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ANA FERNÁNDEZ POZO
(4º ESO)

¡Hola de nuevo!

Volvemos con la Revista Posío con unas
nuevas incorporaciones de participantes
pero nunca al máximo ni al completo. Con
esto queremos decir que cuanta más
participación mejor, no dudes en
incorporarte, ya seas profesor, alumno o
ajeno al Instituto Otero Pedrayo. Recuerda:
cada día se aprende una cosa nueva y,
participando en este proyecto, muchas más
que una.

 En este segundo número nuestros compañeros de redacción e
investigación han tocado temas científicos de gran interés y también
curiosidades diarias que tienen una explicación científica.

   ¿Quién diría que actualmente un algoritmo puede llegar a advertir de un
ataque terrorista o de una enfermedad? También sabemos que la población
gallega sufre un alto porcentaje de cáncer de pulmón por un fastidioso gas
o que los eslóganes publicitarios juegan con las figuras geométricas como
otro modo para llamar la atención de los consumidores.

  Como en todos los números de esta revista, agradecemos la ayuda y el
apoyo incondicional por parte de la directiva del instituto Ramón Otero
Pedrayo y a los alumnos que se han interesado por nuestro contenido y
principalmente a un profesor que nos ayuda y supervisa nuestro trabajo a
parte de sacar adelante y hacer posible que podamos publicar.
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El peligroso gas radón en Galicia

Importantes estudios científicos indican una estrecha relación entre la presencia del
gas radón en Galicia y los tumores cerebrales, con mayor correlación en Ourense
y Pontevedra

AINHOA CID AVIÑOÁ (4º ESO)

¿Qué es el gas radón?

  El radón es un gas
radiactivo que no tiene color
ni olor y proviene de la
descomposición radioactiva
natural del uranio, un
elemento que está presente

en las rocas, el suelo y el agua.
   Tiene tendencia a desplazarse desde el subsuelo
hacia el exterior, hasta el aire que respiramos.

¿Qué efectos produce sobre la
salud?

  El radón es considerado
cancerígeno por la Organización
Mundial de la Salud, de acuerdo
con la IARC (International Agency
for Research on Cancer) y la
Agencia de Protección Ambiental
de EE.UU.
   Concretamente, el principal
efecto adverso derivado de la
inhalación de radón y en especial
d e  s u s  p r o d u c t o s  d e
desintegración es el riesgo de
cáncer de pulmón.

¿Se están tomando medidas para
evitarlo?

   No. En el año 2018 entrará en vigor
una normativa europea que pone el
límite permitido en los 300 Bq/m³
(becquerels por metro cúbico), y en
la legislación laboral sí se introducen
las mediciones de radón, pero solo
se realizan cuando un trabajador o
un sindicato lo denuncia.

¿Cómo puede provocar cáncer de pulmón?

   En su descomposición en el aire, el radón despide
pequeñas partículas radiactivas que al ser inhaladas
se depositan en las células que recubren las vías
respiratorias. Está comprobado que es la segunda
causa de cáncer de pulmón después del tabaco, y
puede ser la primera en personas que no fuman.
   En Ourense, por ejemplo, hay una incidencia de
cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras por
encima de la media que podría estar relacionada
con la exposición al radón. 

La R.A.E. define el becquerel (símbolo Bq) como la unidad de
actividad de un radionucleido (nucleido radiactivo), que
equivale a 1 desintegración nuclear por segundo.

   El comité científico de las Naciones Unidas sobre los 
efectos de la radiación atómica (UNSCEAR) 
asegura que el radón es la fuente de radiación más 
importante a la que está expuesto el público en 
general, contribuyendo en un 43% a la dosis total 
de la población.
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¿Dónde se encuentra?

   Se encuentra en el suelo de las zonas graníticas, en aguas de montaña no depuradas, en materiales de
construcción y en las paredes rocosas de multitud de cuevas. “ENTRA”  en las viviendas a través de ese tipo
de materiales, con los que están hechos las paredes, objetos de decoración o la propia cocina. En España,
los estudios pioneros de medidas ambientales en domicilios a finales de la década de los 80 pusieron de
manifiesto las altas concentraciones de radón 222 y una de las comunidades más afectadas es Galicia.
   Como podemos observar en el siguiente mapa de Galicia este gas se detecta sobre todo en las provincias
de Pontevedra y Ourense. Entre las comarcas más afectadas están Vigo, O Morrazo y O Salnés.

 Ayuntamientos afectados Comarcas afectadas

¿Cómo se mide en una vivienda?

