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Antonio de Ulloa, el marino que leía a Newton 

 Por Cultura Cientifica 

El 25 de marzo de 1726 se publica en Londres la tercera edición de Philosophiæ naturalis principia 

mathematica (los Principia), de Isaac Newton, una de las obras más importantes, revolucionarias e influyentes 

de la historia de la ciencia. Se imprimieron 1250 copias cuidadosamente encuadernadas en piel de Marruecos. 

Una de ellas llegó veinte años después a las manos de un joven marino español, apresado por corsarios 

ingleses cuando participaba en una expedición científica, y que acabó siendo nombrado miembro de pleno 

derecho de la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, la Royal Society. 

 

Tercera edición de los Principia 

Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt (Sevilla, 1716 – San Fernando, 1795) fue una de las figuras más 

destacadas de la Ilustración española como escritor, científico y naturalista. Hijo del aristócrata Bernardo de 

Ulloa, con solo catorce años se embarcó en el galeón San Luis hacia las Antillas para regresar dos años más 

tarde al puerto de Cádiz. Ingresa unos meses después en la recién creada Real Academia de Guardias Marinas 

y en 1735 fue destinado, con diecinueve años y el rango de teniente de fragata, como representante de la 

corona española junto a Jorge Juan y Santacilia en la Misión geodésica francesa, una ambiciosa expedición 

científica que pretendía medir un grado del arco de meridiano en el ecuador terrestre. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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Antonio de Ulloa 

El fin último de esta expedición era zanjar la discusión por la forma de la Tierra que enfrentaba a la 

comunidad científica entre los newtonianos, que sostenían la forma achatada por los polos, y 

los cartesianos (como los franceses Piccard, La Hire y Cassini), que decían que lo estaba por el ecuador. 

¿Tenía la Tierra forma de calabaza o de melón? En paralelo, se envió otra expedición a Laponia encabezada 

por el astrónomo Pierre Louis Maupertuis y en la que participó activamente el sueco Anders Celsius, creador 

de la escala de temperatura centígrada que lleva su nombre. Y fue esta segunda expedición en las frías 

regiones del Ártico la que demostró que la Tierra está achatada en los polos, dando la razón a 

los newtonianos. El filósofo francés Voltaire, que estuvo muy atento al desarrollo de estas misiones por el 

alcance científico y político, escribió: «Han confirmado con mucha transpiración lo que Newton descubrió sin 

salir de su habitación». 
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Cassini vs Newton 

Durante la expedición francesa en Perú de 1735, un marinero galo descubrió casualmente unos nódulos de 

arcilla grisácea mientras caminaba por un estuario y se lo entregó a Ulloa. En la arcilla se encontraban unos 

trozos de un extraño metal plateado que ya era conocido desde tiempo atrás en América del Sur. Ulloa se dio 

cuenta inmediatamente de que se encontraba delante de un nuevo elemento metálico, el platino, y se le 

considera su descubridor, pero no sin cierta polémica porque no llegó a aislarlo o a estudiar sus propiedades. 

El joven teniente de fragata bautizó al metal como platina del Pinto («plata pequeña del río Pinto»), o 

simplemente platina, y fue posteriormente el insigne químico británico Humphrey Davy el que le dio el 

nombre definitivo con el que lo conocemos en la actualidad. 

Pese al adelanto y el éxito de la misión en Laponia, los resultados científicos de la expedición en Perú y 

Ecuador fueron muy importantes y productivos para la ciencia del siglo XVIII. Se midió con más exactitud el 

arco del meridiano, se hicieron medidas de la gravedad a varias altitudes y se realizaron valiosas medidas de 

la velocidad del sonido. 

Como curiosidad añadida, podemos destacar las observaciones y cartografía de la Luna, que con la ayuda de 

un pequeño telescopio, Ulloa y Jorge Juan recogieron en la obra Observaciones astronómicas y físicas hechas 

de orden de Su Majestad en los Reinos de Perú. 
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Selenographia de la luna 

En agosto de 1745, durante el viaje de regreso a España a bordo de la fragata Délivrance, Antonio de Ulloa 

fue capturado por un navío británico y enviado preso a Inglaterra. Se le incautó toda la documentación 

científica que traía de su expedición y se la remitió a la Royal Society. Varios miembros se interesaron por el 

trabajo de Ulloa, entre ellos se encontraba el entonces presidente Martin Folkes, un brillante matemático que 

fue nombrado vicepresidente por el mismísimo Isaac Newton en 1723. Folkes entabló amistad con Ulloa en el 

proceso de recuperación de su trabajo requisado y quedó asombrado con la recopilación de datos científicos 

en su década de investigación en las Américas. Tanto es así, que Ulloa fue nombrado miembro de la Royal 

Society en diciembre de 1746 en justicia con su trabajo y sus descubrimientos. Un poco antes, a mitad de ese 

año de 1746, Martin Folkes le regaló a su amigo sevillano un ejemplar de los Principia de Newton, en su 

tercera edición, con la siguiente dedicatoria en un latín poco ortodoxo: «Viro doctrina simul et moribus 

spectabili Dº Antonio de Ulloa, Hispalensi, auspicatum in patriam reditum omniaque dein felicia ex animo 

precatur. Martinus Folker, Regalis Societatis Londini Praeses, et Regia Scientiarum Academiae Parisiensis 

Socies. 3º Eid. May Anno salutis reparatae M.DCCC.XLVI». 

Ese ejemplar de los Principia se encuentra en la actualidad en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y era 

uno de los seis libros de Isaac Newton de la fabulosa biblioteca personal del gran Antonio de Ulloa y de la 

Torre-Giralt, el marino que leía a Newton. 

Este post ha sido realizado por Daniel Torregrosa (@DaniEpap) y es una colaboración de Naukas con la 

Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

https://twitter.com/daniepap
http://naukas.com/
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Referencias y más información: 

 Antonio de Ulloa. La biblioteca de un ilustrado, AA., 2015. 

 El secreto de Prometeo y otras historias sobre la tabla periódica de los elementos, Alejandro Navarro 

Yañez, 2015. 

 Observaciones astronomicas y phisicas hechas de orden de S. M. en los Reynos del Perú, Jorge Juan 

y Antonio de Ulloa, 1748. 

 La misión geodésica francesa, Bernard Francou, 2015. 

 El mapa lunar de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Paco Bellido, 2010. 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/20/antonio-de-ulloa-el-marino-que-leia-a-

newton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

fica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/observaciones-astronomicas-y-phisicas-hechas-de-orden-de-s-m-en-los-reynos-del-peru--0/
https://www.pressreader.com/ecuador/ecuador-terra-incognita/20150101/281578059427624
http://mizar.blogalia.com/trackbacks/62724
https://culturacientifica.com/2018/04/20/antonio-de-ulloa-el-marino-que-leia-a-newton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/20/antonio-de-ulloa-el-marino-que-leia-a-newton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/20/antonio-de-ulloa-el-marino-que-leia-a-newton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El valor de la vida en México 

Sofía Mosqueda 

 
 

Ilustración: Izak y David Peón 
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¿Cuánto vale una vida? ¿hasta dónde llegan los esfuerzos de alguien cuando se trata de salvar una vida? En 

las películas los héroes se arriesgan metiéndose a edificios en llamas, arriesgando su propia vida, con la 

esperanza de salvar unavida. Cuando una ambulancia trata de hacerse paso en medio del tráfico en una 

ciudad, quienes están delante de ella hacen lo posible por abrir camino, puesto que hay un acuerdo social 

de tratar de salvar una vida, siempre que ello sea posible, pero ¿cuáles son las vidas que queremos salvar? 

En las últimas semanas se ha difundido un meme de un feto (que en realidad es un embrión) que quiere ser 

ingeniero. Este meme resulta de una foto tomada en una marcha provida y que, al resultar particularmente 

ridícula para el sector de la población que luchamos por el derecho de las mujeres a decidir, se tornó objeto de 

burla. Hay, por otro lado, un grupo de personas que consideran insultante, aberrante, y hasta satánica (sic) la 

burla. La brecha entre ambas posturas es tan abismal como en nuestro país es el valor de una vida con 

respecto de otra. 

El movimiento o –tal vez mejor enunciado– la ideología provida argumenta que la vida empieza en el 

momento de la concepción, y que las interrupciones de embarazos —sean motivadas por las causas que 

sean— configura un asesinato de bebés (sic). Su indignación se manifiesta continuamente en marchas, 

iniciativas y sentencias que buscan activamente incidir tanto en el proceso de decisión de las mujeres que 

abortan como en las instituciones, en los códigos penales y en el ejercicio de la práctica médica en un Estado 

laico;1 lo que, irónicamente, merma el pleno acceso y ejercicio de los derechos humanos de muchas personas, 

no solamente mujeres. Todo con el objetivo de salvar vidas(¿?) que podrían, eventualmente, convertirse en 

ingenieros. 

Las vidas que cobra la epidemia de violencia que vive México, en cambio, no han recibido la indignación ni 

la acción proporcional; al contrario, se ha normalizado al grado de reducirse en la percepción de la mayoría, 

simplemente a números. En México hubo 24,559 defunciones por homicidio en el 2016 (último año del que 

INEGI cuenta con datos2); de los cuales 52 eran menores de un año (¡!), 76 tenían entre 1 y 4 años y 79 entre 

5 y 9 años. 1,170 entre 15 y 19 años. Ninguno de ellos tuvo la posibilidad de ser ingeniero. Hay también, 

hasta el día de hoy, 33,125 personas desaparecidas; 214 de ellas menores de 20 años, que tampoco van a 

poder ser ingenieros, y por quienes aquellos que se denominan provida no alzan la voz. 

Las noticias sobre desapariciones forzadas, asesinatos, la continua aparición de fosas clandestinas en todo el 

territorio, los feminicidios, continuamente son recibidas con indiferencia, e incluso apatía, por parte del 

grueso de la población. Schedler (2014) explica la ausencia de indignación en función de una destrucción de 

las bases morales de la solidaridad ciudadana; es decir, se deja de reconocer a las víctimas como 

miembros iguales de la comunidad. La deshumanización las víctimas es explicada a partir de la culpa que se 

les adjudica, puesto que se concibe la violencia como selectiva y delimitada entre criminales, entendiéndolos 

como otros. Otros y otras hacia quienes no se siente empatía, ni solidaridad, ni interés por reclamar justicia en 

su nombre. 

La esencia de la solidaridad política es la voluntad de los y las ciudadanas para ayudar a las víctimas de la 

injusticia severa y sistemática. Ésta se manifiesta, generalmente, cuando hay intervenciones, sean perpetuadas 

por actores públicos o privados, que provocan sufrimiento o muerte en escalas masivas (dictaduras represoras, 

genocidios, guerras civiles, epidemias de violencia criminal) (Schedler, 2014); sin embargo, condición para 

ello es, evidentemente, percibir ese sufrimiento como una injusticia. Es por ello que, en ciertos casos —

probablemente concebidos como aislados puesto que son los que llegan a los medios de comunicación— la 

desaparición de estudiantes y las muertes de mujeres producto del patriarcado, siempre y cuando conozcamos 

sus nombres, provoca grados inconmensurables de indignación, de frustración, de sufrimiento a grupos 

significativos de personas. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1352#_ftn1
https://economia.nexos.com.mx/?p=1352#_ftn2
http://personasdesaparecidas.org.mx/db/db
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En México mueren más de 7 mujeres al día víctimas de feminicidio. Son crímenes que podrían evitarse, claro, 

pero son crímenes normalizados que, más allá de los reclamos concentrados en espacios feministas y de los 

discursos [nomás] del gobierno, no merecen la atención ni la indignación de la sociedad, a menos que sea un 

caso que resuene temporalmente en redes sociales. Son crímenes que, con excepción de esas pocas que son 

visibilizadas, nombradas, y por quienes se reclama justicia, pasan completamente desapercibidos. A raíz de 

los feminicidios diarios de mujeres y niñas tampoco se han pronunciado las personas provida. 

Aunadas a las muertes a manos de hombres que diariamente sufren las mujeres, el aborto clandestino e 

inseguro es un problema de salud pública que provoca más de 50,000 muertes al año en el mundo. En México 

más del 7.3% de todas las muertes maternas a lo largo de las últimas dos décadas se relacionan con el aborto 

inseguro. En 2013 el aborto representó 8.9% del total nacional de muertes maternas, lo que corresponde a la 

cuarta causa de muerte materna en México; en el 2011 fue el 11% de las muertes maternas del país (GIRE, 

2015). 

El acceso al aborto legal y seguro se fundamenta en el derecho a la vida, a la salud, a la vida privada, a la no 

discriminación y a la autonomía reproductiva de las mujeres; mismos que están reconocidos tanto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales a los que ha 

suscrito México, como la CEDAW y la Belém do Pará. Las obligaciones de México en materia de 

reconocimiento y protección del derecho a la vida y de los derechos reproductivos mediante instrumentos de 

acceso a la salud y a la no discriminación es producto de la valoración de la vida de las mujeres y de su 

reconocimiento como seres humanos. La sentencia Artavia Murillo vs. Costa Rica de la CoIDH en 2012 

resuelve de manera definitiva la interpretación que debe hacerse de la protección a la vida prenatal, que obliga 

al Estado mexicano a, primordialmente, proteger los derechos reproductivos de las mujeres. El embrión, de 

acuerdo a esta sentencia, no es una persona, supuesto básico necesario para hablar de titularidad de derechos 

humanos; mientras que las mujeres, por más que haya a quien se le quiera olvidar, sí lo son. 

Las mujeres con recursos no se mueren cuando abortan. Pocas veces tienen que acudir a métodos y clínicas 

clandestinas porque, además de las redes de apoyo, cuentan con el presupuesto necesario para acceder a un 

aborto seguro. Las mujeres pobres, con escolaridad baja e indígenas, tienen hasta 9 veces más probabilidades 

de someterse a un aborto clandestino e inseguro; y de ellas, sólo una de cada 6 mujeres que llevan a cabo un 

aborto clandestino reciben atención médica (Souza y Gakidou, 2012). 

Mientras grupos conservadores llevan a cabo eventos en los que, vestidos de blanco, encienden veladoras para 

defender a los no nacidos, mujeres mueren llevándose a cabo procedimientos clandestinos e inseguros. 

Mientras grupos conservadores defienden la posibilidad de un montón de células de configurarse como un 

ingeniero (aunque estadísticamente tendrían muy pocas probabilidades de acceder a la educación media 

superior), revelan el desprecio que tienen por las personas que no tienen acceso a una vida digna ni segura 

porque el Estado no ha podido proveérselas. 

El feto ingeniero, por absurdo que parezca, reclama —con legitimidad— su vida desde un lugar de privilegio. 

No sólo es presumiblemente hombre, sino que también pertenecería al 17%3 de la población que puede 

acceder a educación superior, que es mucho más de lo que se puede decir de las víctimas que ha cobrado el 

crimen organizado. El feto ingeniero, sin haberse configurado nunca como un ser vivo ni titular de derechos 

humanos, reclama más atención, indignación y reclamo que las vidas que se pierden precisamente por 

continuas violaciones de estos derechos. El feto ingeniero, pues, así como todos los reclamos provida, 

representan la obstinación conservadora por ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres y no un interés 

genuino por proteger la vida. Denota, también, el valor que se le otorga a unas vidas sobre otras. Lo más 

lamentable de los discursos provida es, por lo tanto, la insistencia de construirse en torno a la defensa de la 

vida, así, en abstracto; cuando su agenda es en realidad totalmente selectiva. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1352#_ftn3
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En México las víctimas de la violencia —de todos los tipos de violencia— no se consideran personas por 

quienes lamentar la pérdida de su vida, por quienes gritar, o exigir al Estado su defensa. Y, sin embargo, sí 

consideran que un montón de células en proceso de formación son una persona por quien sí están dispuestas a 

gritar, a repelar, a exigir al Estado la defensa de su vida. 

En México, también, hay quienes padecemos como si fuera una herida física la desaparición y disolución en 

ácido de tres estudiantes en Jalisco; a quienes nos quiebra el corazón, nos desespera, nos asusta saber que a 

otro más en la CDMX el Estado pudo dañarlo en tal grado que, aunque su cuerpo funciona, su vida fue 

completamente arrancada de él. A quienes no concebimos un grado tan descarado de impunidad, de descaro, 

de pasividad. A quienes nos urge un cese a la violencia. En México necesitamos, si es lo que hace falta para 

reclamar el derecho a la vida de todos y todas las mexicanas, que cada uno y una de las desaparecidas, de las 

víctimas no sólo de la violencia sino de la negligencia nos duela en esa misma medida. 

Vale la pena considerar, en tiempos electorales, cuando la decisión de quién velará por las vidas de los 

mexicanos, cuánto vale la vida de cada persona para quienes contienden a la presidencia. Discernir, y si 

no, exigir, una intención real por disminuir la violencia y proteger las vidas de cada persona de este país, 

mismas que hasta el día de hoy han sido, en su mayoría, completamente prescindibles. 

  

Sofía Mosqueda estudió relaciones internacionales en El Colegio de San Luis y ciencia política en El Colegio 

de México. Es consultora política. 
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1 Prueba de ello es la reciente aprobación de la Objeción de Conciencia en la Ley General de Salud. 

2 Datos más recientes indican que en marzo de este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) detectó 2,796 homicidios intencionales. 

3 Según la OCDE en 2016 solo el 17% de las personas entre 25 y 64 años de edad había cursado la educación 

superior 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1352 

https://twitter.com/moskeda
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/INFORME-GIRE-2015.pdf
https://ssrn.com/abstract=2454202
https://economia.nexos.com.mx/?p=1352#_ftnref1
https://economia.nexos.com.mx/?p=1352#_ftnref2
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-actual.php
https://economia.nexos.com.mx/?p=1352#_ftnref3
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf
https://economia.nexos.com.mx/?p=1352
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Relaciones hídricas y salinas de los animales 

 Por César Tomé 

 

Los líquidos corporales de los animales se distribuyen en tres espacios o compartimentos, principalmente: 

celular (líquido intracelular), espacios entre las células (líquido intersticial) y, de haberlas, cavidad general del 

cuerpo y sistema vascular (líquido celómico, plasma sanguíneo, hemolinfa o equivalente). Como vimos aquí, 

el líquido intersticial y el plasma pueden ser considerados conjuntamente líquido extracelular (o medio 

interno). En los animales sin sistema vascular la razón de esa identidad es obvia. En los animales con sistema 

circulatorio abierto no hay discontinuidad alguna entre la hemolinfa y el líquido que baña las células. Y en los 

de sistema cerrado, los capilares tienen poros (entre las células endoteliales o, incluso, atravesando tales 

células) a través de los cuales se establece una continuidad casi absoluta entre ambos sistemas; las únicas 

sustancias que no atraviesan la barrera que representa el endotelio capilar son ciertas moléculas, como 

proteínas plasmáticas, cuyo gran tamaño impide su salida del capilar hacia los espacios intercelulares. Por lo 

tanto, el líquido intersticial y el plasma (o equivalente) tienen la misma concentración osmótica y casi idéntica 

composición iónica. Sin embargo, aunque los líquidos extra e intracelular tengan también la misma 

concentración osmótica, la composición de iones y de ciertas moléculas orgánicas es muy diferente en ambos 

fluidos. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2017/04/04/la-distribucion-del-agua-animal-curioso-caso-del-potasio/
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Por las razones dadas, desde un punto de vista funcional, resulta útil reducir las subdivisiones anteriores a 

dos: medio intracelular y medio interno. Ambos medios se encuentran separados por la membrana celular que, 

dada su carácter semipermeable, ejerce de barrera para con ciertos solutos (Na+, Cl–, sustancias orgánicas) 

pero no para con el K+ ni para con el agua. Y por otro lado, el medio interno y el medio exterior también se 

encuentran separados por el tegumento, que normalmente hace función de barrera. 

Los animales han de preservar su contenido hídrico dentro de ciertos márgenes, porque de ese contenido 

depende la existencia de los fluidos corporales y que esos fluidos tengan características compatibles con las 

funciones animales. Al fin y al cabo, todas las estructuras internas se hallan bañadas por fluidos, que son el 

ambiente inmediato de células, orgánulos celulares y moléculas. Su composición es el contexto en el que 

funcionan aquellas. Las concentraciones de los iones a los que nos referiremos enseguida dependen del 

volumen de los fluidos en los que se encuentran disueltos. Y además, de ese volumen depende el de las 

células y tejidos. 

Los animales también han de mantener en un rango restringido de valores la concentración intracelular de los 

iones inorgánicos. El K+, principal catión intracelular, ha de mantener una concentración relativamente alta, 

pues así lo requiere la estabilidad e integridad funcional de las proteínas. Del mismo modo, han de mantener a 

niveles reducidos la concentración de Na+ y Cl– dentro de las células, porque incluso concentraciones 

moderadas de esos iones desestabilizan las proteínas celulares. Además, las concentraciones intra y 

extracelulares de esos tres iones puede determinar (dependiendo de la permeabilidad relativa de la membrana 

celular para con cada uno de ellos) la diferencia de potencial eléctrico entre los lados interno y externo de la 

membrana, lo que resulta crucial desde el punto de vista de la transmisión del impulso nervioso en las 

neuronas y de la contracción muscular. 

Por todo lo apuntado hasta aquí, desde el punto de vista de los equilibrios que han de mantener los animales 

en materia de contenido hídrico y concentración interna de solutos, la capacidad para ejercer un cierto control 

sobre los movimientos de agua y sales a través de esas barreras es esencial en la mayor parte de las especies. 
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Aunque ese control se ejerce de forma diferente en las dos barreras mencionadas (membrana celular y 

tegumento corporal) dependiendo del tipo de relación que cada especie mantiene con el medio en el que se 

encuentra. 

Los animales, como es sabido, ocupan medios acuáticos y el medio terrestre. En lo relativo a los medios 

acuáticos, estos pueden tener muy diferentes concentraciones salinas. No obstante, la división fundamental es 

la que existe entre el agua de mar y las aguas dulces. El agua marina tiene una concentración osmótica 

de 1000 mOsm (miliosmolar), que corresponde a unos 35 g kg-1 (g de sales por kg de agua). Las aguas 

dulces varían dentro de un rango relativamente estrecho, de entre 0,15 y 15 mOsm; en términos de masas, su 

concentración de sales se encuentra entre 0,1 y 0,2 g kg-1, aunque se consideran aguas dulces todas aquellas 

cuya concentración gravimétrica es inferior a 0,5 g kg-1. Los iones principales del agua de mar son Na+ (470 

mM), Cl– (548 mM), Mg+2 (54 mM), SO4
-2 (28 mM), Ca+2 (10 mM) y K+ (10 mM). Las concentraciones de 

esas sustancias en aguas dulces, aunque muy bajas, pueden variar considerablemente entre unas masas de 

aguas y otras. No obstante, las siguientes pueden considerarse típicas del agua dulce: Na+ (0,35 mM), 

Cl– (0,23 mM), Mg+2 (0,21 mM), SO4
-2(0,19 mM), Ca+2 (0,75 mM) y K+ (0,08 mM). 

Por otra parte, también hay importantes volúmenes de agua cuya concentración salina se encuentra entre la 

del mar y la del agua dulce: son las aguas salobres. Son relativamente normales en zonas costeras en las que el 

aporte de agua dulce continental diluye el agua marina, especialmente en los estuarios. Y también hay aguas 

hipersalinas, normalmente en lagos que experimentan una fuerte evaporación; son las aguas cuya 

concentración supera claramente la del agua de mar. 

 

Flamencos en el lago salino y alcalino de Bogoria (Kenya). En primer plano emergencia de agua caliente. 

En lo que se refiere a los medios terrestres, no existen medios que puedan ser diferenciados de forma tan 

nítida como las aguas saladas y las aguas dulces. La variable relevante en este caso es la presión parcial de 

vapor de agua en la atmósfera, porque esa variable, como veremos, afecta directamente a la pérdida de agua 

de un animal por evaporación. La presión de vapor de agua es la porción de la presión atmosférica que es 
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debida al gas vapor de agua y tiene la peculiaridad, por comparación con otros gases, de que tiene un valor 

límite que no puede superar. Ese valor, que es la presión de saturación, varía con la temperatura: cuanto más 

alta es esta, mayor es la presión de vapor de saturación: a 0ºC, la presión de saturación del vapor de agua es 

4,6 mmHg (0,61 kPa) y a 40ºC es 55,3 mmHg (7,37 kPa). 

El agua que puede perder por evaporación un animal depende (1) de la presión parcial de vapor de agua en la 

atmósfera en la que se encuentra y de lo próxima o alejada que se encuentre esa presión de la de saturación 

(cuanto mayor sea la diferencia entre la presión de saturación y la presión parcial de vapor de agua, mayor 

será la pérdida), (2) de la renovación del aire en la proximidad del tegumento, (3) de la temperatura corporal 

del animal (por razones que no detallaremos aquí), (4) del grosor de la barrera que separa de la atmósfera el 

fluido corporal que se evapora y (5) de la permeabilidad del tegumento para con el agua. Por lo tanto, los 

factores ambientales que más inciden en la pérdida potencial de agua por evaporación son la presión parcial 

de vapor del agua, el viento, la temperatura del ambiente (porque de ella depende la presión de saturación) y 

la temperatura del animal. El agua se puede perder por otras vías, pero no nos ocuparemos aquí de ellas pues 

no guardan relación directa con los factores ambientales, que son los que ahora nos interesan. Por lo mismo, 

tampoco nos ocuparemos de los mecanismos para adquirir agua. 

Los animales pueden desarrollar tres tipos de regulación: osmótica, iónica y de volumen. La regulación 

osmótica (osmorregulación) consiste en el mantenimiento en niveles constantes o casi constantes la 

concentración osmótica del medio interno. Cuando se define de esta forma la osmorregulación, normalmente 

se asume que tal capacidad se ejercita en el contexto de variaciones ambientales en la concentración osmótica 

del medio externo. Pero eso no tiene por qué ser así. También cabe hablar de osmorregulación en aquellos 

casos en que los animales mantienen concentraciones osmóticas internas constantes (o casi constantes) y 

diferentes de la del medio externo. Incluso si nos referimos a un animal terrestre que vive en un medio no 

acuático y que, por tanto, no puede ser caracterizado en términos de concentración osmótica, también 

podemos considerarlo osmorregulador si es capaz de mantener constante la concentración osmótica del medio 

interno en un contexto, por ejemplo, de variaciones en la disponibilidad de agua o bajo regímenes 

alimenticios de variables contenidos salinos. 

Los animales que no regulan la concentración osmótica de su medio interno son osmoconformadores, lo que 

quiere decir que, si ocupan medios acuáticos la concentración osmótica de su medio interno se asemeja a la 

del medio externo y que si se trata de animales terrestres, varía en función de las condiciones ambientales. 

La regulación iónica, por su parte, consiste en la capacidad para mantener constante la concentración de iones 

inorgánicos en el medio interno. En este caso no cabe hablar de una capacidad de regulación iónica general, 

sino que tal capacidad siempre se refiere a un ión concreto puesto que cada ión cuya concentración está 

regulada está sujeto a procesos específicos. También en relación con los iones inorgánicos recurrimos al 

término conformador para denominar al animal que no regula la composición de alguno de ellos; como en el 

caso de la regulación, también aquí la incapacidad para regular la concentración de un ión es específica para 

ese ión. 

Nos interesa también la capacidad –o su ausencia- para regular el volumen del medio interno. Si un animal 

dispone de tal capacidad diremos que es un regulador del volumen, y que es conformador del volumen si 

carece de ella. 

Para terminar, interesa valorar qué consecuencias tiene para el medio intracelular que un animal sea o no 

capaz de regular las magnitudes anteriores. Dado que las membranas celulares son permeables al agua, la 

concentración osmótica del medio intracelular es la misma que la de su medio interno; por lo tanto, un animal 

que regule este, mantendrá aquel igualmente regulado. Si, por el contrario, no regulase osmóticamente su 

medio interno, el medio intracelular experimentará una variación tendente a igualar su concentración con la 
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de aquel, y dado que los iones inorgánicos han de ser mantenidos en un rango estrecho de concentraciones, 

ello podría provocar cambios en el volumen de las células debidas a flujo osmótico de agua. 

En lo que a la concentración de iones inorgánicos se refiere, es importante que los ya señalados Na+, Cl– y 

K+ se mantengan dentro de un margen relativamente estrecho de concentraciones propias de los medios 

interno e intracelular. Las variaciones que se produzcan en el medio interno no deberían ser importantes ni 

incidir en lo que ocurra dentro de las células. De lo contrario, y como ya se ha señalado, la estructura de las 

proteínas (enzimas, principalmente) y, por ende, su integridad funcional se vería amenazada. 

En lo que al volumen se refiere, la capacidad o incapacidad para regular el volumen del medio interno no 

debería afectar al volumen del medio intracelular si no se producen cambios en la osmolaridad. No obstante, 

en el caso de que un cambio en el volumen del medio interno ocurriese a la vez que una variación en su 

concentración osmótica, el volumen celular podría verse afectado como ya se ha dicho antes. No obstante, 

muchos animales han desarrollado la capacidad de realizar ajustes de la concentración intracelular de 

osmolitos orgánicos gracias a los cuales pueden mantener constante su volumen celular (regularlo) aunque 

cambie la concentración osmótica fuera (y dentro) de las células. Gracias a esa capacidad, a la que nos 

referimos aquí, se evita el flujo osmótico de agua hacia o desde el interior celular y el volumen permanece 

constante. A esa capacidad se la denomina regulación isosmótica del volumen celular. 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

https://culturacientifica.com/2018/03/27/relaciones-hidricas-y-salinas-de-los-animales-

fundamentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

aCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2017/05/02/efectores-osmoticos/
https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2018/03/27/relaciones-hidricas-y-salinas-de-los-animales-fundamentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/03/27/relaciones-hidricas-y-salinas-de-los-animales-fundamentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/03/27/relaciones-hidricas-y-salinas-de-los-animales-fundamentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Nuevas medidas de la vida media del neutrón y de la carga débil del protón 

Francisco R. Villatoro11MAY181 Comentario 

 

El neutrón se observó en 1932 (Nobel de Física en 1935). Siendo inestable fuera del núcleo, se desintegra en 

menos de 15 minutos vía la interacción débil. Hay un misterio asociado a la medida de su vida media: con 

neutrones ultrafríos atrapados se obtiene un valor de 878.5 ± 0.8 segundos, mientras que contando las 

desintegraciones un haz de neutrones fríos se obtiene 887.7 ± 2.2 s, con una diferencia de 9.2 s, que son 3.9 

sigmas (desviaciones estándares). Se publica en Science una nueva medida del primer tipo, que resulta en 

877.7 ± 0.7 (stat) +0.4/–0.2 (sys) segundos. La nueva medida logra reducir los errores sistemáticos por debajo 

de los estadísticos. Por desgracia, aún no resuelve el misterio. 

El protón puede interaccionar con un electrón mediante un bosón Z (interacción débil) en lugar de un fotón 

(interacción electromagnética). La (hiper)carga débil asociada a esta interacción se puede medir comparando 

la interacción entre un protón y electrones levógiros y dextrógiros, ya que la interacción débil solo afecta a los 

electrones levógiros (ya que incumple la simetría de paridad). Se publica en Nature una medida de esta carga 

débil igual a 0.0719 ± 0.0045 al 68% CL, siendo la asimetría asociada a la paridad igual a −226.5 ± 9.3 partes 

por millardo (mil millones) al 68% CL. Este resultado está en excelente acuerdo con las predicciones teóricas 

del modelo estándar. Además, impone restricciones a incumplimientos adicionales de la simetría de paridad 

asociadas a física más allá del modelo estándar hasta una energía de 3.5 TeV (y para ciertos modelos 

concretos hasta 8.4 TeV). 

Estos resultados muestran que aún hay cosas del protón y del neutrón que no hemos observado con la 

precisión que nos gustaría. Por ello, nos recuerdan la relevancia de los estudios de precisión del modelo 

estándar a la hora de acotar posibles fuentes de nueva física más allá del modelo estándar. Los artículos son R. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/11/nuevas-medidas-de-la-vida-media-del-neutron-y-la-carga-debil-del-proton/#comments
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180511-Parity-violating-electron-scattering-from-the-proton-nature-com-41586_2018_96_Fig11.jpg
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W. Pattie Jr., N. B. Callahan, …, B. A. Zeck, “Measurement of the neutron lifetime using a magneto-

gravitational trap and in situ detection,” Science AOP eaan8895 (06 May 2018), 

DOI: 10.1126/science.aan8895 [link], y The Jefferson Lab Qweak Collaboration, “Precision measurement of 

the weak charge of the proton,” Nature 557: 207–211 (09 May 2018), doi: 10.1038/s41586-018-0096-0; más 

información divulgativa de este último en Xiaochao Zheng, “Weak charge of the proton measured,” Nature 

557: 171-172 (09 May 2018), doi: 10.1038/d41586-018-05037-9, y en Ryan F. Mandelbaum, “Physicists 

Measure Precise Value of Proton’s ‘Weak Charge’ for the First Time,” Gizmodo, 09 May 2018. 

[PS 13 May 2018] Por cierto, la diferencia en la vida media del neutrón al ser medida por dos métodos 

distintos se puede interpretar como una señal de materia oscura. Así nos lo cuentan Bartosz Fornal, Benjamín 

Grinstein, “Dark Matter Interpretation of the Neutron Decay Anomaly,” Phys. Rev. Lett. 120: 191801 (09 

May 2018), doi: 10.1103/PhysRevLett.120.191801, arXiv:1801.01124 [hep-ph]; más información divulgativa 

en Michael Schirber, “Synopsis: Neutron Decay May Hint at Dark Matter,” APS Physics, 09 May 2018; 

Natalie Wolchover, “Neutron Lifetime Puzzle Deepens, but No Dark Matter Seen,” Quanta Magazine, 13 Feb 

2018; Tommaso Dorigo, “Is Dark Matter Lurking In Anomalous Neutron Decays ?” AQDS, 13 May 2018. 

[/PS] 

 

La simetría de paridad (P) corresponde a la reflexión espacial en un espejo, (x, y, z) → (−x, −y, −z). El campo 

cuántico de los fermiones fundamentales (leptones y quarks) tiene dos componentes, llamadas levógira (L) y 

dextrógira (R). Bajo una simetría de paridad las componentes L y R se intercambian. El electromagnetismo 

cumple la simetría de paridad, luego la interacción mediada por fotones es idéntica para ambas componentes 

de los fermiones. Sin embargo, la interacción débil incumple esta simetría, ya que los bosones W y Z solo 

interaccionan con las componentes levógiras. Gracias ello se puede estimar la hipercarga débil asociada a la 

https://doi.org/10.1126/science.aan8895
http://science.sciencemag.org/content/early/2018/05/04/science.aan8895
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0096-0
https://doi.org/10.1038/d41586-018-05037-9
https://gizmodo.com/physicists-measure-precise-value-of-protons-weak-charge-1825887141
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.191801
https://arxiv.org/abs/1801.01124
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.120.191801
https://www.quantamagazine.org/neutron-lifetime-puzzle-deepens-but-no-dark-matter-seen-20180213/
https://www.quantamagazine.org/neutron-lifetime-puzzle-deepens-but-no-dark-matter-seen-20180213/
http://www.science20.com/tommaso_dorigo/is_dark_matter_lurking_in_anomalous_neutron_decays-232363
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180511-reduced-asymmetry-parity-electron-proton-nature-com-41586_2018_96_Fig2.jpg
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interacción entre electrones y protones mediada por bosones Z en un experimento que use haces de electrones 

polarizados. 

