Apuntes

Las técnicas termosolares podrían abaratar la
potabilización de aguas marinas y subterráneas.

4 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, febrero 2021

+ ACTUALIDAD CIENTÍFICA Todos los días en www.investigacionyciencia.es

T ECNO LOGÍA

Agua solar
Varias técnicas emplean el calor del sol
para eliminar la sal y los contaminantes
del agua
En un mundo cada vez más cálido y poblado, el agua
limpia se está tornando un bien muy preciado. Hacia
el año 2025, dos tercios de los habitantes del planeta
tendrán problemas para acceder al agua dulce, y retirar la sal y los contaminantes de las aguas subterráneas y oceánicas ofrece una vía para saciar la sed de
la humanidad.
Sin embargo, levantar una gran planta desalinizadora cuesta millones de euros. La mayoría de ellas emplean la ósmosis inversa, una técnica que fuerza el paso
del agua de mar a través de membranas semipermeables que retienen la sal. Pero este proceso deja residuos
repletos de sal y compuestos químicos que pueden dañar los ecosistemas locales, y requiere mucha electricidad —el consumo eléctrico supone hasta la mitad de
los costes de operación de una planta—, que además
suele provenir de combustibles fósiles. Aunque ha habido intentos (sobre todo en Oriente Medio, Asia y África) por implementar paneles solares, esa opción también es costosa y no aborda el problema de los vertidos
contaminantes.
Por ello, los científicos buscan una manera más
directa de usar el calor del sol para eliminar la sal y
otros contaminantes. La opción más simple es dejar
que el agua se evapore y condensar el vapor para obtener agua pura. La humanidad lleva cientos de años
aplicando distintas versiones de esta técnica, denominada destilación solar. Y ahora, en Arabia Saudí, los ingenieros pretenden construir una planta con enormes
espejos que concentrarían la luz solar y sobrecalentarían el agua contenida en una cúpula de acero y vidrio
de más de 50 metros de diámetro.
Pero los investigadores también emplean materiales
y diseños innovadores para tratar de hacer el proceso
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más barato, simple y transportable, de modo
que todo el mundo pueda acceder a desalinizadores de calidad. «Los países en vías de
desarrollo tienen enormes necesidades de
agua potable», señala Naomi Halas, ingeniera informática y eléctrica de la Universidad
Rice. «Las técnicas termosolares deberían
reducir el gasto energético de la desalinización y permitir que se lleve a cabo en lugares
remotos sin acceso a la red eléctrica.»
El Departamento de Energía (DOE) de
EE.UU. anunciará en breve los semifinalistas de su Premio de Desalinización Solar.
El objetivo es obtener un sistema que produzca 1000 litros de agua limpia por 1,5 dólares. «Ninguna técnica actual puede procesar agua de alta salinidad a ese precio»,
asegura Qilin Li, ingeniera civil y ambiental de Rice.
Dichos sistemas podrían superar un
gran inconveniente de la ósmosis inversa:
normalmente desaliniza solo la mitad del
agua, y la solución restante va acumulando sal hasta terminar obstruyendo la membrana, detalla Craig Turchi, del Laboratorio
Nacional de Energía Renovable (NREL) del

DOE. Ese subproducto nocivo, denominado
salmuera, suele verterse al océano o inyectarse bajo tierra. Los sistemas termosolares
son capaces de purificar agua con concentraciones salinas que (como mínimo) duplican la del mar, así que podrían procesar salmueras procedentes de plantas de ósmosis
inversa, así como diversos residuos industriales y agrícolas que no son aptos para la
ósmosis inversa, señala Meghan Hughes,
portavoz del NREL. «En general, las técnicas térmicas como las que intentamos desarrollar mediante este programa son las
únicas que pueden tratar las salmueras altamente concentradas.»
Li, Halas y sus colaboradores han construido un dispositivo de desalinización solar
con una membrana de plástico porosa que
permite el paso del vapor de agua, pero no el
del líquido. Una cara está recubierta con pequeñas partículas de carbono que se calientan con el sol y vaporizan el agua salada que
entra en contacto con ellas. El vapor atraviesa la membrana y se condensa en agua pura
al otro lado. Hace poco, el grupo de Halas
ha aumentado la eficiencia del sistema en un

