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ANA FERNÁNDEZ POZO
(3º ESO)

¡Hola!
Buenos  días,  buenas
tardes o buenas noches,
cualquier hora es buena
para  leer  esta  revista
científica  que  hemos
realizado  con  el  fin  de
que puedas  saber  algo

más del fascinante mundo de la ciencia.
   Por  tu  cabeza ahora mismo estarán  circulando
preguntas como cuál es la finalidad de esta revista;
pues bien, para nosotros lo esencial y primario es
que todo el mundo tenga accesibilidad a algo más
acerca de la ciencia, que este sea un rincón en el
que siempre puedes aportar tu grano de arena de
manera directa o indirecta y recalcando que es un
proyecto  totalmente  abierto  a  cualquier  tipo de
intervención, ya seas alumno o profesor, para que
todos gocemos de esta revista y del saber que nos
puede aportar.

... que este sea un rincón en el
que  siempre puedes  aportar
tu grano de arena de manera
directa o indirecta ...

  Todos los que hemos participado en este primer
número de la revista Posío estamos muy orgullosos
del resultado, pero también cabe decir que tanto
profesores como ex‐alumnos pueden redactar sus
propios artículos, haciendo así que logremos todos
juntos nuestro gran objetivo, que esta revista sea
de  largo recorrido y que dure en el tiempo. Para
ello  solo habrá que enviar el artículo por correo
electrónico a la dirección revistaposio@gmail.com.
En  esta  dirección  de  correo  electrónico  podrás

mandar también cualquier sugerencia o cualquier
pregunta hacia los redactores de los artículos, así
como comunicarnos qué te ha parecido el primer
número  de  nuestra  revista  o  aportar  ideas,
cualquier comentario o crítica constructiva de  la
que podamos aprender.

... si hay algo que  te gusta y
quieres  hacer,  siempre  hay
tiempo para dicho proyecto ...

Revista Posío, así la hemos llamado, teniendo en
cuenta  y  esperando  que  haya  lectores  ajenos  a
nuestro  instituto,  explicaremos  la  razón  de  esta
elección. Este proyecto es realizado por personas
relacionadas con el instituto IES Otero Pedrayo por
lo que, al estar aledaño al jardín del Posío, hemos
tomado este nombre de referencia ya que nuestro
instituto está fuertemente ligado a este lugar hasta
el punto de que en su día se realizaban prácticas
agrícolas en el Pompeo  (actual polideportivo del
instituto).
   El hecho de que esté realizada por alumnos de
este instituto es una gran novedad, pues hay que
tener en cuenta que  la organización y empezar a
sacar adelante algo que hace un año no estaba ni
en nuestras mentes, es un gran mérito puesto que
la vida como estudiantes es ajetreada, pero si hay
algo  que  te  gusta  y  quieres  hacer,  siempre  hay
tiempo para dicho proyecto. Es  importante decir
que  también  hemos  contado  con  la  ayuda
indispensable de un profesor que nos ha animado
a conseguir que esto se hiciese posible, aparte de
aportarnos mucha información y apoyo moral.
  Por eso lo consideramos algo nuestro; pero no por
el mero hecho de no  tener  relación con nuestro
centro de estudio no es una parte tuya esta revista.
Concretando,  como  comenté  anteriormente,  en
esta  idea  puedes  participar  directa  o
indirectamente, es decir, esta revista puede llegar
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a  tus  manos  involuntariamente  pero  ya  has

participado en ella y eres un integrante más por

el simple hecho de que  la  figura del  lector en

nuestro  proyecto  nos  parece  igual  de

interesante  e  importante que  la de  cualquier

redactor.

   Uno de los temas que necesariamente hemos

de observar como alumnos de este instituto, es

que a pesar de todas las dificultades que hemos

tenido como consecuencia de  la aprobación e

indecisión en el plan académico (LOMCE), a  lo

largo  del  curso  hubo  y  habrá  multitud  de

actividades  y  concursos  que  invalidan  ese

estereotipo social de que la ciencia es aburrida

o difícil, pues estos  concursos  son educativos

pero también entretenidos, para hacer que no

tomemos  la ciencia como algo monótono sino

como algo con lo que nos podemos divertir y a

la vez aprender.

...  no  tomemos  la  ciencia

como  algo monótono  sino

como  algo  con  lo  que  nos

podemos divertir y a la vez

aprender ...

    Estas  complicaciones  de  las  que  hablo  por

parte de la aprobación del plan educativo de la

LOMCE, es un tema importante para cualquier

estudiante o profesor ya que nos encontramos

en  una  continua  incertidumbre  y,  de  forma

general, no tenemos claro nuestro futuro y con

estas  indecisiones  por  parte   de   la

administración educativa no nos lo ponen más

fácil. Aunque para nosotros,  la educación y su

entorno la formamos alumnos, profesores y el

centro en sí, haciendo de esto un espíritu más

familiar en cada centro educativo.

   En este número hemos decidido  tratar  temas

que pueden ser novedosos para cualquier lector,

como por ejemplo, el calendario gregoriano, tal

vez  sepas  qué  es  un  calendario  y  cómo

enumeramos  el  paso  del  tiempo  en  días,  pero

posiblemente no sepas su origen y por qué ahora

mismo  utilizamos  este  sistema.  Aparte  de

novedosos,  también  llevados  al  interés  social

actual, como por ejemplo, los premios Nobel y la

pequeña  cifra  de  mujeres  que  lo  hayan

conseguido, y múltiples artículos que más allá de

lo  que  te  pueden  aportar,  esperamos  que  te

entretengan y puedan hacer que pases un buen

rato. Como puedes ver, no todos los temas que se

tratan (y se pueden seguir tratando en números

venideros  )  tienen  que  ser  necesariamente  de

alguna ciencia (matemáticas, biología, física, ...),

sino que como bien se define a la ciencia, es todo

aquello que de una u otra forma se relaciona con

el   conocimiento,   la   observación,   el

razonamiento...,  haciendo  así  que  cualquier

artículo de interés general, en cualquier idioma,

será una gran aportación en este proyecto.

...  cualquier  artículo  de

interés general, en cualquier

idioma,  será  una  gran

aportación en este proyecto

...

  Por último, y no por eso menos importante, el

instituto Otero Pedrayo. Hemos recibido un gran

apoyo económico por parte del equipo directivo

y  una  considerable  participación  e  interés  por

parte del alumnado. Por todo ello, queremos dar

las gracias por toda vuestra involucración y está

claro que  sin vosotros no hubiese  sido posible;

recordad...todos formáis parte de esto, ¡aportad

vuestro granito de arena!
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UNA BREVE HISTORIA DE LOS NÚMEROS

ALEXANDRE RDGUEZ COELLO
(2º BACH.)

A  la  hora  de  hablar  del
lenguaje humano, se suele
señalar que entre  la gran
variedad  de  lenguas  que
s iempre   ha   estado
presente en la historia de

la humanidad destaca un tipo de código universal
para todas las personas: el lenguaje matemático.

