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BIOMEC ÁNIC A

Simular la evolución

Un ala no óptimagenera vórtices (rojo) en su
borde de ataque, o delantero, los cuales interfieren con
los producidos en el borde de salida, o posterior (verde).

LEIF RISTROPH/Laboratorio de Matemáticas Aplicadas/Instituto Courant de Ciencias Matemáticas/Universidad de Nueva York

Un algoritmo evolutivo permite
encontrar la forma óptima para un ala
Hace tiempoque los ingenieros se inspiran en las
alas de las aves para diseñar sus análogos mecánicos. Ahora, un equipo de matemáticos ha dado un
paso más allá. Tras imprimir en 3D alas con formas diferentes, los investigadores comprobaron sus
prestaciones en el laboratorio e introdujeron los datos en un algoritmo que simulaba la evolución. Al
hacerlo, hallaron que un ala con forma de lágrima
era la más rápida tanto para el vuelo activo (con batido de alas) como para el nado. Se trata de la primera vez que se emplea un proceso combinado de
este tipo para encontrar la forma óptima de un ala
para el vuelo rápido, comenta Leif Ristroph, matemático del Instituto Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York y autor principal del nuevo estudio.
El resultado se explica gracias a algunas de las
peculiaridades de la geometría con forma de lágrima, explica Ristroph, en particular su asimetría
anteroposterior. Esta se caracteriza por presentar
un borde delantero redondeado, cerca del cual se
encuentra el punto de mayor grosor del ala, y un
borde posterior muy fino, semejante al del ala de
un ave, que habitualmente se reduce a una sola
pluma. El hallazgo sugiere que las alas de las aves
han evolucionado para ser lo más delgadas posible,
afirman los investigadores en su artículo, publicado
en enero en Proceedings of the Royal Society A.
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Ristroph y sus colaboradores imprimieron en 3D una primera «generación»
de diez alas de plástico. Después fijaron
cada una a una barra horizontal impulsada por un motor que la hacía aletear
arriba y abajo en el agua. Gracias a ello
midieron su velocidad de nado, a partir de
la cual extrapolaron la de vuelo. Probaron
diversas formas; entre ellas, algunas basadas en alas de avión tradicionales, esferas
aplanadas y una estructura similar a un
cacahuete, apunta Ristroph.
Los investigadores introdujeron los
datos de velocidad en el algoritmo evolutivo, lo que produjo una segunda gene-

ración de ocho alas «hijas». Y aunque las
más rápidas tenían mayor probabilidad
de pasar a la siguiente generación, el
algoritmo también permitía «mutaciones» que podían generar nuevas formas.
Además, las dos alas más rápidas de la
primera generación también se añadieron a la segunda, tras lo cual se repitió
todo el proceso de impresión en 3D y
pruebas de laboratorio con esa segunda
generación de diez alas. En total, los investigadores crearon quince generaciones. El ala más rápida (la que tenía forma de lágrima) apareció en la undécima
generación y persistió en las siguientes.

Los intentos del algoritmo por mejorar
esta forma dieron como resultado alas
demasiado delgadas para imprimirlas
en 3D.
El estudio es «tremendamente interesante», afirma Geoffrey Spedding, ingeniero aeroespacial de la Universidad del
Sur de California que no participó en el
trabajo. El experto señala que el ala óptima «se parece más a una aleta de pez»,
lo que la hace más adecuada para nadar
o impulsar objetos hacia delante que para
generar la sustentación en la que se basa
el vuelo de los aviones.
—Rachel Crowell

