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¡El Imperio de la Ciencia cumple un año! 

Creo que no hace falta que les diga lo felices que estamos, y 
más aún cuando miramos al pasado, y recordamos como todo 
empezó en un simple juego de cartas. En ese juego,  tres de 
nosotros (yo (Heroelago), Ari (Mewcero) y Yasab (Pitheas)) 
éramos un equipo a vencer, y nos hacíamos llamar "El 
Imperio".  Jejeje ¡nadie nos podía vencer!

La idea de hacer un blog de divulgación científica nació en 
ese pequeño equipo de cartas. En un principio pensábamos 
en hacer un blog dedicado solamente a la física, pero no 
tardamos en cambiar de idea y decidimos hacer un blog de 
ciencia en general (Física, Matemáticas, Biología,  Ciencias de 
la Tierra y Química). Pensamos en qué amigos podrían 
cumplir con nuestro propósito y de la nada ya éramos un 
equipo de 8 (Alex, Carlos, Elena, Victor y Oscar). 
Posteriormente agregamos a Jorge y Daniel, para llegar a los 
10 que aquí presentamos.  

Claro que todos tuvimos nuestras dudas sobre que resultaría 
de hacer un blog de divulgación científica.  Nadie sabía si 
funcionaría o no. Era como un pequeño experimento que 
hacíamos por diversión, sin alguna otra motivación en 
especial. 

Cabe destacar que no es fácil organizar un grupo de 10 
estudiantes. Los horarios nunca coinciden y siempre falta 
alguien en las reuniones.  Las decisiones más simples y 
triviales,  como escoger en donde colocar una pequeña barra, 
nos pueden llevan horas y horas de discusión. 

Pero al final todo ha valido la pena. Hoy vemos con orgullo 
como este pequeño experimento cumple un año de vida y 
teníamos que celebrarlo de alguna forma. ¡Que mejor que con 
un pequeño documento, que contenga lo mejor del Imperio 
en este año!

Lo que a continuación encontraran son las mejores entradas, 
elegidas por nosotros sus autores. No son las entradas con 
más visitas, ni las que tienen más comentarios. Simplemente 
son las que más gusto nos ha dado compartir.

Esperamos que lo disfruten y nos acompañen en este 
pequeño experimento los años que vienen. 

Luis Garma (Heroelago)

   Edición de Aniversario ! SEPTIEMBRE 2012 

Un blog de Ciencia, hecho por estudiantes de Licenciatura de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM.

Nos gusta jugar cartas, las mascotas, la pizza y las nubes.



I M P E R I O  D E  L A  C I E N C I A

imperiodelaciencia.wordpress.com! 3

!"#$%&

Introducción! ! ! ! ! 2

Elena Luciano
! De Bosques y Guerras Mundiales! ! 4
! Arena de Playa! ! ! ! 4
! Fitoplancton! ! ! ! 5
! Cuatro Ciénegas, Un Manantial Prehistórico! 6

Luis Garma
! ¿Cómo se forman y clasifican las nubes?! ! 7
! El Teorema de la Bola Peluda! ! ! 9
! Antimateria! ! ! ! 10

Víctor Taracena
! Rastreando el Pasado I (El Origen de los Animales)11
! Rastreando el Pasado II 
! (El Origen de los Artrópodos)! ! ! 13
! Nuestros Fieles Compañeros! ! ! 15

Yasab Ruíz
! Sólidos Muy Regulares! ! ! 16
! Letalidad de Proyectiles! ! ! 17
! Una esfera Tensa! ! ! ! 18
!

Jorge Pedrozo
! Ciencia Olímpica: El Dopaje! ! ! 20
! Los Padres de la Química! ! ! 21
! El auge y caída de los compuestos 
! orgánicos de plomo! ! ! ! 22

Alejandro Acevedo
! ¿Un día de Campo Lunar?! ! ! 23
! Vinimos en Son de Paz! ! ! 24
! Economía y Física, Unidas por la Paz! ! 25

Carlos Buen Abad
! Vectores Moleculares: Jugando con los Genes! 26
! ¡Hemos sido engañados! El dogma central de 
! la biología molecular es vigente! ! 27
! De vuelta a la vida (y no son zombies): 
! Los tardígrados! ! ! ! 28

Oscar Palomino
! Noche Buena para Guadalupe-Reyes! ! 30
! Lewis Creador! ! ! ! 30
! Una taza de confianza, dos cucharadas de
! empatía y una pizca de moralidad.! ! 31
!

Ariadna Murguía
! Kepler! ! ! ! ! 32

Daniel Martínez Quezada

! Taenia solium: El gusanito que siempre 

! nos acompaña ! ! ! ! 34

! Cactáceas, unas suculentas muy mexicanas! 35

! Ophrys: Las cosas no siempre son lo 

! que parecen ! ! ! ! 36

Entradas Invitadas! ! ! ! ! 38

Carnaval de la Física! ! ! ! 40

Índice de Imágenes! ! ! ! ! 41



I M P E R I O  D E  L A  C I E N C I A

4! imperiodelaciencia.wordpress.com

Elena Luciano
Como la mayoría de los científicos, desde 
niña preguntaba el por qué de todas las cosas 
que me rodean. Siempre me he dejado 
sorprender por las formas de las nubes y las 
olas del mar.  Al crecer, decidí que dedicaría el 
resto de mi vida a estudiar todo eso que me 
ha maravillado desde que tengo conciencia. 
Al comenzar la carrera de Ciencias de la 
Tierra, estaba segura de que quería 
especializarme en ciencias del mar y 
limnología. Sin embargo, conocí la Geología. 
Ver una roca e imaginar paisajes de tiempo 
en el que ningún humano existía aún, 
fomentó mi ahora más grande pasión por la 
ciencia.

De Bosques y 
Guerras Mundiales

En el otoño de 1941, al 
comienzo de la Gran Guerra 
Patria que sostuvo el pueblo 
soviético contra los nazis 
alemanes, éstos emprendieron 
la ofensiva contra Moscú, 
capital de la Unión Soviética. 
Los habitantes y el ejército de 
este país dedicaron todos sus 
esfuerzos para frenarles el 
avance: cavaban fosas, hacían 
volar puentes. Y en lugar del 
camino que atravesaba el 

bosque, los soldados, ayudados por los lugareños, 
derribaban muchos árboles. Con un sordo gemido, 
enormes abetos caían uno tras otro sobre el 
camino, haciéndolo intransitable. Los tanques no 
lograron salvar el obstáculo.

Ya rechazado el enemigo, el resto de ese bosque 
fue talado para construir viviendas en las aldeas 
cercanas que quedaron reducidas a cenizas. Así, 
ese viejo bosque de abetos, donde antes de la 
guerra la gente recogía setas, dejó de existir.

Sin embargo, transcurridos algunos años, en aquel 
mismo lugar, empezó a nacer otro bosque. Pero 
¿por qué crecían ahora abedules y no abetos? 
Nadie los había sembrado.

La cosa se explicó de modo muy sencillo: los 
abedules de un bosque cercano "enviaron" sus 
semillas a aquel lugar desolado.

¿cómo lograron hacerlo? ¿quién les ayudó?

Les ayudó el viento. Y fue posible gracias a que el 
fruto del abedul tiene dos diminutas alas, como 
una pequeña mariposa.

Los frutos "alados" del abedul realizan vuelos 
magníficos. El viento los arranca de su planta 
madre y los lleva muy lejos, a veces, a la distancia 
de un kilómetro. Allí caen, germinan y se 
convierten en su debido tiempo en pequeños 
abedules.

Los frutos del abedul efectúan semejantes vuelos 
cada primavera. Antes de la guerra, también 
volaban por millares hacia aquel bosque de abetos. 
Pero no tenían suerte. Apenas brotaban, perecían a 
causa de la densa sombra. A los abedules les gusta 
mucho el sol, la abundante luz, pero en el bosque 
de abetos siempre reinaba la penumbra. Por eso, 
todos los brotes de abedul perecían. En cambio al 
ser talados los abetos, apareció muy pronto el 
esplendor de los abedules.

Arena de Playa
Fracciones minusculas, amarillas, blancuzcas o 
grisaceas, que jugamos y se escabullen de nosotros; no 
solo son la materia prima de nuestros proyectos 
veraniegos, ni la causa de la incomodidad dentro del 
bañador, tambien es el gran jardin, maravilloso por si 
mismo, de lo que conocemos como océano.

La arena de las playas se forma por procesos 
erosivos en los océanos, es decir, el agua frota y 
desgasta las rocas; el agua tarda millones de años 
en desintegrar conchas y rocas, hasta la formación 
de partículas de un tamaño entre 0.063 y 2 mm, 
estas son las dimensiones en las que , en términos 
geológicos, se considera arena. Por lo que, al existir 
una playa cuyos granos sean más pequeños se les 
denomina “playa limosa” o si, al contrario, se 
encuentran fragmentos más grandes, se le 
considerara una "playa de grava".

Su composición puede ser de silicatos (minerales 
con cuarzo), carbonatos de origen inorgánico o de 
fragmentos biogénicos (CaCO3 u otro tipo de 
minerales que contengas carbonato de calcio), 
provenir de rocas volcánicas u otro tipo de rocas y 
contener hasta minerales preciosos.

Las rocas y conchas se fragmentan en millones de 
partículas para después ser transportadas 
distancias kilométricas a planicies entre el 
continente y el océano, que son las playas. Lo más 
increíble (al menos para mí) es que cada uno de 
esos pedacitos es muy diferente al granito de arena 
más próximo, y al que sigue y al que sigue... Cada 
uno de estos tiene una propia historia acerca de los 
varios millones de años de existencia e igual 
numero de kilómetros recorridos para formar 
nuestros destinos favoritos de vacaciones.

Quizá las siguientes imágenes al microscopio del 
Dr. Gary Greenberg ilustren un poquito mejor lo 
que les quiero decir.

1. Abedul, el clásico pino navideño. Se pueden ver sus 
semillas gorditas, que caen cerca del árbol padre.

2. Partes de un árbol abeto. La semilla, del lado 
izquierdo, tiene pequeñas “alitas” que le permiten volar 
largas distancias
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Y para terminar quiero citar de nuevo al Dr. 
Greenberg. 

Every grain of sand in the world is unique and 
beautiful when viewed through the microscope. If each 
grain of sand is so beautiful and unique, imagine how 
beautiful and unique each person is?

Para ver más:

-Sandgrains (http://sandgrains.com/)

Plancton
Plancton es un nombre genérico para las costras 
verdes olorosas flotantes que encuentras en las 
playas y costas. Tienen otras funciones además de 
colorear la playa de verde y oler chistoso, y eso es 
lo que les quiero contar.

En tierra firme, las plantas hacen fotosíntesis con 
la luz del sol y el agua que obtienen de sus raíces. 
Se encuentran fijas en la tierra, nadie las mueve y 
son muy felices así. En el océano no puede suceder 
lo mismo. El agua de mar no es tan transparente 
como el agua, ya a 100 metros de profundidad, 
solo el 1% de la luz solar penetra. En las 
profundidades del océano (en promedio 4km) no 
podría haber plantas como las conocemos porque 
a cientos o miles de metros la luz solar no llega y 
éstas no podrían fotosintetizar. Además de ésto, en 
las costas donde entra más luz, las plantas con 
raíces deben adaptarse si es que quieren vivir ahí, 
pues las olas están todo el tiempo moviéndose y 
revolviendo el sedimento, impidiendo su 
afianzamiento al suelo. Si aún no es suficiente, el 
agua marina es cientos de veces más salada que el 
agua del continente, y si una planta valiente quiere 
vivir en las costas, además de ser fuerte y adaptar 
mecanismos para afianzarse, debe también 
aprender a filtrar esa agua.

Como podemos ver, definitivamente no es fácil 
para las plantas vivir en el océano. Si recordamos 
un poco nuestras nociones básicas de biología y 
las cadenas alimenticias, el conejo se come el pasto 
y el lobo al conejo y sabemos que sin pasto no hay 
conejo y sin conejo no hay lobo. En el océano 
sabemos que hay peces que se comen a los más 

pequeños y a la vez éste es comido por un pez 
grande... Pero ¿Qué come el pez vegetariano más 
pequeño de todos? ¡fitoplancton!

El fitoplancton es el productor primario por 
excelencia del océano. Son cianobacterias (algas 
verdes) que flotan, de ahí su nombre plankton: 
erante. Como son bacterias unicelulares sin 
posibilidad de movimiento, sería muy fácil que 
por gravedad cayeran; si esto pasa, morirían por 
falta de luz para hacer fotosíntesis. Las bacterias 
de fitoplancton se unen unas a otras (se pegan) 
para formar costras y aumentar la superficie de 
contacto, con esto, se necesita más fuerza para 
hundirlas y son más estables.

Para realizar sus procesos de fotosíntesis, el 
fitoplancton obtiene los ingredientes para 
fotosintetizar del agua y del sol. En el agua 
encuentran CO2 disuelto, micro y macronutrientes 
en forma de iones. A partir del CO2 y luz forma 
azúcar, O2 y agua. Los más famosos consumidores 
de Carbono son los cocolitofóridos, unos 
organismos que además de hacer azúcar con él, 
forma su esqueleto de Carbonato de Calcio 
CaCO3, toda ella es Carbono.

A no siempre el plancton es consumido por peces, 
el plancton puede tomar dos caminos, o ser 
comido o hundirse. Ya vimos que al ser comido 
sostiene la cadena alimenticia, pero al hundirse 
también pasan cosas bastante interesantes. Todas 
esas bacterias compuestas de Carbonato de Calcio 
se sedimentan y forman rocas de muchos millones 
de esqueletos.

Regresando un poco, el carbono en el agua 
proviene de la atmósfera en forma de CO2 
disuelto, pero cuando se disuelve, se forma ácido 
carbónico H2CO3. Siendo éste el que el 
fitoplancton utiliza para sus procesos metabólicos, 
la producción primaria funciona como un 
regulador del pH oceánico.

En resumen, el fitoplancton sostiene las cadenas 
alimenticias del ecosistema más grande del 
planeta, regula la acidez del océano, 
indirectamente reduce la cantidad de CO2 en la 
atmósfera y como cualquier otra planta produce 
oxígeno que libera a la atmósfera. Espero después 
de esto vean con más asombro y cariño a mis 
queridas costras verdes.

Cuatro Ciénegas, Un Manantial 
Prehistórico

Cuatro Ciénegas es un valle perdido en el desierto 
de Chihuahua que tiene como 300 pozas de agua 
de colores. Emergió del mar hace muchos millones 
de años, cuando la corteza terrestre se dividió, el 
valle quedó aislado por las diversas montañas que 
lo rodean y en la laguna comenzó una forma de 
vida muy singular que es un tesoro invaluable 
para la humanidad.

En Cuatro Ciénegas es posible encontrar especies 
animales y vegetales endémicas que tuvieron un 
proceso evolutivo como el que encontró Charles 
Darwin en las islas Galápagos. Se trata de una 
zona con alta densidad de especies endémicas, 
esto es, especies que solo pueden ser encontradas 
ahí y en ningún otro lugar del planeta. Esto es 
especialmente notorio en las especies acuáticas 
que no existen en ninguna otra parte del mundo. 
Hay algunos peces y animales característicos de 
lagunas, tortugas que parecen marinas, pero sobre 
todo hay estromatolitos, que alimentan a estos 
peces y caracoles como en el principio de la vida. 
Los estromatolitos, sin alardear, ¡fueron los 
organismos que inventaron la fotosíntesis! y sí, se 
encuentran en ese recinto natural.

1. 2. 2. Fotografía al microscopio de cocolitofóridos. todo su esqueleto 
está hecho de Carbonato de Calcio

1. Ciclo de vida del fitoplancton. Se observa como puede tomar dos 
vías, la de ser sepultado y formar parte del sedimento o ser comido 
por algún animal y formar parte de la red trófica.

http://sandgrains.com/
http://sandgrains.com/
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El agua de Cuatro Ciénegas le daba de beber a las 
criaturas más antiguas que han existido, muchas 
de las cuales, no conocemos. Ellas transformaron 
el planeta tierra en un planeta habitable. Cuando 
ellas surgieron en el Arqueano, hace 3 mil 800 
millones de años, la atmósfera era irrespirable, era 
de CO2. El CO2, dióxido de carbono, es con lo que 
te puedes suicidar, si quieres; y el mar, es ácido 
sulfúrico. Estas pequeñas criaturitas, que 
sobrevivieron para contarnos la historia de Cuatro 
Ciénegas, cambiaron primero la atmósfera a una 
atmósfera de oxígeno que ahora respiramos, es 
decir, fotosintetizaron por primera vez en la 
historia del planeta. Luego precipitaron una gran 
glaciación, que se le llamó ‘la bola de nieve 2’, que 
le dio agua fresca con fósforo y oxígeno a las 
primeras algas, aquellas que descubrió la 
eminente científica Lynn Margulis y gracias a eso 
estamos aquí, porque esas pequeñas bacterias que 
hacen los estromatolitos en Cuatro Ciénegas 
cambiaron el destino del planeta. A ellas les 
debemos no sólo la civilización sino el estar vivos. 
Las formas de vida aquí son tan extremas y tan 
antiguas, que incluso la NASA ha hecho estudios 
aquí para estudiar posible vida en Marte.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. La doctora 
Valeria Souza Saldivar, investigadora del Instituto 
de Ecología de la UNAM, ha dedicado sus 
estudios a Cuatro Ciénegas. En un estudio que 
realizó en Octubre de este año en una de la zona 

de Churince, la doctora relata en un escenario 
donde los peces habían muerto por falta de agua y 
las tortugas habían rasguñado la tierra antes de 
morir, “Lo que más me dolió fueron los rasguños 
de las tortugas marinas buscando el agua que ya 
no hay. Las patitas de los coyotes y de los 
mapaches las encontraron agotadas y se las 
despacharon cuando ya habían muerto de 
agotamiento buscando el agua. Los estromatolitos 
estaban totalmente muertos. Es un crimen, un 
ecocidio. Lo que me tiene más rabiosa es que se 
pudo haber evitado, dimos la alarma a tiempo y el 
gobierno que en teoría iba a actuar, no hizo nada 
porque le dio la tarea a un inepto: José Luis Luege 
Tamargo, el comisionado del agua.” Este hombre 
ha vendido el agua de esta zona a empresas 
lecheras, como Nestlé, Lala y Alpura, quienes la 
usan para regar cultivos de forraje y alimentar 
vacas en una zona donde el agua no debería 
usarse para cultivos.

“Solo cinco años nos tomó asesinar Churince (una 
de las varias pozas del complejo de Cuatro 
Ciénegas) y ahora queremos salvar los dos tercios 
del valle que aún pueden rescatarse si se actúa 
rápidamente y se para la extracción del acuífero 
con un decreto presidencial de ‘¡Salven esto!” “Es 
inconcebible que se pierda la riqueza de Cuatro 
Ciénegas por la apatía y la soberbia de individuos 
como Luege Tamargo instalados en el poder que 
no tienen la menor idea de la riqueza científica del 

valle y restan importancia a lo mejor por intereses 
inconfesables. Si lo que los políticos buscan es 
popularidad y la simpatía de la gente, que lo 
consigan a través de un trabajo dirigido al 
bienestar de la población mexicana y no enfocado 
a sus intereses personales.

No todo está perdido, se espera crearse un 
laboratorio en esa zona que ayude a su 
conservación y protección, en la que los 
pobladores de la región se beneficiarían de las 
investigaciones. Como ciudadanos podemos 
ayudar informándonos, informando y evitar 
consumir productos que contribuyan a esta 
devastación. Como estudiantes, considero que 
debemos informarnos y contribuir al estudio de 
esta zona. No solo en el ámbito científico, sino 
como conocedores de los ecosistemas naturales, 
buscar tener una voz en la toma de decisiones de 
los recursos naturales del país.

Para ver más:

Video de la Doctora Souza explicando la 
importancia de Cuatro Ciénegas. (http://
www.youtube.com/watch?v=E62SY2vbmk8)

Salvemos Cuatro Ciénegas, Petition Site (http://
w w w. t h e p e t i t i o n s i t e . c o m / 1 / s a l v e m o s -
cuatrocienegas/)

1. Estromatolitos de Cuatro Ciénegas

http://www.youtube.com/watch?v=E62SY2vbmk8
http://www.youtube.com/watch?v=E62SY2vbmk8
http://www.youtube.com/watch?v=E62SY2vbmk8
http://www.youtube.com/watch?v=E62SY2vbmk8
http://www.thepetitionsite.com/1/salvemos-cuatrocienegas/
http://www.thepetitionsite.com/1/salvemos-cuatrocienegas/
http://www.thepetitionsite.com/1/salvemos-cuatrocienegas/
http://www.thepetitionsite.com/1/salvemos-cuatrocienegas/
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Luis Alberto Garma

Todo el mundo ha sentido alguna vez esa 
extraña emoción del descubrimiento.  Decidí 
estudiar física, entre otras cosas, para poder 
experimentar ese sentimiento todos los días. 
Es como si todos los días ¡saliera un poquito 
de la matrix!

Al mismo tiempo, siento que una 
experiencia tan padre no se puede quedar ahí 
conmigo, sería un desperdicio. Es algo que 
simplemente debo compartir con el resto del 
mundo. Por eso escribo en este blog, para 
compartir con todos esa emoción por el 
descubrimiento.

¿Cómo se forman y clasifican las 
Nubes?

Hasta hace apenas unos cuantos meses, nació 
dentro de mí una gran fascinación por las nubes. 
No recuerdo de donde vino la curiosidad para 
empezar a observarlas, pero quede sumamente  
sorprendido, no solo por las nubes en sí, si no por 
todo el espectáculo del que me perdía solo por no 
alzar la mirada. Es por eso que quiero dedicar esta 
y varias entradas más a esos seres esponjosos que 
flotan en el cielo. Mi objetivo es que al final 
terminen igual que yo: enamorados de los cielos 
nublados.

En esta entrada vamos a hablar de lo básico de 
nubes. Es decir, cómo se forman, cómo se 
clasifican, y otras curiosidades. Bueno, basta de 
introducción, empecemos de una vez: 

¿Cómo se forman las nubes?

Primero necesitamos saber que, contra la creencia 
popular, las nubes no están hechas de vapor de 
agua. ¡No! Las nubes en realidad están formadas 
por miles de millones de gotitas liquidas (o bien, 
miles de millones de cristales de hielo). Se 
mantienen en el aire gracias a que tienen tamaños 
de apenas unos pocos micrómetros. Claro que en 
el interior de las nubes hay bastante vapor de 

agua, pero lo que ustedes ven cuando ven una 
nube son las gotitas, no el vapor. 

Así que la clave para entender cómo se forman las 
nubes, es entender cómo se forman las pequeñas 
gotitas, y en realidad esto es muy sencillo. 
Simplemente necesitamos que el aire contenga 
suficiente vapor de agua, y que la temperatura sea 
lo suficientemente baja para que el vapor se 
condense en gotitas. Eso nos lleva a preguntarnos, 
¿dónde encontraremos temperaturas lo 
suficientemente bajas?

¡Pues en las alturas! Basta con mirar las montañas 
con picos nevados para comprobarlo. Esto ocurre 
gracias a que la presión también disminuye con la 
altura (entre más subimos, hay menos aire sobre 
nuestras cabezas). Si hay menos presión, los gases 
se expanden, y eso hace que su temperatura 
disminuya. 

Y así es como se forman las nubes, pero hay un 
detalle más. El vapor de agua por sí solo no es lo 
suficientemente ligero para llegar a las grandes 
alturas necesarias para su condensación. Necesita 
un pequeño empujón que lo levante, que puede 
venir de muchas formas. Por ejemplo, corrientes 
de aire ascendente, frentes fríos, frentes cálidos, 
viento desviado por una montaña, o inclusive 
cosas más extremas, como la erupción de un 
volcán o una bomba atómica (aunque en estos 

    

1.Cirrus
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en estos ejemplos extremos el proceso de 
formación es un poco distinto). 

En fin, ya que tenemos nuestra nube, está puede 
empezar a crecer. Las pequeñas moléculas de agua 
en el interior tienden a juntarse entre sí, hasta que 
adquieren suficiente peso para vencer las 
corrientes de aire que las sostienen. Es entonces 
cuando empieza a llover. Si las corrientes que 
sostienen a las gotitas, son lo suficientemente 
fuertes, se pueden formar nubes suficientemente 
grandes para crear una tormenta. Todo esto se los 
cuento platicadito, pero hay mucha física detrás de 
eso.

¿Por qué las nubes son blancas?

La respuesta es muy interesante. Nuevamente, 
todo es gracias a que las nubes están formadas por 
muchísimas gotitas de agua. A pesar de todas las 
gotitas son transparentes, la luz que entra en ellas 
es refractada (es decir la luz se dobla, como 
cuando sumergen un lápiz en agua). La luz se 
refracta tantas veces, que al final tenemos todos los 
colores “rebotando” dentro de la nube, y resulta 
que el blanco es la mezcla de todos los colores. Y 
esto no solo es cierto para las nubes, muchos otros 
objetos blancos hacen lo mismo, por ejemplo, la 
sal, o el talco.

Esto hace que las nubes sean capaces de reflejar 
entre el 70 y 95% de la luz visible que les llega. Por 
esa razón las nubes siempre serán blancas si las 
miran desde arriba, y tomarán colores grises y 

oscuros si las ven desde abajo.  Es decir, la 
próxima vez que vean enorme e intimidante 
tormenta negra, recuerden que se ve blanca e 
inofensiva como el algodón desde el espacio.

¿Cómo se clasifican las nubes?

El sistema de clasificación usado actualmente fue 
propuesto por Luke Howard en 1802, que dividió 
a las nubes en 3 categorías principales: Cúmulus, 
Stratos y Cirrus. Hubo otras propuestas para 
clasificar a las nubes, pero esta fue el que tuvo 
mayor aceptación. De hecho, el escritor alemán 
Johann Wolfgang von Goethe escribió 4 poemas 
acerca de las nubes, dedicándoselos a Howard. 

Cada familia tiene a su vez muchas subdivisiones, 
pero por ahora no entraremos en mucho detalle 
sobre ellas.

Cúmulus

Si les pidiera que dibujaran una nube, estoy casi 
seguro que dibujarían una Cúmulus. En latín, 
Cúmulus significa “montón” o “pila”.  Estas nubes 
se caracterizan por tener orillas bien definidas, y 
dan la impresión de ser muy suavecitas y estar 
hechas de algodón. Estas nubes suelen encontrarse 
en altitudes bajas, a no más de 2000 m.

Estas nubes, suelen tener un desarrollo vertical 
muy notable. Pueden tener su base a unos 2 km de 
la tierra y la cima hasta 15 o 20 km. Estas nubes 

gigantescas reciben el nombre de cumulonimbus 
(nimbus es una 4ta clasificación, para distinguir 
las nubes que pueden producir lluvia) y es en ellas 
donde se producen las tormentas eléctricas. 

Stratus

Cuando piensan en un “día nublado” por lo 
general piensan en nubes stratus. Del latín, stratus 
significa “extendida” o “ensanchada”. Como su 
nombre lo indica, son nubes sin forma, que por lo 
general están a baja altitud (no más de 2400 m). 
Suelen tener colores grises y oscuros. Son estas 
nubes las que se encargan de formar la niebla

Cirrus

En lo personal estas son mis favoritas. Cirrus 
significa en latín “hebrea de cabello”. Se 
caracterizan por ser formadas a grandes altitudes, 
por lo menos a 5 km de tierra, pero por lo general 
viven entre los 8 y 12 km. A esas alturas, las nubes 
están formadas por delgadas capas de hielo.

Estas nubes están llenas de curiosidades, por 
ejemplo, los cristales de hielo que forman estas 
nubes, pueden tener distintas formas y tamaños, 
dependiendo de la temperatura del aire, la presión 
atmosférica y la saturación de hielo. También 
sirven para predecir el clima pues la presencia de 
un gran número de nubes cirrus, indica que se 
acerca un frente.

Las nubes cirrus, cubren el 25% de la Tierra. 
Cuando son delgadas y traslucidas, provocan un 

1. Cirrus

2.Stratus en el Bosque 3.Cumulus 4.Cirrus
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 poco de efecto invernadero, pues pueden evitar 
que escape hasta 50% de la radiación de la Tierra. 
Algunos científicos creen que estas nubes podrían 
tener algo de responsabilidad en el calentamiento 
global, pero no es nada claro.

Cuando la luz visible interactúa con los cristales de 
hielo de estas nubes, se pueden producir 
sorprendentes efectos ópticos como los “halos”, 
“glorias” o “sun dogs”

Evidentemente hay varias combinaciones entre 
estas 4 familias. Hay cirrostratos, cirrocumulus, 
stratocumulus, cirrocumulus, nimbostratus, etc, 
etc.

