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H ACE ...
...cincuenta años
REVISIÓN ANTIFUNGICIDA.«En1944
se creía que la histoplasmosis era
rarísima; hasta el nombre desconocían la mayoría de los médicos. Sin
embargo, de entonces para acá se ha
venido empleando con frecuencia en
un nuevo análisis dermatológico sobre
millares de estudiantes de enfermería.
El resultado fue asombroso: casi un
cuarto de la totalidad de los alumnos
dieron una reacción positiva. Se cree
ahoraquehaymillonesdeamericanos
afectados.Sobretanominosohongose
sabepoco.ElHistoplasmacapsulatum
se presenta en dos variedades naturales: una, inocua; la otra, parasitaria
y responsable de la histoplasmosis
humana. Se supone que este segundo
tipo es transmitido por insectos, pero
sedesconoceelmecanismodesupropagación.» (Nota de la redacción: El
hongo está asociado con excrementos
de aves o murciélagos.)

relatos más completos de sus experimentos. En el aparato empleado,
el hidrógeno se enfría hasta –205 oC
a una presión de 180 atmósferas, y
se descarga por un serpentín con un
caudal entre 300 y 425 litros por minuto dentro de un recipiente de vacío.
Desde éste cae, en estado líquido, a
otro recipiente de vacío y en unos
cinco minutos se recoge un volumen
de 20 centímetros cúbicos.»
LA ATMÓSFERA TERRESTRE. «Haciendo que las herbáceas vegetaran en
gas nitrógeno que contuviera algo de
ácidocarbónico,lleguéaconvencerme
de que eran esencialmente anaerobias,
quepuedenvivirsinoxígenolibre,que
son el medio por el cual la naturaleza
proveyó a la atmósfera de oxígeno
libre y que conforme la composición del aire cambió gradualmente,
oxigenándose más con el transcurso
de los siglos, aparecieron la plantas
aerobias y los animales. Al introducir
una hierba de la moneda (Lysimachia
nummularia) en agua dentro de una
campanadevidriorellenadenitrógeno
con un poco de ácido carbónico, al
cabo de pocos meses se comprobará
que la atmósfera de la campana es
aún más rica en oxígeno que la atmósfera exterior.
—Thomas L. Phipson»

artículo publicado en 1896, afirma:
“Cuando los despojos de un cerdo
con triquinosis se dan de comer a
cerdos criados en el campo, éstos
no pueden salvarse de la infección
triquinoidea. Todo matadero es un
foco de enfermedades para los alrededores, propagando la triquinosis, la
equinocosis,lamodorra,lasolitariay
otrosmalesdebidosalosparásitosde
losanimales,asícomolatuberculosis,
lapesteporcinayotrasenfermedades
bacterianas.”Porello,recomienda:(a)
prohibir la alimentación de animales
con despojos; (b) mejora de desagües
y alcantarillas; (c) desratización, y
(d) prohibir la entrada de perros en
los mataderos.»

UN ESQUELETO DE MASTODONTE.
«En 1866, al limpiar un terreno para
establecer las Tejedurías Harmony, en
Cohoes (Nueva York), se descubrió
una enorme cavidad. Parecía una ciénaga,comomuchasgrandescharcasde
montañas cubiertas de musgo flotante
L A  VEJEZ . «Durante los últimos
que no tienen salida porque están en
diez años el interés científico por el
un cuenco de roca. Al excavar se
envejecimiento ha cobrado impulso.
descubrieron los restos de un mastoEl interés se suscita en momendonte a más de quince metros bajo la
tos oportunos, ya que la artritis,
superficie. Evidentemente, en tiempos
la nefritis, las enfermedades carprehistóricos,laenormebestiacayóen
diovasculares y trastornos similares
el agujero, pues éste es de casi diez
se han convertido en un problema
metrosdediámetro.Loshuesosdetan
tremendo.A medida que la medicina
gran ejemplar se exponen actualmente
cobra eficacia creciente en el trataENFERMEDADES PORCINAS.«Porfin en el Museo de Geología del estado
miento de las enfermedades de la se está comprendiendo el peligro de de Nueva York.»
infancia y la madurez, el porcentaje los mataderos entendidos como agende población con edades avanzadas tes de propagación de infecciones. ...ciento cincuenta años
aumenta sin cesar. Hasta qué punto Ch. Wardell Stiles, médico, en un
L A  PRIMERA  DAMA .
puede hacerse retroceder la
«Miss Maria Mitchell, de
decadencia y la muerte naNantucket, descubridora del
tural sigue siendo cuestión
cometa que lleva su nombre,
debatida.Losfisiólogosmás
fue elegida unánimemente
prudentes admiten que la
miembro de la Academia
salud y el vigor pueden duAmericana de Artes y
rar hasta una edad de cien
Ciencias, en la última reaños. Los entusiastas rusos,
unión de ésta. Creemos que
que han estado sondeando
es la primera vez que ese
los secretos de la edad con
honor recae en una dama en
particular ahínco, ponen el
nuestro país. En Europa un
límite más allá de los 150
honor similar ha sido conaños.»
cedido sólo a dos damas;
a Miss Caroline Herschell,
...cien años
hermana y ayudante del diL ICUACIÓN  DEL  HIDRÓ funto Sir William Herschell,
el astrónomo, y a Mrs. Mary
GENO. «El profesor Dewar
FairfaxSomerville,comentarecientemente ha licuado el
Esqueleto de mastodonte procedente de un pantano
hidrógeno, hazaña sin precerista de la Mecánica celeste
del marqués de La Place.»
dentes. Ya se han publicado
del estado de Nueva York
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PROTON