Por supuesto, la interacción débil entre electrones y protones es efectiva, pues en realidad los electrones 

interaccionan con sus quarks. La (hiper)carga débil del protón es Qw = −2 (2 Cu + Cd), donde Cu y Cd son 

las constantes de acoplamiento entre el bosón Z y los quarks arriba (u) y abajo (d). La asimetría de paridad se 

calcula mediante Aep = (σL−σR)/(σL+σR), donde σL y σR son las secciones transversales de la interacción entre 

electrones L y R con protones. Usando esta asimetría la (hiper)carga débil del protón es Qw = Aep/A0, donde 

A0 solo incluye las contribuciones electromagnéticas debidas a la forma del protón. La figura de arriba 

muestra este valor en función del cuadrado del momento Q² transferido en la colisión (como es de esperar el 

valor de la carga débil cambia con la energía o el momento, siendo el valor en reposo (Q²=0) estimado por 

extrapolación). 

 

La medida de parámetros que el modelo estándar es capaz de estimar con gran precisión nos sirve para buscar 

desviaciones que sean indicios de física más allá (como la existencia de nuevos bosones Z’ (Z-prima) 

asociados a una nueva interacción). Para ello se asume una teoría efectiva para la contribución que incumple 

la simetría de paridad asociada a la nueva física (ciertos términos con una escala de energía Λ que se añaden 

al lagrangiano del modelo estándar) y se comparan sus predicciones con las observaciones.  

Dependiendo de dicha teoría se obtienen límites más fuertes o más débiles para la nueva física. Los límites 

más fuertes ofrecidos por el nuevo artículo son Λ > 26.3 TeV, pero son más razonables límites más débiles 

como Λ >  7.4 TeV y Λ > 8.4 TeV (no entraré en los detalles de cada estimación). Si se concreta mucho la 

teoría bajo prueba, por ejemplo, se obtienen límites más concretos; por ejemplo, se descartan leptoquarks con 

masa inferior a 2.3 TeV/c². Usando el modelo más genérico posible se obtiene Λ > 3.5 TeV (que es el límite 

más confiable ofrecido por el nuevo artículo). 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180511-Mass-constraints-on-new-physics-nature-com-41586_2018_96_Fig4.png
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Por otro lado, la medida de la vida media del neutrón libre es relevante porque se usa en muchos procesos 

físicos, como las predicciones para la nucleosíntesis primordial o en ciertas búsquedas de física más allá del 

modelo estándar. En ambos casos, un valor con un precisión menor de un segundo parece imprescindible. Los 

métodos para medirla suelen estar dominados por los errores sistemáticos, por ello el nuevo artículo en 

Science que los reduce al mínimo parece muy prometedor. Pero antes de apostar a que su valor ronda los 878 

segundos en lugar de los 888 segundos debemos esperar a los nuevos resultados obtenidos por el otro método 

(que espero no tarden en ser publicados). El misterio persiste, pero acabará siendo resuelto. Así suele avanzar 

la ciencia, paso a paso. 

 

[PS 13 May 2018] La materia oscura entra en liza si consideramos que en los experimentos basados en 

neutrones atrapados se producen desintegraciones no observadas de los neutrones en una partícula de materia 

oscura no observada. En los experimentos con haces (en los que se observa una vida media del neutrón unos 9 

segundos mayor) estas desintegraciones oscuras no serían observables y no se tendrían cuenta en el análisis de 

los datos (a diferencia de lo que ocurre en los experimentos con neutrones atrapados).  

Por supuesto se trata de una explicación muy exótica para un problema cuyo origen podría ser mucho más 

prosaico: errores sistemáticos no tenidos en cuenta en el análisis de experimentos de gran dificultad técnica. 

Como era de esperar, desde la publicación de esta idea, han aparecido multitud de modelos alternativos. Por 

ejemplo, modelos MSSM como en George K. Leontaris, John D. Vergados, “n-nbar oscillations and the 

neutron lifetime,” arXiv:1804.09837 [hep-ph]; teorías efectivas (EFT) como en Martin Gonzalez-Alonso, 

Oscar Naviliat-Cuncic, Nathal Severijns, “New physics searches in nuclear and neutron β 

decay,” arXiv:1803.08732 [hep-ph], y en James M. Cline, Jonathan M. Cornell, “Dark decay of the 

neutron,” arXiv:1803.04961 [hep-ph]; entre muchos otros. 

Por supuesto, todas las propuestas tienen que tener en cuenta los límites de exclusión para las masas de la 

partícula oscura que se han obtenido gracias a muchos experimentos que estudian neutrones ultrafríos. Por 

ejemplo, UCNA (Ultracold Neutron Asymmetry) descarta a más de 5 σ que la masa de la partícula oscura χ se 

encuentre entre 100 keV y 644 keV, X. Sun, E. Adamek, …, B. A. Zeck, “Search for dark matter decay of the 

free neutron from the UCNA experiment: n →χ+ee,” arXiv:1803.10890 [nucl-ex]. Además, estos modelos 

https://arxiv.org/abs/1804.09837
https://arxiv.org/abs/1803.08732
https://arxiv.org/abs/1803.04961
https://arxiv.org/abs/1803.10890
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180513-neutron-decay-via-dark-matter-particle-PhysRevLett-120-191801.png
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entran conflicto con lo que sabemos sobre las estrellas de neutrones, como nos ilustran David McKeen, Ann 

E. Nelson, …, Dake Zhou, “Neutron stars exclude light dark baryons,” arXiv:1802.08244 [hep-ph], Gordon 

Baym, D. H. Beck, …, Jessie Shelton, “Coupling neutrons to dark fermions to explain the neutron lifetime 

anomaly is incompatible with observed neutron stars,” arXiv:1802.08282 [hep-ph], y T. F. Motta, P. A. M. 

Guichon, A. W. Thomas, “Implications of Neutron Star Properties for the Existence of Light Dark 

Matter,” arXiv:1802.08427 [nucl-th]. [/PS] 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/11/nuevas-medidas-de-la-vida-media-del-neutron-y-la-carga-debil-del-

proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://arxiv.org/abs/1802.08244
https://arxiv.org/abs/1802.08282
https://arxiv.org/abs/1802.08427
http://francis.naukas.com/2018/05/11/nuevas-medidas-de-la-vida-media-del-neutron-y-la-carga-debil-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/11/nuevas-medidas-de-la-vida-media-del-neutron-y-la-carga-debil-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/11/nuevas-medidas-de-la-vida-media-del-neutron-y-la-carga-debil-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Banco, banquito y bancote 

Monika Meireles 

Entre la fauna salvaje del sistema financiero —¿o sería mejor salvaje fauna?— hay un amplio abanico de 

“animales”. Vale mencionar que el hábitat natural en el que viven es el bosque de nieblas de las finanzas 

contemporáneas, en el marco de un capitalismo altamente financiarizado. Sin ánimos de hacer el mapeo 

zoológico exhaustivo de esa insólita arca de Noé pos-diluvio especulativo de 2007-2008, pesquemos algunos 

ejemplos de especímenes fácilmente reconocibles de esa jungla tan peculiar. 

 

Irrumpen en esa densa bruma de la actividad especulativa, animalitos bastante exóticos, como los llamados 

“nuevos actores financieros”, más ágiles, rápidos e imprevisibles, en comparación con los agentes financieros 

tradicionales. Algunos ejemplos de ellos son: a) las nuevas aseguradoras, auténticas golondrinas que además 

de ofrecer el convencional seguro para bienes tangibles, como hacían las viejas aseguradoras con coches y 

casas, contribuyen en el juego de la ponderación de la gestión de riesgo, posibilitando a sus clientes cobertura 

ante la variación del precio de sus activos a futuro; b) las fintech, producto de la fusión de la innovación 

tecnológica con las finanzas, sus plataformas online pueden ser representadas como coloridos colibríes que 

desparraman el crédito sin tener que cumplir con las regulaciones impuestas a la banca tradicional; y c) los 

múltiples prototipos de criptomonedas, cuyo variado origen, uso y proyecto ideológico que las sustentan nos 

permite identificarlas tanto como blancas palomitas y/o como aves rapaces, peligrosas e insaciables. Ante esta 

colección de novísimos ejemplares aéreos, los que en los años noventa se dieron a conocer como los “nuevos 

inversionistas institucionales” –como las compañías administradoras de fondos de inversión – obviamente 

siguen siendo sumamente relevantes, pero ya son vistos como viejas gallinas ponedoras. 
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Los bichos más tradicionales en este ecosistema —y que todavía lo dominan—, pesados rinocerontes que 

exhiben rasgos que remontan a la prehistoria, son los grandes bancos comerciales. Un primo cercano a ellos, 

otra especie mastodóntica, que casi entra en extinción por la crisis que arranca en 2007, son los bancos de 

inversión. Un híbrido impar, una entidad que se origina del cruzamiento incestuoso entre los dos primeros es 

la banca universal o banca múltiple, aquella que opera tanto en el ámbito convencional de la banca comercial, 

que prima por la captura de depósitos y otorgamiento de préstamos a sus clientes, como incursiona en los 

menesteres de financiar la inversión de largo plazo, de intermediar la colocación de acciones/títulos en el 

mercado de capitales y de administrar la pomposa cartera de activos de terceros selectos. 

Los bancos (de aquí en adelante, así, “banco” en genérico) vienen en toda talla: pequeña, mediana, grande y 

extra grande. Hay distintos criterios para catalogarlos, desde el ranking por la dimensión de su capital social, 

pasando por el valor a precio de mercado de sus acciones, hasta el volumen de sus activos. Sin embargo, 

cuanto más intuitivo, más cercano al entendimiento –sin que eso signifique de forma alguna vulgarizar el 

argumento científico que se esconde subrepticiamente en algún lugar del argumento. Así, asumamos que el 

poder de mercado de los bancos pueda ser enunciado en la imprecisa regla de medida de banco, banquito, 

bancote. Ok, ok, ok, se sacrificó la lógica de organizar de forma creciente a los elementos, pero todo sea en 

pro de la sonoridad de la aliteración. Y, convengamos, pocos deslices son tan fácilmente perdonados como 

aquellos que adornan la crónica económica. De nuevo: banco, banquito, bancote, reiteración no es repetición, 

y que se cante en voz alta la estrofa (no en público, por favor).   

Si consideramos que los bancos esencialmente deberían crear poder de compra para financiar a los proyectos 

de inversión del empresario innovador que capitanea el desarrollo económico (Schumpeter, 1996 [1912]), 

entendemos más claramente cuál es la función social del crédito. Así, la actividad bancaria se justifica ante los 

ojos de la sociedad como aquella que impulsa al dinamismo de la economía. Sin embargo, hay polémica en la 

ciencia económica —como siempre— sobre cuál es el tamaño adecuado de esas “empresas de servicios 

crediticios” que son los bancos. 

Hay aquellos quienes defienden que tener un sistema financiero en el cual predominen los bancotes es 

preferible para dar aliento a grandes proyectos de inversión y, consecuentemente, a grandes saltos en los 

“peldaños de la escalera del desarrollo” (sic). Desde esa perspectiva se minimiza que los bancotes cambiaron 

su modelo de negocio en la era de las finanzas desreguladas (Guttmann, 2016). Se hacen de la vista gorda ante 

el hecho de que ahora ellos están cada vez más comprometidos en lograr sus ingresos de operaciones que les 

generen comisiones —porcentajes calculados sobre la compra-venta de títulos—, más que en dedicarse a 

seguir obteniendo parsimoniosamente su gana-pan en la monótona forma de diferencial entre tasas de interés 

pasiva y activa. Además, vale destacar que los bancotes traen consigo un inherente riesgo de inestabilidad 

sistémica. O sea, justamente por ser grandotes, cuando uno de ellos se encuentra en dificultades de solvencia, 

su quiebra puede arrastrar consigo gran parte de los recursos del sistema en que opera. En la literatura 

económica heterodoxa se discute eso en términos de los megabancos, bancos demasiados grandes para 

quebrar (too big to fail), que, si llegan a colapsar, arrastrarían en su espiral al fondo del pozo a la economía 

como un todo (Cömert, Hasan et al., 2016). 

También en la literatura económica heterodoxa hay abundancia de autores que defienden que en la 

organización del sector bancario deberían prevalecer los bancos pequeños —los banquitos, pues, de nuestra 

escala—, dedicados a atender la demanda local por crédito. Un sistema financiero basado en los banquitos 

minimizaría los riesgos de escalada, en términos de aumento de fragilidad financiera, que acompaña pari 

passu (al mismo nivel) al crecimiento del tamaño del banco y al incremento de la complejidad de sus 

operaciones (Wray, 2013). En América Latina, quizá por nuestra tardía, y llena de características propias, 

conformación del sector bancario, la modalidad de organización de ese mercado fundado en pequeñas 

unidades no se popularizó tanto como en Estados Unidos, donde la cultura del banco más chiquito, orientado 

a atender las necesidades de crédito de su comunidad local es una realidad, en cambio acelerado, pero aún una 

realidad. 
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Con lo dicho hasta aquí en mente, miremos, a vuelo de pájaro, la estructura del mercado bancario mexicano. 

 

El cuadro anterior es elocuente en varios aspectos. Antes de arrancar, considérese el hecho que la economía 

mexicana tiene un desarrollo financiero bajo. El país presenta un bastante modesto nivel en un indicador 

común de profundidad de la bancarización, la relación crédito concedido a agentes privados sobre PIB, bajo 

incluso para niveles latinoamericanos. Eso dicho, vemos en el cuadro cómo los cinco mayores bancos que 

operan en México, sumando sus activos, controlan cerca del 71% del total de activos del sector bancario. ¡No 

hay salsa de tomate en la tiendita que sea más concentrada que eso! Otro aspecto a resaltar sería que ese 

volumen de recursos es casi equivalente a la mitad de lo que la economía mexicana produjo en 2016. 

Asimismo, en un escenario hipotético y lejanísimo, rozando a la ciencia ficción, piense en esos números para 

vislumbrar el poder de los grandes bancos en, por ejemplo, el lobby político en año electoral. En ese 

mismísimo escenario ficcional, acreciente el dato que, de los cinco mayores bancos, cuatro son de capital 

preponderantemente extranjero. El retrato no podría ser más nítido: grandes paquidermos, con acento foráneo 

cargado, pueblan el inconfundible paisaje bancario de México. 

Un poco más de fantasmas para una cabeza preocupada con los resultados de esa estructura: ¿Qué pasaría ante 

una eventual crisis bancaria? ¿La casa matriz de los bancotes reforzaría la caja de sus sucursales mexicanas? 

¿El gobierno azteca canalizaría fondos de sus contribuyentes nacionales para rescatar a una banca altamente 

extranjerizada? Uy, por falta de espacio y cobardía, dejemos por aquí esos temas tan delicados que emanan de 

la provocadora tarea de andar preguntándose lo que hacen los bancos. 

  

Monika Meireles  

Investigadora Asociada C del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (IIEc-UNAM). La autora quiere agradecer a Iván Sánchez Rabadán, por bautizar de forma tan bien 

humorada a este texto.  
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Las ecuaciones de campo de la relatividad general 

 Por César Tomé 

La teoría general de la relatividad hemos visto que se basa, de forma análoga a la especial, en dos principios 

básicos: el de equivalenvia y el de covariancia. También hemos podido apreciar lo fácil e intuitivo que es 

enunciarlos. Otra cosa muy diferente es expresarlos matemáticamente y las consecuencias que se derivan de 

ellos son impresionantes, paradójicas y no fácilmente aprehensibles. Por ello, aunque la tentación sea obviar 

todo el aspecto matemático, no podemos dejar de pasar muy por encima por él y tener una idea de, al menos, 

el aspecto que tienen las llamadas ecuaciones del campo de Einstein [1][2]. 

Einstein empleó varios años y muchas discusiones y trabajos con matemáticos, especialmente Marcel 

Grossman y David Hilbert, para poder lograr la expresión matemática de sus ideas. Aunque Einstein ya 

dispuso de un primer esbozo en 1911 no sería hasta finales de 1915 que encontrase la forma definitiva [3]. La 

ecuaciones de campo se presentaron a la Academia Prusiana de Ciencias en noviembre de 1915. La idea 

general es que las soluciones a estas ecuaciones indican cómo el espaciotiempo y la masa-energía se influyen 

el uno a la otra y viceversa. Por ejemplo, cómo afecta al espaciotiempo la presencia de una masa como la del 

Sol, y cómo este espaciotiempo afecta al movimiento de una masa menor en las proximidades del Sol, como 

la de un planeta; o qué le pasa al espaciotiempo cuando una estrella masiva colapsa sobre sí misma hasta crear 

un punto de densidad infinita. 

La dificultad matemática que encontró Einstein estriba en expresar cuantitativamente que el espaciotiempo se 

curva y cómo lo hace. Para conseguirlo tuvo que aprender las bases toda una rama de las matemáticas: el 

cálculo tensorial. 

 

El espaciotiempo se curva en presencia de masa-energía. Imagen: ESA–C.Carreau 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-general/Generalizaci%C3%B3n%20de%20la%20invariancia:%20principios%20de%20covariancia%20y%20equivalencia
https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-general/Generalizaci%C3%B3n%20de%20la%20invariancia:%20principios%20de%20covariancia%20y%20equivalencia
https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-general/Generalizaci%C3%B3n%20de%20la%20invariancia:%20principios%20de%20covariancia%20y%20equivalencia
https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2015/09/Spacetime_curvature
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El espaciotiempo se curva 

Si cortas una naranja por la mitad, quitas la pulpa del interior, e intentas aplanar el hemisferio de piel 

resultante, terminas rajándolo. Si tratas de aplanar algo con la forma de una silla de montar, como una patata 

frita (de las de bolsa) revenida, te encuentras con el problema contrario: hay “demasiada” superficie y se te 

forman pliegues. Si coges, sin embargo, un rollo de papel de cocina y deseas aplanarlo, no hay nada más fácil, 

con desenrollarlo, listo. Las superficies como las esferas se dice que están curvadas positivamente, las que 

tienen la forma de una silla de montar que lo están negativamente, y las que son como el papel de cocina son, 

simplemente, planas (démonos cuenta que son planas en este sentido aunque no estén en un plano). Esto es así 

porque la curvatura se define en términos de “geometría intrínseca” de una superficie, en la que la distancia se 

mide en función de los caminos que están dentro de la superficie. 

Hay varias formas de hacer precisa esta noción de curvatura y hacerla cuantitativa, de tal manera que a cada 

punto de la superficie se pueda asociar un número que diga “cómo de curvada” está en ese punto. Para poder 

hacer esto es necesario que se cumplan determinadas condiciones matemáticas que permitan determinar las 

longitudes de los caminos, es lo que se llama una métrica riemanniana. La noción de curvatura puede ser 

generalizada a un mayor número de dimensiones, de tal forma que se habla de la curvatura en un punto en una 

variedad riemanniana de d dimensiones. Sin embargo, cuando la dimensión es mayor de dos, es decir, no es 

un plano lo que se curva sino un espacio, las posibilidades de curvatura en un punto se hacen tan complicadas 

que ya no pueden ser expresadas por un número sino por algo llamado el tensor de Ricci. 

Un tensor no es más que la extensión del concepto de vector a dimensiones adicionales. Un escalar, un 

número, aparece en un gráfico como un punto, un objeto de cero dimensiones. Un vector, que tiene magnitud 

y dirección, aparecería en un gráfico como una línea, es decir, como un objeto de una dimensión. El tensor 

extiende esta idea a las dimensiones adicionales. Esto podemos interpretarlo como un conjunto de vectores 

relacionados, moviéndose en múltiples direcciones en un plano. 

Lo veremos mejor de otra manera. En vez de pensar en un vector como un conjunto de coordenadas, lo 

podemos considerar una operación, es decir, un vector lo que haría es asociar una dirección a un número. Lo 

importante desde el punto de vista matemático es que la operación es lineal y homogénea. Gracias a esto, un 

vector queda completamente determinado por sus proyecciones en d direcciones, donde d es el número de 

dimensiones del espacio en el que se define. Por tanto, un vector se puede expresar como un conjunto de 

números que son en realidad sus proyecciones en un sistema de ejes coordenados. 

Un vector es realmente un tensor de rango 1, asocia 1 dirección a un número. Un escalar, es un tensor de 

rango 0, asocia 0 direcciones a un número. Por tanto un tensor de rango 2 (un tensor ya por derecho propio), 

asocia dos direcciones arbitrarias a un número. Si quisiéramos expresarlo en términos de las coordenadas, 

como se hace con los vectores, necesitaríamos d x d números. Para un tensor de rango q, por tanto, 

necesitaríamos nq números. 

Las ecuaciones de campo 

Veamos ahora desde el punto de vista formal las ecuaciones de campo de la relatividad general. Si has llegado 

leyendo hasta aquí no te asustará demasiado, después de todo no es más que una igualdad tensorial en la que 

se relacionan un conjunto de tensores 4 x 4 (simétricos, pero en esto no vamos a entrar ahora), para un 

espaciotiempo de 4 dimensiones. 
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Donde Rμν es el tensor de curvatura de Ricci del que hablábamos más arriba, R es la curvatura escalar 

(simplificando, la curvatura entendida en el sentido que hablábamos más arriba, un número asociado a un 

punto del espacio), gμν es el tensor métrico (una generalización del campo gravitatorio y principal objeto de 

interés), G es la constante gravitacional de Newton, c la velocidad de la luz en el vacío y Tμν el tensor de 

energía-impulso. 

Los índices en los tensores son etiquetas, es una forma de llamarlos. En este caso se emplea la notación 

abstracta de Penrose. Se puede usar cualquier símbolo conveniente para los índices de los tensores. 

Tradicionalmente, las letras latinas se usan para indicar que se están usando coordenadas espaciales (x, y, z), 

mientras que las griegas se emplean para indicar coordenadas espaciotemporales (x, y, z, t). 

 

Notas: 

[1] Esta entrega de la serie puede saltarse sin pérdida de continuidad. 

[2] En lo que sigue nos basamos mayormente en nuestro nuestro “Einstein y…la pizarra del Observatorio del 

Monte Wilson” Experientia docet 17/12/2010 

[3] La importancia de la cronología puede apreciarse en nuestro Desviación de la luz y falsabilidad 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

 

https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-

general/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

fica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://www.experientiadocet.com/2010/12/einstein-yla-pizarra-del-observatorio.html
http://www.experientiadocet.com/2010/12/einstein-yla-pizarra-del-observatorio.html
https://culturacientifica.com/2013/05/07/desviacion-de-la-luz-y-falsabilidad/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-general/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-general/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-general/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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América en guerra 

Edith Wharton 

 

Ilustraciones: Ricardo Figueroa 

El 8 de febrero de 1918, como parte de la serie “Francia y sus aliados en guerra: hablan los testigos”, Edith 

Wharton ofreció una conferencia frente a un auditorio compuesto por unos 400 franceses. ¿Por qué Estados 

Unidos había entrado a la guerra con tanto entusiasmo? ¿Por qué los estadunidenses, a los que sólo les 

interesaba hacer dinero estaban dispuestos a luchar? La conferencia, que acaba de traducirse por primera vez 
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al inglés al cabo de un siglo, fue un intento por contestar estas preguntas. Revela el interés de Wharton por la 

contribución de los primeros colonos norteamericanos a la democracia, y despliega su vasto —y poco 

conocido— dominio de la historia americana. 

 

Existe una diferencia profunda, una diferencia fundamental, entre los franceses y los americanos: una 

diferencia de lenguaje, mucho más grande de la que existe entre los pueblos de origen latino, cuyas lenguas 

comparten un fondo lingüístico común. Cuando un italiano o un español necesita traducir sus ideas a su 

idioma encuentra una equivalencia, o incluso un sinónimo, mucho más fácilmente que nosotros. Para una 

persona de origen puramente anglosajón existe la dificultad, más allá de la pronunciación, de encontrar 

equivalencias exactas en francés para sus pensamientos americanos. Si llamo la atención sobre estos 

obstáculos no es simplemente para pedir su indulgencia. Más bien es porque fui invitada a hablar ante ustedes 

sobre mi país, y una de las cuestiones más delicadas que conciernen a la relación entre nuestros dos pueblos 

es precisamente el problema derivado de la diferencia entre nuestros idiomas. Si Estados Unidos y Francia 

fueran vecinos, este obstáculo sería menos problemático, pero estamos obligados a conversar a través de los 

intermediarios de la prensa y las declaraciones oficiales. Cada vez que leo la traducción de un discurso o de 

una declaración del gobierno americano en un periódico francés, temo que haya un malentendido. 

¿Me permiten darles un ejemplo? Cuando llegó a París, el señor House dio un discurso ante los medios; un 

discurso sencillo, modesto y solemne, que fue leído en inglés. El señor House comenzó declarando: “América 

ya está movilizando sus millones en las fábricas, en los campos y en las trincheras”. Ahora bien, el genio del 

inglés es en lo esencial elíptico. Solemos dejar mucha información fuera, insinuamos palabras, incluso frases 

enteras, que en francés nunca podrían omitirse. Así que el señor House no especificó que lo que se estaba 

movilizando eran millones de hombres, ya que la palabra hombres estaba implícita en el sentido de la frase. 

Cualquiera que conozca bien el inglés no podía haberse confundido, pero muchos periódicos reportaron que el 

señor House había dicho: “L’Amérique a déjà mobilisé ses millions dans les usines”, etcétera, lo que en 

francés sólo podía significar una sola cosa: sus millones de dólares. Así que el pobre señor House fue 

retratado como un oncle d’Amérique que hacía sonar los dólares en su bolsillo nada más al llegar a su puerta. 

Este es un ejemplo pequeño, pero muy significativo, sobre el cual llamo la atención para mostrarles lo difícil 

que puede resultar traducirnos ya que, en este caso particular, el traductor siguió el texto original de manera 

rigurosa. 

Ustedes podrían argumentar que, ahí donde existe un sentimiento común, los malentendidos de este tipo 

siempre se aclaran en el largo plazo. Aun así menciono el problema porque los desacuerdos léxicos son por lo 

general un síntoma de los desacuerdos morales. Aunque pueden tener orígenes comunes, las palabras 

experimentan transformaciones misteriosas tan pronto son absorbidas por otras lenguas, y esos cambios 

afectan el alma, así que las emociones también resultan alteradas. 

Nuestro lenguaje es elíptico y a veces nuestros modos también lo son. Tomamos atajos y caminos 

secundarios, mientras que ustedes caminan por senderos trazados por una larga y gloriosa tradición. Por más 

de mil años ustedes han tenido caminos amplios, trazados por el imperio romano en toda Francia, mientras 

que nuestros padres fundadores tuvieron que talar árboles y arrancar arbustos para poder despejar un camino 

en los bosques vírgenes. Esa analogía ejemplifica con toda justicia la condición moral de nuestros 

tatarabuelos. La gran mayoría de ellos, al menos aquellos que influyeron de manera más profunda en la 

conformación del carácter americano, estaban cansados de los caminos de siempre, de las antiguas 

instituciones, pero sobre todo de los abusos de toda la vida. Dejaron Europa para darle rienda suelta a sus 

ideas —ideas que no eran demasiado interesantes en sí mismas, ya que seguían dentro del estrecho campo de 

las disputas teológicas. Para decirlo sin rodeos, eran fanáticos, el tipo de gente tediosa, desagradable e 

insufrible que la naturaleza parece producir de vez en cuando para echar a andar un movimiento popular o 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

31 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

para despejar la tierra de un continente entero —porque, desde luego, la gente agradable y razonable nunca 

cambia nada en el orden del universo. 

Esto me trae precisamente al tema que quiero ventilar: los orígenes de mi país y sus profundas raíces en el 

pasado. Me pidieron que hablara hoy de la “América en guerra”, de las razones por la cuales entramos en la 

contienda. Estas razones no se pueden encontrar en la necesidad de defender una frontera vulnerable, ni 

siquiera en la necesidad de defendernos militar o económicamente. Las razones deben buscarse en el pasado. 

Y desde que entramos en la guerra me he dado cuenta de que muchos franceses tienen un conocimiento 

bastante imperfecto de ese pasado. 

No cometeré la injusticia de asumir que todos ustedes creen que mis compatriotas son lo que suelen 

llamar oncles d’Amérique —gordos terratenientes que andan por ahí aventando puñados de oro y que, en el 

último momento, resuelven las disputas y los malentendidos con la ayuda de sus dólares— aunque ahora, en 

este momento particular, no puedo pensar en otro papel mejor para ser interpretado por mi país… ¿Pero acaso 

ustedes están lejos de creer que nuestros abuelos fueron a América con la principal intención de hacer dinero 

sólo para que sus nietos pudieran gastarse alegremente sus dólares en los hoteles lujosos de la vieja Europa? 

Sólo algunos de ustedes se han dado cuenta de que también nos gastamos esos dólares en tiendas de 

antigüedades y galerías de arte, y que empacamos cuadros de Fragonard, tapices de Boucher y bronces de 

Rodin en nuestros baúles. “El botín de los bárbaros”, podrían argumentar. Pero poco a poco ustedes han 

moldeado nuestro gusto y ahora sabemos dónde comprar los objetos necesarios para decorar las mansiones de 

los ricos. Nuestra impaciencia para disfrutar de los refinamientos europeos es inmensa —y muy infantil, pero 

esa impaciencia, que ustedes han observado miles de veces y registrado con exquisita ironía, es también 

producto de nuestro pasado, de nuestro arduo y austero pasado sin alegría. 

Norteamérica fue colonizada por gente de distintas razas y en momentos diferentes. La colonización, como 

bien saben, continúa hoy día, y durante los últimos 150 años nos hemos convertido en campo de prueba de la 

democracia. Sin embargo, la impresión más profunda sobre nuestra alma y nuestro país proviene de los 

ingleses. Tanto la Biblia inglesa como el derecho inglés han nutrido el alma americana. La Biblia, en 

particular, nos ha moldeado, y mi primera misión aquí es ayudarles a entender los sentimientos que animaron 

a los peregrinos del Mayflower —los peregrinos que dejaron la vieja Inglaterra en 1620 para fundar la nueva 

Inglaterra. Como ya mencioné, esta era gente fanática —dura, cruel y recelosa, ávida de escapar de la 

persecución de la Iglesia de Inglaterra, quizá para acabar persiguiendo a otros. Aquellos que fueron 

perseguidos por lo general se convierten, ay, en los perseguidores de mañana. 

Dicho esto, no debemos olvidar que a los puritanos del Nuevo Mundo los sostenían motivaciones 

completamente desinteresadas. La colonización de los estados del Atlántico no fue una empresa de índole 

económica. Los puritanos no llegaron ahí en busca de dinero u honores, ni siquiera para ocultar un pasado 

depravado. Eran estrechos de miras pero también hombres respetables, honorables, muchos de ellos 

pudientes, que sacrificaron todo —fortuna, honor, amigos y bienestar— para fundar una colonia bajo el cielo 

inclemente, en tierras inhóspitas pobladas por hábiles y feroces nativos, donde cada quien sería libre de 

venerar a Dios de acuerdo al dogma de su secta, así como de denunciar a los vecinos sospechosos de profesar 

otra fe. Para lograr esto abandonaron los placeres de una sociedad organizada y todas las amadas tradiciones 

inglesas que giran en torno al palacio y la iglesia. 

Y mientras esta teocracia se fundaba sobre las duras rocas de Massachusetts, los comerciantes holandeses —

todos ellos prósperos burgueses y astutos hombres de negocios— establecieron un almacén para pieles en la 

boca del Hudson y comenzaron a comerciar con los pieles rojas de los grandes lagos y del norte. A estos 

holandeses intrépidos no les interesaba en lo absoluto fundar una teocracia. Habían llegado a América en 

busca de una nueva salida para el comercio holandés —en otras palabras, para hacer dinero. Después de 

algunos años de espantosas luchas y terribles desilusiones estos comerciantes tenaces se las arreglaron para 

establecer una administración estable e incrementar sus fortunas. Su colonia estaba gobernada por hombres 
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distinguidos, y cuando Inglaterra tomó el control en 1664 los herederos de los antiguos gobernantes se 

quedaron en Nueva Ámsterdam, más tarde rebautizada como Nueva York, destinada a convertirse en el mayor 

mercado del mundo. 

Así que desde principios del siglo XVII nos encontramos, codo con codo, con la oscura y fanática 

Massachusetts, fundada en 1620 para establecer “el reino del espíritu”, y con el estado de Nueva York, 

fundado siete años antes para establecer el reino del dólar. Por un lado, equidad democrática, desprecio por la 

riqueza material y aversión por cualquier recordatorio de los títulos y privilegios de la antigua Europa; por 

otro, una sociedad mercantil y patricia, descendiente de una oligarquía fundada por la Dutch West India 

Company. Así, codo a codo, tenemos a dos grupos que representan los dos principales motivadores de la 

acción humana: la voluntad de sacrificarlo todo por una convicción intelectual y moral, y el deseo de 

bienestar y gozo de la vida. Yo, que soy descendiente de los comerciantes holandeses y sus sucesores 

ingleses, confieso que me siento contenta de no haber sido criada bajo la sombra de la gris teocracia de 

Massachusetts. Sin embargo, debo admitir que aquellos que sacrificaron todo por sus ideas son quienes 

moldearon de manera más honda el espíritu de mi país, más profundamente que aquellos que afrontaron 

peligros similares por la riqueza material. 

 

Nueva York y las ideas asociadas con Nueva York —una debilidad por las ganancias, respeto por el rango y 

la fortuna, un gusto por las comidas fastuosas y la comodidad que implica descansar bajo un edredón— le 

proporcionaron a nuestra perspectiva nacional un útil correctivo a la sombría ideología de los puritanos al 

contribuir al sano disfrute de los bienes terrenales. Pero está escrito que las ideas que sobreviven siempre son 

aquellas que nacen del sacrificio desinteresado, y fue el puñado de fanáticos arrojados a Plymouth Rock por el 

Mayflower el que ha servido para recordarnos nuestro espíritu nacional en cada tiempo de crisis durante 

nuestra historia. Imagínenlos luchando por su cuenta, y aun así no sólo capaces de defenderse a sí mismos 

sino también, incluso antes de haber desembarcado, de establecer un plan de administración municipal que 

fue la primera constitución escrita en la historia de los pueblos de habla inglesa. 
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¿Y qué tipo de sociedad crearon? Los colonos, cuyas ideas de gobierno se remontaban mayormente a tiempos 

lejanos, fueron innovadores en lo que se refiere a la organización municipal, y muchas de las ideas 

democráticas que estaban asfixiadas por las leyes de la madre patria prosperaron con rapidez en el fértil suelo 

del Nuevo Mundo. En la tierra salvaje, donde cada grupo de colonos formó un centro aislado, separado de su 

vecino por bosques habitados por enemigos, la única unidad política concebible era el municipio —un grupo 

de caseríos que corresponden grosso modo a la commune francesa. De acuerdo al acta constitutiva, cada 

hombre admitido como miembro de la colonia tenía derecho a formar parte del gobierno. Este plan resultó en 

las famosas asambleas —las reuniones comunitarias que darían origen a las libertades municipales en 

Massachusetts. De hecho, todas las ideas que fundaron el gobierno local en Estados Unidos estaban 

contenidas en esta acta constitutiva —todas menos la idea de libertad de culto, que Nueva Inglaterra alcanzó 

sólo tras una terrible lucha contra el poder de una Iglesia intransigente. 

