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LA INSTALACIÓN NORCOREANAde Yongbyon,
aquí en una imagen por satélite de 2008, ha
levantado sospechas por la posible producción
de plutonio con fines militares. El inserto muestra
la construcción de un reactor en 2015.
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DEFENSA

Neutrinos para detectar
programas nucleares

DIGITALGLOBE, Getty Images

Un nuevo proyecto planea aprovechar
la física de partículas para localizar
proyectos militares ocultos
Estamos en 2030.Tras años de forcejeos, los líderes de Corea del Norte aceptan dejar de fabricar plutonio para uso militar y aprueban destruir sus reservas.
Los responsables coreanos invitan a los inspectores a
observar cómo cargan ese combustible en los reactores y lo inutilizan. En secreto, sin embargo, desvían algo
de plutonio y llenan el reactor con uranio para uso civil. El uranio emite radiación en la que hay neutrinos y
antineutrinos, partículas subatómicas inofensivas que
atraviesan con suma facilidad el plomo y la piedra. Las
autoridades internacionales lo sospechan e instalan
cerca del reactor un artilugio del tamaño de un todoterreno. En unos meses, confirman el engaño gracias al
análisis de los neutrinos procedentes de la central.
Historias así podrían hacerse realidad en los próximos años gracias a varias técnicas desarrolladas en física de partículas. Una nueva propuesta, detallada hace
poco en el repositorio de artículos en línea arXiv.org,
describe cómo construir un detector de neutrinos que,
en pocos meses, lograría determinar si un reactor está
utilizando o no combustible apto para uso militar. Cada
vez se hace más urgente contar con métodos de detección similares: Corea del Norte ha mejorado sus misiles
e Irán ha desarrollado la capacidad para poner en marcha su propio programa de armas nucleares. En marzo, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, pidió un «enfoque diferente» para sofocar las aspiraciones nucleares norcoreanas, con el argumento de que la
presión diplomática había fracasado.
Los neutrinos constituyen un producto secundario
de las reacciones de fisión que tienen lugar en un reactor nuclear. En ellas, los núcleos atómicos radiactivos,
como el de plutonio, se dividen en elementos más ligeros. Un tipo de radiactividad, la desintegración beta, libera un positrón y un neutrino, o bien un electrón y un
antineutrino. Esos neutrinos delatan lo que ocurre en el
reactor, ya que solo los elementos radiactivos del combustible nuclear los emiten en grandes cantidades y a
un ritmo constante.
La vigilancia nuclear basada en neutrinos ha impulsado el proyecto estadounidense WATCHMAN («El Vi-
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gilante», acrónimo en inglés de Monitor de Neutrinos por Efecto Cherenkov en el Agua). Sus detectores serían tanques llenos de miles de
toneladas de agua dopada con gadolinio y, en teoría al menos, podrían
descubrir los neutrinos emitidos por un reactor ilícito situado hasta a
mil kilómetros de distancia. Es difícil pedir diplomáticamente a una nación recelosa que permita que los inspectores construyan enormes
tanques de agua cerca de instalaciones protegidas, por lo que la posibilidad de una detección a distancia es más que bienvenida.
Cuando un antineutrino incide sobre un protón (un núcleo de hidrógeno en una molécula de agua del tanque), este se transforma en
un neutrón y un positrón. El positrón sale despedido a tal velocidad
que emite radiación de Cherenkov, el equivalente lumínico de un estampido sónico. Esta se genera cuando una partícula avanza en un
medio a una velocidad mayor que la de la luz en dicho medio. Nada
puede superar la velocidad de la luz en el vacío, pero, en un material (como el agua, el vidrio o el aire), la luz avanza más despacio, por
lo que su velocidad sí puede rebasarse. De esta manera, un positrón
emitido tras la colisión entre un protón y un antineutrino generaría
un destello de luz de Cherenkov en uno de los tanques de WATCHMAN. Mientras, el gadolinio absorbería el neutrón, lo que produciría
un segundo destello. Esta doble señal característica revela la presencia de un reactor nuclear y la dirección en la que se encuentra.
WATCHMAN podrá indicar si un reactor está activo y dónde se
halla, pero no la mezcla exacta de sus combustibles, como plutonio y
uranio muy enriquecidos. Patrick Jaffke, investigador posdoctoral del
Laboratorio Nacional de Los Álamos y coautor de la nueva propuesta, sugiere construir una versión de poco tamaño que, colocada cerca de un reactor, podría determinar de qué tipo de combustible se
trata a partir del análisis de los neutrinos. El diseño de Jaffke ha sido

