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HACE...

Recopilación de Daniel C. Schlenoﬀ

...cincuenta años
Sputnik 2: «Con el lanzamiento por la URSS de su segundo satélite artiﬁcial, de media tonelada de peso y llevando al
espacio el primer organismo (una perrita de nombre Laika),
la comunidad cientíﬁca mundial se muestra dispuesta a aceptar que ya se ha iniciado la era de los viajes espaciales. Parecía inminente el disparo de un cohete a la Luna. Una declaración oﬁcial, hecha pública a través de la agencia de noticias
soviética Tass, aﬁrmaba que ‘el aumento del tamaño de los satélites para dar cabida a un mayor número de instrumentos
de medición y telemetría, e incluso a un animal como pasajero requería el desarrollo de nuevo instrumental y fuentes de
energía mejoradas’».

SCIENTIFIC AMERICAN, VOL. 197, N.o 6, DICIEMBRE DE 1957 (pinguinos); VOL. XIII, N.o 13, 5 DE DICIEMBRE DE 1857 (club)

[INFORMACION ACTUALIZADA: Hasta 2002 no se reveló que Laika
había muerto a las siete horas del lanzamiento, probablemente debido
a la tensión nerviosa y el calor.]

Exhibición de pingüinos: «Entre los animales que se exhiben en los parques zoológicos, unos de los más
apreciados por el público son los pingüinos.
Sin embargo, además de sufrir los riesgos
inherentes al cambio de clima y las demás alteraciones de su entorno, esos
animales están expuestos a la aspergilosis, un tipo de micosis. En los últimos años, algunos zoos han logrado preservar, pero no criar, pingüinos de clima frío mediante la
construcción de espacios especiales refrigerados. La mejor muestra mundial de pingüinos tras
mampara de vidrio es hoy, con
toda probabilidad, la del parque
zoológico del Bronx [en Nueva York]. En éste, pingüinos emperador, rey,
barbado y de otras especies retozan en una
piscina de agua enfriada para diversión de
miles de visitantes.
1. PINGÜINOS DE ADELIA, 1957
—William J. L. Sladen»

...cien años
Minas de carbón: «El señor Garfield, secretario del Departamento de Interior, anunció el incesante aumento del
número de accidentes en las minas debidos, de forma directa o indirecta, a explosiones. Ello se atribuye, en parte,
a la ausencia de una normativa minera adecuada y de obligado cumplimiento; también a la falta de conocimientos
sobre explosivos y sobre las condiciones de uso en presencia de gas y polvo. Además, no sólo aumenta el número de
mineros, sino que el carbón se está extrayendo a profundiINVESTIGACION Y CIENCIA, diciembre, 2007

dades mayores o más alejadas de los accesos, en puntos donde la ventilación se hace cada vez más difícil. Durante el
año 1906, murieron en el interior de las minas no menos
de 2061 hombres.»

...ciento cincuenta años
La cima del mundo: «Ante la Academia de Ciencias de
París se ha leído en fecha reciente una interesante ponencia.
En verano de 1885, Hermann Schlaginweit exploró las zonas
orientales del Himalaya (las montañas de Sikkim, Bhután y
Kossia), donde midió la altitud de algunos picos. La cumbre
más alta del mundo parece ser, según sus mediciones, la del
Gahoorishanke, situada en la parte oriental de Nepal; se trata de la misma que anunció como tal el coronel Waugh, pero
que él llamó monte Everest, porque le resultó imposible determinar el nombre auténtico en las llanuras del Indostán. El
pico alcanza una altura de casi 9000 metros.»
Púas para la paz: «Esta porra, cuya solicitud de patente
ha sido rechazada por el Comisario de Patentes, está especialmente concebida para la protección de los agentes de policía.
Es hueca; cuando alguien la agarra para arrebatársela al policía, éste, al accionar el gatillo, hace salir unas púas tal como

2. PORRA CON PUAS (patente rechazada), 1857

se muestra en la ﬁgura. Estas, al penetrar en la mano del atacante, obligan a éste a soltarla. Es opinión casi unánime que
esas porras deberían ser admitidas de inmediato por la policía de todas las ciudades del mundo.»
El espectro de la malaria: «En Inglaterra se ha pertrechado una nueva expedición con el propósito de adentrarse
más en la exploración del río Níger, descrito por los árabes
con el nombre de Nel el Abeed, o ‘río de los esclavos’, y que
los negros llaman Joliba, o ‘aguas grandes’. Hasta ahora, el
principal obstáculo a la penetración de los europeos en el interior de Africa ha sido el terrible clima. Este se ha mostrado máximamente letal para la raza blanca; ha constituido la
gran barrera para los viajeros y los misioneros. Durante el verano de 1855, un experimentado médico administró quinina
cada día a todas las personas de a bordo. El resultado fue que
la expedición no sufrió ninguna pérdida humana. El azote de
Africa se había neutralizado por completo. Así fortalecida contra el clima, la presente expedición será probablemente capaz
de llevar a término su viaje sin peligros.»
3

