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El implante para restablecer
el sentido del olfato incluiría
electrodos que se introducen en el
bulbo olfativo del cerebro (flechas).
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Recuperar el olfato
Un dispositivo semejante a un implante
coclear permitiría percibir de nuevo los
olores
Cuando Scott Mooreheadexplica a otros que no percibe ningún olor, suelen bromear sobre lo afortunado que es: los pañales sucios o las ventosidades no son
problema para él. «Todos son muy ocurrentes», afirma con un retintín de sarcasmo. Pero su carencia total de olfato también significa que es incapaz de detectar una fuga de gas o notar si la comida se está quemando. Es consciente de su olor corporal, así que pasa
por la ducha a menudo. Y ha tenido que abandonar
una de sus aficiones favoritas: degustar vinos de sabores exóticos.
Después de que una conmoción cerebral le dejara
esta secuela hace seis años, lo perdido ha superado lo
imaginable. «Saber que nunca volvería a sentir el aroma
de mi mujer o de mis hijos» resultó difícil de asumir.
Los nervios olfativos suelen regenerarse tras una lesión, pues acogen algunas de las únicas neuronas que
se renuevan con rapidez, pero la suya era demasiado
grave: padece anosmia, la pérdida absoluta del sentido del olfato. Ahora participa en un esfuerzo incipiente,
a cargo de las facultades de medicina de las universidades de la Mancomunidad de Virginia (UMV) y Harvard,
que persigue crear un implante que ayude a los afectados por lesiones cerebrales a percibir de nuevo los olores cotidianos.
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to electrónico que restaura en parte la audición al convertir los sonidos en señales
eléctricas que el cerebro interpreta. Los investigadores de la UMV y de Harvard esperan convertir las sustancias olorosas en impulsos eléctricos susceptibles de ser transmitidos e interpretados. Holbrook publicó
el pasado febrero un estudio en International Forum of Allergy and Rhinology en el que
planteaba que la electroestimulación de la
cavidad nasal y los senos circundantes puede hacer que una persona sana perciba olores, aunque no estén presentes en realidad.
Dista mucho de ser la recuperación del olfato perdido, pero es un paso importante,
asegura Holbrook.
Un implante coclear consta de un procesador de sonidos externos, colocado detrás del pabellón auditivo, que alberga un
micrófono y un microprocesador. Este componente transmite señales a un elemento interno situado bajo la piel que estimula
los nervios de la cóclea o caracol, el órgano que convierte las vibraciones sonoras
en impulsos nerviosos. De modo similar, el
equipo conjunto de UMV y Harvard concibe un aparato colocado bajo la nariz, o en
unas gafas, que incluiría un sensor de olores y un pequeño microprocesador externo, así como un componente interno que
estimularía puntos del bulbo olfativo, explica Costanzo.
Daniel Coelho, cirujano de implantes cocleares en la UMV que colabora con Costanzo, opina que es preciso refinar los sensores para que distingan un número suficiente de olores, pues de lo contrario su utilidad
sería escasa. El plan consiste en miniaturizar y acelerar el procesamiento olfativo a semejanza de las llamadas narices electrónicas, usadas en la detección de explosivos o
de alimentos en mal estado. Además, los inventores deben determinar el mejor modo
de implantar con seguridad en el quirófano
el aparato que estimula el cerebro para percibir los olores.
Crear un implante así exigirá años, advierte Coelho, pero no es imposible. «La idea
está bastante clara. No estamos inventando
nada radicalmente nuevo», señala. Más bien
el equipo está aunando de un modo inédito
las técnicas ya existentes.
Moorehead, que sufrió la lesión a raíz de
una caída en monopatín cuando enseñaba a
ir en él a su hijo de seis años, no es optimista sobre la posibilidad de recuperar el olfato.
Pero no podía dejar pasar la oportunidad de
ayudar a los demás, investigadores incluidos.
«Resulta tan obvio: es lo que se supone que
debía hacer», declara.
—Karen Weintraub