pensado para medir el espectro y la forma del destello de Cherenkov
inicial y, por tanto, la energía del positrón procedente de la colisión
del antineutrino. Al analizar la distribución de energía de los positrones, un inspector podría calcular qué parte de la emisión total de antineutrinos procede de un tipo dado de combustible en el núcleo del
reactor.
En vez de agua, Jaffke sugiere usar plástico o algún otro hidrocarburo con una gran densidad de protones. Ello aumentaría el número de colisiones y permitiría reducir en órdenes de magnitud el
tamaño del dispositivo. Un detector de este tipo podría situarse a
unas docenas de metros del reactor.
Aunque más pequeño, semejante detector seguiría adoleciendo del problema del ruido de fondo. Los rayos cósmicos, por ejemplo,
crean neutrones similares a los generados en las reacciones con neutrinos. Instalar el detector entre cinco y diez metros bajo el suelo y
razonablemente cerca del reactor resolvería el problema, explica Steven Dazeley, físico del Laboratorio Nacional Lawrence en Livermore
que, en 2016, dirigió un análisis del ruido de fondo al que tendrá que
enfrentarse WATCHMAN. Un blindaje adicional en torno al dispositivo también resultaría útil.
Hay otras ideas para diseñar aparatos que necesitarían poco o
ningún blindaje. Además, la ayuda podría llegar de varios grupos que,
en distintas partes del mundo, trabajan en técnicas de detección de
neutrinos para investigar en física.
«Hace tiempo que se busca un uso práctico de los antineutrinos», apunta Jaffke. Según el investigador, esa sería una de las mejores cosas de emplear estas partículas para encontrar combustible nuclear militar. Esperemos que no hallen nada.
—Jesse Emspak

asegura Hruby. El ingenio mejoró la destreza
manual más de lo que sería posible con una
operación quirúrgica, según la investigación,
que vio la luz el pasado enero en Journal of
Neurosurgery. Asimismo, mitiga el fuerte dolor espontáneo que a veces afecta a las extremidades con lesiones nerviosas.
—Dan Robitzski

MEDICINA

Manos de repuesto
Las extremidades afectadas
por lesiones nerviosas pueden
sustituirse ahora por otras
biónicas
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Etapas de la
reconstrucción

nar a los primeros pacientes que podían beneficiarse de la operación y guiarles en todo
el proceso.
El equipo vienés escogió personas con lesiones en el plexo braquial, el haz de nervios
que controla la musculatura de los hombros,
brazos y manos. «La reconstrucción biónica de la mano en los afectados por lesiones
del plexo en que ha fracasado la reconstrucción primaria y secundaria aporta un rayo de
esperanza para aquellos que han vivido con
una mano inútil durante años o décadas»,

1. La mano biónica se monta junto a la
original en un soporte sujeto al brazo y se conecta a unos electrodos
que enlazan con los nervios funcionales del antebrazo a través de
la piel. En esta fase, el paciente adquiere pericia en el control de la
prótesis.
2. La mano natural se amputa.
3. Una vez recuperado de la intervención quirúrgica, se procede a trasladar la mano biónica de su posición
provisional al muñón de la muñeca.