P U E S TA A L D I A
¿Qué ha sido de ...?
Philip Yam

Contra el VIH
El pasado agosto, Pﬁzer logró
autorización para comercializar
Selzentry (maraviroc). Ese
fármaco antisida es el primero
de una categoría que actúa por
bloqueo del receptor CCR5, uno
de los portales primarios de
penetración del virus en las
células. El fármaco ha sido
resultado de estudios con
pacientes que resisten al VIH

1. BROTES de partículas de VIH
(rojo) en un leucocito infectado.

debido a que producen variantes
mutadas del CCR5 [véase
“Biotecnología de fármacos”,
en INVESTIGACIÓN Y CIENCIA,
noviembre de 1997]. Es posible
que hasta un 60 por ciento de
los individuos VIH-positivos sean
portadores de la forma de virus
que penetra en las células a
través de CCR5.

Luz de sincrotrón
Los sincrotrones son
aceleradores circulares de
partículas. Cada vez que los
imanes del sincrotrón curvan
la trayectoria de los electrones
que giran en su interior a
velocidades cercanas a la de la
luz, éstos emiten un haz de
rayos X, o “luz de sincrotrón”,
que resulta útil tanto en ciencia
básica como aplicada (La luz de

No es la tormenta

NIBSC Photo Researchers, Inc. (partículas de VIH); TENGKU BAHAR AFP/Getty Images (gripe aviar);
SINCROTRON ALBA (sincrotrón); MARS EXPLORATION ROVER MISSION, UNIVERSIDAD DE CORNELL, JPL, NASA (explorador);

Se ha conjeturado que al domeñar los síntomas podrían
aumentar las probabilidades de supervivencia en los brotes
gripales [véase “Preparados para una pandemia”, INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, enero de 2006]. Las infecciones desencadenan una liberación de citoquinas, proteínas responsables de
respuestas inﬂamatorias, entre ellas, una marejada de
linfocitos y el sacriﬁcio de células moribundas o víctimas
del virus. La respuesta citoquinética al virus aviario H5N1
es de una virulencia especial; se opina incluso que semejante “temporal citoquinético” podría ser la causa principal
de mortalidad. Por otra parte, no parece que aumente la
supervivencia al impedirlo. Ratones modiﬁcados genéticamente para que no produjesen una de las citoquinas clave
(TNF-alfa) no corrieron mejor suerte que los ratones normales tras sufrir las infecciones. Lo mismo les ocurrió a
ratones dosiﬁcados con fármacos supresores de citoquinas.
Esas observaciones, publicadas en Proceedings of the National Academy of Sciences del 24 de julio,
hacen pensar que las medidas terapéuticas deberían ir orientadas contra el
virus propiamente dicho.
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sincrotrón, INVESTIGACIÓN
Y CIENCIA, febrero 2000). Desde
1993 se cuenta con el compromiso de las administraciones
catalana y española de construir
una fuente de luz de sincrotrón.
En junio de 2006 empezó la
construcción del ediﬁcio del
acelerador que va a materializar
ese compromiso, ALBA, en
Cerdanyola del Vallès, cerca de
Barcelona. La fotografía (arriba)
muestra el estado de las obras
en noviembre de 2007. A lo
largo de 2006 y 2007 se han ido
ﬁrmando los contratos para la
fabricación de buena parte de
los dispositivos con que se
equipará el acelerador. Se
espera que la instalación quede
concluida a ﬁnales de 2009.

era de 700. Faltos de alimento,
los equipos electrónicos podrían llegar a congelarse,
dejando a los robots inutilizados sin remedio. Pero a mediados de agosto, las tormentas
habían remitido bastante y las
máquinas pudieron recargar sus
baterías. En vista de la robustez de los exploradores robóticos, es posible que puedan dar
la bienvenida al “aterrizador”
Phoenix. La NASA lanzó ese
instrumento el 4 de agosto,
que deberá posarse en Marte
el 25 de mayo de 2008. Su
misión: investigar la existencia
de agua en las llanuras septentrionales del planeta rojo
[véase “Agua en Marte”, en
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, febrero
de 2007].

Asfixiados en Marte
Los exploradores marcianos
Opportunity y Spirit parecen
haber capeado lo peor de los
temporales que han sufrido: las
capas de polvo. Sobre todo en
julio pasado, intensas tormentas de polvo privaron de luz
a los paneles fotovoltaicos,
lo que causó un grave
déficit de energía. La
generación de electricidad
de Opportunity se desplomó hasta 128 watt-hora,
cuando el promedio normal

2. MODELO del explorador
Opportunity.

INVESTIGACION Y CIENCIA, diciembre, 2007

APUNTES

¿Qué es una “fuerza ficticia”?

