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A STROFÍSIC A

Un nuevo detector de ondas
gravitacionales

Cortesía de la Colaboración Virgo

El experimento Virgo, cerca de
Pisa, se sumará dentro de poco
al estadounidense LIGO. Sus
observaciones ayudarán a localizar
en el espacio el origen de las ondas
detectadas

El detector de ondas gravitacionales Virgo, cercano a Pisa, tiene
previsto entrar en funcionamiento dentro de poco. Sus observaciones
se sumarán a las del experimento LIGO, en EE.UU., lo que posibilitará
estudiar mejor las fuentes de ondas gravitacionales.

La primera observación directade ondas gravitacionales tuvo lugar hace año
y medio. Dos detectores de extrema sensibilidad, uno situado en el estado de
Washington y otro en Luisiana, captaron
las distorsiones del espaciotiempo producidas por la fusión de dos agujeros negros.
El hito fue hecho público cinco meses más
tarde por los responsables del experimento, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO). El
anuncio causó sensación en todo el mundo
y se convirtió en una de las noticias científicas más importantes de todo 2016. Los
físicos llevaban décadas intentando obtener alguna prueba directa de la existencia
de ondas gravitacionales, uno de los fenómenos predichos por la teoría de la relatividad general de Einstein, formulada en
1915 [véase «La observación de ondas gravitacionales con LIGO», por Alicia Sintes
y Borja Sorazu; Investigación y Ciencia, febrero de 2017].
Pese a lo impresionante de aquel logro,
el descubrimiento dejó algunas cuestiones
en el tintero. La principal de ellas: ¿dónde
se encontraba la fuente de las ondas? Dentro de poco, los científicos dispondrán de
un laboratorio más para abordar esta pregunta en sus futuras detecciones.
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Cada uno de los dos brazos perpendiculares de Virgo (fotografía)
mide tres kilómetros de longitud.

se han incorporado nuevos espejos,
bombas de vacío y láseres (los cuales
se usan para medir las variaciones de
longitud en los brazos del instrumento).
También se ha mejorado la electrónica y
se están haciendo los ajustes necesarios
para eliminar las vibraciones locales.
Los expertos trabajan contra reloj para
que el experimento comience a funcionar este año antes de que LIGO deje de
tomar datos para ser sometido a nuevas
mejoras técnicas.

Cabe imaginar la
observación de los
estadios posteriores
a una explosión
de supernova o la
radiación de alta
energía generada
por la fusión de dos
agujeros negros
Cuando Virgo Avanzado comience a
funcionar, la localización de las fuentes
de ondas gravitacionales mejorará en
un factor de cinco, explica Fulvio Ricci,
portavoz de Virgo y físico de la Universidad La Sapienza, en Roma. Edo Berger,
astrofísico de Harvard que estudiará
con telescopios tradicionales los eventos
que detecten LIGO y Virgo, matiza el
avance: «Añadir un tercer detector mejorará considerablemente la determinación de las posiciones. Reducirá el problema [de la localización de las fuentes]
de algo horrible a solo malísimo».