 Hay que solicitarlo a un laboratorio
especializado. El precio de la inspección
suele salir por algo menos de 100 euros y se
pueden obtener resultados con mediciones
a lo largo de tres meses en la vivienda.

¿Cómo se elimina?

   Con obras sencillas, colocando en
la casa un conducto o una arqueta
que dirija el gas al exterior; y si
hace falta, con extractores que lo
empujen hacia fuera de la vivienda.

La genética marca el rendimiento en matemáticas

LARISA MIRUNA OPREA
(4º ESO)

Esta asignatura para
muchos podría tener
una estrecha relación
con determinados
factores genéticos,
según ha confirmado
u n a  r e c i e n t e
investigación de la

Universidad de Granada.
  El estudio explica que hay una estrecha relación
entre   el     rendimiento   en     matemáticas    y    la

exposición a la testosterona del feto durante el
embarazo. Este se realizó con estudiantes de dicha
universidad y para medir la exposición a la
testosterona durante el período fetal de cada uno
se recurrió a la medición ‘digit ratio’, un parámetro
que mide la ratio entre el dedo índice y el dedo
anular.
  Los resultados del estudio revelaron que unos
niveles intermedios del ‘digit ratio’ se asocian a
buenos resultados en esta disciplina, mientras que,
por el contrario, tanto los ‘digit radio’ altos como
bajos, mostraban peores resultados. Esta pauta no
se ha encontrado en ninguna otra asignatura ni
influye en ella el género.

-Muyinteresante
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LA  SUCESIÓN  DE  TITIUS-BODE

La ley de Titius-Bode es una regla de la astronomía del siglo XVIII para intentar explicar la
separación entre planetas

BRAIS CARNERO RDGUEZ 
(4º ESO)

Desde la época de
Copérnico se vio que la
distancia entre Marte y
Júpiter era muy grande,
por lo que muchos
astrónomos creían que
había algunos planetas que

se les escapaban.
   Para encontrar estos planetas el gran astrónomo
alemán Johan Daniel Titius buscó una relación
entre las distintas distancias de los planetas con
respeto al Sol, es decir la órbita planetaria. Al final
descubrió la siguiente regla:

donde:
a   es    la   distancia   del   planeta  con   respeto   al
Sol  (semieje  mayor  de  la  órbita),  expresada  en

unidades astronómicas (1 UA equivale a la distancia
del Sol a la Tierra).
n  es la sucesión formada por el número cero más
los términos de una progresión geométrica de
razón 2 y primer término igual a 3 (0,3,6,12,24…)
   Por consiguiente, según esta ley se obtienen los
siguientes resultados:

 Por lo tanto si comprobamos los datos,
descubrimos que Titius estaba muy en lo cierto
(tabla de abajo):

PLANETA n DISTANCIA LEY DISTANCIA REAL ERROR (%)

Mercurio 0 0,4 0,39 2,5

Venus 3 0,7 0,72 2,78

Tierra 6 1 1 0

Marte 12 1,6 1,52 5,3

- 24 2,8 - -

Júpiter 48 5,2 5,2 0

Saturno 96 10 9,54 4,8

- 192 19,6 - -

- 384 38,8 - -

n a (U. A.)

0 0,4

3 0,7

6 1

12 1,6

24 2,8

48 5,2

96 10

192 19,6

384 38,8
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Mucha gente pensaba que esto era una simple
casualidad, pero cuando se descubre Urano en
1781 se le dio crédito a esta ley.
   Para completar la tabla, los astrónomos se dieron
cuenta de que aún debía de faltar un planeta entre
Marte y Júpiter. Y así comenzó la búsqueda.
   Muchos astrónomos se reunieron con el objetivo
de comenzar la búsqueda y dividieron el cielo en 24
partes, pero no lo encontraban. Un año más tarde
otro astrónomo, llamado Piazzi, descubrió un
nuevo planeta, Ceres, que giraba alrededor del Sol
en una órbita que equivalía a n=24.
 Pero unas semanas más tarde el planeta
desapareció, ocultado por el Sol y no fueron
capaces de trazar la órbita exacta.
  Fue entonces cuando apareció la figura de otro
astrónomo, llamado Von Zach, que convocó una
reunión para buscarlo. Y siguieron sin encontrarlo.
 Por fin, recurrieron a un joven pero famoso
matemático, llamado  Carl  Friedich  Gauss,  y  este

