
torkizunerako ir-
tenbide egokia izan
liteke. Gasolinek
sorrarazten duten

poluzioa gutxiagotu
egingo du "oxigenatuta-
ko gasolina" izenaz
ezagutzen den erre-
gai berriak. Aurki iri-
tsiko omen da gure
artera, baina jadanik
laborategi-fasea gain-

ditu du EEBBetan eta
Finlandian.
Gasolinaren osagaiak
aldatzean datza erre-
gai berriaren ekarpe-
na. Oxigenatutako
konposatu horiek
substantzia poluitzai-
leak ordezkatu di-
tuzten kasuetan, ka-
rbono monoxidoa-
ren emisioak %25

gutxiagotu ziren, hi-
drokarburuena %10 eta
bentzenoarena %30.
Oxigenatutako gasolina
berria erabiltzeko bestal-
de, ez da aldaketa han-
diegirik egin beharko
gure ibilgailuetan. Bere
salneurria halaber, gaur
egungo gasolinen parean
egongo dela aurrikusi da.

kuskizun itzela ira-
gartzen ari garela
dirudi eta neurri
handi batean, horre-

la da. Askori zientzi fik-
zioa iruditu arren, zere-
broaren funtzionamen-
dua da ondoko argaz-
kietan ikus daitekeena. 

ere erabilera era-
bat araututa dago
gaur egun, baina
arazoa lehenagotik

dator. Amiantoaz ari
gatzaizu irakurle, mag-
nesio eta kaltzio silikato
hidratatuz osatutako
mineral erregaitzaz.
Izan ere, Belgikako go-
bernuak 3.000 eraikine-
tan atzeman du amian-
toak sortutako poluzioa
eta 240.000 milioi peze-
ta erabili beharko dira
horiek guztiak “garbi-
tuz” berrerabili ahal iza-
teko. 
Ez da txantxetako kon-
tua. Amiantoak minbizia
eragiten duela dudarik
ez dago gaur egun. Ho-
rixe baieztatu dute mi-
neralaren toxikotasuna-
ri buruz egin diren iker-
keta guztiek, kopuru
txiki bat nahikoa delarik

arrisku-faktorea area-
gotzeko. Alabaina, az-
terketarik ez zegoen
amiantoaren erabilera
erabat arrunta zen ga-
raian. Esate baterako,
Belgikan 60. hamarka-
dan neurririk gabe era-
bili zen material erre-
gaitza eraikuntzak ba-
besteko. Arazoa beraz,
ez da gaur goizekoa.
Berlaymont izeneko
eraikinean, artean
Europako Komisioaren
Egoitza Nagusia zen
eraikinean atzeman zen
lehen aldiz arazoa. Ha-
laber, ikurtzat hartzen
den eraikin horretan
hasiko dira aurki berre-
rabiltze-lanak.

rte ugaritxo iragan
behar izan badu
ere, azkenean egia
jakin ahal izan du-

gu: Marie Curie ez zuen
radioak hil, X izpiekiko
esposizio luzeegiak bai-
zik. Jakite hutsak ezer
konpontzen ez badu
ere, Frantziako ikerlari-
-talde baten usteak
baieztatzea lortu da.
Dakigunez, Marie Sklo-
dowska fisikari frantzia-
rra 1934an zendu zen
bere bizialdiaren zati
handi bat zenbait ele-
menturen erradioak-
tibitatea ikertzera
emanda pasa ostean.
H a s i e r a - h a s i e r a t i k
onartutzat eman zen
heriotzaren eragilea
radioa izan zela, baina
ikerlari-talde hori ez

zen iritzi berekoa non-
bait. Marieren gorpua
aztertuta, bere hezu-
rretan radioaren aztar-
narik egon bazegoela
baieztatu zen, baina
inor hiltzeko moduko
kantitaterik ez zen
atzeman. Ondorengo
azterketek frogatu du-
tenez, X izpiekiko es-
posizio luzeak hil zuen
Nobel sari bat jaso
zuen lehen emakumez-
koa.
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Amiantoak minbizia eragiten duela
dudarik ez dago gaur egun. Horixe

baieztatu dute mineralaren
toxikotasunari buruz egin diren

ikerketa guztiek.

Marie Curie ez zuen radioak
hil, X izpiekiko esposizio

luzeegiak baizik.