¿Y qué tipo de vida llevaban quienes vivían en los lúgubres caseríos, en los llamados municipios del Nuevo 

Mundo? Abandonadas en medio de bosques inmensos, construidas al borde de mares turbulentos y rodeadas 

por nativos siempre amenazadores, sus humildes viviendas permanecían sepultadas bajo la nieve seis meses al 

año. Los habitantes nunca abandonaban su hogar salvo para atravesar la nieve e ir a escuchar al ministro que 

reinaba en la parroquia. Nadie podía perderse el sermón, y en las endebles iglesias de madera, que ni siquiera 

contaban con una estufa para ahuyentar el frío, todos estaban congelados hasta el hueso mientras el ministro 

hablaba durante horas. Les enseñaba que, según el dogma de la Confesión de la Fe de Westminster, los niños 

que morían sin bautizar ardían por siempre en las profundidades del infierno, que los magistrados y los 

ministros tenían la obligación de examinar la integridad doctrinal de cada uno de los cristianos que acudían a 

misa, que cualquiera que juntara leña los domingos sería colgado, y que cualquiera que se atreviera a 

atribuirle siquiera el más mínimo pecado al elegido del Señor correría la misma suerte. 

Los ministros predicaban durante dos o tres horas sin parar. El abuso fue tal que los magistrados trataron de 

remediar la situación, argumentando que la frecuencia de los servicios religiosos, que tenían lugar todos los 

días, obligaban constantemente a los colonos a interrumpir sus trabajos y a las mujeres a descuidar sus labores 

domésticas. La duración de los sermones y de las oraciones era tal que los pobres feligreses casi siempre 

tenían que regresar a casa atravesando un peligroso bosque en mitad de la noche. Los ministros contestaron 

que no había horas suficientes en un día y una noche para nombrar todos los peligros de herejía, ni para 

condenar públicamente los pecados de su grey. Los magistrados se vieron obligados a ceder, y las misas 

continuaron como siempre. 

En lo que respecta a los miembros de la grey, al parecer respondieron de distinta manera al ininterrumpido 

aluvión de la elocuencia cristiana. En el diario del señor X leemos que acudía a una misa de seis horas en una 

iglesia sin calefacción bajo un clima que calaba los huesos, pero que no sentía frío gracias a la fuerza del 

sermón —por el cual daba gracias al Señor. Por otro lado, una pobre mujer llamada Úrsula Cole confesó 

haberle dicho a un vecino que prefería escuchar el maullido de un gato al sermón del reverendo Shepard, una 

blasfemia por la que fue condenada a pagar el equivalente a 750 francos o a ser azotada. Probablemente le 

dieron con el látigo. Los ministros podían servirse, y lo hacían, de la vara, la cadena, la culata, la horca y la 

estaca. Todos ustedes conocen las torturas infligidas a las llamadas “brujas”, muchas de las cuales eran 

simples mujeres histéricas, otras meras curanderas como las que aún se pueden ver en la campiña francesa. 

Otras aun formaban parte de la Sociedad de Amigos que estaban en contra de la tiranía clerical y que estaban 

seguras de que recibían la iluminación directamente del cielo. En ese clima prosperaron los delatores y los 

resentimientos privados se saldaban sin piedad. Si un régimen de esta naturaleza se las hubiera arreglado para 

asegurar su existencia continuada, los Estados Unidos no se hubieran convertido en el gran país que es hoy 

día. 

Me he concentrado mucho en la desolación de esta imagen porque estos hombres de acero, y las mujeres que 

eran igual de estoicas, constituyen la semilla de la cual germinó nuestra civilización. Entre ellos, desde el 

principio, había algunos individuos, cuya voluntad era igual de fuerte pero cuyas mentes resultaban menos 
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estrechas, que derrocaron a las todopoderosas parroquias y que fundaron escuelas y universidades, y que por 

lo tanto emanciparon el pensamiento. Unos cien años más tarde los americanos ya jugaban, iban al teatro, 

cuidaban de su apariencia, bailaban el passepied o la zarabanda  —y los ministros comenzaron a soltar 

sermones más cortos. Pero los largos inviernos de Nueva Inglaterra, el miedo a los pieles rojas y el temor 

constante a la muerte violenta y al castigo eterno, habían dejado una sombra sobre el espíritu americano. Los 

americanos bailaban, pero lo hacían sobre un volcán —el volcán del infierno presbiteriano. 

 

Mientras que Nueva Inglaterra crecía con dificultad, otros colonos, que habían llegado algunos años antes, 

tomaron posesión del vasto territorio que hoy se extiende desde Nuevo México hasta Pennsylvania. Desde 

1620 esta colonia, Virginia, llamada así en honor a la reina Elizabeth, estaba directamente ligada a la corona 

inglesa. Se dividía en grandes estados conferidos a ciertos aristócratas y caballeros que deseaban probar 
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fortuna en el Nuevo Mundo. El clima era templado, la tierra fértil, así que las nuevas colonias prosperaron 

rápidamente. Bajo el dominio benévolo de la iglesia anglicana en esa zona se desarrolló una sociedad 

civilizada que hacía ver a los colonos de Nueva Inglaterra como bárbaros de la Edad de Piedra. Ay: un día un 

barco mercante holandés atracó en la costa y entre sus mercancías descargó algunos negros, que fueron 

vendidos junto al resto de los productos. 

Ese día comenzó la esclavitud en Estados Unidos. Ese día también marcó el inicio de la ruina política y 

comercial de los estados del sur. Aquellos pobres y aturdidos africanos, como las Furias, llegaron portando el 

germen de la desintegración y la muerte. Como saben, no morimos, ni siquiera nos desintegramos, pero 

nuestra inmensa federación sobrellevó muchos momentos de peligro ya que la esclavitud introdujo uno de los 

elementos que contribuyeron, mucho después, a crear lo que llamaré “Estatismo” —es decir, el apego a los 

derechos particulares de un estado más que a los de la nación. El conflicto alcanzó su punto crítico 150 años 

después con nuestra guerra civil, una guerra que tenía dos causas, una remota e idealizada, la otra inmediata y 

práctica. La causa remota era el deseo de acabar con la esclavitud. La inmediata era frustrar las tendencias 

separatistas de ciertos estados que habían usurpado el derecho de retirarse de la Unión si sus intereses 

particulares chocaban con ésta. 

Desde el inicio las colonias americanas, fundadas por diversos motivos por gente de distintas razas y con 

distintas ideas, sospechaban naturalmente unas de otras. La revolución, que por un instante las unió en contra 

de un enemigo común, no logró ponerle fin a la inevitable rivalidad. Y así fue que en cada crisis nacional 

había dos partidos: uno que defendía los intereses locales, la libertad de elección de cada estado; el otro 

defendía constantemente la idea de que una federación no puede durar y desarrollarse a menos que anteponga 

los intereses de todo el país a los intereses locales. Era natural que al principio los intereses locales fueran 

representados por los estados del sur, inmersos como estaban en el estado de bienestar de una existencia 

cuasipatriarcal, y por lo tanto reacios a cualquier perturbación. Los colonos de los estados del norte —

Pennsylvania, Nueva York y Nueva Inglaterra— que habían comprado su vida y su libertad a precios tan 

altos, estaban más dispuestos a entender la necesidad de la cohesión nacional. 

Muy bien pero ¿por qué durante la guerra civil los terratenientes patricios del sur eran llamados demócratas, y 

por qué el norte —más plebeyo en sus ideas si no es que en su origen— escogió un nombre como pensado 

para descalificar a sus oponentes? Para las mentes visionarias del siglo XVIII la unión federal guardaba 

reminiscencias de la monarquía, los privilegios feudales y el poder de la Iglesia Nacional. Los estados del sur 

declararon con cierta justificación: “Ustedes los del norte dicen representar a la república. Sin embargo 

nosotros somos los verdaderos demócratas ya que defendemos los derechos de los estados, incluso los 

derechos del individuo, contra la amenaza del poder centralizado”. A lo que los federalistas, naturalmente, 

respondían con una mayor noción del estado de las cosas: “Por el contrario, nosotros representamos a la 

república ya que defendemos el interés público en contra del egoísmo de los separatistas, cuya única meta es 

asegurarse de que sus intereses personales no sean lastimados”. A pesar de todas las distorsiones que han 

sufrido con el tiempo, los términos “demócrata” y “republicano” aún designan dos concepciones, o más bien 

dos influencias opuestas: una influencia centrífuga, inclinada a romper la federación bajo el peso de los 

conflictivos intereses estatales, y una influencia centrípeta, que continuamente sujeta dichos intereses a la idea 

de federación, la idea de unidad nacional. 

Las ideas políticas de ambos partidos son opuestas en muchas otras cuestiones, pero afortunadamente, en 

tiempos difíciles, hay algo más que prevalece —el espíritu patriótico. Pueden comprobar esto hoy. Como 

representante de los demócratas el presidente Wilson estaba receloso de las alianzas europeas y de la 

intervención militar en el extranjero, y naturalmente influenciaba su entorno centrífugo. Tenía dudas de entrar 

en la guerra, y una vez que se decidió, pensaba que sus esfuerzos se verían frustrados por un partido que 

esperaba ver a nuestro vasto país buscar un desarrollo pacífico sin los riesgos que involucra una intervención 

en el extranjero. Todos ustedes saben lo que sucedió al final. El reclutamiento general, votado en cuestión de 
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un par de días y aceptado sin emitir un murmullo. Militarización de los ferrocarriles, racionamiento de la 

comida y las materias primas, acuerdos con los sindicatos, que prometieron no ir a huelga durante la guerra. 

Para una confederación poco definida, conformada por razas diversas, en ocasiones con intereses distintos, el 

resultado fue sorprendente sin duda alguna. Sin embargo, fue menos sorprendente para nosotros mismos que 

para nuestros aliados.  

Ya que los momentos críticos de nuestra historia nos han enseñado cuán intenso es el sentimiento patriótico 

en nuestro país. Dos grandes eventos han dejado su marca en nuestra breve historia. Luego de sacudirnos el 

yugo de un gobierno torpe (que no tiránico, como alguna vez se creyó), fuimos capaces de desarrollarnos y 

convertirnos en una nación. Para defender la integridad de esa nación vertimos lo mejor de nuestra sangre y 

peleamos contra nuestros propios hermanos. Cosas como esas no pueden ser borradas. Vienen a la mente cada 

vez que es necesario defender nuestra independencia o la independencia de otros países cuando ésta es 

amenazada. Sabemos que es nuestro deber pelear por la libertad de nuestros aliados porque pagamos un 

precio muy alto por la nuestra. 

Podría parecerles increíble que un país tan lejano del escenario de la guerra como el nuestro haya aceptado 

formar parte del conflicto por supuestas razones idealistas. Debo aceptar que la palabra “idealista” me 

inquieta de alguna manera, pero cuando se trata de explicar las motivaciones del comportamiento humano no 

creo que exista mucha diferencia entre lo idealista y lo práctico, o entre las motivaciones interesadas y las 

desinteresadas. Ciertamente, tenemos intereses —y en gran medida; pero no porque queramos apoderarnos de 

su industria, no porque, como argumentan los alemanes, queramos, en pago de nuestra ayuda, tomar control 

del Mediterráneo.  

No, créanme, la verdadera razón me fue dada por un oficial del ejército, que como muchos otros se sintió 

conmovido por la manera en que ustedes recibieron a las tropas norteamericanas. “Dígales a los franceses”, 

me dijo, “asegúrese de decirles que no queremos que nos agradezcan por haber entrado en la guerra. 

Explíqueles que todos sabemos que, al luchar por Francia, estaremos luchando también por nosotros”. Ahí 

tienen ustedes, creo yo, la verdad —claramente entendida por los más inteligentes, y vagamente comprendida 

por todos. 

Damas y caballeros, pueden ver por qué quise describir nuestros orígenes. Sobre todo quería ayudarlos a 

comprender por qué nuestro punto de vista, nuestras formas y nuestros hábitos no siempre se parecen a los 

suyos. ¿Cómo podría ser de otra manera? Piensen que mientras ustedes construían Versalles, nosotros 

estábamos talando bosques vírgenes, que mientras Descartes escribía El discurso del método nuestros 

académicos bosquejaban libros sobre demonología, que mientras el teatro real montaba Tartufo y Escuela de 

maridos, los feligreses del reverendo Shepard recibían azotes por criticar sus sermones, y que los esposos de 

Connecticut tenían que pagar una fuerte multa si besaban a sus esposas los domingos.  

Piensen que mientras sus tatarabuelos estaban puliendo sus modales en los aposentos de Madame de 

Rambouillet y en los salones hermosamente decorados de Madame de Sévigné, los nuestros, rodeados de 

bestias salvajes, viviendo en chozas para tramperos, hacían los posible por convertirse en obreros y 

mercaderes, herreros y abogados, comerciantes de pieles o profesores de retórica. Entre estos dos pasados, 

uno de completa improvisación, el otro sustentado bajo en larga tradición cultural, no existe medida común. Y 

aun así, de dos historias tan diferentes, el patriotismo y el amor a la libertad juntó dos naciones una vez y las 

ha vuelto a unir de nuevo. 

Desde que nuestra espantosa guerra civil nos convirtió en nación, ni siquiera el continuo flujo de inmigrantes 

ha diluido alguna vez estos sentimientos. No deben olvidar la sabiduría de Lincoln al inicio de nuestra guerra 

civil. “Es de dudarse que una democracia pueda llevar una gran guerra a una conclusión feliz”, dijo. Pero 
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puede dirigir una gran guerra si los autores de su constitución tienen la valentía de declarar que, en cuanto la 

nación se encuentre en peligro, todo el poder será puesto en las manos del jefe de Estado, y si la educación 

política de la gente ya tiene la madurez como para aceptar esta autocracia temporal sin sentirse acosada por el 

espectro de la dictadura. Esa es nuestra situación y eso explica por qué nos encontramos a su lado el día de 

hoy. 

  

Edith Wharton 

Escritora. Entre sus obras destacan La edad de la inocencia, El valle de la decisión y La casa de la alegría. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=37029 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=37029
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Destruyendo asteroides con bombas atómicas 

 Por César Tomé 

 

Ilustración: Elena Khavina 

Un numeroso equipo de físicos e ingenieros encabezados por A. Y. Arasova, del Instituto de Investigación 

Científica de Física Experimental Panruso (VNIIEF), el principal centro de investigación del complejo 

militar-industrial de Rusia en armas nucleares, ha modelado el impacto de una explosión nuclear en un 

asteroide que amenazase la Tierra. Para ello se fabricaron asteroides en miniatura y los bombardearon con un 

láser. La técnica de modelado desarrollada en este estudio es una forma de evaluar experimentalmente los 

criterios de destrucción de asteroides, así como la energía de la explosión necesaria para eliminar un objeto 

peligroso en curso de colisión con la Tierra. 

Los asteroides son cuerpos celestes compuestos principalmente de carbono, silicio, metales y, algunas veces, 

hielo. Habitualmente se clasifican los objetos de más de 1 metro como asteroides, aunque este límite inferior 

aún está en discusión. En el otro extremo de la escala, los asteroides alcanzan los 900 kilómetros de diámetro. 

Viajando a 20 kilómetros por segundo, estos gigantes representan una amenaza creíble de aniquilar toda la 

vida en la Tierra. 

Hay dos opciones básicas cuando se trata de proteger el planeta de la colisión con un asteroide: o se le desvía 

o se vuela en pedazos de tal manera que la mayoría n impacte con la atmósdfera y, los que lo hagan, se 

quemen en ella de tal modo que lleguen a la superficie sin causar daños catastróficos. Los autores de este 

estudio se han centrado en la segunda opción, creando un modelo experimental con el que comprobar los 

efectos de una poderosa onda de choque liberada por una explosión nuclear en la superficie del asteroide. El 

equipo de investigación demuestra que un breve pulso láser dirigido a una réplica en miniatura de un asteroide 

produce efectos destructivos similares a los de una explosión nuclear en una roca espacial real. Las 

distribuciones de calor y presión predichas para el evento real generalmente coinciden con las medidas en el 

experimento de laboratorio. 

Para que el modelo de láser fuera preciso, los investigadores se aseguraron de que la densidad y rigidez del 

asteroide de laboratorio, e incluso su forma, imitaran las reales. Gracias a esta correspondencia precisa, los 

investigadores obtuvieron una forma de calcular directamente la energía requerida de una explosión nuclear 

en el asteroide real a partir de la energía de un pulso láser que destruye su réplica en miniatura. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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La composición de los asteroides artificiales para las pruebas se corresponde a la de los meteoritos condríticos 

(básicamente de carbono), que representan aproximadamente el 90 por ciento de los restos de asteroides que 

alcanzan la superficie de la Tierra. Las réplicas se hicieron usando los datos sobre el meteorito recuperado del 

fondo del lago Chebarkul. Es el fragmento más grande del asteroide que entró en la atmósfera de la Tierra en 

febrero de 2013, explotando sobre el Óblast de Cheliábinsk, Rusia. El material del asteroide se fabricó usando 

una combinación de sedimentación, compresión y calentamiento, imitando el proceso de formación natural. A 

partir de muestras cilíndricas se hicieron asteroides de prueba esféricos, elipsoidales y cúbicos. 

 

Estela del bólido de Cheliábinsk fotografiado desde Ekaterimburgo 

Para estimar los criterios de destrucción de asteroides, los investigadores analizaron los datos disponibles del 

meteorito de Cheliábinsk. Ingresó a la atmósfera de la Tierra como un asteroide de 20 metros y se fracturó en 

pequeños fragmentos que no causaron daños catastróficos. Por lo tanto, tiene sentido afirmar que un asteroide 

de 200 metros ha sido eliminado si se fractura en pedazos con diámetros 10 veces más pequeños y masas 

1.000 veces más pequeñas que la roca inicial. Por razones obvias, esta conclusión solo se cumple para un 

asteroide de 200 metros que entra en la atmósfera en un ángulo similar y para fragmentos que viajan a lo largo 

de trayectorias similares a la del meteoro de Cheliábinsk. 

Los experimentos indican que para eliminar un asteroide de 200 metros, la bomba necesita liberar la energía 

equivalente a 3 megatones de TNT. A este dato se llegua porque los investigadores midieron que es necesario 

un pulso láser de 500 julios para destruir un modelo de 8-10 milímetros de diámetro. Para poner el dato en 

perspectiva, 3 megatones vendría a ser equivalente a la energía de todas y cada una de las bombas detonadas 

durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y 

Nagasaki; por otro lado tampoco es tanto: el explosivo más poderoso jamás detonado, la bomba Zar, 

construida por la Unión Soviética en 1961, liberó 58,6 megatones (aunque los números varían algo según las 

fuentes; este dato es el oficioso ruso); las bombas de hidrógeno estadounidenses de la Guerra Fría se estima 

que liberaban 25 megatones. 
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El equipo de investigación ahora planea expandir el estudio experimentando con réplicas de asteroides de 

diferentes composiciones, incluidas las que contienen hierro, níquel y hielo. También pretenden identificar 

con mayor precisión cómo la forma del asteroide y la presencia de cavidades en su superficie afectan el 

criterio de destrucción general. 

De momento no hay amenazas inminentes de asteroides, por lo que el equipo tiene tiempo de perfeccionar 

esta técnica para evitar un desastre planetario. 

Referencia: 

Aristova, E.Y., Aushev, A.A., Baranov, V.K. et al. (2018) J. Exp. Theor. 

Phys. doi 10.1134/S1063776118010132 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next 

 

https://culturacientifica.com/2018/03/21/destruyendo-asteroides-con-bombas-

atomicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://link.springer.com/article/10.1134/S1063776118010132#citeas
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/03/21/destruyendo-asteroides-con-bombas-atomicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/03/21/destruyendo-asteroides-con-bombas-atomicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/03/21/destruyendo-asteroides-con-bombas-atomicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Cómo sabemos que el oro del Tesoro de El Carambolo era local 

 Por César Tomé 

 

Piezas de oro del Tesoro de El Carambolo. Imagen: © Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía / J. 

Morón. 

El Tesoro de El Carambolo es una colección de piezas de oro del primer milenio antes de de la era común, 

cuyo origen ha sido durante unos 50 años el epicentro de un controvertido debate. Nuevos análisis químicos e 

isotópicos llevados a cabo por el Servicio de Geocronología y Geoquímica Isotópica – Ibercron de la 

UPV/EHU, por encargo de la Universidad de Huelva y del Museo Arqueológico de Sevilla, sugieren que el 

origen de ese oro no está a miles de kilómetros de donde se encontró dicho tesoro sino en un yacimiento 

situado a tan solo 2 km del lugar. 

El elevado valor museístico de esta colección de piezas de oro limita drásticamente la posibilidad de usar 

técnicas clásicas de análisis de muestras disueltas, por lo que se ha utilizado de forma complementaria “un 

tipo de ablación láser que hace un pequeño orificio de tan solo unas 100 micras o 0,1 mm”, explica la doctora 

Sonia García de Madinabeitia, una de las encargadas de llevar a cabo los análisis. El citado servicio posee uno 

de los pocos laboratorios existentes en el contexto internacional que realiza análisis de isótopos de plomo para 

investigaciones arqueológicas. El laboratorio combina un sistema de ablación láser con la espectrometría de 

masas con fuente de plasma “con el que hacemos tanto los análisis de isótopos como los análisis elementales 

directamente sobre muestras sólidas y con la mínima afección posible”. 

El grupo de investigación de la UPV/EHU determina las relaciones isotópicas en objetos arqueológicos, así 

como en los materiales relacionados con la manufactura de dichos objetos y en los potenciales minerales 

utilizados en su elaboración, a fin de establecer la procedencia de las materias primas. Según explica García 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://www.ehu.eus/es/web/sgiker/geokronologia-eta-geokimika-isotopikoa-aurkezpena
http://www.uhu.es/index.php
http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MASE/
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de Madinabeitia, “estamos estableciendo una base de datos de los distintos yacimientos mineros antiguos, con 

los que establecer la relación que hay entre el resto arqueológico y la posible mina de la cual procede”. 

“Nos basamos en una especie de huella dactilar del plomo —explica la investigadora—. Las relaciones 

isotópicas del plomo son diferentes en función de los materiales utilizados y de la edad de esos materiales, y 

nosotros determinamos la relación isotópica que tiene ese plomo. Porque hay notables diferencias de unos 

yacimientos minerales a otros”. Además de ello, los investigadores del laboratorio realizan análisis 

elementales, es decir, cuantifican los elementos traza y ultratraza que tienen los materiales, “porque sabemos 

que una mina por mucho que sea una mina de oro o de plata, los materiales nunca son puros, sino que tienen 

una serie de trazas y ultratrazas que permiten luego establecer relaciones entre los materiales arqueológicos y 

los materiales geológicos”, añade García de Madinabeitia. 

Son muchos los grupos de investigación de centros e instituciones tanto de España (universidades, 

diputaciones, museos, CSIC, etc.) como de otros países (Reino Unido, Italia, Portugal, Francia, Estados 

Unidos, Australia) que han utilizado los datos obtenidos en el laboratorio de la UPV/EHU para investigar la 

procedencia de los metales en objetos arqueológicos de la más variada índole: desde pendientes de bronce 

etruscos, pasando por brazaletes y anillos de plata, lingotes y urnas funerarias de cobre o plomo, armas y 

útiles diversos de bronce, metalurgia nurágica de Cerdeña y otros muchos restos cuya antigüedad oscila entre 

1.000 y 5.000 años. 

A través de los numerosos estudios llevados a cabo por el grupo de investigación de la UPV/EHU, se han 

puesto de manifiesto hechos sumamente interesantes para el conocimiento de la antigüedad, como, por 

ejemplo, el abastecimiento local y el comercio de metales en el sur de la Península Ibérica mucho antes de la 

llegada de los primeros pueblos del Mediterráneo Oriental; el reciclaje del oro por las culturas del bajo 

Guadalquivir desde 3000 años antes de Cristo; o bien, el uso durante la Edad de Bronce de materias primas 

procedentes de áreas alejadas miles de km de distancia. 

Referencia: 

F, Nocete, R. Sáez, A.D. Navarro, C. San Martin, J.I. Gil-Ibarguchi (2018) The gold of the Carambolo 

Treasure: New data on its origin by elemental (LA-ICP-MS) and lead isotope (MC-ICP-MS) analysis Journal 

of Archaeological Sciencedoi: 10.1016/j.jas.2018.02.011 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/11/como-sabemos-que-el-oro-del-tesoro-de-el-carambolo-era-

local/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

ca+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440318300475?via=ihub
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2018/05/11/como-sabemos-que-el-oro-del-tesoro-de-el-carambolo-era-local/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/11/como-sabemos-que-el-oro-del-tesoro-de-el-carambolo-era-local/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/11/como-sabemos-que-el-oro-del-tesoro-de-el-carambolo-era-local/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sobre la inteligencia colectiva o el adiós a Weight Watchers 

Karla Paniagua 

But Gordon – How do you feel today?  

What do you mean?  

How do you feel today?  

—Life Support, Rent 

  

Hace casi una década cierto estudiante tuvo el valiente gesto de encomendarme la dirección de su tesis. Poco 

a poco, a este campeón le siguieron otros que confiaron en mí para acompañar y retroalimentar su 

investigación. 

Al paso de los años, perdido el entusiasmo original, me encontré enfrentando esta tarea de manera repetitiva y 

desabrida. Pese a la diversidad de temáticas que abordan, los tesistas suelen experimentar obstáculos 

similares, de manera que fui coleccionando un rosario de sugerencias y amonestaciones que en algún punto 

me cansé de repetir. 

Un día providencial convoqué a todas las víctimas para que se conocieran e intercambiaran puntos de vista 

sobre sus trabajos, al menos así ahorraría tiempo para sermonearlos. Para sortear el problema de los horarios y 

volver más interesante la invitación, les propuse desayunar juntos cada dos meses en fin de semana. 

El experimento superó las expectativas: había nacido Tesistas Desesperados (TD), un grupo de apoyo que 

permite atenuar el estrés durante la confección del manuscrito, transformando la desesperación en tesis 

solventes permitiendo que el participante finiquite ese pendiente con más tranquilidad, para después proseguir 

con su vida.  

En principio, fundé esta red de colaboración para atender a los estudiantes cuyas tesis dirigía, pero después 

recibí solicitudes de otras universidades, programas y grados. Por el grupo han pasado comunicólogos, 

sociólogos, politólogos, diseñadores, administradores, historiadores y antropólogos, diversidad que ha 

enriquecido el intercambio. 

Las reglas de operación de TD son parecidas a las de El Club de Pelea de Palahniuk: si es tu primera vez en el 

grupo, debes hablar de tu tesis y recibir retroalimentación; si vas a analizar un material, todos lo veremos y 

sugeriremos distintas tácticas de análisis; al término de cada sesión los participantes se asignan tareas y, 

cuando logras terminar la tesis, esperamos que todo el grupo sea invitado a la defensa. 

Gracias a TD he aprendido que cuando los grupos de apoyo funcionan bien, movilizan cierta inteligencia 

colectiva que trasciende los lugares comunes y los argumentos ad populum. Para que esta fuerza logre 

desencadenarse es necesario que sucedan dos cosas: primero, que el participante reconozca que tiene una 

carencia que desea solucionar y que necesita de alguien más para lograrlo; segundo, que confíe en un saber 

superior —la socioestructura, siguiendo a Yolanda Domenech— que le brindará guía, acompañamiento y 

contención para salir del agujero. 

Los integrantes de cualquier grupo de apoyo, lo mismo si se trata de Alcohólicos Anónimos que de personas 

que perdieron a un ser querido, se conforman alrededor de problemas concretos y desafían el statu quo al 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5802/1/ALT_06_08.pdf
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admitir, al menos dentro de ciertos linderos seguros, que algo importante les hace falta y que la falta puede 

subsanarse hasta cierto punto mediante la conversación y el automonitoreo con sus semejantes. 

TD me ha permitido descubrir a autores que de otra forma quizás no habrían llegado a mis manos, recuperar y 

mantener la pasión por la dirección de tesis, confiar a una entidad sabia y autorregulada la retroalimentación 

de cada proyecto,  así como llevar a término mi propia tesis doctoral, entre muchos otros beneficios. A lo 

largo de los años, los integrantes se han ido renovando conforme sus antecesores se gradúan y los nuevos 

rostros se departen alrededor de unas cuantas viandas, hallando respuestas a cada interrogante. 

El origen de los grupos de apoyo entre pares se remonta a la Europa del siglo XVI, en el marco de procesos 

para tratar a enfermos mentales. Con el tiempo, su uso se ha ido extendiendo a todos los confines, hasta 

alcanzar la amplia cobertura geográfica y temática que hoy conocemos. 

De acuerdo con Caplan y Killilea, los grupos de apoyo brindan compañía emocional, soporte instrumental e 

informacional, y constituyen una estrategia de intervención efectiva que suple la autoridad profesional o 

política, promoviendo la construcción de redes entre iguales: es justo este atributo el que les imprime su 

carácter. Esa persona que te ayuda comparte tus carencias, por lo tanto, comprende en profundidad de qué va 

la cosa. 

Los grupos de apoyo expresan el entendimiento de que no serán las autoridades, ni civiles ni divinas, las que 

se ocupen de resolver aquello que nos aqueja y que otra persona en tu misma situación puede acompañarte en 

el proceso de solucionarla hasta donde sea posible: 

Por un lado, el grupo proporciona a sus miembros una razón y una lógica a sus problemas o fuentes de estrés, 

así como una forma para manejar esos problemas. En este sentido, en el grupo se amplía el rango de 

percepciones alternativas de los problemas y de las acciones disponibles para manejarlos. 

Por otro lado, el grupo apoya el cambio. De esta forma, al considerar los problemas desde una perspectiva 

distinta, y al adoptar formas nuevas y más efectivas de afrontamiento, la persona comienza a percibirse como 

un individuo capaz de manejar las circunstancias que le rodean, incrementándose, así, los sentimientos de 

valía personal. (Domenech: 184) 

En la década de los sesenta, un vecino se encontró con  Jean Nidetch en cierto mercado de Queens y la felicitó 

con efusividad, “qué bien te ves, ¿cuándo nace tu bebé?”, le dijo con la mejor de las intenciones. Lo que Jean 

tenía era sobrepeso, no un embarazo, así que el comentario la incomodó y motivó para cambiar. Jean 

comenzó a reunirse con sus amigos Al y Felice Lippert, quienes perseguían el mismo propósito, juntos 

construyeron una red solidaria que facilitó la consecución de sus objetivos e inspiró a otras personas con el 

mismo problema para hacer lo propio. 

Nidetch convirtió la información y la experiencia en un sistema, en un lenguaje que permite adquirir y 

mantener mejores hábitos de alimentación y salud emocional. Al ver que el sistema daba buenos resultados y 

que otras personas se volvieron hablantes de este nuevo lenguaje, Nidetch y los Lippert identificaron una clara 

oportunidad comercial y en 1963 fundaron Weight Watchers International (WW), compañía que actualmente 

cuenta con más de un millón de suscriptores alrededor del mundo y que tan sólo en 2017 generó utilidades 

superiores a los 1300 millones de dólares según información de Reuters. 

https://ps.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/ps.28.6.465
https://www.nytimes.com/2017/05/06/fashion/who-founded-weight-watchers.html
https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/WTW.N
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Ilustración: Víctor Solís 

Aunque se trata de una marca comercial, Weight Watchers opera bajo la lógica de los grupos de apoyo y es 

allí donde reside su mayor efectividad. En cada reunión, que reproduce la estructura de los conversatorios de 

Jean Nidetch, se abordan temas relativos a la salud física y emocional (manejo del estrés, autoestima, vínculos 

emocionales con los alimentos, etc.), los integrantes dan seguimiento a sus metas personales, comparten sus 

experiencias, se retroalimentan entre sí y refrendan el compromiso de mantener sus mejores prácticas. 
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Las reuniones tienen un costo fijo y al lograr el peso ideal de forma permanente, los participantes adquieren la 

categoría de miembros vitalicios, lo que les permite acudir de manera gratuita. WW ofrece, además, una gran 

diversidad de productos —contenedores, herramientas para calcular el valor nutricional de las provisiones, 

alimentos preparados, materias primas para elaborar platillos, etc.— que los usuarios del sistema pueden 

adquirir para facilitar el mantenimiento de sus hábitos y que constituyen el pilar del modelo de negocios de la 

compañía. 

En México, WW llegó a acumular seis sedes en distintas ciudades del país, cada una de las cuales realizaba 

cinco reuniones semanales, con una asistencia de 5 a 30 personas por sesión. Una tormenta inicia con un copo 

de nieve y la transformación de un país puede comenzar con una reunión de 5 personas, bien lo sabemos. 

A diferencia de Tesistas Deseperados, donde se espera que el participante deje el grupo después de una 

estancia breve (de preferencia porque ha concluido su tesis), el sistema de WW está diseñado para que los 

integrantes permanezcan en la red y sigan consumiendo sus productos y servicios, razón por la cual se premia 

su lealtad. 

Pese al grave problema de obesidad que enfrenta nuestro país (70% de adultos obesos y 4.5 millones de 

obesos mórbidos), las reuniones de WW funcionaban, tanto que el número de miembros vitalicios (es decir, 

de personas que lograron mantenerse en su peso ideal y que por consiguiente podían acudir a las sesiones de 

manera gratuita) fue incrementando. A diferencia de otros países donde es más habitual el consumo de 

alimentos ofrecidos por la propia marca, en el caso de México los participantes aprendieron el lenguaje pero 

no necesariamente compraban las barritas nutritivas o la harina para hot cakes de WW. Es posible que por 

esto, cuando la CEO Mindy Grossman asumió el liderazgo de la empresa en el 2017, haya tomado la decisión 

de cerrar el mercado mexicano: 

Weight Watchers International, Inc. anunció el cierre de operaciones en México el 23 de marzo de 2018. A 

medida que ejecutemos nuestra visión de brindar bienestar a todos, tenemos la intención de expandirnos a 

través de nuevos mercados geográficos desde una posición de fortaleza. Para convertirnos en una marca 

impulsada por un propósito global y una empresa con experiencia en tecnología, planeamos operar en cada 

país con una experiencia digital y cara a cara totalmente integrada. 

En este momento, la forma en que operamos en México, como un negocio solo de reuniones, no está alineada 

con esa visión, por lo tanto, hemos decidido cesar nuestras operaciones aquí hasta que podamos volver a 

ingresar con una oferta completamente integrada. 

Esperamos volver a ingresar a México como parte de una expansión más amplia e importante en América 

Latina en el futuro.1 

En otras palabras, en tanto el modelo de WW generó cambios positivos, se volvió poco rentable para la 

compañía: la ironía se cuenta sola. 