Aaah se me olvidaba, quizá se estén preguntando, 
si las cumulus y stratus viven en bajas altitudes, y 
las cirrus a grandes altitudes, ¿Qué hay en medio? 
Bueno, a esas nubes se les agrega un “alto”. 
Entonces también hay altocumulus y altostratus.

¡Fuf! Cuantas cosas, quizá debí partir este tema en 
varias partes. En fin, espero haber cumplido mi 
objetivo, y que a partir de ahora, ustedes también 
levanten la vista para apreciar el espectáculo que 
se esconde frente a nuestros ojos.

El Teorema de la Bola Peluda

¿Alguna vez han intentado peinar una bola 
peluda? Y no, no me refiero a peinar sus cabezas, 
sino una esfera tal cual, cubierta de pelo por todos 
lados. ¿No? ¿Seguros? Está bien, yo tampoco, de 
hecho creo que jamás he visto una bola 
perfectamente cubierta de pelo. Pero bueno no 
importa, aunque el teorema de hoy nos hable de 
bolas peludas no necesitaremos una para entender 
de qué trata.

Para entender bien el teorema necesitamos saber 
qué es un campo. Descuiden, es una idea intuitiva 
y no es muy difícil de entender. Sin metemos en 
detalles, un campo es un espacio en el cual a cada 
punto le asocian un valor. El espacio puede ser por 
ejemplo una cocina, y a cada punto le podemos le 
asociar la temperatura que tiene. Puede ser un río, 
y a cada punto le podemos asociar la dirección y 
velocidad del agua en ese punto. Podría ser la 
Tierra misma, y a cada punto le asociamos la 
aceleración de la gravedad (a eso le llamamos 
campo gravitatorio).

Para el caso de nuestro teorema, el espacio será la 
superficie de una esfera y a cada punto le 
asociaremos un vector tangente, es decir, una 
flechita que solo tocará a la esfera una vez.

Por eso se llama teorema de la bola peluda, porque 
pueden pensar en cada vector como si fuera un 
pelo de la esfera. Ahora, nos falta pedir una cosa 
más antes de ver que dice el teorema: estos 
vectores tangentes no se deben tocar entre sí. Es 
decir, queremos que la bola quede perfectamente 
bien peinadita (como Benito Juárez =D)

La pregunta es, ¿podremos hacerlo? ¿Peinar a la 
esfera de forma que ningún par de pelos se crucen 
entre sí?

¡La respuesta es que no!, el teorema nos dice que 
necesariamente existe un punto donde el vector 
asociado debe ser el vector 0, es decir, ¡un punto de 
calvicie! La siguiente imagen tomada de Wikipedia 
puede ilustrar esto. Como pueden ver, al intentar 
peinar la bola es imposible escaparse de los 
remolinos.  

¿Y eso es todo? ¡Claro que no! El teorema tiene 
muchas curiosidades y consecuencias interesantes. 
Por ejemplo, ¿Qué pasará con esferas en otras 
dimensiones? ¿Se podrán peinar o no? 

Resulta que si la esfera vive en un espacio de 
dimensión par, entonces sí se puede peinar (por 
ejemplo, el círculo que es la esfera en dimensión 2, 
se puede peinar fácilmente) pero en las esferas de 
dimensión impar no se puede. 

Puede que sea prácticamente imposible imaginar 
cosas como esferas de 4 o 5 dimensiones, pero eso 
no es problema para las matemáticas. Objetos 
como esos se describen fácilmente cuando se habla 
el lenguaje de las ecuaciones.

El teorema no solo es válido para esferas, en 
realidad se cumple para cualquier superficie 
topológicamente equivalente a la esfera. ¿Qué es 
eso? Bueno, pueden pensar en la esfera como un 
material de goma muy flexible con el que pueden 
jugar y moverlo como se les antoje, siempre y 
cuando no le hagan agujeros, ni intenten pegar 
cosas que no estaban unidas antes. Cualquier 
figura que hagan de esta forma, es 
topológicamente equivalente a la esfera. Eso 
significa que él teorema es válido para cosas como 
piedras peludas, manos peludas, animalitos 
peludos, o lo que quieran peludo.

6. Halo en la Luna 7.Las glorias solo se pueden ver a la sombra del espectador 8. Sundogs

9. Altocumulus en Mumbay.

1. El campo gravitatorio de la Tierra

2. Es imposible peinar perfectamente bien a la esfera
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De hecho, si le hicieran un hoyo a su esfera, lo que 
obtendrían sería un toro (o una dona si gustan), y 
resulta que ésta superficie si se puede peinar 
fácilmente.

Ahora, quizá algunos se están preguntando ¿sirve 
de algo el teorema o solo es una curiosidad 
matemática? ¡Pues claro que sirve! Por ejemplo, se 
puede aplicar a la meteorología, pensando a la 
tierra como la bola y el viento como los vectores 
tangentes a ella. El teorema nos dice que siempre 
hay un punto en la tierra donde no está soplando 
el viento. 

Físicamente, los puntos donde la velocidad del 
viento es cero, se interpretan como el ojo de un 
ciclón o anticiclón. De qué tamaño es este ojo, o el 
tamaño del ciclón, ya es otra historia, y el teorema 
no nos lo puede decir. 

Ya ven que fácil y divertido fue entender el 
problema. Lo cierto es que es un demostrarlo es un  
verdadero desafío. Ya por último como cereza del 
pastel: El teorema fue originalmente propuesto por 
Poincaré, uno de los más grandes matemáticos en 
la historia, y resuelto en 1912 por el matemático y 
filósofo danés Brower.

 La Antimateria
La antimateria es un tema que cada vez suena más 
en nuestras vidas diarias. Es común que se 
mencione en las películas de ciencia ficción, o 
inclusive de vez en cuando en los noticieros. Hoy 
quiero hablarles un poco sobre este tema tan 
interesante de la física de partículas. ¿Qué es? 
¿Cómo se forma? ¿Qué diferencias tiene con la 
materia? ¿Qué se puede hacer con ella? 
¿Armamentos? ¿Diagnósticos médicos? ¿Puede 

usarse como fuente de energía? ¿Por qué casi no 
vemos antimateria en el universo? En fin, van a ver 
lo interesante que son las respuestas a estas 
preguntas, y vamos a comprobar como la 
naturaleza siempre puede superar a la 
imaginación humana.

Empecemos por entender qué es la materia. La 
materia es todo aquello que nos rodea con lo que 
podemos interactuar. Está compuesta por átomos, 
que a su vez están compuestos por partículas 
como  el protón, el neutrón y el electrón. Hay 
muchísimas otras partículas más que también son 
materia, pero para el propósito de esta entrada 
solo hablaremos de estas 3. Todas las partículas 
tienen ciertas características que las definen, como 
la masa, la carga eléctrica, o el espín (que es lo que 
le da propiedades magnéticas a la materia). 

La antimateria es exactamente lo mismo pero al 
revés. Es como si viéramos la materia a través de 
un espejo, donde lo que antes era Norte ahora es 
Sur, lo que antes era positivo ahora es negativo y lo 
que antes era izquierda ahora es derecha. Así pues, 
a cada partícula de materia le corresponde una 
antipartícula que comparte características como la 
masa, pero que tiene carga o espín opuestos. Por 
ejemplo, la antipartícula del electrón es el positrón 
que tiene carga positiva. La antipartícula del 
neutrón, es el antineutrón, que aunque también 
tiene carga neutra, tiene sus  polos norte y sur 
magnéticos invertidos.

La antimateria se comporta exactamente igual que 
la materia. Nada impide que existan mundos, 
estrellas, o inclusive galaxias de antimateria, 
donde todo sea exactamente igual, a excepción de 
la carga eléctrica y el espín. De hecho ya se han 
logrado crear átomos de anti-hidrógeno y anti-
helio.

La cosa se pone más emocionante cuando juntan 
materia con antimateria. Si ustedes hacen chocar 
una partícula con su respectiva antipartícula, 
literalmente ambas se aniquilarán entre sí 
liberando  muchísima  energía en forma de rayos 
gamma. Toda la masa combinada de ambas 
partículas se convierte en energía según la famosa 
ecuación de Einstein E=mc^2

También es cierto el reciproco, si se introduce 
mucha energía en un sistema localizado en una 

región muy pequeña, existen grandes 
posibilidades de que se cree una partícula con su 
r e s p e c t i v a a n t i p a r t í c u l a .

Visto así, las antipartículas parecen ser una 
consecuencia natural de la ecuación de Einstein, y 
algunas leyes como la conservación de la carga 
eléctrica. No pueden crear, solo a partir de energía, 
una partícula cargada como el protón, sin crear al 
mismo tiempo otra partícula que tenga la carga 
opuesta en igual magnitud, el antiprotón.

Esto hace que sea extremadamente difícil poder 
estudiar a la antimateria, pues vivimos en un 
mundo dominado por la materia. De hecho, en 
promedio un antielectrón vive una millonésima de 
segundo, antes de que se encuentre con un 
electrón y se aniquilen. Tan difícil es estudiarlas, 
que todavía no se sabe si “caen” al sentir los 
efectos de la gravedad (hay quienes piensan que la 
antimateria produce antigravedad).

Para poder conservar antimateria por más tiempo 
se necesita atraparlas usando trampas con campos 
magnéticos y radiofrecuencias donde literalmente 
se queden “flotando”. Es más, de hecho en agosto 
del año pasado se descubrió que había una fina 
banda de antiprotones rodeando la Tierra 
capturada de forma natural por el campo 
magnético. Se estima que en cualquier instante hay 
aproximadamente 10 microgramos de 
antiprotones, y 10 miligramos de positrones 
atrapados en el campo magnético de la Tierra. 

Todas estas dificultadas para almacenar y 
conservar antimateria hacen que actualmente sea 
la sustancia más cara del mundo. Solo el costo de 
electricidad para crear un gramo de antimateria, 
costaría aproximadamente ¡160,000 billones de 
dólares! Por esa razón muchos consideran que 
sería más barato mandar naves a recolectar la 
antimateria capturada en el campo magnético de la 
Tierra. O mejor aún, recolectar la antimateria 
atrapada en el campo magnético de Júpiter, que 
seguramente debe contener mucha más. (Cómo 
dato curioso, si pudieran observar el campo 
magnético de Júpiter, verían un objeto en el cielo 
¡más grande que el Sol!).

¿Por qué alguien quisiera gastar tanto en una 
sustancia tan difícil de conservar? Bueno, uno de 
los mayores intereses en la antimateria es el 
potencial que tiene para liberar gran cantidad de 
energía con facilidad. Tanta es la energía que se 
libera, que se estima que para hacer un viaje a 
Marte, solo se requerirían ¡10 miligramos de 
antimateria! Es algo que aprovechan mucho en la 
ciencia ficción, donde usan la antimateria como 
combustible y como armamento. Por ejemplo,

4. Ciclón Catarina, visto desde la estación espacial.

1. Protón, electrón y neutrón con sus respectivas antipartículas

3.Yomi yomi, una dona peluda

2. Hidrógeno y Antihidrógeno
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el Enterprice en Star Trek funciona con 
antimateria.

Tanta energía suena peligroso en manos 
equivocadas, ¿es posible una bomba de 
antimateria? Técnicamente, sí, pero no en nuestros 
tiempos. Falta mucho tiempo para que la 
humanidad sea capaz de crear algo así. En la 
actualidad, con la antimateria que tenemos apenas 
podemos calentar una taza de café. Mejor así, con 

lo tontos que somos, sí algún día se llegará a crear 
armamento de antimateria, seguramente sería el 
fin del mundo.

Bueno, bueno, quizá estoy exagerando, tampoco 
hay que ser catastrofistas, la antimateria tiene 
mucho potencial para otras cosas, entre ellas la 
medicina, donde ya se pueden hacer tomografías 
por emisión de positrones. La técnica básicamente 
consiste en introducir al torrente sanguíneo del 
paciente, un compuesto inestable, que al decaer 
emita un positrón. El positrón emitido no tarda en 
encontrar un electrón con el cual aniquilarse y 
producir rayos gamma. Posteriormente cuando los 
rayos gamma son detectados se calcula la posición 
en la que se aniquilaron el electrón y positrón, y 
con ello se realiza la tomografía.

Otro de grandes misterios de la antimateria es ¿Por 
qué existe tan poca? ¿Por qué vivimos en un 
universo dominado por la materia, si se supone 
que materia y antimateria se crean en partes 
iguales? En realidad esta asimetría es buena, un 
universo con cantidades iguales de materia y 
antimateria, es lo mismo que un universo sin nada 

de materia. Sería un universo demasiado inestable 
con materia y antimateria aniquilándose por todos 
lados, no podrían existir las estrellas, ni las 
galaxias y mucho menos nosotros.

La teoría más aceptada dice que en los comienzos 
del universo, después del Big Bang, había un 
pequeñísimo exceso de materia, que bastó para 
ganar la batalla por el control del universo. Por 
cada 10,000 millones de partículas de antimateria, 
debía de haber 10,000 millones más 1 partículas de 
materia.

Otros dicen que la antimateria no tiene 
propiedades exactamente simétricas con la 
materia, por lo que no es necesario ese pequeño 
exceso de materia. Y por último hay quienes dicen 
que en realidad existen regiones del universo 
hechas de antimateria, pero que al ser idéntica a la 
materia, no las podemos distinguir. Sin embargo, si 
estas regiones se encontrasen con materia, sería 
fácil localizarlas debido a la cantidad masiva de 
energía liberada debido a la aniquilación, pero al 
día de hoy no se ha observado nada. 

3.Un poco fuera de lugar la imagen, pero nos da una idea de lo 
poderoso que es el campo magnético de Júpiter (las líneas azules)

Víctor Taracena
Yo siempre he dicho que la vida tiene que ver 
con todo y todo tiene que ver con la vida, y si 
comprendes la vida, comprendes todo, o casi 
todo –mínimo lo más básico-. Mi pasión por 
la vida,  por la diversidad de formas, por la 
interacción entre los seres vivos y su 
entorno, por cómo funciona tu cuerpo, por 
saber quiénes somos, de dónde venimos y 
hacia dónde vamos (y hablo de cualquier ser 
vivo, no sólo del ser humano) empezó casi 
desde nacimiento y ha incrementado a lo 
largo del tiempo. Dentro de la biología me 
gustaría dedicarme al estudio de la biología 
comparada, que comprende la evolución, la 
distribución espacial y la relación entre los 
organismos. Así que si te interesa saber sobre 
la gran diversidad de seres vivos que nos 
rodean y cómo han cambiado en el tiempo te 
invito a que te zambullas un rato en mis 
entradas y te empapes de ese conocimiento 
tan bello y asombroso que es la biología 
comparada.

Rastreando el Pasado (Parte I): El 
Origen de los Animales

Creo que unas de las preguntas que más han 
persistido a lo largo de la humanidad, a las cuales 
muchas religiones y muchos científicos han 
intentado dar respuesta y que, pese a lo que te 
dediques, creas o pienses, seas evolucionista o 
creacionista, apoyes a la teoría fisicoquímica de 
Oparin y Haldane o a la panspermia de Arrhenius, 
siguen formando parte de tu curiosidad diaria, son 
las preguntas acerca del origen de todo lo que te 
rodea, tanto cosas naturales como las fabricadas 
por el hombre.

Entre las preguntas más sonadas en las mentes de 
los curiosos pueden destacarse tres grandes 
incógnitas:

· El origen del hombre y la capacidad de 
razonamiento

·   El origen de la vida y la diversificación de ésta

· El origen del universo, el Sistema Solar y la 
Tierra.!

Cada una de estas tres incógnitas han sido 
innumerablemente abordadas por muchísimas 
personas de distintas profesiones a lo largo de la 
vida; desde las primeras religiones, pasando por 
los grandes filósofos griegos, los extraordinarios 
físicos de finales de la Edad Media y los 
extraordinarios naturalistas de la Edad Moderna, 
que encontraron la manera de plasmar sus ideas 
“revolucionarias” acerca de la vida y el universo, 
aún bajo la intimidantemente mirada de la iglesia, 
hasta llegar finalmente a los físicos y biólogos 
contemporáneos, entre otros profesionistas, que 
actualmente siguen abordando estos temas 
intentando buscar una respuesta a todas estas 
preguntas.

Sin embargo, dentro de la biología esa búsqueda 
sobre el origen de la vida se ha sesgado en 
apartados más específicos; algunos trabajan el 
origen de la vida misma, la búsqueda del famoso 
por algunos, LUCA (Last Universal Common 
Ancester), otros el origen de algún grupo 
taxonómico que trabajen, como el origen de las 
plantas con flor, el origen de los artrópodos, de los 
líquenes, de los hongos, de la mosca que pasa 
todos los días por tu casa, e infinidad de orígenes  
grupos grandes o pequeños que como parte de tu 
línea de investigación, te cause curiosidad. Es por 
ello, que a partir de hoy inauguro una secuencia de 
entradas a las cuales he llamado “Rastreando el 
Pasado” donde les hablaré sobre el origen de 
diversos grupos de seres vivos.

Pues entre tantos orígenes que se pueden abordar, 
hoy vengo a hablarles del origen de los Metazoa, o 
mejor conocidos como animales, que no solo tiene 
importancia en el conocimiento del origen de 
éstos, sino también, cómo fue que se dio el cambio 
de la unicelularidad a la multicelularidad.

Uno de los fenómenos más espectaculares en el 
registro fósil es la aparición y diversificación 
repentina de casi todos los grupos que conforman 
el reino animal en un breve lapso de 30 millones de 
años –la transición entre el Precámbrico y el 
Cámbrico- que se conoce como “La Explosión 
Cámbrica” (Fig. 1); episodio en la historia de la 
vida por la cual a muchos científicos les surgió la 
duda de cómo es que aparentemente se originaron 
y se diversificaron los animales en un lapso de 
tiempo tan pequeño.

Teniendo ya estos supuestos en mente, empezaron 
las ideas, teorías y debates acerca del origen de los 
metazoarios y es donde surgen dos grandes teorías 
acerca del origen animal y que en la actualidad 
siguen teniendo argumentos fuertes que apoyen 
ambas teorías.
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Una de estas teorías, postulada por Hadzi y 
Hanson en las décadas de los 50’s y60’s, es la 
conocida como la Teoría Sincicial. En esta teoría 
sugieren que el origen de los animales se 
encuentra en un protozoario ciliado, 
multinucleado y de simetría bilateral el cual tenía 
un estilo de vida bentónico (que vivía en los suelos 
oceánicos) y se arrastraba con su ranura oral cara 
al substrato mientras se alimentaba de partículas 
nutritivas que se cruzaban a su paso. Ellos 
proponen que en un momento, estos ciliados 
bilaterales compartamentalizaron los núcleos 
cercanos a la superficie de éste, con la formación 
de membrana celular alrededor de los núcleos y 
desarrollando una capa celular epidérmica que 
rodeaba a una masa sincicial (Fig. 2) (un sincicio es 
una célula o “masa” multinucleada que se puede 
formar por fusión de varias células o por 
divisiones celulares incompletas, pues no se 
forman membranas celulares que 
compartamentalicen las células hijas resultantes de 
la mitosis).

2. Planthelmito

El resultado de la creación de esta capa 
epidérmica, así como otros cambios, dieron lugar a 
un organismo similar a un organismo acelomado 
(sin celoma; el celoma es la cavidad formada por el 
mesodermo en la cual se desarrollan y se albergan 
gran parte de los órganos) parecido a un gusano 
p lano (P la the lmynthes , Nemertea , 
Gnathostomulida), la figura ancestral del cual el 
resto de los animales se derivaron (Fig 3).

L o s p r i n c i p a l e s 
argumentos que apoyan 
esta teoría tienen sus 
bases en la similitud entre 
los ciliados modernos y 
los gusanos planos 
(forma, tamaño, posición 
de la boca y simetría) y la 
superficie ciliada por lo 
menos en algunos estados 
larvarios de los gusanos 

planos. Sin embargo, parte de las objeciones que se 
le imponen a esta teoría radican en materia del 
desarrollo y complejidad a varios niveles de 
organismos adultos. La condición acelomada de 
los gusanos planos deriva de un desarrollo 
embrionario complejo, cosa que no ocurre en 
ciliados, además de que el interior de los gusanos 
planos no es sincicial. Esta teoría sugiere que los 
gusanos planos son los primeros ancestros de los 
metazoarios, lo que nos deja de cierta manera 
pensar que los cnidarios y ctenóforos, que tienen 
una apariencia y estructura supuestamente más 
primitiva, derivan de los gusanos planos.

La otra teoría, la Teoría Colonial se basa en las 
ideas que inicialmente postuló Ernst Haeckel en 
1874, el cual, apoyándose en su ya muy conocida 
teoría de la recapitulación -que se resume a la frase 
de “La ontogenia recapitula a la filogenia”- 
propone que una colonia de protistas flagelados 
dieron lugar a un ancestro metazoario planuloide. 
Esta colonia ancestral de protistas conformaba una 
esfera hueca de células flageladas que de cierta 
manera desarrolló un cierto grado de orientación 
antero-posterior de locomoción y evolucionó a un 
cierto nivel de especialización celular que permitió 
la diferenciación de células con funciones 
somáticas y reproductivas, condiciones que suelen 
desarrollarse en protistas coloniales. Haeckel llamó 
a este ancestro protometazoario hipotético como 
blastea y se apoyó en la existencia generalizada de 
la celoblástula en el desarrollo embrionario de 
varios animales modernos (es aquí donde se 
observa las influencias de su teoría de la 
recapitulación). En este ‘escenario’ el primer 
metazoario surge por una invaginación de la 
blastea, resultando que estos animales 
desarrollaran un cuerpo de doble capa celular 
semejante a la gástrula embrionaria, con un orificio 
similar al blastoporo que se abría hacia el exterior. 
A este segundo ancestro Haeckel lo llamó gastrea–
bastante original el nombre- (Fig. 4).

Como les había comentado, Haeckel creía que 
estas creaturas ancestrales eran recapituladas en la 
ontogenia de los animales modernos y además que 

la gastrea era el 
precursor metazoario 
de los cnidarios.

Posteriormente las 
ideas de Haeckel fueron 
m o d i fi c a d a s o 
complementadas a lo 
largo de los años por 
varios científicos que 

investigaban la ancestría de una colonia de 

protistas para la condición metazoaria. Entre las 
modificaciones que se les hizo, destacan las 
aportaciones de Metschinkoff en 1883 y de Hyman 
en 1940. Algunos argumentan que la transición a 
un nivel de organización en capas celulares se 
debió a la ingresión más que a la invaginación, 
basándose en la formación de la gastrulación en 
cnidarios; esta idea coloca ya al ancestro 
metazoario no como una esfera hueca, si no sólida.

Una interesante aportación a esta teoría fue hecha 
por Bütschli en 1883. El propone que el metazoario 
primitivo era una creatura aplanada de simetría 
bilateral formada por dos capas celulares; 
llamando a este animal hipotético plakula (Fig. 5). 
De acuerdo con Bütschli, la plakula se arrastraba 
por el suelo ingiriendo comida a través de su capa 
ventral; eventualmente, la capa dorsal se fue 
separando de la ventral, formando una estructura 
hueca que permitió la formación de una cavidad 
gástrica que incrementaba la superficie de 
digestión, la producción de células interiores y 
exteriores y el arreglo cercano al grado de 
complejidad de los metazoarios.

Esta teoría actualmente es apoyada por bastante 
evidencia que apunta a los coanoflagelados como 
el grupo ancestral del que surgieron los 
metazoarios. Estos protistas flagelados  (Fig. 6) 
poseen estructuras en forma de collar que 
presentan una gran similitud a las células que 
conforman la pared interna de las esponjas (Fig. 7). 
Igualmente, existen organismos como los Placozoa 
(Fig. 8) que asemejan a esas creaturas hipotéticas 
de las cuales habló Bütschli, un organismo 
multicelular, aplanado dorsoventralmente que se 
alimenta atrapando partículas alimenticias 
mediante invaginaciones de su capa ventral. Esta 
teoría coloca a los organismos de simetría radial 
(cnidarios o medusas y ctenóforos) como los 
organismos más ancestrales, y la adquisición de la 
bilateralidad como un carácter más avanzado, 
ligado a la cefalización del sistema nervioso.

1.Fauna Cámbrica

3. Teoría Sincital

4.Teoría Colonial. Arriba, hipótesis de Haeckel, abajo hipótesis de 
Metschinkoff.

5. Hipótesis de Bütschli

6. Esquema de una colonia de coanoflagelados.
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(Fig. 8) que asemejan a esas creaturas hipotéticas 
de las cuales habló Bütschli, un organismo 
multicelular, aplanado dorsoventralmente que se 
alimenta atrapando partículas alimenticias 
mediante invaginaciones de su capa ventral. Esta 
teoría coloca a los organismos de simetría radial 
(cnidarios o medusas y ctenóforos) como los 
organismos más ancestrales, y la adquisición de la 
bilateralidad como un carácter más avanzado, 
ligado a la cefalización del sistema nervioso.

Dando ya las bases de estas dos teorías, podemos 
notar algo a simple vista, no queda duda de que 
los metazoarios derivan de algún protozoario, el 
problema es ¿cuál? La idea de buscar entre los 
organismos vivos posibles figuras que nos hagan 
referencia a los ancestros comunes, en lo personal 
me resulta algo absurdo; sin embargo, muchos 
científicos buscan reforzar las hipótesis sobre el 
origen animal buscando similitudes entre los 
animales y protozoarios modernos. Sin siquiera 
pensar que muy probablemente los ancestros más 
directos, de donde derivaron los primeros 
metazoarios, se hayan extinguido sin dejar rastro 
en el registro fósil. Esto es lo que probablemente 
sucedió con el fenómeno de la explosión cámbrica; 
antes de este famoso periodo, la población animal 
era escasa, apenas empezaba, por lo tanto al haber 
un número reducido de individuos la probabilidad 
de que alguno quedara plasmado en el registro 
fósil era muy baja. Las poblaciones empezaron a 
expandirse y a ganar número rápidamente, los 
animales se diversificaron y al haber ya un mayor 
número de organismos había mayor probabilidad 
de que éstos quedaran plasmados en el registro 
fósil. Al ser la mayoría de los animales de esa 
época, organismos de cuerpo blando, la 
preservación de un registro fósil de éstos animales 
era también más complicado, quedando por lo 
general meras impresiones de su existencia sobre 
las rocas.

 

El simple hecho de intentar explicar como de un 
organismo bilateral surgen por un lado 
organismos radiales y como por otro se continúa 
la bilateralidad es más complejo, a mi punto de 
vista que el explicar como de organismos 
asimétricos como las esponjas surjan organismos 
de simetría radial y como de éstos poco a poco se 
logra la bilateralización como consecuencia de la 
cefalización del sistema nervioso (¿o será que, 
más bien la cefalización del sistema nervioso sea 
consecuencia de la bilateralidad?). Es por ello que 
la teoría sincicial tiene poco apoyo en estos días.

Actualmente la teoría colonial ha ganado peso y se 
ha vuelto la favorita entre muchos, puesto que 
posee bastantes fundamentos, como las adoradas 
similitudes con organismos modernos, que le dan 
credibilidad a esta teoría. Apoya la posición de los 
poríferos como precursores de los metazoarios 
(similitud entre los coanoflagelados y los 
coanocitos de las esponjas) y a los cnidarios como 
organismos ancestrales de éstos últimos.

El único pero que ha surgido últimamente es el 
descubrimiento de fósiles de animales conocidos 
como la fauna ediacárica (Fig. 9), pertenecientes a 
un periodo a finales del precámbirco, donde se 
supone aún no había animales, abriendo un nuevo 
panorama de la fauna ancestral, puesto que estos 
fósiles presentan formas inusuales que 
actualmente no se observan y muchas otras que ya 
son más conocidas. Lo interesante de este registro 
fósil es que ya se observan organismos de simetría 
bilateral, lo que de cierta manera pone en duda 
que la simetría bilateral sea un carácter reciente en 
comparación con la simetría radial.

En lo personal, siento que la presencia de estos 
fósiles no necesariamente ponen en duda la 
evolución de la simetría sino más bien que los 
organismos animales empezaron a diversificarse 
desde mucho antes, y que las formas radiales y 
bilaterales de estos organismos hacen referencia a 
esta misma diversificación y proceso de la 
bilateralización y no que la pongan en duda. 
Además, posterior al periodo ediacárico, llega el 
periodo criogénico, caracterizado por una 
glaciación que muy probablemente provocó la 
extinción de gran parte de estos animales 
ancestrales, lo que permitió que los sobrevivientes 
se expandieran y diversificaran de manera muy 
acelerada posiblemente por un fenómeno similar 
al efecto fundador, donde parte de una población 
ocupa el área de distribución de una especie 
extinta y ésta puede llegar a diversificarse y 
evolucionar, de esta manera se puede dar 
fundamento a la famosa explosión cámbrica y 
cómo fue que surge, aparentemente, de manera 
repentina.