brown bird design

Según un estudio de 2008,cerca de 1,6 millones de estadounidenses han sufrido la
amputación de una extremidad, cifra que podría llegar a doblarse con creces en 2050.
Las prótesis modernas permiten reemplazar las extremidades perdidas a causa de
traumatismos o enfermedad. Pero las personas que pierden la funcionalidad de un brazo o de una pierna que por lo demás son sanos gozan de menos opciones. Un equipo de
cirujanos de Viena ha diseñado reconstrucciones biónicas de las manos para 16 personas que carecían del control y la sensibilidad manual a causa de lesiones nerviosas. El
quid de la cuestión estriba en que el paciente ha de renunciar a su mano si quiere recibir la prótesis.
A fin de detallar las opciones y sopesar
todas las ventajas e inconvenientes, la cirujana Laura Hruby y sus colaboradores de la
Universidad de Medicina de la capital austríaca publicaron un protocolo para seleccio-
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Mallas contra
la contaminación
Un recubrimiento de nanofibras
para mosquiteras permite
purificar el aire que entra
por la ventana
Unas nuevas mosquiterascon nanofibras
que atrapan contaminantes tal vez permitan
respirar mejor a los residentes de las urbes
asfixiadas por la polución. Las fibras, compuestas de polímeros con nitrógeno, se rocían sobre una mosquitera mediante una
técnica conocida como «hilado por soplo»,
en la que una corriente de aire estira las gotitas de solución de polímero en un espray
para formar una fina capa de nanofibras.
Hace poco, un equipo de investigadores
de Stanford y de la Universidad Tsinghua de

Pekín publicó en Nano Letters el desarrollo
de una variedad de polímero que filtra más
del 90 por ciento de las partículas peligrosas que típicamente suelen atravesar las
mosquiteras corrientes. Las nanofibras
se rociaron sobre una malla de nailon enrollable a una velocidad de
casi un metro por minuto. Los investigadores también las depositaron sobre una malla metálica y,
tras una absorción intensa, limpiaron la película con papel.
En una prueba de 12 horas
en un día muy brumoso en Pekín,
una mosquitera recubierta con
nanofibras de poliacrilonitrilo bloqueó el 90 por ciento de las partículas perjudiciales en suspensión, causantes de cáncer de pulmón y trastornos cardíacos. Sin duda, todo un soplo de
aire fresco.
—Tien Nguyen

T E C N O LO G Í A

Mapas 3D sobre la marcha
Un láser medidor de distancias ayudará a los constructores a automatizar la toma de datos para elaborar
mapas de edificios y otros entornos

Thomas Fuchs (ilustración); cortesía de kaarta (mapa 3D)

Los fabricantes de automóvilesy otras compañías recién llegadas
al sector, como Tesla y Uber, se hallan inmersos en una carrera para
poner en circulación coches autónomos. Ese empeño ha espoleado el
avance de varias de las técnicas necesarias; entre ellas, la de los láseres medidores de distancias conocidos como lídares. Estos dispositivos dispersan luz en múltiples direcciones y efectúan cientos de miles de mediciones por segundo, a partir de las cuales obtienen una
«nube de puntos» de información espacial. Después, un ordenador
procesa los datos y construye una imagen coherente del entorno del
vehículo.

Kaarta, una nueva compañía radicada en Pittsburgh, ha integrado un lídar (hoy más rápidos y asequibles gracias al acelerado desarrollo potenciado por la industria del automóvil), un detector de movimiento, un procesador y una pantalla táctil de siete pulgadas en un
dispositivo de mano. Bautizado Contour, la firma asegura que permitirá a arquitectos y constructores generar modelos tridimensionales del
entorno sobre la marcha, mientras van caminando por él. Una cámara
instalada en el aparato capta datos de color y los añade a la nube de
puntos para que el modelo cobre tonalidades realistas. Cuando este se
carga en un programa de diseño asistido por ordenador (CAD), puede
emplearse como punto de partida para
diseñar planes de renovación de edificios
u otros proyectos.
El director de Kaarta, Kevin Dowling,
asegura que Contour deja muy atrás a
las cintas métricas y los portapapeles
que todavía usan la mayoría de los constructores para obtener los datos de
los modelos de CAD, lo que permitirá
ahorrar tiempo. La firma espera comenzar a suministrar el aparato en la segunda mitad de 2017.
—Michael Belfiore
MAPAS 3D AUTOMÁTICOS:Según
su fabricante, un nuevo dispositivo
permitirá obtener en menos de media
hora mapas tridimensionales del
entorno, como el de estas oficinas
comerciales.
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Nido abovedado
de un pinzón de
Darwin fuliginoso
(Geospiza fuliginosa) (1);
nido en copa de un
chingolo cejiblanco
(Spizella passerina) (2).