B IOLOGÍA M A R INA

Refugiados
coralinos
En el pasado los corales migraron
para huir del calentamiento
del agua
Conforme el planeta y los mares se calientan,los lugares donde hasta hace poco
prosperaba el coral resultan cada vez menos
habitables. A causa del inusitado ascenso de
la temperatura, gran parte de la Gran Barrera
de Coral australiana sufrió en 2016 y 2017 un
blanqueo masivo que convirtió auténticas
exhibiciones de vistosos corales en monótonas masas emblanquecidas.
Pero los paleontólogos han descubierto
un paraíso al que se podría trasladar uno de
los arrecifes de la región para escapar al sobrecalentamiento. Lo conseguiría a través
de las corrientes oceánicas, cuando el coral se halla en su fase larvaria, suspendido en
el agua. Con el estudio de fósiles procedentes de la bahía de Daya, justo al noreste de
Hong Kong, en el mar de la China Meridio-
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El estudio del olfato lleva décadas de retraso con respecto al de la visión o la audición, explica Joel Mainland, neurocientífico
especializado en este sentido y miembro del
Centro de los Sentidos Químicos Monell, en
Filadelfia, ajeno a este nuevo trabajo. Los estudios reciben menos financiación que las investigaciones destinadas a otros sentidos,
afirma. Además, en el olfato intervienen multitud de componentes sensoriales: mientras
que la visión exige el concurso de tres tipos
de receptores, en el gusto participan 40 y en
el olfato, 400.
Sorprende el gran número de personas
que padecen problemas olfativos, hasta el 23
por ciento de la población mayor de 40 años
de EE.UU., según un estudio a escala nacional, o el 62,5 por ciento de los mayores de
80, según otro. El deterioro es fruto de las lesiones, los problemas sinusales crónicos, la
herencia o el envejecimiento, afirma el catedrático de la UMV Richard Costanzo, estudioso del olfato desde hace cuarenta años y
codirector de la iniciativa que persigue construir el nuevo aparato. A menudo tildado
como intrascendente, el olfato contribuye al
gusto, por lo que las personas con anosmia
corren el riesgo de sufrir desnutrición o aislamiento social, explica.
Existen tratamientos regenerativos, aclara Mainland, como el entrenamiento olfativo, en que el afectado es expuesto reiteradamente a ciertos olores y practica para reconocerlos. Otras intervenciones pueden
revelar las causas concretas de su pérdida,
como la sinusitis crónica. Pero para quien ha
sufrido daños como los de Moorehead, ningún tratamiento resulta eficaz.
Como cualquier otro sentido, la captación del olor consta de varias fases. Los aromas, técnicamente moléculas olorosas, penetran a través de la nariz o la boca y atraviesan una capa mucosa antes de fijarse a
las neuronas dotadas de receptores olfativos. El contacto desencadena señales eléctricas que alcanzan ciertos puntos del bulbo
olfativo del cerebro. «Una neurona puede
responder a una galleta de chocolate pero
no a un bizcocho, mientras su vecina puede hacer lo opuesto», explica Eric Holbrook,
jefe de rinología en el Hospital de Oftalmología y Otología de Massachusetts y profesor adjunto en la Escuela de Medicina de
Harvard. «Probablemente una neurona responda a varias sustancias, pero tienen cierta
especificidad.»
Holbrook, que colabora con el equipo
de la UMV, intenta hallar un atajo para estimular el bulbo olfativo y evocar así una
sensación de olor. La meta planeada es un
análogo del implante coclear: un apara-

PAL E ON TOLOGÍA

Dinosaurio
liliputiense
Un carnívoro dejó las pisadas
de dinosaurio más pequeñas
que se conocen

Corales blandos(Sinularia) blanqueados
en la bahía de Buyat, Indonesia.
nal, un equipo de investigación descubrió
que, durante períodos de calentamiento
acaecidos en el pasado remoto, los arrecifes coralinos migraron desde las cálidas
aguas ecuatoriales hasta latitudes subtropicales más acogedoras.
«Hemos visto que los corales de latitudes altas que circundan China surgieron durante períodos cálidos precedentes», afirma Tara Clark, paleoecóloga de
la Universidad de Wollongong. En 2015,
encabezó una expedición científica a la citada bahía. Allí tomaron al azar muestras
de corales muertos y calcularon su antigüedad con técnicas de datación radioisotópicas. Los antiguos arrecifes crecieron hace entre 6850 y 5510 años, según
han descrito el pasado enero en Geology,
lo cual coincide con una época en que la
temperatura del mar de la China Meridional y de los mares cercanos era en promedio uno o dos grados más cálida que en la
actualidad. Esta tendencia indica que algunos arrecifes podrían crecer en lugares como la bahía de Daya en las décadas venideras, a medida que aumente la
temperatura.