genio matemático sí consiguió encontrarlo. Fue la
noche del 7 de diciembre y se llevaron una gran
alegría.
 Pero, ¿cómo consiguió el joven matemático
saberlo? Pues todo fue gracias a la llamada ley de
mínimos cuadrados. Este descubrimiento le abrió
las puertas de la Royal Society of London, así como
otros muchos puestos importantes en el mundo de
las Ciencias.
   Esta ley de Titius-Bode se atribuye históricamente
a los astrónomos alemanes Johann Daniel Titius
(1729-1776) y Johann Elert Bode (1747-1826), pero
como sucede en numerosas ocasiones en la ciencia
se llegó a ella gracias a la aportación de muchas
otras personas, no sólo ellos dos.
   En definitiva, esta ley no tiene una base científica
sólida y convincente, pero su sencillez y
comprensión hace que sea más citada que otras
leyes o descubrimientos más rotundos
(recordemos a Newton, Kepler, ..., incluso Hiparco).

RESEÑA Los  mágicos  números  del  Doctor  Matrix

DAVID BOSO DAFONTE
(1º BACH)

Puede que un libro en el
que el título lleve la
palabra “números” te
eche para atrás a la hora
de leerlo. Nada más lejos
de la realidad. Este libro
se distancia de lo que la
mayoría piensa de un
libro de matemáticas:

fórmulas, cuentas y aburrimiento. La fascinante
historia del Dr. Matrix se entrelaza con el estudio
místico de los números o numerología,
permitiendo que no todo sean números, números
y más números, haciendo más amena la lectura.
   No solo te sumerges en la historia de este
peculiar personaje, que aparece disfrazado de mil
maneras y con una identidad más extravagante que
la anterior, sino que también los entretenidos
juegos que se proponen a lo largo de los diferentes
capítulos permiten que tu mente esté ocupada de
una manera o de otra. Los pequeños acertijos,
consigas o no acertarlos, siempre suponen un poco

de sorpresa, bien por lo fácil que eran de resolver
o bien por la curiosa manera de conseguir la
solución. Un libro bastante curioso e interesante. 
   Una de las cosas que más me gustó de este libro
es la misteriosa vida propia que tienen los
números, citando uno de los capítulos, ya que
aparecen por azar, o quizás no, en determinados
puntos de la historia, causando extrañas
casualidades y formando una serie de patrones con
pocas excepciones. Lo que menos me ha gustado
es algún capítulo debido a su complejidad.
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LAS  MATEMÁTICAS  Y  LA  PUBLICIDAD

SARA BEA RDGUEZ
(4º ESO)

Nuestra vida está rodeada de publicidad, podemos encontrar anuncios en

la prensa, televisión, internet, radio; en escaparates, vallas publicitarias,

etc.

Cualquier tipo de publicidad nos incita al consumo y la mayor parte del

tiempo lo consigue. Esta utiliza imágenes, esloganes, música, juegos de

palabras e incluso las matemáticas.

Logos  y símbolos

Algunas personas han valorado las matemáticas
como lenguaje, pero no se pensaba en este tipo de
lenguaje. Sin embargo, las figuras, logos y símbolos
son, incluso, más eficaces que los juegos de
palabras.
   En algunas ocasiones se intenta relacionar la
perfección geométrica con la calidad del producto
en cuestión.

   Algunos  publicistas se apegan a la geometría
para crear logos, como por ejemplo la Banda de
Moebius como símbolo de la caja de ahorros
gallega llamada Caixanova. O la doble Banda de
Moebius en productos de la marca Kodak.

Otro ejemplo del uso de la geometría es la
promoción  del Jamón de Teruel que, hace unas
Navidades, presentó un plato de jamón que
formaba una estrella de ocho puntas, que es logo
de la denominación de origen y que también es
repetido en el mudéjar aragonés.
   Y todavía hoy la siguen utilizando.
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Cálculos

Hay pocos anuncios que se apoyen en el uso
del cálculo y la estimación, aunque pueda
ser una de las mejores formas para
demostrar las ventajas de un producto.

