experimentos de Salvi y Kounios plantean rompecabezas cuyas respuestas, correctas o no, son
inequívocas. Así que los resultados no siempre son extrapolables a las situaciones cotidianas, donde los problemas suelen ser sumamente complejos y requieren días, meses
o años para hallar una solución.
De hecho, las preguntas difíciles exigen
a menudo varias estrategias distintas para
llegar a una solución, afirma Janet Metcalfe, responsable del Laboratorio de Metacognición y Memoria de la Universidad de Columbia. La experta, que no participó en el estudio, añade: «No siempre hay una solución
perfecta para cada problema».
—Roni Jacobson

CORTESÍA DE NASA/JPL/CALTECH (agujero negro); thomas fuchs (inspiración)

Nuevas investigaciones revelan que las ideas súbitas suelen ser correctas

LA ACIDEZ GÁSTRICA es una sensación
de ardor que surge cuando el ácido del
estómago asciende hacia el esófago.

S A LU D

Los fármacos contra la
acidez alteran el intestino

SEBASTIAN KAULITZKI, Getty Images

Los antiácidos reducen
la variedad de bacterias
intestinales, lo que
puede ocasionar trastornos
médicos
En el año 2014se prescribieron en
EE.UU. más de 170 millones de unos
antiácidos conocidos como inhibidores de la bomba de protones (IBP)
para tratar cuadros gástricos como la
dispepsia, la úlcera péptica o el reflujo gastroesofágico. Son uno de los diez
medicamentos más recetados del país.
Además, está permitida su venta sin
receta médica. Las encuestas indican
que se abusa de estos medicamentos,
en cuyo caso pueden resultar más perjudiciales que beneficiosos. Los IBP alteran el microbioma intestinal, lo que
aumenta el riesgo de algunas infecciones intestinales, según dos estudios
recientes. Ello viene a respaldar las ya
crecientes pruebas acerca de los efectos adversos de estos fármacos.
Para esclarecer este punto, investigadores de la Universidad de Groninga y del Centro Médico Universitario
de Maastricht, así como del Instituto
Broad de la Universidad Harvard y del
Instituto de Tecnología de Massachusetts, secuenciaron el ADN bacteriano de las heces de 1815 personas para

describir su microbioma intestinal.
Al comparar los perfiles de los sujetos
que sí tomaban IBP frente a los que
no, demostraron que los primeros
presentaban una menor diversidad
bacteriana intestinal.
El equipo, que publicó sus hallazgos en la revista Gut, describió que
esas diferencias parecían asociarse al
consumo del fármaco y no a la enfermedad subyacente, ya que los cambios
en el microbioma intestinal existían
aun cuando los sujetos tomaran IBP
en ausencia de patología gastrointestinal. (Los IBP se administran a los
pacientes de unidades de cuidados
intensivos para prevenir las úlceras
por estrés, entre otros usos.)
Investigadores del Colegio King
de Londres y de las universidades
Cornell y de Columbia corroboraron
estos resultados en un estudio similar,
así como en un pequeño ensayo en el
que analizaron el microbioma intestinal antes y después del uso de IBP
durante un período de cuatro a ocho
semanas.
Los IBP reducen la diversidad
bacteriana al alterar la acidez intestinal. Como consecuencia, se produce
un cambio en el microambiente que
favorece el crecimiento de unas cepas microbianas frente a otras, un
desequilibrio que puede dar lugar a
una infección, según Rinse Weersma,
gastroenterólogo de la Universidad
de Groninga. Esa alteración en el
microbioma ofrece la oportunidad de
desarrollarse a bacterias como Salmonella o Clostridium difficile.
El microbioma humano también
influye en la capacidad de absorción
intestinal de calcio y otros minerales y vitaminas. Ello podría explicar
por qué las personas que toman IBP
tienen un mayor riesgo de sufrir determinadas fracturas o de padecer
carencias nutricionales. No se sabe
aún cuán preocupados deben estar
los consumidores crónicos de estos
fármacos. Según Joel Heidelbaugh,
médico de cabecera de la Universidad
de Michigan que estudia el tema,
debería haber un mayor seguimiento
médico de estos pacientes. Hay miles
de personas que consumen IBP sin
existir un motivo médico para ello.
—Melinda Wenner Moyer
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La segunda vida
del bosque
Si se le concede
la oportunidad de
regenerarse, la selva
arrasada puede albergar
casi tanta vida como
la virgen
Los conservacionistasque luchan por salvar la selva tropical
suelen volcar sus esfuerzos en
los reductos prístinos, los cada
vez más escasos terrenos en que
el zumbido de las motosierras
es un eco lejano. Pero merece la
pena proteger hasta los terrenos cortados a matarrasa. Cada
vez más datos muestran que, en
las circunstancias adecuadas, las
parcelas que han sufrido una tala
intensa pueden rebrotar y albergar casi tanta biodiversidad
como la Amazonia virgen.
Un estudio publicado en
marzo en Tropical Conservation
Science ofrece la última mirada al
valor biológico de los llamados
bosques secundarios. Un equipo
internacional de ecólogos y voluntarios ha dedicado un año y
medio a clasificar cada ave, anfibio, reptil y mamífero de mediana o gran talla que han hallado
en 800 hectáreas en recuperación en el Parque Nacional del
Manu, en Perú, catalogado como
reserva de la biosfera por la
UNESCO. El censo definitivo de
570 especies supone un 87 por
ciento de las conocidas en los
bosques vírgenes vecinos, entre
ellas fauna amenazada como
el perro de monte (Atelocynus
microtis) y el armadillo gigante
(Priodontes maximus). El equipo
descubrió incluso la que podría
ser una nueva especie de rana.
El estudio del Manu representa un ejemplo de manual de
la biodiversidad en un bosque
secundario, afirma Andrew Whitworth, de la Universidad de Glasgow, que llevó a cabo el trabajo
en colaboración con la peruana
Fundación Crees. El éxito probablemente se explica porque la
caza y la tala están prohibidas