Los números han conseguido la universalidad de
manera  que  no  todos  podamos  comprender  un
ideograma  japonés,  pero  sí  cierto  conjunto  de
símbolos: 1, 2, 3, 57… 

Pero, ¿ha sido esto siempre así? No.
El  origen  de  los  sistemas  numerales  está,

obviamente, vinculado al origen de la necesidad de
contar, la cual suele situarse en el momento en el
que el hombre primitivo debía empezar  a  llevar
cuenta del número de utensilios, de piezas cazadas,
… de habitantes.

Los primeros “números” no son más que marcas
en  rocas o piedras. Un  sistema bastante básico,
¿no?  Este  sistema  se  presentó  de  manera
espontánea en muy diversas zonas del mundo. Se
conocen como sistemas aditivos y simplemente se
basa en  la cantidad de símbolos, sin  importar su
posición.

Un  ejemplo  es  el  sistema  de  numeración
egipcio.  En  él  la  posición  de  los  símbolos  no
importa,  solo  su  cantidad,  con  el matiz  de  que
existen  símbolos  específicos  para  cada  orden:
unidad,  decena,  centena…  Es  por  lo  tanto  un
sistema decimal.

En  efecto,  este  tipo  de  sistemas  fue  el más
extendido, seguramente atendiendo a una razón
muy  simple  y  que  tenemos  ahora mismo  entre
nuestras manos: el número de dedos (si bien otros
sistemas, como el babilonio optaron por un sistema
de base 60, bastante complejo y que actualmente
usamos  para  las  horas,  por  ejemplo.  La  cultura
maya usaba uno de base 20 desde el siglo IV d.C.)

Quizá nos sea más conocido el sistema romano.
Su empleo estuvo ligado a la historia de Roma. De
nuevo consiste en un sistema aditivo de base diez,
pero  como  todos  sabemos  la  posición  de  los
símbolos sí tiene cierta  importancia. Al contrario
que en el egipcio, por ejemplo, IX no es igual a XI.

Los romanos empleaban letras para designar los
números:  I  para  la  unidad  (recordemos  las
primitivas marcas en  la roca), X para  la decena y
seguramente se debe a que resultaba engorroso
escribir “diez palitos”, por lo que se escribía uno y
se cruzaba con otro; V es la mitad de X (como cinco
lo es de diez). Otra explicación para estos símbolos
vuelven  a  ser  los  dedos  de  las manos  que  uno
levanta  al  expresar  las  mismas.  Para  cantidades
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mucho mayores,  como el  cien,  se usó  la  “C” de
centum y para el millar una M. Sin embargo para
este último, también se usaba el símbolo phi (Φ,φ)
y  la D para quinientos sería  la mitad derecha de
este.

El  sistema  de  números  romanos  resultaba
sencillo y era muy útil para las sumas y restas, sin
embargo  tenía muchas dificultades  a  la hora de
multiplicar. Hoy en día los números romanos solo
los vemos en la denominación de los siglos o en las
esferas de algunos relojes.

Los números romanos fueron desplazados por
otro  sistema  que  poco  a  poco  se  apoderó  del
mundo entero: los números indoarábigos.

¿Qué lo hizo diferente a los demás?
El número cero. Aunque probablemente este ya

“había sido descubierto” por otras civilizaciones, se
insertó por primera vez en este sistema numeral.
Un  guarismo  es  un  símbolo  que  representa  un
número y expresa una cantidad compuesta por una
o más cifras.  El  indoarábigo  estaba  simplemente

compuesto por diez guarismos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 0). Lo verdaderamente especial es que estos
tenían un valor dependiendo de dónde estuviesen.
Era un sistema posicional.

Nació  cerca  del  siglo  VI  d.  C.  y  se  fue
expandiendo a lo largo de la historia (los árabes lo
adoptaron  en  el  siglo  IX  y  lo  introdujeron  en
España,  por  ejemplo).  En  líneas  generales,  tras
asentarse  en  Europa,  se  esparció  por  todo  el
mundo con el auge del comercio.

Las grandes  ventajas del  sistema de números
arábigos es que simplificaba la multiplicación y la
división  sin  hacer  más  difíciles  las  demás
operaciones  aritméticas.  Además  resulta
perfectamente  adecuado  para  las  matemáticas
modernas.

Pero no solo  los números que hoy conocemos
han llegado hasta nosotros variando a lo largo del
tiempo. Cada símbolo matemático (el signo igual,
las raíces…) tiene su propia y curiosa historia, pero
este ya es otro tema.

Las ecuaciones del cáncer

De un determinado tipo de tumor resulta posible diseñar

reglas y ecuaciones que describan su crecimiento, esto

es lo que llamamos modelo matemático del cáncer. Las

ecuaciones  empleadas  suelen  ser  comunes  a  otras

disciplinas científicas por lo que disponemos de técnicas

avanzadas para resolverlas.

Los viajes en el tiempo son,

matemáticamente, posibles
Dos  científicos,  Ben  Tippett  y  David  Tsang,

investigadores de la Universidad de Columbia Británica

(Canadá)  y  de  la  Universidad  de  Maryland  (EEUU),

respectivamente, proponen un modelo matemático para

una  máquina del  tiempo que permitirá  moverse  hacia

  Estos  modelos  matemáticos

pueden adecuarse a cada paciente,

lo  que  posibilita  diseñar  terapias

optimizadas  para  cada  uno.  El

empleo  de  estos  modelos  para

predecir  el  avance  de  tumores  y

d i s e ñ a r   t r a t a m i e n t o s

personalizados constituye las bases

de  una  nueva  y  prometedora

disciplina conocida como oncología

matemática.

   Sin embargo,  la  implementación

clínica de estos modelos aún llevará

tiempo.

investigacionyciencia.es

LARISA MIRUNA OPREA

(3º ESO)

delante y hacia atrás en el tiempo.

   Proponen una especie de burbuja,

en un entorno donde la fuerza de la

gravedad  sea  muy  alta;  si  esta

puede  alcanzar  velocidades

mayores que la luz, los pasajeros de

su  interior  retrocederían  en  el

tiempo.  Los  materiales  para

construir  esta  máquina  son  muy

raros por  lo que aún no se podría

construir hasta dentro de unos años

cuando sean descubiertos.

quo.es

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_ar%C3%A1bigos
http://www.investigacionyciencia.es/
http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/adaptados-al-ejercicio-702/las-ecuaciones-del-cncer-15128
http://www.quo.es/
http://www.quo.es/ciencia/los-viajes-en-el-tiempo-son-matematicamente-posibles
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DOSSIER NOBEL   Unos premios muy poco femeninos

Exponemos a continuación unos contundentes datos en base a  los cuales se
puede constatar la enorme discriminación hacia la mujer que la Academia Sueca
emplea para conceder sus premios

MARÍA RDGUEZ PADRÓN
(3º ESO)

Para hablar del origen del
enorme  reconocimiento
de  los  Premios Nobel,  es
indispensable  nombrar  a
la  persona  que  le  dio
nombre  y  por  el  cual  se
inició  la  historia  de  los

galardones que, hasta el día de hoy, se continúan
otorgando. Esa persona se llama Alfred Nobel.
  Fue un reconocido científico sueco e inventor de
la  dinamita  entre  otros  muchos  artefactos
explosivos.  También  tenía  buen  ojo  para  las
finanzas  lo  que  le  llevó  a  tener  una  enorme
fortuna,  de  la  cual  una  parte  la  destinó  a  la
creación  de  una  fundación  filantrópica  que
otorgaba  premios  a las  personas  que  más  hayan

trabajado por el beneficio de  la humanidad. Esta
fundación se llama “Fundación Nobel” creada en el
año  1900,  4  años  después  de  su  muerte  y  en
consonancia con sus deseos antes de morir.