Por último, estimados lectores los invito a que 
comenten lo que ustedes piensan en referencia al 
tema, que teoría les agrada más y si están de 
acuerdo o no en buscar formas ancestrales en 
animales modernos.

Rastreando el pasado (Parte II): El 
origen de los artrópodos.

Estamos rodeados. Si eres un poco observador, 
voltees a donde voltees lo más probable es que te 
encuentres con un artrópodo; en una esquina, 
debajo de un mueble, en la tierra… ¿No ves 
ninguno? Aún así te aseguro que tienes miles y 
miles de artrópodos en tus cosas, en tu ropa, 
inclusive hasta en tu propio cuerpo.

Los artrópodos son el grupo más numeroso y 
exitoso de todo el reino animal. Comprenden una 
gran variedad de organismos diferentes, desde los 
extintos trilobites, pasando por los cangrejos y 
langostas (crustáceos); las arañas, cangrejos 
bayoneta, escorpiones y ácaros (queliceriformes); 
los ciempiés y los milpiés (miriapodos); y los más 
diversos, los insectos (hexápoda).

Los primeros artrópodos surgen en el 
Precámbrico hace unos 600 millones de años, y 
para el Cámbrico, los crustáceos verdaderos ya 
habían logrado establecerse. A partir de ese 
momento, los artrópodos tuvieron una increíble 
radiación evolutiva, invadiendo hasta la 
actualidad, casi todos los ambientes en la Tierra; 
constituyen casi el 85% de las especies descritas 
y se estiman que existen entre 3 y 100 millones 
de especies en total. El mundo realmente les 
pertenece a ellos.

Sin embargo, el cómo fue que se originaron estos 
bichos sigue siendo un misterio. Actualmente, 
existen dos teorías para explicar el origen de los 
artrópodos, la primera conocida como Teoría 

7. Anatomía de un Porífero. Se observan los coanocitos

8. Placozoo

9. Fauna Ediacariana

1 Artrópodos: Hexapoda (arriba, izq.), Queliceriformes (Arriba, 
der.), Crustáceos (abajo, izq.) y Miriápodos (abajo, der.)
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Articulata y la segunda conocida como la Teoría 
Ecdysozoa.

La primera teoría, la teoría Articulata, apoya el 
surgimiento de los artrópodos, los onicóforos 
(unos bichitos parecidos a ciempieses 
aterciopelados), los tardígrados (ositos de agua) – 
que juntos forman un grupo conocido como 
Panarthropoda – y los anélidos de un ancestro 
segmentado común perteneciente al Precámbrico. 
Esta teoría se basa en las similitudes en el 
desarrollo embrionario y la metamerización del 
cuerpo (formación de metámeros o subunidades 
corporales morfológicamente similares que 
pueden tener funciones diferentes) de estos cuatro 
phyla. Sin embargo, la gran diferencia que separa a 
estos cuatro grupos es la presencia de un 
exoesqueleto rígido en los artrópodos que permitió 
la formación del hemocele y la articulación de los 
apéndices, lo que le confirió una gran ventaja 
locomotriz. Esta teoría remonta sus inicios en el 
año de 1817, cuando Cuvier forma el grupo de “Les 
articulés”agrupando estos grupos.

No es hasta el año de 1997 donde Aguinaldo y sus 
colaboradores, proponen una hipótesis alternativa 
al origen de los artrópodos, basado en el análisis 
de la secuencia del rDNA 18S (DNA ribosomal). 
Proponen un clado que incluye a los artrópodos, 
tardígrados, onicóforos, nematodos, 
nematomorfos, kinorrincos y priapúlidos, pero sin 
tomar a los anélidos, dando un mayor peso 
evolutivo a la ecdisis, o crecimiento por mudas, de 
estos grupos y no en la metamerización. Sin 
embargo, estudios posteriores a esta misma 
secuencia de rDNA arrojó resultados diferentes, 
pero lo más sobresaliente de las debilidades de 
esta teoría es la falla de los autores que la 
proponen para explicar las diferencias 
morfológicas, anatómicas y ontogénicas que 
surgen como oposición.Además es muy difícil 
imaginar que la precisión y la mediación por 
multigenes del complejo desarrollo por 
metamerización teloblástica, surja dos veces en el 
reino animal.

En lo personal, soy fan de la teoría Articulata; 
sobretodo considero que la metamerización es un 
evento evolutivo de mayor peso que la muda, por 
un lado porque el crecimiento por mudas es 
necesario al tener una cutícula que restrinja el libre 
crecimiento y además, las cutículas de los grupos 
que reúne la Teoría Ecdysozoa varían mucho en 
sus componentes. Por el otro lado, que la 
metamerización surja en dos eventos separados de 
la evolución animal está muy complicado; 
implicaría que en dos grupos separados surjan 
diversos genes muy similares entre sí que logren 
mediar un proceso bastante complejo, y quien sabe 
un poco de probabilidad, me apoyará diciendo 
que, si de por sí un evento evolutivo de este calibre 
es poco probable de que pase, que pase dos veces 
es aún menos probable de que suceda.

Sin embargo, para entender a los artrópodos es 
necesario comprender el efecto que tiene la 
sinapomorfía más destacable del Phylum, el 
exoesqueleto rígido y segmentado, que los 
diferencia de sus parientes de cuerpo suave, sobre 
todo de los anélidos.

La artropodización surge como respuesta a los 
problemas que resultarían de encerrar a un 
organismo parecido a un anélido en un 
exoesqueleto rígido. Este proceso comienza en 
grupos como Onycopohra y Tardigrada, pero es en 
los artrópodos donde llega a su completa 
realización.

Las primeras adaptaciones que surgen en los 
artrópodos al “quedar encerrado en un 
exoesqueleto rígido” son aquellas relacionadas al 
crecimiento y la locomoción, donde éste último se 
resolvió con la evolución de un cuerpo y apéndices 
articulados y músculos altamente regionalizados; 
la flexibilidad surge de la formación de una 
delgada área entre los segmentos corporales 
imbuidos en una proteína única, altamente elástica 
conocida como resilina. Como los músculos se 
concentraron en la formación de bandas 

intersegmentales entre los segmentos del cuerpo y 
los apéndices, los músculos circulares se perdieron 
casi por completo.

La rigidez del cuerpo y la pérdida de los músculos 
circulares, provocaron la pérdida de las 
capacidades peristálticas del celoma (cavidad 
corporal que alberga y sostiene gran parte de los 
órganos, como los intestinos, el corazón, etc), 
perdiéndose éste y formando el hemocele, o 
cavidad sanguínea, permitiendo que los órganos 
internos estén en contacto directo con los fluidos 
corporales. Sin embargo, los cuerpos largos de 
estos animales aún necesitaban una manera de 
mover la sangre a través del hemocele, lo que llevó 
a la transformación del vaso dorsal (similar al de 
los anélidos) en una estructura de bombeo 
altamente muscularizada, un corazón.

Los nefridios (estructuras de excreción análogos a 
los riñones) se cerraron internamente para evitar la 
posible drenación de la sangre a través de éstos. 
Surgieron órganos sensoriales diferenciados y 
especializados, adquiriendo diversas formas de 
transmitir impulsos sensoriales al sistema nervioso 
a pesar del exoesqueleto rígido.

Surge el proceso de ecdisis, proceso en que se 
muda el exoesqueleto, mediado por hormonas, 
donde el exoesqueleto se desprende 
periódicamente para poder incrementar el tamaño 
del cuerpo.

Además el cuerpo de los artrópodos ha sufrido 
varias formas de regionalización, conocida como 
tagmosis, produciendo grupos de segmentos 
especializados en diferentes funciones (por 
ejemplo, la cabeza, el tórax y el abdomen), 
conocidos como tagmata. Está mediado por genes 
Hox y otros genes involucrados en el desarrollo. 
La Tagmosis se considera una forma extrema de la 
heteronomía (la diferencia entre segmentos) en la 
metamerización.

Hasta ahora hemos hablado que la característica 
más relevante de los artrópodos es la presencia del 
exoesqueleto, pero, ¿de qué está formado el 
exoesqueleto?

El exoesqueleto está formado por una cutícula 
compleja formada por capas, la cual es secretada 
por una epidermis, o hipodermis, basal. Cada 
segmento corporal está encasillado por placas 
conocidas como escleritas, donde las escleritas 
dorsales se conocen como terguitas, las ventrales 
esternitas y las laterales, pleuras; las cuales son 

2. Onycophora

3. Tardigrada

4. Anélido (Polychaeta)
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regiones flexibles sin esclerotizar.

La parte más externa de la cutícula se conoce como 
la epicutícula, formada por una capa de 
lipoproteínas (capa de cemento), una capa cerosa, 
debajo de la primera, que evita la pérdida de agua, 
y una capa de cuticulina, compuesta de proteínas 
que forman dos capas, una capa delgada y densa 
al exterior y una gruesa y poco densa al interior; 
esta capa está involucrada en el endurecimiento 
del exoesqueleto.

Debajo de la epicutícula existe una relativamente 
gruesa capa denominada procutícula, que se 
divide en exocutícula y endocutícula. Esta 
procutícula consiste primordialmente de capas de 
proteínas y quitina (sin colágeno), lo que le 
confiere una dureza notable sin perder la 
flexibilidad.

La esclerotización es la encargada de la rigidez de 
esta cutícula, empezando por la epicutícula y 
avanzando progresivamente por la procutícula. 
Esta esclerotización se lleva a cabo por la unión 
cruzada entre las proteínas que conforman la 
cutícula, formando enlaces de ortoquinona. El 
agente que provoca esta unión suele ser producido 
por polifenoles y catalizado por enzimas de tipo 
polifenol-oxidasas presentes en las proteínas de la 
cutícula. Algunos crustáceos pueden fijar 
carbonato de calcio en la región externa de la 
procutícula, proceso que se conoce como 
mineralización.

Por esto y muchas cosas más es que los 
artrópodos han logrado conquistar casi todos los 
ambientes, encontrándolos de polo a polo, 
viviendo libremente o como parásitos de otros 
animales, inclusive de otros artrópodos. Los 
invito a que ahora en adelante cuando piensen 
que somos los dueños del mundo, recuerden a 
estos pequeños animales que rondan por todos 
lados y no por ello andan proclamándose como 
los dueños; seamos modestos, a pesar de tener 
una capacidad mental más desarrollada que nos 
permite hacer todo lo que ya hemos hecho y lo 
que vendrá por hacer, no somos más que otro 
animal conviviendo en la naturaleza, todos los 
organismos vivientes han sabido llegar hasta 
donde están, algo han de tener o algo han de 
saber hacer que les permitió llegar hasta aquí y 
quedarse. No por ser más pequeños, raros, o 
irracionales, significa que sean inferiores, tanto 
ellos como nosotros tenemos ventajas y 
desventajas en la vida y sin embargo supimos 
cómo llegar a donde estamos hoy.

Referencias:
Brusca & Brusca. (2003) Invertebrates. Segunda 
Edición. Sinauer Associates.

Nuestros Fieles Compañeros

Oh si, nuestros fieles compañeros, esos animales 
que nunca nos han abandonado, que dependen de 
nosotros, que a lo largo de nuestra vida y de la 
historia de la humanidad han estado siempre con 
nosotros, desde mucho antes de que pudiéramos 
ser considerados como Homo sapiens… -Espera, 
¿antes de ser considerados Homo sapiens? ¿No 
hablábamos de los perros?- Pues resulta que no, 
los perros sólo han estado con nosotros, según 
hallazgos fósiles en el 2008, desde hace 
aproximadamente desde hace 31,700 años.

Hablamos de un minúsculo animal, que ha pasado 
desapercibido por muchos, pero que sin embargo, 
ha estado asociado a la especie humana y a sus 
antepasados desde hace muchísimos millones de 
años. Nos referimos sin duda alguna al ácaro 
Demodex folliculorum (Fig. 1), conocido también 
como ácaro del folículo piloso.

Pero… ¿Quién es este pequeño compañero?

Es un ácaro parásito, perteneciente a la familia 
Demodicidae, de un tamaño menor a 0.4 mm de 
largo y de aspecto vermiforme (o séase, en forma 
de gusano)  que vive en nuestros folículos pilosos 
(Fig. 2), alimentándose de material secretado por 
nuestras glándulas sebáceas y células muertas. 
Presentan cuatro pares de patas cortas y anchas 
que terminan en un par de uñas. Sus quelíceros 
son como pequeños cuchillos que cortan las células 
epiteliales del folículo o células de las glándulas 
sebáceas para alimentarse de su contenido con 
ayuda de unas enzimas que se encuentran en su 
saliva.

La abertura genital de la hembra se encuentra en la 
zona ventral, abajo del cuarto par de patas, pero el 
pene del macho se encuentra sobre la zona dorsal 
y dirigido hacia adelante, así que cuando un par 
de ácaros copulan el vientre de la hembra tiene 
que quedar sobre el dorso del macho. 

A pesar de ser considerado un parásito, pues el 
obtiene de nosotros alimento y resguardo mientras 
que nosotros no recibimos ni las gracias, ha estado 
tanto tiempo asociado a nosotros que ya no 
presenta más una molestia para nosotros, a menos 
de que haya una sobrepoblación de estos ácaros, se 
presente una infección bacteriana que complique el 
asunto o se hospede en los párpados, donde puede 
causar inflamación, conjuntivitis o algún otra 
enfermedad.
¿Todos tenemos D. folliculorum viviendo a nuestras 
expensas?

Al parecer sí, existen varias estimaciones de la 
cantidad de humanos que contienen este parásito, 
yendo desde el 50% de la población mundial hasta 
extenderse por completo. Se ha estimado que hay 
una incidencia del 20% de adolescentes que 
presentan este parásito y un 100% en adultos y se 
ha visto que hay una mayor incidencia en personas 
de piel grasosa más que en personas con la piel 
reseca. Se ha visto que también se alojan en los 
pezones y se ha postulado la posible transmisión 
de nuestros fieles compañeros a los bebés durante 
la lactancia, a pocos días de ver la luz, sin embargo 
el medio de transmisión más fácil y famoso es el 
que se causa por contacto físico, cada que nos 
damos un beso en el cachete, o hay contacto entre 
la piel facial de dos personas. De una u otra forma, 
muy probablemente es que nunca estemos solos, y 
siempre tengamos la compañía de este pequeño y 
siempre fiel amiguito (Fig. 3).

Y a pesar de ser parásitos… ¿Nos ayudan o 
benefician de alguna manera? Como había 
mencionado antes, a pesar de ser parásitos 
nuestros, no generan ninguna conducta 
destructiva o degenerativa  a nuestras personas, a 
menos de que incrementen en número o se 
complique la situación por una bacteria. Sin 
embargo, se ha visto que estimulan la actividad de 
las glándulas sebáceas favoreciendo la constitución 
grasosa de la piel y en personas mayores, retardan 
la formación de arrugas, que en personas de piel 
reseca, aparecen de manera más rápida.

Así que ya saben, si alguna vez se sienten solos y 
que ni su perro los quiere, recuerden que siempre 
tendrán muchísimos amigos muy unidos a 
ustedes, que aunque no puedan verlos, siempre 
estarán ahí, pase lo que pase; o si quieren evitar 
esas molestas arrugas, o tener un cutis menos 
reseco intenten conseguir más de estos peculiares 
compañeros que por un poco de comida y 
hospedaje, no se verán negados a ayudarte.

5. Exoesqueleto (Cutícula) de un artrópodo

1.

2. Micrografía por microscopía electrónica de un folículo 
donde se ve la parte trasera de varios D. folliculorum.

3. Micrografía por microscopía electrónica denuestro fiel 
amiguito, D. Folliculorum.
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Yasab Ruiz
Una de las razones por las que decidí 
estudiar física es porque la considero la 
ciencia del equilibrio. La física intenta 
traducir los complicados sucesos de la 
naturaleza a un lenguaje que podamos 
manejar para predecir eventos. La física va lo 
enorme como el universo a lo minúsculos 
como los átomos y quarks.
A mí me gusta mucho, y para mostrar que 
tiene aspectos muy muy padres, escribo 
elementos de los que se encarga esta bonita 
ciencia:  tanto aspectos que es más fácil ver 
en la mente e imaginación,  como fenómenos 
que podemos ver fácilmente con los sentidos.

Sólidos muy regulares

Desde épocas muy antiguas, a la humanidad le ha 
llamado la atención las formas regulares. Pues 
entre las figuras tridimensionales regulares, existen 
cinco sólidos en especial llamados sólidos 
platónicos. Estos sólidos son poliedros; es decir 
cuerpos con caras planas que encierran un 
volumen finito. Con esta definición, muchos 
objetos se pueden aproximar como poliedros, si se 
piensa que todos sus bordes son rectos: como una 
mesa, un libro, una pirámide, un coche, un cartón 
de leche, etc. Como podrán ver, hay una infinidad 
de poliedros, de una diversidad increíble de 
formas. Pero dentro de este conjunto inmenso de 
poliedros hay dos palabras clave que poseen los 
sólidos platónicos, que sólo ellos tienen: son 
poliedros regulares y convexos.

Que sean poliedros regulares significa que todas 
sus caras tienen la misma forma, todas sus aristas 
miden lo mismo y en cada vértice confluyen el 
mismo número de caras. Las caras de los sólidos 

platónicos, como lo mencionaré un poco más 
adelante son triángulos, cuadrados y pentágonos; 
todos regulares, sólo aparece una de estas figuras 
en cada sólido platónico y ninguna otra figura 
posible puede formar un sólido platónico.

Que sean convexos significa que si tomas dos 
puntos, los que sean, en un sólido platónico y 
trazas una línea uniendo dichos puntos, la línea 
pasará en su totalidad dentro del sólido platónico. 
Es decir, no podrás ver que un segmento de la 
línea se asoma del sólido, como pasaría, por 
ejemplo, si trazaras una línea desde la portada a la 
contraportada de un libro a medio abrir.

Los únicos sólidos platónicos, es decir, los únicos 
poliedros convexos regulares son: tetraedro, 
hexaedro (o cubo), octaedro, dodecaedro e 
icosaedro. Estos son los cinco sólidos platónicos: El 
tetraedro, octaedro e icosaedro están formados por 
4, 8 y 20 triángulos iguales, respectivamente. El 
cubo está formado por 6 cuadrados. Y el 
dodecaedro está formado por 12 pentágonos.

  

Son tan regulares que, ya desde los griegos, han 
sido usados para explicar el comportamiento de la 
naturaleza. Los griegos asociaban el fuego con el 
tetraedro, por ser puntiagudo como las flamas; el 
aire con el octaedro por ser muy suave; el agua con 
el icosaedro porque al tomarlo se resbala de entre 
las manos; y el cubo con la tierra debido a su 
solidez. El dodecaedro quedaba para asociarse con 
el arreglo divino de las constelaciones en el 
universo. Incluso, Kepler los utilizó junto con 
esferas para explicar la forma del universo 
conocido en su tiempo. En su teoría, las órbitas de 
los planetas estaban definidas por la alternancia de 
un sólido platónico y una esfera. Empezando 
desde Saturno, que era el planeta conocido más 
lejano, lo colocó sobre una esfera alrededor del Sol. 
Dentro de la esfera puso un Cubo, dentro del cubo 
puso una esfera,y así sucesivamente. Entonces, 
decía que los planetas se movían en las esferas que 
estaban dentro de los sólidos platónicos, con la 
secuencia: Mercurio, octaedro, Venus, dodecaedro, 
Tierra, icosaedro, Marte, tetraedro, Júpiter, cubo, 
Saturno. Esto aproximaba muy pobremente las 
distancias medidas de las órbitas, pero Kepler se 
hizo de la vista gorda porque para él, utilizando 
esferas y sólidos platónicos, se explicaba 
perfectamente la perfección del universo. Más 
adelante, tuvo que ceder en favor de sus propias 
mediciones y de las órbitas elípticas, pero esa es 
otra historia.

Cada sólido platónico tiene un poliedro dual. ¿Y 
qué es un poliedro dual? Un poliedro construido 
sobre otro poliedro de tal forma que los vértices de 
uno coincidan con el centro de las caras de otro. Es 
decir, las caras y los vértices se intercambian. El 
poliedro dual de cada sólido platónico es, a su vez, 
otro sólido platónico. De esta forma si tomamos un 
tetraedro (4 vértices, 4 caras), podemos colocar 
otro tetraedro alrededor de tal forma que sus 
vértices coincidan con los centros de las caras del 
otro tetraedro (4 vértices, 4 caras). Con el mismo 
razonamiento alrededor de un octaedro (6 vértices, 
8 caras) podemos colocar un cubo (8 vértices, 6 
caras) y viceversa. Y, de forma similar, alrededor 
de un dodecaedro (20 vértices, 12 caras), podemos 
construir un icosaedro (12 vértices, 20 caras). 
Podemos ver que en este sentido, los sólidos 
platónicos van de dos en dos. Cuando un poliedro 
tiene un poliedro dual asociado, se dice que éstos 
forman una pareja dual. De esta forma, los sólidos 
platónicos se pueden agrupar en parejas duales.

!
2. Un octaedro dentro de su pareja dual: un hexaedro.

Los sólidos platónicos pueden teselar ciertos 
espacios. Es decir, que los sólidos platónicos 
pueden llenar algunos espacios sin que queden 
huecos ni se superpongan las figuras. Si estamos 
hablando del espacio tridimensional en el que 
vivimos, el cubo es el único de los sólidos 
platónicos que puede rellenarlo. Dicho de otra 
manera, podemos llenar el espacio tridimensional 
con una infinidad cubos del mismo tamaño sin que 
queden huecos. Pero todos los sólidos platónicos 
pueden teselar espacios esféricos. ¿Pero cómo? Si 
al principio de la entrada habíamos quedado en 
que los sólidos platónicos son poliedros, es decir 
con caras planas, y la esfera ¡es curva! Pues bien, 
imagínense una esfera sólida y traslúcida puesta 
alrededor de un sólido platónico hecho de 
alambre. Si colocan un foco en el centro de ambos, 
y lo iluminan, la sombra del sólido platónico 
llenará completamente la esfera, sin dejar huecos. 
Es decir, al proyectar el sólido platónico sobre una 
esfera, estamos teselando el espacio esférico.

Por su regularidad, los sólidos platónicos se 
pueden utilizar para jugar, pues con ellos se 
pueden construir dados, en donde cada cara tiene 
la misma probabilidad de caer:

Incluso, hablando de juegos para los que les gusta 
el soccer, el balón de fut se puede formar a partir 
de un sólido platónico. ¿Cómo? Pues si tomamos 
un icosaedro y le cortamos la esquina a cada 
triángulo (en términos geométricos, decimos que 
lo truncamos), tenemos una pelota de fut.

1. Los cinco sólidos platónicos, cada uno como una esfera alrededor 
de ellos
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Para terminar, les dejo con que los sólidos 
platónicos no son los únicos poliedros regulares. 
¡No me llamen mentiroso ni incongruente con lo 
que dije al principio! Existen otros poliedros, que 
son los sólidos de Kepler-Poinsot que todas sus 
caras son iguales, pero no son sólidos platónicos 
porque no son convexos. Se pueden obtener a 
partir de estelar (es decir, dar forma de estrella) el 
dodecaedro e icosaedro.

Letalidad de proyectiles
Flechas, balas, balines, paintballs, balas de cañón, 
shurikens, pájaros lanzados con resorteras, y 
muchas otras cosas son algunos de las muchas 
armas conocidas como proyectiles. Físicamente se 
prestan a hablar de muchas cosas, como su 
movimiento a través de parábolas, la aerodinámica 
y la resistencia que el aire presenta a su 
movimiento, la forma de propulsión, etc. Muy 
interesante todo ello, pero en esta ocasión les 
hablaré de la letalidad de bala, dependiendo de 
cómo lo reciba el blanco, desde un punto de vista 
físico. (No es lo mismo dispararle a una sandía con 
una pistola de balines que con una bala de rifle.)

Hay ciertas cosas que se pueden explicar mejor en 
términos matemáticos y otras en términos 
mundanos. Para esta ocasión, juntemos un poco de 
ambos lenguajes, y para ello, partamos de una de 
las ecuaciones básicas de la mecánica clásica: la 
segunda ley de Newton.

Ésta nos dice que la Fuerza promedio ejercida 
sobre un cuerpo es igual al cambio del momento 
en el tiempo. Y el momento, es el producto de la 
masa de un cuerpo por la velocidad.

Es decir, si lo traducimos al mundo de una bala, 
esto nos dice que el daño que ejerce una bala 
depende de qué tan masivo sea el proyectil, a que 

velocidad vaya y el tiempo de contacto. Llamamos 
tiempo de contacto al tiempo en que tarda el 
proyectil en cambiar su momento; es decir, el 
tiempo en que está en contacto con el cuerpo.

Ahora, preparen todo su armamento, y 
trasladémonos a un campo de pruebas. Su 
armamento irá desde revólveres, hasta máquinas 
de demolición, pasando por pelotas de beisbol y 
balas de rifle. Ya están en el campo de pruebas y lo 
único que se puede ver es una pared. Está 
constituida en su totalidad por granos pequeños 
de vidrio para observar el impacto que deja la bala 
y tiene el espesor de una pared normal de ladrillo. 
Debes de tener también un tanque de oxígeno, 
pues, para evitar problemas con la fricción, 
imaginemos que en nuestro campo de pruebas no 
hay aire, pero sí gravedad. El piso está cubierto de 
arena, hasta donde pueden extender su vista para 
medir el rebote, en caso de que el proyectil no 
penetre en la pared.

 

Ahora sí. A disparar. Para disfrutarlo un poco 
mejor, que sólo sean dos proyectiles por vez.

Pelota de beisbol vs Pelota de alberca de pelotas.

Tienes en tus manos uno de los últimos avances en 
tecnología. Un revólver que te garantiza que los 
proyectiles que dispares con él van a salir a la 
misma velocidad. Tiene una gran compatibilidad 
con muchas clases de balas. Incluso tiene 
adaptadores para utilizar otro tipo de proyectiles, 
como pelotas, piedras o caparazones de tortuga. 
De tu maletín de armamento tomas una pelota de 
beisbol y una pelota de alberca de pelotas. Listos. 
Apunten. ¡Fuego! No hay aire que frene a las 
pelotas, las dos viajan desde donde estás hasta la 
pared y  se incrustan en ella, tardando el mismo 
tiempo en detenerse por completo. Decides ir a 
observar lo que han causado los proyectiles en la 
pared. La pelota de beisbol, logró penetrar más 
adentro de la pared que la pelota de alberca y dejó 
en su camino un agujero más grande. Ambas 
pelotas tuvieron el mismo tiempo de contacto 
llegaron a la pared a la misma velocidad, y como 
se detuvieron por completo, el momento final de 
ambas pelotas es cero. Entonces, la fuerza que 
ejerce cada una de las pelotas es

entonces, por tener más Masa la pelota de beisbol 
ejerce una fuerza mayor sobre la pared, lo que 
causó que penetrara más en la pared que la pelota 

de alberca. Las balas de cañón son un buen 
ejemplo de ello. Por ser una esfera sólida y masiva, 
(además de estar rellenas de pólvora, lo que 
veremos más adelante), eran capaces de hacer un 
daño considerable a las estructuras de torres, 
barcos y murallas.

Bala de plomo vs bala de goma
Pues bien, cargas tu revólver con dos balas 
esféricas del mismo tamaño: una de plomo y la 
otra de goma. Tienen la misma masa, y su tamaño 
es muy similar. Las disparas contra la pared y la de 
plomo se incrusta, pero la de goma rebota en 
sentido contrario, y una vez que revisas las huella 
en la arena que dejó la bala de goma, descubres 
que salió de la pared, con la misma rapidez con la 
que llegó a ella. Tanto la incrustación de la bala de 
plomo, como el rebote de la bala de goma, 
tardaron el mismo tiempo en ocurrir. Te acercas a 
la pared, revisas el daño y para tu sorpresa, hay un 
daño mayor de la bala de goma que el que ocurrió 
con la de plomo. ¿Aunque parezca más letal la bala 
de plomo?

Sí, y esto lo podemos observar con la ecuación:

La fuerza que ejerce la bala esférica de plomo, 
como en el caso anterior es

Pero la que ejerce la de goma, es

Y como rebota con la misma rapidez, para el 
momento final la velocidad tiene un signo 
negativo

Entonces la fuerza ejercida por la esfera de goma 
es

¡La fuerza que la esfera de goma le hizo a la pared 
es el doble que la que hizo esfera de plomo! Esto se 
debe a que la esfera de goma cambia el sentido de 
su velocidad, por lo que la diferencia en su 
momento es mayor, y por lo tanto la fuerza que 
ejerce también es mayor. Las balas de goma son 
utilizadas por la policía y similares. No perforan la 
piel pero, como acabamos de notar en nuestra 
pared de vidrio, el impacto que ejercen también es 
dañino.

