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A. PASCUAL
MADRID. «El ser humano
siempre ha querido adentrarse
en el espacio, aunque sea hasta
la altura de los tobillos», suele
comentar el astrónomo y escri-
tor Carl Sagan cuando se le pre-
gunta sobre el futuro del turis-
mo espacial. Siguiendo esta lí-
nea de razonamiento, Richard
Branson, fundador de Virgin
Galactic, ofrecerá, a partir del
próximo año, el primer servi-
cio regular dedicado al turis-
mo espacial. Así lo hizo saber
el acaudalado fundador de Vir-
gin en la presentación de la na-
ve nodriza VirginMotherShip
Eve (VMS EVE) en las instala-
ciones que su compañía posee
en Mojave, California. El arte-
facto ha sido construido por el
ingeniero Burt Rutan y el fuse-
laje contará con ilustraciones
del prestigioso diseñador Phili-
ppe Starck.

La VMS EVE será la encar-
gada de transportar la nave de
pasajeros hasta la troposfera,
momento en el que se produci-
rá el desacoplamiento y los mo-
tores de la SpaceShipTwo (SS2)
elevarán la nave hasta los 110
kilómetros de altitud. Allí, los

ocho tripulantes —dos pilotos
y seis turistas— podrán disfru-
tar de cuatro minutos de ingra-
videz total antes de emprender
de nuevo el descenso.

Para viajar se deben cum-
plir tres condiciones: aguan-
tar la interminable lista de es-
pera, superar las tres semanas
del periodo de entrenamiento y
aportar los 130.000 euros que
cuesta el pasaje espacial. Las
previsiones de Branson pasan
por tener todo preparado para
los primeros meses de 2009 y co-
menzar a realizar trayectos se-
manalmente.

Lista de espera
En este momento, 250 personas
procedentes de treinta países
aguardan inscritos a que parta
su vuelo hacia las estrellas. De
Europa, España, con doce pasa-
jeros, es la nación con más pre-
sencia en la lista de espera.
Ana Bru, directora de una
agencia de viajes exclusivos, se-
rá la primera mujer española
en visitar el espacio.
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Richard Branson, ayer, en su nuevo SpaceShipTwo

Elmultimillonario
Richard Branson
da paso a la era del
turismo espacial
Doce españoles ya han reservado plaza
para viajar en la SpaceShipTwo (SS2)
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Más información sobre turismo espacial:
http://www.virgingalactic.com/
A GRAU. SERVICIO ESPECIAL
EVA YORK. Ya existe un
roscopio de alta resolución
se abarca en un espacio in-
or al de la yema del dedo. Lo
ban de desarrollar en el Ins-
to Tecnológico de Califor-
y esperan que muy pronto
al alcance de cualquiera

unos 10 dólares, menos de 6
os y medio. De momento ser-
a para trabajos de campo,

o sus creadores no renun-
a introducirlo en el cuer-

cuito integrado, con varios con-
densadores acoplados, que per-
mite leer señales eléctricas y
transferirlas. En este princi-
pio se basan los sensores de las
cámaras digitales.

Fotografía digital
A continuación el metal es per-
forado con pequeñísimos aguje-
ros de menos de una millonési-
ma de metro de diámetro, sepa-
rados por intervalos regula-
res. La luz entra por arriba, y

vez que se aúnan con la tecnolo-
gía digital para producir un ar-
tefacto tan compacto y tan pe-
queño. Su fácil manejo y la posi-
bilidad de usarlo meramente a
la luz del sol abre todo un hori-
zonte de posibilidades fuera
del laboratorio, por ejemplo pa-
ra observaciones microscópi-
cas en el Tercer Mundo. Los
propagandistas del nuevo in-
vento subrayan su utilidad por
ejemplo para analizar mues-
tras de sangre in situ y compro-
bar si los pacientes padecen
malaria, o para testar inmedia-
tamente la potabilidad dudosa
de unas aguas.

¿Al fin un microscopio para
todos, cada vez más ínfimo pe-
ro sin incurrir en los precios
que hasta ahora se requerían

esarrollan un microscopio
ue cabe en la yema de un dedo
s creadores no renuncian a introducirlo
el cuerpo humano para conseguir datos
s detallados sobre el organismo
umano para conseguir in-
ación más directa que

ca sobre ínfimos detalles
organismo.
arte del secreto de este éxi-
cnológico es que no se tra-

e un microscopio óptico al
sino de un microscopio op-

uídico: es decir, que no usa
es sólidas, de cristal ni de
tico, sino que el trabajo de
nte lo hace un fluido, una

ecie de óleo transparente
fluye sobre una superficie.
ara armar este microsco-
se toma una pequeñísima
a de metal y se la recubre

una retícula de CCD. El
, llamado así por las siglas

nglés de dispositivo de car-
interconectadas, es un cir-

es suficiente incluso con la luz
solar natural. La muestra que
se quiere observar con el mi-
croscopio no está quieta, fluye
a través del canal por la fuerza
de la gravedad o empujada por
impulsos eléctricos. Cada vez
que la muestra tapona un agu-
jero impide el paso de la luz y
da pie a una especie de fotogra-
fía digital, debidamente regis-
trada en el sensor del chip. Un
leve sesgo del sensor da pie a
una imagen bidimensional.

Los microscopios optofluídi-
cos se conocen y exploran hace
tiempo; por ejemplo tienen la
ventaja de poder crear toda
una gama de gradaciones ópti-
cas simplemente cambiando el
fluido. Pero ésta es la primera

para que el instrumento fuese
más manejable? Los investiga-
dores de California presumen
de que le han dado a este inven-
to del siglo XVII el mayor im-
pulso desde Galileo.

Exageraciones comerciales
aparte, la revista «Procee-
dings» de la Academia Nacio-
nal de Ciencias de EE.UU. des-
taca que el interés del nuevo mi-
croscopio no se agota en su esta-
do actual sino que sobre todo
se prolonga en su expectativa
de poderse implantar en el fu-
turo en el cuerpo humano.

uevo microscopio electrónico ocupa menos que una moneda pequeña

Más información sobre el microscopio:
http://www.eurekalert.org/jrnls/pn
as/08-04612.htm
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