T E C N O LOGÍ A A M B I E N TA L

Hacia la Internet de las plantas
Un equipo de investigadores en Greciaacaba de descubrir una
manera de tornar los limones en pequeñas «estaciones de radio»
capaces de transmitir a un teléfono inteligente información sobre el grado de humedad de los árboles. El logro constituye un
primer paso hacia lo que los investigadores denominan «la Internet de las plantas».
No es la primera vez que se colocan sensores en los árboles para medir cómo
usan el agua. Hasta ahora, sin embargo, «nadie había creado una
red inalámbrica entre plantas
que transmitiese información
consumiendo tan solo algunos
microvatios y con un coste de
unos pocos euros», explica el
líder del proyecto, Aggelos
Bletsas, profesor de ingeniería eléctrica e informática
en la Universidad Técnica
de Creta.
La red consta de varios
componentes: una estación
de radio de FM, una antena conectada a un limón que crece en
un árbol, un sensor de humedad
en el fruto, un transistor conectado
a la antena y un receptor de FM, como
los que encontramos en los teléfonos inteligentes. Primero, la antena capta la señal de la
estación de FM y la envía al transistor, que la modula por
medio del sensor de humedad. El sensor enciende y apaga el
transistor con una frecuencia que depende del nivel de humedad
de la planta. Por último, la antena transmite esa información al
receptor de radio de un teléfono móvil.
Todo ello permite que las plantas «les digan» a los agricultores si necesitan agua. «Podemos “escuchar” la humedad de
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la planta mediante nuestra radio de FM del móvil y un sensor
de tres euros», explica Bletsas. «Dos de estos sensores por acre
[0,4 hectáreas] podrían cambiar la forma en que practicamos
la agricultura.» El científico aclara que para obtener resultados óptimos podrían hacer falta más sensores, sobre
todo si el campo está inclinado y no es posible
regarlo de manera uniforme. Según los investigadores, este tipo de información
en tiempo real ayudaría a controlar
mejor la humedad del aire y el
suelo, así como a reducir el uso
de plaguicidas y optimizar el
de abonos.
¿Y por qué no emplear
otros medios inalámbricos
habituales, como Bluetooth? «Nuestra técnica no
solo es menos compleja, ya
que usamos únicamente las
señales del entorno, sino que
un sensor basado en Bluetooth cuesta unos 22 euros.
Nuestro objetivo final es lanzar
al mercado sensores que cuesten
menos de un euro», dice Bletsas.
Otros han elogiado la idea. «Bletsas y su equipo están revolucionando
la detección ambiental con componentes muy simples y una potencia sorprendentemente baja», opina Alexandros Dimakis, profesor
de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de
Texas en Austin, quien no participó en la investigación. «Su
trabajo podría constituir una técnica transformadora de la
Internet de las cosas para la agricultura y para la supervisión
del entorno.»
—Stav Dimitropoulos

Thomas Fuchs

Un sistema sencillo y económico convierte los limones en «estaciones de radio» que indican cuándo
el árbol necesita que lo rieguen

El desfase
entre el mediodía
solar y las doce se
da todo el año, pero
el horario de verano
V exagera la diferen
cia con respecto al de
invierno 
I.

I
21 de diciembre de 2018

Alaska

21 de junio
de 2019
Nueva York

Bogotá
El mediodía solar
ocurre al mismo tiempo en
todos los puntos de igual longitud (líneas verticales). Sin embargo,
la hora oficial de cada país puede
variar a lo largo de dicha línea. Por
ejemplo, el 21 de junio, el mediodía solar ocurrirá en Bogotá a las
11:58, pero acontecerá a las
12:58 en Nueva York.

China

En Alaska y China
se dan algunas de las mayores diferencias entre el mediodía
solar y las doce. El 21 de junio en Nome,
una población de Alaska, el sol alcanzará
su punto más alto a las 15:03. Y aunque
China se extiende a lo largo de cinco husos
horarios, todo el país adopta la misma
hora, correspondiente a UTC+8.
En las zonas occidentales del país,
el mediodía solar tendrá lugar
el 21 de junio a las
15:05.

ZO N A S H O R A R I A S

Falsos mediodías
En muchos lugares, el sol llega a
su punto más alto en el cielo bien
pasadas las doce
En el pasado,las ciudades definían las
doce del mediodía como el momento
en que el sol alcanzaba su punto más
alto; es decir, coincidente con el mediodía solar. Sin embargo, a finales del siglo xix ya resultaba inconveniente que
los relojes de municipios cercanos marcasen horas distintas. Se establecieron

V

zonas horarias: grandes regiones con la
misma hora legal (abajo). Pero, eso generó diferencias entre el mediodía solar y las doce. Este mapa indica, para
el 21 de junio, cuánto se retrasa (rojo)
o anticipa (azul) el mediodía solar con
respecto a las doce. En la mayor parte
de los sitios ocurre bastante después.

Cada punto representa un dato. Para numerosas
islas pequeñas se carece de ellos.

Hora local en el mediodía solar
21 de junio de 2019
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Por tanto, nuestros amaneceres y anocheceres suceden más tarde que los de
nuestros antepasados. La pauta es análoga en invierno (inserto) aunque menos pronunciada, ya que el horario de
verano de muchas naciones exagera la
diferencia.
—Nadieh Bremer

Retoques en las zonas horarias

FUENTE: OPENSTREETMAP (datos horarios)
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La disparidad entre el mediodía solar y las
doce es menor en aquellas regiones que ajustan su hora legal a partir del Tiempo Universal Coordinado (UTC) siguiendo los meridianos. En Australia occidental, por ejemplo, la
concordancia con la zona UTC+8 es casi perfecta. Allí el mediodía solar ocurre a las doce,
aunque tiende a adelantarse un poco al este
y a retrasarse ligeramente al oeste. Pero, por
diversas razones, numerosos países adelantan
la hora con respecto a la de su huso horario
natural, ya sea porque desean disfrutar de luz
solar hasta más tarde o para que la hora coincida con la de algún país vecino.
En las zonas con franjas oblicuas, la diferencia con el UTC
es fraccionaria (por ejemplo, en India es UTC+5:30).
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Los mohos mucilaginosos toman decisiones
complejas y variadas