3. Dados formados con sólidos platónicos.

4. Pelota de soccer formada con un icosaedro truncado

2. Disparo de un revólver

1. Un acercamiento de una pared que podríamos utilizar para 
dispararle en la imaginación.
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Bala de rifle vs bala de revólver

Vuelves a cargar tu revólver, utilizando un 
adaptador para colocarle bala de revólver y otro 
para ponerle un cartucho de rifle. Por lo general 
las balas de rifle son más masivas que las balas de 
revólver, pero, para cumplir la misión de 
dispararle a la pared, te proporcionaron unas balas 
especiales con la misma masa. Eso sí, la forma de 
la bala de de rifle no cambia; ésta sigue siendo más 
ancha que la bala de revólver. Disparas a la pared. 
Ambas balas penetran en la pared, pero puedes 
ver que la bala de revólver deja un hoyo limpio en 
forma de una línea, atravesando la pared y 
deteniéndose por completo justo al borde de la 
pared. La bala de rifle, por su parte, no logró 
penetrar mucho la pared de vidrio, y en su 
impacto dejó un agujero de diámetro mayor y con 
varias grietas saliendo radialmente del agujero. 
Recordemos que el revólver especial que utilizaste 
dispara los proyectiles a la misma velocidad. Y, 
según lo que tu cronómetro te dice, ambos eventos 
tardaron el mismo tiempo. ¿Por qué la diferencia?

Esta vez, la ecuación que hemos estado utilizando 
no nos dice nada, pues tenemos, como en el caso 
de las pelotas de beisbol y de alberca: mismo 
tiempo de contacto, misma velocidad inicial, 
misma velocidad final. Es decir,

¿Entonces por qué el impacto de la bala de rifle 
causa tantas grietas?

En este caso no tiene tanto que ver con la fuerza, 
sino con otra cantidad física llamada el esfuerzo 
que es una medida de las fuerzas internas que 
actúan sobre un cuerpo deformable. Se puede 
definir como la fuerza promedio por unidad de 
área dentro de un objeto. Cuando un cuerpo se 
deforma por una fuerza externa, surgen fuerzas 
internas en reacción a la fuerza externa que se 
aplica. Hablando de nuestro disparo, es la misma 
fuerza la que imprime la bala de rifle que la bala 
de revólver. Sin embargo, como el área de contacto 
de la bala de revólver es más pequeña, el esfuerzo 
es mayor y la pared se deforma (rompe) más 
rápidamente, lo que causa un corte limpio. El área 
grande de la bala de rifle provoca un esfuerzo 
menor, lo que le da tiempo a la pared de 
deformarse (romperse) poco a poco, logrando un 
corte menos nítido. Ahora imagínense que le 
disparan a una sandía con un rifle. El que los 
pedazos de sandía queden muy dispersos y se cree 
un desorden total queda explicado con el esfuerzo 
que provoca la bala de rifle en la sandía. Si le 
disparan con una pistola de balines, es casi seguro 
que la sandía no va a explotar.

Bala de revólver vs. Bala de fragmentación

Ahora, abren su kit de armamento y sacan las 
balas de fragmentación que venían ahí. E 
inmediatamente después de colocarlas sobre el 
revólver disparan contra la pared. Disparan 
también una bala normal, con la misma masa y 
forma que la bala de fragmentación.  Cuando la 

bala de fragmentación hace contacto, ésta estalla 
en fragmentos muy pequeños. El tiempo en el que 
todos estos fragmentos tardan en detenerse es el 
mismo que lo que tarda la bala normal: Se acercan 
a la pared para observar el daño ejercido y 
observan que el daño ejercido es mayor que una 
bala normal. Hasta ahora sólo habíamos 
considerado cambios en la velocidad (las balas se 
frenaban o rebotaban), pero este disparo implica 
que la masa de la bala de fragmentación también 
está cambiando. Como ya habíamos dicho, la 
fuerza promedio ejercida es el cambio de momento 
por unidad de tiempo. Pero como el momento es 
igual a la masa por la velocidad, el cambio de 
momento se puede dividir en dos: una 
contribución que depende de cómo va cambiando 
la velocidad y la otra que depende de  cómo va 
cambiando la masa. Entonces, la fuerza ejercida 
por la bala de fragmentación se vuelve:

Es decir que el que la bala estalle y pierda masa, 
implica que está ejerciendo una mayor fuerza. Si 
suponemos que la bala se desintegró por completo, 

tenemos que y , por lo 
que la fuerza debida a la pérdida de masa se suma 
a la fuerza debida a la pérdida de velocidad. 
Entonces, una bala explosiva o de fragmentación 
imprime un daño mayor que una bala sólida.

Bola de demolición. Vidrio vs. Concreto

Hasta ahora han utilizado balas y pelotas. Pero 
ahora quieren jugar con algo realmente poderoso.  
En el kit de armamento hay dos cápsulas con un 
pequeño botón. La primera dice: “Bola de 
demolición. Presiónese el botón y arrójese a una 
distancia adecuada de una pared”. La segunda 
dice “Homogenizar de pared. Presiónese el botón 
y arrójese a la base de una pared que se quiera 
homogenizar.” Realizan lo indicado en las cápsulas 
y aparece ante ustedes una bola de demolición. Y 
en la sección cercana a la otra cápsula, la pared, de 
ser una parte hecha con fragmentos de vidrio, se 
convirtió en una pared construida de una sola 
pieza de vidrio.

Ya saben, bolas de demolición aparecen todos los 
días así que se suben y la accionan. Los controles 
dirigen automáticamente dos golpes de la bola de 
demolición.  Primer golpe: *¡crashhh!* Contra la 
pared de vidrio rígido. Segundo golpe, con la 
misma velocidad, *¡zassssssss!*, contra la pared de 
fragmentos de vidrio. En ambos casos la bola de 
demolición se incrusta en la pared pero no la 
derriba. Con la adrenalina arriba, vas a revisar el 
boquete que acabas de hacer. Revisas y ves que la 
pared de vidrio rígido se dañó más que el vidrio 
fragmentado. ¡Pero qué…! Misma masa, misma 
velocidad inicial, misma velocidad final. ¿Qué 
pasó? La diferencia radica en la forma en la que 
está construida la pares. Los fragmentos de vidrio  
se van rompiendo poco a poco, por lo que tardan 
más en transmitir el impacto que el vidrio rígido.  
Esto altera la variable de nuestra ecuación que nos 
faltaba cambiar: el tiempo de contacto. En la pared 

de vidrio fragmentado el tiempo de contacto es 
mayor que en la de vidrio rígido, y si se divide un 
mismo momento entre un tiempo más grande, la 
fuerza que se obtiene es más pequeña.

Y por último, sobra decir que si una misma bala es 
propulsada a diferentes velocidades, la fuerza que 
ejerce la bala es mayor si va a mayor velocidad. 
Para entenderlo matemáticamente, vuelvan a la 
ecuación. Puedes suponerlo análogo al caso uno, 
sólo que ahora la fuerza en un caso es

y en otro,

Con todo esto, podemos concluir resumiendo 
físicamente la letalidad de un proyectil: más 
masivo, más letal; más rebote, más letal; más 
fragmentación, más letal; más velocidad, más letal; 
menos tempo de contacto, más letal y mayor área, 
más destrucción. Y ahora, si van a jugar gotcha o 
juegan a tirar figuritas en una feria, pueden darse 
una idea de por qué los proyectiles causan lo que 
causan.

Una esfera tensa
Perseguir un líquido con alta tensión superficial 
con una forma que ocupara la menor superficie 
posible es algo muy disfrutable para un niño, y 
algo que muchos de los que están leyendo esto, 
hemos hecho. No lo oculten, no es algo por lo que 
avergonzarse, pero eso es lo que hacían cuando 
perseguín burbujas de jabón.

La tensión superficial es lo que hace posible que se 
formen las burbujas de jabón. Este fenómeno se 
genera cuando un fluido (generalmente un 
líquido) se pone en contacto con otro material. En 
el lugar donde hacen contacto se genera una 
superficie de contacto, donde cada parte del fluido 
en cuestión jala hacia sí mismo al resto y al otro 
material. Esto genera una fuerza en la superficie 
del fluido, que es la fuerza de tensión superficial.

Esto lo podemos ver cuando, en una alberca, si 
alguien se deja caer horizontalmente sobre el agua, 
es muy probable que dé el famoso panzazo, pero si 
“perfora” la superficie del agua con un clavado, 
logrará introducirse en ella. Y lo vemos aún más 
claro cuando doblamos un alambre en forma 
circular y le amarramos un hilo de extremo a 
extremo del círculo. Si lo sumergimos en jabón y 
rompemos una parte de la pelicula de jabón, 
observaremos que se tensa el hilo.

3. Una bala en su paso por una esfera decorativa.
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Si tenemos una capa delgada de algún fluido 
contenida en algún recipiente, al aplicar una fuerza 
sobre ella podemos lograr que la película se 
desprenda del recipiente. Si la densidad es similar 
a la del medio que la rodea puede flotar en él, o 
caer a velocidad baja. Suena complicado, pero es lo 
que hacemos cuando soplamos a través de un 
alambre con jabón para obtener una burbuja. La 
burbuja surge cuando hay un aumento de presión 
de un lado de la película (lo que logramos al 
soplar) y se mantiene si llega a ciertas condiciones 
de equilibrio.

Este equilibrio se logra cuando las fuerzas que 
actúan sobre la superficie de la burbuja se anulan. 
Se puede considerar que hay dos tipos de fuerzas 
que actúan: la que se debe a que hay más presión 
adentro que afuera de la burbuja y la que se debe a 
la tensión superficial. Y estas se anulan cuando son 
iguales.

Hay una ecuación que nos dice:

Presión dentro de la burbuja-Presión fuera de la burbuja 
= 4!/r

Donde   ! (gamma) indica qué tanta tensión 
superficial tiene el fluido y r es el radio de la 
burbuja.

Si lo comparamos con un globo, ! (gamma) sería 
qué tan tenso sentimos el globo al picarlo con el 
dedo; la diferencia de presiones podría compararse 
con el aire que usamos para inflarlo y el radio sería 
hasta donde se expande el globo.

En fin, lo que nos importa en este momento es que 
con las burbujas pasan y se explican cosas muy 
bonitas, que cualquier persona puede ver. Sólo 
necesita… ¡burbujas!

- Por ejemplo, cuando soplamos burbujas y 
logramos que salga más de una es muy difícil que 

las burbujas salgan del mismo tamaño. Esto sucede 
porque la superficie del jabón puede mantener las 
fuerzas equilibradas con diferentes tamaños de 
burbujas (diferentes radios).

- Si logramos soplar una burbuja al aire, y que 
empiece a flotar sin que toque el suelo ni nada 
puntiagudo, eventualmente se romperá. El jabón 
empieza a resbalar por las paredes de la burbuja y, 
por la gravedad, se acumula en la parte de abajo 
de la burbuja. Esto hace que la burbuja se empiece 
a adelgazar. Llega un punto en el que la superficie 
de la burbuja no puede aguantar las fuerzas de 
presión y explota. Incluso de vez en cuando 
podemos ver como, al explotar, cae una gota de 
jabón desde abajo de la burbuja, que es el jabón 
que resbaló del resto de la burbuja.

- Si soplamos demasiado fuerte, causamos que la 
presión dentro de las burbujas sea muy grande, y 
la superficie del jabón no aguante dicha presión, y 
por lo tanto explote.

- Si hay mucha presión en el exterior, al formarse la 
burbuja, ésta colapsará (implotará).

- Parece muy obvio, pero si no soplamos, no hay 
burbujas. Esto ocurre porque no existe una 
diferencia de presión.

- Un objeto puntiagudo puede causar que una 
burbuja se rompa, debido a que, como la superficie 
es muy pequeña, aumenta la presión súbitamente. 
Esto rompe el equilibrio de presiones que debe 
haber en la película, rompiéndola.

Entre otras cosas que se pueden observar…

Incluso se pueden generar burbujas en el vacío. Es 
decir, que aunque no haya nada de aire en el que 
puedan flotar las burbujas, se pueden hacer 
burbujas. Sólo se necesita un fluido que aguante la 
presión que esté dentro de la burbuja sin que esta 
explote. Esto me llevó a pensar en los tubos de 
Atrapa-Burbujas que estuvieron de moda a 
principios de esta década, que eran unas burbujas 
que duraban mucho, fabricadas con algún líquido 
muy denso, y muy tenso, superficialmente 
hablando. Quizá este líquido sea suficiente para 
hacer burbujas en el vacío.

Y si se han preguntado por qué las burbujas 
tienden a tener la forma de una esfera, la respuesta 
es porque la naturaleza siempre tiende a utilizar 
las formas en donde utilice la menor cantidad de 
energía. Debido a que la presión depende de la 
superficie utilizada, la menor cantidad de energía 

en una burbuja se logra cuando la superficie es la 
menor. La forma que logra esta superficie mínima 
es la de una esfera.

Si quieren divertirse con burbujas (en caso de que 
alguien los cuestione, contesten que están 
observando los efectos de la tensión superficial), 
pueden usar un poco de shampoo ligeramente 
disuelto en agua. Si quieren burbujas más 
duraderas, pueden una solución especial. Para 
prepararla:

- Disuelven en100 ml de agua, 10 gramos (un 
puño) de raspaduras de jabón.

- En 900 ml de agua, disuelven 400 gramos (2 tazas 
al ras) de azúcar.

- Mezclan las dos soluciones y ¡listo! Como se 
puede echar a perder, se recomienda meterlo al 
refrigerador y agregar unas gotas de alcohol.

Para crear las burbujas pueden usar un popote, un 
alambre doblado o un limpiapipas.

!1. Una burbuja sobre un pedazo de alambre con un hilo atravesado. Del lado derecho, la burbuja en la parte inferior se perforó y la 
tensión superficial estira el hilo

2.Formación de una burbuja por el aumento de presión

3. Formación de burbujas con diversos radios. Se observa como 
las burbujas tienden a adquirir la forma esférica
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Jorge Pedrozo

Yo soy Jorge y les hablo de los temas más 
interesantes de la Química.  Desde que tengo 
uso de razón, he encontrado a la química 
simplemente fascinante. Es por ello que hago 
mi mayor esfuerzo para demostrarles que la 
química es una hermosa dama y solo necesita 
que la lean, sin juzgarla antes ni prejuicios. 
Y cuando lo hayan hecho se encontraran a 
una de las cosas más hermosas que hayan 
visto en su vida.

Ciencia Olímpica: El Dopaje
Siguiendo la definición de la Agencia Internacional 
Anti- Doping(WADA por sus siglas en inglés) el 
dopaje es la ocurrencia de alguna de las siguientes 
acciones:

• PRESENCIA de sustancias ilegales en 
una muestra de un atleta

• USO o intento de usar una sustancia o 
método prohibido

• RECHAZO a colaborar con una muestra 
después de haber sido notificado

• OMITIR información o no realizar las 
pruebas de laboratorio

• MANIPULAR cualquier parte del 
proceso del control de dopaje

• POSESIÓN de sustancias prohibidas
• TRAFICAR con sustancias prohibidas
• ADMINISTRAR o intentar administrar 

sustancias prohibidas
•

Como ven, no solo usar sustancias ilegales es 
dopaje. Si bien este tema tiene mucho de qué 
hablar, me enfocaré más en las sustancias ilegales, 
cómo se detectan y cuáles son las consecuencias de 
consumirlas.

Las primeras sustancias prohibidas todo el tiempo, 
es decir dentro y fuera de las competencias, son los 
Esteroides Anabólicos (AAS por sus siglas en 
inglés) Los esteroides son compuestos orgánicos 
que tienen anillos de carbono que comparten 

vértices.

La razón por la cual muchos atletas los utilizan es 
debido a que estimulan a las células de los 
músculos a producir mayor cantidad de proteína, 
reducen el catabolismo y afectan las células que 
actúan como almacén de grasa.

En pocas palabras, aumenta la masa muscular, la 
fuerza y reduce la grasa (personajes como 
el gobernator han utilizado esteroides) El problema 
es que tiene efectos adversos como incremento del 
acné, incrementa el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y hepáticas, cambios de humor, 
mayor agresividad, en los hombres provoca que 
los testículos se encojan, crecimiento de pechos, 
impotencia y disminución en el conteo de 
espermas. En las mujeres provoca que la voz se 
haga más grave, vello excesivo en la cara y el 
cuerpo, ciclos menstruales anormales y 
alargamiento del clítoris.

Como ven, no es agradable sufrir estos cambios.

Las siguientes son las hormonas peptídicas, 
estimulantes y sustancias similares. De entre ellos 
podemos hablar del EPO (Eritropoyetina) la cual 
estimula la creación de eritrocitos. Nosotros la 
creamos de manera natural, pero al consumirla, el 
cuerpo es capaz de captar mayor cantidad de 
oxígeno y mejora el desempeño físico.

Pero tiene efectos adversos, ya que el EPO hace 
que la sangre se vuelva más espesa y viscosa. Al 
corazón le cuesta más trabajo bombearla por el 
cuerpo humano, lo cual puede provocar paro o 
ataque cardiaco. Además te hace sentir más débil 
(lo cual es lo que menos quieres si es que entrenas 
muy duro) y muchos problemas para regular la 
presión sanguínea.

Algunos deportistas han llegado a consumir 
hormonas de crecimiento (HGH por sus siglas en 
inglés) el cual hace crecer más rápido a los 
músculos y los huesos, también hace que el tiempo 
de recuperación sea más corto. PERO de nuevo 
tenemos efectos adversos como protuberancias en 
la cara, crecimiento del corazón y problemas 

cardiacos, daños al hígado, al riñón y a la vista.

Otro rubro son los estimulantes, que engloban 
muchas sustancias diferentes pero que tienen en 
común mejorar el desempeño físico. Sus efectos 
adversos son insomnio, temblores o escalofríos, 
problemas de coordinación o balance, ansias y 
agresividad, arritmia y problemas cardiacos.

Las sustancias anteriores son los más usados y por 
lo tanto, el objetivo de las pruebas de dopaje que 
se les aplican a los deportistas. La pregunta que 
salta a la vista es ¿cómo los detectan?

Básicamente, es que cientos de químicos realizan 
miles de pruebas para asegurar que una 
competencia sea justa. Para ello, a los ganadores de 
cualquier justa tiene por obligación hacerse las 
pruebas y se escogen deportistas al azar para otras 
pruebas.

¡Los exámenes tratan de identificar entre cientos de 
sustancias prohibidas! Como mencioné antes, 
algunas de estas sustancias, los humanos la 
producen naturalmente, entonces ¿cómo le hacen? 
Tomaré por ejemplo al EPO, resulta que el que se 
produce de manera natural reacciona de diferente 
manera al sintético.

A pesar que ambos hacen lo mismo, están hechos de 
diferente manera y con solo ese simple hecho, 
pruebas de laboratorio pueden separarlas de los 
fluidos corporales (generalmente orina) e 
identificarlos.

Pero el caballo de batalla para atrapar a los 
tramposos es una técnica llamada Espectroscopia de 
Masas, la cual es capaz de analizar mezclas de 
sustancias en busca de alguna en particular. Esta 
técnica tiene una sensibilidad increíble, con 
sensibilidad me refiero a que tanta cantidad se 
necesita para que los aparatos registren una señal 
positiva. Para ponerlo en perspectiva, imaginen 
una máquina capaz de detectar una gota de sangre 
en una piscina olímpica ¡eso es sensibilidad!

Referencias
- World Anti-Doping Agency
http://www.wada-ama.org/en/
- Lista prohibida
ht tp ://www.wada-ama.org/Documents/
World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-
list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_EN.pdf
- ¿Qué es el Dopaje?
http://www.wada-ama.org/PageFiles/12015/
What_is_Doping.png
- Anti-Doping Science Institute
http://www.antidopingsciences.org/index.php
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3. Eritropoyetina (EPO)

4. Espectrómetro de masas
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Los Padres de la Química
Es muy conocido el refrán: "Detrás de un gran 
hombre, hay una gran mujer" y en la química, no es 
la excepción.

Es muy común que las ciencias o ramas de una 
disciplina exista un científico, quien es un 
parteaguas y se le considere como el padre o 
fundador.

Lo que es extraño es que exista un "padre y una 
madre" y la química los tiene: Los Lavoisier.

Marie Anne Pierrette Paulze, futura madre de la 
química
Marie nació el 20 de Enero de 1758, sus padres 
pertenecían a la élite adinerada en Francia. Su 
padre, Jacques Paulze, era miembro de la Ferme 
Générale. En 1761 su madre fallece y es recluida en 
un convento. En ese tiempo no era tan malo, 
porque los monasterios y conventos eran 
excelentes lugares para la educación, ya que tenían 
a su disposición gran cantidad de material 
literario.

En 1771, Marie regresó a su casa debido a que se 
había arreglado un matrimonio con el Conde de 
Amerval, señor de 50 años hermano de la Baronesa 
de la Garde. Obviamente el Conde se encontraba 
en graves problemas financieros, y para 
solucionarlo le pidió ayuda a su hermana. La 
baronesa manipuló a Abbe Terray, supervisor de 
Jacques Paulze, quién lo presionó para que 
aceptara el matrimonio de su hija con el conde.

Pero Marie no esta de acuerdo, y su padre respeto 
su decisión. Con las posibles repercusiones que lo 
anterior podría acarrear, Paulze se apresuró a 
buscar un mejor partido para su hija, para evitar 
que se casara con el conde y poder conservar su 
trabajo.

En ese momento pensó en darle la mano a su 
colega de 28 años, Antoine Lavoisier. Con esto, los 
planes del conde se vieron arruinados y la pareja 
se casó el 16 de Diciembre de 1771, sin incidente 
alguno.

Feliz pareja, colaboración perfecta
Después de su boda, Marie empezó a tomar 
mucho interés en el trabajo de su esposo. Esto la 
condujo a estudiar química y aprender las técnicas 
de laboratorio, para que pudiera asistirlo. También 
durante este periodo ella aprende inglés, lo cual le 
permite traducir diversos manuscritos al francés, 
para que su esposo y colaboradores se pusieran al 
tanto de los trabajos realizados por otros 
científicos.

En 1775, Antoine fue elegido como uno de los 
cuatro directores de la Administración de Pólvora, 
oficina real que se encargaba del manejo, 
regulación y producción. Entre sus labores, estaba 
conocer su composición para mejorarla y encontrar 
mejores maneras de producirla.

Es entonces que la pareja se mudó al arsenal de 
París, donde montaron un laboratorio químico y 
también donde realizaron la mayoría de sus 
investigaciones. Es entonces cuando Marie estudia 
pintura con Jacques Louis David. Es gracias a esta 
destreza que es capaz de dibujar los esquemas y 
aparatos para los libros de su esposo.

Muchos de las ilustraciones que aparecen el libro 
"Tratado Elemental en Química" fueron obra de 
Marie. En su casa organizaban conversaciones 
científicas e intelectuales, donde invitados como 
Benjamín Franklin, Joseph Priestly, James Watt, 
Arthur Young y otros asistían. Varios de los 
invitados quedaban impresionados con Marie, era 
excelente cocinera, una anfitriona hospitalaria, una 
hermosa mujer y una impresionante oradora.

En Septiembre de 1787, los Lavoisier decidieron 
celebrar sus éxitos y buena fortuna con un retrato. 
Acudieron con Jacques Louis David, quien realizó 
ese mítico retrato en química:

¿Recuerdan cuando les mencioné que Marie 
estudió inglés? Bueno fue gracias a ella, que 
Antoine y sus colaboradores lograron leer los 
trabajos Richard Kirwan, "Ensayo sobre el Flogisto".

Retomando el tema, Marie lo tradujo del inglés al 
francés, y con ello permitió a su esposo debatir las 
ideas acerca del flogisto. Finalmente en 1791, 
después de muchas cartas y discusiones, Kirwan 
desechó su idea del flogisto. La idea de Lavoisier, 
el oxígeno, comenzó a tomar importancia.

Lamentablemente, con la revolución francesa, 
muchos de los enemigos de Lavoisier 
aprovecharon y lo denunciaron como persona leal 
al antiguo régimen. Marie hizo todo lo que pudo 
para salvarlo, pidió la ayuda de sus amigos y 
colaboradores, apeló ante los tribunales 
argumentando que él era científico (Recuerden que 
en este tiempo, se le da un peso importante a la 

razón y por ende a las ciencias) Pero no tuvo 
respuesta alguna.
Encarcelado, Lavoisier escribió una carta para su 
esposa:

“Mi querida amiga, estás siendo mortificada por mucho 
dolor y cansancio de tu cuerpo y alma que no puedes 
compartir conmigo. Se cuidadosa en no poner en riesgo 
tu salud, eso sería la peor desgracia. Mi profesión ha 
avanzado y siempre disfruté de una vida feliz. Tu lo has 
hecho posible y continúa haciendo todas las atenciones y 
signos de afecto que tuviste conmigo. Cuando me haya 
ido seré recordado con respeto. Mi trabajo está hecho, 
pero tú, quien tiene esperanzas y razones para vivir por 
más tiempo, no debes desperdiciarla. Ayer cuando me 
visitaste, noté que estabas triste. No deberías estar así, 
al fin acepté con resignación mi destino. Considera que 
todo lo que no está perdido es como una victoria. Abriga 
la esperanza que volveremos a reunirnos otra vez. 
Mientras tanto, tus visitas me proveen con momentos 
de gran felicidad”

A pesar de todos los esfuerzos que realizaron, el 8 
de Mayo de 1794, Antoine Lavoisier y Jacques 
Paulze (su padre) fueron guillotinados al estar 
relacionados con la Ferme Générale.

Marie estaba completamente devastada, y durante 
algunos meses sufrió de soledad y depresión. Sus 
enemigos la acusaron de haber enviado a su 
esposo y a su padre al cadalso, argumentando que 
fue ella quien los denunció. Con mucha amargura 
y rabia, culpó la muerte de su esposo a los amigos 
cercanos y colegas quienes no intercedieron por él.

Los agentes del Terror tomaron todas las posesiones 
de los Lavoisier, incluyendo el equipo de 
laboratorio y artículos. Con esto Marie estaba en la 
ruina y para empeorar la situación fue arrestada. 
Pero no duró mucho tiempo en prisión, el régimen 
del Terror llegaba a su fin y fue liberada. Cuando 
recuperó la libertad, se vio forzada a depender de 
la  buena voluntad de algunos antiguos sirvientes 
que tuvo.

Después de mucho batallar, Marie logró recuperar 
la mayoría de las notas de trabajo de su esposo, 
algunos equipos de laboratorio y una propiedad 
(casa). Como se imaginarán, su dinero se perdió.

Un aspecto interesante de Marie, es que por haber 
pasado tanto tiempo trabajando al lado de su 
esposo, estaba muy bien enterada de las ideas 
científicas. Es entonces que ella decide publicar las 
Memorias de su esposo. Nadie quiso ayudarla, ya 
que en el prefacio del libro acusaba a muchos de 
los ex colaboradores de su esposo. Fue por lo 
anterior que tuvo que publicar el libro ella misma. 
Como resultado, el libro nunca estuvo disponible 
para la venta al público, en contraste ella donó 
varias copias a bibliotecas y a prestigiados 
científicos. En 1805 logró que se volviera a 
imprimir, pero tuvo que eliminar varias hojas del 
prefacio.

En 1801, Madame Lavoisier conoció al Conde 
Rumford, conocido también como Benjamin 

1. Los padres de la Química: Antoine y Marie Lavoisier
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Thompson. El Conde la encontraba atractiva, 
independiente y una de las mujeres más 
inteligentes e inusualmente bien informada que 
jamás haya conocido. Mantuvieron una 
comunicación por cartas y finalmente decidieron 
casarse.
Al casarse, al ser muy testaruda y fuerte en sus 
convicciones, se rehusó a perder el nombre de su 
primer esposo y llamarse Lavoisier de Rumford. 
Como ya lo habrán adivinado, ella ganó y el 
Conde no tuvo de otra.

Pero no todo fue color de rosa, Marie era muy 
sociable y hospitalaria, en contraste a su esposo 
solitario y arrogante. Su incompatibilidad se hizo 
del dominio público. Ella no solo era ilustrada en 
química y ciencia en general, disfrutaba mucho de 
poesía, filosofía y artes. A ella le molestaba que 
Rumford solo le hablara predominantemente de 
física. Aunque a menudo los dos trabajan en el 
laboratorio, el Conde prefería trabajar solo.

Marie se casó con dos científicos importantes de la 
época, Lavoisier y Rumford. Aunque la vida con 
cada uno de ellos era totalmente diferente, trabajó 
con los dos, quienes hicieron aportes importantes a 
la ciencia. Poco se sabe de los últimos años de 
Marie Lavoisier de Rumford, aparte que seguía 
auspiciando reuniones con prominentes figuras de 
la ciencia. Ella falleció el 10 de Febrero de 1836, a la 
edad de 78 años.