desde hace tiempo en el parque,
y la fauna puede adentrarse en él
sin dificultad desde las extensas
zonas intactas cercanas.
Pero incluso las tierras gravemente devastadas que apenas
han iniciado el proceso de recuperación aportan multitud de
beneficios ambientales, como la
conservación de las vertientes
y el servir de corredores para la
fauna. Los bosques secundarios
reducen asimismo la contaminación por dióxido de carbono:
el pasado febrero se informó
de que los bosques tropicales
regenerados absorben hasta
11 veces más carbono atmosférico que los inalterados (porque
estos últimos ya están al borde
de su máxima capacidad de
retención).
«No estamos diciendo en
ningún momento que sean más
importantes que el bosque primario», matiza Whitworth. «Sin
embargo, con una buena protección y tiempo para regenerarse,
los bosques secundarios pueden
convertirse en un recurso muy
valioso.» De forma ingeniosa,
Robin Chazdon, profesor de
ecología en la Universidad de
Connecticut, y sus colaboradores
han comparado en un artículo el

bosque regenerado con un buen
vino de Burdeos, pues ambos
mejoran con la edad.
Hasta ahora, las parcelas taladas de los trópicos solían convertirse en plantaciones de
palma de aceite o en otros cultivos, sin valorar en nada el potencial de reforestación (arriba).
Pero ahora se comienza a prestar
atención al problema. En la cumbre del clima celebrada en 2014
en Nueva York bajo el auspicio
de la ONU, varias docenas de

los principales Gobiernos del
mundo, empresas multinacionales, organizaciones sin ánimo de
lucro y grupos indígenas se comprometieron a restaurar 350 millones de hectáreas de bosque
degradado hasta 2030. «No
podemos limitarnos a salvaguardar los bosques primigenios»,
advierte Chazdon, que está
asesorando a Brasil sobre cómo
revitalizar su diezmado bosque
atlántico. «Con eso no bastará.»
—Jesse Greenspan

Biodiversidad: ¿Cómo prospera la selva regenerada?
Anﬁbios

Aves

Cada símbolo delineado en azul representa una especie hallada en uno de los lugares estudiados,
el bosque primario de Cocha Cashu (78 especies de anﬁbios)

Cada símbolo pintado en azul representa una especie recuperada en un bosque regenerado en el Manu (60 especies de anﬁbios)

Mamíferos*
Reptiles
Dos especies extra halladas en el bosque regenerado
* Los símbolos delineados en azul representan especies halladas en Cocha Cashu y en otra zona de bosque primario.
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FUENTE: «HOW MUCH POTENTIAL BIODIVERSITY AND CONSERVATION VALUE CAN A REGENERATING RAINFOREST PROVIDE?A ‘BEST-CASE SCENARIO’ APPROACH FROM THE PERUVIAN AMAZON»,
POR ANDREW WHITWORTH ET AL., EN TROPICAL CONSERVATION SCIENCE, Vol. 9, N. O 1; Marzo de 2016; amanda monta ñez (gráfico); CORTESÍA DE ANDREW WHITWORTH (bosque)