La gala de premios

En  el  evento,  de marcado  carácter  tradicional  y
solemne, se hace entrega de un diploma realizado
por prestigiosos caligrafistas, una medalla de oro
reciclado de 18 quilates y un premio en metálico de
8 millones de coronas (unos 926.000 euros).
  Los premios se entregan, tradicionalmente, el día
10  de  diciembre  (fecha  en  la  que murió  Alfred
Nobel).  Salvo el de  la Paz, que  se entrega en el
ayuntamiento de Oslo (Noruega), la ceremonia se
desarrolla  en  el  Palacio  de  Conciertos  de
Estocolmo.

Categoría Lo decide ... Ganadores en 2016 Últimas mujeres ganadoras

ECONOMÍA Banco de Suecia
Bengt R. Holmström

(Finlandia)
Elinor Ostrom
(2009, EEUU)

FÍSICA
Real Academia

Sueca de Ciencias

David J. Thouless,
Duncan M. Haldane,
John M. Kosterlitz

(EEUU)

Marie Curie
(1903, Polonia)

LITERATURA Academia Sueca
Bob Dylan
(EEUU)

Herta Müller
(2009, Alemania)

MEDICINA O
FISIOLOGÍA

Instituto Karolinska
de Suecia

Yoshinori Ohsumi
(Japón)

Tu Youyou
(2015, China)

PAZ
Comité Nobel del

Parlamento Noruego
Juan Manuel Santos

(Colombia)
Madre Teresa
(1979, India)

QUÍMICA
Real Academia

Sueca de Ciencias
Ben Feringa
(Países Bajos)

Ada E. Yonath
(2009, Israel)

Premiados recientemente (2016) y últimas mujeres premiadas por categoría

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
http://www.nobelprize.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bengt_Holmstr%C3%B6m
https://es.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom
https://es.wikipedia.org/wiki/David_J._Thouless
https://es.wikipedia.org/wiki/Duncan_Haldane
https://en.wikipedia.org/wiki/J._Michael_Kosterlitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan
https://es.wikipedia.org/wiki/Herta_M%C3%BCller
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoshinori_Ohsumi
https://es.wikipedia.org/wiki/Tu_Youyou
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Calcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Feringa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Yonath
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Ganadores del Premio Nobel por continente desde 1901 hasta 2016

Ranking

Si los premios Nobel se midieran por países, como
las  medallas  olímpicas,  Estados  Unidos  sería  el
claro vencedor con más de 250 medallas, seguido
de Reino Unido con poco más de 100, y Alemania
con 80. El cuarto  lugar en este particular ranking
sería  para  Francia,  ya  a  cierta  distancia,  justo
delante de Suecia y Rusia.

   España ha tenido a  lo  largo de su historia siete
premios Nobel: dos en Medicina ‐Santiago Ramón
y  Cajal  (1906)  y  Severo  Ochoa  (1959)‐  y  cinco
premios  Nobel  de  Literatura:  José  Echegaray
(1904),  Jacinto  Benavente  (1922),  Juan  Ramón
Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo
José Cela (1989).

ALGUNOS DATOS CURIOSOS

Se otorgan en 6 categorías: Química, Física, Medicina o Fisiología, Literatura, Paz y Economía

Se dan únicamente a personas físicas, excepto el premio Nobel de la Paz que puede recaer en un colectivo
u organización

Si hay varios ganadores el premio en metálico se divide en partes iguales

Cada año hay entre 100 y 250 nominados para cada premio

Desde 1974, los premios Nobel no pueden ser concedidos a título póstumo

Hubo dos ganadores que renunciaron al Nobel voluntariamente (Jean‐Paul Sartre en 1964 y Le Duc Tho en
1973). Otros cuatro fueron obligados a renunciar a él y otros tres estaban bajo arresto cuando lo ganaron

Economía es la categoría que menos premios ha entregado a mujeres

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
https://es.wikipedia.org/wiki/Severo_Ochoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Echegaray
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_Benavente
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Aleixandre
https://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Jos%C3%A9_Cela
https://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Jos%C3%A9_Cela
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C3%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%8D
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El galardón de mayor prestigio mundial tiene rostro de hombre

Existe  una  gran  desproporción  entre mujeres  y
hombres que han sido galardonadas con el Premio
Nobel.
   Solo una mujer, Marie Curie, ha sido galardonada
dos veces con el Premio Nobel de Física de 1903 y
el Premio Nobel de Química de 1911.
   La lucha por la igualdad entre sexos es una guerra
que se está librando hoy en día. En lo referente a
este premio poco desde 1901 solo 48 mujeres han
recibido el galardón frente a 822 hombres, lo que
representa un 5,52% del total de los premiados. Las
categorías que menos reconocen a las mujeres son:
Física, Química y Economía.
  Desde 2004 el número de mujeres que ha recibido
un Nobel no llega a la veintena. Aunque vivimos en

    Dos  años  después  de  comenzar  a  otorgar  el
Nobel, Marie Curie se convirtió en la primera mujer
en recibir uno. Fue el de Física, aunque compartido
con dos hombres. En 1911 recibiría también el de
Química, pasando a ser  la única mujer que  lo ha
obtenido en más de una ocasión.

     En el periodo que comprende de 2004 a 2014,
han recibido un Nobel 16 mujeres y 110 hombres.
La cifra sigue siendo baja, pero las ideas feministas
han  calado  en  la  sociedad  y,  al  menos,  se  ha
conseguido llamar la atención sobre esta injusticia.
No obstante, queda corresponsabilizar a todas las
partes para que  las mujeres puedan  llegar  a  los
mismos lugares y puestos que los hombres.

un sistema de dominación masculina, esta brecha
de género se ha reducido en los últimos años, sin
embargo, las mujeres siguen siendo una minoría.
Los datos de  los premios Nobel  chocan  con una
evidencia: al menos en Europa y según el informe
"She Figures" de la Comisión Europea, las mujeres
representan el 59% de las personas licenciadas. A
pesar de ello,  las cifras  sobre  su presencia en  la
Universidad muestran que un 40% son profesoras,
y  solo  constituyen  un  20%  del  conjunto  de
catedráticos.
  Pero, desafortunadamente, estos datos también
se repiten en otros ámbitos como en los consejos
de  grandes  empresas,  donde  las  mujeres  solo
representan el 17%.

And ... what about the language?