Oxigenatutako gasolina

E



gak gaindituz luzatzea
lortuko da. Dakigunez,
esposizio luzeak sor-
tzen duen gehiegizko
beroketa da eguzki-pa-
nelen etsairik handiena
eta horren ondorioz,
panelen erabilpen-den-
bora gutxiagotu egiten
da. Freiburg-eko Uni-
bertsitatean, tenperatu-
ra altuetan bere burua
babesteko gai den ma-
terial “adimentsua” ga-
ratu dute eta lehen
ikerketen arabera,
eguzki-paneletan erabil-
tzeko oso egokia izango
dela aurrikusi dute. 
Material berria gain-be-
roketaren aurrean
“erantzun adimentsua”
eman dezaketen bi ele-
menturen nahasketan
oinarritzen da, poli-
(propilen oxido)aren eta
estireno eta 2-hidro-
xietil metakrilatozko ko-
polimeroaren nahaske-
tan, hain zuzen.
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Teknologiaren etenga-
beko aurrerapenak
ahalbidetu du hori. Hau
da, zerebroaren fun-
tzionamendua bizi-
-bizian ikustea lortu da
Yale-ko Unibertsita-
tean. Laborategian lor-
tutako irudi-segidari es-
ker besteak beste, oroi-
menak, izuak edota
mintzamenak aktibatzen

dituzten zerebroaren
atalak zehaztasun han-
diz identifikatzea lortu
da. Teknika berriari
etorkizun oparoa opa
diote ikerlari guztiek
eta lehen emaitzen ara-
bera, horrela izango
dela baiezta daiteke.
Yale-ko Neurobiolo-
giako Sailean erabili da
lehen aldiz teknika be-
rria. Jadanik, ez dago
ebaketa egin beharrik
zerebroaren funtziona-
mendua atzemateko;
nahikoa da erresonan-
tzia magnetikoan oina-
rritzen den teknika be-
rriaz baliatzea. Lortuta-
ko irudiek zehaztasun
handiz erakusten dute
oinarrizko zenbait fun-
tzio, hala nola, ibiltzean,
galdera bati erantzutean
edo barre egitean akti-
batzen diren mekanis-

moak. Nolanahi ere, eta
bitxikeriak bitxikeri,
zenbait disfuntzioren ja-
torria eta garapena uler-
tzeko modu ezin hobea
eskainiko du teknika
berriak. Oraingoz, disle-
xiaren jatorria argitzeko
erabiltzen ari da eta
lehen datuen arabera,
arrakasta handia lortu
du.

zkenean, Annals of
Mathematics izene-
ko aldizkariak Fer-
mat-en azken teo-

remaren frogapena ar-
gitara eman du. Dakigu-
nez, azken urteotako
polemikak bazterrak
erabat nahastu zituen
matematikari frantsesa-
ren azken aipua zuzena
ote zen argitzeko. Prin-
centongo Unibertsita-
tearen eta Institute for
Advanced Study delakoa-
ren babespean argitara-
tzen da matematikako
agerkari ospetsu hori
eta maiatzeko alean
(kaleratu berri dena gu-
re artean) eman dute
frogapenaren berri. Egi-

lea Andrew Wiles da,
aldizkariko editoreeta-
ko bat bidenabar. 109
orrialdetako ikerketa-
-artikuluan Fermat-en
teorema zuzena zela
dio Wiles-ek. Horren
ondoren, Richard Tay-
lor-ekin batera idatzita-
ko 20 orrialdeko beste
artikulu bat dakar, due-
la urte pare bat idatzi-
takoaren hutsuneak be-
tetzeko egin den lana,
hain zuzen. 

reiburg-eko Uni-
bertsitateko ikerla-
riek iragarri duten
aurkikuntza ontzat

ematekotan, eguzki-
-panelen erabilpen-den-
bora gaur egungo mu-
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Eta azkenean bai

A
Eguzki-paneletarako

material berria

F

Ikuskizun itzela iragartzen ari garela dirudi eta neurri handi batean,
horrela da. Askori zientzi fikzioa iruditu arren, zerebroaren 

funtzionamendua da ondoko argazkietan ikus daitekeena. 

Freiburg-eko Unibertsitateko ikerlariek
iragarri duten aurkikuntza ontzat
ematekotan, eguzki-panelen
erabilpen-denbora gaur egungo mugak
gaindituz luzatzea lortuko da.

Azkenean bai. 109 orrialdeko
ikerketa-artikulua eta 20

orrialdeko eranskina behar
izan ditu Andrew Wiles-ek
Fermat-en azken teorema

frogatzeko.