M E D I OA M B I E N T E

MEDICINA

Un mejor diagnóstico de la tuberculosis
Una nueva prueba para detectar la enfermedad
podría salvar millones de vidas
Casi una tercera partede la población mundial está infectada por la
bacteria que causa la tuberculosis, una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones y se caracteriza por astenia, fiebre, tos
y dolor torácico. Según los últimos datos disponibles, en 2014 se diagnosticaron 9,6 millones de nuevos casos, y ese mismo año fallecieron
1,5 millones de enfermos de tuberculosis. Es crucial disponer de un
método diagnóstico sencillo, barato y preciso. La prueba de referencia
que se usa en la actualidad no cumple tales criterios. Una nueva técnica hematológica podría frenar de forma notable esta epidemia.
El diagnóstico actual se basa en la detección de ADN bacteriano en el esputo. Pero este resulta difícil de obtener en algunos niños,
que no saben expectorar a demanda. La prueba puede pasar por alto
la enfermedad en pacientes coinfectados por VIH, ya que en ellos las
bacterias de la tuberculosis pueden estar muy mermadas en número o encontrarse en localizaciones extrapulmonares. Además, su coste de hasta 10 dólares resulta prohibitivo en los países en vías de desarrollo. Por todo ello, un porcentaje amplio de casos quedan sin
diagnosticar o el diagnóstico es tardío, lo que implica dejar infecciones serias sin tratar con el consiguiente riesgo de propagación.
Hace dos años, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento a la comunidad científica para buscar una mejor herramienta
diagnóstica. Fue Purvesh Khatri, profesor médico de la Universidad
Stanford, y sus colaboradores quienes encontraron tres genes dentro
del genoma humano que distinguen la tuberculosis activa de otras
enfermedades y desarrollaron la manera de detectarlos en sangre.
La técnica es sensible por igual en pacientes con y sin coinfección por VIH y logró identificar la enfermedad en el 86 por ciento de

LA TUBERCULOSIS afecta sobre todo a los países en desarrollo,
como Bangladés, donde 640.000 personas sufrían la enfermedad
en 2014.
los pacientes pediátricos, según los resultados de su estudio, publicados en la revista Lancet Respiratory Medicine. Además, las muestras de sangre se pueden obtener de forma fácil en un consultorio
y ofrecen resultados el mismo día, a diferencia del análisis del esputo. Esto es fundamental en los países en vías de desarrollo, donde
acudir a una sola cita médica puede resultar una tarea ardua. «Es
prioritario poder comenzar el tratamiento de forma inmediata»,
afirma Sheela Shenoi, profesora de medicina en la Universidad Yale
especializada en sida.
A la espera de que pueda emplearse para el diagnóstico de casos
nuevos y que se extienda su uso, Khatri ha patentado la prueba. Cree
que podría costar menos de la mitad de lo que cuesta la que se emplea en la actualidad. «Si el estudio de estos tres genes pudiera convertirse en una prueba de referencia, revolucionaría el diagnóstico de
la tuberculosis», afirma Shenoi.
—Jessica Wapner

T E C N O LO G Í A

¿Atento o distraído?

Probal Rashid, Getty Images (tuberculosis); thomas fuchs (ordenador)

Los ordenadores ya pueden saber cuándo el usuario
se está aburriendo
El aburrimientose exterioriza a través de
algo más que bostezos y miradas vidriosas.
Otras pistas corporales más sutiles, llamadas
movimientos no instrumentales —como rascarse, cambiar con frecuencia la postura de
las piernas o tamborilear los dedos—, también delatan el estado mental de una persona. Y, a semejanza de los profesores y aquellas personas habituadas a hablar en público,
también las máquinas pueden captar esos
signos delatores. Un nuevo estudio ha revelado que quienes usan un ordenador se mueven menos cuando prestan atención al contenido de la pantalla... y ya hay algoritmos
capaces de aprovechar esa información para
deducir en tiempo real si el usuario se está
distrayendo.
Para medir la atención prestada, Harry
Witchel, psicobiólogo de la Escuela de Medicina de Brighton y Sussex, y sus colabora-

dores equiparon a 27 participantes con indicadores de movimiento que un sistema informático podía seguir. Los sujetos leyeron
en una pantalla fragmentos de la novela El
curioso incidente del perro a medianoche, de
Mark Haddon, así como extractos de las normativas de la Autoridad Bancaria Europea.
A partir del movimiento de la cabeza, el torso y las piernas, el ordenador averiguó en
qué momento se distraían. Y, en efecto, el
análisis reveló que, cuando leían la novela,
se movían casi un 50 por ciento menos que
al ojear las directrices bancarias.
El sistema, descrito en Frontiers in Psychology, se suma a un volumen creciente
de datos sobre la llamada «tecnología perceptiva», explica Nadia Berthouze, informática del Colegio Universitario de Londres.
Una vez perfeccionada esta técnica, Witchel
cree que los educadores podrán emplear-

la para reconocer en qué momento mengua la atención de los estudiantes y reaccionar con estrategias que permitan recuperarla. Además, el método también ayudaría a
construir robots emocionalmente más afines
a las personas.
—Rachel Nuwer
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UN ESTUDIO RECIENTE ha aclarado por qué el parámetro que parece
gobernar el punto de fractura de un árbol durante una tormenta es la
velocidad del viento, con independencia de la altura y el grosor de la planta.
FÍSIC A