Si  también  analizamos  datos  de  los  Nobel
otorgados, como por ejemplo, el de Literatura, nos
damos  cuenta  de  que  hay  países  con  una  gran
cantidad  de  ganadores  y  otros  con  escasa
representación. Si lo extendemos a los idiomas de
trabajo de los ganadores el inglés se lleva la palma,
por delante del francés, el alemán y el español. 

  En cuanto al perfil racial de los ganadores, a pesar
de  que  hay  algunos  en  África,  la  mayoría  son
blancos  de  ascendencia  europea.  Solo  hay  dos
laureados negros, cuatro asiáticos e hindúes solo
uno.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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Premios en España

En  España  los  premios  literarios  abundan.  Son
convocados  por  ayuntamientos,  editoriales  o
instituciones estatales. Estos son algunos de ellos:

Premio Miguel de Cervantes
Máximo reconocimiento de la literatura en nuestra
lengua  que  se  concede  desde  1975.  Otorgado
anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes de España y está dotado con 125.000
euros y se dan a cualquier persona cuya obra haya
contribuido a enriquecer el patrimonio cultural de
forma decisiva.

Premios  Princesa  de  Asturias  de  las  Letras
(Premios Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades hasta 2014)
Son concedidos desde 1981, a la persona, grupo de
personas o  institución  cuya  labor  creadora o de
investigación  represente  una  contribución
relevante a la cultura universal en los campos de la
Literatura o de la Lingüística.

Premio Planeta
Su  fundador en 1952,  José Manuel  Lara,  creó el
premio para promocionar a los autores españoles.
Es  uno  de  los  premios  anuales  mejor  dotados
económicamente  (601  mil  euros)  de  todos  los
concedidos en español y el segundo después del
nobel.

Premio Alfaguara de novela
Se concede desde 1965 y está dotado con 175.000
euros.  Está  caracterizado  por  la  diversidad  en
cuanto  a  las  nacionalidades  de  quienes  lo  han
obtenido.

Premio Nadal 
Es  el  premio  anual  más  antiguo  otorgado  por
primera  vez  en  1944.  Concedido  por  el  grupo
Planeta y otorga a su ganador 18.000 euros.

En  el  mundo  existen  reconocimientos  para
prácticamente  todas  las  áreas  imaginables,  hay
premios desde grandes hasta pequeños. Podemos
citar algunos que son considerados como los más
reconocidos a nivel mundial.

Premios Oscar
Es un galardón concedido por la Academia de las
Artes  y  las  Ciencias  Cinematográficas  en
reconocimiento a los profesionales en la industria
cinematográfica.

Premios Grammy
Fueron  creados  por  la  Recording  Academy  para
reconocer  a  los  artistas  más  destacados  en  la
industria de la grabación. Está compuesto por 105
categorías en 30 géneros de música.

Golden Globe Awards
Informalmente llamados «Globos de Oro» (Golden
Globes),  son  galardones  de  cine  y  de  televisión
otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera
de Hollywood desde 1944.

Medalla Fields
La  Medalla  Internacional  para  Descubrimientos
Sobresalientes  en  Matemáticas  (conocida  por
Medalla Fields) es una distinción que concede  la
Unión Matemática Internacional cada cuatro años.
Solo se le concede a matemáticos con edades no
superiores a  los 40 años, con una  retribución de
10.000 €.

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Miguel_de_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Princesa_de_Asturias_de_las_Letras
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Alfaguara_de_Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nadal
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Grammy
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Globo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Fields
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PALÍNDROMOS   VERBAIS   E   NUMÉRICOS

Os palíndromos (do grego palin "de novo", e dromod "carreira", e que se pode interpretar
como percorrer de novo o xa andado) son palabras, frases, grupos de frases, números ou
incluso música ou figuras visuais, que se len ou poden interpretarse de dereita a esquerda e
de esquerda a dereita da mesma maneira

ANTELA LOSADA FDEZ
(3º ESO)

Este fenómeno xa o
vemos na antigüidade,
como no cadrado Sator
que di: Sator Arepo
tenet opera rotas (O
labrego Arepo guía con
destreza as rodas). O
interese deste cadro

radica en que a palindromía funciona en varias
direccións, tanto horizontal como vertical.

   Hai varios tipos de palíndromos. Os máis
coñecidos son os verbais, que poden coller a
unidade por letra (Anita lava la tina), por sílaba
(tamén chamados anagramas, como por exemplo
gato-toga), por palabra, por frase ou por grupo de
frases.

   Á parte, tamén están os semipalíndromos ou
bifrontes,  que  tamén se  len por ambos  lados pero
teñen un significado diferente (animal-lámina). Os
palíndromos existen en todos os idiomas, ainda que
nalguns é máis fácil crealos, como en inglés, e
noutros, máis complexo e complicado. É notable o
palíndromo en inglés Doc, note, I dissent. A fast
never prevents a fatness. I diet on cod, de James
Michie,que se podería traducir como: “Mira, vello,
non estou de acordo. O xexún nunca consegue
evitar a gordura. Eu fago dieta de bacallao”.

 Mesmo hai palabras que empregamos
habitualmente e non somos conscientes de que son
palíndromos (RECONOCER).

  Outro tipo importante son os palíndromos
numéricos, tamén chamados capicúas (do catalán
cap i cua, que significa “cabeza e cola”). Podes
formar un capicúa collendo un número enteiro
calquera que sexa positivo. A ese número súmaslle
o seu inverso (98+89)e, ao resultado que dé,
súmaselle tamén a solución inversa, repetindo este
proceso ata que saia o número capicúa. Por
exemplo, sumando 68 e 86:
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   Tamén existen   outros    tipos de   palíndromos,

quizais  menos  importantes  pero  curiosos.  Por

exemplo, nas figuras visuais:

  E tamén se pode aplicar ao

audiovisual,  xa que hai un

corto chamado SYMMETRY

que  é  completamente

pa l i nd róm i co ,   t an to

visualmente  como  na

música que o acompaña.

  Os    palíndromos  xeraron

sempre un grande interese,

desde  marcas  comerciais

como   a   filial   de   Inditex

“oysho” con simetría   horizontal, ata na literatura,

onde  hai  moitas  persoas  interesadas  e

especializadas neste tema.

    De  feito,  Juan  Pablo  Sáez  Gil,  un  arxentino

palindromista,  fixo  un  libro  que  se  le  igual  de

principio a fin como do final ao principio. Sen ir tan

lonxe, un escritor galego chamado Gonzalo Navaza

escribiu  A  TORRE  DA  DERROTA  xa  cun  título

palíndromo, onde  aparecen  frases  como  : AmA,

Adán, se non non es nadA, ou Luz azuL, A vivA Luz

azuL,  Adora  a  rodA,  E  trae  dávidas  á  vida  de

artE....

Gran disminución de vertebrados

Según prestigiosas instituciones las poblaciones de

vertebrados de nuestro planeta se ha dismunuido

en un 58% entre 1970 y 2012.

  La deforestación, caza furtiva y el cambio climático

inducido  por el ser  humano son en gran parte los

Ecuaciones en la vida diaria

Basándose  en  los  estudios  del  psicólogo  Alfred

Binet, el psicólogo alemán William L. Stern dio a

conocer  en  1912  la  ecuación  del  coeficiente

intelectual:

CI= (edad mental/edad real) x100.

responsables. Si esta tendencia

continúa  en  2020  habrán

desaparecido hasta dos  tercios

de   la   biodivers idad   de

vertebrados.