L

as fuerzas que se sienten dentro de un coche en marcha —las
que nos pegan al respaldo del asiento cuando el conductor acelera o hacia los lados al doblar curvas pronunciadas— son ejemplos
cotidianos de fuerzas ficticias. En general, tales efectos se deben a
que se está acelerando el marco de referencia que, en la situación
de que se trate, resulta natural.
La expresión “fuerza ficticia” posee un significado preciso en la
mecánica de Newton: siempre es proporcional a la masa del objeto
sobre el que actúa.
Un ejemplo elegante de estos tipos
de influencias aparentes es la llamada
fuerza de Coriolis, responsable de
la majestuosa precesión (o rotación
circular) del plano de oscilación de
un péndulo suspendido Si ese péndulo
estuviera situado sobre el mismo
polo norte, un observador en la
Tierra lo vería girar 360 grados
cada día. Pero si ese observador se
colocara en un punto estacionario
del espacio exterior, vería que
el péndulo oscila en un plano
fijo, único, mientras la Tierra

gira a sus pies. Desde la perspectiva del espacio exterior, no hay
fuerza lateral alguna (es decir, perpendicular al plano de oscilación)
que desvíe el vaivén del péndulo. Por eso se denomina “ficticia”
esta fuerza, con cierto matiz peyorativo. De modo análogo, ninguna
fuerza real nos aprieta contra el respaldo, pese a lo que sintamos.
Las hojas de té ofrecen un atractivo ejemplo de los efectos de
la fuerza de Coriolis. Si en una taza de té se dejan unas hojas una
vez agitado el líquido, éstas acaban por depositarse en un montón
central en el fondo (y no en las orillas, como podría esperarse, por
efecto de la fuerza centrífuga, asimismo ficticia). Imaginemos que
nosotros mismos rotamos en sincronismo con el fluido: la mayor
parte del mismo nos parecerá inmóvil mientras la taza gira a nuestro alrededor en sentido inverso. Esa taza giratoria arrastra consigo
algún fluido adyacente. Cerca del fondo, la fuerza de Coriolis ejercida sobre ese fluido arrastrado lo empuja —junto con las hojas de
té— hacia el fondo de la taza.
Con su teoría de la relatividad general, Albert Einstein logró
borrar definitivamente la distinción entre fuerzas reales y ficticias.
Piedra angular de la teoría de Einstein es que la gravedad, ciertamente el ejemplo paradigmático de una fuerza “real”, es en sí
misma una fuerza ficticia o aparente (o, más bien, que no se puede
distinguir de una fuerza ficticia). Hoy, unos 90 años después, tenemos innumerables y diarias confirmaciones de que sus hipótesis han
resultado acertadas.
—David Politzer
Instituto Tecnológico de California y Premio Nobel de 2004

MATERIAS PRIMAS

Escasez de helio

L

os precios del helio se han duplicado en los últimos cinco años. La fuerte
demanda no nace de inﬂar globos en las ﬁestas: el helio se utiliza para
refrigerar los arrollamientos superconductores de los equipos de formación de
imágenes por resonancia magnética (RM). Las ventas de esas máquinas han
crecido enormemente, por lo que la demanda de helio se ha ido incrementando
a razón de un 25 por ciento anual desde 2003. En cambio, la producción de
helio ha aumentado sólo en un 50 por ciento a lo largo del mismo plazo.
Los EE.UU. vendieron en 2006 unas 23.000 toneladas métricas de helio,
cubriendo con ello el 71 por ciento de las necesidades mundiales. Argelia y
Rusia suministraron casi todo el resto. Al menos un tercio de la aportación
estadounidense provino de la reserva federal de helio, que se constituyó en
1961, cuando el helio se consideraba un recurso de interés militar y estratégico. La reserva había acumulado 170.000 toneladas de helio en 1996, almacenado principalmente en yacimientos de rocas porosas en el campo de gas de
Cliffside, cerca de Amarillo, en Texas. Una ley de 1996 establecía, con el ﬁn
de trasladar al sector privado una serie de programas de gestión pública, la
venta de todas las reservas, a excepción de 2900 toneladas, antes de 2015.
De ser así, según un informe de la Academia Nacional de Ciencias, la totalidad
de los recursos estadounidenses de helio habría desaparecido en
2035 —antes, posiblemente— debido al crecimiento de
la demanda. Según Joseph Peterson, de la Oﬁcina de
Gestión del Territorio, el organismo responsable de la
reserva, si en los cinco próximos años no llegan al mercado
nuevas fuentes de helio se producirá una escasez del
gas. Deberán reﬁnarse las técnicas de reciclaje de este
recurso, escaso y no renovable, para prevenir penurias.
—Sourish Basu