50 por ciento al usar lentes de plástico para
enfocar la luz del sol en la membrana, lo que
genera más calor.
Según los cálculos de ese equipo de investigadores, en unos años deberían poder
alcanzar el coste propuesto por el DOE, con
un dispositivo de un metro cuadrado que
produjese hasta 20 litros de agua por hora.
«De momento tenemos un Ford T, aún no
hemos llegado al Mustang», compara Halas.
«Pero es lo bastante bueno para haber empezado a despertar interés comercial.»
En la Universidad de California en Los
Ángeles, el grupo del ingeniero civil y ambiental David Jassby ha integrado en la
membrana de un dispositivo similar materiales que conducen el calor. Bajo la membrana, los investigadores añadieron una fina malla de aluminio que se calienta con la luz del
sol. «Eso permite enrollar la membrana en
módulos espirales, puesto que no es necesario tener una gran superficie directamente expuesta al sol», apunta. En experimentos
realizados en azoteas, el dispositivo produjo
ocho litros de agua dulce por metro cuadrado de membrana y por hora.

Lindy Jang, ingeniero biomédico de la Universidad A&M de Texas,
que encabezó el novedoso estudio, publicado en Biofabrication.
Jang y sus colaboradores imprimieron en 3D un aneurisma con
hidrogel y lo sembraron con las células humanas que tapizan el inteSe opera un modelo impreso en 3D de esta
rior de los vasos sanguíneos cerebrales. A continuación operaron el
aneurisma inyectando espirales de platino en el vaso dilatado. Por úlalteración vascular
timo, lo llenaron con plasma (la fracción líquida de la sangre), que
Los aneurismas cerebrales afectan hasta a una de cada 50 persoformó un coágulo para sellar el abultamiento.
nas y ocurren cuando la pared debilitada de un vaso sanguíneo se
«Pretendemos simplificar el tratamiento de los aneurismas y acadilata, como preámbulo a una ruptura que puede devenir mortal.
bar con las conjeturas», afirma William Hynes, coautor del estudio
Ahora se ha logrado crear en el laboratorio un modelo de aneurise ingeniero en biofabricación del Laboratorio Nacional Lawrence Lima impreso en tres dimensiones que se puede «operar» insertando
vermore de EE.UU., quien practicó la intervención quirúrgica simulaen su interior un artefacto que lo obstruye (obliteración) y evita su
da. «El objetivo es usar esos dispositivos para validar los modelos,
estallido. Este tipo de modelos se prestan a la personalización, pues
de modo que uno pueda obtener una imagen tridimensional, crear
permiten copiar el vaso sanguíneo afectado de un paciente real, de
un modelo manipulable del mismo e irrigarlo con sangre para averimodo que el equipo médico puede probar
guar si es preciso operar el aneurisma o es
tratamientos y hallar la mejor solución.
mejor dejarlo estar.»
Como tratamiento, los neurociruja«Creo que es muy importante», sosnos a veces optan por implantar una gratiene sobre el nuevo modelo Matthew
pa metálica en el vaso dilatado para impeGounis, ingeniero biomédico en la Facultad
dir la acumulación de la sangre. Otro méde Medicina de la Universidad de Massatodo menos incruento consiste en insertar
chusetts. Otros grupos han concebido modiminutos muelles metálicos a través de un
delos de aneurisma, pero este es interecatéter para provocar un coágulo sanguísante porque incorpora células vivas e imineo que obstruya el aneurisma. La mayota mejor un vaso sanguíneo, aclara Gounis,
ría de los dispositivos han sido probados en
que opina como mero observador. Los cianimales, cuyos vasos no son idénticos del
rujanos podrán practicar con modelos así
todo a los humanos. Y los aneurismas de
antes de la intervención real. «Si se prelaboratorio precedentes no reproducían las
senta un caso especialmente difícil, se popropiedades de los vasos sanguíneos vivos.
drá imprimir y practicar antes de entrar en
En este modelo impreso en tres dimensiones
«Pensamos que debía haber otro modo de
el quirófano», añade.
de un aneurisma cerebral se observa un
coágulo sanguíneo provocado (rojo).
poner a prueba esos dispositivos», afirma
—Tanya Lewis
Salud
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Elisa Wasson, Lawrence Livermore Laboratory

Aneurisma en una placa

Ese tipo de sistemas podrían dar lugar
a aparatos compactos, apropiados para aldeas sin suministro eléctrico de Asia y África, comunidades con aguas subterráneas
salobres del suroeste de Estados Unidos y
usos de emergencia en casi cualquier sitio.
Sin embargo, necesitarán convertir una mayor cantidad de energía solar en vapor, afir-

lon, cada una de las cuales cuenta con una
capa negra que absorbe la radiación solar,
papel absorbente y una lámina de aluminio.
A medida que el agua salada va impregnando el papel, la capa negra la evapora, y el vapor se condensa en el aluminio. El calor liberado en la condensación se transfiere a la
siguiente estructura y contribuye a la eva-