PION +

Antimateria cósmica

PION –

Las antipartículas, aunque escasas y huidizas,
podrían encerrar la explicación
de algunos misterios astrofísicos

PROTON

Gregory Tarlé y Simon P. Swordy

PROTON

PROTON

PROTON

ANTIPROTON

1. LAS VIOLENTAS COLISIONES de los protones acelerados por
el frente de choque de una supernova crean buena parte de la antimateria que se observa. Algunas colisiones producen cascadas de
positrones, electrones y otras partículas (arriba); los impactos más
potentes generan antiprotones (abajo).
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E

l físico Paul Dirac predijo en
 1928 la existencia de la an-
 timateria;porcadatipodepartículadelamateriaordinaria,avanzó,
hay una de la misma masa y carga
contraria. Esas antipartículas podían
unirse y formar átomos, que a su vez
crearíanlosanálogosantimaterialesde
los objetos del universo: antiestrellas,
antigalaxias, hasta antipersonas. Más
aún, una partícula y una antipartícula
que chocasen se aniquilarían y en su
lugar habría una erupción de rayos
gammasdegranenergía.Unapersona
y una antipersona que se diesen la
manoproduciríanunaexplosiónequivalentea1000detonacionesnucleares
de un megatón, suficiente cada una
para destruir una ciudad.
Era una idea extraordinaria, que se
confirmó cuatro años después cuando
Carl D. Anderson, del Instituto de
Tecnología de California, detectó la
primera antipartícula. En la cámara
de niebla con la que estudiaba los
rayos cósmicos —las partículas de
granenergíaquebombardeanlaTierra
desde el espacio exterior— observó
un rastro de vapor creado por una
partícula que tenía la misma masa
que el electrón, aunque de carga

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, junio, 1998

NEUTRINO
ANTINEUTRINO

MUON +
POSITRON

NEUTRINO

ANTINEUTRINO

ELECTRON

MUON –
NEUTRINO

ANTINEUTRINO

contraria (es decir, positiva); se la
llamó positrón, y era la antipartícula
delelectrón.Darconlosantiprotones
costó más, pero en 1955 fueron creadosenunaceleradordepartículasdel
laboratorio Lawrence de Berkeley; en
el CERN, el laboratorio europeo de
físicadepartículascercanoaGinebra,
se sintetizaron en 1995 efímeros átomosdeantihidrógenoligandoprotones
y antiprotones en un acelerador de
partículas.
En los últimos años se han construido detectores muy depurados que
buscanantimateriaenlosrayoscósmicos. Como éstos se destruyen al chocar con los núcleos de las moléculas
del aire, se han mandado detectores
a los confines menos densos de la
atmósfera. Hemos participado en uno
de esos experimentos, el Telescopio
de Antimateria de Gran Energía (su
acrónimo en inglés es HEAT, “caGREGORY TARLE y SIMON P.
SWORDY llevan investigando en
rayos cósmicos desde hace más de
20 años. Tarlé enseña física en la
Universidad de Michigan; Swordy, en
la de Chicago.
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lor”), instalado en globos a gran
altura para detectar los positrones de
los rayos cósmicos. Otros detectores
aerostáticos observan antiprotones.
Se están proyectando rastreos de la
antimateria más ambiciosos: vuelos
más largos de los globos, así como
detectores puestos en órbita. Estos
experimentos dirían mucho de los
orígenes de la antimateria, y quizá
nosindicasensihayonoantiestrellas
y antigalaxias.