La idea de trasladar arrecifes amenazados no es nueva, pero usar el registro fósil para localizar tales lugares sí lo
es bastante, matiza John Pandolfi, paleoecólogo marino de la Universidad de
Queensland que no ha participado en el
novedoso trabajo. «Es primordial conocer
la dinámica de las comunidades ecológicas y sus respuestas al cambio ecológico», asegura. Ese tipo de alteraciones suele suceder en escalas cronológicas más
extensas que las humanas, por lo que el
registro fósil puede revelar las que se producen a tan largo plazo, destaca Pandolfi.
Si bien las pruebas fósiles indican que
la bahía de Daya pudo ser en su día un
paraíso para el coral, ahora hay obstáculos para hacer de ella un refugio acogedor,
explica Clark. No todos los corales están
preparados para viajar a través del mar
hasta un nuevo hogar. Y la bahía sufre una
intensa contaminación, por lo que podría
no ser idónea para albergarlos. Pero a la
luz del nuevo descubrimiento, Clark afirma: «Deberíamos hacer lo posible por
preservar esas zonas, por si acaso».
—Lucas Joel

Una serie de huellasde un centímetro de largo
y 110 millones de años de antigüedad halladas en
Corea del Sur pertenecieron al que podría ser el
dinosaurio no aviar más minúsculo descubierto jamás. «Las dejaron varios raptores increíblemente
pequeños», afirma Anthony Romilio, coautor del
estudio que detalla el hallazgo y a la sazón investigador posdoctoral de paleontología en la Universidad de Queensland. «Antes de nuestro hallazgo, pocos habrían imaginado que un raptor pudiera ser tan chico como para que dos o tres cupieran
fácilmente en la palma de la mano.»
Cada huella recuerda al número 11, lo que indica
que caminaban sobre dos dedos del pie. Los únicos
dinosaurios conocidos que dejan pisadas similares
son los dromeosaurios, una familia de veloces carnívoros entre los que figura Velociraptor mongoliensis, archiconocido por Parque Jurásico. Estos raptores
poseían cuatro dedos en cada pie; uno era diminuto como el espolón del gato y otro estaba rematado
en una garra curva que se mantenía alzada sobre el
suelo. Los dromeosaurios de la talla de un gorrión
que dejaron esas pisadas tendrían caderas de tan
solo cuatro o cinco centímetros de alto. Descubiertas en la ciudad surcoreana de Jinju, fueron descritas en Scientific Reports el pasado noviembre por un
equipo dirigido por el coreano Kyung Soo Kim, de la
Universidad Nacional de Educación de Chinju.
Las impresiones tal vez fueron dejadas por un
dinosaurio adulto más pequeño que ningún otro
conocido que no sea un ave, explica Romilio. No
puede descartarse que sus autores fueran crías; en
un yacimiento a 30 kilómetros de distancia se han
descubierto huellas similares unas diez veces mayores, quizá pertenecientes a un adulto. Si se hallaran fósiles del esqueleto en la región podríamos
saber qué hipótesis es la correcta, aclara Romilio.
«Mucha gente supone que las pisadas de un
dinosaurio producirían hoyos enormes y profundos, y es cierto que algunos dejaban depresiones
bastante grandes en el suelo», afirma Anthony
Martin, paleontólogo en la Universidad Emoryespecializado en icnofósiles (huellas y otros rastros
de actividad biológica que han quedado fosilizados), ajeno al estudio. Pero el nuevo hallazgo «nos
demuestra que en ocasiones debemos pensar en
pequeño». Aunque las huellas fueran en realidad
obra de crías recién nacidas, añade, nos indicarían
que eran precoces y abandonaban el nido al poco
de nacer, como algunas aves actuales.
—John Pickrell
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Una app para el
cáncer de cuello
uterino
Un algoritmo de inteligencia
artificial diagnostica la
enfermedad a partir de imágenes
Uno de los métodosmás habituales y económicos para detectar el cáncer de cuello
uterino es la citología vaginal (o prueba de
Papanicolaou), en que se raspan células del
útero de la paciente que se remiten al laboratorio para su examen. El inconveniente estriba en que este método exige medios materiales y experiencia médica que no siempre están al alcance en países de renta baja.
Ahora se está diseñando una aplicación que
pueda usar la inteligencia artificial para detectar células precancerosas o cancerosas
con una simple fotografía.
Su desarrollo corre a cargo de investigadores de los Institutos Nacionales de Salud
(NIH) de EE.UU. y de Global Good; esta úl-