BIOLOGIA

Una vida limpia
no tiene por qué ser más larga

L

as bacterias, por inofensivas que sean, absorben
la energía de sus anfitriones y aceleran su
muerte. O eso se creía. Nuevos hallazgos muestran
que las moscas de las que se ha eliminado toda bacteria no viven más que sus congéneres infestados.
Debido a que el número de bacterias que habitan
dentro del cuerpo o en su superficie aumenta con
la edad, se esperaba que, tanto en las moscas como
en los humanos, esas infecciones fuesen dañinas y
esquilmasen las reservas de sus anfitriones. Científicos de la Universidad del Sur de California han
comparado moscas de la fruta normales con otras
nacidas de huevos lavados con antibióticos y crecidas en entornos exentos de bacterias. Incluso se
alimentaba a las moscas con comida desinfectada.
Sorprendentemente, las moscas de la fruta normales y las “higienizadas” tenían la misma esperanza
de vida, unos 65 días. Estos experimentos no se
pueden reproducir en organismos más evolucionados, que necesitan las bacterias para una adecuada
digestión y otras funciones. No obstante, los investigadores que realizaron los trabajos afirman que
sus resultados cribarán los factores que contribuyen
a limitar la longevidad en los animales.
—Charles Q. Choi
Cell Metabolism, 8 de agosto
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GETTY IMAGES (montaña rusa); CHARLES D. WINTERS Photo Researchers, Inc. (tanque de helio)

FISICA

ASTRONAUTICA

ANTROPOLOGIA FISICA

Basura espacial

Homínidos simultáneos

El 23 de julio, los astronautas
de la Estación Espacial Internacional arrojaron al exterior
un depósito de amoniaco de
630 kilos de peso, del tamaño
de un frigoríﬁco, y un soporte
de cámara en desuso de 96
kilos. La NASA desaprueba
que se tiren residuos al espacio, pero hizo una excepción
en este caso porque las piezas eran
demasiado grandes para traerlas de
vuelta en una misión del trasbordador
(caerán de la órbita en aproximadamente
un año y se desharán por consunción).
Más peligrosos son los objetos de
menos de 10 centímetros de diámetro;
las estaciones terrestres no siguen su
rastro. Un meteoroide de un milímetro de
diámetro puede agujerear el traje de un
astronauta. Hemos pedido a Bill Cooke,
del Centro de Vuelo Espacial Marshall
de la NASA, en Huntsville, Alabama, y
a Mark Matney y Eric Christiansen, del
Centro Espacial Johnson de la NASA en
Houston, todos ellos especialistas en
impactos de residuos orbitales y meteoroides, que nos ofrezcan algunos detalles
sobre la posibilidad de que se produzcan
colisiones.
—Sourish Basu

E

Velocidad de impacto,
en kilómetros por segundo, de:

12 a 72
Desechos: 5 a 15
Bala de una pistola: 0,34
Meteoroides:

Tamaño preocupante:
PASCAL GOETGHELUCK Photo Researchers, Inc. (fósil); MATT COLLINS (astronauta); SMILY ALAMSON (manzanas)

> 1 milímetro
Altitud habitual de los residuos
en órbita, en kilómetros:

700 a 1000

Altitud de la Estación Espacial
Internacional y del trasbordador
espacial, en kilómetros:

300 a 400

Porcentaje de probabilidad de
impacto con:
Residuos espaciales: 0,12

a 0,2
Micrometeoroides: 0,08 a 0,13
Probabilidad de perder un trasbordador por un impacto:

de 1 entre 500 a 1 entre 300
Toneladas diarias de meteoroides
que caen sobre la Tierra: 16,5
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l árbol genealógico de
los seres humanos acaba de enmarañarse un poco
más: un fósil recientemente descubierto indica que
es posible que el
Homo habilis no haya
evolucionado para dar
lugar al Homo erectus,
de mayor tamaño. Se ha encontrado un
maxilar de H. habilis cerca del lago Turkana, en Kenia, de 1,44 millones de años de
antigüedad. Por entonces, el H. erectus habitaba también en esa zona. Si los dos homínidos coexistieron, es probable que evolucionaran por separado de un antepasado
común. Los fósiles más antiguos de habilis
y erectus encontrados en Africa Oriental
tienen 1,9 millones de años de antigüedad.
Existieron, pues, simultáneamente en la re-

RELACIONES DE PARENTESCO:
Puede que el Homo habilis no
haya evolucionado hasta
dar lugar al H. erectus.
La calavera de H. habilis que se muestra en
la foto tiene 1,8 millones de años de
antigüedad.

gión durante medio
millón de años. El
antepasado común
de ambas especies tuvo que
haber vivido hace 2 o 3 millones de
años. No se sabe si era muy diferente de las
dos especies o si se asemejaba a habilis, la
más antigua: los únicos restos de esa época
son fragmentos de herramientas de piedra y
unos pocos dientes.
— J. R. Minkel
Nature, 9 de agosto

BIOQUIMICA

¿Por qué pardean las manzanas
al rato de haberlas cortado?