Para muchas de las personas que acudieron a WW a lo largo de los años, la salida de la marca representa una 

pérdida significativa. Sin embargo, tras un breve periodo de incertidumbre y duelo, diversos grupos se han 

espabilado para continuar con sus reuniones de manera independiente. Después de todo, las mejoras 

significativas que los participantes conquistaron son producto de su colaboración alrededor de un fin común 

que trasciende las fronteras de la marca. Los grupos de apoyo funcionan en la medida en la que reconocen una 

carencia y quizás, con la partida de WW, la inteligencia colectiva hallará una solución a este nuevo problema. 

Y a usted, ¿qué le hace falta? ¿Tiene identificada a su red de apoyo? ¿A quiénes acudirá para aceptar y 

exponer sus carencias, recibir retroalimentación y escuchar los problemas de los demás? ¿A quiénes les puede 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1290#_ftn1
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brindar acompañamiento, información y contención en estos tiempos aciagos? Son algunas interrogantes que 

invito a explorar. 

  

Karla Paniagua es coordinadora de investigación y directora de la especialidad en Diseño del mañana 

en Centro de diseño, cine y televisión. 

 

1 Información proporcionada por la agencia de relaciones públicas Burson-Marsteller el 20/mar/2018. 

 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1290 

  

http://www.twitter.com/cirila_thompson
http://www3.centro.edu.mx/
https://economia.nexos.com.mx/?p=1290#_ftnref1
https://economia.nexos.com.mx/?p=1290
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El sucesor del Hubble: el telescopio espacial James Webb 

 Por Cultura Cientifica 

 

Parte del equipo del telescopio espacial James Webb posa delante de un modelo a tamaño natural del 

telescopio, para apreciar sus enormes dimensiones. (NASA/GSFC) 

Casi treinta años de operación ininterrumpida para una máquina de cierta complejidad suelen ser un periodo 

bastante largo, y a pesar de reparaciones y mejoras que se le puedan realizar, tras cerca de tres décadas ya no 

contará ni con la tecnología ni las prestaciones más avanzadas que una máquina más moderna sí tiene. Da lo 

mismo que hablemos de una lavadora, un coche, o, en este caso, de un telescopio. 

El pasado mes de abril, el más famoso del mundo, el telescopio espacial Hubble, cumplía nada menos que 

veintiocho años en órbita. Veamos unas cuantas cifras a modo de resumen de su carrera: en todo ese tiempo 

desde su lanzamiento el 24 de abril de 1990, y moviéndose a 28 000 km/h a casi 600 km de altura sobre la 

Tierra, el Hubble ha realizado un millón largo de observaciones de decenas de miles de objetos celestes 

distintos. Los más de diez mil astrónomos que han utilizado el Hubble han publicado unos quince mil 

artículos de investigación, lo que le convierte en uno de los instrumentos científicos más productivos nunca 

construidos. 

Sin duda, el Hubble ha supuesto para la astronomía una auténtica revolución, gracias en especial a su 

capacidad de ser reparado y mejorado por astronautas, y que ha permitido que su vida útil se haya prolongado 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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todos estos años. Sin embargo, tras la última de estas misiones de mantenimiento en mayo de 2009, ya hace 

tiempo que se viene trabajando a fondo en el que será su «sustituto»: el telescopio espacial James Webb. 

¿Cómo será este nuevo telescopio espacial? Si el parámetro que suele determinar la diferencia fundamental en 

cualquier telescopio es el diámetro de su espejo primario, y, por ende, su capacidad colectora de luz, 

comparemos los del Hubble y el James Webb. Mientras que el veterano Hubble tiene un único espejo 

monolítico de 2,4 metros, el James Webb tendrá 18 segmentos de forma hexagonal que conformarán un 

primario equivalente de 6,5 metros de abertura; es decir, su superficie colectora será unas cinco veces mayor 

que la del Hubble. 

 

Comparación de tamaños de los espejos del Hubble (a la izquierda, con 2,4 metros de diámetro) y el James 

Webb, de 6,5 metros de abertura. (NASA) 

En el origen del proyecto del que se llamó en un principio el Telescopio Espacial de Nueva Generación, hará 

ya veinte años, se pretendía que el diámetro del espejo fuese de 10 metros, pero complicaciones tecnológicas 

y especialmente, económicas, hicieron que se rebajase el tamaño del telescopio hasta los 6,5 metros actuales. 

A fecha de hoy, su coste ya se acerca a los 9000 millones de dólares (más o menos lo que cuesta un 

portaviones nuclear, por comparar). Proyecto conjunto de la NASA y las Agencias Espaciales Europea y 

Canadiense, el telescopio fue renombrado como James Webb en septiembre de 2002 en honor a uno de los 

administradores de la NASA en los años dorados del proyecto Apollo. 

Muchos y novedosos son los desarrollos tecnológicos que se han hecho para el James Webb. Por subrayar 

solo algunos de ellos, mencionar su espejo primario segmentado, que se lanza plegado en tres partes que se 

montan en el espacio tras su despegue; óptica fabricada en berilio, un material ultra ligero y resistente; o 

enfriadores criogénicos que permitirán bajar la temperatura de los detectores del telescopio hasta solo 7 

Kelvin y optimizar así su observación en el infrarrojo, la zona del espectro donde observará el James Webb. 
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Tras casi ocho de construcción, prácticamente todos los elementos del telescopio están ya listos, destacando 

los segmentos hexagonales del espejo primario recubiertos de una capa micrométrica de oro –especialmente 

reflectante en el infrarrojo– y los cuatro instrumentos científicos que se colocarán a bordo. Estos serán una 

cámara en el infrarrojo cercano, un espectrógrafo multiobjeto también en el infrarrojo cercano, otro 

instrumento para el infrarrojo medio, y una cámara con filtros sintonizables. El rango espectral de trabajo del 

James Webb estará entre los 0,6 y los 27 nanómetros, con cierta capacidad para observar también en el 

visible. 

Este interesante vídeo muestra cómo se desplegarán el telescopio James Webb y su pantalla protectora, del 

tamaño de un campo de tenis (que tapa la luz del Sol y la Tierra para que no incida en las ópticas), hasta 

adquirir la configuración de trabajo. (NASA) 

Se han definido cuatro áreas científicas principales para el telescopio, y que han recibido estos inspiradores 

títulos: El Final de las Eras Oscuras: Primera Luz y la Reionización; El Ensamblaje de las Galaxias; El 

Nacimiento de las Estrellas y los Sistemas Protoplanetarios; y Sistemas Planetarios y los Orígenes de la Vida. 

Así, estudiará todas las etapas de la historia del universo, desde los primeros destellos luminosos tras el Big 

Bang, hasta la formación de sistemas planetarios capaces de albergar vida en mundos como la Tierra, pasando 

por la evolución de nuestro propio Sistema Solar. 

 

El James Webb, poco antes de entrar en la cámara de vacío donde se le somete a temperaturas criogénicas 

para comprobar su funcionamiento en las condiciones extremas del espacio. Los segmentos del espejo 

primario están recubiertos con una película reflectante de oro. (NASA) 

Otra de las innovaciones de este telescopio espacial respecto del Hubble es que, a diferencia de este, no 

orbitará próximo a la Tierra, a apenas unos centenares de kilómetros de la superficie, sino que en su lugar se 

ubicará a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta en dirección contraria al Sol, en un punto donde las 

atracciones gravitatorias del Sol, la Tierra y la Luna se equilibran –conocido como Lagrange 2, o L2– y las 

condiciones de observación son mucho mejores que en una órbita baja como la del Hubble. Eso sí, no serán 
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posibles las visitas de mantenimiento de los astronautas, por lo que deberá ser mucho más robusto y fiable que 

el Hubble. Su enorme tamaño (6500 kg de peso) hace también que el cohete capaz de ponerlo en órbita sea la 

versión más potente del Ariane 5 ECA europeo. Tras numerosos retrasos debidos, por un lado, a la enorme 

complejidad el telescopio, y por otro, a las restricciones presupuestarias de la agencia espacial 

estadounidense, la última fecha prevista de lanzamiento es mayo de 2020, desde el puerto espacial de Kourou 

en la Guayana francesa. 

Por último, la vida de trabajo prevista para el James Webb es de un mínimo de cinco años, llevando 

combustible suficiente para sus maniobras en L2 hasta diez años. Si todo va bien, durará hasta 2030, 

complementándose perfectamente con los telescopios gigantes de 30 y 40 metros en tierra que se están 

construyendo en la actualidad, y que empezarán a estar operativos a finales de la próxima década. ¿Qué 

maravillas nos descubrirá este digno sucesor del Hubble? Como siempre suele pasar en ciencia, las mayores 

no las podemos ni sospechar. 

Este post ha sido realizado por Ángel Gómez Roldán (@AGomezRoldan) y es una colaboración 

de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

Para más información: http://jwst.nasa.gov 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/11/el-sucesor-del-hubble-el-telescopio-espacial-james-

webb/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

ca+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://twitter.com/agomezroldan?lang=es
http://naukas.com/
http://jwst.nasa.gov/
https://culturacientifica.com/2018/05/11/el-sucesor-del-hubble-el-telescopio-espacial-james-webb/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/11/el-sucesor-del-hubble-el-telescopio-espacial-james-webb/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/11/el-sucesor-del-hubble-el-telescopio-espacial-james-webb/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Con bífidus, omega 3, lactobacilos... El caos (y el timo) de los alimentos funcionales 

El autor nos lleva a este universo y nos da las claves para entender si, más allá de sus propiedades 

nutricionales, ofrecen un beneficio extra para nuestra salud 

Mar, 15 May 2018 – 05:00 H. 

Tiempo de lectura: 6 min 

¿Cuál elegir? 

Hace unos días, fui a nuestro supermercado favorito en búsqueda de un cartón de leche entera. No la quería 

enriquecida en minerales, vitaminas, ácidos grasos, lactobacilos, fibra, esteroles o similares. Solo quería un 

cartón de leche entera. Fue casi imposible. Todas llevaban algo. Los alimentos funcionales llevan años 

invadiendo las grandes superficies comerciales, experimentando un auge que les ha llevado a alcanzar 

beneficios anuales de casi 20 billones de dólares en EEUU, 10 billones de dólares en Japón y 15 billones de 

dólares en Europa, esperándose un crecimiento anual del 28%. Pero realmente… ¿sabemos lo que es un 

alimento funcional, sus causas de aparición, las formas de elaborarlos y las propiedades que deben cumplir? 

Entremos de lleno en el mundo de los alimentos funcionales. 

BIOGRAFÍA 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-03-16/yogur-yogurt-intolerancia-huesos-calcio_1516897/
https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2018-03-05/indecision-supermercado-nielsen-estudio_1520721/
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José Manuel López Nicolás es profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de 

Murcia acreditado a Catedrático. Miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria. Investigador de Grupo de Excelencia 

El término 'alimento funcional' fue propuesto por primera vez en Japón en la década de los ochenta con la 

publicación de la reglamentación para los 'alimentos para uso específico de salud' ('foods for specified health 

use' o FOSHU), que se refiere a aquellos alimentos procesados que contienen ingredientes que desempeñan 

una función específica en las funciones fisiológicas del organismo humano, más allá de su contenido 

nutricional. En los países occidentales, la historia de este tipo de alimentos se remonta a las primeras prácticas 

de fortificación con vitaminas y minerales, así como también al proceso de incluir ciertos componentes en los 

alimentos procesados con el objeto de complementar alguna deficiencia de la población. 

Zumos y 'smoothies'... ¿funcionales? 

 

Alimento funcional es el que confiere una propiedad beneficiosa para la salud, más allá de sus propiedades 

puramente nutritivas 

Son muchos los términos que se han acuñado para nombrar este nuevo tipo de alimentos (alimentos 

funcionales, alimentos de diseño, nutracéuticos, farmaalimentos, etc.), aunque existen significativas 

diferencias entre todos ellos. Por esta razón, debemos aclarar cuál es el verdadero concepto de alimento 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-02-27/nuestro-cuerpo-necesita-vitaminas_1525769/
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funcional, entendiendo como tal “aquel que le confiere al consumidor una determinada propiedad beneficiosa 

para la salud, independiente de sus propiedades puramente nutritivas”. 

Las razones de aparición de los alimentos funcionales son muchas y muy diversas. Por un lado, la influencia 

de la alimentación sobre las enfermedades más habituales en la sociedad actual (obesidad, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, etc.) ha incrementado el interés de la sociedad por el binomio alimento/salud. 

Otro factor a tener en cuenta es el envejecimiento de la población mundial. En las últimas décadas, la relación 

entre distintas patologías asociadas a la tercera edad, como el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, osteoporosis o diabetes, y la malnutrición ha sido claramente establecida. 

Debido a esta relación entre la alimentación y el envejecimiento, uno de los países donde el desarrollo de 

alimentos funcionales ha sido mayor, Japón, se planteó en la década de los ochenta como objetivo primordial 

de su estrategia sanitaria el intento de paliar los problemas médicos sufridos por los adultos mayores mediante 

el diseño de alimentos con carácter funcional. 

Diseño de nuevos alimentos 

También el avance tecnológico y el conocimiento de nuevas metodologías son indiscutibles en el diseño y 

elaboración de nuevos alimentos. Hace unos años, hubiera sido totalmente impensable la existencia de 

productos cárnicos enriquecidos con componentes del pescado, o de yogures en cuya composición 

encontráramos la presencia de fibra. Hoy en día, el desarrollo de la ciencia y tecnología de los alimentos ha 

provocado la existencia de estos alimentos en las superficies comerciales. 

La incorporación de la mujer al trabajo o la despoblación de las zonas rurales en beneficio de las grandes 

urbes son otras razones para el desarrollo de este tipo de alimentos. 

Finalmente, el 'marketing' es un factor esencial en el 'boom' de los alimentos funcionales, tal y como les he 

mostrado en artículos anteriores, donde analizamos las propiedades de complementos alimenticios 

enriquecidos en isoflavonas, colágeno, ácido hialurónico, omega 3, coenzima Q 10, ácido linoleico 

conjugado, taurina, etc. Hay que recordar que los complementos alimenticios y los alimentos funcionales 

comparten el mismo reglamento para publicitar alegaciones saludables. 

El uso de campañas publicitarias que rozan la ilegalidad hace que el mundo de los alimentos funcionales sea 

un verdadero caos 

Existen varios métodos para diseñar alimentos funcionales. Las principales operaciones llevadas a cabo para 

la producción de este nuevo tipo de productos alimenticios consisten en eliminar, añadir, incrementar o 

sustituir un determinado componente. 

 Se obtiene el alimento funcional a través de la supresión del ingrediente que cause un efecto 

perjudicial al consumidor en general o a un determinado grupo de consumidores. Ejemplos de 

alimentos funcionales de este tipo son aquellos a los que se les ha eliminado el gluten. 

 Un segundo método de elaboración es mediante el incremento de la concentración de un componente 

que previamente ya poseía. Son los alimentos enriquecidos. Ejemplos de ellos los tenemos en los 

productos lácteos enriquecidos en calcio, zumos con vitamina C, huevos enriquecidos en vitamina E, 

etc. 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-04-23/azucar-diabetes-obesidad-tabaco-coca-cola-tabaco-bolleria_1552579/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-04-16/dieta-dash-para-reducir-hipertension_1549597/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-03-28/huesos-osteoporosis-calcio-magnesio-vitamina-d_1541282/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-05-04/dieta-cromosomas-envejecimiento_1557560/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-02-27/fibra-nutrientes-integral_1516905/
https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-04-19/isoflavonas-soja-menopausia_1550362/
https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-04-26/articulaciones-colageno-acido-hialuronico-condroitina_1553507/
https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-04-02/acidos-grasos-omega-3-pescado-corazon_1537669/
https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-04-09/cronobiologia-para-adelgazar-el-timo-de-los-cronosuplementos_1541965/
https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-04-09/cronobiologia-para-adelgazar-el-timo-de-los-cronosuplementos_1541965/
https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-02-27/zumos-taurina-suplementos_1519091/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-02-27/que-es-el-gluten-y-la-enfermedad-celiaca_1518486/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-04-27/vitamina-e-antioxidante-buena-para-el-corazon-y-polemica_1554431/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

55 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

 La adición de un componente que previamente no poseía y que tenga efectos beneficiosos sobre la 

salud da lugar a los alimentos fortificados. También se pueden incluir en este grupo alimentos 

'suplementados' con componentes que no se suelen encontrar en la mayoría de los alimentos, como 

es el caso de antioxidantes no vitamínicos. Ejemplos de alimentos fortificados son los huevos y 

galletas fortificados en ácidos grasos omega 3 o las leches fortificadas con fibra o jalea real. 

 Por último, se puede sustituir un componente con efectos perjudiciales o nocivos sobre la salud de la 

población en general, o de un determinado colectivo, por otro que posea efectos neutros o positivos. 

Así, podemos encontrar en el mercado productos alimenticios en los que se sustituye la sacarosa por 

fructosa o edulcorantes artificiales. 

Estevia. (iStock) 

Analicemos ahora las propiedades que, supuestamente, debe cumplir un alimento funcional. Según el 

Ministerio de Salud y Bienestar de Japón, país pionero en el desarrollo de alimentos funcionales, las 

características que debe cumplir un alimento funcional son ocho: 

1. Debe contribuir a mejorar los hábitos alimenticios y mantener y/o mejorar la salud basándose en 

conocimientos científicos claramente demostrados. 

2. La forma de consumo debe estar claramente definida y su consumo debe ser habitual. 

3. El alimento debe ser seguro. 

4. Los métodos analíticos para analizar cuantitativa o cualitativamente sus componentes deben estar 

bien definidos. 

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-04-27/vitamina-e-antioxidante-buena-para-el-corazon-y-polemica_1554431/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-04-16/edulcorantes-enfermedades-bacterias-clostridium-trehalosa_1549425/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-03-16/piramide-alimentaria-nuevos-modelos_1532108/
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5. La composición nutricional del alimento funcional no debe ser significativamente menor a otros 

alimentos similares. 

6. El producto en cuestión debe presentarse en forma de alimento y no en forma de pastilla. 

7. El efecto beneficioso sobre la salud lo debe ejercer el producto final y no los componentes 

individualmente. 

8. Las cantidades del alimento funcional que ejercen efectos beneficiosos deben estar contenidas dentro 

de un patrón de alimentación habitual. 

Desgraciadamente, queda mucho camino por recorrer para que los alimentos funcionales existentes en el 

mercado cumplan estas propiedades. La avaricia de muchas empresas alimentarias, que exageran sus 

propiedades utilizando campañas publicitarias que rozan la ilegalidad, hace que actualmente el mundo de los 

alimentos funcionales sea un verdadero caos. Hay que seguir luchando para que esto no ocurra. En 'Un espía 

en el supermercado', lo haremos. 

 

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-05-15/alimentos-funcionales-

timo-propiedades_1561956/ 

  

https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2018-02-27/leer-etiqueta-nutricional-comprar-cabeza_1479380/
https://www.alimente.elconfidencial.com/autores/jose-manuel-lopez-nicolas-1927/
https://www.alimente.elconfidencial.com/autores/jose-manuel-lopez-nicolas-1927/
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Cómo deshacer un nudo en el ADN 

 Por César Tomé 

 9MAY2018 

 

Como la mayoría de las cuerdas y cables, los biopolímeros (que no dejan de ser cuerdas moleculares, ya que 

son cadenas de unidades que se repiten) pueden enredarse y anudarse. Alexander Klotz y sus colegas del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE.UU.) han desarrollado experimentalmente una técnica para 

deshacer los nudos que puedan existir en un biopolímero, en este caso el ADN, mediante el estiramiento de la 

cadena. El equipo dice que su técnica podría usarse para crear cadenas de ADN sin nudos para mejorar los 

estudios genéticos, en los que los nudos pueden llevar a una lectura errónea de los genes. 

Una cadena de ADN se comporta de forma similar a una serpiente que se mueve hacia adelante y hacia atrás 

en un tubo estrecho, impulsada por energía térmica. Las simulaciones muestran que si la cadena se estira, este 

movimiento hacia adelante y hacia atrás hace que el nudo se mueva a lo largo de la cadena hasta que llega a 

un extremo y se deshace. Bajo ciertas condiciones, las simulaciones también indican que los nudos pueden 

viajar más rápido de lo que lo harían por difusión. Pero no hasta ahora no existía ninguna confirmación 

experimental de estas predicciones. 

Para comprobar estas ideas, los investigadores diseñaron una configuración que utiliza un campo eléctrico 

para atrapar y estirar una cadena de ADN que contiene un nudo. Como el ADN está cargado eléctricamente 

un campo eléctrico homogéneo externo podría arrastrar al filamento en una dirección. El campo diseñado para 

la trampa de ADN vale cero en el centro y tiene sendos máximos en los extremos. Esto es equivalente, 

eléctricamente, a tirar de los dos extremos de la cadena de ADN. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/05/09/como-deshacer-un-nudo-en-el-adn/
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Utilizando microscopía de fluorescencia, el equipo de investigadores confirmó que el nudo, inicialmente 

localizado cerca del centro del filamento, viaja hacia un extremo antes de deshacerse. El nudo se acelera 

mientras se mueve, influenciado por el campo eléctrico cada vez mayor conforme se acerca a uno de los 

extremos. 

Curiosamente, existe un valor umbral del campo, por encima del cual el nudo se detiene. El equipo sugiere 

que esta inmovilización del nudo surge de una mayor fricción en el nudo resultado de que la tensión de la 

cadena supera la necesaria para simplemente mover el nudo. 

Referencia: 

Alexander R. Klotz et al (2018) Motion of Knots in DNA Stretched by Elongational Fields Physical Review 

Letters doi: 10.1103/PhysRevLett.120.188003 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next 

https://culturacientifica.com/2018/05/09/como-deshacer-un-nudo-en-el-

adn/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.188003
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/05/09/como-deshacer-un-nudo-en-el-adn/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/09/como-deshacer-un-nudo-en-el-adn/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/09/como-deshacer-un-nudo-en-el-adn/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Debemos preocuparnos por el consumo de panga? 

 

FOTOLIA 

Comparado con la merluza, tiene casi un 50% menos de proteína y entre un 60% y un 80% menos de ácidos 

grasos poliinsaturados 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁSLunes, 7 mayo 2018, 23:12 

1  

Esta semana varios medios de comunicación se han hecho eco de un estudio científico que alerta sobre los 

riesgos del consumo de panga, un pez presente en algunos menús que se sirven en colegios, hospitales y 

residencias de mayores. La noticia ha disparado las alarmas, por lo que hoy he creído conveniente aclarar si 

hay motivos suficientes para preocuparse. 

El panga ('Pangasius hypophthalmus') es un pescado blanco de agua dulce perteneciente a la familia de los 

pangásidos que puede medir hasta 1,5 metros y pesar 45 kilos. Se trata de un pez omnívoro que en su dieta 

incluye crustáceos, otros peces y también material vegetal. El 'P. hypophthalmus' es un pez migratorio que en 

la mayoría de las regiones remonta los ríos para desovar durante el período de crecida de las aguas y que 

regresa corriente abajo cuando estas bajan. 

¿Por qué se puso de moda el consumo de panga? Por tres razones que llevaron a España a ser el primer país 

europeo en importación de este pescado: es fácil de filetear (lo que favorece su preparación, envasado y 

comercialización), no tiene espinas (lo que lo hace muy apreciado por niños y mayores) y es muy barato. 
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Sin embargo este pez tiene una serie de desventajas si lo comparamos con otros pescados. Su sabor es muy 

pobre, su coste medioambiental, muy alto al proceder de países muy lejanos y su perfil nutricional muy bajo. 

Según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos, 100 gramos de panga contienen 13,4g de 

proteína y 1,2g de grasa (de la cual, 0,17g son ácidos grasos poliinsaturados). A modo de ejemplo, les diré 

que, comparado con otro pescado blanco como la merluza, el panga tiene casi un 50% menos de proteína y 

entre un 60% y un 80% menos de ácidos grasos poliinsaturados. Si lo comparamos nutricionalmente con 

pescados azules, el panga sale aún peor parado. 

Pero las mayores críticas al panga vienen desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. El panga 

procede del río Mekong en Vietnam, uno de los afluentes más largos del mundo y que recorre países como 

Tailandia, Camboya o Laos donde se encuentran las piscifactorías más grandes de producción de panga. El río 

Mekong también es uno de los más contaminados del planeta. Esto es debido a la presencia de compuestos 

químicos (principalmente mercurio y pesticidas) empleados en los cultivos de arroz o en actividades humanas 

como la deforestación. Por ello el panga ha sido acusado de presentar altos niveles de estos contaminantes, lo 

que podría suponer un riesgo grande para la salud del consumidor. 

Pues bien, en el trabajo al que me referí al comienzo de este artículo y que ha disparado las alarmas en 

colegios y residencias de mayores se indica que algunos ejemplares de panga (sobre todo en sus 

presentaciones en adobo) superan en 0,5 mg/kg las concentraciones máximas admisibles fijadas por la 

legislación europea para el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 

El análisis, realizado por espectrofotometría de absorción atómica de vapor frío, muestra un amplio rango de 

concentraciones de mercurio entre 0,10-0,69 mg/kg, con un valor medio de 0,22 mg/kg. Los evaluación 

toxicológica realizada en un total de 80 muestras de filetes congelados de panga almacenados en tres grandes 

superficies diferentes concluye que, en los casos donde se supera la concentración máxima permitida y tras un 

consumo continuado, puede existir riesgo para la salud por la acumulación de mercurio en adultos y, sobre 

todo, en niños. 

Pero... ¿son estos resultados tan alarmantes como se nos está vendiendo? Una vez leído con detenimiento el 

artículo, mi opinión coincide con la de Miguel A. Lurueña (doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

y gran divulgador científico en el campo de la seguridad alimentaria): no hay que alarmar a la población. 

Un consumo semanal de 350 gramos de panga supone un 32% de la ingesta semanal tolerable de mercurio 

para mujeres y un 27,5% para hombres. Estos datos no son preocupantes. ¿Y qué pasa en escolares? El 

artículo indica que el consumo de panga en niños es de 63,3g/persona y día lo que supone un 51-71% de la 

ingesta semanal tolerable de mercurio por lo que concluye que habría que establecer restricciones de consumo 

o recomendar otras especies..., pero estos datos no están bien calculados por dos razones. 

En primer lugar, los datos oficiales publicados por la Agencia Española de Consumo, Nutrición y Seguridad 

Alimentaria indican que esos 63,3 g/persona y día que consumen los niños se refieren a la suma de todas las 

especies de pescado, no solo al panga. Considerando los datos reales de consumo de panga (1,397 g al día 

para niños de entre 3 y 9 años, y no 63,3g) la exposición diaria al mercurio debida al consumo de este pescado 

es de 0,00031 mg diarios, lo que representa el 1,56% de la ingesta semanal tolerable... y no un 71% como 

indica el estudio. 

Datos de 2006 

El segundo aspecto que es necesario aclarar es que los cálculos del estudio que ha disparado las alarmas se 

han hecho a partir de los datos de consumo de pescado que había en España en el año 2006. Sin embargo, en 

los últimos años ha descendido mucho la importación de panga. En 2009 se importaron 50.000 toneladas de 

este pescado mientras que en 2017 la cantidad fue de tan sólo 6.400 toneladas. Esto es debido principalmente 
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a la decisión de algunas superficies comerciales de retirar panga de sus lineales lo que generó una gran 

incertidumbre que incluso llevó a muchas asociaciones a pedir la retirada de este pescado de los menús 

infantiles. Este brusco descenso en la importación implica que la exposición actual al mercurio procedente del 

panga por parte de la población infantil es mucho menor que la exposición que se indica en el estudio. 

Estimados lectores, tras lo expuesto mi conclusión es clara. No recomiendo el panga por motivos 

nutricionales y sensoriales, pero un consumo normal de este pescado no les va a causar ningún daño. 

No se alarmen. 

http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/debemos-preocuparnos-consumo-20180505021507-ntvo.html 

  

http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/debemos-preocuparnos-consumo-20180505021507-ntvo.html
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¡Préstame cincuenta dólares! 

 Por César Tomé 

 

Bud Abbott y Lou Costello. Fuente: Wikimedia Commons. 

Bud Abbott (BA): Hazme un favor, ¡préstame 50 dólares! 

Lou Costello (LC): Bud, no puedo. No puedo prestarte 50 dólares. 

BA: Oh, sí, puedes. 

LC: No, no puedo. Solo tengo 40 dólares. 

BA: De acuerdo, dame los 40 dólares y me debes 10. 

LC: De acuerdo, te debo 10. 

BA: Está bien. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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LC: ¿Cómo es que te debo 10? 

BA: ¿Cuánto te he pedido? 

LC: 50. 

BA: ¿Cuánto me has dado? 

LC: 40. 

BA: Entonces me debes 10 dólares. 

LC: Es verdad. [Pausa] Pero me debes 40. 

BA: No cambies de tema. 

LC: No estoy cambiando de tema; estás tratando de cambiar mis finanzas. Vamos, Abbott dame mis 40 

dólares. 

BA: De acuerdo, ten tus 40 dólares, ahora dame los 10 que me debes. 

LC: Te pago a cuenta. 

BA: ¿A cuenta? 

LC: A cuenta, no sé cómo te debo eso. 

BA: Esa es la forma en que te sientes al respecto, es la última vez que te pido un préstamo de 50 dólares. 

LC: ¿Pero cómo voy a prestarte 50 dólares ahora? Solo tengo 30. 

BA: Bueno, dame los 30 y me debes 20. 

LC: De acuerdo. Esto está empeorando cada vez más. [Mira a la audiencia]. Al principio le debía 10, ahora le 

debo 20. 

BA: Bueno, ¿por qué te metes en deudas? 

LC: No me estoy metiendo, ¡me estás empujando! 

BA: No puedo ayudarte si no eres capaz de manejar tus finanzas. Me va bien con mi dinero. 

LC: Y también te va bien con mi dinero. 

BA: Bueno, te he pedido un préstamo de 50 dólares. Me has dado 30, entonces me debes 20. 20 más 30 son 

50. 
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LC: No. No. No. ¡25 más 25 son 50! 

BA: Muy bien, aquí tienes tus 30 dólares, ahora dame los 20 que me debes. Buen tipo… que no presta a un 

amigo 50 dólares. 

LC: ¿Cómo puedo prestarte 50, si ahora solo tengo 10? 

BA: Espera un minuto, para mostrarte que soy tu amigo, ¿quieres duplicar eso? 

LC: Adelante [Da a Abbott 10 billetes]. Nos vemos luego. 

BA: Espera un minuto. No quiero esa clase de dinero. Lo haremos honesta y respetablemente. Elije un 

número entre 1 y 10. 

LC: Bien. 

BA: ¿Es par o impar? 

LC: Par. 

BA: ¿Es el número entre 1 y 3? 

LC: No. 

BA: ¿Entre 3 y 5? 

LC: No. Creo que lo tengo. 

BA: ¡Entre 5 y 7! 

LC: Sí. 

BA: número 6 

LC: ¡Cierto! … ¿Cómo has hecho eso? [Pausa] Oye… 

Esta conversación entre los cómicos Abbott y Costello (ver 2.) es una versión del enigma del dólar perdido, 

una paradoja elemental de matemáticas consecuencia de una falacia informal. Lo enunciamos en su forma 

habitual: 

Tres amigos cenan en un restaurante. Al finalizar la comida, el camarero les lleva la cuenta que asciende a 30 

dólares; cada comensal pone 10 dólares. El camarero lleva el dinero al dueño del restaurante, quien percibe un 

error en la factura: la comida costaba en realidad 25 dólares, es decir, los tres amigos han pagado 5 dólares de 

más. El dueño da cinco billetes de dólar al camarero para que los haga llegar a los clientes. El camarero, 

queriendo ganar un poco más de dinero, devuelve tres dólares a los invitados (fácil de repartir, porque como 

ya sabemos, Muchos adultos son incapaces de realizar operaciones financieras básicas), y se queda con los 

otros dos. 

https://culturacientifica.com/2018/05/09/prestame-cincuenta-dolares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Falacias_informales
https://culturacientifica.com/2018/04/05/muchos-adultos-son-incapaces-de-realizar-operaciones-financieras-basicas/
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El problema que se plantea es el siguiente: cada invitado ha pagado 9 dólares, lo que hace un total de 27 

dólares, y el camarero se ha embolsado 2. Pero 27+2=29 y no 30. ¿Dónde ha quedado el dólar que falta? 

 

Cinco dólares. Fuente Wikimedia Commons. 

En realidad, la solución es sencilla: no hay ninguna razón, en el ‘convincente’ argumento anterior, para sumar 

los 27 dólares pagados por los clientes a los 2 que se queda el camarero. Los clientes han pagado 30 dólares y 

han recibido 3 de vuelta, es decir, han pagado 27, que corresponden a los 25 pagados al dueño del restaurante 

y los 2 que se ha quedado el camarero. Así pues, las únicas operaciones pertinentes son 30-3=27 y 27=2+25… 

En el anterior argumento, las operaciones matemáticas realizadas son elementales, pero una de ellas… ¡no 

tiene ningún sentido! 

Referencias 

1. Missing dollar riddle, Wikipedia 

2. Loan me 50 dollars, Abbott and Costello 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/09/prestame-cincuenta-

dolares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

fica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Missing_dollar_riddle
http://abbott-and-costello-whos-on-first.info/loan-me-50-dollars/
https://culturacientifica.com/2018/05/09/prestame-cincuenta-dolares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/09/prestame-cincuenta-dolares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/09/prestame-cincuenta-dolares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La economía de la (des)honestidad: ideas desde la experiencia conductual 

Irving Argaez 

 

Entender las diversas formas en que la corrupción afecta las políticas de desarrollo social implica entender un 

fenómeno global muchas veces inherente a la naturaleza humana de quienes perpetúan actos corruptos. Si 

bien resulta desacertado apuntalar a la deshonestidad como un mal que atañe al grueso de una sociedad, 

sobran casos de instituciones, organizaciones e individuos altamente contaminados por la misma. 
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Cuantificar la correlación negativa que guardan corrupción y desarrollo resulta siempre impreciso por la falta 

de datos numéricos reales sobre cuánto pierde una sociedad –o cuánto ganan quienes actúan con 

deshonestidad– y la mayoría de las veces está asentado en percepciones y aproximaciones brindadas por 

políticas anticorrupción que han resultado efectivas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima los 

costos lastrados por la corrupción entre 1.5 y 2 billones de dólares, equivalente al 2% del PIB global; no 

obstante, dicha cifra sólo incluye estimaciones por sobornos. De acuerdo a las regresiones corridas para el 

reporte Corrupción: costos y estrategias de mitigación, el FMI encontró una incidencia negativa de la 

corrupción en funciones estatales tan variadas como la regulación del mercado, política monetaria, sector 

financiero, orden público, crecimiento inclusivo, gasto social, costos inflacionarios, costos de adquisición 

inflados, despilfarro fiscal, facilidad para iniciar negocios y trámites aduaneros. 