«Las técnicas termosolares deberían reducir el gasto
energético de la desalinización y permitir que se lleve a
cabo en lugares remotos sin acceso a la red eléctrica»
—Naomi Halas, Universidad Rice
ma Lenan Zhang, que estudia un doctorado en el laboratorio de la ingeniera mecánica
Evelyn Wang, del Instituto de Tecnología de
Massachusetts.
El equipo de Wang consigue aumentar
la eficiencia de su dispositivo «reutilizando la energía una y otra vez», explica Zhang.
Se trata de una pila de 10 estructuras de nai-

poración, en vez de perderse. El aparato, que
cuesta menos de 100 euros, produce casi seis
litros por hora en el laboratorio y la mitad al
aire libre. Según Zhang, la eficiencia podría
duplicarse empleando materiales más elaborados y un mayor número de niveles.
Otro enfoque interesante consiste en hacer pasar aire a través del agua salada. «El

Bioquímic a

Tijeras de ADN

thomas fuchs

Un catálogo de proteínas Cas9 podría ampliar
las opciones para la edición génica
El sistema CRISPR-Cas9de edición del ADN está revolucionando el
modo en que los científicos abordan los problemas y las enfermedades de carácter genético. Para modificar el ADN, la mayoría de los investigadores recurre a una versión concreta de la proteína Cas9, una
derivada de la bacteria Streptococcus pyogenes. Pero otros microbios
poseen sus versiones propias, que cortan los genes por lugares distintos y que podrían servir para diseñar tratamientos más precisos y
flexibles. En un nuevo estudio publicado en Nature Communications se
da a conocer el análisis de docenas de variantes de Cas9, lo que pone
de manifiesto la amplia diversidad en el modo en que esas «tijeras
moleculares» reconocen y recortan el ADN.
Para cortar el material genético, la Cas9 precisa una molécula de
ARN «guía» que la dirija hacia una secuencia específica de ADN, y
esa secuencia debe estar rematada por una corta hebra de ADN llamada motivo protoespaciador adyacente (PAM). La Cas9 solo puede
cortar el ADN en los lugares en que su PAM particular existe de antemano. Este requisito estricto limita los puntos por donde es posible
editar los genes, explica el bioquímico y autor principal del estudio
Virginijus Šikšnys, de la Universidad de Vilna.
Para ampliar las opciones, explica Šikšnys, los biólogos escrutaron
«miles de secuencias de proteínas Cas9 guardadas en las bases de
datos» hasta seleccionar 79 candidatas de distintas bacterias. Sintetizaron cada una de esas Cas9 en un líquido que simulaba el medio interno de la célula y después añadieron a cada mezcla pequeños segmentos de ADN dotados con secuencias aleatorias de PAM.

aire absorbe el agua y deja las sales sólidas»,
explica Bahman Abbasi, ingeniero mecánico
de la Universidad Estatal de Oregón. Su sistema emplea la radiación solar para calentar aire y generar chorros que pulverizan el
agua salada. Ese aerosol se evapora, y se crea
un vórtice que empuja las sales y otros sólidos hacia las paredes del aparato, mientras el
aire humidificado asciende para ser condensado. El dispositivo tiene el tamaño de una
mochila, y Abbasi afirma que es capaz de
purificar agua con una salinidad hasta tres
veces mayor que la del mar y producir unos
20 litros por hora.
Todas estas técnicas relativamente baratas podrían abrir nuevos mercados para purificadores de agua portátiles o nuevos usos
independientes de la red eléctrica. Con el
tiempo, podrían dar lugar a sistemas termosolares a gran escala que abastezcan de agua
potable a las ciudades, vaticina Turchi. Por el
momento, «servirán de complemento a la
ósmosis inversa y desempeñarán un papel
importante en aplicaciones específicas donde la ósmosis inversa no es viable».
—Prachi Patel