C

uando se corta en rodajas una manzana,
el oxígeno introducido en el tejido dañado reacciona con sustancias allí presentes
y provoca su pardeamiento. Cuando hay
oxígeno en las células del tejido, la
enzima polifenoloxidasa (PPO) residente en los cloroplastos (puntos
que albergan clorofila
y dirigen la fotosíntesis) oxidan
rápidamente los
compuestos fenólicos que existen
en los tejidos de la
manzana y los convierten en o-quinonas. Estas
sustancias incoloras se agregan
por sí mismas en polímeros o reaccionan con
aminoácidos o proteínas para formar en el
tejido de la fruta productos secundarios de
pigmentación oscura.
Para evitar ese pardeamiento enzimático, podemos limitar la acción oxidante de
la polifenoloxidasa o disminuir la porción
de sustrato al que se adhiere la enzima.
Bañando en azúcar o jarabe las manzanas
recién cortadas se reduce la difusión de

oxígeno y, por tanto, la reacción de pardeamiento será más lenta. También retardan la
decoloración los jugos de limón o de piña,
ambos ricos en antioxidantes. (Además,
ambos jugos son ácidos; su bajo pH
reduce la actividad de la PPO.)
Y aunque así se modifique
la textura del fruto, la
enzima mencionada
puede inactivarse
por calentamiento: blanquear las
manzanas en agua
hir viendo durante
cuatro a cinco minutos
suprimirá casi del todo los efectos
de la PPO.
El efecto descrito no es exclusivo de las
manzanas. La polifenoloxidasa existe en
casi todos los tejidos vegetales y también en
bacterias, animales y hongos. En realidad, el
pardeamiento por PPO no siempre es rechazable; el color del té, café y cacao proviene
del pardeamiento enzimático producido por
la PPO durante su elaboración.
—Lynne McLandsborough
Universidad Amherst de Massachusetts
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CIENCIA Y SOCIEDAD

ATCG, el futuro de la agricultura
Alimentos, energía y materiales producidos en una industria ecosostenible

L

a Sociedad Europea de Ingeniería
Agronómica (EurAgEng) concedió, en su congreso de 2004, el Premio
UNACOMA de prospección cientíﬁca
a nueve investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Este premio, patrocinado por la asociación de
fabricantes de maquinaria agrícola italiana, promueve la búsqueda de respuestas a dos cuestiones fundamentales: qué
puede hacer la ingeniería agronómica
por la sociedad y cómo será la agricultura del futuro.
El proyecto premiado combina nanorrobótica, mecatrónica, biotecnología,
biónica y otras técnicas en un sistema
para la obtención de alimentos, energía
y materiales: el ediﬁcio autosuﬁciente
ATCG (“Agricultural Transformation
Clustered Greenfactory”). Con ello se
propone resolver problemas derivados
del aumento de población, la escasez de
alimentos, el exceso de consumo energético y la degradación del medio natural. El proyecto desliga la producción
agrícola del campo, a través de la pro-

ducción sin suelo. Asimismo, aúna la
obtención de alimentos, energía y materiales en un ciclo productivo cerrado
y sin residuos.
El diseño del ediﬁcio se basa en principios de la arquitectura biónica. Una
estructura ligera y ﬂexible remeda los
modelos constructivos de los tejidos vegetales. Contiene soldaduras deformables
realizadas con proteínas; consta de superﬁcies fractales con capacidad de crecimiento modular que absorben tensiones. La estructura deﬁne una columna
hueca, formada por una ﬁna membrana
plegada encapsulada con hormigón; los
pliegues le conﬁeren resistencia. El recubrimiento exterior ofrece la resistencia y
permeabilidad de una estructura reticular; facilita la circulación del aire y la entrada de luz.
El ATCG obtiene la mayor parte de
su energía del Sol. Destaca la fotosíntesis artiﬁcial que realizan las paredes del
ediﬁcio. Estas constan de una capa doble
de policarbonato, cubierta con dos fotosistemas que remedan el fotosistema ve-