Aunque también hay quien hace un uso erróneo de las matemáticas, como en la publicidad que utilizó Pikolín
en prensa con el eslogan: "¿Por qué hacemos somieres con fibra de vidrio y carbono que nunca pierden su
flexibilidad? Porque tú si la pierdes", junto con la figura:

Matemáticas para predecir ataques terroristas

LARISA MIRUNA OPREA
(4º ESO)

Pedro Pinto y sus
colegas de la Escuela
Politécnica Federal de
Lausana (Suiza) han
d e s a r r o l l a d o  u n
algoritmo que permite
desde detectar el
origen de ataques

terroristas hasta trazar la propagación de epidemias.
Mediante diferentes estudios demuestran que este
algoritmo es capaz de predecir ataques terroristas
(estudio  realizado  mediante  la  reconstrucción de

mensajes durante el atentado del 11S en 2001), así
como también se puede emplear para encontrar la
fuente primaria de una enfermedad infecciosa,
como el cólera (los investigadores usaron la
modelización de redes fluviales y redes de
transporte humano para hallar el lugar donde
aparecieron los primeros casos de infección) e
incluso se podría encontrar la fuente de todo tipo

de rumores que
circulan en la red
con un número
l i m i t a d o  d e
miembros de dicha
red.

-Muyinteresante
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EL  BOSTEZO

El bostezo no es sólo un signo de cansancio o aburrimiento, sino que es una señal
mucho más general de cambio de condiciones en el interior de nuestro organismo

IRIA MUÑOZ VÁZQUEZ
(4º ESO)

No hay una respuesta
segura a la razón de
por qué bostezamos,
p e r o  l a  ú l t i m a
hipótesis asegura que
ayuda a refrescar las
ideas.
 E l  b o s t e z o  s e

caracteriza por una única e incontrolada inhalación
profunda con la boca abierta con gran separación
de mandíbulas, la lengua extendida hacia abajo y la
faringe dilatada, lo que incluye un estiramiento de
muchos músculos faciales.

Sus peculiaridades

1. Si se evita, el proceso resulta
insatisfactorio, incluso molesto.
2. No se puede interrumpir una vez iniciado
debido a su intensidad. 
3. Se contagia. Verlos, oírlos o incluso pensar
en ellos, puede desencadenar el mecanismo
del bostezo. El hecho de que se contagie es
algo psicológico.
4. Sigue su curso durante un tiempo
aproximado de 8 a 10 segundos.
5. Tu ritmo cardíaco puede aumentar un 30
por ciento cuando bostezas.

   El bostezo es un medio para comunicar a otros el
cambio en las condiciones del entorno o del
interior del cuerpo, como una manera de
sincronizar comportamientos.
 Como el bostezo puede expresar mensajes
antisociales (aburrimiento, rechazo, cansancio…) se
intenta disimular cubriendo la boca con la mano. 

Algunas teorías que intentan dar una explicación a por qué bostezamos

Teoría fisiológica: se basa en la necesidad del
cuerpo humano por obtener oxígeno y eliminar
la acumulación de dióxido de carbono. 
Teoría de la evolución: encuentra una
explicación en nuestros antepasados, quienes
bostezaban para mostrar sus dientes como
forma intimidatoria. Es decir, que para esta
teoría sería algo voluntario e intencional.

Teoría del aburrimiento: esta teoría atribuye
al cansancio por exceso de trabajo, el estrés y el
aburrimiento, el poder de hacernos bostezar.
Teoría del enfriamiento del cerebro:
formulada por el profesor de psicología Andrew
C. Gallup, dice que el bostezo es una manera
que tiene el cuerpo para enfriar el cerebro, es
decir, para regular la temperatura de este.

   Además de los mamíferos también bostezan los
reptiles, los peces, los anfibios y las aves (todos los
vertebrados).
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DOSSIER LA TEORÍA DE LOS BIORRITMOS

La teoría del biorritmo define y mide tres fundamentales e importantes ciclos del
género humano desde su nacimiento: el ciclo físico (de 23 días), el emocional (de
28 días) y el intelectual (de 33 días)

Las raíces de los conocimientos sobre los biorritmos los encontramos en la remota
antigüedad. Hasta nuestro tiempo han llegado los tratados de Hipócrates (médico griego muy
reconocido en la antigüedad por su teoría que basaba en la alteración de los humores, había
observado los distintos cambios que experimentaban sus pacientes positiva o
negativamente).
  A fines del siglo XIX, Wilhem Fliess (1858-1928), médico alemán, especialista en nariz y
garganta, retoma esa modalidad ocupándose, especialmente desde la epidemiología, de los
niños con afecciones contagiosas. Fliess observaba que ellos podían estar expuestos a las
mismas enfermedades y sin embargo permanecer inmunes durante días enteros.
   En el siglo XIX, los primeros estudios se realizaron en ciertos "ritmos" o "ciclos" de vida que
luego fueron llamados "biorritmos". La palabra biorritmo está compuesta por dos términos
griegos, "bios" y "rhythmos", que significan "vida" y "ritmo". La teoría del biorritmo define
y mide tres fundamentales e importantes ciclos del género humano: el ciclo físico, el
emocional y el intelectual. 