La mayoría de las Cas9 acabaron reconociendo una única secuencia PAM, característica esta que podría permitir
a los bioingenieros cortar el ADN en
más lugares, explica Patrick Pausch,
investigador de CRISPR en la Universidad de California en Berkeley, ajeno al estudio. Los diversos tamaños
de las proteínas (una procedente de un
microbio extremófilo de los géiseres de
Yellowstone, era un 30 por ciento más pequeño de lo habitual) facilitarían su cabida en
diferentes sistemas de inserción, añade Šikšnys.
Y, con más opciones de Cas9, es posible eludir con más facilidad las respuestas inmunitarias adversas a ciertos tratamientos basados en la edición de genes. Un estudio precedente halló que el 58 por
ciento de un grupo de 125 donantes de sangre presentaba anticuerpos contra la Cas9 de S. pyogenes. Las proteínas Cas9 derivadas de
bacterias más inofensivas quizá tiendan menos a desencadenar una
reacción perjudicial.
«Creo que la caracterización de esa enorme gama de proteínas
supone una aportación meritoria a la comunidad», afirma Dipali Sashital, bioquímico de la Universidad Estatal de Iowa que no ha intervenido en el estudio. Sostiene que existe potencial para nuevas herramientas, pero subraya que el trabajo solo es preliminar; el equipo todavía no ha podido demostrar que las proteínas funcionen realmente
en la edición génica.
El próximo paso consistirá en probar algunas de esas proteínas
en organismos vivos. Sea cual sea su eficacia, esta extensa colección
ilustra la gran diversidad de herramientas de corte del ADN. En palabras de Šikšnys: «Es como tener a tu disposición muchas tijeras en
lugar de un solo par».
—Niko McCarthy
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Las patas autónomas
de los arácnidos
Las habilidades tejedoras de las arañas podrían
inspirar nuevas aplicaciones robóticas
Las patas de las arañas parecen pensar por sí mismas. Según los
resultados de una investigación publicados en Journal of the Royal
Society Interface, cada extremidad actúa como un «ordenador» semiautónomo, con sensores que captan e interpretan el entorno inmediato e inician los movimientos en consecuencia. Tal autonomía ayuda a los arácnidos a tejer con rapidez telas perfectas, con un mínimo
empeño del cerebro. Los autores del estudio simularon reglas sorprendentemente simples que rigen este comportamiento complejo,
que podrían acabar siendo aplicables en el campo de la robótica.
«Lo novedoso del artículo reside en que sienta un paradigma interesante y posiblemente importante de cara al estudio y ensayo de
nuevas ideas para la próxima generación de robots», afirma Fritz
Vollrath, biólogo de la Universidad de Oxford y autor principal del artículo. «El comportamiento que demuestra la araña cuando teje la
tela es un ejemplo perfecto para estudiar ese tipo de cuestiones en
profundidad.»
El estudio gira en torno a la «computación morfológica», la idea
de que una función puede estar codificada en una parte periféri-

Incluso una araña con cuatro patas acortadas en un lado (en la
imagen) es capaz de tejer una tela perfecta.
ca del cuerpo, sin depender de las instrucciones del cerebro. Algunos ejemplos serían el reflejo rotuliano, que se desata al golpear por
debajo de la rodilla, o el acto de caminar. «Básicamente se trata de
un atajo, y ni el propio cerebro sabe qué está ocurriendo allí abajo», aclara Vollrath. Esta delegación de funciones le ahorra la necesidad de supervisar acciones corrientes perfeccionadas por la evolución o la práctica.

La visión infrarroja de las serpientes
Se examina el modo en que algunas serpientes «ven» en la oscuridad

Las víboras de foseta como esta poseen una visión térmica sumamente sensible.
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Es sabido que algunos ofidios, como las víboras de fosetas y las pitones, cazan en la oscuridad al percibir el calor que irradia la presa. Pero
¿cómo convierten ese calor en imágenes térmicas que pueden «ver»? Un modelo propuesto
por investigadores de la Universidad de Houston y la Universidad Rutgers plantea una posible
respuesta. Su artículo, publicado en Matter, también podría ayudar a elaborar materiales artificiales blandos que transformen el calor en electricidad para aplicaciones como sensores o captadores de energía.
La foseta loreal, una pequeña cavidad cubierta por una membrana delgada y situada cerca de
los orificios nasales de la serpiente, parece actuar
como un «ojo» térmico. Dotada de una sensibilidad extraordinaria, con ella es capaz de percibir
un animal a unos 40 centímetros de distancia en
menos de 50 centésimas de segundo en la oscuridad más cerrada. Los biólogos ya habían identificado, en las fibras nerviosas de la membrana, canales iónicos que se activan con los cambios de temperatura. Y también sabían que esta
membrana se calienta con suma rapidez. Pero