getal. Un híbrido constituido por la unión
de fullerenos y ﬂuoresceína opera a modo
de antena colectora de luz: convierte los
fotones en electrones que alimentan las
unidades del interior del ediﬁcio. La oxidación del agua, catalizada por un quelato de manganeso, se convierte en una
abundante fuente de electrones, hidrógeno (H2) y oxígeno (O2). El hidrógeno y
el oxígeno se almacenan para su consumo en pilas de combustible.
Todos los componentes del fotosistema se integran en una biomembrana; en
ella se genera el gradiente de protones
que permite la síntesis de ATP. Los productos de la fotosíntesis se conducen y
almacenan hacia el interior del ediﬁcio,
a través de una red de nanotubos de carbono. Luego, estos reservorios suministran a las unidades de producción del
ATCG los compuestos necesarios para
los procesos metabólicos que allí se desarrollan.
La energía solar se capta también mediante paneles fotovoltaicos. Se utilizan
para calentar el aire. Este ﬂuye entonces
1. El ATCG integra varias formas de obtención de energía.
Entre ellas destaca la fotosíntesis artiﬁcial, que se lleva a
cabo en las paredes exteriores.
Los productos de este proceso
se transportan al interior del
ediﬁcio a través de una red de
nanotubos de carbono.

CELULA DE FOTOSINTESIS
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RADIACION
SOLAR
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O2
H2
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ATP
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NADPH

PARED EXTERIOR

SUPERFICIES FOTOSINTETICAS
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SULFATO
DE DEUTERIO

CULTIVOS
NUTRIENTES

CONTROL HORMONAL
O2

MEDIO LIQUIDO

CONTROL
GENICO
Y ESTIMULACION

CELULA MERISTEMATICA
ADAPTADA A UN CULTIVO IN VITRO

CRECIMIENTO VEGETAL
DIRIGIDO

2. En las unidades de producción, o terminales meristemáticos, se cultivan, mediante
ingeniería génica, células que terminan produciendo sólo la parte comestible del vegetal
de interés en lugar del organismo completo.

por el interior de la columna, de forma
que provoca el movimiento de unas turbinas productoras de electricidad. A su
vez, el aire suministra la mezcla de gases
necesaria par la producción de alimentos (oxígeno, carbono y nitrógeno). El
nitrógeno del aire se ﬁja mediante microorganismos genéticamente modiﬁcados, que viven en el interior de las cavidades estructurales del ATCG. El
nitrógeno orgánico obtenido se destina
a la síntesis de compuestos químicos.
Otra de las funciones del ATCG es el
reciclado de aguas residuales. El agua residual ﬂuye a través de pilas de combustible de microorganismos. Mediante la
acción metabólica bacteriana, se obtiene
corriente eléctrica y agua reciclada.

En el interior del ediﬁcio residen las
unidades de producción o “meristemos
terminales” (MT). Operan mediante técnicas de cultivo in vitro. La producción
se funda en una diferenciación controlada de los tejidos vegetales dentro de unos
contenedores especiales; se estimulan sólo
los genes necesarios para obtener la parte comestible del vegetal, no el organismo entero. Para ello se silencian los genes carentes de interés agronómico.
Los MT se sumergen en un medio
líquido que les aporta los nutrientes y
hormonas necesarios para el desarrollo
del cultivo. El medio contiene también
sulfato de deuterio, que facilita la respiración celular y evita, por tanto, la
podredumbre de los tejidos por asﬁxia.

Mediante el control ﬁno de la concentración de nutrientes y de hormonas, y
técnicas de ingeniería genética, se dirige el crecimiento y desarrollo del cultivo. El ATCG se aplica así a la producción de alimentos y de materiales
(carbonatos, bioplásticos y otros compuestos de carbono).
El sistema está diseñado para que pueda monitorizarse y controlarse mediante
nanotecnia. El seguimiento se realiza a
tres niveles: microscópico, macroscópico
y sistémico. Para el control a escala microscópica se usan dispositivos bioelectrónicos y nanorrobóticos, que interaccionan electroquímicamente con los
tejidos en crecimiento (meristemos) y las
unidades de producción de energía.
Robots con habilidades sociales y dotados de inteligencia artiﬁcial basada en
redes neuronales controlan, a escala macroscópica, los principios básicos de producción. Temperatura, pH, luz y otros
parámetros que afectan a la producción
se controlan y modiﬁcan mediante sensores electroquímicos y microinyectores,
con el ﬁn de maximizar la “cosecha” y
optimizar la calidad del alimento.
Por último, la producción se ajusta a
la demanda mediante la coordinación de
varios ATCG. Una red inalámbrica media el intercambio de información entre
las unidades productivas y con otros centros de producción y comercialización.
Constantino Valero, Pablo Gutiérrez,
M.a Teresa Riquelme, Víctor Gil,
Luis Ruiz, Belén Diezma,
María Marín, Natalia Hernández
y José Rodríguez
Departamento de Ingeniería Rural,
ETSI Agrónomos
Universidad Politécnica de Madrid