MARÍA RDGUEZ PADRÓN
(4º ESO)

La h istor ia  de  los
biorritmos se remonta al
año 1729, cuando el físico
francés Jean Jacques
d’Ortous de Mairan
observó que una planta
llamada mimosa pudica

abría sus hojas durante el día y las cerraba durante
la noche. Parecía claro que aquella planta
reaccionaba a la luz con algún tipo de movimiento
reflejo, pero a Mairan se le ocurrió encerrar a
aquella planta en un armario oscuro y pudo
comprobar que la misma continuaba abriendo y
cerrando sus hojas sin ningún tipo de estímulo
lumínico.
   A partir de ahí se abrió la posibilidad de suponer
que los seres vivos podríamos poseer alguna
especie de relojes biológicos endógenos.

Wilhelm Fleiss, el
padre de los biorritmos

En 1887 un médico
altamente respetado de
Berl ín  l lamado Dr.
Wilhelm Fleiss, que
también era paciente de
Sigmund Freud identificó
lo que en la teoría de los
biorritmos se llaman los ciclos "físico" y
"emocional".
   Fliess había comenzado a recopilar estadísticas
sobre la ocurrencia periódica de fiebre y
enfermedades de la infancia en sus pacientes, y
con estas estadísticas en la mano creyó haber
detectado unos ritmos fundamentales para la vida
de las personas, observando que existían ritmos de
23 y 28 días en muchos de sus pacientes de forma
regular en cierto número de fenómenos,
incluyendo nacimientos y fallecimientos. Como él
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Ciclo de actividad Duración Tiempo con alta energía Tiempo con baja energía

Físico 23 días 11 días y medio 11 días y medio

Emocional 28 días 14 días 14 días

Intelectual 33 días 16 días y medio 16 días y medio

creía que cualquier persona era bisexual por
naturaleza y que todos los seres humanos
estábamos compuestos de elementos masculinos
y femeninos, decidió llamar al ciclo de 23 días
"ciclo  masculino" (porque  influía  en  la   fuerza,
resistencia y vitalidad) y al ciclo de 28 días "ciclo
femenino" (porque coincidía con el ciclo menstrual
medio de la mujer y gobernaba la sensibilidad, la
intuición, el amor y la creatividad).
   Su idea creó una considerable controversia y
aunque la mayoría de los científicos aceptaron el
hecho de que los estados físicos y emocionales de
la persona están en un flujo constante, no todos
estuvieron de acuerdo en que estos cambios
estuviesen influenciados por ciclos biológicos
regulares de la persona que comenzaban con su
nacimiento.
   Posteriormente, a principios del siglo XX, el Dr.
Alfred Teltscher, profesor de ingeniería de la
Universidad de Innsbruck, llegó a la conclusión de
que los días  "buenos y malos" de sus estudiantes

seguían un modelo rítmico de 33 días, por lo que
argumentó que la capacidad mental del cerebro
humano y su habilidad para absorber información
discurría en ciclos de 33 días. Así fue como nació el
tercer ciclo llamado "biorritmo intelectual".
   El ciclo físico afecta al cuerpo, e influye en la
coordinación, la fuerza y la resistencia. En los 11
días y medio de su fase positiva aumenta nuestra
fuerza y capacidad y en los 11 días y medio de su
fase negativa nos faltará energía.
    El ciclo emocional afecta a la sensibilidad y a las
emociones y en los 14 días de su fase positiva
estaremos más creativos e intuitivos, mientras que
en su fase negativa de 14 días estaremos más
sensibles, y decaídos.
    Finalmente, el ciclo intelectual influye en nuestra
memoria y capacidad de razonar y en su fase
positiva de 16 días y medio aumentará nuestra
capacidad para los estudios y todo lo que requiera
atención y concentración, mientras que en su fase
negativa de otros 16 días y medio nos sentiremos
embotados mentalmente.