Por tanto, el primer paso para comprender y cuantificar las distintas formas en que la corrupción inhibe el 

desarrollo es revisar las motivaciones que propician acciones deshonestas, los beneficios que éstas otorgan a 

sus perpetuadores y, consecuentemente, plantear estrategias para influir positivamente en el equilibrio la 

balanza hacia el lado de la transparencia. 

En términos económicos se cree que una sociedad alcanza el punto de quiebre en relación con sus niveles de 

corrupción cuando cae en una “trampa corruptiva”. En otras palabras, el término expone un sistema cuyos 

componentes conviven en sintonía séptica en los diferentes niveles de gobierno y donde los beneficios y 

servicios sociales se convierten en prácticas clientelares, las licencias, contratos y permisos a empresas se 

otorgan ilícitamente, y se tolera la convivencia de entidades supuestamente ajenas al status quo en la toma de 

decisiones socioeconómicas –miembros del sector privado con intereses públicos, organizaciones delictivas–. 

Las vertientes teóricas de la economía tradicional han sentado las bases del estudio empírico para medir la 

magnitud con la que la corrupción afecta la distribución del ingreso y han ayudado al planteamiento de 

políticas públicas para combatirla. Dichos estudios tienen como noción central a la disfuncionalidad 

institucional que, al poseer los recursos económicos e informativos para combatir la corrupción, propicia un 

círculo vicioso que no sólo mira al otro lado cuando ocurre un acto deshonesto, sino que también prolonga la 

opacidad con la que actúan las instituciones y crea condiciones distributivas negativas a largo plazo. 

Si bien la literatura económica tradicional es extensa y ha demostrado la asociación negativa entre los niveles 

de corrupción y pobreza, ha cuantificado los efectos de la corrupción sobre la productividad y eficiencia de 

recursos invertidos, y ha trazado un mapa de los diversos y difusos incentivos que llevan a un individuo a 

cometer actos corruptivos –tales como la posibilidad de ser descubierto, la severidad del potencial castigo o 

los beneficios económicos de los citados actos–, también ha facilitado el diseño de políticas restrictivas en el 

combate a la corrupción que se limitan a identificar y castigar el comportamiento deshonesto por medio de 

sistemas de control unilaterales. Esta condicional surge de la visión económica tradicional que percibe al 

individuo como un ser enteramente racional cuya toma de decisiones está íntimamente ligada a la 

maximización del interés propio. 

Por otra parte, una apuesta que resulta interesante alentar en las políticas anticorrupción es la economía 

conductual o economía psicológica. De acuerdo a esta vertiente, ningún individuo toma decisiones meramente 

racionales sino que es influenciado por sus emociones, psicología, entorno social, instinto y los recursos 

económicos, personales y comunitarios con los que ha sido dotado. Esta corriente pregona el análisis del 

comportamiento humano a través de experimentos efectivos que generan “empujones” –nudges–que fijan un 

comportamiento concreto como objeto de cambio, analizan los factores y el contexto que inciden en ese 

comportamiento, miden el impacto que tendrá su intervención y posteriormente postulan cambios sostenidos a 

largo plazo para dicho comportamiento. El objetivo primordial de estos “empujones” es provocar cambios 

positivos a nivel social y abrir un nuevo campo de políticas públicas eficaces basadas en esos resultados. 

Aunque largamente denostada por los partidarios de la economía tradicional, la economía conductual ha 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

ganado ímpetu en los últimos años y recibió un último espaldarazo en octubre pasado cuando su 

creador Richard Thaler recibió el Nobel de Economía. 

Los primeros acercamientos a la aplicación de la economía conductual se dieron a través de experimentos en 

casos muy concretos como la facilitación de formatos de declaración de impuestos y pólizas de seguros en 

Estados Unidos, la agilización de la reinserción laboral en Australia, o  recordatorios sobre pagos de 

impuestos y multas en el Reino Unido. Su inserción al campo de la política comenzó en 2010 cuando David 

Cameron, anterior Primer Ministro británico, estableció el Behavioural Insights Team para promover 

pequeños cambios de impacto comunitario y optimizar el gasto público en el Reino Unido. La administración 

Obama siguió sus pasos y en 2015 estableció el Social and Behavioral Sciences Team para replicar este 

objetivo en Estados Unidos. De tal forma que los últimos años han visto el incremento de la aplicación de 

estos “empujones” en políticas públicas de mayor escala y en una mayor diversidad de temas sociales. 

¿Qué nos puede decir la economía psicológica sobre la corrupción? 

Hay que partir mencionando que en ocasiones las instituciones que velan por la transparencia son la raíz 

misma del problema y de la solución por igual. Una política anticorrupción efectiva requiere de una 

evaluación previa del estado de las instituciones que las aplican, así como de los agentes y oficiales que 

gestionarán su monitoreo y evaluación. La economía conductual propone que, más allá de la solución dual de 

endurecer los castigos y reducir los beneficios potenciales de la corrupción, es importante tener en cuenta que 

las instituciones son lideradas por humanos cuyo comportamiento tiene resultados y consecuencias en el 

manejo de políticas anticorrupción, y que dicho comportamiento está influenciado por una serie de factores 

que van más allá de la valoración económica. 

El estudio del comportamiento corruptivo supone el análisis de las preferencias de los individuos de acuerdo 

al entorno social en el que se mueven y a su capacidad de respuesta frente a alteraciones o cotidianidades en 

ese mismo entorno. Por ejemplo, el análisis empírico de la economía conductual comprueba que una sociedad 

con bajos niveles de confianza social es más propensa a la corrupción. Asimismo, una sociedad en donde se 

instaura la confianza mutua –o donde al menos existe el beneficio de la duda sobre la ética ajena– resulta más 

productiva, cooperativa y reticente a caer en conflicto. Esto hace eco en uno de los preceptos cardinales de la 

trampa corruptiva: cuando se percibe una corrupción generalizada, la gente tiende a replantearse el ser 

honestos por miedo a sufrir los efectos de la corrupción causada por los demás. 

Otro factor tomado en cuenta en la escuela de economía conductual es la internalización de las normas 

sociales a nivel personal. La presión social, la reciprocidad, la predisposición al beneficio propio por encima 

del comunitario, el nivel de compromiso social, la temporalidad con que pueden recibirse beneficios por 

medio de actos deshonestos y el nivel de apertura personal a estímulos transformativos son parámetros 

significativos para analizar el comportamiento corruptivo y diseñar políticas contestatarias con base en ello. 

Una parte esencial de la estrategia de análisis del estudio empírico conductual es segmentar la información de 

acuerdo a grupos sociales similares –ya sea por quintiles económicos, sociales o de poder político–, de forma 

que se creen sesgos en la concesión de recursos y se confiera mayor eficacia. 

Las políticas anticorrupción tienen un costo elevado y no pocas veces resultan económicamente inviables al 

pretender cubrir grandes quintiles de la sociedad. Los “empujones”, por otra parte, presentan ventajas 

económicas al poderse incubar en cualquier laboratorio de políticas públicas sin drenar sus fondos y pueden 

ser un atajo para la elaboración de políticas con evidencia empírica en medidas preventivas como la 

transparencia en contratos gubernamentales, la facilitación en los procedimientos para programas sociales o 

programas piloto para comisiones anticorrupción en diferentes niveles de gobierno. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=547
http://www.pnas.org/content/109/38/15197.full
http://www.pnas.org/content/109/38/15197.full
https://bi.dpc.nsw.gov.au/assets/Behavioural-Insights/Library/Applying-Behavioural-Insights-to-Return-to-Work.pdf
http://www.macleans.ca/news/world/nudge-of-character-2/
http://www.macleans.ca/news/world/nudge-of-character-2/
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La aplicación de la economía conductual tiene el potencial de crear propuestas de políticas para atenuar el 

estándar de competitividad para la extracción ilícita de recursos, fomentar una competencia transparente entre 

oficiales y agentes por puestos y ascensos en el sector público, prevenir la participación de funcionarios en 

proyectos donde pudiesen tener un interés económico y reformar el rol del gobierno en las áreas económicas 

más susceptibles por la corrupción. También sería interesante profundizar en el uso de tecnología para 

incentivar la participación ciudadana en prevenir, denunciar y sancionar irregularidades por medio de 

experimentos a pequeña escala que vislumbren políticas de gran alcance. 

La corrupción pone de manifiesto muchos males sociales que demandan políticas exhaustivas que ataquen el 

problema desde la raíz, reduciendo las motivaciones que llevan a una persona a ser deshonesta y 

transformando la forma en que nuestras instituciones perpetúan actos de corrupción con indolencia. Está 

comprobado que la corrupción guarda una estrecha relación con menores índices de crecimiento, desarrollo y 

que sus efectos son mayormente resentidos por los más desprotegidos dentro de una sociedad. Es 

precisamente esa amenaza al desarrollo social lo que nos obliga a trazar políticas innovadoras para combatir 

la corrupción. 

Irving Argaez es maestro en Economía Política Internacional por la London School of Economics. 
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Los intercambios de agua y sales en los tetrápodos acuáticos 

 Por César Tomé 

Tetrápodos de agua dulce 

 

Ejemplar macho de “Lithobates clamitans”. Foto: Contrabaroness / Wikimedia Commons 

Todos los tetrápodos acuáticos proceden de ancestros terrestres, por lo que originariamente la concentración 

osmótica de sus fluidos corporales se encontraba entre 300 y 400 mOsm. La vida en los ríos de reptiles, aves 

y mamíferos no conlleva especiales dificultades desde el punto de vista osmótico, porque al no exponer sus 

superficies respiratorias al agua dulce y contar con un tegumento muy impermeable, la entrada de agua en el 

organismo a favor de gradiente de concentración es mínima, y puede compensarse elevando, de ser necesario, 

la producción de orina. A los efectos, ha de considerarse equivalente a la ingestión de agua que hacemos los 

tetrápodos terrestres al beber. Por otro lado, dada la gran capacidad de los túbulos renales de los reptiles para 

reabsorber iones y la flexibilidad de los riñones de aves y mamíferos, la pérdida de iones a través de la orina 

puede minimizarse y ser compensada fácilmente mediante la ingestión de sales con el alimento. 

Las cosas son muy diferentes en los anfibios, ya que tienen una piel de gran permeabilidad, tanto que juega un 

importante papel en el intercambio de gases respiratorios y también puede permitir incluso la incorporación 

de agua de suelos húmedos cuando la necesitan. Por ello, en los anfibios se produce un flujo constante de 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
http://zoologik.naukas.com/2017/04/12/sapos-y-ranas-beben-por-la-piel/
http://zoologik.naukas.com/2017/04/12/sapos-y-ranas-beben-por-la-piel/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

71 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

agua hacia el interior. Para empezar, los miembros de este grupo tienen, en general, un medio interno bastante 

diluido: la concentración osmótica de la sangre de Pelophylax esculentus es, por ejemplo, 237 mOsm. La 

entrada de agua a favor de gradiente osmótico obliga a los anfibios a expulsar grandes volúmenes de 

orina. Lithobates clamitans elimina cada día un volumen de orina equivalente a la tercera parte de su masa 

corporal, y esa fracción llega al 58% en Xenopus laevis. La orina está, además, muy diluida; la de este último, 

por ejemplo, tiene una concentración de sodio que es diez veces inferior a la de la sangre, lo que indica una 

fuerte reabsorción de sales en los riñones. Como los demás reguladores hiperosmóticos los anfibios han de 

incorporar sales de forma extrarrenal, porque de lo contrario no podrían evitar una fuerte dilución del medio 

interno. Y eso lo hacen transportando activamente iones a través de las branquias cuando son renacuajos, y a 

través de la piel cuando son adultos. 

En el mar 

 

Un ejemplar de “Chelonia midas” en las costas de Hawaii. Foto: Brocken Inaglory / Wikimedia Commons 

Los reptiles marinos, incluidas las aves, y los mamíferos marinos son reguladores hiposmóticos. El medio 

interno de estos tiene una concentración de alrededor de 400 mOsm, o sea, se encuentra en el margen superior 

de valores propio del conjunto de los tetrápodos. Dado que estos animales, como los de río, también respiran 

en aire, no exponen sus superficies respiratorias al agua de mar y, además, el tegumento conserva la alta 

impermeabilización que le permitió minimizar pérdidas de agua en el medio terrestre. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edible_frog
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithobates_clamitans
https://en.wikipedia.org/wiki/African_clawed_frog
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A pesar de ello, los tetrápodos marinos pierden agua por evaporación -a través de las superficies respiratorias- 

y algo a través de la piel. También tienden a ganar sales, porque el alimento suele tener alta concentración 

salina, sobre todo cuando se basa en invertebrados y algas marinas. Además, el alimento ingerido suele ir 

acompañado de cierto volumen de agua. 

Los reptiles no son capaces de producir una orina más concentrada que el medio interno. Y en las aves lo más 

normal es que la orina sea levemente hiperosmótica con respecto al plasma sanguíneo. Por esa razón, para 

deshacerse del exceso de sales que incorporan con el alimento o al beber, necesitan un mecanismo adicional. 

En efecto, disponen de glándulas de sal, que se encuentran en la cabeza. Las glándulas producen una 

secreción cuya concentración osmótica puede ser cuatro o cinco veces más alta que la de la sangre, y también 

superior a la del agua de mar. Gracias a ellas, lagartos, tortugas y aves pueden obtener agua pura del agua de 

mar. En lagartos y aves las secreciones son evacuadas a través de los conductos nasales. En las tortugas se 

expulsan en forma de lágrimas. Las serpientes marinas son la excepción, porque sus glándulas de sal no 

parecen ser lo efectivas que debieran para evitar la deshidratación; por esa razón han de beber agua dulce. Ese 

factor limita su distribución a mares tropicales en los que se producen tormentas intensas que generan capas 

superficiales de agua dulce, o a las desembocaduras de los ríos. 

Al menos en aves, el control de la producción de secreciones salinas a cargo de las glándulas corresponde a la 

división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Cuando los osmorreceptores cardiacos o encefálicos 

detectan una subida en la concentración salina en la sangre, los nervios parasimpáticos liberan acetilcolina en 

las glándulas salinas, lo que induce la apertura de canales de Cl– y de K+ en las células de cloruro de las 

glándulas salinas. Así se produce la secreción. 

Los mamíferos son los vertebrados que tienen la capacidad de producir la orina más concentrada. Ese rasgo es 

clave para permitir a cetáceos y pinnípidos una regulación hiposmótica efectiva. Los mamíferos marinos que 

se alimentan de peces teleósteos no tienen mayor problema, dada la baja concentración osmótica de los 

fluidos corporales de estos. Los que comen invertebrados -como la ballena azul, que se alimenta de krill- sin 

embargo, sí lo tienen, pues ingieren una comida cuya concentración de sales es idéntica a la del agua en la que 

viven. 

En lo relativo a la cuestión de si beben o no beben, hay cierta controversia. De acuerdo con algunas 

determinaciones experimentales, al menos algunas focas beben agua de mar y pueden permanecer durante 

largos periodos de tiempo sin acceder a agua dulce. Y en lo que se refiere a los cetáceos, se cree que los 

delfines sí beben agua de mar, aunque no lo hagan en volúmenes importantes, y dado que se han visto 

ballenas comiendo hielo, se cree que siempre que tienen ocasión ingieren agua dulce para, de ese modo, 

aliviar parcialmente el trabajo renal. Los mamíferos carecen de glándulas de sal o estructuras equivalentes, 

por lo que solo disponen de los riñones para regular la concentración osmótica de su sangre a la vez que 

evitan la deshidratación. 

Dejamos para el final el único anfibio conocido que frecuenta aguas salobres o saladas. Se trata de Fejervarya 

cancrivora, una rana que vive en los manglares del sudeste asiático y que se alimenta de cangrejos. La forma 

que tiene esta rana de resolver sus problemas osmóticos es mixta. Los renacuajos se comportan como los 

peces osteíctios marinos, regulando la concentración osmótica y salina de su medio interno y manteniéndolas 

en valores relativamente bajos. Las ranas adultas, sin embargo, hacen lo que los peces condrictios, 

acumulando urea en sus fluidos corporales. La única diferencia reseñable entre el comportamiento de estos y 

el de Fejervarya cancrivoraes que esta, en vez de reabsorber la urea en el riñón como hacen los peces, reduce 

la producción de orina y así conserva la mayor parte de la urea sintetizada por el hígado. 

En conclusión, los mecanismos que han desarrollado los tetrápodos acuáticos se asemejan mucho a los que 

conocíamos en otros grupos y más concretamente, en los demás vertebrados, los peces. La principal novedad 

http://zoologik.naukas.com/2015/01/07/beben-agua-de-mar-las-serpientes-marinas/
http://zoologik.naukas.com/2015/01/07/beben-agua-de-mar-las-serpientes-marinas/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cetacea
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinniped
https://en.wikipedia.org/wiki/Crab-eating_frog
https://en.wikipedia.org/wiki/Crab-eating_frog
https://culturacientifica.com/2018/04/17/la-regulacion-osmotica-e-ionica-en-los-teleosteos-marinos/
https://culturacientifica.com/2018/04/17/la-regulacion-osmotica-e-ionica-en-los-teleosteos-marinos/
https://culturacientifica.com/2018/04/24/las-relaciones-hidricas-osmoticas-y-salinas-de-los-condrictios/
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son las glándulas de sal que aportan los reptiles, aunque glándulas similares ya eran conocidas en peces 

condrictios, si bien en una disposición muy diferente. 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

Este es el artículo 8 de 8 de la serie “Relaciones hídricas y salinas” 

 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/15/los-intercambios-de-agua-y-sales-en-los-tetrapodos-

acuaticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/series/relaciones-hidricas-y-salinas/
https://culturacientifica.com/2018/05/15/los-intercambios-de-agua-y-sales-en-los-tetrapodos-acuaticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/15/los-intercambios-de-agua-y-sales-en-los-tetrapodos-acuaticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/15/los-intercambios-de-agua-y-sales-en-los-tetrapodos-acuaticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Las respuestas institucionales a la modernización 

Walid Tijerina 

Por allá de 1968, Samuel Huntington estaba causando revuelo internacional en el mundo académico por su 

obra El orden político en las sociedades en cambio.sup>1 Apartándose de las búsquedas tipográficas –entre 

gobiernos democráticos o autoritarios; capitalistas o comunistas; presidenciales o parlamentarios–, 

Huntington trató, en cambio, de comenzar a medir el “grado de gobernabilidad” de los estados. ¿Cuáles eran 

los métodos y características de los gobiernos con altos niveles de gobernabilidad? ¿Cuáles factores 

contribuían a la estabilización o desestabilización de las “sociedades en cambio”? 

 

 

A los ojos de Huntington, los grandes retos que los estados debían sortear eran causa de ese “cambio” que los 

países del llamado “tercer mundo” buscaban: la modernización. En América Latina, la modernización 

industrializadora iniciada a partir de 1930 había redundado en porcentajes exponenciales de crecimiento (con 

tasas del 6% anual) y en un boom demográfico a través de la región. Décadas después, era ese crecimiento 

económico y demográfico, ese cambio, lo que presentaba el siguiente reto de control social al estado. La 

generación estudiantil de 1968 era, por ejemplo, resultado del boom demográfico causado por ese proceso 

modernizador de los países. Este auge económico se había trasladado en un auge educacional trasladado, a su 

vez, en una clase media y juventudes estudiantiles mucho más exigentes con sus gobiernos. 

¿Pero qué podemos entender por modernización? Modernización económica. Modernización industrial. 

Modernización política. Incluso la modernización del alumbrado público, como ahora lo contemplan los 

contratos de servicios públicos. Y para incrementar las ambigüedades, ¿qué podemos entender por un 

https://economia.nexos.com.mx/?p=537&#ftn1
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concepto como “modernización” que se nos ha prometido a los mexicanos desde los tiempos de Porfirio Díaz 

hasta pasar, un siglo después, por la tecnocracia de Salinas de Gortari y la administración de Peña Nieto? La 

modernización, como concepto evolvente y camaleónico, ha fungido como pilar de las políticas públicas 

desde el positivismo de los Científicos porfiristas hasta el neoliberalismo de Salinas de Gortari –moldeado en 

esta última versión por el Consenso de Washington de Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. 

Bien, pues, de acuerdo con Huntington, las dos principales vertientes de la modernización que un sistema 

político tiene que encauzar son precisamente la política y la económica. La modernización política se refiere 

principalmente a la asimilación e incorporación, de parte del régimen, de las masas sociales y los nuevos 

intereses grupales que surjan. Por otro lado, la modernización económica se evalúa, en gran medida, por la 

transición de la sociedad rural a la sociedad urbana; es decir, de la migración del campo hacia la ciudad. En 

Estados Unidos, por ejemplo, ese fenómeno de modernización económica puede verse reflejado en la 

siguiente gráfica: 

Porcentaje de población estadounidense viviendo en áreas urbanas, 1790-1990 

 

  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

76 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

Fuente: Caragliu, Del Bo & Nijkamp (2011), Smart cities in Europe.2 

  

En la gráfica anterior está el retrato del principal rasgo de la modernización económica: el crecimiento de las 

“ciudades” y de la población viviendo en áreas urbanas. Dicha curva se dispara en Estados Unidos a partir de 

la primera mitad del siglo 19 en que la Primera Revolución Industrial estaba haciendo eco en Estados Unidos, 

de la mano de empresarios como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y Cornelius Vanderbilt. En cifras, 

Estados Unidos pasó de tener cerca del 5% de población urbana en 1790 a más del 75% en el año 2000. En 

México, con un desarrollo tardío, este auge demográfico de la ciudad se dio principalmente a partir de la 

segunda mitad del siglo pasado. 

Porcentaje de población urbana en México, 1960-2015 

 

  

Fuente: Elaboración propia mediante Databank del Banco Mundial. 

  

En 1960, se tenía aproximadamente a un 51% de la población viviendo en áreas urbanas hasta llegar, en el 

2015, a un 80%. Un aumento de cerca del 30% de población urbana de 1960 a 2015, comparado a un 

crecimiento más uniforme de Estados Unidos de 12% en el mismo periodo. 

Porcentaje de población urbana en Estados Unidos, 1960-2015 

https://economia.nexos.com.mx/?p=537&#ftn2
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Fuente: Elaboración propia mediante Databank del Banco Mundial 

  

Este boom demográfico, más acelerado en los países de desarrollo tardío como el caso de México, representó 

consecuentemente un reto a la modernización política. A lo largo de su historia, el Partido Nacional 

Revolucionario, el Partido Revolucionario Mexicano y, posteriormente, el Partido Revolucionario 

Institucional se vieron enfrentados con el reto de adaptarse a nuevos grupos sociales y a nuevos intereses. 

Impulsado en gran parte por la industrialización acelerada de la sustitución de importaciones, México, en 

cuestión de décadas, pasó de ser un país agrario a uno donde el campo buscaba prevalecer y coexistir con el 

impulso industrializador. Ahora, el sistema político debía asimilar los intereses no sólo de los campesinos, 

como en los tiempos de Obregón y Elías Calles, sino de una creciente población obrera. Lázaro Cárdenas fue 

capaz de adelantarse, al menos, a este primer paso de la vinculación entre modernización económica y 

modernización política. 

La estrategia política con la que Cárdenas aseguró el futuro a mediano plazo del entonces Partido 

Revolucionario Mexicano fue la asimilación y atención de los intereses tanto del campo (con el reparto 

agrario) como del trabajo (con el apoyo a los sindicatos y a los derechos laborales). La respuesta de Cárdenas, 

por tanto, a este primer reto de la modernización fue incorporar tanto a los campesinos como a los 

trabajadores a las filas del partido, mediante la CROC y la CTM, respectivamente. Y ello sustentado, a su vez, 

con acciones efectivas en beneficio de estos grupos sociales: al implementar un reparto agrario que superó a 

todos los presidentes revolucionarios que le antecedieron y al movilizar a obreros a que se sindicalizaran y 

declararan huelgas a fin de consolidar sus derechos laborales como contrapeso al creciente poderío de los 

empresarios. 
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La capacidad de adaptación que Cárdenas le imprimió al PRM mediante su corporativismo consolidó las 

condiciones habilitantes para que se pudiera cristalizar, eventualmente, el “desarrollo estabilizador” de 

México durante su fase de ISI (Industrialización mediante Sustitución de Importaciones) –referenciado 

posteriormente como el “Milagro Mexicano”. Pero este “Milagro Mexicano” terminaría generando el 

siguiente reto modernizador para el ahora Partido Revolucionario Institucional: cómo asimilar los intereses de 

esa clase media y educada que había surgido a raíz de índices de crecimiento sin precedentes. ¿Y cómo 

repartir los beneficios de un desarrollo industrializador acelerado? 

Remontándonos a mediados de 1960, los obreros comenzaron a exigir un mayor reparto de utilidades y un 

incremento de sus salarios, mientras que los grupos intelectuales y estudiantiles exigían una mayor 

democratización de las plataformas políticas.  

Y ésta era, de hecho, una de las preguntas centrales de Huntington en relación con los países del Tercer 

Mundo: ¿cómo asimilar las exigencias de estas nuevas generaciones procreadas por el desarrollo 

industrializador? Dichas exigencias de las juventudes en México parecieron espejo, a su vez, de las protestas 

en la Universidad de Waseda de Japón o la revuelta estudiantil de Corea del Sur en contra de Syngman Rhee. 

En México, la respuesta del régimen fue desafortunada: la matanza de Tlatelolco como exhibición de un 

sistema político que había sido, finalmente, abrumado por una sociedad que se le salió de sus filas 

corporativistas. Un espejo incluso de lo que pasaría en China, aunque más tarde, con la masacre de la Plaza de 

Tiananmén. 

A partir de 1968, el PRI comenzó a perder su legitimidad como el conductor efectivo del proyecto de 

desarrollo nacional generando eventualmente las políticas populistas de Echeverría y López Portillo, quienes 

fracasaron en dar respuesta a las diversas exigencias de una sociedad mexicana cada vez más fragmentada 

entre campesinos, obreros, empresarios, sindicatos y grupos políticos. Ya en 1988, lo único que evitó la salida 

del PRI del poder fue esa “caída del sistema” electoral. La tecnocracia de Salinas entonces, resucitando las 

cualidades mesiánicas de la modernización, reforzó la apertura económica iniciada por de la Madrid. La 

modernización llevó a otro auge económico. Pronto, no obstante, ésta agudizó de nueva cuenta la polarización 

y su implementación acelerada contribuyó finalmente a la crisis del ’94 y a la salida del PRI de la presidencia 

en el 2000. 

Avanzamos 12 años y la modernización se convirtió de nueva cuenta en promesa del desarrollo nacional, en 

el eje central de lo que las viejas y nuevas cúpulas del PRI querían moldear como regreso triunfal. Pero la 

misma trayectoria de “u” invertida les esperaría. Un auge construido discursivamente como esperanzador, 

respaldado en reformas estructurales mediante las cuales prometieron un nuevo “milagro” o “momento” 

mexicano. Pronto, no obstante, este impulso modernizador fue seguido por la actual galvanización del 

descontento y la desigualdad. ¿Ha perdido ya nuestro sistema político la capacidad de asimilar los 

fragmentados intereses de la sociedad? Y considerando la ola de descontento contra la partidocracia a nivel 

global, ¿han perdido los sistemas políticos en el mundo esta misma capacidad de adaptación? 

El PRI, actualmente inmerso en niveles bajísimos de aprobación ha esbozado ya las acciones que parece 

considerar como posible remedio. En la reciente asamblea nacional del PRI no sólo se quitaron los candados 

para que un candidato considerado “neutro”, como José Antonio Meade, pudiera competir en el 2018 (y 

quitarle votos al PAN). También se puso sobre la mesa, casi de forma subrepticia, la adopción de una 

“economía social de mercado”—política económica que surgió en Alemania con las intenciones de encontrar 

un justo medio entre la volatilidad del mercado y las políticas sociales. ¿O sea que mercado con 

“características mexicanas”? ¿Con “características germánicas”?  

El actual régimen ya sabía de antemano los problemas centrales del país en cuanto a su economía: la pobreza, 

la desigualdad, la precarización laboral. Pero hasta ahora había hecho caso omiso a las exigencias de 

adaptabilidad y de asimilación de intereses sociales –algo que Huntington consideraba fundamental en cuanto 
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a grado de gobernabilidad. Parece, no obstante, que las aparentes intenciones del PRI por reinventarse han 

surgido demasiado tarde. Aunque habremos de averiguarlo, finalmente, en las elecciones del próximo año. 

Walid Tijerina es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, Inglaterra, y profesor-investigador 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. 

 

1 Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. New Haven Press. 

2 Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of urban technology, 18(2), 

65-82. 

 

https://economia.nexos.com.mx/?p=537& 

  

https://economia.nexos.com.mx/?p=537&#ftnref1
https://economia.nexos.com.mx/?p=537&#ftnref2
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Ilustraciones artísticas de un matemático 

 Por César Tomé 

El año 1990 la American Mathematical Society (Sociedad Matemática Americana) publicó un curioso libro 

que, bajo el título de Mathematical Impressions, recogía más de ochenta ilustraciones artísticas del 

matemático ruso Analoty T. Fomenko. 

 

Portada del libro “Mathematical Impressions” del matemático A.T. Fomeko 

Mi primer contacto con A. T. Fomenko fue a través de sus libros de Geometría Diferencial y Topología 

Algebraica, relacionados con mi área de investigación. Libros como Modern Geometry. Methods and 

Applications (1984, 1985 y 1990),Symplectic Geometry. Methods and Applications (1988) o Homotopic 

topology (1986), entre muchos otros. 

El matemático ruso Anatoly Timofeevich Fomenko, que nació el 13 de marzo de 1945 en la ciudad ucraniana 

de Donetsk, por aquel entonces Stalino (URSS), fue un conocido topólogo y geómetra diferencial de la 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Universidad Estatal de Moscú, así como miembro de la Russian Academy of Sciences (Academia Rusa de 

Ciencias). 

En 1969 publicó en ruso, junto con Dimitry B. Fuchs y Victor L. Gutenmacher, su libro Homotopic topology, 

que sería traducido al inglés en 1987. Las personas que leyeron este libro matemático se quedaron 

sorprendidas al encontrarse en el mismo una serie de ilustraciones artísticas en blanco y negro, y del tamaño 

de una página, que pretendían explicar visualmente algunos conceptos matemáticos muy complejos, pero que, 

al mismo tiempo, utilizando una estética oscura y expresionista, tenían un marcado carácter artístico. Una 

versión moderna de ese libro fue publicada en 2016 por Springer (GMT 273). 

Veamos algunas de las ilustraciones que formaron parte de este libro. La primera de ellas, que inicia el libro 

es Esfera con cuernos de Alexander (1967), que ilustra un concepto topológico extraño como son las esferas 

con cuernos de Alexander (véase la entrada James Waddell Alexander de Marta Macho, para más 

información). 

 

“Esfera con cuernos de Alexander” (1967), ilustración perteneciente al libro “Homotopic Topology”, que 

también fue recogida en el libro “Mathematical Impressions” 

https://ztfnews.wordpress.com/2013/09/19/james-waddell-alexander/
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“Zoo topológico” (1967), ilustración perteneciente al libro “Homotopic Topology”, que también fue recogida 

en el libro “Mathematical Impressions” 

La segunda ilustración de arriba es Zoo topológico (1967). La explicación que acompaña a la misma dice así: 

“En este espacio cavernoso, la galería de un gran castillo austero, tres seres observan desde arriba como otras 

criaturas pasan el tiempo en una colección de magníficas formas matemáticas, cada una siendo una 

perturbación diferente del espacio físico. Arriba a la derecha, un poliedro animado cobra vida y comienza a 

descomponerse en sus componentes, las conchas, como escorpiones, de las que está hecho. Observe la cola 

del aparente escorpión, arqueándose hacia arriba y hacia la cabeza de las conchas, revelando intuitivamente 

las facetas de la estructura y forma del objeto. Vea cómo las conchas finalmente se unen para crear un único 

poliedro infinito. Mientras tanto, en el centro del gran hall, un enorme toro, es decir, un objeto con forma de 

donuts, se está dando la vuelta (el interior pasa a ser exterior, y al revés), transformándose a sí mismo y al 

espacio que lo rodea. Curiosamente, a pesar de que el toro, que ha sido cortado o perforado, se retuerce en el 

espacio y se está dando la vuelta, el nuevo objeto sigue siendo un toro, aunque las superficies interna y 

externa se han intercambiado. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

83 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

En la parte inferior izquierda, a la sombra de un gran pilar, yace un objeto llamado el collar de Antoine, 

bastante familiar en topología. A su derecha, descansa una película de jabón, que se extiende a través de un 

cable circular. Compuesto por la unión de una banda normal de Moebius con una banda triple de Moebius, 

esta superficie minimal es notable ya que puede contraerse continuamente a lo largo de su límite sin 

romperse. Incluso se puede transformar en otro objeto, conocido en topología como una casa de Bing con un 

agujero. Finalmente, en el centro hay un solenoide 2-adico.” 

Para las personas que el anterior texto solamente les parece un cúmulo de términos matemáticos 

incomprensibles, diremos que es una galería de imágenes de superficies topológicas interesantes. Entre los 

términos mencionados están “el collar de Antoine” del que podéis leer en la entrada Louis Antoine y su 

fabuloso collar, de Marta Macho, la famosa “banda de Moebius”, sobre la que podéis ver el video La banda 

de Moebius, de la sección Una de Mates del programa de TV Órbita Laika, o las películas de jabón, que son 

superficies minimales, sobre las que podéis ver este otro video Matemáticas con jabón, de Una de Mates. 

Otra ilustración en la que se intenta explicar un proceso matemático es la siguiente, cuyo título es ¿Es posible 

darle la vuelta (el interior pasa a ser exterior, y al revés) a una esfera (de dimensión 2) en el espacio euclídeo 

tridimensional ambiente dentro de la clase de las inmersiones diferenciables (“suaves”)? (1985, aparece en la 

versión inglesa). 

 

https://ztfnews.wordpress.com/2013/05/06/louis-antoine-y-su-fabuloso-collar/
https://ztfnews.wordpress.com/2013/05/06/louis-antoine-y-su-fabuloso-collar/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-banda-moebius/2949086/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-banda-moebius/2949086/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-matematicas-jabon/2990480/
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“¿Es posible darle la vuelta (el interior pasa a ser exterior, y al revés) a una esfera (de dimensión 2) en el 

espacio euclídeo tridimensional ambiente dentro de la clase de las inmersiones diferenciables (“suaves”)?” 

(1985), ilustración perteneciente al libro “Homotopic Topology”, que también fue recogida en el libro 

“Mathematical Impressions” 

Para visualizar el proceso de darle la vuelta (el interior pasa a ser exterior, y el exterior pasa a ser interior) a 

una esfera (de dimensión 2) en el espacio euclídeo tridimensional, que se ilustra en la anterior imagen, puede 

verse el siguiente video… How to turn a sphere inside out: 

 

Disfrutemos de un par de ejemplos más de ilustraciones de la publicación Homotopic Topology. La primera 

(aunque de su versión más moderna) tiene el título Fantasía sobre el tema de los fractales, análogos a los 

conjuntos de Cantor, y dimensión de Hausdorff no entera (1986). 