Desde mi punto de vista, yo la considero como la 
Madre de la Química Moderna.

REFERENCIAS
- Cassandra T. Eagle and Jennifer Sloan, MARIE 
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El auge y caída de los compuestos 
orgánicos de plomo

La historia detrás de cada compuesto químico es 
fascinante, algunas veces inverosímil, curiosa, feliz 
o triste. Sin importar los matices, todas son 
interesantes. Pero siempre existe al menos una 
historia de la que no estamos orgullosos, que 
quisiéramos borrarla y no podemos; y en la ciencia 
sucede lo mismo.

Esta historia es acerca de los compuestos de 
organoplomo, es decir aquellos compuestos en 
donde existe un enlace plomo–carbono. En la 
química, existe un área denominada organometálica 
que se encarga de estudiar las características y 
reactividades de los compuestos de carbono 
unidos a un metal (es una definición bastante 
general e imprecisa, pero para el objetivo de esta 
entrada, podremos aceptarla)

Los compuestos organometálicos ya se preparaban 
desde mediados de 1 800, y varios químicos 
comenzaron a ver qué tipo de compuestos podrían 
llegar a obtener. Prepararon compuestos 
organometálicos de cinc, estaño, mercurio, etc.

Entre ellos aparecieron los de plomo por el año 1 
853, uno de los primeros en reportarlo fue Carl 
Jakob Löwig, quien por cuestiones del destino 
siempre quedó en segundo lugar: en el 
descubrimiento del bromo y en la síntesis de 
compuestos de organoplomo.

Löwig estudiaba los radicales cuando se encontró 
con los compuestos del plomo. Le llamo la 
atención el olor acre y dulce que desprendía, así 
como también el sabor que dejaba en la boca. 
Resulta que en aquella época los químicos 
probaban TODO lo que hacían, fuera un ácido o 
un nuevo compuesto. Me gusta pensar que fuimos 
los pioneros de la frase “Live fast, die young”

Dejando a un lado la corta vida de los químicos de 
aquella época, lo llamativo de la preparación de los 
compuestos de plomo, es el espejo que se deposita 
en las paredes del recipiente donde lo prepares. Yo 
lo he preparado en el laboratorio y es genial, a 
simple vista se parece a los espejos de doble vista.

Como muchos químicos desconfiaban de los 
resultados de Löwig, empezaron a prepararlo ellos 
mismos pero ES MUY PELIGROSO 
SINTETIZARLOS. En primera porque el plomo es 
dañino para el cuerpo humano. En algunos 
procesos biológicos, el cuerpo humano no es capaz 
de diferenciar entre plomo y calcio, y comienza a 
almacenarlo en los tejidos e interfiere con 
mecanismos vitales. Piénselo de esta manera: en 
un ventilador encendido, introduzcan un tubo de 
metal en las aspas en movimiento.

Varios químicos reportaron tener síntomas de 
envenenamiento por plomo orgánico, que son 
fatiga, temblores, delirios, insomnio, convulsiones, 
etc. Y para empeorar las cosas, muchos de estos 
compuestos al calentarse tantito comienzan a 
descomponerse o volatilizarse (según sea el caso)

Estos compuestos pasaron muchos años sin llamar 
la atención hasta cierto evento histórico: la era del 
automóvil.

Con el automóvil, la ingeniería y la química 
intensificaron su presencia en la industria. El 
motor de combustión interna permitió un gran 
desarrollo e innovación nunca antes visto, pero 
tiene sus limitaciones.

Para que un motor de combustión interna 
funcione, todo debe estar lo mejor sincronizado 
posible, como si fuera una orquesta. Si alguien se 
adelanta o desafina, el resultado global es una 
pésima presentación.

Las condiciones dentro del motor pueden alcanzar 
presiones y temperaturas altísimas que podría 
producir una detonación prematura, dañando al 
motor. Para solucionar esto, podemos bajar la 
temperatura y la presión que se generen en el 

motor pero esto acarrea que la potencia se vea 
disminuida.

La otra solución es utilizar un aditivo en la 
gasolina que impida la detonación y se aproveche 
al máxima la potencia que puede desarrollar el 
motor. Y esta fue la solución que buscaron 
investigadores y empresas privadas.

Entre ellos cabe mencionar a Thomas Midgley, 
quien le encontró un uso al tetraetil plomo como 
agente antidetonante en la gasolina. Ya había 
mencionado antes que los compuestos de plomo se 
descomponen con facilidad o simplemente se 
volatilizan, esta cualidad fue usada en la gasolina. 
El compuesto al descomponerse logra reaccionar 
con los componentes de la gasolina y evita que 
detonen antes de tiempo.

Al descubrir este hecho, las compañías se 
interesaron y comenzaron a producir el 
organoplomo en cantidades gigantescas. En los 
primeros años que se introdujo la gasolina con 
plomo, la producción de tetraetil plomo era de 25 
mil toneladas al año. Para los años ochenta (que es 
el auge de la gasolina con plomo) la producción 
era de ¡más de 200 mil toneladas al año! Y todo ese 
plomo AÚN SE ENCUENTRA en nuestro cuerpo, 
en los suelos, ¡en todas partes!

Esto trajo graves consecuencias para la salud 
(como el caso de los niños de plomo) muchos 
trabajadores en las plantas se enfermaron o 
murieron. Incluso el mismo Midgley se envenenó 
y se tomo unas largas vacaciones en secreto para 
recuperarse del envenenamiento debido al plomo.

Cuando la prensa empezó a darse cuenta de los 
riesgos a la salud que representaba la gasolina con 
plomo, Midgley ofreció una rueda de prensa 
donde se “mojaba” las manos con el tetraetil 
plomo e incluso aspiró por más de 60 segundos un 
envase, afirmando que era inocuo. Después de 
ello, se volvió a tomar otras vacaciones para 
recuperarse del pasón.

Cuando las consecuencias de usar gasolina con 
plomo fueron tan evidentes que era imposible 
ocultarlas, muchos países comenzaron a cesar la 
producción y prohibir el consumo de gasolina con 
plomo. En México, la prohibición entró en vigor en 
1998. Y a menos que hayas nacido mucho después 

1. Molécula de Tetraetil de plomo
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o hayas vivido en algún lado donde no se utilizara 
la gasolina con plomo (lo cual es poco probable) 
tendrás una considerable cantidad de plomo en tu 
cuerpo.

La OMS considera que una concentración mayor a 
10 !g / dL es perjudicial para la salud, aunque 
existen estudios indicando la posibilidad de 
envenenarse con plomo aún con esa concentración. 
Para que nos demos una idea de cuánto es la 
concentración antes mencionada, tomen una 
botella de Coca-Cola de 2 litros llena con agua y 
agréguenle unos granitos de sal (no más de 10) Es 
increíble que incluso a esa concentración nos 
pueda causar tanto daño el plomo.

El mundo tardó mucho tiempo en darse cuenta del 
peligro de usar gasolina con plomo, actualmente 
hay dos o tres países donde aún se consume 
gasolina con plomo, pero porque no hay otro tipo 
o es muy caro.

Y así, para principios de este siglo llegó el fin de la 
era de la gasolina con plomo. Lo único que 
podemos esperar es que todos hayamos aprendido 
una valiosa lección y evitar cometerlo en el futuro.

No sé si alguno se preguntó o le da curiosidad qué 
fue de Midgley. Bueno pues no tuvo un final feliz, 
después del plomo en la gasolina, inventó los CFC. 
A sus cincuenta y cacho años contrajo la polio y 
quedó muy mal. Tan mal que tuvo que ingeniarse 
un intrincado sistema de poleas solo para 
levantarse de la cama. Un día tuvo un pequeño 
accidente y se estranguló él solo con ese sistema.
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Alejandro Acevedo

“La mayoría de las ideas fundamentales de la 
ciencia son esencialmente sencillas y, por 
regla general pueden ser expresadas en un 
lenguaje comprensible para todos.” Albert 
Einstein

Yo trato de explicarles física de una manera 
fácil y sencilla, que todos seamos capaces de 
fascinarnos por la belleza que nos da la 
naturaleza cada vez que abrimos los ojos y 
dejar de lado ecuaciones que son esenciales, 
pero no necesarias para explicar esta ciencia, 
para comprender el maravilloso Universo en 
el que vivimos. Soy Alex espero divertirme 
con este proyecto y espero que ustedes se 
diviertan aquí.

¿Un día de campo lunar?

¿Se imaginan bosques donde ahora están los polos 
y glaciares en la zona del Ecuador?

La formación de la Luna es aún un misterio, pero 
la teoría que más ha sido aceptada entre la 
comunidad es la de un impacto entre un pequeño 
planeta al que se le llamo Theia contra la Tierra. 
Sus núcleos se fundieron, el impacto creo placas 
tectónicas y la evolución del planeta fue 
sorprendente.

Hoy en día sabemos muchas cosas acerca de ella: 
podemos ver un 60% de la Luna y no el 50% como 
muchos piensan, el efecto sobre las mareas y sobre 
la rotación de la Tierra, y que en millones de años 
la Luna se escapará del campo gravitacional de la 
Tierra y huirá

Esta entrada está dedicada a todos aquellos que 
vivan en millones de años para que estén atentos a 
qué pasará cuando la Luna desaparezca de la 
bóveda celeste, y también para ustedes que leen 
ahora y tengan curiosidad de que sucederá en esos 
días.

Ahora quitemos por un rato a nuestro hermoso 
satélite. El primer cambio que veremos es que esas 
noches románticas bajo la luz de la Luna 
desaparecerán, ya sólo tendremos como paisaje 
celeste a las estrellas y si tenemos suerte de verla, 
la Vía Láctea.

Sabemos que por efectos gravitacionales de la 
Luna, tenemos mareas, dos por día de hecho, sin 
embargo, también debido al Sol tenemos unas 
pequeñas mareas, y son pequeñas por la distancia 
que existe entre la Tierra y el Sol, es decir, el primer 
“contacto” gravitacional que siente la Tierra es el 
de la Luna y es por ello que las mareas nocturnas 
son más grandes. Pero si quitamos a la Luna, 
nuestra estrella tomaría el mando del mar en la 
Tierra, y existirían ya no mareas como las que 
vemos ahora, sino maremotos gigantescos que 
bien podrían acabar con poblaciones completas.

Pero esto podría tener otros efectos que solo olas 
enormes. Tenemos corrientes marítimas, que 
transportan agua cálida de un lugar a otro. Pero al 
tener estas inmensas mareas, el curso de estas 
corrientes se afectaría y daría lugar a cambios 
drásticos en el clima, incluso en la obtención de 
alimento, por las cosechas y demás.

Las estaciones del año existen debido al eje de 
rotación de la Tierra. La inclinación de este eje en 
la Tierra es de 23.5º y quien lo tiene estable es 
nuestra querida Luna. Sin embargo, cuando ésta 
desaparezca, la estabilidad que la Luna brindaba 
al eje se perdería, y nuestro eje de rotación 
cambiaría cada que una mosca pasara junto a ella 
(misma característica de Marte). ¿Aún tienen en 
mente la frase con la que comenzamos la entrada? 

1. Vía Láctea
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Pues los polos se convertirían en selvas y bosques, 
y el ecuador tendría unas inmensas capas de hielo. 
El cambio en el clima sería demasiado radical. 
Nuestras bonitas cuatro estaciones no existirían.

Seres vivos en el mar, por ejemplo, sufrirían un 
impacto súper fuerte debido a la luz que la Luna 
brinda, ciclos reproductivos sufrirían alteraciones 
grandes, la orientación de tiburones desaparecería, 
especies marinas podrían desaparecer.

Pero esto sucede porque la Luna ya existió unos 
millones de años… Pero ¿qué hubiera pasado si el 
planeta Theia nunca hubiera chocado con nuestro 
planeta o incluso nunca haber existido?

Para empezar, no habría una roca que detenga la 
rotación rápida que tenia la Tierra hace millones de 
años, los días al concluir la etapa caliente de la 
Tierra y empezar el enfriamiento del planeta sólo 
durarían 8 horas, 4 para el día y 4 para la noche, 
las noches serian terriblemente oscuras.

El núcleo sería más pequeño, y quizá no existirían 
placas tectónicas, las montañas serian mucho más 
bajas y el nivel del mar sería mucho más alto. Los 
vientos serían demasiado rápidos debido a la 
rotación de la Tierra. Las mareas no serian 
enormes y con ellos incluso no podríamos tener 
una diversidad muy variada de vida en nuestro 
planeta.

Se cree que el campo magnético de la Tierra se 
debe a la rotación de la Tierra, al ser la rotación 3 
veces mayor, el campo aumentaría 3 veces y así los 
vientos solares se desviarían a los polos y ¿qué 
creen que tendríamos? Pues auroras enormes, y 
fenomenales, pero debido a que se desvían hacia 
los polos, la poca diversidad del planeta se vería 
afectada debido a las pocas mutaciones que existen 
debido a la radiación que llega de Sol.

Debido a que no existe algo para estabilizar el eje 
de la Tierra, podríamos tener un planeta muy 

parecido a Marte. El eje cambiaría caóticamente, 
unas veces para allá y otras por acuyá. El cambio 
del clima violento vuelve a aparecer y con ello la 
supervivencia de seres vivos podría no suceder 
por la rápida adaptación a estos cambios brutales.

En estas condiciones la vida (si existe vida) sería 
muy diferente a como la conocemos ahora.

¿Por qué tan importante este impacto que pudo 
crear a la Luna? Pues la rotación de la Tierra se 
hizo más lenta, los núcleos de los dos planetas se 
unieron en uno solo, el impacto motivó la creación 
de placas tectónicas, así tuvimos también 
montañas y volcanes que expulsaron gases para la 
formación de nuestra atmósfera…

Creo que ya quedo más claro que el agua de 
Xochimilco que la Luna no sólo es un bonito 
adorno en esas noches bellas, es esencial en 
nuestra vida, y lo ha sido siempre, hasta en la 
evolución de la vida terrestre.

Sin embargo, ¿será que un día (después de 
millones de años) en verdad voltearemos al cielo y 
no veremos ese gran puntote brillante durante la 
noche?

Lo más probable es que cuando el Sol pase a su 
etapa de gigante roja, nuestro satélite seguirá allí, 
muriendo junto a nosotros.

Vinimos en son de paz

En esta entrada veremos algo de exploración lunar, 
cosas interesantes que se encontraron (no se 
emocionen, aún no se encuentran extraterrestres 
en la Luna,  al menos, de los que nosotros 
sepamos) y algunos proyectos en un futuro para 
llegar a nuestro satélite.

Y, algunos quizá ya saben un poco, esto se motivó 
gracias a la carrera espacial que hubo entre EU y la 
Unión Soviética. La idea era ser los primeros en 
hacer orbitar el satélite, mandar un humano al 
espacio y mandar a un hombre a la Luna. Esta 
“carrera” comenzó con el lanzamiento por parte de 
la URSS del satélite Sputnik 1, el cual fue el primer 
en orbitar a la Tierra. Después de ello siguieron 
más cosas interesantes, pero nosotros 
empezaremos en 1959 dado que lo importante aquí 
no es toda la historia de la “carrera” sino la parte 
en la que el hombre comienza a llegar a la Luna.

Y no me refiero a que el hombre haya llegado a la 
Luna per se, sino por medio de otros recursos.

Comencemos con el Mechta 1 (URSS) que después 
fue re-bautizado con el nombre de Luna 1, siendo 
la primera en una larga lista de sondas soviéticas 
enviadas a la Luna. Con esta sonda, se logró 
alcanzar la velocidad de escape de la Tierra (la 
velocidad de escape se refiere a qué velocidad 
debemos de llegar para poder salir del campo 
gravitatorio de la Tierra en este caso). Esta sonda 
no choco con la Luna (cosa que debía hacer, pero 

un error lo impidió) pero pasó algo cerca de la 
Luna, tan cerca que pudo enviar información. La 
primera se sospechaba, la Luna no tiene campo 
magnético, la segunda tenía que ver con el sol, más 
específicamente, con los vientos solares.

Aquí EU no logro gran cosa, Pionner 1 hizo lo 
mismo que Luna 1. Después llego Luna 2 que lo 
único que hizo fue estrellarse en la Luna, pero 
proporciono los mismos datos que Luna 1. 
Después llego Luna 3 y lo que obtuvo fue algo 
grandioso. Si alguno de ustedes se preguntan qué 
hay en la cara oculta de la Luna (no se encontraron 
Transformers si se preguntan), Luna 3 pudo de 
alguna forma responder a su pregunta.

Algo muy interesante es que ahora vemos que la 
cara que muestra hacia la Tierra es “lisa” en 
comparación a la parte oculta. Casi no tiene mares 
y además es muy rugosa. Pues eso es casi evidente 
si pensamos que la Luna recibe impactos, y más 
cuando apenas estaba en formación el Sistema.

Se habían logrado cosas interesantes, sin embargo 
no se llegó al satélite de una forma suave, sólo se 
impactaba contra la Luna lo que se mandó, 
entonces el segundo paso era llegar de forma bien 
a la Luna. Y otra vez ganaron los soviéticos, 
quienes lograron posar de manera controlada y 
bien a Luna 9 y conseguir una foto de la superficie 
lunar.

2. Los cangrejos empiezan su ciclo reproductivo en mareas bajas, si 
la Luna desaparece se desorientarían.

3. Campo magnético de la Tierra y Vientos solares

1. Mechta 1

2. Luna 9
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La información que se obtuvo fue de gran ayuda: 
la superficie soportaba cosas pesadas, y la 
radiación era muy baja. Así que se podía hacer 
aterrizar un astronauta sin gran problema.

Sin embargo la URSS ya no hizo gran cosa a partir 
de entonces y entró EU de mejor forma. Apolo 8 y 
sus tripulantes vieron la cara oculta de la Luna. 
Esto sucedió en 1968.

El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 logró llevar 
humanos a la Luna, siendo Neil Armstrong el 
primer pie humano en nuestro satélite, al sur del 
Mar de la Tranquilidad. Son muy famosas la 
palabras de Neil Armstrong tras este gran suceso: 
“It’s one small step for [a] man, one giant leap for 
mankind”.

Los astronautas hicieron varios experimentos para 
conocer un poco más la Luna, sin embargo lo 
importante es el hecho de haber pisado la Luna. 
Después de esto las misiones Apolo 12, 14, 15, 16 y 
17 han logrado llevar hombres a la Luna. Un total 
de 12 y ya sólo por EU. La Unión Soviética sólo 
mandaba misiones robóticas.

La cantidad de misiones ha sido enorme; tan sólo 
entre 1966 y 1976, 65 misiones han llegado a la 
Luna. La última de ellas fue Luna 24. ¿Por qué ya 
no se siguen enviando hacia el satélite? Pues ya 
teníamos muchos datos acerca de la Luna, ahora 
debíamos de aspirar a más (Venus y Marte).

Las ideas para un futuro son interesantes. En 
primer lugar un telescopio en nuestro satélite (en 
la cara oculta sería muy bueno) es una muy pero 
muy buena idea. Una no tan descabellada es 
colonizarla, pero no para llegar y vivir allí, sino 

que se tendrían unas grandes ventajas, por 
ejemplo, en las misiones espaciales. La cantidad de 
energía y recursos que se gastan en enviar 
misiones desde la Tierra es muy grande, pero en la 
Luna, donde la aceleración de la gravedad es 6 
veces menor que en la Tierra, se utilizaría una 
energía mucho menor en lanzar misiones.

Para ver más:
Aquí les dejo un link en donde podrán ver esas 
fotos y algunos datos interesantes sobre otras 
sondas como la Luna 9 o la Luna 13.
h t t p : / / w w w. m e n t a l l a n d s c a p e . c o m /
C_CatalogMoon.htm

Economía y física unidas por la 
paz

En esta entrada vamos a ver  un poco de 
econofísica… Esperen, ¿dije econofísica? ¿Una 
ciencia “exacta” con una ciencia social juntas? ¿Es 
eso posible? ¿Acaso me volví loco?

Es bien sabido que la física estudia a la naturaleza, 
su belleza; y la economía nos habla del 
comportamiento económico de la sociedad. Yo sé 
que la definición de economía no les gustará a 
muchos, pero no quiero meterme en muchos 
detalles. Entonces, ¿cómo juntar dos ramas del 
conocimiento humano, por decirlo de alguna 
forma, opuestas, para tener una nueva? ¿En 
verdad no estoy loco?

Pues dejen decirles que no estoy loco, bueno sí un 
poco, pero en este caso hablo muy en serio. Y este 
campo de investigación es relativamente nuevo, 
surgiendo aproximadamente en los 90´s. Y surgió 
por culpa de los físicos. A los físicos nos gusta 
meter las narices donde no nos llaman, cosa muy 
padre, porque siempre salimos con algo muy 
interesante y que sirve más de lo que antes se 
pensaba. No es que no se supiera de ello, sino que 
no se tenía la verdadera importancia sobre ello, en 
la mayoría de los casos. Tenemos biofísica, 
geofísica, la química es física cuántica aplicada, 
hablando en grosso modo, tenemos el 
fisicoculturismo, y algunos otros ejemplos de la 
física en otras ramas de la ciencia.

Los físicos se acercaron a la economía de dos 
maneras: laboral y científicamente. La primera se 
desarrolla debido a que instituciones financieras 
por lo regular contrataban a matemáticos para 
analistas cuantitativos en bancos y otros negocios. 
Sin embargo, debido a que los físicos tienen una 
formación matemática igual, y a veces mejor (se 

llega a dar los casos) que los mismos matemáticos, 
además del conocimiento que se tiene en 
computación, el manejo que tienen en sistemas con 
muchas variables; empezaron a probar con físicos.

La segunda, tiene que ver con un tema muy 
amplio en el cual los físicos se han desarrollado 
por varios años: sistemas complejos. Los sistemas 
complejos, en pocas palabras, sirven para modelar 
aquellos sistemas que están conformados por 
muchos sistemas simples explicables, y que 
cuando los juntamos, obtenemos cosas muy 
interesantes. Se utilizan mucho en economía y los 
físicos empezaron a jugar con ellos y teorizar las 
cosas.

La economía desde hace mucho tiempo utilizaba 
como brazo a las matemáticas (¿y qué ciencia no lo 
hace?), pero ni pensar en meter física a la teoría 
económica. Cuando los físicos que ya trabajaban 
en finanzas y demás cosas económicas empezaron 
a ver muchas cosas que no cumplían con lo que los 
economistas puros hacían, como las fluctuaciones 
en el mercado a largo plazo, y demás ejemplos, se 
dieron cuenta que, con las observaciones que ellos 
hacían, las cosas se ajustaban mejor.

Como un ejemplito les podré la HME (hipótesis 
del mercado eficiente) de la teoría clásica. Nos dice 
que toda la información conocida por el sistema, 
está en cada intervalo de tiempo incorporada a los 
precios, la Bolsa de valores por ejemplo.

Una pregunta importante: ¿Los cambios en los 
precios son aleatorios? O dicho de otro forma con 
el ejemplo: ¿es posible ganar todos los días en la 
Bolsa? Hechos empíricos hacen ver a los 
economistas que las acciones se sobrevalúan los 
primeros días de enero, y que todos los lunes a 
primeras horas, las acciones caen. ¿Podemos 
predecir cosas? Porque al parecer no es aleatorio el 
comportamiento.

Usando la HME, se asigna una probabilidad de un 
crash como la de Octubre del 87 de la Bolsa en uno 
de cada 1035 días prácticamente imposible, o por 
ejemplo, una caída del 5 por ciento en un día que 
sucede cada dos años, se calcula que debe suceder 
un año en cada mil. Esto hace ver que el modelo 
propuesto no es muy aplicable en realidad. Bueno, 
pues econofísicos trabajan muy duro para explicar 
estos extraños comportamientos. No tengo idea si 
ya esté resuelto este problemilla, pero como dije, la 
rama es prácticamente nueva.
Veamos ahora un poco de historia, cómo fue que 
surgió la econofísica. Y comencemos con un gran 
economista, Keynes, quien comparó a los agentes 
que juegan en el mercado con jueces de un 
concurso de belleza que intentan decidir cuál es  

3. Buzz Aldrin en la Luna (puede verse a Neil Armstrong 
reflejado en el casco).

1. 

2. Bolsa de valores MWV México

http://www.mentallandscape.com/C_CatalogMoon.htm
http://www.mentallandscape.com/C_CatalogMoon.htm
http://www.mentallandscape.com/C_CatalogMoon.htm
http://www.mentallandscape.com/C_CatalogMoon.htm
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la más hermosa. Retomando esta comparación, el 
ahora ya llamado econofísico, Brian Arthur del 
Instituto de Santa Fe, Nuevo México, planteó un 
problema, el más conocido en esta rama, llamado 
El Farol.

El Farol es una bar localizado en Santa Fe, y todos 
los jueves por la noche se toca música irlandesa. 
Los que gustan de esta música deciden cada jueves 
si ir o no, con un pequeño gran problema, el bar es 
muy pequeño que apenas caben 60 personas, 
superando este número el ambiente es agobiante y 
no se disfruta de la noche. El problema es el 
siguiente, ir o no ir. La verdadera importancia de 
este problema es la estrategia que debe seguir cada 
fan de la música; si todo el mundo toma la misma 
estrategia, será inefectiva. Si lo hacemos 
individual, cuando una persona piense que el bar 
no se llenará, acudirá a escuchar su música, si 
piensa que se llenará, se quedará en casa y no irá. 
La decisión de ir o no al bar es individual, pero la 
consecuencia de la asistencia es colectiva. Tenemos 
situaciones “paradójicas”: si muchos clientes 
predicen “correctamente” que el bar estará poco 
concurrido ese jueves, entonces su decisión 
“acertada” los hace fracasar, porque asistirán más 

de 60. De manera similar, si la mayoría de clientes 
predicen de manera “acertada” que el bar estará 
lleno y deciden quedarse en casa, entonces habrán 
tomado una decisión “equivocada”.

Lo que hizo Brian, fue modelar este pequeño 
proceso en computadora, tomando sólo como 
parámetro la memoria de una visita anterior y la 
estrategia de decisión colectiva e individual. Con 
este pequeño modelo, se empezó a analizar lo 
individual y lo colectivo de manera simultánea, 
dado que este tipo de comportamiento aparece 
mucho en economía y en la sociedad. Este 
problema se puede abordar a partir de sistemas 

complejos, rama en la que se especializan mucho 
físicos.

Como en todo, se tienen detractores de esta nueva 
rama, argumentan que no se puede extraer 
conclusiones válidas de experimentos físicos en 
condiciones controladas de laboratorio para casos 
empíricos reales de la economía. Los resultados 
difícilmente se repiten de nuevo en la economía. 
En otras palabras: que no pueden hacerse 
experimentos en los mercados financieros como no 
pueden hacerse experimentos de la historia. Dos 
fundadores de la econofísica, R. N. Mantenga y 
H.E. Stanley, argumentan que se tienen las mismas 
condiciones de trabajo en la misma física: 
climatología, cosmología o astronomía, por 
ejemplo; no por nada los físicos estudian sistemas 
complejos.
Los físicos ya han aparecido cada vez más en la 
economía, y se han usado muchas herramientas 
que se utilizan en la física misma, como le 
geometría fractal, procesos estocásticos, y pues 
como ya vimos, sistemas complejos.
Sólo el tiempo, y los resultados dirán si los físicos 
van por buen camino.

Carlos Buen Abad
No recuerdo exactamente cuando sucedió, 
pero cuando era niño y eché un vistazo por 
primera vez a lo que es una célula quedé 
completamente maravillado ante la Biología. 
¡Cuánta complejidad y belleza en algo tan 
pequeño, y todos nosotros estamos 
conformados por ellas! A mí me gusta 
particularmente indagar cómo suceden las 
cosas desde su más básico pilar, es por eso 
que mi interés en la Biología es comprender 
desde sus componentes más pequeños como 
las biomoléculas y las células cómo pueden 
funcionar los complejos sistemas que son los 
seres vivos en los aspectos de fisiología, 
desarrollo y evolución ¿Cómo se mantiene 
vivo un árbol? ¿Cómo pasa un animal de ser 
una microscópica célula al gran organismo 
que puede llegar a ser? ¿Qué cambios 

suceden a nivel 
molecular en los 
individuos que 
hace a una especie 
evolucionar? Si 
alguna vez se han 
hecho preguntas 
como éstas,  y 
también si no lo 
han hecho, los 
invito a leer un 
poco de esta 

ciencia tan maravillosa que quiero compartir 
con ustedes.