Célulacancerosa
del cuello uterino.

tima es un empresa conjunta de Bill Gates y
de la firma de innovación Intellectual Ventures. Los resultados preliminares, publicados en línea el pasado enero en Journal of the
National Cancer Institute, indican que una estrategia así mejoraría notablemente el diagnóstico del cáncer en entornos con recursos
limitados.
La incidencia del cáncer de cuello uterino es mayor en países y regiones que carecen de los recursos para practicar las citologías vaginales. En esos lugares, el personal sanitario suele emplear técnicas de

PAL E ON TOLOGÍA F O R E NS E

Atrapar al asesino
Una nueva técnica identifica los depredadores
entre la fauna prehistórica
Hoy en día la policíarecurre al análisis del ADN para
atrapar al asesino. Pero ¿ y si lo que sucedió en el
escenario del crimen ha permanecido expuesto a los elementos durante miles de años? El
ADN no siempre resiste el paso del tiempo,
por lo que cuando un paleontólogo intenta averiguar qué tipo de carnívoro mató
a un animal fosilizado, a menudo acaba
dando carpetazo al caso.
Ahora, un nuevo método ayudará
previsiblemente a conocer la identidad
de esos carnívoros prehistóricos. Se basa
en el hecho de que cuando un depredador
devora una presa (por ejemplo, cuando una
lechuza caza un roedor en plena noche) sus
jugos gástricos dejan marcas microscópicas en la
superficie de los huesos ingeridos.
Esas marcas presentan patrones que son exclusivos
del tipo de cazador, lo que las convierte en una suerte de huellas dactilares que podrían ayudar a resolver un caso, explica Rebecca Terry,
paleontóloga en la Universidad Estatal de Oregón y jefa del equipo
que ha estudiado las marcas. Añade que la técnica contribuirá a obtener una imagen de los tipos de depredadores que vagaban por los
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diagnóstico menos fiables, en que el frotis
tomado del útero se diluye en ácido acético y se examina a simple vista en busca de
manchas blancas que puedan delatar células anómalas.
A lo largo de siete años, investigadores
de los NIH han fotografiado periódicamente el cuello uterino de más de 9400 mujeres
en Costa Rica. Usaron las imágenes para entrenar a un algoritmo de inteligencia artificial a reconocer las características del tejido
alterado y predecir la aparición del cáncer.
Cuando el algoritmo analiza las nuevas imágenes, lo hace mejor que un facultativo experto con su examen visual.
«Nos sorprendió comprobar que los ordenadores distinguían con mucha mayor
sensibilidad y claridad los casos precancerosos de los que no lo eran», confiesa Mark
Schiffman, epidemiólogo molecular del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. y autor
principal del artículo. «Creía de veras [que lo
de la IA] era una broma.» Los creadores planean instalar el algoritmo en teléfonos móviles y pretenden entrenar a futuras iteraciones del programa para que analicen fotografías tomadas con cámaras digitales.
—Wudan Yan

ecosistemas prehistóricos, sobre todo en zonas donde los fósiles escasean. «Es muy potente», asegura.
Ella y su equipo usaron un microscopio electrónico de barrido
para examinar los restos óseos que las aves rapaces modernas regurgitan en egagrópilas después de comer. También analizaron las heces
de mamíferos carnívoros. «El hueso que ha sido devorado por una
rapaz nocturna es claramente diferenciable del que lo ha
sido por un ave de presa diurna» o un mamífero, según Terry. Las marcas que quedan impresas en los
huesos al paso por el estómago de un búho o
una lechuza tienden a ser relativamente cortas y concentradas; las dejadas por el de un
gavilán o un milano, por ejemplo, o por
el de un mamífero, suelen ser más largas
y quedan más separadas, según el estudio, que vio la luz el pasado noviembre
en PALAIOS. Además, las marcas propias
de las rapaces nocturnas y los mamíferos actuales, añade Terry, resultan «indiferenciables» de las halladas en huesos fósiles devorados por depredadores similares en
el pasado remoto.
Este descubrimiento ayudará a responder
una de las preguntas más básicas que un paleontólogo se hace cuando sospecha que el fósil que tiene ante
sí pertenece a una presa devorada: «¿Quién lo hizo?». Joshua Miller,
paleobiólogo de la Universidad de Cincinnati que no ha participado
en la reciente investigación, afirma: «Uno examinará un hueso y tendrá cierta noción de por qué estaba donde se encontró. Y eso es sensacional».—Lucas Joel