 

“Fantasía sobre el tema de los fractales, análogos a los conjuntos de Cantor, y dimensión de Hausdorff no 

entera” (1986), ilustración perteneciente al libro “Homotopic Topology”, que también fue recogida en el libro 

“Mathematical Impressions” 
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Y la última ilustración que incluimos de Homotopic Topology tiene el enigmático título, para aquellas 

personas de fuera del mundo de las matemáticas, o más concretamente, de la topología algebraica, El 

problema de un algoritmo efectivo de cálculo de los grupos de homotopía de las esferas no está resuelto (ya 

aparece en la publicación de 1986). 

 

“El problema de un algoritmo efectivo de cálculo de los grupos de homotopía de las esferas no está resuelto”, 

ilustración perteneciente al libro “Homotopic Topology”, que también fue recogida en el libro “Mathematical 

Impressions” 

El matemático ruso continuó trabajando en la misma línea durante los siguientes años, llegando a realizar al 

menos 280 ilustraciones artísticas de conceptos y resultados matemáticos, no solamente de geometría y 

topología, sino también de otros tópicos como estadística, probabilidad o teoría de números. 

En el libro Mathematical Impressions, publicado por la American Mathematical Society, en 1990, se 

incluyeron 84 ilustraciones, 23 de las cuales eran en color. 
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En la introducción de este libro A. T. Fomenko escribe: “Pienso en mis dibujos como si fueran fotografías de 

un mundo extraño, pero real, y la naturaleza de este mundo, uno de objetos y procesos infinitos, no se conoce 

bien. Claramente, existe una conexión entre el mundo matemático y el mundo real…. Esta es la relación que 

yo veo entre mis dibujos y las matemáticas.“ 

A continuación, mostraremos algunas ilustraciones incluidas en este libro tan especial, que es Mathematical 

Impressions. 

 

“Una superficie algebraica de Kummer y sus puntos singulares” (1971), del libro “Mathematical 

Impressions”, de A. T. Fomenko 

Las superficies de Kummer son superficies algebraicas que tienen dieciséis puntos singulares. El ejemplo de 

Fomenko tiene 8 puntos singulares reales, como la superficie cuyo modelo físico (del Touch Geometry 

Project) mostramos a continuación. 

http://touch-geometry.karazin.ua/
http://touch-geometry.karazin.ua/
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Modelo físico de una superficie der Kummer con 8 puntos dobles reales, del proyecto Touch Geometry 

Project, de la Universidad Nacional de V. N. Kazarin Kharkiv 

La siguiente obra recibe el título Fantasía geométrica sobre el tema de las funciones analíticas (1971). 
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“Fantasía geométrica sobre el tema de las funciones analíticas” (1971), del libro “Mathematical Impressions”, 

de A. T. Fomenko 

También nos encontramos con una representación del infinito en la obra Infinito matemático (1977). El texto 

que acompaña la imagen es el siguiente: 

“Miles de caras en una multitud gritan, rodeando una sola cabeza ominosa. De hecho, esta imagen refleja las 

meditaciones de los matemáticos sobre el infinito, un concepto que acompaña a muchas teorías y que aparece 

de diferentes maneras en geometría, lógica, teoría de números y muchas otras áreas. Infinito potencial y real, 

paradojas de lógica, problemas irresolubles, la hipótesis del continuo y sus diversas versiones, matemáticas 

constructivas, intuicionismo (en el espíritu de Poincaré) -todos estos cobran vida mediante la existencia del 

infinito matemático, cuyo estudio presenta fascinantes problemas filosóficos sobre el conocimiento del mundo 

que nos rodea. En cuanto a las personas, un homeomorfismo adecuado puede identificar a diferentes seres 

humanos desde un punto de vista geométrico, comenzando con un único sujeto ideal. Todo esto también 

recuerda a los muchos artistas medievales que trataron de reflejar sus interpretaciones de infinitos físicos y 

morales sobre lienzos dedicados a los sufrimientos de Jesucristo.” 

 

“Infinito matemático” (1977), del libro “Mathematical Impressions”, de A. T. Fomenko 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

89 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

También realizó ilustraciones relacionadas con la probabilidad, como esta obra titulada Procesos aleatorios en 

probabilidad (1985). 

 

“Procesos aleatorios en probabilidad” (1985), del libro “Mathematical Impressions”, de A. T. Fomenko 

También reflexiones visuales sobre los importantes números irracionales π y e, como la obra Los remarcables 

números π y e (1985), en la que vemos los primeros decimales del número π (3,1415926535 8979323846 

2643383279…), en la cara frontal del edificio, y los del número e (2,7182818284 5904523536 

0287471352…), en la cara lateral. 
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“Los remarcables números π y e (1985)”, del libro “Mathematical Impressions”, de A. T. Fomenko 

Y terminemos, casi, con dos ilustraciones con títulos incomprensibles para las personas que no trabajan en 

estos temas. 
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“Espines de dos variedades hiperbólicas cerradas compactas de dimensión 3” (1987), del libro “Mathematical 

Impressions”, de A. T. Fomenko 
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“Puntos singulares de campos de vectores y la capa frontera en el flujo de un líquido alrededor de un cuerpo 

rígido” (1980), del libro “Mathematical Impressions”, de A. T. Fomenko 

Y para terminar, esta vez sí, una obra relacionada también con temas no matemáticos. 
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6.- Mathematical Impressions 

 

 

“La tentación de San Antonio” (1979), del libro “Mathematical Impressions”, de A. T. Fomenko 

 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2018/03/21/ilustraciones-artisticas-de-un-

matematico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

Cientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://chronologia.org/en/math_impressions/index.html
https://culturacientifica.com/2018/03/21/ilustraciones-artisticas-de-un-matematico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/03/21/ilustraciones-artisticas-de-un-matematico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/03/21/ilustraciones-artisticas-de-un-matematico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La movilidad económica de los países 

Diego Castañeda 

Cuando hablamos de crecimiento económico y de desarrollo es común escuchar sobre la gran transformación 

que han tenido las economías del mundo a lo largo de las últimas décadas, transformación que es palpable en 

muchos ámbitos, particularmente en el progreso técnico (la difusión de avances tecnológicos y en la 

expansión acelerada de la interconectividad de las economías con un comercio que crece a tasas por arriba del 

crecimiento mundial). En muchos países estas transformaciones han permitido un crecimiento importante del 

ingreso per cápita, una mejora en los niveles de salud y de educación. Eso es indiscutible. 

 

Sin embargo, existe otra cara de la transformación económica del mundo en los últimos años que puede 

apreciarse de forma más fácil en términos relativos. Cuando se le ve de esta forma, descubrimos un mundo 

menos dinámico, en donde, si bien ha existido el fenómeno de la convergencia condicional1 que la literatura 

del crecimiento predice, también muestra que la gran mayoría de los países convergen muy lentamente o que, 

incluso, no lo han hecho. 

Cuando nos encontramos en una economía global, en la que temas como el estancamiento secular,2 la falta de 

demanda y la creciente desigualdad son recurrentes y que están en buena medida detrás de los fenómenos 

sociales que observamos, preguntarnos sobre la movilidad económica de los países se vuelve un asunto 

importante. Más aun cuando cada vez hay más cuestionamientos sobre los efectos de fenómenos sistémicos 

en el mundo (como los ganadores y perdedores del cambio tecnológico o de la globalización). Para México es 

un tema relevante, porque lleva al menos tres décadas con un crecimiento per cápita apenas rondando el 1% 

anual, haciendo lo mismo una y otra vez en la conducción de su política económica, apenas produciendo una 

tasa de crecimiento per cápita comparable a aquella que dominaba entre los países antes de la revolución 

industrial; es decir, lo que se conoce como la frontera de la modernidad. 

Para ilustrar el punto es posible construir una matriz de transición para los países, tal como fue propuesta por 

Danny Quah (1993)3 en la que clasificamos a los distintos países del mundo en cinco estados o categorías, 

dependiendo de sus niveles de ingreso per cápita respecto al ingreso per cápita medio del mundo (estas 

categorías son: hasta 25% respecto al ingreso medio, entre 25% y 50% respecto al ingreso medio, entre 50% y 

100% del ingreso medio, entre 100% y 200% del ingreso medio y más de 200% del ingreso medio). Estos 

https://economia.nexos.com.mx/?p=285&#ftn1
https://economia.nexos.com.mx/?p=285&#ftn2
https://economia.nexos.com.mx/?p=285&#ftn3
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estados buscan reflejar las categorías de ingresos muy bajos, ingresos bajos, ingresos medios, ingresos medios 

altos e ingresos altos. 

Se consideran 172 países que cuentan con datos de ingreso per cápita dentro del periodo 1990-2015 en los 

indicadores de desarrollo del Banco Mundial, la matriz de transición o de macro-movilidad entre países 

resultantes es la siguiente: 

La matriz de movilidad entre países nos indica cuáles son las probabilidades de que un país que se encontraba 

en un determinado estado en 1990 permaneciera o se moviera a otro estado mejor o peor en 2015. El resultado 

que nos arroja para el periodo 1990-2015 es que, tras 25 años, la probabilidad de que un país de muy bajos 

ingresos (25% o menos) siga siendo de muy bajos ingresos es de 74.2% y que la de un país de altos ingresos 

(200% o más) siga siendo de altos ingresos es del 82.5%. 

La matriz tiene alta persistencia en sus extremos, lo que nos habla de un mundo con baja movilidad. Pocos 

países han logrado transitar de ser países de muy bajos ingresos a ser países de sólo bajos ingresos, mismo 

que ocurre con una probabilidad del 22.8% y transitan hasta países de ingresos medios con una probabilidad 

de apenas 2.8% (de hecho, en el periodo 1990-2015 sólo un país lo hizo: China). 

Del otro extremo del nivel de ingresos encontramos que la probabilidad de que un país de altos ingresos caiga 

hasta los niveles muy bajos, bajos o medios ingresos en dicho periodo es cero y apenas de 17.5% hacia 

niveles medio altos. Los países en esta situación han sido países como Grecia, Portugal, España, Italia, etc., 

quizá los más afectados por la austeridad en Europa. 

La parte donde existe movilidad entre los países se sitúa en la parte “media” de las categorías de ingreso per 

cápita, aquellos entre ingresos bajos e ingresos medios. Pero incluso entre los países de ingresos medios 

encontramos una persistencia elevada con una probabilidad del 65.7% de permanecer ahí, 15.7% de bajar y 

18.4% de subir. En el periodo que analizamos (1990-2015) apenas 55 de 172 países se movieron de sus 

posiciones iniciales: 31 de ellos para abajo y 24 de ellos para arriba. 

Con los datos que nos arroja la matriz, vale la pena preguntar qué historia nos cuenta. 

La elevada persistencia en los extremos de la matriz nos habla de una historia de histéresis4 en el camino de 

desarrollo de los países, si comparamos la matriz 1990-2015 con la matriz de los periodos 1980-2000 y 1962-

1984 encontramos que la movilidad en el mundo nunca ha sido muy elevada. 

 

https://economia.nexos.com.mx/?p=285&#ftn4
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 Si bien las tres matrices no son estrictamente comparables, por estar construidas con bases de datos distintas 

(para 1990-2015 con indicadores de desarrollo del Banco Mundial y para 1962-1984 y 1980-2000 con la base 

de datos Summers-Heston), nos permiten sacar algunas conclusiones, como que los países de menores 

ingresos tienen mayores probabilidades de caer a un estado menor que los países más ricos. 

 La razón detrás de ello es que la historia importa: los países pobres se encuentran en obvia desventaja para 

lograr generar desarrollo; por lo tanto, las estrategias de desarrollo económico y el correcto diagnóstico de sus 

obstáculos para el crecimiento es de vital importancia. 

Otra historia que nos cuenta la convergencia —o la falta de ella— que se expresa en las matrices de movilidad 

es una de las causas de fondo del malestar que existe hoy en día con la globalización y el cambio tecnológico. 

Mientras que países como China saltaron varias categorías en 25 años, pasando de muy bajos ingresos a 

ingresos medios, muchos países europeos pasaron de ingresos altos a medios altos. 

Países como Estados Unidos, que se encontraba en 1990 con un ingreso per cápita 442% arriba de la media 

del mundo, han perdido terreno. Hoy, Estados Unidos está 360% arriba de la media del mundo. Lo mismo 

ocurre en el Reino Unido y otros países desarrollados que han visto su ventaja disminuir frente a países que 

hace no mucho tiempo tenían niveles de desarrollo mucho menores. Los únicos países que en 1990 se 

encontraban con un ingreso superior a 200% de la media mundial y que en 2015 incrementaron su ventaja 

sobre la misma son Noruega y Singapur. 

Los grandes ganadores de la globalización y del cambio tecnológico han sido los países asiáticos. Ellos han 

experimentado el fenómeno de la convergencia de forma muy notoria. América Latina, por el contrario, 

muestra una inmovilidad casi absoluta. Países como México o Colombia tienen aproximadamente la misma 
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proporción de ingreso per cápita relativa a la media mundial que tenían hace 25 años, 10% por arriba de la 

media mundial y 11% por debajo de la media mundial respectivamente. 

¿Cómo podemos explicar lo que ha sucedido con Noruega y Singapur, o con Asia, o el enorme estancamiento 

latinoamericano? 

Pareciera que son historias muy distintas, sin muchas cosas en común. Y quizá lo son —y comparar a tan 

diferentes economías tal vez es un tanto injusto—; sin embargo, algunas cosas tienen en común: todas han 

experimentado de la misma manera el impacto de la globalización y el cambio tecnológico. Entonces, ¿por 

qué los resultados son tan diferentes? 

La respuesta se encuentra en las políticas económicas que han implementado los países. Mientras unos han 

realizado políticas industriales muy activas con una gran regulación estatal  (como Singapur), otros han 

abandonado la política industrial y han optado por seguir al pie de la letra la ortodoxia (como México). 

Algunos países han implementado políticas que les han permitido controlar la desigualdad y asegurar un 

acceso al empleo de calidad a sus habitantes (como Noruega), mientras otros han optado por políticas que han 

favorecido la rápida concentración del ingreso en unas cuantas manos (como Estados Unidos) y sus bajos 

impuestos en la parte alta de la distribución. 

Al observar la movilidad entre países nos damos cuenta que, en realidad, el proceso de desarrollo es muy 

complicado. No es fácil mover una economía de ingresos bajos hacia una de ingresos altos. No es fácil 

escapar la famosa trampa del ingreso medio. Las economías que han experimentado convergencia económica 

son aquellas que han prestado atención a su contexto económico específico y generado estrategias 

personalizadas para crecer, no las que han seguido la ortodoxia al pie de la letra. 

Esta idea de que seguir una receta universal que arrojará crecimiento más allá de las condiciones históricas, 

políticas e institucionales de los países está detrás de las fallas que la ortodoxia –el pensamiento económico 

dominante— tiene para explicar la realidad del mundo en que vivimos. 

De la misma forma que cuando observamos la distribución global del ingreso observamos que los grandes 

ganadores de la globalización han sido los países del sureste asiático, sus clases medias y el 1% más rico, 

cuando observamos la transición de los países entre niveles de ingreso vemos exactamente lo mismo. Un país 

como México, que se encuentra en la categoría de ingreso medio alto, tiene hoy apenas 8.6% de 

probabilidades de transitar hacia la categoría de ingresos altos, a pesar de que hace 15 años tenía 26%… y no 

se logró. 

Mientras no cambiemos nuestro modelo económico y comencemos a generar una política económica que 

favorezca al crecimiento atendiendo a las características específicas e históricas del país, esa probabilidad de 

movernos hacia arriba será cada vez más pequeña. 

Diego Castañeda es economista por la University of London y editor de la sección de ciencia de la revista 

Paradigmas. 

 

1 La hipótesis de la convergencia condicional se refiere a que los países tienden a converger hacia cierto nivel 

de ingreso dependiendo de sus condiciones institucionales, tecnológicas, educativas etc. Los países de 

menores ingresos tienden a crecer más rápido conforme asimilan el progreso técnico en el mundo (catch up 

growth), mientras que los de más altos ingresos crecen más lento al estar en la frontera tecnológica.  

2 Para una breve revisión histórica del termino se puede consultar este post de J. Bradford Delong. 

http://www.twitter.com/diegocastaneda
https://economia.nexos.com.mx/?p=285&#ftnref1
https://economia.nexos.com.mx/?p=285&#ftnref2
http://www.bradford-delong.com/2017/01/three-four-many-secular-stagnations.html
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3 Quah, D. Empirical Cross-Section Dynamics In Economic Growth, Institute for Empirical Macroeconomics 

, 1993. 

4 La histéresis es una especie de dependencia de ruta. Significa que los eventos del pasado 

determinan fuertemente el comportamiento de algunas variables en el futuro 

 

https://economia.nexos.com.mx/?p=285& 
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Historia del bolígrafo 

 Por César Tomé 

 “El mundo está lleno de cosas obvias a las que nadie observa ni por casualidad.” 

Sherlock Holmes, en El sabueso de los Barkerville, según Sir Arthur Conan Doyle, 1902. 

“BiC naranja escribe fino, BiC cristal escribe normal. 

BiC naranja, BiC cristal, 

dos escrituras a elegir. 

BiC, BiC,… BiC, BiC, BiC.” 

“Yo tengo en mi mano un cetro. 

Mi cetro dice, habla, canta 

con su punta luminosa: 

en medio del papel planta 

una luminosa rosa. 

Entre mis dedos se mueve, 

lo deslizo entre mis dedos 

como una espada de nieve 

en el centro de los ruedos.” 

Blas de Otero, Bolígrafos, publicado en El Correo el 2 de abril de 2018. 

 

 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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La azada y el arado para el labrador, el yunque y el martillo para el herrero, el estetoscopio para el médico, la 

paleta y la grúa en la construcción y, en nuestro trabajo, por lo menos para mí, el bolígrafo, la pluma, el lápiz 

y, ahora, el teclado. Son las herramientas de trabajo para el que escribe. Me quedo con el bolígrafo pues es, 

sin duda, la herramienta que más utilizo. Contaré su historia. 
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El bolígrafo que ahora conocemos empezó a utilizarse en la década de los cuarenta del siglo pasado, hace casi 

80 años, pero, como ocurre con todos los adelantos, tuvo precursores que hemos olvidado. Después de siglos 

de usar diferentes tipos de tinta para escribir, tinta que había tomar de un recipiente, la idea de ponerla en un 

tubo y colocar una bolita en un extremo cuya única función sea extenderla sobre la superficie en la que se 

quiere escribir, viene del siglo XIX. Sin embargo, presentaba muchas dificultades técnicas: fabricar bolas 

suficientemente pequeñas, colocar la bola en el cilindro con tinta, la propia tinta en exceso líquida o 

viscosa,… Todo ello se ha ido resolviendo con tiempo y mucho ingenio. 

Casi todos los expertos nos recuerdan a John Loud, de Weymouth, Massachusetts, como el inventor del 

bolígrafo. Por lo menos recibió la primera patente de un cilindro con tinta y una bola en un extremo para 

escribir. Fue la patente número 392046 de Estados Unidos, de 30 de octubre de 1888. En el texto de la 

patente, Loud explica que su “invención consiste en un depósito de tinta mejorado, especialmente útil entre 

otros propósitos, para marcar superficies ásperas –como madera, papel rugoso, y otros artículos- que una 

pluma no lo puede hacer”. Loud trabajaba con pieles y necesitaba un instrumento de escritura para marcarlas. 

Loud utilizaba un cilindro con la tinta, una bola metálica gruesa en el extremo para escribir y otras dos bolas 

de menor diámetro para que, junto a la grande, se deslizaran y no se atascaran. A estas últimas bolas las 

llamaba “anti-fricción”. Era difícil fabricar estas bolas y Loud fabricó algunos ejemplares de su invento pero 

nunca lo comercializó. 

En los años siguientes, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se presentaron varias patentes con el 

mismo sistema de bolas e, incluso, se fabricaron algunos de estos instrumentos de escritura, pero todos ellos 

tuvieron poco éxito. Las patentes se presentaron en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, 

Checoslovaquia y otros países. 

Además, para los primeros bolígrafos se exigían características adecuadas para la manera en que se escribía 

entonces en los centros de trabajo. Por ejemplo, el sistema de bolas debía de ser lo suficientemente fuerte 

como para permitir una gran presión sobre el papel para la escritura simultánea de siete u ocho copias 

superpuestas en papel carbón. 

En los años treinta se empieza a conocer al húngaro Laszlo Jozsef Biro, nacido en Budapest en 1899 y un 

verdadero “hombre del Renacimiento” tal como lo considera Henry Gostony, experto norteamericano en 

bolígrafos. Había estudiado medicina, era escultor, practicaba la hipnosis, pintaba, y era escritor y periodista 

y, además, inventor, que es lo que aquí nos interesa. Habían desarrollado una lavadora, un cambio automático 

para coches, la levitación magnética para trenes, un explosivo inflamable que luego sería el napalm, un 

método de separación de isótopos,… y, así, hasta 32 patentes. 

Lazslo y su hermano György, químico, inventaron un instrumento de escritura con la bola en el extremo del 

cilindro para la tinta. Al diseño de Loud, con su bola central grande y las pequeñas alrededor para evitar una 

fricción excesiva, añadió un conducto de muy poco diámetro para llevar la tinta desde el depósito hasta la 

bola central. Así, consiguió que la tinta llegara a la bola por la gravedad y, además, por capilaridad al ser el 

conducto muy estrecho. La tinta, mejorada por György, el hermano químico, era muy viscosa para evitar los 

derrames y la evaporación pero, también, debía secarse lo más rápidamente posible en el papel. 

Sin embargo, no consiguió que su invento interesara a financieros y fabricantes. Por casualidad, en un viaje 

por vacaciones en el Lago Balaton, en Hungría, o, según otros autores, en una estancia en los Balcanes, en 

Yugoeslavia, por su trabajo como periodista (era editor de un periódico con una tirada muy baja), una persona 

se interesó por aquel extraño instrumento de escritura que Biro utilizaba. Era el Presidente de Argentina 

Agustín Justo que le invitó a trasladarse a su país y, allí, montar una fábrica y comercializar su invento. 
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Era 1938 y, en principio, a los hermanos Biro no les interesó el viaje a Argentina, pero se veía venir la guerra 

en Europa y eran judíos. Huyeron a París en 1940 pero, cuando los nazis llegaron a la ciudad decidieron 

marchar a Argentina. En París habían conocido a un financiero, también húngaro, Johann Georg Meyne, 

dedicado a negocios de importación y exportación, que les ayudó a escapar y les acompañó a Argentina. 

Trabajaron juntos en el desarrollo del invento de Biro y se convirtió en uno de sus mejores amigos. 
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En Buenos Aires, Laszlo Jozsef Biro se convirtió en Ladislao José Biro, su hermano György fue Jorge Biro, y 

a Johann Georg Meyne se le conoció como Juan Jorge Meyne. Ladislao José Biro fundó la empresa Biro-

Mayne-Biro, con su socio y su hermano. 

Para 1943 ya tenían un modelo que funcionaba y al que llamaron Eterpen. Los 

hermanos presentaron la patente en Estados Unidos y se les concedió la certificación el 11 de diciembre de 

1945 con el número 2390636. Antes, desde Hungría, habían patentado el invento en su país y en Suiza en 

1938, en Francia en 1939, y, más tarde, desde Argentina, en ese país en 1940 y 1947. 

Los hermanos Biro lo llamaron “esferográfica” pero se popularizó, sobre todo en Argentina pero también en 

muchos otros países, como biro, por el apellido de su fabricante. Poco después apareció el término bolígrafo 

que, por lo que sé hasta ahora, llegó desde España. El industrial catalán Amadeo Arboles registró en 1946 la 

marca “bolígrafo” a nombre de su madre Antonia. Al principio se le conoció como “pluma atómica” pero, en 

1960, el término “bolígrafo” y el instrumento habían sido aceptados por el público y eran de uso común. Y 

pronto fue incluido como genérico en el “Diccionario de la lengua española”, que dice: 

“Bolígrafo. Instrumento para escribir que tiene en su interior un tubo de tinta especial y, en la punta, una 

bolita metálica que gira libremente.” 
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Amadeo Arboles era dueño de la empresa “Estilográfica Nacional” y fabricante de plumas y, en pocos años, 

también de bolígrafos con la marca Arpen. La empresa todavía sigue funcionando hoy con el nombre Molin. 

Pero volvamos a 1943, en plena guerra mundial. Henry Martin, que había ayudado en la financiación del 

invento de Biro, le compró los derechos y contrató la venta de miles de bolígrafos a la RAF, la Real Fuerza 

Aérea inglesa, para usarlos en sus bombarderos. Funcionaban bien en altura, no les afectaban los cambios del 

clima y llevaban tinta que no se secaba y duraba mucho tiempo. Eran evidentes sus ventajas para el uso 

militar. 

Llegó la noticia al Departamento de Guerra de Estados Unidos y, después de probarlo, se lo ofrecieron a las 

compañías Eversharp, Parker y Sheaffer y, aseguraron que, si los fabricaban, se los comprarían. En agosto de 

1944, comenzó la fabricación en la Sheaffer. 

Entonces entra en nuestra historia Milton Reynolds, de Chicago. Unos seis meses después de la decisión del 

Departamento de Guerra, Reynolds se interesó por el invento. Era un empresario, nacido en Minnesota, que 

había invertido en muchos negocios e inventos, y se había hecho millonario y, también, se había arruinado 

unas cuantas veces. Por ejemplo, fue uno de los primeros inversores en Syntex, la empresa pionera en la 

píldora anticonceptiva. 

Mientras tanto, en Argentina y en 1944, Biro había cedido los derechos del bolígrafo o, mejor, del biro, para 

Estados Unidos a las compañías Eversharp y Eberhard Faber por dos millones de dólares. Comercializaron el 

invento con la marca Birome, de Biro y Meyne, y lo llamaron esferográfica. 

Reynolds vio, en un comercio de Chicago, unos de los escasos bolígrafos de Biro. Era uno de los fabricados 

en Inglaterra por la compañía Miles-Martin para la RAF. Reynolds creyó en la importancia del producto y 

pensó que tendría unas grandes ventas al acabar la guerra. Declaró que era el sueño de los inversores. Viajó a 

Buenos Aires para conocer a Biro e investigar el origen de aquel producto tan sugestivo y que veía con un 

gran futuro. Allí se encontró con que los derechos ya eran de Eversharp y Eberhard Faber y volvió a Chicago 

dispuesto a fabricar su propio bolígrafo. 

Contrató a un par de expertos ingenieros mecánicos y fabricó un prototipo de bolígrafo que no era 

exactamente igual al que vendía Biro. Este tenía la patente en Estados Unidos y Reynolds no lo podía copiar. 

En el bolígrafo de Biro, la tinta llegaba a la bola por gravedad y capilaridad pero, en el de Reynolds, solo lo 

hacía por gravedad. Y Reynolds era un genio de las ventas y lo anunció por todas partes. Decía, entre otras 

cosas, que “escribe bajo el agua”. Además, en años anteriores, Reynolds había vendido otros productos a 

muchas tiendas y grandes almacenes y, por ello, tenía una buena lista de posibles clientes con sus encargados 

de compras. Contactó con Gimble, unos grandes almacenes de Manhattan, firmó con ellos una exclusiva y les 

vendió 50000 bolígrafos que todavía no había fabricado. Volvió a Chicago y buscó una empresa para 

fabricarlos. La producción comenzó el 6 de octubre de 1945 y, solo 23 días después, los primeros bolígrafos 

Reynolds se vendía en Gimbel, en la tienda de la calle 32 de Manhattan con fecha 29 de octubre de 1945. El 

precio era de $12.50, aunque solo costaba 80 centavos fabricar cada unidad. Se convirtió en el perfecto regalo 

de Navidad de aquel año. Hacía mes y medio se había rendido Japón y había terminado la Segunda Guerra 

Mundial. 

Para fabricar su bolígrafo Reynolds fundó la Reynolds International Pen Company. Consiguió, después del 

estreno del 29 de octubre, vender ocho millones de bolígrafos en seis semanas y por valor de $5.3 millones en 

tres meses. La compañía Eversharp, que tenía los derechos de la patente de Biro, denunció a Reynolds por 

copias su producto, y Reynolds contraatacó con una denuncia contra Eversharp por restringir la libertad de 

comercio. No he encontrado datos exactos de quien ganó todos estos juicios pero, está claro, todos se 

beneficiaron de la publicidad que despertaron. Era lo que se llamó la “guerra de los bolígrafos”. Fue cuando 
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Eversharp fundó Parker, y un socio de Reynolds, Paul Fisher, creó Fisher, compañías que compitieron con 

Reynolds y todavía se mantienen en el mercado. 

Cuando Eversharp empezó a vender sus bolígrafos con licencia Biro, era mediados de 1946 y el mercado ya 

era de Reynolds. Además, llegaron al mercado más de 150 firmas vendiendo cada una sus propios bolígrafos. 

Los compradores pronto detectaron que los bolígrafos Biro de Eversharp no eran tan buenos como los de 

Reynolds. Lo mismo pasaba con muchos de los bolígrafos de otras marcas: eran malos, las ventas cayeron y 

el precio comenzó a bajar desde aquellos extraordinarios $12.50 del primero de Reynolds. Sin embargo, las 

ventas, en número de bolígrafos vendidos crecían vertiginosamente: casi nada en 1949, 50 millones en 1951, 

300 millones en 1957, 475 millones en 1958, 650 millones en 1959, 900 millones en 1061, y 1000 millones 

en 1962. 

 

Pronto Reynolds comenzó a exportar sus bolígrafos a todo el mundo y, sobre todo, a Europa donde había 

dinero para comprarlos. Pero fue en Francia, en concreto, donde apareció el que conseguiría colocar un 

bolígrafo en el bolsillo de casi todos los habitantes de nuestro planeta. Se llamaba Marcel Bich y, con 

Edouard Buffard, fundó en Clichy, Francia, una empresa que fabricó un bolígrafo de plástico en 1948. Lo 

comenzaron a vender en Francia en 1953 con la marca, ahora famosa, de BiC, pensada solo con quitar la h del 

final del apellido del fundador. Era de plástico transparente y de sección hexagonal, lo que facilitaba el agarre 

y escribir con precisión por el usuario. La bola es de tungsteno según una patente sueca. Las bolas del 

bolígrafo de Biro eran de acero inoxidable y se fabricaban según técnicas de los relojeros suizos. El BiC 

escribe entre tres y cinco kilómetros de tinta. 

En 1958 compró Waterman y entró en el mercado de Estados Unidos. Fue el modelo Cristal el primero que se 

vendió en aquel país. En la actualidad, BiC vende 20 millones de bolígrafos al día, unos 57 por segundo, y la 

empresa ha declarado que, en toda su historia, habían vendido 100000 millones de bolígrafos. 
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El ir y venir de las modas educativas 

 Por César Tomé 

Marta Ferrero 

 

No hay que confundir innovación educativa con moda educativa pero, ¿cómo hacerlo? 

Las modas educativas han existido siempre. Por moda educativa se entiende aquí a cualquier propuesta 

metodológica o recurso educativo que, en un momento dado, se cuela con furor en un determinado distrito 

escolar y, transcurrido un tiempo más o menos extenso, desaparece sin dejar prueba sólida alguna de haber 

contribuido al aprendizaje de los alumnos. 

No todas las modas educativas son iguales. Hay modas “inofensivas”, ya que no implican cambios ni medidas 

significativas de ningún tipo, como aquella que introdujo la música de Mozart en las aulas para mejorar el 

rendimiento cognitivo de los alumnos. Y hay modas claramente perjudiciales, bien porque suponen un gasto 

sustancial de tiempo y dinero que pueden dedicarse a metodologías con eficacia probada (Busso y Pollack, 

2014), bien porque pueden dificultar o impedir el aprendizaje de todo el alumnado o, como mínimo, de una 

parte del mismo (Carnine, 2000). Un ejemplo del primer caso, en referencia a las modas perjudiciales, es la 

aplicación de la teoría de las Inteligencias Múltiples en las aulas (Hodge, 2005). Mientras que un ejemplo del 

segundo caso es (o, quiero pensar, fue) la adopción del método global para la enseñanza inicial de la lectura 

(Stahl, 1999). Son estas últimas modas las que centran el contenido de este post. 

Antes de continuar, conviene aclarar que el término moda educativa no es irremediablemente sinónimo de 

innovación educativa. Una moda educativa no se apoya en ninguna teoría válida ni está respaldada por 

estudios científicos que demuestren su eficacia. Habitualmente, su difusión viene de la mano de determinadas 

empresas o personas afines que logran popularizarla entre los responsables de la formación continua del 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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profesorado, las autoridades educativas o los propios docentes a través de libros, publicaciones periódicas o 

estudios preliminares de baja calidad (Slavin, 1989). Por el contrario, una innovación educativa puede 

referirse a cualquier elemento novedoso que se introduce en un sistema educativo o colegio y conduce a un 

cambio en las ideas, prácticas, productos o servicios del mismo (Carrier, 2015). Este cambio puede estar o no 

respaldado por la evidencia. 

¿Cómo se popularizan las modas educativas? 

En el año 2017, Nathalie Carrier publicó un trabajo fruto de su tesis doctoral que tenía como objetivo 

determinar qué estrategias se habían utilizado para difundir siete modas educativas concretas y qué lugar 

ocupaba la evidencia en este fenómeno, aunque ella emplea el término innovación. Los medios que examinó 

para determinar cómo se difunden las modas educativas fueron revistas de divulgación educativa y 

comerciales, periódicos locales y blogs. Para analizar el contenido de estos medios, utilizó seis criterios de 

persuasión recogidos en la literatura sobre psicología social: Compatibilidad con las ideas previas, 

accesibilidad para su uso mediante explicaciones claras, practicidad para el trabajo en el aula, evidencia o 

calidad de la investigación que lo avala, credibilidad de las fuentes de las que procede la información y 

atractivo, referido a si la innovación resulta profesional, personalizada y/o divertida. Para ser consideradas 

populares, las modas analizadas tenían que cumplir al menos cuatro de un total de seis requisitos como, por 

ejemplo, poseer una entrada en diez blogs diferentes, contar con un hashtag en Twitter o una página en 

Facebook o haber sido empleadas por 10.000 individuos, 10 colegios o 5 distritos escolares. 

A continuación, se presentan las conclusiones principales de su trabajo. En general, las dos estrategias más 

utilizadas para promocionar las modas educativas fueron, en primer lugar y a gran distancia del resto, el 

atractivo y en segundo lugar la credibilidad percibida, por delante de la evidencia, la practicidad, la 

accesibilidad y la compatibilidad. Junto a esto, los medios recurrían a un lenguaje emotivo o descriptivo, más 

que a uno basado en la evidencia disponible, para publicitar la moda en cuestión. Además, apenas unos pocos 

documentos citaban estudios de investigación sobre las modas anunciadas para determinar la efectividad de 

las intervenciones y ninguno de ellos describía o exploraba en profundidad dichos estudios. Más bien, el tipo 

de evidencia en la que se apoyaban los documentos consultados eran estudios informales, anécdotas basadas 

en experiencias personales o datos estadísticos generales sobre los problemas que abordaban las modas o 

sobre su uso. 