Vectores moleculares: Jugando 
con los genes

Pregúntale a un matemático y te hablará de un 
elemento de un espacio vectorial; un físico, por su 
parte, te hablará de la representación de una 
magnitud física con módulo y dirección; si le pides 
su opinión a un médico te dirá de los organismos 
que transportan un patógeno de un huésped a otro 
sin ser infectados ellos mismos (como los 
mosquitos del dengue). Los Biólogos Moleculares 
tienen otra acepción de la palabra “vector”, y la 
verdad es que es, por mucho, la más divertida de 
todas.

Para un biólogo los vectores son moléculas de 
DNA usadas como transporte para transferir 
nuevo material genético a una célula. Lo 
interesante de los vectores es que con ellos puedes 
insertar segmentos nuevos de DNA a organismos 
que anteriormente no los tenían, es decir, modificar 
genéticamente a los seres vivos, ¡lo cual te abre una 
infinita gama de posibilidades! Desde lograr hacer 
plantas más resistentes a las sequías para mejores 
cosechas hasta bacterias que produzcan insulina 
humana (un milagro para muchos pacientes de 
diabetes) o incluso bacterias que coman moscas (sí, 
bacterias que coman moscas). A la tecnología de 
modificar genéticamente organismos se le llama 
ingeniería genética.

Hay muchos tipos de vectores, como los 
plásmidos, cósmidos, cromosomas artificiales etc. 
A mi parecer, los más sencillos de comprender son 
los plásmidos, que son moléculas circulares de 
DNA relativamente pequeñas en las cuales se 
insertan los genes que se quieren transferir; de este 
modo, introduciendo el plásmido en una célula, se 
introducen los genes. Aunque hay muchos tipos de 
vectores, todos tienen en común tres componentes:

- Origen de la replicación, es decir, una secuencia 
que le indica a la célula que tiene que duplicar el 
vector, pues estos se insertan en pequeñas 
cantidades y se requiere que haya suficientes para 
que las células los pasen células hijas (figura 1).

!1. Esquema muy simplificado de la inserción de un plásmido. El 
plásmido (azul) se inserta en una bacteria que no lo tiene (en 
rojo el material genético de la bacteria), luego es replicado en la 
bacteria y, al dividirse, pasa a las células hijas.

-Un sitio múltiple de clonación, que es un 
segmento con numerosas secuencias pequeñas que 
tienen la particularidad de ser reconocidas y 
cortadas por unas enzimas especiales llamadas “de 
restricción”. ¿Para qué cortar? Para poder insertar 
los genes que queremos meter en el vector. Me 
explico: si tú cortas un sitio de clonación en un 
plásmido con determinada enzima de restricción, y 
con la misma enzima recortas el gen que quieres 
introducir, puedes pegar el gen en el plásmido 
justo en el sitio en que lo cortaste, y lo que hace 
esto muy útil es que no puedes pegar ahí otro gen 
que haya sido cortado con otra enzima, de tal 
modo que cortando con las enzimas adecuadas, 
puedes colocar el gen que 

3. Bar El Farol
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quieras en el sitio que quieras y no en otro lugar. 
En la figura 2 se ve más claramente este detalle.

- Un marcador selectivo, que es un gen que 
permite seleccionar fácilmente a los organismos en 
que la inserción del vector fue exitosa. Por 
ejemplo, si se agrega el gen de resistencia a la 
ampicilina como marcador selectivo en una 
colonia de bacterias, basta con hacer los cultivos en 
un medio con ampicilina para que sólo aquellas 
bacterias en que los genes fueron correctamente 
insertados sobrevivan.

Además, no solo puedes insertar genes, sino que 
virtualmente cualquier bioparte que quieras. En 
general, una bioparte es un segmento de DNA que 
cumple cierta función determinada; por ejemplo, 
hay biopartes encargadas de regular la expresión 
de los genes que están insertando con un vector, y 
los genes mismos son un tipo de biopartes.

Sin embargo, insertar genes en un nuevo 
organismo es todo un arte. No es tan sencillo como 
agarrar pedazos de DNA y aventarlos dentro de 
una célula. No. Para que funcionen, se necesita 
más que eso:

Primero que nada, tienes que conseguir insertar en 
gen en un vector. Para esto, debes extraer el DNA 
del organismo en que se encuentra el gen que 
quieres utilizar, ampliarlo por una técnica especial 
que copia sólo la parte que quieres del DNA 
llamada PCR, recortar el gen con enzimas de 
restricción, hacer un corte de restricción el vector e 
insertar el gen en él.

Segundo, debes garantizar su expresión. No por 
haber conseguido que un gen entre a un 
organismo significa que éste lo va a utilizar 
correctamente. Puede darse el caso de que no lo 
utilice para nada, o peor aún, que lo use de forma 
descontrolada y loca. Para regular la expresión de 
los genes debemos utilizar otro tipo de biopartes 
llamadas promotores, cuya función es regular la 
expresión de un gen. Hay promotores que se 
activan mediante estímulos químicos, como el 
famoso caso de los operones (de los cuales 
probablemente les hable en entradas posteriores); 
otros muy sofisticados se regulan por otros 
estímulos como la incidencia de luz sobre la célula. 
Con la gran variedad existente de promotores 
puedes jugar con la expresión de genes bajo 
diferentes condiciones: hacer que cuando le 
agregues cierta sustancia al medio de cultivo de 
unas bacterias un gen se active y otro se apague, o 
que ambos se activen, o ambos se apaguen… en 
fin, las posibilidades son muy grandes.

2. Esquema del uso de un plásmido. Primero se tiene el vector 
molecular con su marcador selectivo, su origen de la replicación 
y un sitio múltiple de clonación con sitios de corte para tres 
enzimas diferentes (generalmente se tienen sitios para más). Se 
tiene también el DNA genómico de un organismo con tres genes 
que se quieren pasar al plásmido. Estos genes se recortan 
utilizando una de las tres enzimas de restricción para las que 
tiene sitio el plásmido, se cortan dichos sitios también en el 
plásmido y se insertan los genes en él. El resultado es un 
plásmido con los tres genes insertados. Recuerda que es válido 
también para otros vectores moleculares, y que además de genes 
se pueden insertar otras biopartes. Observa cómo utilizando 
adecuadamente las enzimas de restricción se pueden insertar los 
genes en el orden que se quiera.

Aparte de organismos genéticamente modificados 
para el estudio científico, mejorar la producción 
agrícola, crear bacterias que produzcan insulina 
humana, hay otras aplicaciones de la ingeniería 
genética quizás no tan útiles pero definitivamente 
muy divertidas, por ejemplo, conejos fluorescentes:

3. No es fotoshop, es un conejo al que le insertaron un gen y 
expresa la proteína verde fluorescente (GFP), obra de Eduardo 
Kac, un artista contemporáneo llamado a sí mismo "Bio 
artista". 

O incluso bacterias devoramoscas, como lo hizo un 
grupo de jóvenes japoneses. (Para leer más de este 
inusual invento, puedes entrar a esta página web 
http://2011.igem.org/Team:Kyoto).

Al ser este un tema muy controversial en el sentido 
ético, quiero dar mi punto de vista, no sin antes 
aclarar que es sólo una opinión y cualquiera puede 
diferir: Las modificaciones genéticas en sí no son 
buenas ni malas, pues sólo son una tecnología, por 
lo que un juicio de moral no aplicaría tanto sobre 
modificar genéticamente o no seres vivos, sino 
sobre lo que se hace con ello. Es decir, modificar 
organismos desconsideradamente sin poner 
atención en las repercusiones que podrían tener 
sobre otros organismos (incluyendo el humano) es 
muy irresponsable, y peor aún sería modificar 
microorganismos con fines bioterroristas; sin 
embargo, no encuentro nada malo en modificar 
unas cepas bacterianas para fines médicos, o 
incluso, en el futuro, modificar los alimentos para 
tener una mayor producción y combatir el hambre 
en el mundo.

Fuentes:
Watson, James et al (2007). Molecular Biology of the 
Gene. Pearson Education.
http://biobricks.org/ 

¡Hemos sido engañados! El 
dogma central de la biología 

molecular es vigente

El dogma central de Crick, enunciado en 1958 y la 
piedra angular de la Biología Molecular desde entonces, 
es probable que resulte ser una considerable sobre 
simplificación.” Frase sacada de un artículo 
anónimo llamado “El Dogma Central Revertido”, 
el cual resume perfectamente la errónea 
percepción generalizada sobre el Dogma Central, 
del cuál a continuación expondremos la verdad.

1. Dr. Francis Crick (1916-2004), premio Nobel a la Medicina y 
Fisiología en 1962 junto con James Watson y Frederick Wilkins 
por su descubrimiento de la estructura del DNA. Francis Crick 
propuso el Dogma Central de la Biología Molecular. 

http://2011.igem.org/Team:Kyoto
http://2011.igem.org/Team:Kyoto
http://biobricks.org
http://biobricks.org
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Bueno, antes de comenzar, creo que para 
comprender este tema hay algunos aspectos muy 
básicos de la Biología Molecular que tienen que 
quedar entendidos:

1. El DNA guarda la información genética. 
Es un ácido nucléico y está conformado 
por secuencias de nucleótidos, que 
dependiendo de cómo se ordenen 
significan algo. Guardan la información 
(genes) que determina las secuencias de 
proteínas. Los nucleótidos son Adenina 
(A), Guanina (G), Citosina (C) y Timina 
(T). Cuando una célula da origen a otra, 
el mismo DNA pasa su información a 
otra cadena de DNA (Duplicación o 
Replicación).

2. Las proteínas son moléculas complejas 
que cumplen una gran cantidad de 
funciones. Están formadas por 
secuencias de moléculas más pequeñas 
llamadas aminoácidos. Son 20 
diferentes.

3. El RNA también es un ácido nucléico, y 
su función en las células casi siempre es 
ser intermediario en el flujo de 
información de DNA a proteínas, es 
decir, copia la secuencia de los genes del 
DNA (Transcripción) y la traduce a una 
secuencia de aminoácidos (Traducción). 
Está formado por los mismos 
nucleótidos que el DNA excepto que en 
lugar de Timina tiene Uracilo (U).

4. Cada secuencia de tres nucleótidos en 
los genes significa un aminoácido, por 
ejemplo, AUG significa Metionina.

Listo, ahora sí comencemos.

Hace poco salió en las noticias que el LHC había 
descubierto neutrinos que supuestamente viajan 
más rápido que la luz y que esto destruiría la 
teoría de la relatividad de Einstein. Lo más 
probable es que esto no sea verdad, que se trate de 
errores en las mediciones o algo más interesante 
como el descubrimiento de nuevas dimensiones. 
Aunque este no es el tema de mi entrada, me hizo 
reflexionar mucho sobre el gran daño y confusión 
que una mala y precipitada divulgación de parte 
de los medios de comunicación pueden causar 
sobre la opinión general respecto a los temas 
científicos. Fue unas pocas semanas después que 
me di cuenta que el reciente caso del daño causado 
a la opinión colectiva respecto a la relatividad no 
es uno aislado, sino que hay uno en particular que 
durante años ha sido objeto de gran controversia 
en torno a uno de los científicos más importantes 
de la historia de la biología: Francis Crick y su 
Dogma Central de la Biología Molecular.

Uno puede abrir incluso los más afamados libros 
de texto de Biología general y encontrar una severa 
crítica al Dogma Central y al mismo Crick por 
haberlo postulado, diciendo que es una sobre 
simplificación, dando a entender que lo que dice el 
Dogma es que la información genética SÓLO 
puede fluir del DNA al DNA (duplicación), del 
DNA al RNA (transcripción)y del RNA a las 
proteínas (traducción). Así es, este dogma central 

ha sido criticado una y otra vez, a tal grado que 
cualquiera podría decir “¿Pero qué le pasaba por la 
cabeza a Crick al aventurarse a hacer semejante 
afirmación? ¿Qué no se daba cuenta de su error? 
¡Y encima llamarlo dogma!” Bueno, he de confesar 
que yo hasta hace poco pensaba lo mismo, pero 
hace un par de semanas, en una clase de Biología 
Molecular el Dr. Víctor Valdés (Facultad de 
Ciencias, UNAM), me di cuenta de mi error.

Figura 2. Este esquema representa lo que la mayoría de las 
personas cree que es el Dogma Central de la Biología Molecular. 

Primero que nada, Crick literalmente metió la pata 
con el nombre de “dogma”, pero aparentemente él 
no conocía el significado de esta palabra, pues 
creía que era un postulado científico para cuya 
comprobación no se tienen suficientes pruebas. Sí, 
metió la pata, respecto a esto hay poco que decir. 
Ya que quedó zanjada esta brecha, podemos 
defender no al nombre, sino a lo que dice el 
Dogma Central.

Contrario a lo que muchos creen, el Dogma 
Central no es una sentencia que dictamina 
arbitrariamente que la información genética fluye 
únicamente de DNA a otro DNA, de DNA a RNA 
y de RNA a proteínas. Si tal fuera el caso, con los 
descubrimientos del Dr. Howard Temin de la 
transcripción inversa (es decir, flujo de 
información de RNA a DNA) habría quedado 
destruido, como es lo que la gente piensa.

No. Si uno se detiene a leer a Crick, puede ver que 
el Dogma lo que en realidad dice es que “una vez 
que la información ha pasado a una proteína no puede 
salir de ahí” Crick (1970). Es decir, el flujo de 
información en los seres vivos puede ser de ácido 
nucleíco a ácido nucléico o de ácido nucléico a 
proteína, pero nunca de proteína a ácido nucléico 
ni de proteína a proteína. Para hacer énfasis en este 
punto, Crick propone tres grupos para clasificar a 
las 9 posibilidades de transferencia de 
información:

1) Transferencias generales, que son las que se dan 
en todas las células:
DNA —> DNA
DNA —> RNA
RNA —> Proteína

2) Transferencias especiales, que no se dan en 
todas las células, sino sólo en casos especiales, 

!

como los virus de RNA o experimentos in vitro. A 
diferencia de lo que normalmente se cree, nunca 
fueron negadas estas posibilidades por el dogma 
central de Crick:
RNA —> RNA
RNA —> DNA
DNA —> Proteína

3) Y las transferencias desconocidas, que el dogma 
central postula que nunca ocurren y no se conocen 
casos ni en la naturaleza ni en experimentos en 
que sucedan:
Proteína —> DNA
Proteína —> RNA
Proteína —> Proteína

!
Figura 3. Posibles transferencias de información entre familias 
de biomoléculas propuestas por Francis Crick. El esquema A) 
muestra en líneas negras todas las transferencias teóricamente 
posibles. El esquema B) resume el Dogma Central de la Biología 
Molecular: en líneas azules muestra las transferencias 
generales, en líneas rojas las transferencias especiales, y no 
muestra las transferencias desconocidas en los seres vivos.

Para lograr una traducción inversa se requeriría de 
una maquinaria celular tan compleja como la 
utilizada para la transcripción, la transcripción 
inversa y la traducción, y sin embargo, no hay 
siquiera indicios de que tal maquinaria exista, ni 
razones para creer que sería necesaria (es decir, no 
hay casos misteriosos en que la existencia de la 
traducción inversa esclareciera las incógnitas). Por 
último, Crick claramente postula que el Dogma 
aplica sólo a organismos vivientes hoy en día, y 
que no hace referencia a sucesos en el pasado 
como el origen de la vida o del código genético.

Para concluir, junto con el Dogma, Crick propuso 
la Hipótesis de la Secuencia, la cual es 
frecuentemente confundida con el Dogma. Estos 
dos postulados son muy diferentes pues la 
Hipótesis de la Secuencia es una declaración 
positiva que afirma que el flujo de información 
DNA —> Proteína existe; mientras que el Dogma 
Central es una declaración negativa que afirma 
que el flujo Proteína —> Biomolécula NO existe.

Con todo esto podemos darnos cuenta de que el 
Dogma que todos creíamos destruido sigue 
vigente hoy en día, y que, en contra de lo que dice 
la frase al principio de esta entrada, no es 
realmente una sobre simplificación, sino que 
aparentemente el autor anónimo de esta frase 
crítica sobre simplificó el verdadero significado del 
Dogma Central. Además, esto nos deja la lección 
de que siempre tenemos que ser cautelosos con la 
información de los medios e investigar lo que 
realmente ocurre antes de dar algo por sentado. Y 
para que no crean que les estoy cuenteando todo, 
en las fuentes les dejo la página web en la que 
pueden encontrar un artículo de la revista Nature 
en el cual el mismísimo Crick defiende el Dogma. 
Es una lectura muy rápida, amena y comprensible, 
sin necesidad de ser muy letrado en el tema:



I M P E R I O  D E  L A  C I E N C I A

imperiodelaciencia.wordpress.com! 29

Fuentes:
http://www.nature.com/nature/focus/crick/
pdf/crick227.pdf 

De vuelta a la vida (y no son 
zombies): Los tardígrados

Están casi en todos lados. No los puedes ver, pero 
ten por seguro que están ahí, en tu jardín, en los 
ríos, en los musgos… Y no, no estoy hablando de 
nuestras viejas amigas las bacterias ni de los 
misteriosos virus, sino de unos animales 
diminutos y muy, muy extraordinarios: los 
tardígrados. 

1. Microfotografías electrónicas de barrido de Hypsibius 
dujardini, una especie de “osito de agua” o tardígrado. 

! También conocidos con el apodo de 
“ositos de agua”, estos organismos están 
clasificados entre los parartópodos, que son 
parientes de los artrópodos (como los insectos, 
arañas y cangrejos), y hasta el momento se han 
descrito alrededor de 800 especies. Son muy 
pequeños, pues a lo mucho llegan a medir 0.2 
milímetros. Su cuerpo ovalado está recubierto por 
una cutícula al igual que en los artrópodos, pero 
menos compleja, la cual está segmentada 
superficialmente en cuatro partes o segmentos. 
Poseen ocho patas, mejor referidas como 
lobópodos, y cada par de lobópodos coincide con 
uno de los cuatro segmentos de la cutícula. Sus 
lobópodos tienen dos caracteristicas que los hacen 
diferentes a las patas de los artrópodos: La primera 
es que no están articulados, por lo que sólo se 
pueden doblar en la unión entre el lobópodo y el 
cuerpo, lo que hace que su forma de caminar 
parezca un poco torpe y fue origen de su apodo, 
porque para August Goeze, su descubridor, se 
parecía al andar de un oso. La segunda es que 
tienen un set de uñas en cada pata que les facilitan 
el desplazamiento. 

! En estos momentos te estarás 
preguntando “Ok, unos animalitos pequeños que 
caminan chistoso, pero ¿qué tiene que ver esto con 
el título?”. Bien, lo más interesante de los 
tardígrados es su extraordinaria resistencia a las 
condiciones adversas del ambiente. Ya sea que 
sufran de deshidratación, el clima esté frío o algún 
otro factor, estos animales tienen la capacidad de 

entrar en un estado llamado criptobiosis, lo que 
significa que hay un cese de actividades en el cual 
no hay signos externos de actividad metabólica, ¡El 
osito de agua prácticamente se muere! Bueno, no, 
la verdad estoy exagerando, es importante señalar 
que no se muere, de hecho precisamente el punto 
de todo esto es evitar la muerte; simplemente el 
tardígrado se detiene, todas sus actividades tienen 
una pausa para esperar que las condiciones del 
ambiente sean de nuevo favorables y regresar a su 
vida cotidiana. Hay organismos más conocidos 
que hacen cosas similares, pero sin lugar a dudas 
no tan extremas: por ejemplo, los osos (los 
verdaderos osos) cuando hibernan disminuyen su 
metabolismo por meses en lo que pasa el frío; 
también hay algunas ranas que literalmente se 
congelan en el invierno y en la primavera se 
descongelan como si no hubiera pasado nada. Sin 
embargo, al lado de la criptobiosis de los 
tardígrados, estas curiosidades son de novatos. 

2. Tardígrado en estado de criptobiosis. Esta forma es mucho 
más pequeña que la activa, y presenta sólo un 3% del agua que 
el tardígrado normalmente tiene. (Fotografía: Dr. Ralph O. 
Schill). 

Lo increíble de la criptobiosis no es sólo que el 
metabolismo prácticamente se detiene (en lugar de 
sólo disminuir como en los osos), sino su duración. 
La rana se puede congelar todo el invierno, pero el 
tardígrado literalmente puede pasar más de un 
siglo en estado de criptobiosis; de hecho hay un 
reporte de un museo en el que se encontraron 
tardígrados en criptobiosis sobre un 
ejemplar deshidratado de musgo de unos 120 años 
de antigüedad, los cuales con sólo recibir un poco 
de agua regresaron como si nada a la vida (o mejor 
dicho, a su actividad, pues habíamos quedado en 
que nunca se mueren realmente) [Brusca, 2003].

Y no sólo la duración de su estado de resistencia es 
sorprendente, sino también que son capaces de 
soportar condiciones muy extremas: temperaturas 
muy altas, sequías muy fuertes, fríos inclementes, 
altas cantidades de radiación… Incluso desde el 
2007 se han hecho experimentos en los cuales los 
tardígrados son dejados durante unos días en el 
espacio exterior y sobreviven gracias a la 
criptobiosis. De hecho la investigación de los 
tardígrados en el espacio tiene todo un proyecto 
dentro de la Agencia Espacial Europea llamado 
Tardigrades in space o “TARDIS”.

Un punto importante de mencionar es que el 
fenómeno de los tardígrados no es como el de las 
bacterias que vivían en condiciones extremas, pues 

para tales bacterias esas condiciones de vida son 
las óptimas, mientras que para el tardígrado no lo 
son, prueba de ello es que necesitan entrar en 
criptobiosis para sobrevivir.

Fuentes:
-Brusca, R. C. and Brusca, G. J. (2003). 
Invertebrates. Sinauer Associates, Sunderland, 
Massachusetts, 2nd edition.

- T a r d i g r a d e s u r v i v a l h t t p : / /
w w w . b r y o e c o l . m t u . e d u /
chapters_VOL2/5-1Tardigrades_Survival.pdf

-TARDIS http://tardigradesinspace.blogspot.mx/

http://www.nature.com/nature/focus/crick/pdf/crick227.pdf
http://www.nature.com/nature/focus/crick/pdf/crick227.pdf
http://www.nature.com/nature/focus/crick/pdf/crick227.pdf
http://www.nature.com/nature/focus/crick/pdf/crick227.pdf
http://www.bryoecol.mtu.edu/chapters_VOL2/5-1Tardigrades_Survival.pdf
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Óscar Palomino

Hola. Soy Óscar Palomino Hernández. Y 
soy químico de la Facultad de Química de la 
UNAM.

Noche-Buena para el Guadalupe-
Reyes

¡Woooo! Cuando escribí esta entrada, acababa de 
empezar el período conocido como maratón 
Guadalupe-Reyes, ya saben, gente atascada en la 
Basílica, y después, ¡a festejar! Y pues, no sé, la 
inspiración me entró para hablar del 
alcoholímetro, instrumento de tortura utilizado en 
estás épocas vacacionales.

Al beber, el etanol en esas bebidas entra por la 
boca, pasa por el esófago, y llega al estómago. Si 
no has comido nada, es cuestión de segundos para 
que pase al intestino delgado, donde será 
absorbido rápidamente en su mayoría y 
transmitido a varias partes del cuerpo.

El alcohol se distribuye a través del agua del 
organismo de manera homogénea. Cuanto mayor 
sea la cantidad de líquidos del organismo, menor 
será la alcoholemia resultante ante una misma 
ingesta de etanol. De ahí que las personas de más 
peso tengan una tasa de alcoholemia menor, tras 
consumir la misma cantidad, que otra persona de 
menos peso. Los hombres suelen tener una mayor 
proporción de agua y menor de grasas en la masa 
corporal que las mujeres. Esto –junto con otros 
factores– determina que a igual peso y cantidad de 
alcohol, la mujer alcance una tasa de alcoholemia 
superior al comparársele con un hombre (Y no, no 
soy machista, pero la mujer no está hecha para 
tolerar la misma cantidad de alcohol).

1. La mayor parte del alcohol ingerido se metaboliza a una 
velocidad relativamente constante.

La mayor parte del alcohol ingerido (el 95 %) es 
eliminado del organismo tras ser procesado por el 
hígado. Las personas sanas metabolizan el alcohol 
a una velocidad relativamente constante. Por este 
motivo, una vez que los efectos del alcohol han 
aparecido, no hay prácticamente nada que pueda 
acelerar su eliminación. Ni el café, ni ducharse, ni 
vomitar, ayudan a que se reduzca la tasa de 
alcoholemia del organismo.

El etanol es una sustancia volátil (fácil de pasar del 
estado líquido al estado gaseoso), por eso sale del 
torrente sanguíneo al aire alveolar de los 
pulmones, en una dinámica explicada por la Ley 
de Henry (químico británico, 1775-1836) que 
relaciona la concentración de un gas disuelto en un 
líquido (etanol gaseoso en sangre), con la presión 
que ejerce el gas, de aquí se deriva que la cantidad 
de alcohol presente en 2.1 litros de aire exhalado 
desde los pulmones, es la misma presente en un 
mililitro de sangre, la relación es 2100mL : 1mL. En 
los pulmones, el etanol cambia de fase líquida a 
gaseosa, por tanto, puede ser exhalado en el 
aliento. Como la concentración de etanol en el 
aliento está directamente relacionada a su 
concentración en la sangre (ya lo dijimos antes), la 
concentración de etanol en ella puede ser medida 
con un alcoholímetro.

En las versiones antiguas del alcoholímetro, el 
aliento de un sospechoso pasa por una solución de 
dicromato de potasio, que oxida el etanol a ácido 
acético. Esta oxidación se acompaña de un cambio 
de color de naranja a verde, y un detector analiza 
la intensidad del cambio, que es usada para 
calcular el porcentaje de alcohol en el aliento. 
Cuando la oxidación del alcohol por el dicromato 
de potasio se lleva a cabo en una celda 
electroquímica, la corriente eléctrica generada por 
esta reacción (el cambio en la fuerza electromotriz) 
puede ser medida y usada para la estimación del 
contenido de alcohol en la sangre.

Los primeros alcoholímetros funcionan con 
sustancias que reaccionan y producen cambio de 
color. Estas reacciones se conocen como reacciones 
de oxidación-reducción, debido a que se verifica la 
oxidación (pérdida de electrones) de una de ellas y 
la reducción (ganancia de electrones) de otra. El 
aliento de un sospechoso pasa por una solución de 
dicromato de potasio, que oxida el etanol a ácido 
acético. Esta oxidación se acompaña de un cambio 
de color de naranja a verde, y un detector analiza 
la intensidad del cambio, que es usada para 
calcular el porcentaje de alcohol en el aliento. Si el 
cambio es muy brusco, es que cambió más 
dicromato de potasio (naranja) a cromo 3+ (verde), 
lo cual sólo es posible con una cierta cantidad de 
etanol (más de la permitida por los tránsitos).

Los alcoholímetros mas modernos funcionan a 
base de sensores, pero por lo que tengo entendido 
los que se siguen usando son los de cambio de 
color.
Normalmente, la alcoholemia (concentración de 
alcohol en sangre), se expresa en unidades de masa 
de soluto (etanol) por volumen de disolvente 
(aire). La unidad de masa es el miligramo, mg, y la 

unidad de volumen es el litro, L.

Lewis creador
Hoy les hablaré un poco de la teoría enlace 
valencia, para poder dar contexto apropiado para 
entrar en la resonancia, y poder aclarar mucho de 
las luciérnagas.

Para los físicos, resonancia es la tendencia de un 
sistema a oscilar a una mayor amplitud en ciertas 
frecuencias, al compararse con otras. Por lo que 
tengo entendido, esto se aplica desde en la 
oscilación de un péndulo, hasta en las óperas: 
¿Alguna vez escucharon “Esto no se acaba hasta 
que la gorda cante”? Yo siempre lo vi como la 
señora gorda (gordita, con cariño) que cantaba al 
final una nota con una voz poderosísima, capaz de 
romper todos los vidrios de la sala. En la realidad 
esto es posible: cuando la frecuencia de la voz de la 
cantante iguala a la frecuencia de oscilación de las 
partículas en el vidrio, éste se rompe. Pero esto no 
es mi negocio, y como me dirían, “zapatero, a tus 
zapatos”.

En química, la resonancia no es un fenómeno tan 
llamativo, pero es igual de interesante: Habla sobre 
cómo los electrones se deslocalizan en una 
molécula. No, no los voy a dejar aquí, pero 
necesitamos más contexto…
El señor Lewis (Lúis para los cuates), también 
conocido como Gilbert Newton Lewis, propuso en 
1916 un modelo sobre cómo poder explicar la 
manera en la que los compuestos se enlazaban. Y 
lo hizo, de una manera impresionantemente 
sencilla: puntitos y palitos. Un modelo para 
explicar algo nunca debe ser muy complejo: debe 
ser simple; tan simple que pueda ser adaptado 
fácilmente a las inclemencias que aparezcan.
Volviendo al Génesis, Teoría enlace-valencia, 
capítulo uno.