1

Los cerebros bilingües
recuerdan
Los niños adoptados conservan
rudimentos del lenguaje natal
aunque no lleguen a dominarlo
Nuevos indiciosapuntan a que los elementos básicos de una lengua pueden conservarse en la memoria hasta la edad adulta, aunque no la hablemos ni la entendamos. Haberla oído durante las primeras semanas de vida
también facilita aparentemente el proceso de
aprendizaje en momentos ulteriores.
En el nuevo estudio, publicado recientemente en Royal Society Open Science, se instruyó a adultos holandeses para que escucharan contrastes fonéticos en coreano. Algunos declararon no haber oído una palabra
pronunciada en ese idioma; otros habían nacido en Corea, pero habían sido adoptados
por familias holandesas antes de cumplir los
seis meses. Todos declararon no saber coreano, pero los adoptados en ese país distinguían mejor los contrastes y eran más precisos a la hora de pronunciar los sonidos propios de este.
«El aprendizaje de la lengua puede permanecer enterrado en el subconsciente,
aunque la memoria consciente del lenguaje no exista», afirma Jiyoun Choi, investigador posdoctoral de la Universidad Hanyang
y autor principal del estudio. Y parece que
un breve período de exposición a tan tierna
edad facilita el aprendizaje después; cuando Choi y sus colaboradores compararon los
resultados de las personas adoptadas antes
del medio año con los de otros adoptados
después de los 17 meses, no hubo diferencias en sus aptitudes de comprensión y expresión verbal.
«Es fascinante que tales efectos se observen en adultos que únicamente escucharon el coreano hasta el sexto mes de vida,
antes de los primeros balbuceos», afirma Janet Werker, profesora de psicología de la
Universidad de la Columbia Británica, que
no ha participado en la investigación. Sorprende que lo que hemos aprendido antes
de poder hablar permanezca con nosotros durante décadas.
—Jane C. Hu

2
E VO LU C I Ó N

La forma de los nidos
Los pájaros empezaron por
construir nidos abovedados
antes que los de forma en copa
¿Qué fue primero,el cuenco o la bóveda? A diferencia de la antigua adivinanza
del huevo o la gallina, esta pregunta parece
tener respuesta. Un reciente estudio plantea que el familiar nido abierto en forma
de copa o cuenco que confeccionan casi
tres cuartas partes de los pájaros paseriformes (aves canoras) es una modificación de
los nidos cubiertos más o menos esféricos
que hoy solo construye un reducido número de ellos.
La mayoría de los biólogos ha teorizado
que la forma del nido evolucionó en sentido inverso, del cuenco a la bóveda. Pero,
hace poco, un grupo de investigadores ha
sometido a prueba esa hipótesis al superponer los datos de las estructuras de los nidos sobre tres árboles filogenéticos, concebidos para representar los lazos evolutivos entre 281 paseriformes de Australia.
El equipo reparó en que las especies pertenecientes a ciertos linajes primitivos,
como las aves-lira (Menuridae), los matorraleros (Atrichornithidae) y los acantisitas
(Acanthisittidae), aún construían nidos con
techo, dato que sugiere que los ancestros
de los paseriformes fabricaban nidos abovedados. Un análisis estadístico de la probabilidad de que determinadas configuraciones de nido se originaran en tiempos remotos confirmó la corazonada: la forma
abovedada apareció primero.
También se ha constatado que la fabricación del nido en forma de cuenco surgió