Steve Gschmeissner, Science Source (célula); thomas fuchs (ilustración)
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Tome su
medicamento...
ahora

FUENTE: «A DATABASE OF TISSUE-SPECIFIC RHYTHMICALLY EXPRESSED HUMAN GENES HAS POTENTIAL APPLICATIONS IN CIRCADIAN MEDICINE»,
MARC D. RUBEN ET AL., EN SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018; Martin Krzywinski (gráficos)

Los fármacos podrían ser más
eficaces si se consumieran
cuando las proteínas sobre las
que actúan están más activas
El médico le indica al pacienteque tome
las pastillas por la mañana, por la tarde o
con las comidas, entre otros momentos. Pero
un nuevo estudio ha descubierto que multitud de genes que controlan la producción
de proteínas sobre las que se dirigen los fármacos presentan un ciclo diario de actividad
regido por los ritmos circadianos del organismo. Los medicamentos destinados a tratar la hiperactividad de la glándula tiroides,
por ejemplo, podrían ser plenamente eficaces si se tomasen cuando ciertos genes tiroideos funcionasen al máximo. Y viceversa, ingerirlos cuando estos permanecen en reposo
podría ser inútil. Además, Marc D. Ruben, investigador del Hospital Pediátrico de Cincinnati que ha dirigido el estudio, afirma que la
sincronización de la toma «permitiría reducir la dosis del fármaco para lograr el resultado deseado o mitigar los efectos secundarios
con la misma dosis».
—Mark Fischetti

Acervo de genes

Genes cardiovasculares con expresión
cíclica a lo largo de las 24 horas

Estudio de los genes cardíacos
Los 136 genes que afectan a las cavidades cardíacas,
la aorta, las arterias coronarias o la arteria femoral
presentan un ciclo diario (columna alta). Muestran
un patrón de actividad sumamente alta (azul) que
alterna con otro de baja (rojo); la mayoría de esas
fases cubren una franja de tiempo. En cambio, en
los genes cardíacos que no muestran un ciclo diario
(columna pequeña), el incremento y el descenso de
la actividad son aleatorios y breves. Algunos
fármacos comunes, como los betabloqueantes, que
se toman contra la hipertensión arterial, actúan
durante poco tiempo, por lo que podrían ser más
eficaces si se consumieran cuando los genes de
expresión cíclica permanecen activos.

Cómo interpretar las columnas de trazados
Cada línea horizontal representa un gen. La línea
aserrada muestra la actividad génica, o expresión,
durante 24 horas: el color rojo indica que la actividad
es baja; el azul que es alta. La corta barra vertical
señala el pico de la fase diaria; aparece pronto en los
genes situados en la parte superior de la gráfica, y
tarde en los de la parte inferior.
Gen
Gen

Trazado
de la
expresión
Trazado
de la expresión

Mitad de la fase
Mitad de la fase

Expresión génica durante 24 horas
Expresión génica durante 24 horas
Algunos genes afectan hasta a cuatro tejidos
cardíacos distintos y pueden expresarse de modo
diferente en cada uno de ellos (en una misma línea
se observan trazados superpuestos y varias barras
verticales).
Genes cardiovasculares cuya expresión
no es cíclica

Genes analizados de 13 tejidos humanos (16.906)

Genes que muestran un ciclo diario
de actividad (7486)

Genes de expresión cíclica que
son dianas farmacológicas (917)

Genes cardiovasculares de expresión cíclica
que son dianas farmacológicas (136)
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Cómo convertir
un fracaso en un
éxito
Varias investigaciones revelan
métodos prácticos para sacar
partido de los reveses
A menudo se dice que el fracaso es la madre del éxito.Y aunque puede que haya
algo de cierto en ese cliché, la verdad es que
no nos da ninguna receta para transformar
una derrota en victoria, apunta Emmanuel
Manalo, profesor de psicología educativa
de la Universidad de Kioto. Como resultado,
«aunque sabemos que no debemos rendirnos cuando las cosas salen mal, al final lo hacemos», comenta el investigador.
Manalo y Manu Kapur, profesor de ciencias del aprendizaje de la Escuela Politécnica de Zúrich, publicaron el pasado diciembre
un número monográfico de la revista Thinking Skills and Creativity dedicado a cómo sacar partido del fracaso, con un total de 15 estudios que conforman una guía para docentes y pedagogos. Por ejemplo, un artículo