DE «SPIDER WEBS INSPIRING SOFT ROBOTICS», FRITZ VOLLRATH Y THIEMO KRINK, EN JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY INTERFACE, 11 DE NOVIEMBRE DE 2020
(https://doi.org/10.1098/rsif.2020.0569) (araña); Jonne Seijdel, GETTY IMAGES (víbora)
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Los expertos en robótica han fijado su mirada en la computación morfológica por la
misma razón: economiza potencia y tiempo de cómputo. Pero pocos estudios hasta la fecha habían examinado con detenimiento el fenómeno en la naturaleza. Según Vollrath, las
arañas son ideales para un experimento que contribuya a llenar esa laguna, no solo por lo
fácil que es ver los cambios de trazado en sus redes geométricas, sino porque sus patas se
regeneran cuando se quiebran.
Él y el otro autor, el informático de la Universidad de Aarhus Thiemo Krink, filmaron y
digitalizaron los movimientos de varias arañas de jardín (Araneus diadematus). Pese a que
todas tenían algunas patas de posiciones concretas parcialmente regeneradas hasta la mitad de su longitud, tejieron su red con la misma rapidez y perfección que otras cuyas extremidades permanecían intactas. Según los autores, si el cerebro hubiese tenido que
computar el modo de compensar la escasa longitud de esas patas, se habrían observado
retrasos mínimos pero medibles en la operación. En lugar de ello, en su estudio plantean
que la pata de la araña recibe órdenes básicas del cerebro pero ajusta sus movimientos en
función de las señales que afluyen desde los sensores locales, que adoptan la forma de pelos y hendiduras en la superficie del cuerpo.
Mediante la comparación de los movimientos de las patas largas y cortas también dedujeron reglas sobre el modo en que las patas se desplazan automáticamente para medir ángulos y longitudes durante la tejedura. Para someter a prueba esas reglas, programaron una araña virtual; Vollrath explica que el próximo paso será construir un autómata arácnido.
«Creo que se trata de un trabajo sumamente interesante, pues nos enseña más sobre las arañas y también sobre la computación morfológica», opina Cecilia Laschi, especialista en biorrobótica de la Escuela Superior Santa Ana de Pisa, que no ha participado en
el estudio. «Nunca se sabe qué innovaciones notables puede depararnos la ciencia básica
como la de este estudio.»
—Rachel Nuwer
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hasta ahora no estaba claro de qué modo las variaciones térmicas captadas en la foseta
acaban convirtiéndose en señales eléctricas que viajan hasta el cerebro.
«En la naturaleza existen materiales piroeléctricos que convierten el calor en electricidad, pero son raros y consisten en cristales duros; tales cristales no se han hallado en las
serpientes», afirma Pradeep Sharma, ingeniero mecánico de la Universidad de Houston
y uno de los firmantes del artículo. «Lo que hemos demostrado es que ciertos materiales blandos, como las células vivas, pueden actuar también como piroeléctricos débiles en
circunstancias especiales.»
Sharma y su equipo han elaborado un modelo matemático que muestra cómo se moverían las cargas estáticas en un material deformable y termosensible. Modelizaron la
membrana de la foseta como una película constituida por un material así, que se engrosaría al calentarse. La mayoría de las células biológicas, incluidas las que forman la membrana auténtica, generan de modo natural un pequeño voltaje eléctrico en su superficie externa. Los investigadores constataron que cuando el grosor de la membrana aumenta, las
cargas de las células que la integran varían levemente y provocan un cambio de voltaje,
que es captado por las neuronas.
A continuación, sometieron a prueba ese modelo teórico con valores reales y comprobaron que encajaba con la rapidez con que las serpientes detectan sus presas, así como
con la distancia a la que la presa debe estar situada y la diferencia de temperatura necesaria entre el cuerpo de esta y el entorno.
Elena Gracheva, neurocientífica de la Universidad Yale que no participó en el estudio,
había dado a conocer antes el cometido que los canales de iones desempeñan en la capacidad termosensorial de las serpientes. Según ella, esta nueva idea sobre la conversión de
las señales «sienta las bases para futuros trabajos experimentales destinados a verificar el
modelo».
En opinión de Sharma, también podría derivar en una nueva rama tecnológica. «Es
posible aplicar el mismo modelo a la creación de materiales sintéticos dotados de propiedades piroeléctricas, que tendrían aplicaciones fascinantes en el campo de la ciencia de
los materiales.»
—Harini Barath
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