en repetidas ocasiones y en diferentes linajes; 187 de las especies estudiadas lo construyen en la actualidad. Los resultados se
detallaron el pasado febrero en Proceedings
of the Royal Society B.
La forma abierta ofrece ciertas ventajas,
como la sencillez de su construcción o la rápida huida en caso de peligro. «Creo que
la mayoría de nosotros ha supuesto que el
nido techado es un refinamiento del nido en
copa en parte porque el primero resulta infrecuente en la actualidad», afirma uno de
los autores, J. Jordan Price, profesor de biología en el Colegio St. Mary de Maryland.
«Es un buen ejemplo de que la prevalencia
actual de cierto rasgo no refleja necesariamente el orden de los acontecimientos a lo
largo de la historia evolutiva.»
Los hallazgos podrían poner al día el estudio de la evolución del nido, asegura Gavin Leighton, biólogo evolutivo del Laboratorio de Ornitología de Cornell, ajeno al
estudio. «Creo que cada vez habrá más interés por determinar los escenarios ecológicos que condicionan cada tipo de nido»,
opina. Parece que no pueden ponerse todos los nidos en un solo cesto.
—Kat Long

Thomas Fuchs (ilustración); SHARON BEALS (nidos)
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Pronosticar el
comportamiento del suelo

JOHAN ORDONEZ, Getty Images

Una nueva generación de modelos de predicción de deslizamientos permitirá emitir alertas
creíbles y salvar vidas
A finales de septiembre de 2015,las lluvias
empaparon durante días el terreno que rodeaba la aldea de El Cambray II, en Guatemala. En la primera noche de octubre, unas
laderas pronunciadas, sostenidas desde hacía
tiempo por gruesas raíces de árboles tropicales, cedieron de repente y enterraron cientos de hogares bajo un torrente de barro de
hasta 15 metros de altura. Al menos 280 personas murieron.
Las autoridades llevaban años advirtiendo de que el área se encontraba en una zona
de riesgo. Sin embargo, la combinación de
pobreza y desconfianza hace que la población más desfavorecida de América Central
y otras regiones construya y viva en terrenos peligrosos. Aun así, los residentes de El
Cambray II podrían haber accedido a una
evacuación temporal si hubieran recibido un
aviso creíble y preciso. Y si tales alertas estuviesen disponibles en todo el mundo, el número de muertes anuales atribuidas a deslizamientos podría reducirse en 3000.
Por fortuna, los expertos ya están trabajando en ello. De hecho, la catástrofe de
El Cambray II proporcionó los primeros datos con los que validar un innovador programa informático que evalúa el riesgo de deslizamientos casi en tiempo real. El sistema se
basa en los datos por satélite de infrarrojos y
microondas que posee la Administración Nacional de la Atmósfera y el Océano (NOAA)
estadounidense. Estos permiten realizar un
pronóstico global de lluvias con una resolución de cuatro kilómetros y con hasta seis
horas de antelación. Para facilitar la previsión
de inundaciones repentinas, los científicos
del Centro de Investigaciones Hidrológicas
de San Diego, donde se desarrolló el programa, incorporan después los datos locales de
pluviómetros y radares meteorológicos allí
donde se encuentran disponibles. Por último,
un nuevo componente para predecir deslizamientos se integra en las estimaciones globales de humedad del suelo.
En Guatemala, los colaboradores locales combinan todos los datos en un mapa digital que incluye más de 8000 localizaciones
históricas propensas a deslizamientos, gracias a lo cual pueden generar informes de
riesgo con una frecuencia de seis horas. Las
alertas se aplican a tormentas específicas en

1
2

áreas que solo miden entre dos y cuatro kilómetros de ancho. Este tipo de avisos resultan
más difíciles de pasar por alto que las alertas
generales, las cuales pueden extenderse durante varios días, abarcar valles enteros y no
siempre tienen en cuenta las condiciones locales del suelo.
La humedad del terreno constituye un
factor clave que puede transformar una
inundación repentina en un deslizamiento. Según Jacqueline Rivera, ingeniera civil
del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales de El Salvador y una de las encargadas de verificar el sistema de predicción de deslizamientos, una tormenta intensa que afecta a un suelo ya húmedo conlleva
un riesgo mayor que la misma tormenta caída sobre un suelo más seco.
En ello radicó la importancia de El Cambray II, ya que fue el primer evento de este
tipo acontecido después de que el componente de deslizamientos se hubiese incorporado al pronóstico de inundaciones repentinas. Una vez pasada la tormenta, los investigadores comprobaron que el sistema
mejorado identificaba El Cambray II como
zona de alto riesgo de aludes durante la tormenta de 2015. El suceso también permitió
estudiar con detalle las condiciones del suelo tras la catástrofe y compararlas con la predicción basada en datos de satélite.