CO M P L E J IDAD

Física para
analizar la
historia del arte
Un programa informático emplea
los conceptos de entropía
y complejidad para clasificar
cuadros y estudiar la evolución
de la pintura
Para un romántico,el reciente trabajo de
Haroldo Ribeiro puede parecer prosaico.
Este físico y sus colaboradores han desarro-

concluye que, cuanto antes y más a menudo
yerre un estudiante en una tarea, como construir un robot, más rápido logrará reponerse y mejorar. Otro confirmó que los consejos
sobre el fracaso resultan más constructivos
cuando quien los hace se muestra comprensivo y cuando el receptor está preparado
para enfrentarse a emociones negativas.
Manalo y sus coautores también presentaron su propia investigación, centrada en
superar una forma básica y cotidiana de fracaso: dejar una tarea a medias. Pidieron a
131 estudiantes universitarios que redactaran un trabajo sobre sus experiencias escolares pasadas. La mitad de ellos recibieron
instrucciones para estructurar su escrito; los
demás tuvieron que arreglárselas solos. A todos, sin embargo, se les interrumpió antes de
que hubieran terminado. Los investigadores
comprobaron que los estudiantes del primer
grupo estaban más motivados para completar sus textos que aquellos que carecían de
orientaciones, incluso si a estos últimos les
faltaba menos para acabar. En otras palabras:
saber cómo terminar era más importante
que estar cerca de hacerlo.
Los investigadores bautizaron el hallazgo como «efecto Hemingway», dado que
el estadounidense recomendaba no parar

llado un programa informático capaz de analizar un cuadro y asociarle una serie de números. Ribeiro, de la Universidad Estatal de
Maringá, en Brasil, ha aplicado su método a
unos 140.000 cuadros digitalizados de la enciclopedia WikiArt con el objetivo de encontrar tendencias en la evolución de los estilos pictóricos.
La técnica, descrita el pasado mes de
septiembre en la revista PNAS, se basa en
evaluar la complejidad y la entropía de las
obras. La complejidad corresponde a la variabilidad de los distintos patrones que aparecen en las imágenes, los cuales pueden ser
desde muy cambiantes (mayor complejidad)
hasta uniformes (menor complejidad). La entropía determina el grado de desorden en el
cuadro: cuanto más «regular» sea, menos
entropía tendrá.
El algoritmo va analizando cuadrículas
de dos por dos píxeles y les asigna un valor
numérico relacionado con la entropía y otro
con la complejidad. Los investigadores observaron que las diferencias en esos parámetros se correspondían con las transiciones estilísticas ocurridas a lo largo de la historia del
Las obras de Pollockse caracterizan
por poseer un alto grado de entropía.
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de escribir hasta tener claro lo que sucedería a continuación en la historia, a fin de evitar el «bloqueo de la página en blanco» al
retomarla. Manalo cree que aprender a fallar
ocasionalmente puede evitar fracasos continuos en numerosas tareas, desde completar
una tesis o aprender un idioma hasta inventar un nuevo aparato.
Quitar hierro al fracaso y enseñar a los
estudiantes a no temerlo hace que les resulte
más fácil alcanzar sus metas, apunta Stephanie Couch, directora ejecutiva del programa Lemelson-MIT, una organización sin ánimo de lucro dedicada a incentivar y apoyar
a los inventores. Couch, cuyo trabajo también apareció en el monográfico, añade que
«en realidad, deberíamos concebir el fracaso
como parte de un proceso iterativo hacia el
éxito».—Rachel Nuwer

