Imagen en el infrarrojo y en
rayos X de G299, un remanente de
supernova de tipo Ia en la Vía Láctea.
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A stronomía

El mapa
de una supernova

NASA/Observatorio Chandra/Universidad de Texas/S. Post et al. (rayos X); 2MASS/Universidad de Massachusetts/IPAC-Caltech/NASA/Fundación Nacional para la Ciencia de EE.UU. (infrarrojo)
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Una nueva herramienta permite
cartografiar en 3D los elementos
químicos que dejan las estrellas
que han explotado
Cuando una enana blanca absorbe suficiente material de una estrella cercana, acaba sufriendo una violenta explosión conocida como supernova de tipo Ia. Estos
estallidos estelares arrojan al espacio elementos químicos recién sintetizados que se mezclan con el gas interestelar y que acabarán incorporándose a las estrellas
y las galaxias. Sin embargo, los astrofísicos aún no conocen con todo detalle las condiciones físicas bajo las
que se producen estas explosiones.
En un trabajo reciente, Ivo Seitenzahl, astrofísico
de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Canberra,
y sus colaboradores han usado el recién renovado Telescopio Muy Grande (VLT), en Chile, para cartografiar en 3D y con un detalle sin precedentes las gigantescas nubes de residuos que dejan los estallidos de
supernova. Tales representaciones permiten «rebobinar» el proceso e inferir las propiedades fundamentales
de la estrella que explotó, incluida su masa y la energía
liberada, explica Carles Badenes, astrofísico de la Universidad de Pittsburgh que no participó en el estudio.
Cuando se produce una supernova de esta clase,
desde la enana blanca salen disparados elementos químicos pesados a velocidades supersónicas. Ello genera una onda de choque dirigida hacia fuera, a través del
gas y el polvo interestelar circundante, y otra que rebota en los restos de la explosión, lo que calienta la materia expulsada hasta temperaturas que causan la emisión
de rayos X. El análisis de esa radiación permite determinar la composición química del remanente de supernova. Sin embargo, los instrumentos actuales carecen de
la resolución necesaria para medir cómo se mueve el
material eyectado.
El grupo de Seitenzahl ha usado las observaciones
en luz visible del VLT para analizar remanentes de supernova con una nueva técnica descrita el pasado mes
de julio en Physical Review Letters. Los modelos sugieren
que las supernovas de tipo Ia producen la mayor parte
del hierro del universo. Y este debería estar tanto más
ionizado cuanto más atrás de la onda de choque se encuentre, lo que tendría que ir acompañado de la emi-
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sión de ciertas frecuencias distintivas de luz
visible. Hasta ahora, sin embargo, esas emisiones eran demasiado débiles para que los
telescopios pudieran captarlas.
Gracias a las recientes mejoras técnicas
que ha experimentado el VLT, los investigadores lograron observar capas concéntricas de iones de hierro en varios remanentes
de supernova de la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana satélite de la Vía
Láctea. A partir de la forma en que se distorsionaba dicha luz, determinaron por primera vez la velocidad de la onda de choque
inversa (la dirigida hacia el interior) en el remanente de una supernova de tipo Ia. «Es
ciencia emocionante, hecha posible gracias
a la tecnología y aplicada justamente al tipo
de supernova que más lo requiere», apunta Dan Milisavljevic, astrónomo de la Universidad Purdue que tampoco participó en
el trabajo.
El grupo de Seitenzahl también descubrió
una supernova originada a partir de una enana blanca cuya masa habría sido menor de la

Luz emitida por dos remanentes de supernova. El color verde indica la presencia de iones
de hierro.
que se consideraba necesaria para desencadenar la explosión, lo que sugiere que aún es
mucho lo que los astrónomos pueden aprender sobre estos estallidos. En el futuro, otros
trabajos podrían revelar más detalles acer-

ca de las sustancias producidas en las supernovas de tipo Ia, si la explosión se inicia en
la superficie o en el interior de la estrella, así
como las condiciones precisas que la desencadenan.
—Rachel Berkowitz