ESTRAGOSde la tragedia
ocurrida en El Cambray II:
imagen tomada el 2 de
octubre de 2015 en las
afueras de la ciudad de
Guatemala (1); equipos de
rescate buscando víctimas
al día siguiente (2).
Tales «pronósticos inmediatos» de deslizamientos también se están desarrollando en otras partes
del mundo. La geomorfóloga Dalia B. Kirschbaum, del
Centro Goddard de Vuelos
Espaciales de la NASA, y sus colaboradores
presentaron en línea un sistema global que
integra los datos meteorológicos de satélite
con un modelo similar de predicción de aludes. La NASA tiene previsto usarlo para ayudar a las organizaciones humanitarias, como
el Programa Mundial de Alimentos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, a la hora
de planificar respuestas ante un desastre.
Mientras tanto, los siete países centroamericanos calibran hasta qué punto los
modelos del Centro de Investigaciones Hidrológicas encajan con los datos históricos
y a tiempo real de deslizamientos. Más adelante el centro empleará fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense para formar a personal de defensa civil en otros 57 países. Por el momento,
los modelos y las predicciones solo se comparten con equipos de gestión de desastres, pero Rivera afirma que El Salvador pretende validar el sistema durante la estación
de lluvias de este verano y comenzar a usarlo de forma habitual en la emisión de alertas públicas.
Si los avisos más concretos basados en
estos sistemas continúan demostrando su
precisión, podrían comenzar a ganarse la
confianza de los residentes y, más importante aún, salvar sus vidas.
—Lucas Laursen
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Altura del salto y saltos por segundo

Robots saltarines

2,0

Un pequeño mamífero africano
ha inspirado la creación de
máquinas más ágiles

Agilidad de salto vertical
2,5
2,0
1,5

Los robots son pésimos saltadores.Algunos pueden llegar alto, pero no hacerlo repetidas veces en poco tiempo, y a otros les
ocurre lo contrario. Duncan Haldane, robotista y estudiante de doctorado en la Universidad de California en Berkeley, reparó en que una de las consecuencias de todo
ello era que muchos de los robots actuales
no pueden salvar los grandes huecos ni los
elevados obstáculos que, por ejemplo, pueden encontrarse en el lugar de una catástrofe donde hay personas a las que rescatar. Así
que decidió fijarse en el reino animal y estudiar los mejores saltadores de la naturaleza,
con el objetivo de encontrar uno que sirviese
como modelo para crear una máquina más
ágil y autónoma.
Haldane comenzó por definir una medida que evaluase tanto la altura a la que podía saltar un animal como la velocidad con
que lo hacía. Sus investigaciones concluyeron que el mejor saltador continuo de la naturaleza era el gálago, un pequeño primate nocturno de África. El valor que la medida
definida por Haldane arrojaba para los gála-

Altura (metros)

Metros por segundo

1,5

gos era el doble que el de cualquier robot actual. Los resultados han sido publicados en
Science Robotics.
Las patas y los músculos del gálago están
optimizados para doblar las rodillas y tender
el cuerpo hacia delante, una postura que le
permite almacenar energía potencial en los
tendones. Haldane transfirió esa física a la
construcción de un robot al que llamó Salto.
Pesa 100 gramos y es capaz de saltar un

metro en vertical. Sin embargo, lo más notable es que puede hacerlo desde el suelo hasta un punto en una pared y rebotar otros
1,21 metros de media más arriba. El investigador asegura que el nuevo sistema podría
aplicarse a cualquier robot. Tal vez solo sea
cuestión de tiempo ver a nuestros amigos
mecánicos saltando edificios altos, al menos
en múltiples botes.
—Erin Biba