S

e cree que la mayoría de las an-
 tipartículas observadas en la atmósfera superior surgieron de colisiones violentas de partículas subatómicas en el espacio interestelar. El
proceso empieza cuando los campos
magnéticos de la onda de choque de
una explosión de supernova aceleran
un protón interestelar o un núcleo
atómicomáspesadohastavelocidades
enormes. Si este núcleo —ahora un
rayocósmicodegranenergía—choca
con otra partícula interestelar, parte
de la energía del rayo cósmico puede
convertirse en un par partícula-antipartícula.
Algunas colisiones producen pares
depiones,partículasinestablesquese
desintegran enseguida en positrones,
electrones, neutrinos y antineutrinos.
Loschoquesdemayorenergía,cuando
las partículas se mueven casi a la
velocidad de la luz, producen parejas de protones y antiprotones; es el
proceso inverso al de la aniquilación
de la materia y la antimateria: la
energía se hace materia.
El número de antipartículas producidas por las colisiones interestelares
es discreto. Las partículas abundan
mucho más que las antipartículas en
losrayoscósmicosqueobservaHEAT.
Paraentenderporquéesdifícildetectarantimateriaimaginémonosuncubo
lleno de tuercas. La rosca de 100 de
ellas, que representan los electrones
de carga negativa, gira a derechas, y
lade10aizquierdas(lospositrones).
En los rayos cósmicos también hay
protones,quetienencomolospositrones carga positiva, sólo que su masa
es mucho mayor. Representaremos
los protones con 10.000 tuercas a
izquierdas,peromáspesadas.Hayque
pesar cada tuerca a izquierdas para
ver si es protónica o positrónica; la
pesada ha de ser muy precisa. Basta
quesólounatuercaprotónicadecada
1000 se tome por una positrónica
para duplicarse el número aparente
de éstas.
El porcentaje de errores de HEAT
es inferior a uno en 100.000. Identifica los positrones con un imán

superconductor y un conjunto de detectores. Una vez los rayos cósmicos
se han precipitado por una apertura
colectora, el imán superconductor
desvía los electrones, negativos, hacia una parte y los positrones y los
protones, positivos, hacia la otra.
Los detectores miden la carga y la
dirección de cada partícula incidente
y la magnitud de la desviación que
sufre en el campo magnético. Esta
última medición sirve para distinguir
entre protones y positrones; el protón, más pesado, se moverá en una
línea más recta que un positrón de
la misma velocidad.
Aunque pesa unos 2300 kilogramos, HEAT subió en 1994 desde
Nuevo México a 37.000 metros de
altura,porencimadel99,5porciento
de la atmósfera, gracias a un globo
gigante de helio de la NASA. Allí
midió los rayos cósmicos durante 32
horas y regresó al suelo con paracaídas; aterrizó en el Panhandle de
Texas. La NASA lo lanzó de nuevo
en 1995, desde Manitoba. Esta vez
observó positrones de menor energía,
que penetran en el campo magnético
de la Tierra sólo cerca de los polos
magnéticos norte y sur.
Fueron muy interesantes los resultados de estos dos vuelos. El número
de positrones de baja energía registrados por HEAT era muy próximo
al que se anticipaba a partir de las
colisionesinterestelares.Sinembargo,
seencontraronmáspositronesdeenergía elevada que los esperados. La
cifra no era especialmente grande
y pudo deberse a errores difíciles
de percibir; pero si fuera real ello
implicaría que hay por descubrir una
fuente de positrones de gran energía
en el cosmos. Podría ser la supuesta
“partículadeinteraccióndébilymasa
grande”, o WIMP.
Esta partícula hipotética es una
solución plausible del problema de
la “materia oscura”. Para explicar
las velocidades de rotación de las
galaxias, se cree que éstas se hallan
inmersasenunenormehalodemateria
oscura que no puede observarse por
los medios ordinarios. La hipotética
WIMP sería una buena modalidad de
materiaoscura,puesnodesprendeluz
ni ninguna otra forma de radiación
electromagnética. Si existiesen las
WIMP y con la densidad predicha,
las colisiones entre ellas producirían
un número considerable de positrones de gran energía. Este proceso
podría explicar la cantidad sobrante
detectada por HEAT. Pero antes de
pronunciarse con fundamento hará
falta que nuevas mediciones efectua-

7

El detector de altura

RAYOSCOSMICOS

U

n globo de helio eleva el Telescopio de Antimateria de Gran
 Energía (HEAT) hasta la atmósfera superior (abajo). Una vez
los rayos cósmicos se han precipitado por la apertura colectora
del instrumento, la batería de detectores identifica los positrones.
Uno de los autores (Tarlé) posa con el HEAT tras su primer vuelo
(página siguiente).