B I OFÍS I CA

Alas encubiertas
Eudocima materna, una polilla nocturna caracterizada por la presenóptica subyacente», explica Kelley. Para ello, los investigadores concia de un punto negro en cada una de sus alas traseras, parece emtactaron con Gerd Schröder-Turk, físico de materiales de la también
plear una sigilosa táctica para atraer parejas en la oscuridad. Un esaustraliana Universidad Murdoch, y Bodo Wilts, experto en nanofotudio publicado el pasado mes de septiembre en Current Biology ha
tónica del Instituto Adolphe Merkle, en Suiza.
referido el hallazgo de tres manchas en las alas delanteras de los maLos investigadores analizaron los efectos ópticos generados en el
chos, cuya tonalidad y tamaño varían cuando se observan desde cierala de la polilla hasta escalas nanométricas. Al observarlas desde arritos ángulos. En las hembras, por el conba, las escamas reflejan completamentrario, se oscurece el ala entera.
te la luz, al igual que un espejo ordinario.
Es conocido que las especies diurnas
Sin embargo, cuando se miran desde cierde mariposas y polillas se sirven de efecto ángulo, permiten que una fracción de
tos visuales dinámicos para comunicarla luz las atraviese, lo que deja atisbar una
se. Pero hasta ahora se pensaba que, decapa más profunda de escamas oscuras
bido a la falta de luz, sus parientes nocque, en las alas del macho, se ven como
turnos dependerían casi exclusivamente
manchas. Si el insecto bate las alas vigode señales químicas. Sin embargo, estas
rosamente, un comportamiento habitual
alas con dibujos cambiantes, observadas
entre los machos que se acercan a popor primera vez en una polilla nocturna,
sibles parejas, esas manchas aparecen y
Las alas delanteras de Eudocima materna
hacen pensar que también estos insecdesaparecen, lo que genera una llamativa
presentan un aspecto u otro según
tos emplean señales visuales. Y dado que
señal visual incluso con muy poca luz.
desde dónde se observen.
solo los machos exhiben las manchas, los
«Estas polillas han desarrollado una
investigadores creen que probablemente
magnífica solución para dejarse ver en sese trate de un rasgo seleccionado sexualmente.
creto», asegura Elizabeth Tibbetts, ecóloga conductual de la UniverLa ecóloga de la Universidad de Australia Occidental Jennifer Kesidad de Michigan que no participó en el estudio. «Su señal es muy
lley y sus colaboradores advirtieron por primera vez el llamativo feclara desde una determinada dirección, pero invisible desde otras.
nómeno mientras estudiaban especímenes museísticos de polillas
Eso permite al macho anunciar su presencia a las hembras sin que los
para otro proyecto. «En cuanto nos percatamos de que el efecto dedepredadores lo detecten.»
pendía del ángulo, supimos que para entenderlo debíamos analizar la
—Harini Barath
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I. R. Seitenzahl et al. (remanentes de supernova); K. JAYARAM, Science Source (polilla)

Una especie de polilla nocturna oculta un llamativo secreto

MAT ER I ALES

Bucle cuántico
Las extrañas propiedades de un
nuevo material podrían resultar
útiles para construir futuros
ordenadores cuánticos
Los superconductores son materiales en
los que los electrones fluyen sin resistencia.
Y aunque la mayoría de ellos presenta un solo
«carril», un trabajo reciente ha descubierto un
compuesto capaz de transportar la corriente
eléctrica en ambos sentidos a la vez.
El material, conocido como β-Bi2Pd,
consta de una fina lámina cristalina de bismuto y paladio. Cuando se le da la forma de
un anillo, muestra la exótica propiedad de
hacer circular la corriente en sentido horario
y antihorario al mismo tiempo. Sus creadores aseguran que podría desempeñar un papel importante en la próxima generación de
ordenadores cuánticos.
Semejante superposición de corrientes en
ambos sentidos podría permitir que el material actuase como un qubit, la unidad básica
de información en computación cuántica, explica Yufan Li, físico de la Universidad Johns

Hopkins y autor principal del estudio. Mientras que un bit clásico solo puede adoptar
uno de dos estados posibles (0 o 1), un qubit
puede hallarse en una superposición cuántica
de ambos a la vez, un estado no muy distinto
del asociado al célebre gato vivo y muerto de
Schrödinger. Como consecuencia, los qubits
pueden emplearse para almacenar más información que los bits clásicos y, con ello, lograr
una mayor potencia de cómputo.
Los qubits superconductores diseñados hasta el momento necesitan un campo
magnético sumamente preciso para funcionar correctamente. Sin embargo, los anillos
β-Bi2Pd desarrollados por Li y su equipo no
precisan imanes externos para que la corriente circule en ambos sentidos. Los investigadores sostienen que este atributo podría su-