ENERGÍA

mayor eficiencia que otros procedimientos.
Los expertos llevan largo tiempo buscando
uno que, además, sea suficientemente duradero para resultar rentable. Un avance
clave llegó hace 18 años, cuando John
Turner, del Laboratorio Nacional de
Energía Renovable de EE.UU., concibió un dispositivo formado por capas de arseniuro de galio y fosfuro de
galio e indio, dos semiconductores
que destacan por su rendimiento a la
hora de convertir la luz solar en electricidad. Hasta 2015, el diseño de Turner
mantuvo el récord de eficiencia en la conversión de energía solar en hidrógeno, pero
la solución ácida a la que estaba expuesta la
célula la dañaba con rapidez, lo que encarecía sobremanera el hidrógeno producido.
En el nuevo trabajo, un grupo de investigadores dirigido por el químico Jing Gu, de
la Universidad estatal de San Diego, añadió
recubrimientos a las capas de semiconductores para impedir la corrosión ácida. Como
resultado, esa protección alargó de manera
considerable la vida útil del diseño de Turner
y permitió obtener un dispositivo fotoelectroquímico que conservaba el 80 por cien-

to de su capacidad en las pruebas de durabilidad. Puede que aún quede un largo camino
para alcanzar la «economía del hidrógeno»,
un futuro en el que los consumidores podrán
producir su propio hidrógeno para propulsar
vehículos y calentar casas, pero este nuevo
logro de la ingeniería hace que ese horizonte
se antoje menos utópico.
—Melissa C. Lott

Un avance reciente acerca
la posibilidad de fabricar
combustible de hidrógeno
a partir de la luz solar
El hidrógenose usa en la actualidad para
refinar petróleo y para sintetizar amoníaco, un compuesto fundamental de los abonos agrícolas modernos. Podría también emplearse para generar energía limpia y como
ingrediente de pilas de combustible para
automóviles y camiones. Sin embargo, este
elemento suele obtenerse a partir de gas natural calentado por vapor, un proceso que
causa la emisión de gases de efecto invernadero y otros problemas ambientales. Por
ello, hace tiempo que los científicos intentan
reemplazar dicha técnica por una basada en
una fuente de energía renovable. Un avance
en esa línea acaba de aparecer publicado en
Nature Energy.
El nuevo método se basa en un dispositivo fotoelectroquímico, un tipo de célula solar
capaz de disociar las moléculas de agua con
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Para diseñar el robot Salto,los investigadores estudiaron la forma de brincar de varios
animales, entre ellos el gálago, un pequeño y ágil primate africano. La comparación entre
saltadores se efectuó mediante la «agilidad de salto vertical», una métrica que combina la
altura de los saltos y el número de ellos por segundo.

Brown Bird Design (figuras), Amanda Monta ñez (gráficas); FUENTE: «ROBOTIC VERTICAL JUMPING
AGILITY VIA SERIES-ELASTIC POWER MODULATION», DUNCAN W. HALDANE ET AL. EN SCIENCE
ROBOTICS, VOL. 1, N. o 1, ART. EAAG2048, DICIEMBRE DE 2016; thomas fuchs (ilustración)

¿Hidrógeno verde?
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Orígenes del patriarcado

thomas fuchs (ilustración); museo nacional de ciencias naturales (ballena)