  Las poblaciones de agua dulce

han  tenido peor suerte que  las

de   entornos   terrestres ,

disminuyendo  así  un  81%,  un

porcentaje realmente aterrador

según afirman varios científicos.

investigacionyciencia.es LARISA MIRUNA OPREA

(3º ESO)

    La  ecuación  predice  un

cociente de inteligencia de 100

para un niño cuya edad mental

coincida con su edad real. Esta

herramienta  se  utiliza  para

clasificar  a  todos,  desde  el

genio  hasta  los  lentos  en

aprender.

investigacionyciencia.es

https://gl.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Navaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Binet
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Binet
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Stern
http://www.investigacionyciencia.es/
http://www.investigacionyciencia.es/
http://www.investigacionyciencia.es/noticias/las-poblaciones-de-vertebrados-de-nuestro-planeta-han-disminuido-un-58-por-ciento-en-las-ltimas-cuatro-dcadas-14709
https://www.inditex.com/
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HISTORIA Un pouco de historia:  o calendario gregoriano

Aínda que o noso actual calendario mellorou notablemente o calendario xuliano,
baséase nos cálculos que fixo o monxe Dionisio no século VI, que tiveron algúns
erros debido á  imprecisión da data de nacemento de Xesús, polo que desde
entonces ata hoxe non pasaron exactamente 2017 anos

AINARA RODRÍGUEZ ADAO
(2º ESO)

ORIXE

Os  romanos  introduciran,
cara ao século VII a.C., un
calendario  no  que  o  ano
duraba  304 días divididos
en  10  meses.  Neste

calendario, o ano en realidade comezaba no mes
de marzo. O  nome  en  latín  destes meses  eran:
Martius, Aprilis, Maius,  Lunius, Quintilis,  Sextilis,
September, October, November, December.

Como a duración do ano dese calendario de 10
meses era moi distinta ao tempo que en realidade
tarda a Terra en dar unha volta ao  redor do Sol
(365,2422 días para completar a súa viaxe), ocorría
que as estacións non se repetían nas mesmas datas
dun ano para outro.

Despois  deste  primeiro  calendario  o  Imperio
Romano  guiouse  polo  Calendario  Xuliano,  que
entrou en vixencia o primeiro de xaneiro do ano 45
a.C. (tómase como inicio do ano o 1 de xaneiro, en
lugar  do tradicional 1 de marzo).  Este  calendario
debe  o  seu  nome  ao  emperador  Xullo  César. O
astrónomo que dirixiu o proxecto foi Sosíxenes de
Alexandría. 
    O Calendario Xuliano baseábase no ano exipcio,
que tiña 365 días (12 meses de 30 días e cinco días
adicionais). Producíase entón un erro de 1 día cada
catro anos, cousa que os exipcios xa coñecían pero
non o modificaron. Cada catro anos intercalábase
un día (esta é a orixe dos anos bisestos), nos anos
divisibles por 4. O ano dividíase en 12 meses de
distinta duración.

Xullo César modificou o nome do mes Quintilis
por Julius (xullo), en honra súa por ser o mes do
seu nacemento. 

Pasamos do 31 de decembro do 1 a.C. ao 1 de xaneiro do 1 d.C.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://gl.wikipedia.org/wiki/Dionisio_o_Exiguo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Calendario_xuliano
https://gl.wikipedia.org/wiki/Xes%C3%BAs_de_Nazaret
https://gl.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
https://gl.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
https://gl.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
https://gl.wikipedia.org/wiki/Calendario_xuliano
https://gl.wikipedia.org/wiki/Xulio_C%C3%A9sar
https://gl.wikipedia.org/wiki/Sos%C3%ADxenes_(fil%C3%B3sofo)
https://gl.wikipedia.org/wiki/Sos%C3%ADxenes_(fil%C3%B3sofo)
https://gl.wikipedia.org/wiki/Calendario_xuliano
https://gl.wikipedia.org/wiki/Xulio_C%C3%A9sar
https://gl.wikipedia.org/wiki/Calendario_xuliano
https://gl.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mulo_e_Remo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Dionisio_o_Exiguo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Xes%C3%BAs_de_Nazaret
https://gl.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
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Para que o novo calendario realmente coincidise

coa entrada das estacións viuse obrigado a facer o

primeiro ano de 445 días.  Isto foi necesario para

corrixir o atraso de tres meses que se acumulou co

calendario anterior. O ano 45 a.C. foi chamado o

"ano da gran confusión".

Xullo  César  incluíu  dous  novos  meses  ao

calendario, xaneiro e febreiro. E colocounos como

primeiro e segundo mes; antes o primeiro mes era

marzo.

A partir de aí xa todos os anos eran de  365 días,

menos  os  bisestos,  que  eran  de  366,  co  que  a

duración media de cada ano era de 365 días e 6

horas.  Aínda  así,  non  era  o  suficientemente

rigoroso porque o ano tropical non dura 365 días e

6  horas,  senón  que  dura  aproximadamente  365

días,  5  horas,  48 minutos  e  46  segundos.  Polo

tanto, o ano do calendario de Xullo César difería da

realidade en 11 minutos e 14 segundos por exceso.

O que parece ser unha diferenza mínima non o era,

xa que cada 128 anos estes minutos convertíanse

nun día completo. En 1582, a desviación era duns

dez días.

         Posteriormente, o que fai a vaidade, Augusto

non podía consentir que o mes de xullo (en honra

de Xullo César) tivese 31 días, e o mes instituído na

súa honra, agosto, tivese só 30 días. Así que desfixo

a orde de meses alternos  (31‐30 días), e púxolle

tamén  31  días  ao mes  que  levaba  o  seu  nome.

Tívollo que quitar a febreiro, ao que deixou con 28

os anos non bisestos, e 29 os bisestos.

O ano xuliano tiña como “ano 1” a fundación de

Roma, é dicir, que segundo o Calendario Xuliano

agora estariamos no ano: 2017 + 753 = 2770 AUC

(AUC  son  las  iniciales  de  Ab  Urbe  Condita,  que

significa desde a fundación da cidade, neste caso

Roma).

O ano do nacemento de Xesús pasa a ser

tomado como referencia

O  sistema  de  numerar  os  anos  a  partir  do

nacemento de Xesucristo, da indicación A. D. (Anno

Domini, ano do Señor), débese a Dionisio o Exiguo

no  século VI. Concretamente  foi  no  ano  525  de

nosa   era,   cando  o   monxe   Dionisio  o   Exiguo

introduciu  o  calendario  cristián,  ao  afirmar  que

Xesús nacera o sábado 25 de decembro do ano 753

AUC. O clero cristián apresurouse a difundilo entre

a poboación e situaron o principio da nova era, o

A.D. 1 (Anno Domini 1), comezando o sábado 1 de

xaneiro  do  ano  754 AUC,  que  era  o  comezo  do

primeiro ano tras o nacemento de Xesús.