Condición Efecto

Alta energía física
Puedes sentirte en buena forma, apto para trabajar en actividades que
requieren esfuerzo y resistencia física

Baja energía física Puedes sentirte con poca vitalidad, más débil o cansado

Alta energía emocional
Puedes sentirte más amoroso, sensible, cálido y receptivo a las emociones de los
demás. Tus relaciones personales son mejores. Tienes más confianza en ti mismo
y una actitud más positiva

Baja energía emocional
Puedes sentirte irritable, menos cooperador, negativo, desconfiado y poco
sociable

Alta energía intelectual
Puedes sentirte más creativo, abierto a las ideas y puntos de vista de los demás.
Aprendes con más facilidad

Baja energía intelectual
Puede ser más difícil para ti aprender. No estás muy receptivo a nuevos
conceptos e ideas. El trabajo creativo puede ser más difícil.
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Todos nos hemos preguntado alguna vez por qué
algunos días nos encontramos bien y otros nos
encontramos mal, sin haber hecho nada especial
para conseguirlo. La "teoría de los biorritmos"
intenta dar una respuesta a este contrasentido.
   Se trata de una herramienta que se emplea en
algunas ciencias del comportamiento (Behavorial
Sciences) que tiene grandes defensores, aunque
también muchos detractores. Los primeros se
basan en unos supuestos "ciclos naturales de
energía" del ser humano, y los segundos la
cuestionan considerándola una pseudociencia
basada en la numerología, que carece de pruebas
científicas sólidas para fiarse de su poder
predictivo.
  Según los defensores de los biorritmos es
importante que sepamos cada día en qué punto
nos encontramos de cada uno de estos ciclos.
Deberíamos de considerar que en los periodos en
que tenemos la fuerza de los tres ritmos en su fase
positiva, al tener más caudal energético, podremos
hacer los trabajos que requieran más esfuerzo y
concentración, mientras que en las fases negativas
de esos ciclos, estaremos más débiles y expuestos
a problemas o accidentes.
   También nos dicen que existen unos períodos
tremendamente inestables que son los llamados
días críticos y que coinciden cuando en ese día un
ciclo cruza el punto cero y cambia de positivo a
negativo. Siempre siguiendo los consejos de los
defensores de los biorritmos, deberíamos de ser
muy cuidadosos en estos días críticos porque en los
mismos ese cambio de flujo aumenta nuestra
inestabilidad.
   Muchos de estos promotores biorrítmicos tienen
intereses financieros en la validez de los
argumentos a favor del biorritmo. 

  Por ejemplo, Bernard Gittelson, autor del libro
más popular sobre la teoría del biorritmo,
publicado por primera vez en 1975, publicó un
servicio informático y de consultoría sobre el
biorritmo en el que aconsejaba a las empresas
sobre cómo programar los horarios de trabajo de
sus empleados de acuerdo a sus biorritmos. Otro
autor, Vincent Mallardi, también tenía un negocio
de consultoría de biorritmos.
  ¿Os parece increíble? Pues añadiremos que la
práctica de los biorritmos fue una actividad muy
popular en los años 70 del pasado siglo, gracias a
una serie de libros de Bernard Gittelson y que el
trazar biorritmos para el uso privado se hizo tan
popular en los Estados Unidos que en muchas
áreas de ocio había incluso "máquinas para
hacerlos".
 Incluso se llegó a
d e s a r r o l l a r
c a l c u l a d o r a s  d e
biorritmos portátiles,
como una llamada
Casio Biolator.
  La psicosis llegó a
tales extremos que un
e x p i l o t o  d e  l a
compañía aérea United
Airlines confirmó que
la misma usó los
b i o r r i t m o s  h a s t a
mediados de los años
1990.
   Actualmente todo esto ya está en desuso pero se
comenta que la compañía japonesa "Expreso de
Nipón", líder mundial en logística, aún usa los
biorritmos en la actualidad para predecir los
comportamientos de su personal.
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Antibiorritmistas VS Biorritmistas

Los adversarios de los biorritmos califican esta
práctica como una simple asociación propia de la
numerología. Su manera de posicionarse en contra
es variada, algunos los critican ampliamente
desacreditándolos mediante estudios científicos,
otros simplemente lo ignoran y algunos incluso se
lo toman en broma y lo experimentan como un
simple entretenimiento.
  Normalmente los argumentos más habituales
para criticar dicha práctica son los siguientes:

» La función periódica, frecuencia y fase atribuidas
a los ritmos son arbitrarias.
» Se asume que los ciclos son los mismos para
cualquier persona.
» Se hace la suposición de que la frecuencia es
constante.
» Las pruebas suelen ser anecdóticas
» La argumentación se basa en la ignorancia de la
teoría de números.
» Las pruebas de las hipótesis tienen defectos
graves.
» Son inadecuadas las generalizaciones
cuantitativas sobre el comportamiento humano
complejo.
» Las hipótesis no se han formulado en términos
precisos.
» Los datos experimentales no superan la revisión
por pares
» No se pueden replicar los experimentos.
» Algunos profesionales faltos de escrúpulos se
mimetizan con estafadores de la adivinación.