En el principio, Lewis creó la teoría 
enlace-valencia. Ésta teoría era algo 
informe, estaba vacía, cubierta de 
obscuridad y de ignorancia. Entonces 
dijo Lewis, “Sean los puntos 
electrones”: y fueron electrones. Y 
vio Lewis que los puntos eran buenos: 
y apartó Lewis los electrones no 
compartidos de los compartidos; y 
llamó a los puntos no compartidos 
pares electroóicos libres, y a los 
puntos compartidos enlaces. Así 
hubo una tarde y una mañana: este 
fue el primer día.

Lewis dijo: “Que los elementos 
puedan ser incluidos en la teoría, para 
estudiarlos bien”. Y así sucedió. Lewis 
separó a los elementos donadores de 
electrones de los aceptores; y Lewis 
llamó metales a los donadores y no 
metales a los aceptores. Así hubo 
una tarde y una mañana: este fue el 
segundo día.
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Lewis dijo: “Que los elementos 
aceptores de electrones puedan 
enlazarse entre ellos o con los 
metales”. Y así sucedió. Lewis llamó al 
enlace metal-no metal iónico y al 
enlace no metal-no metal 
covalente. Y Lewis vió que esto era 
bueno. Entonces dijo:“que cada 
átomo se quede con ocho 
electrones”. Y así sucedió. Los 
compuestos se empezaron a formar, 
metal con no metal y no metal no 
metal. Y Lewis vió que esto era bueno. 
Así hubo una tarde y una mañana: 
este fue el tercer día.

Lewis dijo: “Que el enlace metal-metal 
se encuentre en el firmamento para 
distinguir qué podemos y no explicar 
con esta teoría, y que estén como 
lámparas para iluminar a Enrico 
Fermi”. Y así sucedió. Lewis dejó la 
parte metal-metal que no pudo 
explicar bien con el octeto electrónico 
hasta que surgió la teoría del mar 
electrónico de Fermi. Y Lewis vió que 
excluir esa parte era bueno. Así hubo 
una tarde y una mañana: este fue el 
cuarto día.

Lewis dijo “Que sea posible que haya 
elementos que puedan donar dos 
electrones al mismo tiempo”. Lewis 
creó el concepto de enlace covalente 
coordinado. Y Lewis vió que esto era 
bueno. Entonces bendijo a los 
químicos, diciendo: “Sean fecundos 
con sus compuestos y multiplíquenlos: 
llenen todos los compuestos con 
enlaces iónicos, covalentes y 
covalentes coordinados”. Así hubo 
una tarde y una mañana: este fue el 
quinto día.

Lewis miró todo lo que había hecho, y 
vió que era muy bueno: serviría 
durante más de cien años para 
explicar una gran cantidad de 
compuestos. Así hubo una tarde y una 
mañana: este fue el sexto día.

Como podemos ver, la teoría de Lewis nos permite 
explicar enlaces entre coompuestos metal/no 
metal y no metal/no metal, de manera muy 
sencilla. Pongamos un ejemplo, la molécula de 
hidrógeno. Si buscan en una tabla periódica o 
preguntan, lo que menos trabajo cueste, verían que 
el átomo de hidrógeno tiene tan sólo un núcleo y 
un electrón. Podríamos dibujar entonces, que la 
molécula de hidrógeno (H2) se ve como:

H·  <— esto es un átomo de hidrógeno.
H· <— esto es otro átomo de hidrógeno.

H··H <— esto es una molécula de hidrógeno.
Uno de los postulados de la teoría enlace valencia 
dice que los átomos deben tener ocho o cero 
electrones alrededor de ellos, a menos que sean 
hidrógeno, el cual debe tener dos. Entonces, puedo 
decir que la representación de arriba es adecuada, 

pues cumple con el postulado. Los dos electrones 
cerquita simbolizan un enlace.
Pongamos algo más aleatorio. Supongamos un 
compuesto HE. Se sabe que E tiene siete electrones. 
Entonces:

H·  <— esto es un átomo de hidrógeno.
·Ë: <— esto es un átomo de cloro. (Supongan que 

la línea bajo la E simboliza dos puntitos)
H··Ë: <— esto es una molécula de HE.

¿Qué tal?. En la molécula hipotética HE se puede 
observar que el elemento E ficticio tiene tres pares 
libres alrededor de él (arriba, derecha y abajo del 
átomo), y un par compartido. Es decir, tiene tres 
pares libres y un enlace con el hidrógeno. Es decir, 
E tiene, en su vecindad, ocho electrones, mientras 
que el hidrógeno tiene sólo los del par, dos 
electrones.
Pongamos una imagen para seguir ilustrando.

Espero haya servido 
esta entrada para 
dar a conocer lo que 
“San Lewis” trajo a 
la química: Su 

modelo sigue sirviendo 
estos días para simplificar muchos compuestos, y 
para ejecutar cálculos computacionales a gran 
velocidad al hacer varias simplificaciones

Una taza de confianza, dos 
cucharadas de empatía y una 

pizca de moralidad 
¿Existe alguna característica propia del ser 
humano? Si. Somos los únicos seres que 
desarrollamos sentimientos morales. 
Curiosamente, muchos de nosotros estamos 
obsesionados con la moral. Necesitamos saber por 
qué la gente se comporta como lo hace. Durante mi 
infancia siempre me obsesionó un poco eso, 
descubrir la razón por la que la gente actuaba 
como tal. Ahora que estudio química, sé el por 
qué. Meeh.

1. Oxitocina

Esta molécula es una poderosa. En serio. Que 
Hitler, ni qué Mussolini, ni que ocho cuartos. Esta 
molécula es responsable que de las madres de los 
animales sientan ese “amor maternal”, y de que los 
animales toleren la infidelidad. En los humanos, a 
finales del siglo XX,  sólo se sabía que facilitaba el 
parto y la producción de leche materna, y que se 
produce al tener sexo :3… (Más sexo, más 
felicidad, pero eso es otro tema).

Leyendo por ahí, encontré a Paul Zak. Es un 
reconocido profesor de la Universidad de 
Claremont en California y uno de los principales 
impulsores de la neuroeconomía, un campo de 
estudio que combina la economía con la biología, 
la neurociencia y la psicología. él encontró que la 
oxitocina es responsable de la moral de las 
personas. ¿Cómo?

A comienzos del 2000, demostró que los países con 
más gente confiable son más prósperos, con lo 
anterior, si se entendiera la química de la 
confiabilidad, la pobreza sería aliviada. Pero no, no 
llegó a preguntar a la gente: “¿Eres confiable?”. Su 
experimento fue así: Convocó a algunas personas y 
les pagó US$10 por participar en un experimento 
cualquiera. Después, los asignó en pares por 
medio de una computadora. A uno de ellos le dan 
el mensaje: “¿Quieres reasignar parte de los US$10 
que ganaste por estar aquí y enviárselo a otra 
persona (que desconoces) del laboratorio?”. 
Después, a esa otra persona le llega la cantidad 
pero triplicada, con el mensaje “La persona X te 
mandó esta cantidad de dinero. ¿Quieres quedarte 
con todo, o devolverle algo en compensación?”.

Esta medio raro el experimento, ¿no?. Pero bueno. 
Los economistas descubrieron que cuando la 
persona X le daba dinero a Y, le depositaba 
su confianza, y que cuando Y le devolvía dinero a 
X, le mostraba su   confiabilidad. Los resultados 
fueron que el 90% de X’s decidían enviar algo, y 
que el 95% de Y’s devolvían algo. Más curioso aún, 
mientras más dinero recibía la segunda persona, 
más oxitocina se generaba en su cerebro, y cuanta 
más oxitocina generaba, más dinero devolvía. Así 
que sí, hay una química de la confiabilidad. Para 
reforzar los resultados de este experimento, hizo 
otro: puso una cantidad de personas con dos 
inhaladores: uno con placebo, y otro con oxitocina, 
y se les pidió inhalar alguno de ellos. Los 
expuestos a oxitocina mostraron más confianza, 
concluyendo que la oxitocina es la molécula de la 
confianza.

1.
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Bueno, ya se supo que era la molécula de la 
confianza, pero ¿es la molécula moral?. Posteriores 
experimentos de Zak demostraron que la infusión 
de oxitocina aumentaba la generosidad en 
transferencias de dinero en un 80%, y la 
generosidad caritativa en un 50%. Demostró que la 
oxitocina aumentaba (no farmacológicamente) con 
los masajes, el baile, y los rezos de cualquier 
religión.

¿Qué se siente cuando la oxitocina inunda el 
cerebro? Zak hizo un experimento donde las 
personas veían un video: en él, aparecía un padre y 
su hijo de cuatro años con cáncer cerebral terminal. 
Se les midió la oxitocina antes y después del 
experimento, observando que había una aumento 
de oxitocina (aumento de empatía). La empatía es 
un sentimiento que nos conecta con otras personas, 

nos hace ayudar a otros. La empatía nos hace seres 
morales.

2. Adam Smith

Lo anterior no es taaaan nuevo. Adam Smith, 
escribió un libro en 1759 llamado “Teoría de los 
sentimientos morales”. En este libro, Smith 
sostiene que somo seres morales, no por razones 
impuestas, sino por convicción. Que somos seres 
sociales, y por eso compartimos las emociones de 
otros. Así, si hago algo que te haga daño, siento 
dolor. Por eso “trato de evitarlo”. Si hago algo que 
te haga feliz, comparto tu alegría. Por eso “trato de 
hacerlo”. Este mismo Adam Smith después 
escribiría un libro, 17 años después, llamado “La 
riqueza de las naciones”, el primer libro de 
economía (@offtopic: Yo aprendí de Adam Smith 
por un jueguito de PC llamado Civilization) .

Ariadna Murguía

Un maestro una vez me dijo que la 
diferencia entre una persona que hace 
ciencia y un científico es la pasión con 
que explica todo. Yo quiero 
compartirles un poquito de mi pasión. 
Y es que la física me da tanta alegría y 
tanta emoción. Ese sentimiento de 
cuando uno es curioso y le encuentra 
un significado a las cosas; ese 
sentimiento de jugar y simplemente 
ser un niño pequeño otra vez; esto y 
más la física nos lo da.

El gran perro sarnoso: Kepler 

Hablemos de uno de los grandes personajes en la 
astronomía: el gran perro sarnoso: Johannes 
Kepler. Kepler nació en una familia a su parecer 
disfuncional. Llama a su madre pretenciosa, a su 
padre tramposo, y su hermano epiléptico. Una 
cosa graciosa (bueno, para él no tanto), es que se 
creía que su mamá era bruja, estuvo en juicios y 
todo; aunque claro, esto se desarrolla ya cuando 

Kepler es más grandecito. ¿Cómo saber todo esto? 
Pues Kepler nos lo platicó. Escribía de todo. 
Incluso llegó a escribir la fecha y hora de su 
concepción (no quiero ni saber cómo se enteró). 
 
Kepler es un personaje con muchos complejos, 
pues, además de hablar como hablaba de su 
familia, era miope, hipocondriaco, prematuro 
(nació a los 7 meses). Digo, ¡incluso se llamaba a sí 
mismo perro sarnoso! Le interesaba mucho la 
teología y quería ser un profeta pero (y parafraseo 
del mismo Kepler) algo sucedió a los 10 años que 
no le permitió ser lo suficientemente puro para ser 
profeta. 

De lo que si habla bien de sus padres es de cómo 
lograron que se interesara por la astronomía. Por 
ejemplo, lo llevaron a ver un cometa, un eclipse 
solar, etc. Y si de por si Kepler era un genio, esto 
despertó algo su curiosidad. Entró a estudiar a la 
universidad de Tubinga. Estudiaba ciencias y 
teología, como muchos en esa época. Aquí entra un 
personaje que para Kepler será importantísimo, su 
gran maestro: Michael Maestlin. Maestlin le enseña 
a Kepler el modelo de Copérnico, y Kepler se 
asombra y adora a ese modelo. Se vuelve 
copernicano de hueso colorado. Andaba ahí por la 
universidad promulgándolo, discutiendo y en 
general hablando de Copérnico. Luego la misma 
universidad le ofrece (muy posiblemente para 
deshacerse de él) dar clases de astronomía en una 
escuela en Graz. Kepler acepta y abandona sus 

estudios (con la promesa de regresar) para ir a 
dar clases de astronomía. 

2.
Una vez dando clases, le empieza a gustar mucho 
más la astronomía, y la astrología. Hacía mucha, 
mucha astrología, pues era fiel creyente en que los 
astros definían muchas cosas. Por esta época se 
casó, pero por conveniencia, porque realmente él 
no quería, pero ya estaba grandecito y necesitaba 
esposa, así que se casó con una mujer llamada 
Bárbara. 

También es por estos tiempos en Graz donde 
escribe su gran obra (para él es de las más 
importantes): “Misterium Cosmographicum”, el 
misterio del cosmos.  Este libro es muy interesante, 
y loquito. Kepler se hace preguntas de la creación 
del cosmos y se las trata de responder usando 
simetría. Por ejemplo, trata de responder a por qué 
6 planetas (en ese momento sólo se conocían 6) y le 
encontró al número 6 muchas cosas. También se 
preguntó de la posición de la Tierra, y dijo que era 
el 3er planeta pues tenía 3 astros a la derecha y a la 
izquierda (consideró al Sol también). Algo muy 
importante que según él observa es que a su 
parecer, se podían meter los sólidos platónicos 
(como el cubo) a las órbitas. Incluso proponía que 
se hiciese una gran copa llena de joyas preciosas 
ilustrando esto. Es algo extraño si se piensa, pero 
cuchareó un poco. Esto es importante pues como 

1.
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decía que no se tenían buenos datos de las órbitas, 
él no podía entender esto mejor. Es por esa razón 
que se venturó a ir con Tycho, ya que Tycho tenía 
los mejores datos de la época. 

3. Modelo del Sistema Solar, según Kepler, utilizando sólidos 
platónicos.

Kepler trató de leer la mente de Dios, y con su 
libro “Misterium Cosmographicum” creía Kepler que 
estaba cerca. Muy orgulloso de este libro, decidió 
enviárselo a muchas personas, como Galileo y 
Tycho. Aquí hay 2 personajes a quienes se lo 
mando y 2 historias graciosas. Cuando Kepler le 
mandó el libro a Galileo, Galileo no era todavía 
muy conocido, era un profesor de matemáticas. 
Galileo le mandó una carta en respuesta al libro de 
Kepler a Kepler. Esta carta decía que a Galileo le 
agradaba saber que Kepler era copernicano, que 
Galileo mismo era copernicano pero le daba miedo 
defenderlo pues no tenía muchos argumentos. 
Kepler le respondió con otra carta que decía que le 
encantaba tener un amigo italiano copernicano 
como Galileo y básicamente lo invitó a ir a 
Alemania para que juntos pudieran tratar de 
convencer al mundo de la realidad de Copérnico. 

Galileo no respondería a este comentario (pero sí le 
enviará otra carta después de 12 años). La otra 
historia es que cuando Kepler le mandó su libro a 
Tycho. Tycho lo leyó y decidió que quería una 
persona que trabajara para él. Al mismo tiempo, a 
Kepler le dieron ganas de trabajar con Tycho, pues 
así podía tener los mejores datos de la época. 
Entonces Kepler, con eso en mente, partió para ir 
con Tycho a Praga. Mientras Kepler iba a Praga, 
Tycho le mandó una carta (que por supuesto 
Kepler nunca recibió) diciéndole que viniera. Así 
que Tycho estaba muy sorprendido con la rapidez 
de la llegada de Kepler. 

Ellos eran una pareja sumamente dispareja. Por un 
lado tenemos al astrónomo preciso, que le hace 
caso a los datos, algo conservador; y Kepler, un 
joven listo, con una mente muy imaginativa y 
copernicano a morir.

Se conocieron y no se llevaron muy bien que 
digamos. Principalmente por la diferencia de que 
para Tycho, Kepler trabajaba PARA él, y para 
Kepler, él trabajaba CON Tycho.

 
4. Monumento de Kepler y Tycho en Praga.

 Se peleaban mucho, incluso Kepler se llegó a 
escapar una vez y luego le escribió una carta a 
Tycho pidiéndole perdón. A pesar de sufrir, Kepler 
estaba aprendiendo a hacer astronomía, a hacerle 
caso a los datos, a ser un astrónomo de verdad. Un 
año y cachito después, Tycho muere, y Kepler se 
queda con sus datos. Aquí cabe aclarar que no es 
en realidad quedarse con sus datos, sino robarlos, 
pues no eran para Kepler. Kepler admite 
habérselos robado, y que no los va a regresar ni 
publicar sino hasta que acabe con ellos. La familia 
de Tycho se enoja con Kepler, y hay peleítas, pero 
al final, Kepler se queda con los datos, les saca 
todo el jugo posible y luego (mucho, mucho 
después) publica las tablas de Tycho, llamadas 
tablas rodolfinas (por Rodolfo II). Además de las 
tablas, a Rodolfo II le agradó Kepler y lo nombró 
matemático de la corte de Praga, lo cual lo ponía 
en el mapa. Aquí me gustaría agregar acerca de la 
muerte de Tycho, pues hay muchas cosas 
interesantes. Kepler registraba que Tycho tenía 
dolores que son síntomas de piedritas en el riñón. 
Muy poco después de eso, murió. Hace poco se 
analizaron cabellos de Tycho y se llegó a la 
conclusión de que había ingerido un poco de 
mercurio (en dosis letales). Así que muchos tienen 
la teoría de que Kepler lo mató. Y es que, la verdad 
tiene motivos, digo, Kepler se queda con las tablas 
de Tycho y gracias a ellas escribe otro libro que lo 
pone en el mapa. Pero Kepler no sería capaz. Y si 
lo hubiera hecho, lo sabríamos, pues escribía todo. 
¡Todo! En fin, un maestro mío nos dijo su teoría, y 
me parece muy buena. Dice que Tycho era un 
todólogo, entre eso, alquimista, y en esa época se 
creía que el mercurio curaba enfermedades, 
entonces posiblemente, el orgulloso de Tycho se 
automedicó dosis demasiado altas de mercurio, y 
pudo morir por ello.

Regresando a  Kepler, ahora nos encontramos con 
un Kepler con una mentalidad un poco más 
astronómica (no quería decir con una mentalidad 
cambiada, pues su mentalidad anterior algo 
esotérica no cambiará), analiza las tablas y escribe 
un libro llamado “Astronomia Nova”, donde se 
encuentran ocultas sus primeras 2 leyes. Este libro 
es un análisis de la órbita de Marte, que es algo 
excéntrica (se parece más a una elipse que la órbita 
de la Tierra).  Está escrito de una manera muy 
singular. Kepler nos dice que, como los viajes en 
barco y las exploraciones a América son narradas, 
él va a hacer esto más interesante narrando el viaje. 
Así que uno se encuentra con muchos cálculos y 

luego Kepler dice “Ah, pero hay un error aquí” o 
cosas así, te cuenta lo que hizo y pensó. Además, 
sus leyes no es como si estuvieran muy a la vista, 
no las llamó leyes. La primera que sale es la 
segunda ley, que las órbitas barren áreas iguales en 
tiempos iguales. Kepler para empezar, se dio 
cuenta de que el Sol andaba un poco corridito, y 
además, supuso que los planetas giraban pues el 
Sol de alguna manera los jalaba. Luego trató de ver 
la distancia entre el Sol y la Tierra a cada 
momento, pero se dio cuenta de que eso estaba 
muy difícil y entonces igualó áreas a distancias (es 
decir, de alguna manera usó algo muy similar al 
cálculo) y vio que en tiempos iguales había áreas 
iguales. Luego entonces, decidió que las órbitas no 
eran circulares, y quería saber qué eran. Él creía 
que eran como huevo, y pensó mucho en esa idea. 
Luego sacó una ecuación usando sus datos, y vio 
que esa ecuación correspondía a la de la elipse 
sacada por Apolonio. No le encantó la idea de las 
elipses, pero eso era lo que le decían sus datos, así 
que lo puso. 

5. Página del Astronomia Nova, donde Kepler explica la óribta 
de Marte.

Cosa graciosa, a pesar de tener sus elipses, Kepler 
seguía con la idea de meter sólidos platónicos en 
las órbitas, y de hecho, vuelve a publicar el 
Misterium con unas cuantas notas, pero no 
modificándolo, porque según Kepler no hay nada 
que modificar, así era perfecto. Es gracioso cómo 
funciona la mente de Kepler, pues, a pesar de tener 
las elipses, él seguía con sus armonías y con meter 
los sólidos en las órbitas de los planetas. 

Ahora va la parte triste de la vida de Kepler. Al 
morir Rodolfo II, ya no tenía tanto dinero, pues es 
aquí donde empieza la guerra de los 30 años. 
Empieza a hacer horóscopos para venderlos 
(muchos creen que fue por dinero, pero la verdad 
es que él creía y amaba la astrología) y así ganar un 
poquito de más dinero. También su esposa se 
muere. Sin embargo esto no lo afecto tanto, pues 
como le menciona a un amigo suyo en una carta, 
por tener el cargo de matemático imperia logra 
conseguirse 11 prospectos a esposa (pues quería 
volverse a casar). Esa carta está, diré chistosa, por 
no poner ofensiva. Hablaba de las candidatas y de 
por qué no quería escogerlas por el físico o alguna 
cosita de la actitud. Al final escogió a la número 5 
(les ponía números), llamada Susana . Fue muy 
feliz con ella, a pesar de que (como puso en su 
carta) tenía una (en palabras de Kepler) pasión 
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dormida y aún así tuvieron muchos hijos. Aquí 
otra vez cae la desgracia, pues se mueren algunos 
de sus hijos, incluida una niña a la que adoraba.  
Además, como ya les había comentado, a su mamá 
la acusan de ser bruja. Es por estas fechas. Lo que 
pasa es que, claro que no era bruja, pero en la 
época todos estaban muy paranoicos y la mamá de 
Kepler no era una persona muy agradable. Kepler, 
a pesar de sus problemas familiares, acude a 
ayudarla, así que 6 años de su vida se los pasa 
yendo a Alemania tratando de salvar a su mamá. 
Al final lo logra, la consideran inocente, y es todo 
gracias a que Kepler, pues siendo matemático de la 
corte de Praga tenía mucho reconocimiento.

En fin, estaba en un punto muy inestable de su 
vida, y para salir adelante, se pone a trabajar 
mucho. Y en el caos, logra sacar su libro en el que 
(según él) por fin logra entender la mente de Dios, 
el “Harmonices mundi”. Este libro consta de 5 
tomos, cada uno dedicado a armonías de 
diferentes materias: matemáticas, música, 
astrología, física y astronomía. 

Para el libro de astronomía, su prefacio es muy 
sorprendente pues pone a un descubrimiento en 
particular en un gran pedestal. En este libro está su 
tercera ley (pero no es lo que lo impresiona). Lo 
que le sorprende a Kepler es que se pone a un poco 
ver las relaciones entre las velocidades angulares 
de los planetas y relaciona esos números con 
música. Así es, él dice haber descubierto la música 
de las esferas, es decir de los planetas. La de la 

Tierra, por ejemplo, es algo sencilla: “Mi, fa, mi”. 
Kepler nos dice que por eso hay tantos problemas, 
pues la sinfonía de la Tierra dice miseria, hambre 
(famine), y más miseria. 

Desafortunadamente, queridos lectores, nos 
acercamos al final de su vida. Para él, esta fue su 
obra maestra,  ya había leído la mente de Dios. Era 
muy feliz con su esposa. A pesar de no tener tanto 
dinero como quería, seguía trabajando, con sus 
horóscopos e incluso puso una pequeña imprenta 
donde hizo un cuento de ciencia ficción (siendo el 
primer cuento de ciencia ficción). Este cuento trata 
de Kepler que sueña que lee acerca de un 
personaje que por como lo trata su mamá y por su 
familia se infiere muy fácilmente que es Kepler 
(con otro nombre) y que viaja a la Luna por una 
brujería de su mamá. En la Luna se encuentra 
extraterrestres y una fauna muy interesante. Es un 
libro muy curioso, pues habla, por ejemplo, del 
momento de gravedad cero, muy avanzado para 
su época. 

No terminó muy bien este cuento, pues… me 
duele decirlo… pero… nuestro perrito sarnoso, el 
gran y fantástico Kepler (sí, soy fan)… se va a un 
mundo mejor... en 1630, Kepler muere…

En su epitafio él escribió: “Medí los cielos y ahora 
mido las sombras. Mi mente tenía por límite los 
cielos, mi cuerpo descansa encerrado en la Tierra."

6. Portada del Harmonices mundi.

Daniel Martínez Quezada

Soy Daniel y estudio Biología. Pienso que 
todas las formas de vida son fascinantes, 
especialmente las plantas, aunque son 
maravillosas,  siempre pasan desapercibidas 
para la mayoría de las personas, por eso,  en 
este proyecto me he dedicado a hablar de ellas 
y mostrar lo increíbles que pueden ser. 
¡Arriba la clorofila y el metabolismo CAM!

Taenia solium: El gusanito que 
siempre nos acompaña 

Las tenias, también llamadas solitarias, son 
animales endoparásitos del ser humano 
pertenecientes al Phylum Platyhelminthes y a la 
clase Cestoda, son organismos que carecen de un 
aparato digestivo y su forma aplanada les permite 
alimentarse por medio de la difusión de los 
nutrientes. 

El cuerpo de las tenias está dividido en 3 secciones: 
• El escólex o cabeza con 4 ventosas con 

ganchos que le ayudan a fijarse al 
• intestino y que es un carácter 

taxonómico fundamental del grupo. 
• El cuello (muy reducido, casi 

imperceptible) 
• El estróbilo, compuesto de un gran 

número de proglótidos unidos unos con 
otros formando una gran hilera de ellos. 
Cada proglótido contiene numerosos 
testículos y ovarios y es ahí donde los 
huevecillos de la Tenia serán 
resguardados, es importante mencionar 
que cada proglótido es independiente y 
es el medio de dispersión de sus 
huevecillos. 

1. Morfología de Taenia solium 

Las tenias tienen fecundación cruzada, lo que 
significa que necesitan de individuos de diferente 
sexo para llevar a cabo la fecundación, sin 
embargo tienen la capacidad de autofecundarse 
pues regularmente se suele tener sólo una en el 
intestino (de ahí lo de solitarias). Una característica 
interesante es que las Tenias ¡pueden alcanzar una 
longitud de casi 2 m o más! 

2. Ejemplar de Taenia solium. La punta de la parte más delgada 
corresponde a la cabeza, el cuello es inconspicuo y todo lo demás 
son proglótidos unidos en cadena (el estróbilo) .

¿Pero y a nosotros qué con este gusanito? Pues que 
es un grave problema de salud pública, ya que 
causan teniasis y cisticercosis, siendo esta última 
en algunos casos mortal. 
Para comprender mejor cómo se adquieren estas 
enfermedades, revisemos un poco el ciclo de vida 
de Taenia solium: 
Tenia adulta > proglótidos > huevecillos > 
oncoesfera > cisticercos > tenia adulta 

Como mencioné, cada proglótido del escólex de la 
Tenia resguarda sus huevecillos, este proglótido se 
abre liberándolos al medio; cuando los huevecillos 
son consumidos por algún animal pasan a su 
tracto digestivo donde es posible que ocurran dos 
cosas: 

1. Los jugos gástricos rompen la latencia de 
los huevecillos liberando unos pequeños 
cúmulos celulares llamados oncoesferas, 
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1. Los jugos gástricos rompen la latencia de 
los huevecillos liberando unos pequeños 
cúmulos celulares llamados oncoesferas, 
los cuales penetrarán en la mucosa 
intestinal y pasarán al sistema 
circulatorio desde el cual invadirán los 
tejidos y órganos donde se desarrollarán; 
generalmente invaden los músculos 
formando un pequeño quiste con 
numerosas larvas llamadas cisticercos, 
pero al no encontrar condiciones 
adecuadas para su desarrollo morirán 
formando una pequeña calcificación que 
no tendrá graves repercusiones en la 
salud. Lo mismo ocurriría si llegasen al 
cerebro, pero a diferencia del caso 
anterior, la pequeña calcificación podría 
provocar daños severos pues impide el 
correcto funcionamiento del cerebro. 

2. Si las oncoesferas permanecen en el 
intestino formarán larvas que crecerán y 
se convertirán en una Tenia adulta. 

En el caso de los seres humanos, los cisticercos se 
desarrollan con mayor frecuencia en el sistema 
nervioso central, aunque también pueden hacerlo 
en el músculo esquelético, el tejido graso 
subcutáneo, el corazón y en menor medida los 
ojos. Cuando el cisticerco se aloja en el sistema 
nervioso central la enfermedad se llama 
neurocisticercosis, si el cisticerco de aloja en el 
cerebro puede provocar dolor de cabeza intenso, 
convulsiones, mareos e hipertensión intracraneal 
por la acumulación de fluido en el cráneo o por la 
interrupción del fluido cerebral e incluso podría 
conllevar a la muerte. 