P S I COLOGÍA

Dormir para hallar
la solución

thomas fuchs

Reactivar durante el sueño el recuerdo de los
problemas ayuda a resolverlos
Cuando uno anda enfrascado en un problema, a veces lo mejor es
dejar de pensar en él, por lo menos de forma consciente. Las investigaciones han demostrado que tomarse un respiro o consultarlo con
la almohada ayudan a que el cerebro encuentre el camino a una solución. Ahora un nuevo estudio ahonda en ese efecto, denominado incubación, al usar estímulos sonoros para que la mente durmiente se
centre en un problema.
Cuando dormimos, algunas partes del cerebro rememoran ciertos
recuerdos, cosa que los consolida y los transforma. Hace una década
se creó una técnica, la reactivación selectiva de la memoria, destinada a reforzar recuerdos escogidos: cuando uno de ellos se vincula con
un sonido y este se reproduce después durante el sueño, ese recuerdo se reactiva. En un estudio publicado el pasado noviembre en Psychological Science, se analizó si evocar el recuerdo de un acertijo durante el sueño mejoraría su resolución.
Unos 60 participantes acudieron al laboratorio antes y después de
dormir una noche. En la primera sesión intentaron resolver acertijos espaciales, verbales y conceptuales, durante cada uno de los cuales escuchaban de fondo un clip musical distinto, hasta que se toparon con media docena que no podían resolver. Aquella noche portaron unos elec-

poner una «mejora inmediata» de la tecnología cuántica existente. «En nuestro caso, el
qubit funciona sin campo magnético», señala
Li. «Eso conlleva una simplificación sustancial
del diseño y la calibración del circuito.»
Además, es posible que las singulares
cualidades del β-Bi2Pd den lugar a cuasipartículas (excitaciones colectivas de los electrones del material) conocidas como «fermiones de Majorana». Estos estados se
caracterizan por ser idénticos a sus correspondientes «antipartículas» (en el caso de
un material, el estado colectivo con cargas cuánticas opuestas). Si el nuevo material presentase esta propiedad, ello abriría las
puertas a diseñar un tipo de qubit —hasta
ahora solo posible en teoría— muy resistente a las perturbaciones del entorno, añade Li.
No obstante, aún queda un largo camino por recorrer antes de construir qubits
funcionales de cualquier tipo con anillos de
β-Bi2Pd. Javad Shabani, físico de la Universidad de Nueva York que no participó en el estudio, advierte que, entre otros aspectos, los
anillos tendrían que poder controlarse mejor
para dar lugar a qubits viables. «Si no logramos controlarlos, tampoco podremos usarlos
realmente», concluye el experto.
—Jim Daley

trodos que detectaban el sueño de ondas lentas, o no REM (la fase más
profunda y que puede ser importante para la consolidación de la memoria). Durante este un aparato reproducía los sonidos asignados a
tres de los seis acertijos irresolutos. Al día siguiente, de vuelta al laboratorio, los participantes intentaron resolverlos de nuevo. (Cada probando repitió el experimento a la noche siguiente con una serie distinta de
acertijos.) En suma, resolvieron el 32 por ciento de los acertijos estimulados por los sonidos, en contraste con el 21 por ciento de los no inducidos, lo que supone un 50 por ciento más de éxito.
Los investigadores «optaron por unas tareas que exigían mucho
procesamiento complejo y, sorprendentemente, descubrieron efectos
notables en todos esos problemas», afirma Penny Lewis, psicóloga de
la Universidad de Cardiff, que no participó en la investigación. «Estos
resultados son magníficos. Ahora necesitamos, en primer lugar, intentar entenderlos mediante su repetición; y, segundo, averiguar los procesos esenciales sobre los que se está influyendo.»
Además de aportar nuevos indicios de que el ser humano reorganiza los recuerdos en el curso del sueño, la investigación puede tener implicaciones prácticas. «Tal vez en el futuro la reactivación selectiva de la memoria durante el sueño nos ayude a resolver nuestros
problemas», afirma la autora principal Kristin Sanders, quien durante el trabajo era estudiante de grado en la Universidad del Noroeste.
La técnica de monitorización del sueño es cada vez más accesible, e
incluso, sin artilugios, los que se enfrenten a problemas importantes
pueden centrarse en ellos antes de ir a la cama.
Aun así, no será un remedio mágico; la gente tendrá que hacer
sus deberes y asimilar mentalmente las partes del rompecabezas.
«Con esta técnica nadie descubrirá una cura para el cáncer, si no
sabe nada de la enfermedad», aclara Sanders.
—Matthew Hutson
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AS T RONOMÍA

Catálogo de ondas
gravitacionales
(Mpc)

T
de la

Distancia récord

El evento más lejano
registrado hasta ahora ha
sido una fusión de dos
agujeros negros ocurrida
a 5200 megapársecs (Mpc)
de distancia. Fue detectada el 6 de julio de 2019.