Con todo, resulta imposible negar
las oportunidades astrofísicas que se
vislumbran. Las colisiones de agujeros negros no constituyen los únicos
sucesos capaces de distorsionar el espaciotiempo. Y algunos de esos otros
fenómenos emitirán todo tipo de radiación electromagnética que podrá ser
detectada por distintos telescopios. Por
ejemplo, cabe imaginar la observación
de los estadios posteriores a una explosión de supernova, la radiación de alta
energía generada por la fusión de dos
agujeros negros, la emisión en el visible
de una colisión entre dos estrellas de
neutrones, o la de uno de estos objetos
atrapado por las fauces gravitatorias de
un agujero negro. Los detectores de ondas gravitacionales aún no han captado
las ondas producidas por esta clase de
sucesos. Pero, cuando lo hagan, Berger
y otros astrofísicos estarán preparados
para apuntar con sus telescopios a un
área delimitada por tres detectores en
lugar de dos. Una localización espacial
más ajustada permitiría que los telescopios de menor tamaño también se
sumasen a las observaciones.
El plan actual contempla que los
tres telescopios funcionen juntos durante al menos un mes. Esa ventana
de tiempo proporcionaría una buena
oportunidad para detectar al menos
una fusión de agujeros negros, si no
otros sucesos menos probables. B. S.
Sathyaprakash, miembro de LIGO y
físico de la Universidad de Pensilvania,
opina que la colaboración bien podría
animar a los responsables de ambos
experimentos a extender sus tiempos de
observación: «Los planes podrían cambiar si la gente se emociona», concluye
el investigador.
—Katherine Wright
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Los expertos trabajan ahora para
poner en marcha el experimento Virgo,
un tercer detector de ondas gravitacionales situado cerca de la ciudad italiana
de Pisa. Cuando LIGO detectó las dos
señales observadas hasta la fecha (una
en septiembre y otra en diciembre de
2015), Virgo se hallaba fuera de servicio
debido a labores de mantenimiento.
Pero una vez que estos tres gigantescos
detectores se encuentren operando a la
vez, la localización de las fuentes mejorará de manera considerable. Además,
una rápida respuesta a un «acierto triple» (la detección casi simultánea de la
misma señal en los tres instrumentos)
permitirá a los telescopios terrestres
apuntar a una zona del cielo triangulada y mucho mejor acotada. En principio, ello haría posible divisar las violentas colisiones causantes del fenómeno.
Tanto Virgo como los observatorios
de LIGO constan de dos brazos kilométricos dispuestos en forma de L. A su
paso por la Tierra, una onda gravitacional modifica la longitud relativa de
los brazos, lo cual es registrado por los
detectores. La sensibilidad de los instrumentos es extrema: los cambios de longitud causados por el paso de una onda
gravitacional son menores que el diámetro de un protón. En parte por esa razón, un solo instrumento no basta para
descartar por completo que una señal se
deba a vibraciones de origen terrestre.
Cada detector vigila una gran porción
de cielo: su campo de visión cubre alrededor del 40 por ciento de la esfera
celeste, más o menos el equivalente a lo
que veríamos desde un desierto al girar
en redondo sobre nosotros mismos. Intente localizar una estrella concreta en
todo ese espacio.
Emplear instrumentos gemelos resulta esencial por otra razón. Las ondas
gravitacionales viajan a la velocidad de
la luz, de modo que las detecciones en
uno y otro observatorio suelen tener lugar con milisegundos de diferencia (un
tiempo similar al que tardaría la luz en
recorrer la distancia que los separa). Ese
retraso permite calcular la dirección del
impacto y acotar su origen en una zona
algo menor. En el caso de las observaciones de 2015, el margen se redujo a un
2 por ciento del cielo. Con todo, sigue
tratándose de una zona inmensa para
localizar una fuente con precisión.
Es ahí donde entra Virgo. Antes de
su puesta a punto, carecía de la sensibilidad requerida para detectar las ondas
gravitacionales de mayor energía. Ahora

ASÍ FUNCIONA
Las señales de GPS determinan la posición de cada aeronave y su velocidad con respecto
al suelo. El avión transmite esta
información a los satélites y a las
estaciones en tierra aproximadamente una vez por segundo.
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Avión aterrizando en el aeropuerto
de Gatwick, en Londres.
A E R O N ÁU T I C A

La NASA lucha contra
los retrasos aéreos
Gracias a un nuevo sistema
de control del tráfico aéreo,
los pasajeros podrán pasar
menos tiempo volando en
un cielo abarrotado
A principios de 2017,dos grandes aviones
de pasajeros y un reactor privado aterrizaron
uno tras otro sin recibir la ayuda constante
de un controlador aéreo. En su lugar, se sirvieron de una técnica de la NASA que permite a los aviones «hablar» automáticamente
entre sí y con las torres de control. Si estos
ensayos (acontecidos en un aeropuerto cercano a Seattle) resultan convincentes, la técnica podría llegar a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Y si todos
los aviones adoptasen un día este sistema,
un mayor número de ellos podría aterrizar
en menos tiempo en unos aeropuertos cada
vez más congestionados.
Hoy, cuando los aviones hacen cola para
aterrizar, los pilotos se comunican constante-