Los esqueletos antiguos pueden
aportar pistas sobre la aparición
de la dominación masculina en la
sociedad
«Las mujeres y los servilesson de trato difícil. Si te muestras demasiado familiar, se
vuelven desobedientes. Si te mantienes distante, se vuelven rencorosos.» Esta aseveración atribuida a Confucio figura en sus Analectas, una compilación de pensamientos
y preceptos que se remonta al siglo v a.C.
Confucio no inventó los prejuicios sexistas,
por supuesto, ni concibió su expresión generalizada en el patriarcado. Pero la respuesta a
la pregunta de en qué momento y por qué el
poder social se concentró por primera vez en
la figura masculina podría residir en los huesos de sus ancestros.
La pista emerge del tejido conjuntivo, en
concreto del colágeno, examinado en el curso
de un estudio de los restos óseos de 175 personas del Neolítico y de la Edad del Bronce
que vivieron en China. El análisis de isótopos
de carbono en la citada proteína señala
el tipo de cereales que ingerían, mientras
que el de isótopos de nitrógeno revela la proporción de carne en su dieta, según la investigación publicada en enero en Proceedings of
the National Academy of Sciences USA.
Los datos indican que la alimentación de
ambos sexos era similar durante el Neolítico, iniciado hace unos 10.000 años con el nacimiento de la agricultura. Ambos comían
carne y cereales. «En los albores de la agricultura, la contribución de las mujeres a la
producción de alimentos fue importantísima.
Varones y mujeres comían lo mismo y gozaban de un estatus similar», aclara Kate Pechenkina, arqueóloga del Colegio Queens,
en la Universidad de la Ciudad de Nueva
York, y autora principal del artículo.
El cambio de dieta dio comienzo a finales del Neolítico y se mantuvo durante la
Edad del Bronce, cuyo inicio en China suele fecharse en torno a 1700 a.C. La gente comenzó a cultivar cada vez más trigo, con una

proporción de isótopos de carbono diferente
de la del mijo que ya cosechaban. El análisis
óseo revela que entre 771 y 221 a.C. los varones siguieron comiendo mijo y carne, pero
en cambio esta desapareció de la alimentación de las mujeres y fue sustituida por el
trigo. Los huesos femeninos comenzaron a
mostrar criba orbitaria, un tipo de osteoporosis que delata desnutrición en la infancia.
«Eso indica que las niñas eran tratadas mal
desde su tierna infancia», afirma Pechenkina.
Algunos antropólogos sostienen una teoría que explica el desplazamiento del poder
con la difusión del trigo, junto con la de otros
productos y bienes básicos, como el ganado o el bronce. Estos nuevos recursos supusieron una oportunidad para acumular riquezas y tal vez brindaron la ocasión para que el
varón asumiera el control de los nuevos alimentos y bienes, poder que luego emplearía
para subyugar a la mujer.
La violencia también pudo desempeñar
su papel. «El final de la Edad del Bronce en
China comprende el período de los Reinos
Combatientes», afirma Stanley H. Ambrose, antropólogo de la Universidad de Illinois
en Urbana-Champaign, ajeno al estudio.
En las civilizaciones forjadas a sangre y fuego, la presencia de una clase guerrera comporta la valoración exagerada del colectivo
masculino, explica Ambrose.
En la China antigua ello pudo facilitar la
imposición del patriarcado. «Crear un imperio, ya sea un estado de los Andes o de China, es una empresa costosa, pues se suele
precisar de un ejército», afirma Jane Buikstra,
arqueóloga de la Universidad estatal de Arizona, que no participó en el estudio. Ella cree
que la ambición de las antiguas dinastías
chinas, conjurada con el afán de los hombres
por hacerse con el control de los nuevos recursos de la Edad del Bronce, pudo dar pie a
la cultura de subordinación femenina.
No conviene interpretar esta teoría de
forma determinista. Las culturas pueden tomar diferentes caminos hacia la inequidad
social. Y pueden desmantelarse algunos elementos del sistema. Por ejemplo, avanzar
en la igualdad salarial podría reducir en gran
medida las diferencias de género que predominan en el mundo occidental, asegura Mace.
Con todo, las pruebas de esa discriminación en la China antigua van más allá de los
hallazgos óseos. Los tesoros funerarios hallados en tumbas femeninas de la Edad del
Bronce son menos que los hallados en sepulturas masculinas, señal de que también
fueron tratadas peor en la hora de la muerte. «La distinción de género, pues, sería para
toda la vida», afirma Buikstra.
—Angus Chen
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