POSITRONES

PROTON

ELECTRON

RADIACIONDERAYOSX
GLOBODEHELIO
DEGRANALTURA

143METROSDEDIAMETRO
(MAXIMO)

a
CAPADEFIBRA
DEPOLIETILENO

IMAN
DEDOSBOBINAS

b

c

DETECTORHEAT
CASCADA
DEPARTICULAS

das por HEAT o por otros detectores
confirmen nuestras observaciones con
una precisión mayor.
Si nosotros hemos perseguido los
positronesdelosrayoscósmicos,otros
han buscado una presa aún más escurridiza: el antiprotón. Es más raro
queelpositrónporquepesacasi2000
veces más; por eso hace falta mucha
másenergíaparacrearlo.Losprotones
interestelaresdebenchocaravelocidades de más del 99 por ciento de la
velocidad de la luz para producir una
pareja de protón y antiprotón.
El Experimento de Isótopos de
Materia y Antimateria (IMAX) y el
Experimento del Espectrómetro Solenoidal Superconductor Aerostático
(BESS), dos detectores de antimateria,hanencontradounaconcentración
máxima de sólo un antiprotón por
cada 10.000 protones en la lluvia de
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rayos cósmicos. La escasez obliga a
tener la máxima precaución en no
tomarlecturasfalsas.Asusdetectores
debe exigírseles extrema sensibilidad
con un porcentaje de errores inferior
a uno en un millón.

L

uis W. Alvarez efectuó en los
 años sesenta el primer rastreo
defragmentosmayoresdeantimateria
cósmica. Empezó por las antipartículas pesadas, núcleos de antihelio, de
anticarbono o de antioxígeno, que
pudiera haber en los rayos cósmicos.
Al contrario que los positrones y
los antipositrones, esas antipartículas grandes son demasiado pesadas
para que se produzcan en choques
entre partículas interestelares. Si se
descubriese un núcleo de antihelio
querría decir que alguna antimateria sobrevivió tras la gran explosión

inicial (“big bang”). Y la detección
de un núcleo de anticarbono o de
antioxígeno revelaría la existencia de
antiestrellas, porque el carbono y los
elementos más pesados se crean sólo
en las estrellas.
Losastrofísicos,engeneral,semuestran escépticos sobre la existencia
de antiestrellas. Aunque su luz sería
igual a la de una estrella corriente,
chocarían irremediablemente con las
partículas de la materia ordinaria que
fluyesen hacia ellas desde el espacio
interestelar. La consiguiente aniquilación de la materia y la antimateria
generaría un flujo ingente de rayos
gamma. Los detectores orbitales han
detectado rayos gamma de baja energía que señalan la aniquilación de un
surtidorinmensodepositronesque,al
parecer, se extiende desde el centro
de nuestra galaxia. No se cree que lo
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M
La sección a muestra el detector de
transición por radiación, una serie de
seis capas de fibra de polietileno. Los
positrones y los electrones generan
rayos X a medida que atraviesan las
capas; en cambio los protones de la
misma energía producen una señal
mucho más débil.
La sección b muestra el espectrómetro magnético, que desvía los rayos
cósmicos con un imán superconductor.
Los electrones se inclinan hacia un
lado y los protones y los positrones
hacia el opuesto. Se pueden distinguir
los protones y los positrones porque
éstossecurvanmásqueaquéllospara
una misma velocidad.
La sección c muestra el calorímetro
electromagnético, una pila de placas
de plástico y finas capas de plomo.
Cuando los electrones dan en éstas,
producen cascadas de partículas que
generan destellos de luz en las placas
deplástico.Lamayoríadelosprotones
atraviesa la sección sin más.