   Los biorritmos, concluyen diversos matemáticos,
científicos y biólogos, no son más que puro azar;
más que en ciencia se basan en mera probabilidad.
En palabras de James Randi (enemigo declarado
de los biorritmos y la parapsicología): "La así
llamada ciencia del biorritmo no es nada más que
una numerología glorificada que, en base a una
simple fecha de nacimiento y a una supuesta
investigación, genera nociones infantiles acerca de
ciclos predeterminados que rigen la existencia
humana.”

  Numerosos artículos defienden esta práctica,
entre ellos tenemos uno muy interesante, titulado
“Critical Analysis of Biorhythms and Their Effect on
Industrial Accidents in Agra Casting Manufacturing
Unit” realizado por Rohit Sharma y Ranjit Singh.
Este artículo se fundamenta en las hipótesis que se
realizaron en base a los accidentes laborales de un
determinado calibre, lesiones que conllevasen una
recuperación importante y no simples heridas. Se
analizaron 462 accidentes de los últimos 5 años en
la empresa que viene mencionada en el título y
mediante unas tablas se realizó una comparativa,
dicha comparativa dio unos resultados que
indicaban que la teoría se había acercado
considerablemente a la práctica.
 Tras estos resultados los investigadores
concluyeron que los biorrritmos sí son aplicables al
mundo laboral en materia de prevención y además
de su propio estudio utilizaron otros de respaldo
que tenían una coincidencia de un 70 % o superior.
    Los conocimientos del biorritmo son utilizados
en medicina, en la prevención de accidentes, en el
deporte, en la elección de compañero, incluso en
la elección de sexo por parte de los padres. Existen
empresas japonesas de transportes y compañías
aéreas que aplican con éxito la teoría de los
biorritmos en la práctica diaria de la organización
de su personal.
  La importancia del biorritmo y su incidencia
natural en los rendimientos máximos de tipo
somático no debe ser sobrevalorada. Un
rendimiento máximo solamente se podrá dar
cuando todas las demás condiciones previas para
el éxito sean positivas. Observar y aprovechar
conscientemente los períodos más favorables del
rendimiento es el presupuesto ideal para un éxito
seguro.

"Todo problema, hasta su asimilación, recorre tres etapas. En la primera aparece como ridículo, en la
segunda se le combate y en la tercera se le considera como la cosa más natural del mundo"

Arthur Shopenhauer (1788-1860)

Los biorritmistas defienden la utilidad de la 
biorrítmica y atribuyen sus fallos a que aún se halla 
en una fase especulativa, como una especie de 
protoc ienc ia ,  pero  que desarro l lada  
adecuadamente se convertiría en un sólido campo 
interdisciplinario que fomentaría el crecimiento 
científico.
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Os piercings:  como afectan ao noso corpo?

Os piercings, hoxe en día, están moi de moda e moita xente quere facerse un, o que non
sabe é que poden prexudicar ao noso corpo

SARA BELLO MOLINA
(2º BACH)

Que é un piercing?

A práctica de perforar
unha parte  do corpo
para inserir un pendente
ou outra peza de xoiería.

Problemas producidos polos piercings

Dor e inflamación

Hemorraxia prolongada

Xenxivite (inflamación das enxivas)

Alteración do gusto

Fractura dentaria

Os piercings bucais tamén poden producir
reaccións alérxicas e dificultade para falar

Complicacións xerais

Hepatite, se non segues as pautas de hixiene

Tétanos

Complicacións locais

Orificios permanentes no nariz ou a pálpebra

Lesións de nervios e arterias

Perda da sensibilidade nesa zona

Quiste baixo a pel onde se sitúa

Infeccións bacterianas (tratadas con antibióticos)

Rechazo corporal (ao non aceptar o piercing,
tense que retirar inmediatamente)

5 problemas bucais
(poden inflamarse ata 2 ou 3 mm)

Tipos principais de piercings visibles

Lugar Características

ORELLA

Pinna: no bordo da cartilaxe, na
parte superior da orella

Helix: atravesando o bordo da orella
desde o lóbulo ata a “ponte”