La información sobre un determinado método educativo puede sonar convincente al mostrarse adornada con 

historias y anécdotas emotivas o referencias a fuentes afines creíbles. Pero, a la vez, esta información puede 

no estar corroborada sino simplemente basada en argumentos incorrectos y rudimentarios. Por esta razón, la 

autora recomendaba a los docentes estar alerta ante las influencias y sesgos que pueden producir las 

estrategias usadas para difundir las modas educativas. Junto a esto, les aconsejaba ser prudentes y formular 

preguntas críticas sobre dichas modas como, por ejemplo, qué estudios cuestionan su eficacia o, al menos, 

cuestionan los inconvenientes potenciales de la misma. Para terminar, Carrier sentenciaba que las estrategias 

detectadas a través de su trabajo de investigación pueden conducir a la difusión de modas ineficaces, inútiles e 

incluso perjudiciales para los alumnos. 

En 1989, Robert E. Slavin describía las etapas por las que pasan las modas educativas hasta popularizarse 

dentro de la comunidad educativa. A modo de resumen, este investigador situaba como primera etapa la 

publicación de un método concreto en un libro, publicación periódica popular o evento educativo, seguida por 

la presentación de resultados preliminares y prometedores, aunque frecuentemente con pruebas muy 

deficientes. A pesar de ello, el método se expande entre algunos distritos escolares, más tarde entre otros 

colegios entusiastas de la innovación para hacerlo más tarde entre los responsables de la formación del 

profesorado, inspectores de educación, etc. Por último, el método termina expandiéndose rápidamente al resto 

de colegios a través de breves talleres impartidos o bien por los propios creadores del método o bien por 

formadores profesionales o bien por personal del centro formado ex profeso para ello. Desafortunadamente, 
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solamente cuando el programa ya está de moda y muchos profesores lo están aplicando en sus aulas, 

comienzan a hacerse evaluaciones rigurosas de su eficacia. De hecho, para cuando comienzan a publicarse 

estudios de calidad y revisiones, con resultados a menudo negativos, ya es tarde. También ocurre con 

frecuencia que, a estas alturas, el interés por el método ya ha disminuido y es otra moda la que ha comenzado 

a despertar entusiasmo entre el profesorado. 

¿Qué se puede hacer para evitar que las modas educativas se cuelen en los colegios? 

La forma de frenar este péndulo, este ir y venir de las modas educativas, sostiene Slavin (1989), es cambiar 

las reglas del juego bajo las que las innovaciones educativas son elegidas, implementadas, evaluadas e 

institucionalizadas. El autor afirma que la comunidad educativa tiene que demandar evaluaciones rigurosas 

sobre las propuestas educativas que se ofertan antes de adoptarlas. También subraya la necesidad de 

reemplazar los cursos y talleres de formación breves por otros más extensos que incluyan un seguimiento a 

medio y largo plazo para comprobar si una determinada propuesta educativa está funcionando o no. Este 

seguimiento, esta evaluación de la eficacia de la propuesta, ha de incluir grupo experimental y control, con 

medidas de pre y postest (a poder ser estandarizadas) y garantizando que la aplicación de la propuesta en el 

aula se ha evaluado bajo condiciones reales y durante períodos de tiempo realistas. Además, sería 

recomendable que esta evaluación se hicieran primero a pequeña escala y después a gran escala. 

Ya en el año 2006, Ben Goldacre, científico y divulgador, advertía de la necesidad de dotar al profesorado de 

las herramientas y autonomía suficientes para juzgar críticamente si un método educativo dispone o no de 

pruebas suficientes y válidas para su implementación en las aulas, lo cual favorecería que los docentes dejaran 

de depender de las injerencias externas (opiniones de expertos, ideologías de uno y otro color, etc.). Sin 

embargo, son varias las señales que ponen de relieve que aún estamos lejos de este objetivo. Por poner 

solamente algunos ejemplos, los profesores tanto en formación como en activo, dentro y fuera de nuestro país, 

albergan hoy en día un elevado número de ideas erróneas sobre teorías y métodos educativos (Cunningham, 

Perry, Stanovich & Stanovich, 2004; Dekker, Lee, Howard-Jones, & Jolles, 2012; Echegaray-Bengoa & 

Soriano-Ferrer, 2015; Ferrero, Garaizar, & Vadillo, 2016; Fuentes & Risso, 2015; Tardif, Doudin, & Meylan, 

2015; Washburn, Mulcahy, Musante, & Joshi, 2017). Además, consultan más revistas divulgativas que 

científicas (Ferrero et al., 2016), a las que por cierto consideran menos fiables, accesibles y útiles que los 

talleres y cursos de formación (Landrum, Cook, Tankersley & Fitzgerald, 2002). Por último, la formación que 

reciben los estudiantes de educación en métodos de investigación, estadística, búsqueda en bases de datos o 

lectura de artículos científicos es insuficiente (Ferrero, 2018) y puede impedir que los futuros maestros 

puedan beneficiarse de los avances científicos en materia educativa. 

Si nuestra sociedad aspira a una educación basada en las mejores pruebas disponibles y no en modas que 

vienen y van, es fundamental mejorar la cultura científica de todos los agentes de la comunidad educativa. 

Mientras esto ocurre, se presentan a continuación diez señales de alerta que pueden emplear los docentes para 

detectar prácticas educativas sin pruebas válidas sobre su eficacia (Lilienfeld, Ammirati & David, 2012). 
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Fotograma de “The Simsons”, serie creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company 

Diez señales de alerta para detectar prácticas pseudocientíficas 

1. Falta de falsabilidad y uso excesivo de hipótesis ad hoc 

La falsabilidad se refiere a la capacidad de refutar una teoría con la ayuda de la evidencia. Una forma de 

convertir una teoría en irrefutable es usando hipótesis ad hoc. Esto es, invocando nuevas hipótesis sobre un 

determinado fenómeno a los resultados obtenidos para explicar por qué no se han confirmado las predicciones 

de la teoría. Por ejemplo, ante la inferioridad del método global frente al alfabético en la enseñanza de la 

lectura, los defensores del primero podrían alegar que las tareas empleadas para medir la velocidad y 

precisión lectoras no son las adecuadas. 

2. Falta de autocorrección 

Frente a las correcciones graduales que se hacen constantemente a las afirmaciones científicas, las 

pseudociencias tienden a mantenerse estancadas a pesar de que cada vez haya más evidencia en contra de lo 

que defienden. Un ejemplo de esta falta de autocorrección se puede observar en torno a la teoría de los estilos 

de aprendizaje. A pesar de la cada más abundante y sólida evidencia sobre su invalidez, su uso está aún muy 

generalizado en las escuelas. 

3. Énfasis en la confirmación 

El sesgo de confirmación consiste en buscar únicamente evidencia que apoya las hipótesis propias a la vez 

que se ignoran o reinterpretan de forma selectiva aquellas que van en contra. Este sería el caso, por ejemplo, 

del método Berard, Para defender su eficacia ante múltiples problemas de aprendizaje y conducta (ver la 

última señal de alerta), sus creadores aportan en la web oficial diversos testimonios de clientes que afirman 

que el método ha cambiado sus vidas. Sin embargo, esta web no contiene ninguna mención sobre la 

posibilidad de que el método puede no funcionar en todos los niños. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_styles
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_styles
http://berardaitwebsite.com/
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4. Evasión de la revisión por pares 

Aunque no es perfecta, la revisión por pares proporciona cierta protección frente a la investigación de baja 

calidad. Brevemente, ésta consiste en la revisión de los trabajos de investigación por parte de varios 

investigadores independientes, a menudo tres o más, antes de su publicación. Sin embargo, no todas las 

revistas exigen una revisión por pares para publicar un trabajo de investigación. Este es el caso, por ejemplo, 

de Brain Gym. Este método de gimnasia cerebral, que llegó a utilizarse en más de 80 países (Hyatt, 2007), 

incluye en su web oficial una pestaña con un extenso listado de estudios de investigación que supuestamente 

demuestran su eficacia. Sin embargo, la mayoría son estudios cualitativos. Y, entre los que son 

experimentales, solamente dos han sido publicados en revistas de revisión por pares. 

5. Confianza excesiva en pruebas basadas en anécdotas y testimonios 

La suma de anécdotas no equivale a hechos. Las anécdotas son difíciles de verificar, tienen una 

representatividad muy cuestionable y siempre son muy vulnerables a múltiples explicaciones alternativas. Un 

claro ejemplo del uso de anécdotas aisladas para defender la eficacia de una intervención la encontramos en 

torno al método Doman. No hay estudios empíricos válidos sobre su eficacia pero sí múltiples testimonios de 

usuarios particulares, normalmente familias, que defienden el “a mí me funciona” y que son presentadas por 

los promotores del método como pruebas irrefutables de su éxito. 

6. Ausencia de conexión 

La conexión se refiere a si un conjunto de afirmaciones están edificadas sobre o conectadas con afirmaciones 

o hallazgos previos válidos. Las pseudociencias a menudo carecen de esta conexión. Un ejemplo de ello es la 

idea de que las diferencias en el hemisferio dominante (cerebro izquierdo, cerebro derecho) pueden ayudar a 

explicar las diferencias individuales entre estudiantes. Los defensores de esta idea ignoran la gran cantidad de 

investigación que muestra que los dos hemisferios cerebrales siempre trabajan juntos así como que ambos 

hemisferios son mucho más similares que diferentes a la hora de procesar la información. 

7. Afirmaciones extraordinarias 

Las afirmaciones extraordinarias requieren de hechos extraordinarios. Sin embargo, muchas pseudociencias 

no cumplen esta premisa. Un ejemplo de ello lo encontramos en los llamados niños índigo, de los que los 

creadores del método Asiri (que ha aterrizado en nuestro país) hacen bandera. Según ellos, estos niños irían 

más allá en la evolución humana desde el punto de vista espiritual y mental. Sin embargo, no aportan ninguna 

prueba que demuestre esta sorprendente afirmación. 

8. Falacia ad antequitem 

Consiste en apelar a la antigüedad, al “se ha hecho siempre”, para defender la validez de una práctica 

concreta. Esto sucede en muchas escuelas de educación infantil de nuestro país que llevan décadas empleando 

el método Doman y el método patterning (del mismo autor) en las aulas. Otro ejemplo claro es el uso de 

ciertas pruebas proyectivas, como el dibujo de la figura humana, en el ámbito de la psicología escolar a pesar 

de la falta de pruebas sobre su validez. 

9. Uso de un lenguaje hipertécnico 

Dentro de la comunidad científica, con frecuencia es preciso introducir nuevos términos para describir un 

hallazgo reciente. Sin embargo, desde el campo de las pseudociencias, se hace un abuso de la jerga técnica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares
https://www.iahp.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o_%C3%ADndigo
https://culturacientifica.com/2018/05/17/el-ir-y-venir-de-las-modas-educativas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#page-top
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para dotar de mayor credibilidad a sus afirmaciones. Por ejemplo, los partidarios de las terapias auditivas, 

como el método Tomatis o Berard, recurren a menudo a un lenguaje hipertécnico, con expresiones como 

“hipersensibilidad al sonido” o “interferencia con un procesamiento eficiente de las señales sonoras” a la hora 

de describir los problemas que supuestamente remedian. 

10. Ausencia de condiciones límite 

En contra de lo que hacen los científicos, los defensores de prácticas pseudocientíficas no definen los límites 

de las prácticas que defienden. Esto es, no especifican en qué casos es o no eficaz una intervención. De hecho, 

defienden su uso para un abanico excesivamente amplio de condiciones. Este es el caso por ejemplo 

del método Irlen, cuyos promotores defienden su utilidad para innumerables problemáticas tanto físicas (por 

ejemplo, confort y sensibilidad a la luz) como psicológicas (por ejemplo, atención y concentración). 

Nota: Aunque para cada alerta se han aportado uno o dos ejemplos concretos, prácticamente todos ellos 

podría utilizarse para ejemplificar muchas de las diez alertas. 
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https://culturacientifica.com/2018/05/17/el-ir-y-venir-de-las-modas-educativas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El artículo científico más citado en la wikipedia 

Francisco R. Villatoro8MAY184 Comentarios 

 

La fuente más citada en la wikipedia es un artículo científico. Citado 2 830 341 veces, sus tres autores, que lo 

publicaron en una revista de acceso abierto (open access) llamada Hydrology and Earth System Sciences, no 

se han enterado hasta hace unas semanas. Citado 2486 veces según el Web of Science de Thomson-Reuters y 

4865 veces según Google Scholar, su artículo actualiza la aplicación de la clasificación de climas de Köppen-

Geiger a los diferentes países de la Tierra. Las dos siguientes fuentes más citadas también son artículos 

científicos. El segundo, citado 21 350 veces, se publicó en Journal of Physical Chemistry, y el tercero, citado 

20 247 veces, en Genome Research. 

En la wikipedia en español, la fuente más citada es el libro de William N. Eschmeyer, “Catalog of Fishes,” 

Special Publication of the Center for Biodiversity Research and Information (ed. 1998), seguida de un 

diccionario de planetas, una enciclopedia de películas argentinas, una guía de campo de pájaros cantores de 

Sudamérica y un atlas de cultura popular de España. En la wikipedia en inglés las tres fuentes más citadas son 

sendos artículos científicos, seguidos por cinco libros. En mi opinión esto muestra que la wikipedia en inglés 

es más confiable para un científico que la wikipedia en español. Todos estos datos se extrajeron el 1 de marzo 

de 2018, para todas las wikipedias en diferentes idiomas, siendo el número total de fuentes citadas de 15 693 

732 (las fuentes más citadas varían mucho de un idioma a otro). 

El artículo en cuestión es M. C. Peel, B. L. Finlayson, T. A. McMahon, “Updated world map of the Köppen-

Geiger climate classification,” Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633–1644 (2007), doi: 10.5194/hess-11-1633-

2007. Los otros dos son Arup K. Ghose, Vellarkad N. Viswanadhan, John J. Wendoloski, “Prediction of 

Hydrophobic (Lipophilic) Properties of Small Organic Molecules Using Fragmental Methods:  An Analysis 

of ALOGP and CLOGP Methods,” J. Phys. Chem. A 102: 3762–3772 (1998), doi: 10.1021/jp980230o, y The 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/08/el-articulo-cientifico-mas-citado-en-la-wikipedia/#comments
https://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007
https://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007
https://doi.org/10.1021/jp980230o
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180508-koppen-geiger-climate-type-map-world-hydrol-earth-syst-sci-net-11-1633-2007-hess-11-1633-2007.png
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MGC Project Team, “The Status, Quality, and Expansion of the NIH Full-Length cDNA Project: The 

Mammalian Gene Collection (MGC),” Genome Res. 14: 2121-2127 (2004), doi: 10.1101/gr.2596504. 

Me he enterado gracias a Melissa Davey, “Wikipedia: the most cited authors revealed to be three Australian 

scientists,” The Guardian, 07 May 2018, que cita a Louise Matsakis, “The most-cited authors on wikipedia 

had no idea,” Wired.com, 01 May 2018, que a su vez citan a Miriam Redi, Dario Taraborelli, …, Ben 

Vershbow, “What are the ten most cited sources on Wikipedia? Let’s ask the data,” Wikipedia, Medium, 05 

Apr 2018. 

 

Cuando sus autores enviaron este artículo, la revista Hydrology and Earth System Sciencesestaba entre Q1 (en 

un área) y Q2 (en otra área). Sin embargo, a partir de su publicación la revista se ha mantenido como Q1 en 

ambas áreas, subiendo su índice de impacto de forma sostenida desde entonces. Sin lugar a dudas, este 

artículo ha sido una de las claves para ello. 

Por cierto, el sistema de clasificación climática de Köppen fue publicado por el climatólogo Wladimir 

Köppen en 1884, habiendo sido actualizado en varias ocasiones en los últimos lustros. Peel, Finlayson y 

McMahon publicaron una actualización que se ha usado mucho en la literatura científica en muchas áreas, 

desde climatología a geología, sociología y salud pública (quizás de ahí su éxito en la wikipedia). En rigor, no 

hay nada nuevo desde el punto de vista científico en su actualización, sin embargo, debido a los efectos del 

cambio climático cada cierto tiempo se debe actualizar la asignación de zonas climáticas a los diferentes 

países del globo terráqueo. Según uno de los autores, el de mayor edad, Finlayson, “la razón por la que este 

artículo ha sido muy citado es porque es útil”. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/08/el-articulo-cientifico-mas-citado-en-la-

wikipedia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 
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https://medium.com/freely-sharing-the-sum-of-all-knowledge/what-are-the-ten-most-cited-sources-on-wikipedia-lets-ask-the-data-34071478785a
http://francis.naukas.com/2018/05/08/el-articulo-cientifico-mas-citado-en-la-wikipedia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/08/el-articulo-cientifico-mas-citado-en-la-wikipedia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/08/el-articulo-cientifico-mas-citado-en-la-wikipedia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180508-hydrology-and-earth-system-sciences-journal-incites-citation-reports.png
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La regulación osmótica de los peces diádromos 

 Por César Tomé 

 

Ejemplar macho maduro de salmón del pacífico (“Oncorhynchus kisutch”). Imagen tomada en un arroyo de 

Alaska. 

Vimos en la anotación anterior que hay animales eurihalinos, capaces de tolerar cambios en la concentración 

salina del medio en el que viven. Y hay también un grupo de animales –peces, para ser precisos- que cambian 

de medio en determinados momentos de su vida, son los peces diádromos. Los hay, además, de dos 

tipos: anádromos (van hacia arriba) y catádromos (van hacia abajo). Los anádromos, como los salmones, 

nacen en los ríos y en ellos inician su desarrollo y adquieren un cierto tamaño; más adelante migran al mar, 

donde alcanzan un tamaño mayor y se proveen de abundantes reservas que les servirán para disponer de 

energía para hacer el viaje de vuelta al río del que salieron y producir gametos; una vez en el río, lo remontan 

y desovan. Los catádromos, como las anguilas, hacen lo contrario: nacen en el mar y viajan al río, donde 

crecen y se dotan de reservas; vuelven más tarde a la zona del océano en que nacieron para desovar. 

Es evidente que en esas transiciones se producen cambios en la salinidad ambiental y, por lo tanto, han de 

ajustar en cada caso los mecanismos de osmorregulación a la nueva situación. Cuando se encuentran en agua 

dulce son reguladores hiperosmóticos y en agua de mar, reguladores hiposmóticos. La concentración de su 

medio interno experimenta un cierto cambio, aunque pequeño, lo que sirve para que el gradiente osmótico 

entre el interior y el exterior del organismo sea de menor entidad. El medio interno del salmón Oncorhynchus 

tshawytscha, por ejemplo, tiene una concentración 410 mOsm (miliosmolar) cuando se encuentra en agua 

marina y 360 mOsm, en agua dulce. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/05/01/animales-eurihalinos/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

117 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

La gran impermeabilización del tegumento es un rasgo valioso en ambos medios; eso no han de cambiarlo al 

migrar. Elevan la producción de orina –y la diluyen- al pasar del mar al río, y la disminuyen –a la vez que la 

concentran- cuando transitan en sentido contrario. Si pasan del río al mar empiezan a beber agua, y dejan de 

hacerlo cuando migran del mar al río. En ambas condiciones se produce transporte activo de NaCl en las 

branquias, pero el sentido de ese trasvase es opuesto: incorporan sales en el río y las expulsan en el mar. 

Cuando van al mar procedentes del río, ponen en marcha los mecanismos de incorporación de NaCl en el 

epitelio intestinal, a la vez que aumenta la densidad de acuaporinas. 

Esas transformaciones se producen bajo el gobierno de ciertas hormonas. En concreto, sabemos que 

la prolactina juega un papel clave en la transición del agua de mar al agua dulce, al reducir la permeabilidad 

del epitelio branquial al sodio y al elevar el flujo de orina. Y también otras hormonas, como el cortisol, 

la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulínico y las hormonas tiroideas, tienen importantes 

funciones en estas transiciones. 

La especie acerca de cuyos mecanismos de osmorregulación más se sabe es el salmón atlántico, Salmo salar, 

dado el gran desarrollo que ha alcanzado el cultivo de esta especie. A los salmones que todavía no han viajado 

al mar se les denomina parr. Los cambios fisiológicos necesarios para poder vivir en agua de mar han de darse 

inmediatamente antes de que la migración se produzca y a los salmones que se encuentran en condiciones 

fisiológicas para la transición se les denomina smolt. Por esa razón, al proceso de cambio se le 

denomina smoltificación. 

En la actualidad se dispone de conocimiento preciso acerca de todas estas cuestiones. Antes, cuando se 

desconocían las particularidades de la fisiología de los salmones ocurrían cada cierto tiempo episodios de alta 

mortalidad en las factorías en las que se cultivaban. En el cultivo intensivo de salmones ha de reproducirse el 

ciclo de vida en su totalidad, razón por la que debe ejercerse un control estricto de la transición de agua dulce 

a agua salada en los estanques. Cuando no se conocía bien la biología de la especie, en ocasiones se cambiaba 

la salinidad demasiado pronto, cuando los salmones todavía no se encontraban preparados para la transición, 

por lo que los jóvenes parr morían en grandes cantidades. Fue necesario identificar con precisión los hitos y 

características de la transición parr-smolt para que el cultivo de salmones alcanzase las dimensiones de que 

goza hoy. 

El hecho de que las especies anádromas no puedan cambiar de salinidad en cualquier momento de sus vidas 

las diferencias de las especies eurihalinas que vimos en la anotación anterior. En ese sentido, los peces 

diádromos tienen un estatus equívoco con relación a su tolerancia al cambio de salinidad: existe tal tolerancia, 

aunque restringida a periodos concretos y limitados. No serían verdaderas especies eurihalinas. 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/08/la-regulacion-osmotica-de-los-peces-

diadromos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC

ientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Prolactin
https://en.wikipedia.org/wiki/Cortisol
https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_hormone
https://en.wikipedia.org/wiki/Insulin-like_growth_factor
https://en.wikipedia.org/wiki/Thyroid_hormones
https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2018/05/08/la-regulacion-osmotica-de-los-peces-diadromos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Reseña: “Papá, ¿dónde se enchufa el Sol?” de Antonio Martínez Ron 

Francisco R. Villatoro5MAY180 Comentarios 

 

“Papá, ¿tú me estás engañando? ¡Ja, ja! No, hija. Solo te digo que cuando seas mayor podrás comprobar si las 

cosas que yo te digo son así o si han cambiado, o si yo estaba equivocado. Oye, papá, ¿y para qué sirve hacer 

preguntas? ¡Guau, qué gran pregunta! Sirve para aprender. Solo los tontos se callan cuando no saben algo y 

fingen saberlo todo. Pero a mí me gustaría saberlo todo, ¿soy tonta? No, hija, tú eres muy lista y muy curiosa. 

Pero no se puede conocer todo, hay demasiadas cosas, y cuanto más sabemos más ignorantes somos. Y, a la 

vez, cuanto más sabemos, mejores preguntas nos hacemos”. 

No suelo reseñar libros dirigidos a niños, ni tampoco los dirigidos a padres. La excepción es el delicioso libro 

de Antonio Martínez Ron y Laura Martínez Lasso, con ilustraciones de Kim Amate, “Papá, ¿dónde se enchufa 

el Sol?”, Crítica, Planeta (2018) [71 pp.] Maravillosamente ilustrado, Antonio y Laura nos hacen disfrutar con 

un maravilloso juego para niños antes de dormir, hacer preguntas a tu padre. “Las cuestiones [de Laura] son 

tan divertidas y variadas que un día decidimos apuntarlas en una libreta para poder leerlas en el futuro, cuando 

ella fuera mayor”. Los demás podemos disfrutarlas ahora gracias a que se publican en forma de libro, “el 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/05/resena-papa-donde-se-enchufa-el-sol-de-antonio-martinez-ron/#respond
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180505-book-cover-papa-donde-enchufa-sol-antonio-martinez-ron-critica.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

119 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

primero de una serie de libros pensados para niños y escritos por grandes nombres de la divulgación 

científica”. 

Por cierto, el libro estará en librerías el próximo martes 8 de mayo de 2018 (aunque ya se puede encargar por 

anticipado en Amazon). Antonio Martínez Ron, @aberron [wikipedia], es periodista, divulgador científico y 

escritor de libros tan buenos como “El ojo desnudo” (LCMF, 19 Nov 2016). Siempre en mil cosas, hasta 

guionista de cómics de ciencia ficción, ganador de innumerables premios, su nuevo libro le adentra en un 

sector que, hasta donde me consta, aún no había explorado, la divulgación dirigida a niños. Y el resultado es 

de diez. 

 

https://www.planetadelibros.com/libro-papa-donde-se-enchufa-el-sol/267207
https://www.amazon.es/dp/8498929881/ref=cm_sw_r_cp_tai_i_TVj6AbHPDGKQ4
https://twitter.com/aberron
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mart%C3%ADnez_Ron
http://francis.naukas.com/2016/11/19/resena-el-ojo-desnudo-de-antonio-martinez-ron/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180505-authors-papa-donde-enchufa-sol-antonio-martinez-ron-critica.jpg
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El libro está formado por 19 breves capítulos de tres páginas cada uno, en los que las preguntas y las 

respuestas aparecen incorporadas dentro de maravillosas ilustraciones. No procede una reseña analítica de un 

libro como este. Solo un pequeño tentenpié… 

 

“¿Qué es el vacío, papá? Lo que hay cuando no hay nada. Casi todo el espacio está vacío. Lo que ves entre las 

estrellas, esas enormes distancias, están vacías, apenas hay átomos y si los hay están separadísimos entre 

sí. ¿Y por qué ahí no hay algo en vez de nada? ¡Buf! Me estás haciendo sudar, Laura. Hay muchas cosas que 

no sabemos. Cuando se formó el universo la materia se fue expandiendo y formando distintos cuerpos, que 

son las galaxias, las estrellas… Entre medias hay zonas donde no hay nada o no sabemos lo que hay”. 

“Papá, ¿tú no lo sabes todo? ¡Desde luego que no! Yo sé muy poquito, y no hay nadie que lo sepa todo. Es lo 

bonito de la ciencia, que no para de hacer preguntas como tú, y las va respondiendo con las herramientas que 

puede. Papá, ¿existe el hueso de la risa? ¡Ja, ja, ja! Esa pregunta me gusta más. Mañana te la 

respondo. Buenas noches, papá. Buenas noches, Laura”. 

  

 

http://francis.naukas.com/2018/05/05/resena-papa-donde-se-enchufa-el-sol-de-antonio-martinez-

ron/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 
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http://francis.naukas.com/2018/05/05/resena-papa-donde-se-enchufa-el-sol-de-antonio-martinez-ron/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/05/resena-papa-donde-se-enchufa-el-sol-de-antonio-martinez-ron/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180505-page-36-37-papa-donde-enchufa-sol-antonio-martinez-ron-critica.jpg
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¿Y si la desintegración del neutrón produjese materia oscura? 

 Por César Tomé 

 

B. Fornal and B. Grinstein/University of California, San Diego 

Los neutrones, esas partículas neutras que se encuentran en el núcleo de los átomos, no son partículas 

elementales, ya que tienen estructura. Si bien son estables cuando están en el núcleo atómico, se desintegran 

cuando están libres. Un neutron libre tarda en desintegrarse de media unos 881,5 segundos, segundo y medio 

arriba o abajo, y el hecho de que no se disponga de un valor con una precisión muchísimo mayor se debe a 

que según cómo se haga el experimento se obtienen unos resultados u otros. 

La fuente de la discrepancia entre los dos tipos de experimentos que se realizan podría ser perfectamente 

algún tipo de error sistemático aún no identificado. Pero otra posibilidad podría ser que los neutrones se 

desintegrasen en esas partículas invisibles en cualquier parte del espectro electromagnético que llamamos 

materia oscura, y que permiten que las galaxias existan tal y como las conocemos. 

Esta nueva hipótesis, como es lógico, ha despertado mucho interés, y ya se han realizado experimentos 

intentando comprobarla. Los resultados de éstos no descartan la idea, aunque sí imponen limites a qué 

variantes de la hipótesis son viables. Veamos. 

Fuera del núcleo, el neutrón se descompone en un protón, un electrón y un neutrino electrónico. Los estudios 

de este proceso de desintegración son de dos tipos, que van podemos llamar de “botella” y de “haz”. En un 

experimento de botella, los investigadores colocan un conjunto de neutrones ultrafríos en un recipiente (la 

botella) y cuentan cuántos quedan tras un cierto intervalo de tiempo. En un experimento de haz, los 

investigadores observan un flujo de neutrones y cuentan la cantidad de protones creados a partir de las 

desintegraciones. La vida media del neutrón en un experimento de haz puede ser hasta 9 s más larga que la 

medida en uno de botella. 

Bartosz Fornal y Benjamin Grinstein de la Universidad de California en San Diego (EE.UU.), proponen una 

solución a esta discrepancia que asume que los neutrones se desintegran un 1% de las veces en partículas de 

materia oscura. Debido a que los experimentos de haz no detectarían estas desintegraciones, eso explicaría 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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que estos experimentos midan una vida media de los neutrones mayor que en los de botella, que darían 

valores más próximos al valor correcto. 

 

Desintegración del neutrón dando lugar a un rayo gamma 

Fornal y Grinstein investigaron varias posibilidades con neutrones que se desintegran dando diferentes 

combinaciones de materia oscura y partículas visibles. En uno de estos escenarios, las desintegraciones 

“oscuras” de neutrones van acompañadas de la emisión de un rayo gamma. Inspirado por esta posibilidad, 

Christopher Morris del Laboratorio Nacional de Los Alamos, Nuevo México (EE.UU.), y sus colegas 

controlaron la posible emisión de rayos gamma en una botella de neutrones ultrafríos. No encontraron 

ninguna señal, lo que parece descartar este canal de desintegración propuesto en el rango de energía de 

fotones de entre 782 y 1664 keV. 

 

Desintegración del neutrón sin que se produzca un rayo gamma 

Pero otros posibilidades de desintegración, que producen rayos gammas de energía más baja o que no 

producen este tipo de radiación, siguen siendo posibles y podrían probarse buscando anomalías en las 

desintegraciones nucleares. 

Referencia: 
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Bartosz Fornal & Benjamín Grinstein (2018) Dark Matter Interpretation of the Neutron Decay 

Anomaly Physical Review Letters doi: 10.1103/PhysRevLett.120.191801 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next 

https://culturacientifica.com/2018/05/16/y-si-la-desintegracion-del-neutron-produjese-materia-

oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.191801
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/05/16/y-si-la-desintegracion-del-neutron-produjese-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/16/y-si-la-desintegracion-del-neutron-produjese-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/16/y-si-la-desintegracion-del-neutron-produjese-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

Astrobiología, genómica, astrofísica y mucho más 

Francisco R. Villatoro5MAY182 Comentarios 

 

He participado en la primera hora del episodio 161 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido[iVoox, iTunes], 

titulado “SETI con GAIA; Pulpos Terrestres y Transposones; Einstein; Estrellas de Neutrones; Minería 

Espacial; Supernovas”, 03 May 2018. “La tertulia semanal ha repasado las últimas noticias de la actualidad 

científica”. 

 

Me incorporo tarde al programa por razones académicas. Héctor comenta que ya se ha publicado el artículo 

póstumo de Stephen W. Hawking, Thomas Hertog, “A Smooth Exit from Eternal Inflation?” JHEP 1804: 147 

(27 Apr 2018), doi: 10.1007/JHEP04(2018)147, arXiv:1707.07702 [hep-th]. Alberto comenta la gran 

dificultad para los periodistas a la hora de transformar en noticia artículos con contribuciones tan técnicas 

como este último de Hawking y Hertog. También comentan el tema de los pulpos extraterrestres y la 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/05/podcast-cb-sr-161-astrobiologia-genomica-astrofisica-y-mucho-mas/#comments
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1425
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep161-seti-gaia-pulpos-terrestres-transposones-audios-mp3_rf_25769993_1.html
https://itunes.apple.com/es/podcast/podcast-coffee-break/id1028912310?l=en
https://doi.org/10.1007/JHEP04(2018)147
https://arxiv.org/abs/1707.07702
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180504-ivoox-coffee-break-ep-161.jpg
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180504-hawking-hertog-paper-on-exit-eternal-inflation-arXiv-1707-07702.jpg
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panspermia, gracias a su rescate por un periodista. Yo me hice eco en mi blog en “Sobre pulpos con genes 

extraterrestres y la falacia del argumento de autoridad”, LCMF, 01 May 2018. 

 

Se observa helio en un exoplaneta, un Júpiter muy caliente. El helio es el segundo elemento más abundante en 

el universo y los planetas gigantes pueden retener helio en su atmósfera. WASP-107b está a 0,05 UA de su 

estrella, tan cerca que el planeta pierde su atmósfera y se forma una estela, gracias a la cual se ha detectado el 

helio. La actividad de la estrella genera radiación ultravioleta que excita el helio y permite su observación, 

como aclara Héctor en el programa. El artículo es Jessica J. Spake, D. K. Sing, …, N. Madhusudhan, “Helium 

in the eroding atmosphere of an exoplanet,” Nature 557: 68–70 (02 May 2018), doi: 10.1038/s41586-018-

0067-5; más información en Drake Deming, “Helium discovered in the tail of an exoplanet,” News & Views, 

Nature 557: 35-36 (02 May 2018), doi: 10.1038/d41586-018-04969-6. 

http://francis.naukas.com/2018/05/01/sobre-pulpos-con-genes-extraterrestres-y-la-falacia-del-argumento-de-autoridad/
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0067-5
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0067-5
https://doi.org/10.1038/d41586-018-04969-6
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180504-helium-exoplanet-nature-com-d41586-018-04969-6_15728026.jpg
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Luego se pasó a contestar algunas preguntas de los oyentes. Javier Méndez nos hacía «una cuestión hipotética 

e improbable acerca de la astrominería. [En] teoría provocaría que la masa del planeta aumentase. ¿Cuánta 

masa extraterreste haría falta añadir a la del planeta para que se modificase de manera significativa su 

atracción gravitatoria?». Héctor explica por qué hay asteroides de hierro y otros minerales. Luego menciona 

un cálculo de servilleta que indica que a un ritmo razonable tardaríamos más de la edad del Universo en 

alterar de forma significativa la masa de la Tierra trayendo los minerales del espacio. 

 

https://www.facebook.com/cientofilos/posts/2054742034804741?comment_id=2056596147952663&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180504-mineria-asteroides-recreacion-artistica.jpg
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180504_planet_near_supernova.jpg
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La siguiente pregunta es de Albert, «al estallar una supernova u otro astro en el universo, ¿los planeta y lunas 

alrededor no salen a grandes velocidades hacia todas partes del espacio?». Los primeros planetas que se 

observaron estaban en órbita de púlsares, estrellas de neutrones resultado de una explosión de supernova; la 

hipótesis más aceptada es que estos planetas sobrevivieron a la explosión (aunque probablemente se trata del 

núcleo de planetas gigantes gaseosos que se encontraban lejos de su estrella). Héctor comenta que ha 

realizado un cálculo de servilleta en el que compara la energía por unidad de volumen que golpea al planeta 

durante la explosión con su propia energía autogravitatoria. Le sale que la energía que envía la supernova es 

varios órdenes de magnitud superior, por lo que es esperable que desintegre el planeta. 