Cando,  no  ano  527  se  formalizou  a  data  do

nacemento  de  Xesús, Dionisio  puxo  o Nadal  no

mapa.

Os erros de Dionisio

Con todo, Dionisio cometeu algún erro. Para algúns

un  erro  foi  non  incluír  o  ano  cero  que  debería

situarse  entre  o  ano  1  a.C.  e  o  ano  1  d.C.  O

verdadeiro erro é  a  confusión entre o que é un

intervalo de tempo (como é un ano) e o que é un

instante  no  tempo  (como  é  o  instante  do

nacemento de Xesús), polo que en ningún caso se

pode falar de ano cero.

Dionisio cometeu outro grave erro. Argumentou

que Xesús nacera o ano 753 despois da fundación

de Roma. Mais isto é imposible porque nesa data

Herodes xa morrera (morreu no 750 AUC ou 4 a.C.)

e,  se  nos  guiamos  polos  Evanxeos, Herodes  era

gobernador  de  Xudea  cando  naceu  Xesús.  Polo

tanto Xesús debeu nacer o 748 ou 749 AUC. Este

erro orixinouse en que esqueceu os catro anos nos

que o Emperador Augusto gobernou baixo o seu

propio nome: Octavio.
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CALENDARIO GREGORIANO

No ano 1572, Ugo Boncompagni converteuse no

Papa Gregorio XIII. Este novo Papa mostrou a súa

desconformidade co calendario daquela época, xa

que unha das datas máis importantes para a Igrexa

católica (a Pascua) non estaba a corresponder coas

estacións do ano. A Pascua, data baseada no día do

equinoccio  vernal  (ou  sexa,  o  primeiro  día  da

primavera  do  hemisferio  norte,  21  de  marzo)

estaba a celebrarse nos primeiros días do mes de

marzo.

Reforma

Unha vez que o Papa Gregorio XIII decidiu arranxar

o  calendario para que  fora máis preciso, buscou

axuda para revisar o Calendario Xuliano, de forma

que a Pascua continuase coincidindo co principio

da primavera. Luigi Lilio Ghiraldi (ou Aloysius Lilius),

médico de Verona, ideou o novo sistema; Cristóbal

Clavius  (1537‐1612),  astrónomo  e  matemático

xesuíta, foi quen fixo os cómputos que lle serviron

de base. 

O novo calendario seguiría tendo 365 días cun

día adicional cada catro anos (que foi movido logo

do  28  de  febreiro  para  que  sexa  máis  fácil

agregalo). Modificaron a regra dos anos bisestos.

    Antes de 1582 os anos bisestos eran sempre os

múltiplos de catro. Por exemplo 1500, 1504, 1508,

etc. Coa reforma, quítanse algúns; concretamente,

os  anos  que  sexan   múltiplos  de  100  pero  que

non  sexan   múltiplos  de  400.  Así,  quitáronse  os

bisestos dos anos 1700, 1800 e 1900, pero non os

de 1600 e 2000. Estes dous últimos son múltiplos

de 400. A finalidade destes cambios é que en cada

período de  400  anos haxa  só  97 bisestos, desta

forma  a  duración  media  do  ano  sería  365  +

(97/400)  días,  isto  é  365,2425  días.  Aproxímase

máis  ao  ano  trópico  real  (365,2422  días)  que  o

sistema anterior que ten unha duración media de

365,25 días.

Repercusións

O Papa Gregorio XIII ditou, o 24 de  febreiro de

1582, a bula “Inter Gravissimas”, pola que entrou

en vigor o calendario gregoriano. Esta establecía

que tras o xoves 4 de outubro de 1582 seguiría o

venres  15  de  outubro  de  1582  para  axustar  un

desfasamento  de  10  días  acumulado  durante

séculos,  desde  o  ano  325.  O  obxectivo  que  se

perseguía era que o equinoccio de primavera (ou

equinoccio vernal) do hemisferio norte ocorrese o

día 21 de marzo. 

A noticia deste cambio espallouse a través de

Europa:  non  só  se  utilizaría  o  novo  calendario,

senón que eses dez días perderíanse para sempre,

o ano novo comezaría o primeiro día de xaneiro no

canto do 25 de marzo, e habería un novo método

de determinar a data de Pascuas.

Se usamos métodos actuais, o cálculo de datas

anteriores ao 15 de outubro de 1582 sempre será

erróneo, a non ser que se contabilicen eses 10 días

inexistentes  ao  pasar  do  calendario  xuliano  ao

gregoriano.

O  calendario  gregoriano  adoptouse

inmediatamente nos  territorios pontificios e nos

que estaban controlados por Felipe II de España. En

1582,  Italia,  Luxemburgo,  Portugal,  España  e

Francia. Nos séculos seguintes aos poucos fóronse

unindo outros países: a Alemaña Católica Romana,

Bélxica e os Países Baixos cambiaron a este novo

calendario en 1584; Hungría en 1587; Dinamarca e
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a Alemaña Protestante en 1704; Gran Bretaña, por

exemplo,  non mudou  o Calendario  Xuliano  polo

Gregoriano  ata o  ano 1752. Como  consecuencia

disto,  resulta  que  tanto  Cervantes  como

Shakespeare  morreron  o  martes  23  de  abril  de

1616 en España e Gran Bretaña respectivamente,

no  primeiro  caso  aplicábase  xa  o  Calendario

Gregoriano,  mentres  que  no  segundo  a  data

corresponde  ao  Calendario  Xuliano.  Así  pois,

Shakespeare morreu o martes 3 de maio de 1616

segundo o calendario Gregoriano, non coincidindo

con Cervantes;  Suecia  en  1753; Xapón  en  1873;

Exipto en 1875; Albania, Bulgaria, Estonia, Letonia,

Lituania, Rumania cambiaron entre 1912 e 1917;

Turquía adoptou o Calendario Gregoriano en 1917;

Grecia e a Igrexa Grega Ortodoxa, en 1923. Rusia,

en  1940.  Finalmente  China  cambiou  logo  da

revolución de 1949.

A conclusión final

Expertos investigadores indican que se queremos

contar os anos a partir do nacemento de Xesús,

deberiamos considerar entón que non estamos no

ano  2.017  senón  no  2.022  xa  que  teriamos  que

sumar  os  anos  que Dionisio  esqueceu  (cinco  ou

seis).  Sumando  tamén  os  10  días  que  o  Papa

Gregorio  XIII   borrou   literalmente   da   historia,

obteriamos  unha  data moi  distinta  á  que  neste

momento posuímos (no canto do día 3 de outubro

de 2017 estariamos no día 14 de outubro de 2022,

ou do 2023). Toda esta confusión púxose de relevo

na  celebración  do  milenio,  na  que  moitos

observaron  que  o  comezo  do milenio  foi  o  ano

2.001 e non o 2.000 xa que non existiu o ano cero.

Por outra banda está case por sentado que Xesús

naceu aproximadamente no ano 4 a.C.