Gran alcance

Los sucesos registrados
han tenido lugar muy
lejos de la Tierra: la Vía
Láctea solo mide
unos 0,03 Mpc
de diámetro.

na y Washington temblaron al unísono y detectaron por primera vez una perturbación del espaciotiempo: un hito que abrió una nueva ventana al cosmos. Los instrumentos son parte del observatorio LIGO, cuyos láseres pueden captar vibraciones extremadamente minúsculas. Y la señal era una
onda gravitacional, una ondulación del espaciotiempo generada por el choque y posterior fusión
de dos agujeros negros a 1400 millones de años luz de la Tierra, mucho más allá de los confines
de la Vía Láctea. Desde entonces se han detectado otros 43 eventos del estilo, lo que ha hecho
que casi parezcan algo corriente, apunta el investigador de LIGO Christopher Berry. Los datos,
cada vez más abundantes, están ayudando a los astrónomos a entender mejor la variedad de
astros que pueblan el universo.
—Texto y gráficos de Katie Peek

Leyenda

rsecs (6500 millones
megapá
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Los símbolos indican las
44 ondas gravitacionales
detectadas por LIGO hasta
el 1 de octubre de 2019.
Las direcciones y distancias son aproximadas y
relativas a la Vía Láctea
(espiral central).

Primer suceso
Observado el 14 de
Tierra
septiembre de 2015,
y Vía Láctea se trató de la fusión
(centro)
de dos agujeros
negros.

Tanda
O1 (2015)
O2 (2017)
 O3 (2019,
por verificar)

Masa
Masa aproximada
del objeto resultante
(en masas solares)

Sucesos cercanos
Las estrellas de neutrones
son menos masivas que
los agujeros negros, por
lo que emiten señales
más débiles al fusionarse.
Por esa razón, LIGO
solo observa colisiones
relativamente próximas a
la Tierra.

Localización aproximada
Se necesitan varios detectores para
triangular por completo la posición
de un evento, por lo que los puntos
aquí representados tienen asociada
un área de incertidumbre (rosa).
A medida que se construyan más
detectores, las localizaciones se
tornarán más precisas.

Descubrimientos
cada vez más frecuentes
En su primera tanda de observaciones, O1,
LIGO confirmó tres eventos a lo largo de
cuatro meses de 2015. En la tanda O3 las
detecciones se han acumulado cinco veces
más rápido (si bien puede que no todas
acaben confirmadas). El incremento
obedece a mejoras técnicas
en los instrumentos.
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O1: 3 detecciones

Sept. 2015

O2: 8 detecciones

Nov. 2016

O3: 33 detecciones
Abr. 2019
(hasta el 1 de octubre
de 2019)
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Para la tanda O3 aún no
se dispone de las masas,
por lo que todos los
símbolos tienen el mismo
tamaño.
200
Ago. 2017

*
Oct. 2019
* Los huecos indican paradas técnicas de al menos una semana.
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Parejas mixtas
En agosto de 2019,
LIGO detectó la
primera señal fiable
de la fusión de una
estrella de neutrones
y un agujero negro.
Para el 1 de octubre
de 2019 ya se habían
observado cinco de
estas colisiones.

Evento
Fusión de dos
agujeros negros
Fusión de un agujero
negro y una estrella
de neutrones
Fusión de dos
estrellas de neutrones

Fuentes: GraceDB - Base de datos de posibles eventos de ondas gravitacionales de LIGO; «GWTC-1: A gravitational-wave transient catalog of compact binary mergers observed
by LIGO and Virgo during the first and second observing runs», Colaboraciones LIGO y Virgo en Physical Review X, vol. 9, art. 031040, julio de 2019.