Mecánica arbórea
Un estudio analiza el
comportamiento crítico que
parece regir la fractura de los
árboles durante una tormenta
En 2009,después de que una tormenta especialmente violenta apodada Klaus golpease el sudoeste de Francia, los investigadores se percataron de un fenómeno muy curioso: casi todos los árboles azotados por
vientos de 150 kilómetros por hora o más se
troncharon, con independencia de su especie, altura o diámetro. En cambio, la mayoría
de los que sufrieron ráfagas menos intensas
quedaron intactos. ¿Marcaba esa velocidad
del viento el umbral de la destrucción?
Para averiguarlo, el físico Christophe Clanet y sus colaboradores de la Escuela Politécnica de Francia y la Escuela Superior de Física y Química Industriales de París decidieron
quebrar en condiciones controladas múltiples
varillas de madera de haya de diversas longitudes y diámetros. Para ello, insertaron un
extremo de cada una en un agujero del mismo diámetro abierto en un bloque de acero
y, poco a poco, fueron ejerciendo más fuerza
sobre el extremo opuesto, con lo que la varilla se doblaba hasta romperse. Los investigadores midieron la curvatura crítica a la que
se partía la madera e introdujeron los valores correspondientes en las ecuaciones que
gobiernan el proceso de fractura para determinar una velocidad del viento equivalente.
Su resultado coincidió con lo observado en
2009: la velocidad calculada a la que se rompían las varillas ascendía, con independencia de su tamaño, a unos 150 kilómetros por
hora. El trabajo apareció publicado el pasado
mes de febrero en Physical Review E.
¿Cómo explicar ese valor constante? El
resultado parece obedecer a una combina-

ción de leyes físicas y evolución. Aunque las
matemáticas del problema predicen que la
velocidad del viento a la que se quiebra un
árbol sí debería depender de su altura y su
diámetro, la naturaleza no hace árboles que
sean a la vez delgados y altos: en general, los
árboles bajos son finos, y los altos, gruesos.
Además, los más voluminosos suelen exhibir
defectos mayores —como nudos, por ejemplo—, donde se concentra la tensión cuando
el árbol se dobla.
Esa combinación de defectos, longitud y
diámetro hace que todas estas características se anulen entre sí, por lo que, al final, el
parámetro que determina la fractura es la velocidad del viento. Así pues, aunque un árbol
bajo tenga menores puntos de tensión en los
que troncharse, será también más delgado y
podrá partirse con mayor facilidad. Y a la inversa: un árbol alto poseerá grosor y rigidez,
pero también mayores defectos internos, por
lo que podrá romperse por más sitios.
El hallazgo es notable por su simplicidad:
una sola ecuación para entender la mecánica
arbórea. Otros expertos, sin embargo, recelan justamente de esa sencillez. Lee Frelich,
director del Centro de Ecología Forestal de la
Universidad de Minnesota, sostiene que modelizar un árbol como un cilindro implica pasar por alto los efectos aerodinámicos que el
viento ejerce sobre las ramas, lo que a su vez
cambia la relación entre la fuerza que experimenta el tronco y la velocidad del viento.
Así pues, el montaje experimental de los investigadores no reflejaría las complejas interacciones entre efectos físicos, biológicos y
meteorológicos existentes en el mundo real.
Con todo, Clanet y sus colaboradores consideran útiles sus resultados. Ahora tienen
pensado estudiar si las ráfagas de viento
—en lugar de un viento con velocidad constante, como en el experimento— modificarían el punto de ruptura.
—Tim Palucka

David R. Frazier, Science Source
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La Ruta de la Seda sube a la montaña

CONFERENCIAS

FUENTE: «EARLIEST TEA AS EVIDENCE FOR ONE BRANCH OF THE SILK ROAD ACROSS THE TIBETAN PLATEAU», por HOUYUAN LU ET AL. EN SCIENTIFIC REPORTS,
VOL. 6, ART. 18955, 7 de ENERO DE 2016; mapping specialists (mapa); ETSI Caminos, Canales y Puertos de Madrid (transbordador)