Ademais o “ano gregoriano” é 26 segundos máis

longo que o ano astronómico, o cal implica un día

de  diferenza  cada  3323  anos.  Para  corrixir  esta

pequena discrepancia propúxose sacar un día cada

catro mil anos de tal maneira que o ano 4000, o

8000 ou o 16000 non sexan bisestos (aínda que lles

toca).

En 1954 as Nacións Unidas  incluíron entre os

seus obxectivos máis inmediatos o establecemento

dun  novo  «calendario  mundial»,  pero  ata  o

momento  non  se  atopou  unha  solución  que

satisfaga os intereses dos diferentes países.

1 día = 86.400 segundos

  26 segundos x 3323 anos = 86.398 segundos
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Personajes ARQUÍMEDES DE SIRACUSA (287‐212 a. C.)

Arquímedes de Siracusa fue un físico, ingeniero, matemático e inventor griego, considerado

uno de los científicos más importantes de la Antigüedad clásica

IRIA SEOANE CID

(3º ESO)

Su  padre,  Fidias,  era

astrónomo  e  influyó

notablemente  sobre  su

educación.  Más  tarde,

Arquímedes se traslada a

Alejandría,  ciudad  de

investigaciones  y  estudios más  importantes  del

mundo conocido, dejando su ciudad natal Siracusa

para nutrirse de conocimientos.

   Después  de  un  tiempo  vuelve  a  Siracusa  para

pasar  el  resto  de  su  vida.  Allí  realizó  muchos

descubrimientos y avances, tales como: el tornillo

sin fin (conocido como el tornillo de Arquímedes),

el torno, la rueda dentada, etc.

    Durante  la  llegada  de  los  romanos  construye

armas basadas en palancas, catapultas y sistemas

de  espejos  para  iniciar  incendios  en  las  naves

romanas, pero llega su muerte en el año 212 a. C.,

cuando un romano lo asesina aunque hubiese una

orden de que no lo matasen.

  Entre  los  ámbitos  que  dominaba  destacó

enormemente en física y en matemáticas. Algunas

de sus obras más conocidas son:

»  La  teoría  de  la  esfera  y  el  cilindro  (dados  un

cilindro  y  una  esfera  inscrita  en  él,  se  puede

calcular  el  volumen  de  la  esfera  a  partir  del

volumen del cilindro, sabiendo que el de la esfera

es cuatro tercios del volumen del cilindro).

»  Las espirales (estudio complicado y original cuyo

objetivo  era  resolver  grandes  problemas  de  la

época,  como  la  cuadratura  del  círculo  o  la

trisección de un ángulo).

»  La teoría de los cuerpos flotantes (consistente en

el estudio de la hidrostática. Se cree que descubre

el  principio  de  la  hidrostática  cuando  se  estaba

bañando mientras reflexionaba sobre el problema

propuesto por el rey Hierón II de Siracusa, el cual

decía que su corona no era cien por cien de oro y

que  la mitad  era  de  plata;  por  ello  sumergió  la

corona en agua y pudo calcular su volumen y peso,

demostrando el engaño. De ahí viene su  famosa

palabra ya que, después del descubrimiento, sale

del  baño  exclamando  ¡Eureka,  eureka!,  que

traduciríamos como ¡Lo encontré!)
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DOMÓTICA

La tecnología al servicio del progreso, la seguridad y la comodidad

PAULA DE SANTOS DORREGO / DAVID BOSO DAFONTE
(4º ESO)

La  domótica  es  el  conjunto  de  tecnologías  que
sirven  para  el  control  y  la  automatización
inteligente de la vivienda, permitiendo una gestión
eficiente del uso de energía aportando seguridad y
confort, además de comunicación entre el usuario
y el sistema,  lo que permite que en una vivienda
domótica  determinados  elementos  del  hogar,
como los electrodomésticos, se puedan utilizar de
forma remota, ya sea encender o apagar el riego o
abrir la puerta del garaje sin moverse.

Con la domótica podemos apagar todas las luces
de  la  casa,  subir  las  persianas  o  regular  la
temperatura, gracias a las centralizaciones, que son
posibles desde diferentes dispositivos de control
(fijos  o  móviles).  También  cuenta  con
temporizadores, que ejecutan acciones repetitivas
eligiendo el día  y  la hora.  Se pueden programar
escenas, que son ejecuciones de varias acciones al
mismo  tiempo, por ejemplo el modo Adiós, que
apaga  las  luces,  baja  las  persianas,  conectar  la
alarma... y que puede conectar el sistema de “falsa
presencia”, modo en que el sistema realiza ciertas
acciones que simulan presencia dentro de la casa
evitando así posibles robos.

Para prevenir riesgos en  la casa, y para mayor
seguridad, se pueden instalar dos tipos de alarmas:
las antirrobo, que cuentan con numerosos tipos de
detectores, o  las técnicas, que detectan fugas de
CO2, agua o gas. Estas últimas se pueden programar
para que  respondan  a determinados problemas,
como, en caso de fuga de agua, por ejemplo, que
corte la llave general.

Entre  los  inconvenientes  de  la  domótica
destacan  la  inversión  inicial, que  todavía es muy
cara ya que hay que cablear  toda  la vivienda, el
precio medio de domótica es de 2.500 € pudiendo
aumentar a 8.000 €. En caso de averías en el núcleo
del  sistema,  se  bloquearía  toda  la  red  y  sus
funciones quedarían totalmente anuladas. Además
si se transfiriese una gran cantidad de datos a  la
vez  la  red  podría  congestionarse  y  disminuir  la
velocidad  de  transmisión,  con  lo  que  todas  las
funciones se ralentizarán. Cuando la información se
conecta formando un anillo, implica cierto retraso
que dependerá del número de puntos que estén
conectados lo que da poca fiabilidad al sistema.

Beneficios

El  ahorro  energético  gracias  a  una  gestión  por
tarifas e inteligente de los sistema y consumos

La potenciación y enriquecimiento de la propia red
de comunicación

La  más  contundente  seguridad  personal  y
patrimonial

Un servicio dirigido a personas mayores que viven
solas o a personas con discapacidad, que permite
pedir ayuda en caso de urgencias

La  administración  remota  de  programas  que
permiten realizar ciertas acciones desde un equipo
local y que las mismas se ejecuten en otro equipo
remoto

Como consecuencia de  los anteriores se consigue
un nivel de confort muy superior, es decir, nuestra
calidad de vida aumenta considerablemente

https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
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Aún sabiendo que Galicia no está en la delantera
en cuestiones tecnológicas y domóticas, en octubre
de 2016  se  implantó una medida que decretaba
que  en  los  edificios  de  nueva  construcción  se
instalen botones de pánico para que cada vez más
viviendas estén adaptadas para acoger servicios de
tele‐asistencia tanto sanitaria como social.

   Hace unos meses, el colegio S. Pedro Apóstol de 
Madrid  ha  sido  nombrado  el  más  inteligente  de 
España después de haber conseguido automatizar 
todas  sus  dependencias y la  responsable ha  sido

una  empresa  ourensana,  Conexiona,  que 
desarrolló un   software   denominado iPlace  
que   permite integrar cualquier dispositivo físico 
y convertirlo en domótico.