En tierra, un sistema informático emplea los datos de
vuelo para calcular la separación
ideal para cada avión de forma que
se mantenga en descenso continuo
y con bajo consumo de combustible. Los controladores de tráfico
comunican por radio esa información a los pilotos.
2

mente con los controladores con el objetivo
de que los aviones mantengan una distancia
mínima de seguridad entre sí. El tiempo que
se pierde con ese trasiego de información
implica que los pilotos solo pueden ajustar la
velocidad cuando oyen las comunicaciones
de la torre de control. Esa espera hace necesario crear un «colchón» adicional de espacio por razones de seguridad, lo que limita el
número de aviones que pueden aterrizar por
unidad de tiempo.
El sistema de gestión de intervalos de
vuelo (FIM) de la NASA acorta la charla: combina el posicionamiento de las aeronaves por medio de satélites con un sistema de órdenes asistido por ordenador, lo
que permite rastrear la posición de los aviones y proporcionar a los pilotos información constante y actualizada sobre la velocidad a la que deben aterrizar. Eso elimina el
colchón entre aviones y podría servir para
ahorrar combustible, reducir las emisiones
y aumentar el número de vuelos que llegan
en hora. «Más aterrizajes por hora significa menos retrasos para los pasajeros», señala William Johnson, director de proyecto
del Ensayo de Tecnología para la Gestión del
Tráfico Aéreo-1 en el Centro de Investigaciones Langsley de la NASA.
—Jeremy Hsu

Los pilotos introducen los
datos de separación en el
programa FIM de la NASA,
instalado en el ordenador de la
cabina de vuelo. El programa recibe
también las actualizaciones de las
velocidades de los aviones cercanos, derivadas de las señales
de GPS.
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El programa procesa toda esa
información y calcula la
velocidad adecuada para mantener
una separación ideal entre los
aviones sin poner en riesgo la
seguridad. Esa velocidad se
muestra a los pilotos y se actualiza sin cesar hasta que el tren
de aterrizaje toca el suelo.
4
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FUENTE: DIVISIÓN DE SISTEMAS DE AVIACIÓN
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Los controladores aéreos asignan rutas ideales (blanco)
a cada avión que llega. Cuantos más aviones se aproximan para
aterrizar, menos eficientes son las rutas que reciben los pilotos (gris)
con el objetivo de crear un espacio de seguridad entre los aviones.
Una ruta más larga deja más tiempo para que los controladores
puedan comunicar los ajustes de velocidad necesarios.

Una nueva generación de sistemas de control permitirá que
los aviones puedan seguir aterrizando a lo largo de las rutas más
eficientes (blanco) incluso cuando haya mucho tráfico. La técnica FIM
de la NASA ofrece a los pilotos órdenes constantes y automáticas
sobre la velocidad, lo que evita el trasiego de comunicaciones
y la consecuente necesidad de dejar un espacio de seguridad.
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esas ondas sonoras, se las podría reconocer dentro del ruido de fondo oceánico. «Sin la teoría de las ondas de gravedad acústicas puede
predecirse un terremoto, pero no un tsunami», comenta Kadri.
Tal como describe en Journal of Geophysical Research, el experto
Los terremotos que generan tsunamis producen
ejecutó una simulación con los datos del tsunami que tuvo lugar en
unas ondas sonoras características que podrían
el océano Índico en diciembre de 2004 y se llevó cientos de miles de
ayudar a advertir con más tiempo a la población
vidas. Las olas tardaron dos horas en llegar a Sri Lanka, por ejemplo,
Las boyasson el sistema de detección de tsunamis más al día. Los
pero esta nación isleña no recibió ningún aviso de tsunami. Según los
datos sísmicos permiten saber a los responsables que ha habido
cálculos del estudio, si a mil kilómetros del epicentro del terremoto
un terremoto submarino, pero la advertencia clave en caso de que el
hubiese habido una estación detectora de ondas de gravedad acústerremoto cree una serie de olas potencialmente devastadoras la datica con hidrófonos se habría podido contar con un tiempo de aviso
rán unos sensores flotantes situados essuperior a los noventa minutos.
tratégicamente. Aun así, los avisos sueEl trabajo de Kadri tiene importanlen emitirse solo unos minutos antes de
cia, pero todavía es solo teórico y conque golpee el tsunami, si es que llega a
tiene presuposiciones simplificadoras,
haber tal aviso. Con la intención de que
apunta Ali Abdolali, investigador poshaya más tiempo para evacuar, algunos
doctoral del Centro de Investigaciones
científicos han empezado a descifrar un
Costeras Aplicadas de la Universidad
nuevo aspecto de los sonidos que prode Delaware. Abdolali intenta desciduce un terremoto submarino. Las onfrar también las ondas sonoras submaridas sonoras viajan a más de 1500 menas que emanan de los terremotos cautros por segundo a través del agua, diez
santes de tsunamis. Se sabe desde hace
veces más deprisa que un tsunami.
más de sesenta años que los terremotos
Usama Kadri, especialista en matesubmarinos emiten sonidos específicos,
máticas aplicadas e ingeniero de la Unipero la disponibilidad actual de hidróLas consecuencias en Sumatra del tsunami
versidad de Cardiff y del Instituto de
fonos sensibles y de computación más
del 26 de diciembre de 2004 en el océano Índico.
Tecnología de Massachusetts, es uno de
rápida ha encendido un renovado inteesos investigadores. Le interesan parrés en este campo, explica Tiago Oliveiticularmente las «ondas de gravedad acústicas» emitidas por los
ra, miembro posdoctoral de la Institución Oceanográfica de Woods
terremotos que generan tsunamis. Esas ondas sonoras subacuáticas
Hole que ha trabajado con Kadri. No obstante, este último advierte
tienen unas frecuencias tan bajas que las fuerzas gravitatorias puede que podrían pasar diez años o más hasta que los sistemas de aviden alterar su longitud de onda y su velocidad bajo un cambio súbiso de tsunamis puedan basarse en el sonido.
to de presión. En principio, gracias a las propiedades distintivas de
—Ryan F. Maldelbaum
GEOFÍSIC A