Un estudio halla indicios de un ramal tibetano del legendario
itinerario comercial
Se cree que la Ruta de la Seda,famosa por
el extraordinario intercambio cultural y de
bienes que propició entre Oriente y Occidente, deambulaba en grandes tramos horizontales por las laderas montañosas y las
tierras bajas del desierto del Gobi. No obstante, varias pruebas halladas recientemente
en una lujosa tumba apuntan a que, a través
de un ramal hasta ahora desconocido, el célebre camino también se habría aventurado
en las grandes altitudes del Tíbet.
En 2005, unos monjes descubrieron
una tumba de 1800 años de antigüedad a
4300 metros de altitud en el distrito tibetano de Ngari. Cuando comenzaron las excavaciones, en 2012, los investigadores se sorprendieron al encontrar un gran número de
artículos típicamente chinos. Los objetos sugieren que los mercaderes habrían viajado
de China al Tíbet por una ramificación de la
Ruta de la Seda de la que no existían registros históricos.
«Se trata de un descubrimiento asombroso», asegura Houyuan Lu, arqueobotánico del Instituto de Geología y Geofísica de
la Academia de Ciencias China. Entre otros
elementos, los investigadores encontraron
bellas piezas de seda bordadas con los caracteres chinos wang hou («rey» y «príncipes»), una máscara de oro puro y vasijas de
cerámica y de bronce.
Pero los expertos también quedaron atónitos al hallar lo que parecían ser yemas de
té. La presencia de esta planta en el Tíbet
no estaba documentada hasta el siglo vii de
nuestra era, pero aquellas yemas eran entre
400 y 500 años más antiguas. Lu y su equipo

analizaron las muestras y detectaron grandes cantidades de cafeína y teanina, un aminoácido abundante en el té. El análisis químico reveló, además, que los residuos eran
similares a los hallados en la tumba de un
emperador chino de la dinastía Han que gobernó hace 2100 años, y que ambas plantas
podían asociarse a las variedades de té cultivadas en Yunnan, en el sur de China. «Ello
sugiere con fuerza que el té [de la tumba tibetana] provenía de China», explica Lu. Los
resultados aparecieron publicados el pasado
mes de enero en la revista Scientific Reports.
Según Martin Jones, arqueobotánico de
la Universidad de Cambridge, la existencia
de tales vínculos entre el Tíbet y China apunta a la existencia de un ramal tibetano de la
Ruta de la Seda que hasta ahora habría pasado inadvertido para los investigadores.
El hallazgo se enmarca en una nueva forma
de ver el famoso itinerario (clausurado por
el Imperio otomano en el siglo xv), según la
cual este habría conformado una verdadera
red tridimensional que no solo recorría distancias lineales, sino que también escalaba
altas montañas.
Otros estudios también han aportado indicios de que, tres milenios antes de nuestra era, el comercio en Asia ya se practicaba
a través de rutas montañosas, hoy conocidas
como corredores montañosos del Asia interior. «Esto indica que las montañas no son
una barrera», señala Rowan Flad, arqueólogo de Harvard. «Pueden ser canales eficientes para el intercambio de culturas, ideas
y técnicas.»
—Jane Qiu
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5 de mayo
Hablemos del sistema solar:
Los otros mundos del vecindario
Francisco Javier Gálvez Fernández,
Observatorio Astronómico del Torcal
Ciclo «Cita con las estrellas»
Sala de Ámbito Cultural
de El Corte Inglés
Málaga
www.astromalaga.es > noticias
12 y 26 de mayo - Ciclo
Antropoceno:
La revolución silenciosa
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno
Madrid
www.fundaciontatianapgb.org/
actualidad

EXPOSICIONES
Hasta el 6 de mayo
Centenario del Transbordador
del Niágara
Año Torres Quevedo 2016
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Madrid
www1.caminos.upm.es/blog >
exposiciones

OTROS
4 de mayo - Mesa redonda
Mentes lúcidas y longevas
Adolf Tobeña, Universidad Autónoma
de Barcelona
Ciclo «Divulgar en la calle»
Librería Documenta
Barcelona
www.uab.cat > sala de prensa
23, 24 y 25 de mayo - Festival
Pint of Science
Charlas científicas en bares
Más de 20 ciudades españolas
pintofscience.es
26 de mayo - Charlas
Programa Naukas en Kausal 2016
Sesiones divulgativas sobre seguridad
alimentaria
Palacio de Congresos Europa
Vitoria
www.kausal.eus > programa > naukas
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