Los murciélagos y los ciervos
se echan una mano

En la célebre películaEl Mago de Oz, el espantapájaros anhela tener un cerebro hasta que se percata de que ya posee el ingenio que necesita. De modo similar, los mohos mucilaginosos
acelulares (extrañas masas gelatinosas formadas por una única
célula dotada de miles de millones de núcleos) carecen de cerebro, pero en ocasiones actúan como si fueran seres mucho más
complejos. «No podemos decir que tengan personalidad, porque sonaría muy extraño, pero estas células gigantes hacen gala
de comportamientos bastante complejos y muestran actitudes
distintas a la hora de tomar una decisión», afirma Audrey Dussutour, etóloga de la Universidad de Toulouse III–Paul Sabatier.
[Véase «La masa devoradora: una célula gigante e inteligente»,
por Audrey Dussutour y David Vogel; Investigación y Ciencia,
octubre de 2018.]
A esta especialista y a sus colaboradores les intrigaba saber
de qué modo tres cepas de una especie de moho mucilaginoso,
originarias de Japón, Australia y EE.UU, sopesarían la rapidez
y el acierto durante la búsqueda de alimento. Les presentaron
alimentos de diversa calidad y observaron cuáles optaban por
engullir. La cepa japonesa actuó con premura eligiendo siempre el primer alimento que encontraba ante sí. En cambio, la
australiana se tomó su tiempo antes de decantarse en general
por el alimento mejor. La estadounidense decidió actuar con
más lentitud que la japonesa pero no tanta como la australiana,
aunque también eligió el bocado de mayor calidad.
El presuroso moho nipón seguramente aventajaría a los
otros en lugares donde los recursos escaseasen y la competencia fuera enconada, cuando cualquier cosa que llevarse
a la boca es mejor que nada, según razonaban los autores el
pasado febrero en Proceedings of the Royal Society B. La cepa
australiana estaría mejor adaptada a los entornos ricos en
recursos, donde meditar la decisión mejora el aporte de nutrientes. La cepa estadounidense probablemente prosperaría
en ambas circunstancias.
Tales hallazgos imprimen un giro
ecológico al creciente volumen
de trabajos que están desvelando la capacidad de los
organismos más simples
para tomar decisiones,
opina James Marshall, biólogo teórico
y bioinformático de
la Universidad de
Sheffield, ajeno al
estudio. «La demora
en elegir la decisión
correcta tiene sentido
cuando se está solo,
pero cuando se compite
con otros, es preferible
ser rápido aunque se sea
un poco burdo.»
—Rachel Nuwer

¿Podremos algún díaprescindir de los repelentes de insectos?
Algunos ciervos de Minnesota confían en bandadas de murciélagos para que devoren los enjambres de tábanos que los atormentan con sus picaduras. Un equipo de investigadores ha descrito esta inédita relación simbiótica entre el ciervo de Virginia
y una especie de quiróptero no identificada, una conducta que
han observado en imágenes de fototrampeo y en persona en la
reserva científica de Cedar Creek.
«Los murciélagos parecen atraídos por los tábanos que revolotean en torno a los ciervos», afirma la directora del estudio
Meredith Palmer, entonces investigadora posdoctoral en la Universidad de Minnesota. Las relaciones simbióticas entre mamíferos herbívoros y aves se conocen desde hace tiempo, pero es
«sumamente infrecuente que dos mamíferos traben una relación así».
Los tábanos y las moscas hematófagas propinan picaduras
dolorosas que pueden infectarse y transmitir enfermedades, por
lo que la acción de los murciélagos supone un gran alivio para
los ciervos en los meses estivales. Los herbívoros actúan como
cebo y proporcionan un verdadero festín a sus amigos alados.
Estos, a su vez, «ven reducido el tiempo de búsqueda, pues no
precisan volar por todo el bosque para encontrar los tábanos»,
explica Palmer. El estudio se publicó en marzo en Ethology.
Craig Willis, profesor de biología en la Universidad de Winnipeg, en Manitoba, que no ha participado en la investigación,
afirma que el descubrimiento deja entrever la labor de control
de plagas que los murciélagos podrían estar brindando a la humanidad: «Si controlan a los insectos que pican a los ciervos, tal
vez estén haciendo lo mismo por nosotros».
La investigación ecológica acostumbra a estudiar las interacciones entre los depredadores y las presas, pero relega a
un segundo plano los modos positivos en que los animales se
prestan ayuda, matiza Palmer. «Existe una gran laguna» en
torno a las relaciones simbióticas mutuamente beneficiosas.
—Joshua Rapp Learn
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Amistad inesperada

thomas fuchs (ilustración); DON JOHNSTON, Getty Images (ciervo)