NEUROCIENCIA

¿Cuál de ellos es mamá?
Los anadones pierden la impronta
cuando se manipula su visión
En verano de 2015,los zoólogos de la Universidad de Oxford Antone Martinho III y Alex
Kacelnik iniciaron un bonito experimento con
anadones y parches oculares. Querían averiguar si el modo en que los polluelos reconocen a sus madres depende del ojo con el que
ven. ¿Por qué? Porque las aves carecen de
una parte del cerebro humano que suponemos universal.
Entre el hemisferio derecho e izquierdo de nuestro cerebro se halla el
cuerpo calloso, un grueso haz de fibras
nerviosas que actúa como un circuito que posibilita la comunicación rápida entra ambos hemisferios y su coordinación
como un todo coherente. Si
bien los hemisferios no se
hallan totalmente separados
en las aves, estas no go-
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zan de las ventajas que otorga ese canal nervioso. Esa peculiaridad de la neuroanatomía
aviar propició un experimento natural. «Me
hallaba en el parque de St. James de Londres,
cuando vi algunos patitos en compañía de
sus progenitores en el lago. Y se me ocurrió
que podríamos estudiar la transferencia instantánea de información que tiene lugar a
través de la impronta», relata Martinho.
Los investigadores taparon un ojo a 64
anadones recién nacidos y les mostraron un
señuelo de pato adulto de color rojo o
azul. El pato coloreado se convirtió en
su «mamá» y los anadones comenzaron a seguirlo. Pero cuando a algunos
de esos «tuertos» se les tapó el otro
ojo no parecían reconocer a su «progenitor». Estos anadones mostraron la misma afinidad por el pato
rojo que por el azul. Tuvieron que
transcurrir tres horas antes de
que comenzara a hacerse patente cierta preferencia. Por
su parte, los anadones cuyos
ojos se improntaron cada uno
con un pato distin-

to no mostraron ninguna preferencia paterna
cuando pudieron ver con ambos ojos a la vez.
El estudio se ha publicado hace poco en Animal Behaviour.
Los resultados revelan la carencia fundamental de una comunicación rápida entre el
lado derecho y el izquierdo del cerebro aviar
y deja claro que la información recibida por
cada ojo se transmite a un solo hemisferio.
Podría parecer que no es una buena estrategia esa de registrar los recuerdos en lados
distintos del cerebro, pero Giorgio Vallortigara, neurocientífico de la Universidad de Trento que es ajeno al estudio, opina que vivir
sin cuerpo calloso podría tener una ventaja:
cada hemisferio se especializaría en diferentes tipos de memoria.
Las aves suelen utilizar ambos ojos y eso
permite que las dos mitades del cerebro trabajen en armonía. «Esto significa que llevan
a cabo adaptaciones etológicas soberbias
con el fin de integrar dos flujos discontinuos
de información antes de tomar decisiones.
Ser un ave parece muy distinto a lo que pensábamos», afirma Martinho.
—Jason G. Goldman
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Los reveladores sonidos de los tsunamis