hayaproducidounaantiestrella,quese
manifestaría como una fuente intensa
y concentrada de rayos gamma de
muchamayorenergía.Ningúndetector
ha observado una fuente así; no debe
dehaber,pues,antiestrellasennuestra
galaxia, y un razonamiento similar
indica que tampoco hay antigalaxias
en el cúmulo galáctico local.
¿Y más lejos? Quizá contenga el
universo antigalaxias solitarias, separadas de las galaxias por distancias
inmensas.Enlosdiezúltimosañosse
ha investigado a fondo la distribución
de las galaxias hasta distancias de
mil millones de años luz y no se
han descubierto regiones de las que
quepa concebir que estén hechas de
antimateria, sino una red de cúmulos
galácticosquerodeangrandesespacios
vacíos, a la manera de un ingente
baño de burbujas. Si hubiera grandes
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ás aún: la cosmología moderna
 da una razón en pro de un
universo compuesto, casi por entero,
de materia corriente. Según las teorías más aceptadas, la gran explosión
inicial produjo un poco más de materia que de antimateria en el primer
instante de la creación a causa de
una ligera asimetría de las leyes de
la física, la violación CP, que se
ha observado en el laboratorio. Por
cada 30.000 millones de partículas
deantimateriacreadasdurantelagran
explosión se hicieron 30.000 millones
y una de materia. Alrededor de una
millonésima de segundo tras la gran
explosión, las partículas empezaron a
aniquilarseconlasantipartículashasta
que de unas y otras sólo quedaron
las de materia que había de más.
Esepequeñoexcedente—contodoun
número vasto de partículas— vino a
ser el universo que conocemos.
Aunque esta teoría parece convincente, algunos han seguido buscando
antipartículas pesadas. Siguen creyendo en extensas regiones de antimateria, que los antinúcleos pesados
que se muevan a velocidades cercanas a la de la luz podrían cruzar la
inmensa distancia que las separa de
nuestra galaxia. Alvarez y otros instalaron en los años sesenta y setenta
detectores que analizaron decenas de
miles de impactos de rayos cósmicos
para determinar si alguno se debía
a antipartículas pesadas. En experimentos más recientes se han escrutado millones. Pero no ha aparecido
antipartícula alguna más pesada que
el antiprotón.
Es concebible que las antigalaxias
lejanas emitiesen antipartículas pesadas y los campos magnéticos del
espacio intergaláctico impidieran que
llegasen a la Tierra. Las mediciones
de la radiación de sincrotrón que
atraviesa los cúmulos galácticos han
mostrado que la intensidad del campo
magnético en el interior de éstos es
alrededordeunamillonésimadelaque
tiene en la superficie terrestre. Puesto
queesoscampospodríanintensificarse
mil veces durante la formación de
los cúmulos, la intensidad del campo

entre galaxias muy separadas sería
sólo una milmillonésima de la que
tiene en la Tierra.
Ese campo, demasiado débil para
mover la aguja de una brújula, con
el tiempo alteraría la trayectoria de
una antipartícula que atravesase las
inmensas distancias del espacio intergaláctico y haría que girase helicoidalmente, con un diámetro de
sólo unos años luz, alrededor de una
línea del campo magnético. No hay
acuerdo acerca de la orientación de
los campos magnéticos del espacio
intergaláctico. Unos los suponen ordenados, como el que rodea un imán
corriente. Para otros, sus líneas están
enmarañadasinextricablemente.Silos
segundosaciertan,lasantipartículasno
podrían ir muy lejos con una misma
dirección.Rebotaríanalazarenredadas
en la maraña de las líneas del campo,
como el borracho que intenta ir del
bar a su casa, distante 10 kilómetros.
Una persona sobria iría en línea recta
y llegaría en un par de horas. Pero
el borracho va dando tumbos al azar
y avanza poco. No llegaría a casa ni
en un año.
Si, por contra, el campo magnético
intergalácticoescoherente,cabríaque
las líneas del campo se extendiesen
de una galaxia a otra. En esas condiciones las antipartículas se canalizarían entre las galaxias vecinas por
carreteras cósmicas de millones de
años luz de largo. No viajarían en
línea recta; saltarían de una galaxia a
otra, como si al borracho lo llevasen
de una esquina a otra y, no obstante,
siguiese avanzando poco porque se
moviera errático en los cruces. Las
antipartículas sólo podrían recorrer
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zonas de antimateria en el universo,
las regiones donde se solapasen la
materia y la antimateria habrían producido enormes cantidades de rayos
gamma en los primeros tiempos del
universo. No se ha detectado ese
potente resplandor de fondo. Si hay
antigalaxias, es que están más allá
del alcance de nuestros mejores telescopios, o al menos a varios miles
de millones de años luz.
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2. SOBRANTE de positrones de gran
energía observado por HEAT. El exceso podría apuntar a otra fuente de
antimateria, la hipotética partícula de
interacción débil y masa grande, o
WIMP.
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3. UNA ANTIPARTICULA ERRANTE
no podría avanzar mucho en una dirección, aunque las líneas del campo
magnético conectasen galaxias vecinas.
Rebotaría al azar de una galaxia a
otraydescribiríaentreellastrayectorias
helicoidales alrededor de las líneas del
campo intergaláctico.
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