Nuevos comienzos
Ideas sobre el tiempo anterior a la gran explosión que podrían comprobarse

S

uele imaginarse la gran explosión
como el principio de todo, incluyendo el tiempo, con lo cual las preguntas sobre lo que sucedió antes serían absurdas. Sin embargo, cada vez hay más
teorías que abarcan la existencia de una
etapa anterior a la gran explosión. De
acuerdo con tales teorías, es posible que
existan huellas de esa etapa y que una
futura generación de telescopios podría
descubrirlas.
8

Según la tesis predominante sobre la
gran explosión, el universo surgió de un
punto de inﬁnita energía y densidad, una
singularidad en la que dejan de regir las
leyes de la física. El universo sufrió entonces una “inﬂación”: se expandió durante un período brevísimo a una velocidad mucho mayor que la de la luz.
Como habría extendido el cosmos de
forma bastante regular, esta inﬂación resolvería diversos enigmas; entre otros, la

causa de que el espacio-tiempo sea “plano” y el motivo por el que la luz se desplaza en línea recta y no en curva: la inﬂación habría alisado las ondulaciones
del universo primitivo. Las oscilaciones
producidas durante la inﬂación podrían
explicar también la estructura general de
la distribución de galaxias que observamos en la actualidad.
Las observaciones de la radiación de
fondo de microondas cósmicas, el calor
INVESTIGACION Y CIENCIA, diciembre, 2007
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LAS HIPOTESIS DE UN TIEMPO ANTERIOR A LA GRAN EXPLOSION deben explicar cómo se
formaron los cúmulos de galaxias (azul) y otras macroestructuras del universo.

residual de la gran explosión, han conﬁrmado varias predicciones del modelo
inﬂacionario. Aun así, la inﬂación debería haber provocado poderosas ondas gravitatorias que, a su vez, habrían distor-
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sionado, de forma perceptible, las
microondas cósmicas. Sin embargo, los
telescopios no han detectado hasta el momento las distorsiones de marras, con la
exclusión consiguiente de varios mode-

los inﬂacionarios. Además, los críticos
aﬁrman que las teorías que respaldan la
inﬂación exigen de ésta que sea un proceso eterno; debería generar un número
inﬁnito de bolsas de espacio con propiedades diferentes, lo cual requeriría teorías más complejas para explicar por qué
vivimos en una bolsa que muestra la planitud y estructura que vemos.
Desde hace 15 años han venido proponiéndose teorías antagónicas, que
postulan una época anterior a la gran
explosión, durante la cual nuestro universo se contrajo y luego rebotó. El
modelo ekpirótico, avanzado en 2001,
genera adecuadamente la estructura, la
forma plana y las demás características
del universo actual. (Debe su nombre
a un viejo concepto estoico, el de
ekpyrosis, un fuego del que el universo
renace sin solución de continuidad.) El
modelo cíclico, derivado en el año 2002
del modelo ekpirótico, explica también
la energía oscura que, se piensa, está
causando la aceleración de la expansión universal [véase “El universo antes de la gran explosión”, por Gabriele Veneziano; Investigación y Ciencia,
julio de 2004].

9

Pero esos modelos con rebote no convencieron a muchos físicos teóricos. En
ellos se supone que las oscilaciones previas a la gran explosión traspasaron con
éxito la barrera de una singularidad para
generar la estructura del universo actual,
una idea ante la cual “la mayoría de los
cosmólogos se muestran escépticos”, reconoce Paul Steinhardt, cosmólogo de
la Universidad de Princeton, que, junto con Neil Turok, físico teórico de la
Universidad de Cambridge, contribuyó
a desarrollar los modelos ekpirótico y
cíclico.
En los últimos meses, han proliferado nuevos modelos con rebote. Los hay
para todos los gustos. Muchos evitan la
singularidad y ninguno necesita dimensiones más allá de las cuatro del espacio
y del tiempo, pese a que su formulación
original se basaba en la multidimensional teoría de cuerdas. “Existe mucho escepticismo contra el rebote, debido, quizás, a la teoría de cuerdas”, aﬁrma Steinhardt. “Estos nuevos resultados utilizan
una física más familiar y deberían convencer a la mayoría de los cosmólogos,
incluso a quienes se resisten a considerar la posibilidad de otras dimensiones,
de que existen alternativas reales para la
inﬂación”.
Se cuenta con un par de modelos
que, para evitar una singularidad en la
gran explosión, suponen que un fuerte
impulso impidió que el universo anterior se colapsara hasta reducirse a un