Actualmente  en Ourense  uno  de  los  edificios
inteligentes  que  podemos  encontrarnos  es  el
nuevo edificio de hospitalización del CHUO. Este
cuenta  con  el  programa  Sisens,  el  cual  permite
recoger  de manera  totalmente  informatizada  e
inalámbrica  todos  los parámetros de  control del
paciente, desde sus constantes biológicas básicas
y avanzadas hasta las ambientales.

Además los gallegos también participamos en el
avance de la domótica, como es el caso de Javier
Lamas,  que  creó  a  Dumy,  un  robot  que  puede
convertirse  en  la  central  domótica    del  hogar,
ayudando a  simplificar  la  vida de  las personas  y
unificando  toda  la  tecnología  inalámbrica  del
hogar;  o  el  de  Manuel  Suárez  Albela  que  ha
desarrollado una alternativa a la gestión de todos
los dispositivos conectados al nodo central a través
de  la  red Wi‐Fi  de  la  propia  casa mediante  un
software específico para ello.

Empresa Localización Servicios

ABB
Madrid
(España)

Especialista  en  tecnologías  electrotécnicas  y  de
automatización  encaminadas  a  compañías  de  servicios
públicos e industrias

ADITEL
Madrid
(España)

Formación,  venta  y  soporte  de  productos  LonWorks  de
diferentes fabricantes

DELTA DORE
Rubí

(Barcelona)
Desarrollo de productos y soluciones domóticas enfocada al
ahorro energético y la seguridad de las viviendas

DOMINTELL
Sabadell

(Barcelona)
Electrónica  avanzada  (creación  de  prototipos,  test  de
componentes, producción en serie, ensamblaje...)

GEWISS
Ibérica, S.A.

Madrid
(España)

Producción de sistemas y componentes para  instalaciones
eléctricas  de  baja  tensión,  con  soluciones  en  domótica,
iluminación y gestión de energía

Algunas de las principales empresas de domótica de España y los servicios que ofrecen

https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
http://www.sanpedroapostol.es/
http://www.sanpedroapostol.es/
https://conexiona.com/
https://conexiona.com/domotica-iplace/
http://www.aroboticlife.com/
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HELENA PUENTE RODRÍGUEZ
(3º ESO)

El  término  "paradoja"
viene  del  griego  "para"  y
"doxos"  y  significa  "más
allá  de  lo  creíble".  Según
una  definición  un  tanto
antojadiza,  una  paradoja
es  "una  verdad  que  se

vuelve patas arriba para llamar la atención". Esta
definición  se acerca mucho más a  la esencia del
término que  cualquier definición  formal, porque
definir  una  paradoja  es  casi  más  difícil  que
encontrarle solución. En la historia, se muestra que
ha habido  tres períodos durante  los cuales hubo
gran interés por las paradojas. El primero fue en la
Antigua  Grecia,  aproximadamente  del  quinto  al
segundo siglo antes de Cristo. De ahí provienen las
paradojas de Zenón, entre muchas otras.
    El  interés  por  las  paradojas  parece  haber
disminuido poco antes del nacimiento de Cristo y
no  resurgió  hasta  la  Edad  Media,  cuando  los
monjes  escolásticos  descubrieron  los  textos
clásicos y volcaron  su atención a  los "problemas
irresolubles".
    El tercer período se inició en la segunda mitad
del siglo XIX y se prolonga por todo el siglo XX, ya
que  fue  entonces  cuando  se  formalizaron  las
matemáticas  y  la  lógica,  lo  cual  condujo
inevitablemente  al  estudio  de  las  paradojas,
algunas de ellas nuevas y otras muy antiguas y aún
no  resueltas.  Tienden  a  manifestar  ciertas
características comunes, como la autorreferencia o
el círculo vicioso.
   Hablemos de dos de las paradojas más conocidas.

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

Probablemente sea la paradoja más conocida del
mundo. En el caso de ser la gallina, se plantea que
tuvo que  salir de un huevo. En el caso de  ser el
huevo, este lo tuvo que poner una gallina.
    Esta parece la pregunta del millón, sin embargo 
al que hay que situar en primer lugar es al huevo. 
La gallina  (Gallus domesticus) es una creación de 
los granjeros de Indochina hace unos 4000 años. La 
primera de estas aves nación de un huevo puesto 
e incubado por una gallina bankiva (Gallus gallus), 
una gallina salvaje considerada como la madre de 
las que hoy tenemos.

La paradoja del barbero

Entre los habitantes de una aldea hay un, y solo un,
barbero. Este barbero afeita a todos los hombres
de  la  aldea  que  no  se  afeitan  a  sí mismos.  La
pregunta es: ¿quién afeita al barbero?
    En  principio  parece  razonable  suponer  que  el
barbero se afeite a sí mismo, pero entonces no se
cumple  la norma de afeitar a  todos  los aldeanos
que no  se afeitan a  sí mismos. Y  si no  se afeita,
viola la norma de afeitar a todos los aldeanos que
no se afeitan a sí mismos.
    Esta  paradoja  fue  publicada  en  1918  por  el
filósofo británico Bertrand Russell (1872‐1970). Si
se  reduce a  términos más  sencillos,  se descubre
que  hay  dos  conjuntos  de  aldeanos:  los  que  se
afeitan a sí mismos, y los que no (y son afeitados
por el barbero). La verdadera pregunta es: ¿a cuál
de los dos grupos pertenece el barbero?
     En realidad no pertenece a ninguno de  los dos
porque  su  existencia  llevaría  a  la  conclusión
contradictoria de que él se afeita a sí mismo si y
solo  si  no  lo  hace.  Esta  paradoja  es  en  sí  una
demostración de que el barbero no puede existir.
es un ejemplo clásico de reducción al absurdo.

En  próximos  números  comentaremos  algunas
paradojas más, como la del gato de Schrödinger o
la del hotel infinito.

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
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P A S A T I E M P O S

ADRIÁN
VÁZQUEZ
VELASCO
(2º ESO)

PINCHOS
Rellena los círculos de tal manera que
en cada pincho haya la misma suma:

ESPEJOS
Coloca  el  número
indicado  de  espejos
en  diagonal  para
“unir”  los  pares  de
letras.
Ejemplo:

CRUCIGRAMA Horizontales

1. Teorema que relaciona

los  cuadrados  de  la
hipotenusa  y  los  catetos
d e   u n   t r i á n g u l o
rectángulo.

2.  1011101110000  en

código   binario   (sin
espacio).

3.  Se  dice  del  polígono
que  no  tiene  ningún
ángulo  (interior)  mayor
que 180º.

Verticales

4. Se dice de cuando un cuerpo
parte  o  flexiona  debido  a
compresión,  en  3ª  persona  del
singular   del   presente   de
indicativo.

5.  Teorema  que  establece

semejanzas entre triángulos.

6.  Representación  esquemática

de   una   ser ie   de   datos
ordenadamente.

7.  Prisma  de  base  cuadrada  o

rectangular.

8. Cuerpo de revolución generado
a partir de un semicírculo usando
como eje su único lado recto.

7 8

4 5 6

1

2

3
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