C O N S E R VAC I Ó N

Una salvación
para los líquenes

Jason Hollinger (líquen); parque de las ciencias (robot)

Ciertas especies raras
amenazadas por el ascenso
del mar podrían ser trasladadas
a terrenos más altos
A consecuencia del cambio climático,el
mar engullirá previsiblemente gran parte de
los bosques palustres de Carolina del Norte
y su biodiversidad. Pero varios moradores de
la Reserva Natural Nacional del Río Alligator podrían conseguir un salvoconducto para
huir justo a tiempo. Algunos de los líquenes
que ornan la corteza de los árboles autóctonos podrían ser arrancados con esmero y
trasladados a un nuevo hábitat en virtud de
un plan que un equipo de liquenólogos está
elaborando en estos momentos.
Y es que es mucho lo que hay en juego
en torno a algunos de estos peculiares organismos. Casi todos los especímenes
vivos del llamado liquen lunar de Dey
(Sticta deyana) se concentran en unos
kilómetros cuadrados de la reserva.
A esa especie se le suman otras raras
y endémicas, también en riesgo. El
anegamiento por el agua salada acabará destruyendo los ecosistemas
forestales de las zonas bajas, como
los bosques palustres de la región del
Río Alligator, por lo que su reubicación sería el único modo de salvar a
la mayoría de los líquenes autóctonos. Sin ayuda, probablemente cerca
de la mitad de la población liquénica de la región se perdería para siempre y el resto podría desaparecer en
medio siglo, en el peor de los casos.
Con el afán de evitar ese triste final, James
Lendemer, conservador y liquenólogo del
Jardín Botánico de Nueva York, está proyectando junto con otro colega un plan ambicioso para reubicar comunidades liquénicas
enteras de la región, entre ellas la del liquen
lunar de Dey.
Los líquenes son el resultado de la relación simbiótica entre un hongo, un alga y, en
ocasiones, cianobacterias. Ofrecen cobijo a
las arañas, los nematodos y las polillas, así
como alimento a los topillos, el caribú (reno)
y otros ungulados. Asimismo, contribuyen a
regular el microclima y mantienen estable
el nivel de humedad, pues absorben el agua
procedente de la niebla, el rocío y la lluvia y
la liberan después en el dosel del bosque.
De 2012 a 2016, Lendemer y Jessica Allen,
investigadora del jardín botánico, han catalogado una rica biodiversidad liquénica desde

el sur de Nueva Jersey hasta Carolina del Sur,
que incluye el liquen lunar de Dey. El equipo
ya ha trazado posibles migraciones asistidas
de líquenes de la llanura litoral medio-atlántica de EE.UU. y ha ensayado las técnicas de
trasplante con diversas especies de líquenes
en los Apalaches meridionales, que han culminado con éxito. Allen extrae con cuidado
los ejemplares con la ayuda de unas pinzas
y, para trasladarlos, los deposita sobre superficies diversas, como tela de arpillera, gasa
o malla de plástico. Ahora el equipo está estudiando el modo de trasplantar las comunidades liquénicas de los hábitats en peligro,
entre ellas los bosques palustres de la llanura litoral medio-atlántica, hasta reservas cercanas u otras partes del área de distribución
pretérita de la especie. El equipo ha detallado sus resultados en Biological Conservation
el pasado mes de octubre.
No es la primera vez que los liquenólogos
trasladan especímenes a otros lugares, pero
el esfuerzo de reubicar comunidades enteras
de estos organismos supone una nueva es-
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trategia conservacionista, asegura Christopher Ellis, especialista en líquenes del Real
Jardín Botánico de Edimburgo. Los líquenes
se benefician conjuntamente de la contribución de cada individuo de su clase al establecimiento de las condiciones ideales, como un
grado de humedad determinado. Por ello, si
se pretende asegurar su supervivencia a largo plazo, es primordial el traslado de múltiples especies de cada comunidad. Los avances en los trasplantes conjuntos logrados en
Norteamérica podrían inspirar intentos similares a lo largo del litoral escocés. En esa región, los especialistas en conservación podrían trasladar los líquenes costeros desde
la orilla del mar hasta hábitats restaurados,
apunta Ellis, como parte de una ambiciosa
«retirada planificada» en respuesta al embate de las aguas en ascenso.
—Roger Drouin
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