Es una creencia muy común de que la carne de 
cerdo es la causante de la cisticercosis, pero en 
realidad los casos más frecuentes son producto de 
la contaminación de los alimentos por una persona 
infectada. El cerdo sólo es un huésped 
intermediario, también puede ingerir los 
huevecillos y los cisticercos se desarrollarán en sus 
músculos y en su sistema nervioso central. Cuando 
el humano consume carne infectada y mal cocida 
ingiere los cisticercos que al llegar al intestino se 
convierten en una Tenia adulta, la cual produce 
una enfermedad llamada teniasis. 

Una persona infectada que defeca al aire libre, 
libera miles de huevecillos que contaminan el 
ambiente. Cuando se usa el inodoro, los 
huevecillos se van a las aguas negras, que se 
utilizan frecuentemente para el riego de cultivos y 
entonces es probable que las frutas y verduras los 
contengan. Si la gente come estos alimentos sin 
lavarlos está en riesgo de desarrollar cisticercosis. 
Por ello es importante lavar las frutas y verduras 
antes de consumirlas, proteger los alimentos que 
se consumen crudos para que no estén expuestos 
al polvo ambiental y lavarse las manos después de 
ir al baño. 

3. Esquema didáctico del ciclo de vida de una tenia. 

El humano es el único portador de tenia y 
productor de huevecillos que pueden 
transformarse en cisticercos. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, en México en el 
período que va de 1995 a 2001 se detectaron un 
total de 386 casos, estimando un promedio de 55 
casos por año. Tal vez esto no suene tan grave, 
pero en países menos desarrollados las medidas 
higiénicas nos son primordiales lo que conlleva a 
una incidencia de la enfermedad mayor. 

¿Sabías que...? Los desparasitantes en sí no matan 
a los parásitos, sino que paralizan sus músculos lo 
que conlleva a una muerte lenta, pues no se 
pueden alimentar y terminan siendo expulsados 
de tu organismo. 
Debido a la amplia gama de formas en que los 
huevecillos de las Tenias pueden llegar a nosotros 
y sumado a esto, nuestros malos hábitos 
alimenticios, todos estamos expuestos a ser 
parasitados, incluso (y es lo más seguro) podemos 
estarlo ahora mismo sin darnos cuenta pues las 
Tenias en el intestino no producen síntomas hasta 
que la cantidad de ellas es tan alta que, en algunos 
casos las personas pueden expulsar proglótidos en 
sus heces fecales. No creo que sea divertido ver 
cubitos blancos (a menos que seas biólogo) 
moviéndose en tu popó por eso es recomendable 
tener buenos hábitos de alimentación, higiene y 
limpieza al manipular toda clase de alimentos y 
por qué no, también los desechos, pero lo más 
importante: desparasitarse por lo menos una vez al 
año. 
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Cactáceas: unas suculentas muy 
mexicanas 

Debido a lo accidentado de su espacio geográfico, 
la flora de México es considerada una de las más 
ricas y variadas del mundo; las grandes cadenas 
montañosas, su posición geográfica entre el norte y 
el sur del continente donde pasan el trópico de 
Cáncer y el trópico de Capricornio y la conjunción 
de las zonas Neártica y Neotropical provoca un 
elevado índice de endemismo, pues numerosas 
entidades taxonómicas son autóctonas. 

La familia Cactaceae es una de las familias 
botánicas más diversas del reino Plantae, 
comprende aproximadamente 100 géneros y 1500 
especies, es endémica de América y se distribuye a 
lo largo del continente, desde Canadá a 59° de 
latitud Norte hasta la Patagonia en Argentina a 52° 
de latitud Sur; y desde el nivel del mar, en las 
dunas costeras, hasta los 5100 m de altitud en 
Perú. (Bravo-Hollis et al., 1999). 

1. Distribución continental de la familia Cactaceae.

Las regiones del continente en donde ha habido 
mayor proliferación de especies corresponden a las 
zonas áridas, semiáridas o con clima altamente 
estacional. El norte de México junto con el sur de 
Estados Unidos, el este de Brasil y partes de 
Bolivia, Perú, Chile y Argentina son las áreas en 
donde se asientan los más importantes centros de 
diversidad de cactáceas. 

La más alta diversidad de especies de cactáceas se 
concentra en México, en donde se distribuyen 50 
géneros y aproximadamente 550 especies. Un 
indicador de la representatividad de las cactáceas 
en este país es que aproximadamente 73% de los 
géneros y 78% de las especies son endémicos. 
(García-Mendoza et al., 2004). Esto representa la 
mayor variedad de especies para los países 
americanos. 
La ecorregión mexicana con la mayor diversidad 
de especies es el Desierto Chihuahuense, el cual 
abarca el sur de Nuevo México y el suroeste de 
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Texas en Estados Unidos, así como Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, parte de Tamaulipas, 
Durango, Zacatecas y San Luis Potosí en México, 
por lo que en nuestro país se encuentra el 80% del 
área ocupada. Éste a diferencia del Desierto 
Sonorense, no tiene influencia marina directa, es 
más fresco y menos árido aunque las heladas son 
frecuentes; aquí se encuentra el mayor número de 
especies de cactáceas para los desiertos de 
Norteamérica reportándose 324 especies, 
distribuidas en 39 géneros, la gran parte de ellas 
endémicas. (García-Mendoza et al., 2004) 

2. Desierto Chihuahuense. El área sombreada representa los 
estados de la República Mexicana con mayor diversidad de 
cactáceas. 

Al sur de este extenso territorio, hay dos áreas más 
pequeñas pero igualmente significativas por el 
número de cactáceas, una de ellas comprende 
Hidalgo y Querétaro y la segunda comprende 
Puebla y Oaxaca, los cuales representan 
conjuntamente el extremo sur de los desiertos de 
América del Norte. 

Así, las cactáceas se encuentran entre los 
elementos más característicos de la flora mexicana 
distribuyéndose primordialmente en matorrales 
xerófilos de las principales zonas áridas del país y, 
en menor medida, en los bosques tropicales 
caducifolios y espinosos, entre los que destacan la 
Cuenca del Balsas y el Istmo de Tehuantepec. En 
regiones cálido-húmedas son relativamente 
comunes algunas especies de cactáceas epífitas. 

Para los antiguos pueblos indígenas altamente 
civilizados de nuestro país, muy adelantados en 
las ciencias naturales y especialmente en la 
botánica (se les considera así por sus hábitos de 
observar la naturaleza y alimentarse y curarse con 
vegetales), no pasaron inadvertidas las cactáceas 
puesto que fueron utilizadas ampliamente en su 
vida cotidiana ya fuera para alimentación, 
medicina, economía doméstica, y prácticas 
religiosas y políticas. Ese legado permanece hasta 
nuestros días, puesto que las cactáceas siguen 
estando presentes en nuestra vida cotidiana; el 
interés por estas plantas ha dado como resultado el 
aprovechamiento de sus frutos (tunas, xoconostles, 
garambullos, pitahayas, pitayas, entre otros), los 
cuales son utilizados para elaborar bebidas, jugos 
concentrados, postres, jarabes, mermeladas y 
deshidratados; el valor alimenticio de estos frutos 
se debe a su alto contenido de agua y azúcares, 

además se ha comprobado que varios de esos 
frutos contienen proteínas, grasas, vitaminas y 
están libres de agentes toxicológicos. 

3. Tunas. Frutos de diferentes especies del género Opuntia. 

Recientemente se ha propuesto utilizar sus 
colorantes como alternativas para sustituir el color 
rojo artificial en alimentos y fármacos también 
puede obtenerse pectina –extraída del pericarpio- 
para la formulación de productos que lo requieran. 

El tallo además de ser utilizado en algunos casos 
como alimento, también es utilizado como vigas 
para la construcción (cactáceas columnares) en 
zonas rurales, como forraje y como cercas vivas; de 
igual manera las flores son utilizadas como 
alimento en muchas regiones del país. 
Sin duda el mayor uso que se le da a las cactáceas 
es el ornamental, su popularidad se basa en la 
rareza de las plantas, caracterizadas por flores de 
gran belleza y brillante colorido que contrastan 
con las extraordinarias y diversas formas de sus 
tallos y espinas. 

La extracción de grandes volúmenes de plantas y 
semillas para satisfacer la creciente demanda de 
coleccionistas, aficionados y horticultores, es un 
factor que se ha traducido en intensas presiones 
para las poblaciones silvestres, colocando en riesgo 
de extinción a numerosas especies, al afectar el 
proceso de regeneración natural; de igual manera 
la acelerada destrucción de las regiones naturales 
ya sea para cultivo, para la ganadería, para la 
creación de nuevos sistemas de riego, construcción 
de presas (como la de Zimapán en Hidalgo que 
causó la pérdida de un gran número de ejemplares 
de Echinocactus grusonii), industrias y carreteras 
para el desarrollo urbano, ponen en riesgo la flora 
del país, este hecho no sólo desertifica el suelo y 
altera las comunidades vivientes, sino que se 
impide también el desarrollo de bosques, 
pastizales, selvas o matorrales xerófilos. Esta 
destrucción también es grave para la comunidad 
científica, pues muchas de estas plantas (y 
animales también) son especies aún no descritas, o 
endémicas de áreas muy restringidas y se pierden 
para siempre al destruir su hábitat natural. 

Debido a la gran perturbación del ambiente por 
actividades humanas y la sobreexplotación de las 
cactáceas silvestres en México, se debe impulsar la 
conservación, propagación y cultivo de cactáceas 
con lo cual podría disminuir la presión de colecta 
sobre estas plantas y garantizar su supervivencia.

4. Echinocactus grusonii. Especie endémica de México, 
actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a su 
explotación desmedida y la destrucción de su hábitat. Ejemplar 
del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. 

Ophrys: Las cosas no siempre son 
lo que parecen 

Las orquídeas son de las plantas que han 
desarrollado los más extravagantes métodos de 
polinización, la gran belleza de sus flores y la 
dificultad que tiene su cultivo les ha valido ser 
consideradas de las plantas más costosas. Sin 
embargo no todas ellas son bellas y adorables, 
algunas pueden usar sus encantos para engañar a 
los insectos. 

Ophrys es un género de orquídeas con alrededor de 
treinta especies, las cuales son especialmente 
abundantes al final de la primavera en países del 
Mediterráneo; ahí la ‘Orquídea mosca’ (Ophrys 
insectífera) es la más común, se distribuye en 
Noruega alrededor del círculo polar ártico y 
florece a finales de marzo. Los nombres específicos 
de las orquídeas de este género están basados en la 
similitud visual de sus polinizadores. 

La característica morfológica más prominente de 
las flores de Ophrys es el labelo, el cual se asemeja 
al abdomen de un insecto y está especializado para 
la pseudocopulación; esta estructura es uno de los 
tres pétalos de la orquídea, el cual es grueso, 
mecánicamente estable, provee una superficie 
convexa para los insectos y una forma alargada 
con textura aterciopelada que tienen un fuerte 
efecto de parecido a una avispa hembra. El labelo 
es regularmente oscuro con diseños en colores más 
claros que han demostrado ser más eficientes en la 
atracción de insectos. 

1. Flor de Ophrys speculum. Nótese la forma del labelo. 
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Las flores poseen aromas penetrantes, este olor 
proviene de unas glándulas ubicadas en la parte 
desnuda del labelo, los insectos son atraídos por el 
olor, éstos en la búsqueda de una hembra 
dispuesta para aparearse, aterrizan sobre la flor de 
la orquídea, con la cabeza hacia arriba y 
permanecen ahí, a veces por varios minutos, 
aleteando repetidamente; el insecto frota su 
abdomen contra el labelo con los órganos 
copulatorios haciendo movimientos muy similares 
a los de la copulación; este comportamiento es 
disparado por un estímulo táctil en la superficie de 
las flores. Una vez que el insecto descubre el 
engaño, se lame y se va volando, mientras tanto el 
polen se ha quedado adherido a su cabeza, aún no 
existe evidencia de la expulsión de esperma por 
parte de la avispa. El deseo sexual, no se extingue 
con esta actividad y la decepción se repite con la 
próxima flor, al mismo tiempo, el polen es 
transportado de una flor a otra. 

2. Pseudocopulación. En la imagen se puede observar la posición 
de la avispa cuando trata de copular con la flor, debe resaltarse 
la posición de la cabeza respecto a las anteras (polinias). 

Aunque los machos visitan indiscriminadamente 
las flores de Ophrys, cada especie de la planta se 
especializa en atraer ciertas especies de insectos 
del orden Hymenoptera, por ejemplo: O. speculum es 
visitada regularmente por la avispa Campsoscolia 
ciliata mientras que O. bombyliflora atrae especies 
de abejas del género Eucera. 

3. Gorytes sp. Este género de avispas es el polinizador 
principal de Ophrys. 
Sólo las avispas macho sienten interés por esta flor, 
aunque las hembras al igual que los machos 
visitan otras flores para obtener néctar. Las 
familias de insectos más atraídas por estas flores 
son Scoliidae, Sphecidae (como Gorytes mystaceus y 
Gorytes campestris) y especialmente las abejas 
solitarias del género Andrena y Eucera (Apidae). 

Es muy importante mencionar que el conjunto de 
adaptaciones de esta orquídea no funciona sin el 
factor de olfativo del insecto, el aroma de la flor es 
determinante para su éxito, y aunque se pudiera 
pensar lo contrario, la forma del labelo es menos 
importante, es sólo un plus para mejorar el 
engaño. En Ophrys existen 6 compuestos químicos 
que son específicos para una especie del orden 
Hymenoptera; la acción de estas sustancias se lleva 
a cabo en los pelos receptores de las antenas de los 
insectos y ésta puede ser medida como señales 
eléctricas. En el caso de la acción sobre las especies 
del género Eucera, el compuesto químico es el !-
cadieno (Barth et al., 1991), otras sustancias son 
menos efectivas y por lo que se conoce, este 
compuesto es muy parecido el componente 
esencial de las feromonas en los insectos. 

Aquí no hay una cuestión de mutualismo, la 
orquídea es un parásito en los patrones de 
comportamiento del polinizador. 

Debido a la cercana relación del la planta y el 
insecto, la distribución geográfica de ambas partes 
de la relación está bien delimitada, con excepción 
de Ophrys apifera, la cual se distribuye en el 
Mediterráneo y Europa Central, esta planta no 
depende de la polinización por insectos, sino que 
puede autofecundadase. La dependencia entre las 
orquídeas y los insectos, conlleva una enorme 
presión de selección, puesto que si el polinizador 
desaparece, la planta lo hará también, pero la 
autopolinización ofrece una gran ventaja. 

Las características morfológicas de la flor son muy 
importantes para asegurar la supervivencia de la 
especie, si los pétalos son demasiado pequeños o 
muy grandes el insecto no puede recibir los 
estímulos táctiles y simplemente se va, también es 
posible que se lleve a cabo la pseudocopulación 
pero que el polen no quede adherido a la cabeza 
del insecto, por consiguiente no habría 
polinización. 

Referencias 

Barth F. G. 1991. Insects and Flowers. The Biology of a 
Partnership. Princeton University Press. New 
Jersey. USA. 



I M P E R I O  D E  L A  C I E N C I A

38! imperiodelaciencia.wordpress.com

Entradas invitadas

Durante este año, hemos tenido varias contribuciones de autores invitados, que han hablado de una gran diversidad de temas que están relacionados con ciencia. De una 
diversidad de disciplinas, estas entradas fueron recibidas con mucho cariño, así que les mostramos un resumen de todas y cada una de las entradas invitadas que hemos 
tenido. Pueden darles una ojeada en (http://imperiodelaciencia.wordpress.com/author/imperioinvita)

El principio de la mínima acción: Manuel Alejandro Buen Abad Najar nos explica cómo a la naturaleza, al igual que a nosotros, siempre le da flojera tomar el 
camino más largo, así que para cualquier proceso físico procura hacer el menor esfuerzo, es decir, tomar el camino más corto al realizar una acción.

Me encanta atraparme en momentos cuando imagino con la física: Jorge Eduardo Ramírez Ruiz nos comparte lo que pasa en su imaginación cuando la física 
se cuela en su imaginación. Lo que siente por ejemplo al sumergirse en el agua, ver y escuchar relámpagos, voltear hacia la estampa de la noche o pensar en la 
tranquilidad.

Ciencias de la Tierra: ¿quiénes somos?: Bernardo Bastién, estudiante de la primer generación de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra nos cuenta un poco 
de quienes son, qué es lo que estudian y qué son las Ciencias de la Tierra.

Mundo onírico: Sandra (Sandy) Balseca López en su entrada nos explica un poco acerca de lo que pasa cuando dormimos: los ensueños oníricos, o mejor 
conocidos como sueños, sus etapas y el por qué es bueno dormir, también de ver un poco lo maravilloso que pasa en cada uno de ellos, como peleas con 
gigantes de hierro.

Orina. El ultrafiltrado del plasma sanguíneo: La creación de la orina es un proceso muy complicado que comienza en el riñón. Jesús Morán Farías nos lo 
explica, y, cómo del riñón se va filtrando y siendo movida por una serie de mecanismos y por una serie de conductos en nuestro cuerpo.

La música. ¿Invento o descubrimiento?: ¿Qué tanto los humanos hemos inventado la música? Aníbal Singüeza cree que la hemos descubierto, e intenta 
explicarnos porqué usando la física ondas y vibraciones. 

Biología, Física y Complejidad durante el desarrollo (Parte I y II): Aarón Castillo Jiménez rechaza la simplicidad de los modelos lineales en la biología y nos 
invita a una visión más compleja, donde las matemáticas y la física juegan un papel importante en los sistemas biológicos. Y, ¿qué mejor ejemplo de 
complejidad que el desarrollo de una planta?

Minería en Wikiruta, un atentado cultural y natural: Palmira Cuéllar nos informa un poco de lo que le pasa al recinto natural de Wirikuta. Una compañía 
minera pretende devastar un recinto natural, reserva natural y patrimonio cultural.

El niño y la galleta de chocolate. Una historia de la voz: Es natural que el ser humano emita sonido para darse a entender. La voz es esta conexión biológica 
con nuestra expresión, pero a veces, como nos dice Yanil Ruiz Hernández la tensión acumulada causa que reprimamos nuestra expresión a través de ella. 

Microterroristas: si creías que Al-Qaeda era enorme, saca tu microscopio: Adriana Rodríguez de la Rosa nos habla un poco de bacterias que pueden ser 
utilizadas como arma terrorista (que miedo), posibles armas biológicas, tanto que ha llegado incluso a la paranoia de la gente en este “bioterrorismo”.

La ciencia exacta: En esta entrada Aníbal Singüeza nos habla de porqué el considera que la única ciencia exacta son las matemáticas. Para esto, nos habla 
sobre el proceso de hacer matemáticas, es decir, sobre cómo se hacen las demostraciones y cómo es que todo está fundado en axiomas.

La maravillosa vida de las estrellas: Edmy García Flores es colaboradora de un blog amigo “El cafetín de las 5”, en donde publicó 3 entradas sobre la vida de 
las estrellas. Cómo nacen, cómo se clasifican y cómo mueren. Eran entradas muy interesantes, así que no dudamos en invitarla a publicar la primera parte 
aquí en el Imperio.

El gran viaje del dolor: Eliana Granados Aguilar nos habla acerca del dolor, cómo surge, viaja y demás empezando todo desde nuestro cerebro, nos explica la 
diferencia que hay en cada dolor. Es un gran viaje antes de decir ¡Me duele!

Mentes ausentes: Episodios de ausencia mental, llámense epilepsia, pérdida de conciencia, entre otros, son brevemente explicados por Gibrán, estudiante de 
medicina de la BUAP.

¡Rayos! Se me acabó el mundo: Como el mundo se va a acabar, eventualmente, Luis Soria Guzmán aborda el uso del término de 'fin del mundo'. Algunos 
dicen que el ser humano ha precipitado el fin del mundo, pero Luis nos dice que ya han ocurrido varios fines del mundo, y la vida ha seguido.

Un poco de electrónica: Daniel Toxtle Coyopol nos platica de la historia de la electrónica así como grandes avances tecnológicos en esta rama. Hoy en día 
sería imposible vivir en un mundo sin la electrónica y esto es lo que nos quiere imprimir en esta entrada.

Condicionamiento operante: Leonardo Mendoza Mendoza nos explica cómo las consecuencias positivas de cierta conducta hacen favorable la repetición de 
dicha conducta, y cómo esto puede ayudarnos a mejorar la retención de nuestra memoria.

Mi 10 al alcance de una pastilla: ¿Se imaginan una pastilla que nos permitiera memorizar sin repetir? Algo así nos dejaría más tiempo para reflexionar y 
aprender. Carlos González Porras, que es estudiante de ingeniería biomédica, vino al Imperio a hablarnos de estas “drogas inteligentes”.  Qué son, cómo 
funcionan, y más… 

Priones: Si creíste que saber si un virus es un vivo, un no vivo o un zombie, existen criaturas que aumentan esta incertidumbre. Los priones, padres de los 
virus, son presentados por Jessica Lizbeth Álvarez, estudiante de Ciencias de la Tierra.

http://imperiodelaciencia.wordpress.com/author/imperioinvita
http://imperiodelaciencia.wordpress.com/author/imperioinvita
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Lo que toda persona debe saber acerca de las mariposas y polillas: Curso express sobre estos maravillosos y muy interesantes insectos, por Enya Ramírez
 
Schemas. Las neuronas favoritas de los publicistas: Los schemas son neuronas que te permiten asociar y formar conceptos. Alan Hegewish Taylor nos 
explica cómo esta neurona es usada por los publicistas en los famosos mensajes subliminales, pues te hacen relacionar cosas, por ejemplo, asociar la sed con la 
bebida que venden. Sin embargo los esquemas también tienen su parte buena, como todo.

Contemos los números: Luis Alberto Telésforo cuenta los números, pero de la forma en que los matemáticos lo hacen. Nos dice, que por ejemplo, hay tantos 
números enteros como números naturales, y nos lleva a pensar ¿es que acaso hay infinitos más grandes que otros?

No más fábricas de microbios. Perspectiva médica: Eleana Tlaxcaltecatl López nos explica un poco de los microorganismos responsables de nuestras 
enfermedades, nos da algunos ejemplos y nos da un pequeño tip para no enfermarnos tan seguido.

Helicobacter pylori. El azote de los estudiantes: Juan Enrique Pérez Reséndiz nos habla sobre el daño y la ulceración estomacal causados por Helycobater 
pylori, una bacteria estomacal que afecta principalmente a las personas que son sometidas a condiciones de estrés, muchos desvelos, ayunos y bebidas 
alcohólicas... ¡Así es! ¡Los estudiantes universitarios!

De la ficción a la realidad. Los lásers: Juan Manuel Sánchez Soto es un estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, y vino al Imperio a 
platicarnos un poco cómo funcionan y se diseñan los láseres. Dicho sea de paso, los láseres son uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, y 
gran parte de nuestra vida moderna no sería la misma sin ellos.

El paradigma de las ciencias exactas: Juan Manuel Vázquez Montejo nos habla del principio de Gödel. Éste nos da una mejor visión a las matemáticas, pues 
nos habla de que si una teoría está completa, entonces tiene errores, pero si esta teoría no tiene errores, entonces nunca podrá estar del todo completa. Es 
decir, no se puede tener ambas cosas.

Teoría de gráficas: La teoría de gráficas nació conectando puentes con caminos y recorriéndo dichos caminos. Alberto Rosales de León nos cuenta un poco de 
esta rama de las matemáticas y de sus aplicaciones, comoel problema de los 4 colores o el de los 6 grados de separación.

Desarrollo sustentable: Argelia Ríos Posada nos explica un poco de la historia de un tema muy hablado hoy en día, el porqué de su importancia y los planes 
a futuro acerca de este novedoso tema que es el desarrollo sustentable. 

Bésame... Bésame mucho... La mononucleosis infecciosa: Fernanda Araceli López Aceves nos cuenta que el amor está en el aire, pero junto con él, el VEB: el 
virus causante de una infección benigna que afecta el sistema inmune y se propaga a través de los besos (¡pero tranquilo! Se cura sola y no hace mucho daño).

¿Puede un Diablo atrapar a un Ángel en un tablero infinito de ajedrez?: En esta entrada Leonardo Ignacio Martínez Sandoval nos platica sobre un problema 
muy interesante, planteado por Conway en 1996. En un tablero infinito de ajedrez, pensamos al ángel como una pieza y al diablo como un ser omnipresente. 
La tarea del diablo es atrapar al ángel, eliminando una pieza del tablero cuando es su turno. ¿Podrá hacerlo?

Hace tanto frío que no resisto: Superconductores: Fernando Alarcón Sánchez vuelve a abordar el tema de la superconducción, encontrada por Heike 
Karmelingh Onnes. Ésta es una propiedad que reciben los conductores a muy bajas temperaturas, en los que la resistencia eléctrica se vuelve nula, es decir, 
son superconductores. La superconducción puede hacer que un imán levite pues anula los campos electromagnéticos (efecto Meissner). Tienen muchas 
aplicaciones.

La 53 Olimpiada Internacional de Matemáticas: Este año se celebró la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) en la ciudad Mar del Plata,  Argentina, 
donde México obtuvo notables resultados. Leonardo Ignacio Martínez Sandoval vuelve para platicarnos de estos logros, entre los que están la segunda 
medalla de oro de México en la historia de estas competiciones. 

Ciencia Olímpica. ¿Derecho genético?: En esta entrada, inspirada un poco en las olimpiadas, Sandy Balseca nos explica un poco acerca de los genes que nos 
podrían hacer mejores en el deporte, sin embargo, también podríamos ingerirlos y de alguna forma hacer trampa. Nos explica las diferencias entre por qué 
Usain Bolt no sería comido por un T-Rex y nosotros sí.

¿Qué es la vida?: Pocas cosas son fáciles de definir en la biología, y del conjunto de las más difíciles que hay, María Fernanda López Gutiérrez abunda en la 
más importante de todas. Al parecer, aún no sabemos bien qué significa realmente estar vivo ni si hay una frontera definida entre lo vivo y lo no vivo.

Puentes de la vida: Madelyn Hernandéz Olivares, escritora del blog “La Comunidad de la Ciencia”, nos explica cómo el agua, con sus raras propiedades, 
hace que sea lo que hoy es en día. Por ejemplo, el hecho de que existan puentes de hidrógeno permite que el punto de fusión y ebullición sea el óptimo para 
estar a temperatura líquida en el ambiente. También puede conducir electricidad si se le pone una sal. En las proteínas, como en el ADN,  los puentes de 
hidrógeno ayudan a estabilizar, haciendo de estos una estructura muy importante

La famosa Diabetes Melitus Tipo 2: La insulina es la encargada de transportar la glucosa a todo el organismo, pero Abraham Rosas González nos explica 
cómo, si ingerimos demasisada comida, los órganos pueden ponerse en huelga y dejar de aceptar la insulina, manifestándose en la Diabetes Melitus tipo 2.
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Edición XXXI del Carnaval de la Física

El Carnaval de la Física es un evento que se celebra cada mes en distintos blogs del mundo, con el propósito de divulgar esta ciencia tan apasionante. Durante 
el mes de mayo tuvimos la fortuna de ser anfitriones de la edición XXXI. Disfrutamos mucho organizando el Carnaval. Recibimos un total de 17 
colaboraciones provenientes de blogs de todo el mundo. Pueden encontrar el resumen de las entradas del Carnaval en (http://
imperiodelaciencia.wordpress.com/2012/05/29/resumen-del-xxxi-carnaval-de-la-fisica/).
 
En esta edición, contamos con la colaboración de los blogs:

• Astrofísica y Física (http://www.astrofisicayfisica.com/)
• El Neutrino (http://elneutrino.blogspot.com.es/)
• Imperio de la Ciencia (http://imperiodelaciencia.wordpress.com)
• La Comunidad de la Ciencia (http://lacomunidadelaciencia.wordpress.com/)
• Scientia Potentia Est (http://scientiapotentiaest.ambages.es/)
• Historias Eulerianas (http://eulez.blogspot.com.es/)
• Eureka (http://danielmarin.blogspot.com.es/)
• High Ability Dimension (http://hadimension.blogspot.com.es/)
• El mundo de las ideas (http://icaraideas.blogspot.com.es/)
• Gravedad cero (http://gravedad-cero.org/)
• Más ficción que ciencia (http://blogs.libros.com/literatura-ciencia-ficcion/)
• Últimas noticias del cosmos (http://www.noticiasdelcosmos.com/)
• Sol-Gel Nanoscience Photonics (http://solgelnanophotonics.blogspot.mx/)

http://imperiodelaciencia.wordpress.com/2012/05/29/resumen-del-xxxi-carnaval-de-la-fisica/
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