Inﬂación-Deﬂación
Varias hipótesis novedosas y alternativas a la inﬂación cósmica postulan un ciclo de
nacimiento y muerte para el universo. Pero no todas las propuestas exigen semejantes
reencarnaciones. Robert Brandenberger y sus colaboradores, de la Universidad McGill,
conjeturan que el universo comenzó con un gas de cuerdas denso y caliente, hebras de energía
cuyas vibraciones generan fuerzas y partículas elementales. Las ﬂuctuaciones térmicas de este
gas indujeron la formación de cúmulos de galaxias y otras estructuras cósmicas. Este modelo
es “agnóstico” con respecto a si existió o no algo antes de la gran explosión, aﬁrma
Brandenberger. Si fuese correcto, implicaría la existencia de huellas gravitatorias que podrían
detectarse en el futuro con mejores telescopios.

punto. Esta fuerza habría sido causada
por un “condensado fantasma”, un ﬂuido de partículas exóticas que, en teoría,
pueden ejercer incluso más presión que
la energía oscura. Los enunciaron, por
separado, el físico teórico Burt Ovrut y
sus colaboradores de la Universidad de
Pennsylvania, y el cosmólogo Paolo Creminelli, del Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica en Trieste,
con la colaboración del cosmólogo Leonardo Senatore, de la Universidad de
Harvard.
En la naturaleza misma del espaciotiempo podría encontrarse otra forma
de eludir la singularidad. Basándose en
la gravedad cuántica de bucles, una alternativa a la teoría de cuerdas, Martin
Bojowald, físico teórico de la Universidad estatal de Pennsylvania, calcula que,
a escalas muy pequeñas, el espaciotiempo puede exhibir repulsión; se evitaría
así el colapso. Una consecuencia de esta
hipótesis es lo que él llama el “olvido

cósmico”, que hace que el universo, después del gran explosión, olvide parte
de sus propiedades pasadas y adquiera
otras nuevas, independientes de las anteriores.
Los nuevos modelos con rebote generan ondas gravitatorias posteriores a
la gran explosión mucho más débiles
que las producidas por la inflación. La
diferencia es de 50 órdenes de magnitud. Si los telescopios del futuro, dotados de mayor sensibilidad, como el
Planck Surveyor, siguiesen sin descubrir
las distorsiones en el fondo de microondas que la inflación con sus ondas gravitatorias debería haber creado, daría
peso a la idea de una era anterior a la
gran explosión. “Creo que es justo decir que hoy la inflación resulta más
convincente”, afirma Creminelli. “Sin
embargo, al final serán los datos experimentales los que decidan entre las
propuestas alternativas.”
Charles Q. Choi

Bombillas tóxicas
Las reglas de reciclaje son diferentes para los ﬂuorescentes que contienen mercurio

C

rece el número de consumidores
que compran bombillas fluorescentes compactas (BFC) o de bajo consumo. Sus pequeños tubos, en forma
de u alargada o de muelle, que utilizan
el 25 % de la energía de las bombillas
normales y duran 10 veces más, se han
convertido en un símbolo de vida ecológica y un medio para luchar contra
el cambio climático. Australia hará que
los hogares y las oficinas sustituyan todas las bombillas incandescentes por
BFC antes del año 2010. Reducirán así
sus emisiones de gases de efecto invernadero en un total de cuatro millones
de toneladas al año. Al menos cuatro
estados norteamericanos y el Congreso
de los Estados Unidos están conside10

rando la posibilidad de aprobar una
normativa similar. También se está pensando en medidas similares para la
Unión Europea.
Sin embargo, las BFC presentan un
inconveniente: contienen mercurio. No
se las puede tirar a la bolsa de la basura. En los Estados Unidos se habrán vendido este año alrededor de dos mil millones (en torno al 5 por ciento de las
ventas totales de bombillas). Cabe, pues,
preguntarse sobre la gestión de esas diez
toneladas de mercurio anuales que procederán de las bombillas desechadas.
El mercurio es esencial para el funcionamiento de las bombillas ﬂuorescentes. Una carga electrostática vaporiza el
mercurio y hace que emita luz ultravio-

leta, luz que provoca el brillo del revestimiento de fósforo del interior de las
bombillas. El mercurio, una potente neurotoxina, constituye un riesgo serio para
los fetos y los niños. Alrededor de una
sexta parte de los niños que nacen en
los Estados Unidos han estado expuestos a niveles de mercurio tan altos, que
corren el peligro de sufrir pérdidas de
memorias y déﬁcits en el aprendizaje, según la Agencia de Protección Medioambiental.
Cada BFC contiene unos cinco miligramos de mercurio, más o menos la
cantidad de tinta en la punta de un bolígrafo. Por supuesto, el mercurio de las
BFC no presenta el mismo riesgo que el
mercurio que puede encontrarse en el
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