Fuente
de ondas
gravitacionales

s
Así ha cambiado en cuatro años nuestra imagen del universo
pársec
mega
4000 ierra
El 14 de septiembre de 2015, los láseres de sendos interferómetros situados en los estados de Luisia-
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CONFERENCIAS
14 de enero
Lo que el ojo no ve
Alejandro Gómez Marín, CSIC
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Madrid
www.mncn.csic.es
24 de enero
¿Y tú me lo preguntas?
Química eres tú
Ana Isabel Elduque Palomo,
Universidad de Zaragoza
Ámbito Cultural de El Corte Inglés
Málaga
www.encuentrosconlaciencia.es

El tigre ha desaparecido
de Nam Et-Phou Louey.
CONSER VAC I Ó N

El fin de los
tigres de Laos

Ozbalci, Getty Images (tigre); Laboratorio de Biología Marina, Universidad de Sevilla (Astroides calycularis)

Por extenso que sea su hábitat,
la especie se extinguirá si no se
pone freno al furtivismo
Hace una década, los zoólogos descubrieron en una remota zona protegida del norte
de Laos, Nam Et-Phou Louey, el que probablemente fuera el último reducto del tigre en
aquel país. Para corroborar sus sospechas,
en 2013 instalaron cámaras de fototrampeo
y no tardaron en confirmar la presencia de
un par de ejemplares. Pero el éxito ha sido
fugaz: a lo largo de cuatro años de estudio
desde entonces, no han vuelto a ver ni un
solo ejemplar más.
Este hallazgo, descrito el pasado octubre en Global Ecology and Conservation, confirma la extinción funcional del tigre en Laos.
Los investigadores han constatado asimismo
que los leopardos, que supuestamente vivían aún en la reserva, también han desaparecido. «De la multitud de zonas protegidas
para el tigre que existen en el sudeste asiático, esta era importante, hasta es posible que
fuera una de las joyas de la corona», asegura
David Macdonald, zoólogo especializado en
conservación de la Universidad de Oxford.
«Es terrible saber que ha sucumbido de la
noche a la mañana.»
La desaparición del tigre en Laos forma
parte de una dinámica alarmante que afecta al sudeste asiático; el felino ya se ha extinguido en Vietnam y Camboya. En casi todos los lugares estudiados por Macdonald
y sus colaboradores, los tigres en libertad
—de los que ahora quedan menos de 4000
en el mundo— están en franco declive o se

han esfumado por completo. También los
antaño abundantes leopardos. La pérdida del
hábitat tiene parte de la culpa, pero Macdonald señala como principal responsable a «la
plaga de la caza furtiva».
Akchousanh Rasphone, autora principal
del estudio y primera laosiana en doctorarse
en Oxford, instaló y examinó con sus colaboradores más de 1500 cámaras de fototrampeo esparcidas por los casi 6000 kilómetros
cuadrados de montañas escarpadas y selva densa de Nam Et-Phou Louey. A lo largo
de cuatro años han avistado 43 especies de
aves y mamíferos, pero ni un solo leopardo,
y desde 2013, ni un solo tigre. Importantes
ONG internacionales colaboran en las campañas contra el furtivismo en las grandes zonas protegidas de Laos, pero como en tantos
otros países, los cazadores consiguen burlarlas. «Este desenlace no me sorprende», afirma Ullas Karanth, zoólogo especializado en
carnívoros del Centro de Estudios Faunísticos
de Bangalore, que no ha participado en la investigación. «Ni la selva ni el hábitat adecuado escasean en la zona del estudio ni en
el sudeste de Asia, pero sin medidas de protección contra los que practican la caza a escala industrial, la fauna desaparecerá.»
El tigre puede vivir en territorios humanizados: India es el segundo país más poblado del mundo, pero ha priorizado la conservación de este gran felino y ahora alberga
dos tercios de sus efectivos en libertad. Macdonald afirma que países como Tailandia,
que aún cuenta con unos 200, deben tomar
ejemplo de India y Laos; la conservación del
hábitat es esencial pero también lo es acabar con la corrupción, luchar contra los cazadores furtivos y reducir la demanda de partes del cuerpo de los grandes felinos. «De un
modo u otro, la gente tendrá que cambiar de
actitud», sentencia.
—Rachel Nuwer

28 de enero
Océanos, hielos y fuego:
Las misteriosas lunas de Júpiter
Emma Bunce, Universidad de Leicester
Museo de las Ciencias
Valencia
www.cac.es

EXPOSICIONES
Hasta el 31 de enero
Un mundo por descubrir
Universidad de Sevilla
gestioneventos.us.es

Hasta el 31 de enero
Leonardo da Vinci: Observa,
cuestiona, experimenta
Avenida Francisco La Roche, Vía Litoral
Santa Cruz de Tenerife
obrasociallacaixa.org
Otra mirada a las matemáticas
Casa de las Ciencias
Logroño
www.logroño.es

OTROS
Hasta el 2 de febrero (inscripciones)
Experimenta
Feria-concurso de experimentos
de física y tecnología para estudiantes
de secundaria
Convoca: Universidad de Valencia
www.uv.es
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