Inteligencia viscosa

Localizacióndel bazo
en el ser humano.
AG E N DA

CONFERENCIAS
5 de junio
En busca de la mente
Xurxo Mariño, Universidad
de La Coruña
Organiza: Revista Mètode
Centro Cultural La Nau
Valencia
metode.es

T E C N O LOGÍ A M É D I C A

Terapia sónica

© SomkiatFakmee/istockphoto/getty images (bazo); TELESCOPIO DEL HORIZONTE DE SUCESOS (EHT) (agujero negro)

En ratones, estimular el bazo con ultrasonidos ayuda a combatir
la inflamación
Hace tiempoque los ultrasonidos se emplean en medicina para obtener imágenes. En los
últimos años, sin embargo, los científicos han comenzado a explorar un nuevo uso: utilizarlos para estimular los nervios y tratar enfermedades. En dos estudios recientes con ratones,
los investigadores concentraron las vibraciones sónicas en ciertos nervios del bazo que se
comunican con el sistema inmunitario. Tras ello, los animales vieron reducida su respuesta inflamatoria. Si la técnica demuestra ser segura y eficaz en el ser humano, el método podría dar lugar a un tratamiento no invasivo para enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide.
Hace unos veinte años, el neurocientífico Kevin Tracey y sus colaboradores descubrieron que las señales cerebrales que recorren el nervio vago ejercen un control sobre
el sistema inmunitario. «Esas [señales] son reflejos primitivos producidos en el tronco
encefálico y evolucionaron para preservar la integridad y la salud de las células del organismo», explica Tracey, presidente del Instituto Feinstein de Investigación Médica, en el
estado de Nueva York. Por tanto, estimular dicho nervio proporciona un modo de manipular esos reflejos.
El nervio vago consta de un haz de fibras que se ramifican y penetran en numerosos órganos. Y se conecta con el sistema inmunitario por medio de un segundo nervio que llega
al bazo, donde las células inmunitarias hacen una parada antes de volver al torrente sanguíneo. Los nuevos trabajos, publicados en marzo en Nature Communications, sugieren que
enviar ultrasonidos al bazo de los múridos a través de la piel puede actuar sobre las terminaciones nerviosas y que eso podría ser tan eficaz como estimular directamente el nervio
vago, lo que requiere electrodos implantados quirúrgicamente.
En uno de los estudios, dirigido por miembros del Instituto Feinstein y de la compañía
GE Research, las ratas que recibieron unos minutos de tratamiento mostraron una menor
respuesta inflamatoria ante la inyección de una toxina. En el segundo, un equipo de la Universidad de Minnesota y otros investigadores redujeron los síntomas de la artritis inflamatoria en ratones estimulando los nervios del bazo veinte minutos al día durante una semana. Centrarse en el bazo podría constituir un método más preciso que hacerlo en el nervio
vago. «Actuar sobre el bazo reduce los efectos [secundarios] en todo el organismo», afirma Hubert Lim, autor principal de esta última investigación.
Aún se sabe muy poco sobre la manera en que la aplicación repetida de ultrasonidos
afecta al bazo o si tiene efectos perjudiciales, señala Denise Bellinger, neurocientífica de la
Universidad de Loma Linda, en California, que no participó en ninguno de los trabajos. Un
ensayo clínico en curso trata de evaluar la seguridad del tratamiento en personas con artritis reumatoide. Una incógnita aún mayor es el mecanismo por el que los ultrasonidos
activan los nervios. Ahora los científicos están investigando el uso de ultrasonidos en otras
partes del sistema nervioso, incluido el cerebro. «Sabemos cómo controlar los nervios con
electricidad y llevamos más de cien años haciéndolo, pero la idea de regular las señales
nerviosas con ultrasonidos es un campo completamente nuevo», concluye Tracey.
—Bahar Gholipour

9 de junio
La química y el cine
Bernardo Herradón, CSIC
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Alcobendas
www.muncyt.es
17 de junio
La tabla periódica: Confusiones
conceptuales y terminológicas
Claudi Mans, Universidad de Barcelona
Residencia de Investigadores, CSIC
Barcelona
www.taulaperiodica.cat

EXPOSICIONES
Hasta el 10 de junio
Palmas de La Española
Real Jardín Botánico
Madrid
www.rjb.csic.es
Hasta el 30 de junio
Acuarios y etología
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Madrid
www.mncn.csic.es

OTROS
1 de junio — Jornada
Cerebro, arte y sistema visual
Organiza: Asociación Murciana
de Neurociencia
Laboratorio Artístico del Carmen
Murcia
neuroamune.com
12 de junio — Mesa redonda
Ser o no ser: Diálogos entre ciencia
y filosofía
Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona
Barcelona
www.cccb.org
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