Tras mi incorporación al programa hablamos del artículo de Andrew Robinson, “Did Einstein really say 

that?” Nature 557: 30 (30 Apr 2018), doi: 10.1038/d41586-018-05004-4, a colación de la publicación del 

volumen 15 de las obras completas de Albert Einstein (“The Collected Papers of Albert Einstein,” Princeton 

University Press, se pueden disfrutar en esta web). También mencionamos el libro de Alice Calaprice, “The 

Ultimate Quotable Einstein,” Princeton University Press (2011) [PUP], que está traducido al español como 

“Albert Einstein. El Libro Definitivo de Citas”, Plataforma Editorial (2015). Me hice eco del asunto en “¿Dijo 

Einstein alguna vez que “Dios no juega a los dados”?”, LCMF, 01 May 2018. 

 

La búsqueda de esferas de Dyson con Gaia. La publicación de los datos de Gaia DR2 con la paralaje de más 

de 1300 millones de estrellas y la posición de unos 1700 millones abre la puerta a realizar ciertas búsquedas 

relacionadas con el programa SETI. Por ejemplo, la búsqueda de esferas de Dyson que cubran un gran 

porcentaje de su estrella. La primera búsqueda (infructuosa) se ha realizado con Gaia DR1 y RAVE DR5. El 

candidato más razonable es la estrella TYC-6111-1162-1, pero la anomalía entre su distancia medida por Gaia 

por el método de la paralaje y por RAVE mediante espectrometría se puede explicar con la presencia de una 

estrella compañera (quizás una enana blanca de una masa solar). Habrá que repetir el análisis con los datos de 

Gaia DR2. El artículo es Erik Zackrisson, Andreas J. Korn, …, Johannes Reiter, “SETI with Gaia: The 

observational signatures of nearly complete Dyson spheres,” arXiv:1804.08351 [astro-ph.SR]. 

https://twitter.com/aciriartes/status/989588894504177668
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05004-4
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/
https://press.princeton.edu/titles/9268.html
http://francis.naukas.com/2018/05/01/atencion-pregunta-dijo-einstein-alguna-vez-que-dios-no-juega-a-los-dados/
https://arxiv.org/abs/1804.08351
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180504-TYC-6111-1162-1-spectrophotometric-parallax-RAVE-DR5-arxiv-1804-08351.png
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Transposones y el genoma del pulpo. Al hilo de noticias recientes sobre pulpos y su origen panspérmico 

(LCMF, 01 May 2018), Alberto nos habla del genoma del pulpo y de los transposones. El genoma se publicó 

en Caroline B. Albertin, Oleg Simakov, …, Daniel S. Rokhsar, “The octopus genome and the evolution of 

cephalopod neural and morphological novelties,” Nature 524: 220–224 (13 Aug 2015), 

doi: 10.1038/nature14668. Dicho genoma muestra varias evoluciones genéticas rápidas (las novedades del 

título) que parecen estar relacionadas con los transposones. 

 

En la foto Héctor Socas @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), Alberto Aparici @cienciabrujula(por 

videoconferencia) y Francis Villatoro @emulenews (por videoconferencia). “Todos los comentarios vertidos 

durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una 

http://francis.naukas.com/2018/05/01/sobre-pulpos-con-genes-extraterrestres-y-la-falacia-del-argumento-de-autoridad/
https://doi.org/10.1038/nature14668
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180504-octopus-anatomy-gene-family-analysis-nature14668-f1.jpg
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180504-people-ivoox-coffee-break-ep-161.jpg
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colaboración entre el Área de Investigación y la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del 

Instituto de Astrofísica de Canarias”. 

 

La clave de las capacidades neuronales de los pulpos que están más allá de las de otros cefalópodos son una 

familia de proteínas llamdas protocaderinas (protocadherins), que regulan el desarrollo del sistema nervioso. 

Los genes que codifican estas proteínas están muy extendidos en los pulpos. La razón de que estén copiados 

de forma tan numerosa son los tranposones, secuencias de ADN parásito que son capaces de provocar su 

propia copia en múltiples lugares del ADN. Cuando se copian a veces se llevan genes con ellos y por ello 

pueden producir un gran número de copias de ciertos tipos de genes. 

 

Alberto aprovecha para explicarnos lo que son los transposones y los retrotransposones, cuyo papel en el 

genoma de los eucariotas es muy relevante. Destaca que se ha observado transferencia de material genético 

horizontal entre diferentes especies, tanto relacionadas (bivalvos) como lejanas en la evolución (pez cebra). 

Alberto cita el artículo de Michael J. Metzger, Ashley N. Paynter, …, Stephen P. Goff, “Horizontal transfer of 

retrotransposons between bivalves and other aquatic species of multiple phyla,” PNAS 115: E4227-E4235 (01 

May 2018), doi: 10.1073/pnas.1717227115. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1717227115
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La ecuación de estado de la materia nuclear. Gracias a GW170817 y sGRB170817 hemos aprendido mucho 

sobre las colisiones de estrellas de neutrones. Más aún, también sobre las propias estrellas de neutrones. Se 

han publicado varios artículos que estiman la ecuación de estado de la materia nuclear en el interior de estas 

estrellas, que al comportarse como núcleos atómicos gigantes, nos ofrecen información muy relevante sobre 

la ecuación de estado de los núcleos pesados. 

Por supuesto, el grado de incertidumbre tras una única observación es enorme. Sin embargo, las 

deformaciones de marea limita bastante las posibles ecuaciones de estado para las estrellas observadas (con 

unos 14 km de radio y unas 1.4 masas solares). Más información en los artículos de Eemeli Annala, Tyler 

Gorda, …, Aleksi Vuorinen, “Gravitational-Wave Constraints on the Neutron-Star-Matter Equation of State,” 

Phys. Rev. Lett. 120: 172703 (25 Apr 2018), 

doi: 10.1103/PhysRevLett.120.172703, arXiv:1711.02644 [astro-ph.HE], y F. J. Fattoyev, J. Piekarewicz, 

C. J. Horowitz, “Neutron Skins and Neutron Stars in the Multimessenger Era,” Phys. Rev. Lett. 120: 172702 

(25 Apr 2018), doi: 10.1103/PhysRevLett.120.172702, arXiv:1711.06615 [nucl-th]. Más información 

divulgativa en Matteo Rini, “Synopsis: Gravitational Waves Shed Light on Dense Nuclear Matter,” Physics, 

25 Apr 2018. 

Finalmente, mencionamos que ya se han producido las primeras colisiones en el acelerador SuperKEKB de 

Japón (con su famoso detector Belle II). En un futuro programa hablaremos en más detalle de este 

colisionador de partículas japonés. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.172703
https://arxiv.org/abs/1711.02644
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.172702
https://arxiv.org/abs/1711.06615
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.120.172702
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.120.172702
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180505-mass-radius-clouds-neutron-star-matter-equations-of-state-doi-10-1103-PhysRevLett-120-172703.png
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http://francis.naukas.com/2018/05/05/podcast-cb-sr-161-astrobiologia-genomica-astrofisica-y-mucho-

mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/05/podcast-cb-sr-161-astrobiologia-genomica-astrofisica-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/05/podcast-cb-sr-161-astrobiologia-genomica-astrofisica-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/05/podcast-cb-sr-161-astrobiologia-genomica-astrofisica-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180505-ensemble-of-neutron-star-matter-equations-of-state-doi-10-1103-PhysRevLett-120-172703.png
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Quipu y yupana, instrumentos matemáticos incas (I) 

 Por César Tomé 

Una de mis pasiones, en relación con la historia de las matemáticas, es la lectura sobre los diferentes sistemas 

de numeración, las distintas aritméticas y, en general, las matemáticas que han desarrollado los diferentes 

pueblos, las diferentes culturas, de todo el planeta, a lo largo de la historia de la humanidad. 

Por una parte, cada pueblo ha desarrollado unas matemáticas muy particulares, relacionadas con su propia 

identidad, con su forma de vida, con el lugar y el tiempo en el que se han existido, con sus circunstancias 

concretas, lo que hace que estas matemáticas tengan sus propias características, diferentes de las de los demás 

pueblos. Sin embargo, al mismo tiempo podemos observar cómo existe una parte esencial de dichas 

matemáticas que es muy similar en todas las culturas, como si de alguna forma cada una inventara su propio 

descubrimiento de unas matemáticas ya existentes. 

 

Tabla babilónica de multiplicar del 9, en base 60, encontrada en Nippur, del periodo 1400-1100 a.C. 

Colección Hilprecht, Universidad de Jena, Alemania 

Las siguientes entradas de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica me gustaría dedicarlas a 

conocer un poco sobre las matemáticas de los incas, y más concretamente, sobre su sistema de numeración y 

su aritmética. 

El imperio inca –llamado Tawantinsuyu, “las cuatro regiones” en la lengua Quechua– se fundó 

aproximadamente hacia el año 1200 d.C. y estaba en su máximo apogeo cuando los conquistadores españoles, 

dirigidos por Francisco Pizarro (1478-1541), iniciaron la conquista de Perú, que acabaría con la anexión del 

imperio Inca a España. En ese momento, el imperio Inca se extendía de norte a sur de la zona del Pacífico de 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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América del Sur, desde las actuales Argentina y Chile hasta Bolivia, Ecuador y Perú, alcanzando una 

extensión de unos 2.000.000 de kilómetros cuadrados. 

Los conocimientos que hoy en día tenemos de la cultura incaica, y en particular, los de carácter científico y 

técnico, nos han llegado a través de las diferentes crónicas que se escribieron en la época por parte de 

cronistas “españoles” (algunos indígenas al servicio del imperio español), como Felipe Guamán Poma de 

Ayala (1534-1615), Gómez Suárez de Figueroa, apodado como Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), Pedro 

Cieza de León (1520-1554) o Martín de Murúa (1525/1540-1616/17). 

 

Portada de la obra “Nueva corónica i buen gobierno” (1615), de Felipe Guamán Poma de Ayala 

Pero centrémonos en las matemáticas del pueblo inca. Su sistema de numeración era, como para muchos otros 

pueblos que utilizaron sus manos para empezar a desarrollar el concepto de número y su aritmética, decimal. 

Además, era un sistema posicional, como nuestro sistema de numeración indo-arábigo, con la característica 

especial de que los números se representaban, como veremos, por medio de cuerdas, de los quipus. 
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Quipu inca del Museo Larco, de Lima (Perú), sobre el 1400 d.C. Fotografía: Claus Ableiter / Wikimedia 

Commons 

El sistema decimal no solamente se utilizó para representar los números, sino que se utilizó como parte de la 

organización social del imperio. En la base de la estructura social estaban los puric, que eran los indios 

trabajadores, que además eran los que tributaban (campesinos, ganaderos, artesanos y soldados). Los puricsse 

organizaban en grupos de diez (10), una cancha, que estaban bajo el mando de un cancha-camayo. A su vez, 

cada diez cancha-camayos, eran supervisados por un capataz, o pachaca-curaca, que tenía bajo su mando, a 

través de los 10 cancha-camayos, a 100 trabajadores, una pachaca. 

Subiendo un poco más en la pirámide estaban los supervisores, guaranca-curacas, de una decena (10) 

de pachaca-curacas, una centena (100) de cancha-camayos y un millar (1.000) de indios tributarios, lo que se 

conocía como una waranqa. Y seguía la jerarquía, cada responsable con el control de diez personas de un 

rango inferior al suyo, con el huno-curaca o jefe de la tribu, con un total de 10.000 purics, lo que se conocía 

como un huno, a su cargo. 

Por encima del huno-huraca estaba el gobernador de la provincia y más arriba el mandatario de cada uno de 

los cuatro cuarteles en los que se dividía el imperio. Y arriba de la gran pirámide estaba el Inca, el soberano 

del imperio inca. 

Por ejemplo, en el texto Historia Natural y Moral de las Indias, del jesuita José de Acosta (1540-1600), 

podemos leer el siguiente párrafo: 

“…es de saber que, la distribución que hacían los Incas de sus vasallos era tan particular, que con facilidad los 

podían gobernar a todos, siendo un reino de mil leguas de distrito, porque en conquistando cada provincia, 

luego reducían los indios a pueblos y comunidad, y contábanlos por parcialidades, y a cada diez indios ponían 

uno que tuviese cuenta con ellos, y a cada ciento, otro, y a cada mil, otro, y a cada diez mil, otro, y a éste 

llamaban Huno [huno-curaca], que era cargo principal; y sobre todos éstos en cada provincia un gobernador 

del linaje de los Incas, al cual obedecían todos, y daba cuenta cada un año de todo lo sucedido por menudo; 

es, a saber, de los que habían nacido, de los que habían muerto, de los ganados, de las sementeras.” 
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Dibujos de Cinchiroca, segundo Inca del imperio, y de su mujer Chympo Coya, del libro “Historia General 

del Perú. Origen y descendencia de los incas” (1616), del fraile vasco Martín de Murúa. Digital image 

courtesy of the Getty’s Open Content Program 

Efectivamente, el sistema de numeración de los incas era decimal, como lo confirma, por ejemplo, el cronista 

Felipe Guamán Poma de Ayala en su texto Nueva corónica i buen gobierno (1615), al referirse a los quipu-

camayos, los funcionarios de imperio que manejaban los quipus, dice así: 

“…numeran de cien mil y de diez mil [y de mil] y de ciento y de diez hasta llegar a uno.” 

Y también explica cuáles son las palabras utilizadas en la lengua Quechua para designar a los números: 

“Suc [uno], yscay [dos], quinza [tres], taua [cuatro], pichica [5], zocta[6], canchis [7], puzac [8], yscon [9], ch

unga [10], yscay chunga [20], quinza chunga [30], taua chonga [40], pisca chunga [50], zocta 

chunga[60], canchis chunga [70], pozac chunga [80], yscon chunga [90], pachaca [100], uaranga [1000]. 

Chunga uaranga [10000][es un]huno, pachaca huno [100 x 10000], uaranranga [sic] huno [1000 x 

10000], pantacac huno [incontable]” 

Los incas utilizaban un dispositivo con cuerdas, el quipu (palabra que en Quechua significa “nudo”), para 

representar los números. Pero el quipu era más que un sistema de escritura numérica, era un instrumento para 

registrar información, como datos estadísticos relacionados con los datos de censo, la contabilidad tributaria, 

registros económicos y de producción, e informaciones numéricas similares relacionadas con el imperio Inca 

y su gobierno, que permitía conservar de forma duradera dichas informaciones numéricas. 
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Quipu del Museo Chileno de Arte Precolombino, como nos cuenta Marta Macho en su entrada El quipu: 

¿algo más que un registro numérico?, “contiene 586 cuerdas organizadas en 8 sectores de 10 conjuntos de 

cuerdas, cada uno con hasta 13 niveles de información; almacena 15.024 datos cuyo significado se 

desconoce”. Fotografía de Inés Macho 

Los Quipus podrían registrar también otro tipo de informaciones, como información histórica, poemas y 

canciones, genealogías, temporales, o incluso funcionar como calendario. Como podemos leer en el 

mencionado texto de José de Acosta: 

“Fuera de esta diligencia, suplían la falta de escritura y letras, parte con pinturas, como los de Méjico, aunque 

las del Perú eran muy groseras y toscas; parte, y lo más, con quipos. Son quipos unos memoriales o registros 

hechos de ramales, en que diversos nudos y diversos colores significan diversas cosas. Es increíble lo que en 

este modo alcanzaron, porque cuanto los libros pueden decir de historias, y leyes, y ceremonias y cuentas de 

negocios, todo eso suplen los quipos tan puntualmente, que admiran. Había para tener estos quipos o 

memoriales oficiales diputados, que se llaman hoy día Quipocamayo, los cuales eran obligados a dar cuenta 

de cada cosa, como los escribanos públicos acá, y así se les había de dar entero crédito; porque para diversos 

géneros, como de guerra, de gobierno, de tributos, de ceremonias, de tierras, había diversos quipos o ramales; 

y en cada manojo de estos nudos y nudicos y hilillos atados, unos colorados, otros verdes, otros azules, otros 

blancos, y finalmente tantas diferencias, que así como nosotros de veinte y cuatro letras, guisándolas en 

diferentes maneras, sacamos tanta infinidad de vocablos, así éstos de sus ñudos y colores sacaban 

innumerables significaciones de cosas.” 

Y como dice el texto de José de Acosta, los funcionarios del imperio encargados de manejar los quipus eran 

los quipucamayos, que tenían como trabajo construir los quipus, registrar las informaciones e informar de las 

mismas (es decir, interpretar los quipus) a los gobernantes. Había distintos quipucamayos que se dedicaban a 

recoger diferentes tipos de informaciones. 

https://culturacientifica.com/2015/09/16/el-quipu-algo-mas-que-un-registro-numerico/
https://culturacientifica.com/2015/09/16/el-quipu-algo-mas-que-un-registro-numerico/
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Dibujo de un quipucamayo, de hecho, el “contador mayor y tesorero” que informaba directamente al Inca, del 

libro “Nueva corónica i buen gobierno” (1615), de Felipe Guamán Poma de Ayala, que aparece con los dos 

instrumentos matemáticos incas, el quipu y la yupana, o ábaco inca 
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Cada aldea, provincia, región tenía sus propios quipucamayos. Loa gobernantes utilizaban estas 

informaciones para el gobierno de aldeas, provincias, regiones o todo el imperio inca. Como escribe el 

cronista Poma de Ayala “con los cordeles gobernaban todo el reino”. 
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Dibujo “los depósitos del inca”, del libro “Nueva corónica i buen gobierno” (1615), de Felipe Guamán Poma 

de Ayala, en el que se ve al administrador de los depósitos del inca, con un quipu en las manos, haciendo 

inventario del contenido de los depósitos ante el décimo Inca Topa Ynga Yupanqui 

Los quipus eran cuerdas, normalmente fabricadas con algodón o fibra de camélido (obtenida de las llamas y 

alpacas), que solían constar de una cuerda principal, que era la columna vertebral del quipu, del que colgaban, 

anudadas a la cuerda principal, una serie de cuerdas colgantes sobre los que se realizaban los nudos que 

representaban los números. De estas cuerdas colgantes podían a su vez colgar otras cuerdas colgantes 

secundarias o incluso podían existir cuerdas superiores. 

¿Cómo se representaba un número, mediante nudos, en cada uno de las cuerdas colgantes? Existían tres tipos 

de nudos, los nudos simples, los nudos largos y los nudos en forma de ocho. 

 

Ejemplos de un nudo simple, un nudo largo (triple) y un nudo en forma de 8 
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Imagen con una secuencia de nudos que se inicia con dos nudos simples, realizados en las dos direcciones, 

que representan a 1 y nudos largos de dos a nueve giros, que representan a las cifras del 2 al 9, del artículo 

“Q’eros: a Study in Survival” –Natural History Magazine 1957–, de John Cohen 

 

Representación del número 123 en un quipu simulado, con un nudo largo triple en las unidades, dos nudos 

simples en las decenas y un nudo simple en las centenas 
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El nudo con forma de 8 representa al 1, pero solamente en la que va a ser la zona o posición de las unidades, 

los nudos largos representan los números del 2 al 9, en la zona de las unidades, y cada uno de los nudos 

simples representa una unidad en las posiciones de las decenas, centenas, millares, etcétera, de forma que si 

queremos representar cualquier cifra del 1 al 9 en una de estas zonas se hacen tantos nudos simples como 

indique la cifra, por ejemplo, 5 nudos para la cifra 5. 

En la cuerda colgante en la que queremos representar nuestro número se marcan zonas numéricas 

equidistantes en función de las necesidades. La zona de las unidades sería la zona más alejada de la cuerda 

principal, la siguiente zona, hacia la cuerda principal, serían las decenas, la siguiente las centenas y así hasta 

la cantidad de zonas que se necesiten para representar nuestro número. 

 

El hueco vacío en la zona de las decenas indica que no hay decenas, y el número representado es el 1 + 200 + 

1.000 = 1.201 

En el siguiente ejemplo de cuerda colgante de un quipu que he simulado, el número representado es el 123, ya 

que, en la zona más baja, por lo tanto la de las unidades, hay un nudo largo triple, luego nos marca un 3 en las 

unidades, en la siguiente zona, la de las decenas, tenemos dos nudos simples, luego nos marca un 2 × 10 = 20, 

y en la zona más cercana a la cuerda principal, la de las centenas en este caso, hay un nudo simple, luego 

marca un 1 × 100 = 100, y el número representado es el 3 + 20 + 100 = 123. 

No existía una cifra específica para el cero, pero los incas sí eran capaces de utilizar el vacío en la cuerda para 

representar que en esa posición no había ningún valor, es decir, se correspondía con el valor cero. Lo cual es 

esencial para cualquier sistema posicional, como pueda ser este o el indo-arábigo. En el siguiente ejemplo 
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hemos representado el número 1.201, ya que en la zona de las unidades hay un nudo de 8, luego toma el valor 

1, en la zona de las decenas no hay nudo, por lo tanto, el valor cero, en la zona de las centenas hay dos nudos 

simples, luego toma el valor 2 × 100 = 200, y en la zona de los millares hay un nudo simple, esto es, 1 × 1.000 

= 1.000, luego el número representado en este quipu simulado es el 1 + 200 + 1.000, es decir, el número 

representado por 1.201 en nuestro sistema de numeración indo-arábigo. 

En algunos quipus no solo se utilizan los nudos largos en la posición de las unidades, sino también para las 

demás posiciones, decenas, centenas, millares, etcétera. Por ejemplo, el número representado en el siguiente 

dibujo de un quipu, del magnífico libro de Georges Ifrah Historia universal de las cifras, es el 3.643, puesto 

que hay un nudo largo triple en las unidades (3), un nudo largo cuádruple en las decenas (40), un nudo largo 

séxtuple en las centenas (600) y un nudo largo triple en los millares (3.000). 

 

Representación en una cuerda colgante de un quipu del número 3.643 

Un grupo de cuerdas colgantes podía estar unido para representar una serie de cantidades (con el valor que 

tuviesen estas, número de personas, cabezas de ganado, etcétera) y su suma, como en la imagen siguiente. Las 

cuerdas A, B, C y D representan los valores, 38, 273, 258 y 89, respectivamente, y la cuerda colgante E, que 

engancha a las otras, representa la suma de estas cantidades 658 = 38 + 273 + 258 + 89. 
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Haz de cuerdas colgantes que recogen una serie de cantidades y su suma, 658 = 38 + 273 + 258 + 89. Del 

libro “Historia Universal de las Cifras” 

Comenta Georges Ifrah que en el siglo XIX los pastores de las altiplanicies peruanas todavía registraban el 

número de animales mediante los quipus. Y presenta el siguiente ejemplo. Con cuerdas blancas (derecha en la 

imagen) se registraba el ganado caprino y ovino, en la primera cuerda las ovejas (254 en el ejemplo), en la 

segunda los corderos (36), en la tercera las cabras (300), luego los cabritos (40), los carneros (244), etcétera, 

cuyo total se recogía en la cuerda de enganche (874 cabezas de ganado caprino y ovino). Con las cuerdas 

verdes registraban el ganado bovino, en la primera cuerda los toros (203), en la segunda vacas lecheras (350), 

en la tercera vacas estériles (235), etcétera, y en la cuerda de enganche el total (788). 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

144 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

 

Ejemplo de quipu utilizado por los pastores de las altiplanicies peruanas, en el siglo XIX, para el recuento de 

ganado caprino y ovino, con cuerdas blancas, y de ganado bovino, con cuerdas verdes. Del libro “Historia 

Universal de las Cifras” 

Como en el ejemplo anterior, de los pastores peruanos, el color de los quipus tenía diferentes significados. Por 

ejemplo, en el libro Antigüedades peruanas, de M. E. Rivero y J. D. de Tschudi, se explica que, por ejemplo, 

el rojo significaba un soldado o guerra, el amarillo, oro, el blanco, plata o paz, el verde, trigo o maíz, etcétera. 

Incluso hoy en día, los indios de Bolivia y Perú siguen utilizando un sistema para registrar números 

emparentado con el quipu, cuyo nombre es el chimpu. Cada número está representado en un manojo de 

cuerdas, los nudos atados sobre una sola cuerda son las unidades, los nudos atados sobre dos cuerdas son las 

decenas, sobre tres cuerdas las centenas, sobre cuatro los millares, y así hasta la potencia de 10 que se necesite 

para cada número. En el siguiente ejemplo, que representa el número 5.477, los 7 nudos (o nudo largo de 

grado 7) que está más abajo, y que están sobre una sola cuerda, representan las unidades, los siguientes 7 

nudos, que juntan dos cuerdas, son las decenas, después vienen las centenas, que son 4 nudos atados sobre 

tres cuerdas y, por último, 5 nudos atados sobre las cuatro cuerdas los millares. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 577 junio  de 2018 
 

 

Ejemplo de chimpu, descendiente del quipu, de Bolivia y Perú. Del libro “Historia Universal de las Cifras” 

El quipu es un sistema de representación de los números basado en los nudos con cuerdas que utilizaron los 

incas, sin embargo, no es el único sistema de representación con nudos y cuerdas que ha existido. Han 

existido otros muchos ejemplos desde la antigüedad, … “pero esa es otra historia y debe ser contada en otra 

ocasión”. 

En mi siguiente entrada de la sección Matemoción hablaré sobre la yupana o ábaco inca. 
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La poeta y artista visual chilena Cecilia Vicuña trabaja con el concepto de quipu en sus obras. Un ejemplo es 

la obra “Quipu womb” –quipu matriz-, de 2017 
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Cristales de tiempo de Floquet en nuevos materiales 

Francisco R. Villatoro  

 

Los cristales de tiempo de Wilczek, propuestos por este Premio Nobel en 2012, no existen en la Naturaleza. 

Sin embargo, muchos cristales en los que se inyecta energía de forma periódica se comportan como cristales 

de tiempo de Floquet. En ellos aparece una rotura espontánea de la simetría de traslación temporal (la energía 

no se conserva) gracias al forzamiento externo (la inyección de energía). Dos artículos en Physical Review 

Letterspublican nuevos materiales en los que se ha observado este comportamiento (que sigue siendo difícil 

de observar de forma experimental). Por un lado, cristales de dihidrógeno fosfato de amonio (MAP) y, por 

otro lado, varios líquidos cuyas moléculas se comportan como racimos estrellados de espines nucleares. En 

ambos casos la señal parece clara. Pronto se observará en muchos otros materiales. 

Los aficionados a los cómics de Marvel, tras leer cristal de tiempo, pensarán en una gema del infinito, la 

gema-tiempo cuyo portador adquiere la habilidad de controlar el tiempo. Máxime tras el reciente estreno de la 

película “Vengadores: Infinity War” (04 May 2018). Nada más lejos de la realidad. Un cristal (convencional) 

tiene una estructura regular que se repite en el espacio y que rompe la simetría de traslación espacial; un 

cristal de tiempo tiene un comportamiento oscilatorio forzado que se repite en el tiempo y que bajo ciertas 

circunstancias rompe la simetría de traslación temporal. En lugar de usarse el término oscilador forzado, a 

secas, que todo el mundo conoce de sus estudios sobre la resonancia, se usa el término cristal de tiempo 

cuando la oscilación se desacopla del forzamiento bajo ciertas circunstancias (como si hubiera un 

comportamiento similar al resonante, pero fuera de la resonancia). 

Ya se conocen varios materiales que se comportan como cristales de tiempo de Floquet bajo ciertas 

circunstancias. Todavía sigue siendo noticia los nuevos descubrimientos (acabarán dejando de serlo en poco 

tiempo). Los nuevos artículos son Jared Rovny, Robert L. Blum, Sean E. Barrett, “Observation of Discrete-

Time-Crystal Signatures in an Ordered Dipolar Many-Body System,” Phys. Rev. Lett. 120: 180603 (01 May 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180506-crystal-and-atoms-unit-cell-ammonium-dihydrogen-phosphate-yalenews-PhysRevB-97-184301.png
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2018), doi: 10.1103/PhysRevLett.120.180603; Jared Rovny, Robert L. Blum, Sean E. Barrett, “31P NMR 

study of discrete time-crystalline signatures in an ordered crystal of ammonium dihydrogen phosphate,” Phys. 

Rev. B 97: 184301 (01 May 2018), doi: 10.1103/PhysRevB.97.184301; y Soham Pal, Naveen Nishad, …, 

G. J. Sreejith, “Temporal Order in Periodically Driven Spins in Star-Shaped Clusters,” Phys. Rev. Lett. 120: 

180602 (01 May 2018), doi: 10.1103/PhysRevLett.120.180602. 

Más información divulgativa en Michael Schirber, “Synopsis: Time Crystals Multiply,” Physics, 01 May 

2018; Emily Conover, “‘Time crystals’ created in two new types of materials,” ScienceNews, 04 May 2018; 

Jim Shelton, “Yale physicists find signs of a time crystal,” Yale News, 02 May 2018. 

En este blog también puedes leer “Frank Wilczek propone la existencia de cristales de tiempo”, LCMF 16 Oct 

2012; “La polémica de los cristales de tiempo”, LCMF, 10 Ene 2013; “Nueva propuesta teórica para observar 

cristales de tiempo”, LCMF, 15 Abr 2014; “Físicos afirman haber creado el primer cristal de tiempo 

discreto”, LCMF, 08 Oct 2016; “Cristales de tiempo de Floquet”, LCMF, 11 Mar 2017. 

 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.180603
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.184301
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.180602
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.120.180603
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.120.180603
https://www.sciencenews.org/article/time-crystals-created-two-new-types-materials
https://news.yale.edu/2018/05/02/yale-physicists-find-signs-time-crystal
http://francis.naukas.com/2012/10/16/frank-wilczek-propone-la-existencia-de-cristales-de-tiempo/
http://francis.naukas.com/2012/10/16/frank-wilczek-propone-la-existencia-de-cristales-de-tiempo/
http://francis.naukas.com/2013/01/10/la-polemica-de-los-cristales-de-tiempo/
http://francis.naukas.com/2014/04/15/nueva-propuesta-para-observar-cristales-de-tiempo/
http://francis.naukas.com/2016/10/08/fisicos-afirman-haber-creado-del-primer-cristal-del-tiempo/
http://francis.naukas.com/2017/03/11/cristales-de-tiempo-de-floquet/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180506-pulse-sequence-discrete-time-crystal-response-PhysRevB-97-184301.png
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Un cristal de tiempo de Floquet, también llamado cristal de tiempo discreto (DTC), es un sistema oscilatorio 

hamiltoniano (que conserva la energía) en el que se aplica un forzamiento externo y una fuente de disipación 

(pérdida de energía). La teoría de la resonancia indica que las oscilaciones del sistema decaen a una 

frecuencia igual a la mitad de la frecuencia de forzamiento; fuera de la resonancia el sistema presenta batidos 

a dos frecuencias por debajo y por encima de dicha frecuencia. Sin embargo, en un DTC hay una frecuencia a 

partir de la cual el sistema deja de presentar estos batidos y recupera la frecuencia original; este fenómeno es 

resultado de la rotura de la simetría ante traslaciones en el tiempo inducida por la disipación (recuerda que 

según el teorema de Noether esta simetría está detrás de la conservación de la energía). Por supuesto, un 

cristal de tiempo de Floquet no tiene nada que ver con un cristal de tiempo de Wilczek, pues este último es un 

sistema físico prohibido por las leyes de la termodinámica; a pesar de ello se usa el término “cristal de 

tiempo” porque es muy sexy. 

En el experimento del grupo de Yale se usa fosfato monoamónico (MAP), hasta ahora se habían fabricado 

cristales de tiempo discretos basados en iones de iterbio atrapados y en defectos de nitrógeno en cristales de 

diamante. El MAP es un material barato que se usa en muchos juguetes científicos para niños para ilustrar el 

crecimiento de cristales cuya fórmulas es NH4H2PO4. En los experimentos se usa un equipo de resonancia 

magnética nuclear (NMR) para explorar las oscilaciones del espín de los átomos de fósforo (31P) en el MAP. 

 

Se prepara los espines de 31P en un estado +z débilmente polarizado (se parte de un estado +y al que se aplica 

un pulso magnético que lo rota al eje z). Este estado se relaja en unos 0.6 segundos, tiempo durante el cual se 

aplica una secuencia de pulsos separados por un tiempo de espera τ que rotan el sistema respecto al eje +x en 

un ángulo θ. Para N=1, 2, …, 128, se repite una medida tras N pulsos (ciclos de Floquet) en la que se observa 

mediante NMR la magnetización en el eje z (puntos azules para N par y verdes para N impar). El resultado es 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180506-response-drive-frequency-map-crystal-PhysRevB-97-184301.png
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una señal oscilatoria cuya envolvente decae a la que se le aplica la transformada de Fourier para determinar su 

espectro. 

Para τ pequeño y θ ≈ π el sistema responde oscilando a la mitad de la frecuencia de forzamiento, ν = 1/2 

(véase la parte (a) de la figura). Cuando θ se aleja del valor π, la respuesta del sistema presenta batidos con 

una frecuencia determinada por θ − π (véase la parte (b) de la figura). Este resultado es el esperado para un 

oscilador forzado. El comportamiento como cristal de tiempo aparece para θ ≠ π cuando se incrementan los 

valores de τ (veáse la parte (c) de la figura); de forma inesperada el sistema retorna a la frecuencia ν = 1/2, lo 

que se interpreta como una señal del comportamiento como cristal de tiempo discreto. 

 

El grupo de Yale ha demostrado que este comportamiento es robusto. Al repetir el experimentos múltiples 

veces con diferentes tiempos de espera τ se observa que los resultados (triángulos rojos en esta figura) decaen 

por debajo de la curva de caída asociada al comportamiento oscilatorio disipativo del sistema (curva negra 

continua en la figura). Este resultado concuerda con el esperado para un cristal de tiempo discreto. 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180506-decay-envelope-bounds-discrete-time-crystal-response-PhysRevB-97-184301.png
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En el artículo de los físicos indios se usa un procedimiento similar para ilustrar el comportamiento como 

cristal de tiempo de cristales de acetonitrilo (CH3CN), fosfito de trimetilo (P(OCH3)3) y 

tetrakis(trimetilsilil)silano ([(CH3)3Si]4Si). Sin entrar en más detalles, se observa el mismo tipo de 

comportamiento como cristal de tiempo discreto para estos tres cristales. Por tanto, ahora se conocen seis 

materiales que son cristales de tiempo de Floquet. Sin lugar a dudas, en los próximos meses, aparecerán 

muchísimos más. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/06/cristales-de-tiempo-de-floquet-en-cristales-de-fosfato-monoamonico-

map/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

http://francis.naukas.com/2018/05/06/cristales-de-tiempo-de-floquet-en-cristales-de-fosfato-monoamonico-map/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/06/cristales-de-tiempo-de-floquet-en-cristales-de-fosfato-monoamonico-map/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/06/cristales-de-tiempo-de-floquet-en-cristales-de-fosfato-monoamonico-map/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180506-Molecules-used-in-experiments-PhysRevLett-120-180602.png