arte. El arte moderno, con contornos difusos y pinceladas sueltas, generalmente posee
una complejidad baja y una entropía elevada. En cambio, el posmoderno, con un estilo más simple, objetos reconocibles y contornos bien definidos (como las latas de sopa
de Andy Warhol), presenta una complejidad
elevada y poca entropía. A finales de los años
sesenta del siglo pasado, el arte moderno se
transformó con rapidez en posmoderno. El
algoritmo es capaz de cuantificar cuán extrema fue esa transición.
Los autores sostienen que estos sencillos
parámetros podrían usarse para entender la
evolución del arte, obtener información sobre diversos periodos estilísticos y determinar las interacciones que se produjeron entre
ellos. A partir de estos patrones, el programa
podría servir incluso para determinar el estilo de obras poco conocidas.
Maximilian Schich, profesor de arte y tecnología de la Universidad de Texas, respalda
la investigación. «Un aspecto muy elegante es que analiza la complejidad a nivel local,
estudiando píxeles y los píxeles circundantes», comenta. «Uno podría decir que eso es
demasiado simplista y que no explica la obra
en su conjunto. Pero se trata de una investigación valiosa.»
—Jess Romeo
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Imagendel volcán Tinakula, en las islas
Salomón, tomada por un astronauta.
CI E NCIAS D E LA T I E R R A

LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE ANÁLISIS DE IMÁGENES/CENTRO ESPACIAL JOHNSON DE LA NASA (volcán); museo arqueológico nacional de madrid (lámina)

Estudiar
los volcanes
desde el espacio
Un observatorio en órbita puede
analizar signos de erupciones
cada dos horas
A fin de obteneruna visión global de la vulcanología del planeta, los investigadores han
decidido observar las erupciones desde lejos:
a 1,6 millones de kilómetros, para ser precisos. Esa es la distancia a la que orbita el Observatorio Climático del Espacio Profundo
(DSCOVR), un satélite operado en parte por
la NASA. DSCOVR es capaz de detectar los
gases expulsados por los volcanes, lo que le
permite obtener «instantáneas» de las erupciones cada una o dos horas. A menudo,
estos eventos arrojan cenizas que pueden
provocar averías en los motores de los aviones, por lo que tenerlos controlados puede
ayudar a identificar con rapidez zonas peligrosas en el espacio aéreo.
En la Tierra hay unos 1500 volcanes potencialmente activos. Muchos de ellos se encuentran en áreas remotas, por lo que resulta difícil estudiar sus erupciones con regularidad, afirma Simon Carn, vulcanólogo en la
Universidad Tecnológica de Míchigan. «Los
volcanes de EE.UU. están bastante bien vigilados, pero en otras partes del mundo la situación es muy distinta», añade el experto.
«No hay duda de que el seguimiento por satélite es necesario.»
Carn y sus colaboradores emplearon un
instrumento del satélite, la Cámara de Imagen Policromática de la Tierra (EPIC), para
observar 16 erupciones y tomar mediciones

en el ultravioleta del dióxido de azufre (SO2),
un gas emitido con frecuencia por los volcanes y fácil de identificar ya que escasea en la
atmósfera, explica Carn. El aparato proporcionó imágenes de la superficie de la Tierra
con una frecuencia de entre 68 y 110 minutos, muy superior a lo que permiten la mayoría de las cámaras ultravioleta en órbita.
«Las erupciones pueden desarrollarse muy
rápido, por lo que cuanto mayor sea la frecuencia de las observaciones, mejor podremos estudiarlas», asegura Carn.
Según un artículo que los investigadores publicaron el pasado octubre en Geophysical Research Letters, EPIC midió los niveles
de SO2 tan solo unas horas después del comienzo de varias erupciones y reveló cambios que otros satélites no habían detectado. Por ejemplo, mostró que la erupción que
el 20 de octubre de 2017 experimentó el volcán Tinakula, en el Pacífico Sur, en realidad
consistió en dos eventos explosivos independientes que liberaron distintas cantidades de SO2.
Para Andrew Hooper, vulcanólogo de la
Universidad de Leeds que no participó en
la investigación, el trabajo representa «un
gran paso adelante» en el estudio de las nubes volcánicas. El investigador conviene en
que tales observaciones podrían aprovecharse para mitigar los efectos de las erupciones
volcánicas.
Actualmente, DSCOVR solo transmite datos a la Tierra cuando el satélite se encuentra al alcance de las antenas receptoras,
situadas en Virginia y Alaska. Instalar más de
ellas alrededor del mundo permitiría obtener
y analizar los datos de manera casi instantánea, señala Carn. «Ahora vamos con uno o
dos días de retraso respecto al tiempo real»,
concluye el investigador.
—Katherine Kornei
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