CELLA

Anti-cella: por debaixo do ollo

Cella horizontal: ao nivel da cella
atravesándoa horizontalmente

NARIZ

Austir bar: atravesando o nariz de
forma horizontal

Bridge: na parte superior do nariz

Septum: piercing do tabique nasal

BOCA

Mordedura de serpente: dous
piercings, un en cada lado do labio
inferior

Medusa: enriba do labio superior,
no centro

LINGUA Rimm: verticalmente ao través da
lingua

EMBIGO
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Que di a OMS?
Segundo artigos da OMS (Organización Mundial da
Saúde), o feito levar piercings pode ser tamén
motivo para contraer VIH, xa que calquera material
usado puido pasar por distintas persoas, sobre
todo se non está esterilizado. E unha persoa cunha
zona perforada ten moitas probabilidades de
contraer hepatite C, enfermidade sen cura hoxe en
día.

Traballo e piercings, compatibles?
Moitas veces, cando buscas traballo, ter un
piercing pode  ser un problema. En traballos cara
ao público nos que esteas en constante contacto
con persoas, os piercings son un factor moi
importante e pode afectar negativamente.
   En moitos traballos non se permiten os piercings
por cuestións de seguridade, como tampouco se
permiten collares ou aneis, que se poderían quedar
enganchados e producir accidentes.

Ademais, segundo recollen profesionais de
consulting, a igualdade de condicións ou perfís con
outros candidatos, adóitase coller aos que non
teñan piercings nin tatuaxes.

Opinión de profesionais
O presidente da Academia Española de
Dermatoloxía, Xulián Conejor Mir, fala dos
piercings como un capítulo "moi  importante" de
agresión na pel.

Daith Piercing, que é?
É unha posible solución para reducir as  migrañas,
que ten orixe en Estados Unidos, mediante a cal
póñeste un piercing no cartílago da orella, e deixa
de doerte a cabeza.

RESEÑA Álex  en  el  país  de  los  números

PAULA DE SANTOS DORREGO
(1º BACH)

La primera palabra que se
te viene a la mente nada
más terminar de leerlo es
inigualable. Probablemente
uno de los mejores libros
que puedas encontrar a la

hora de querer entender las matemáticas. En mi
opinión te otorga una nueva perspectiva sobre
conceptos básicos como la multiplicación,
geometría, ecuaciones... Sin duda es un libro que
merece la pena leerse al menos una vez, ya que
puede ayudarte en la asignatura y además quitarte
ese miedo a las matemáticas.

gracias a las ilustraciones y apéndices con los que el
autor, Alex Bellos, acompaña a múltiples capítulos.
  Uno de los capítulos que he encontrado más
interesante es el número tres, en el que se habla
sobre el origen de los números que utilizamos
actualmente ¡que no es árabe sino hindú! Y además
también trata sobre los Vedas —los cuales me
parecen fascinantes—. Probablemente el que me
pareció tedioso de
leer y bastante
pesado de entender
es el séptimo, ya
que consta de
muchas fórmulas,
e c u a c i o n e s  y
cuentas, que a la
hora de leer se
hacen incómodas,
pero que incluso así
es de lo más
esclarecedor.

[Disponéis de este
libro en la biblioteca
de nuestro centro]

   Una de las cosas que me han llamado la atención
es la relación que te muestra que existe entre los
números, el arte, la curiosidad y el entretenimiento.
Para ello te revela en numerosos capítulos cómo las
matemáticas han estado presentes a la hora de
crear; un ejemplo de esto pueden ser los puzles,
como el cubo de Rúbik o el Tángram. Otro punto a
favor es la facilidad con la que explica conceptos
complejos  como  el  modelo  hiperbólico,  además

   Un 13% da poboación española sofre de
migrañas, e cada vez máis persoas proban este
método. Os médicos non apoian este método,
aseguran que poder ter repercusións.
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CIENCIAS VS LETRAS

IRIA MATÍAS BASTEIRO
(1º BACH)

-Vas ir por letras?
Pero meniña, iso non
ten futuro!
-Vas falar ti,
que non tes un duro!
-Ti mira ós avogados,
falan e falan sen dicir
nada.
-Mellor nada
cás túas parvadas.
-Gañarás máis diñeiro,
mellor reputación.
-Pregunteiche acaso
pola túa opinión?
-Dereito, filoloxía, ...
pensas así gañarte a
vida?
-Millonaria non serei,
pero digo eu que para
comer terei.
-Filosofía, filosofía, ...
n u n c a  h o u b o  t a l
tontería.
- Coseno, tanxente, ...
comeduras de cabeza
que fan suspender á
xente!
-Ai rapaza! Vaite por
ciencias…
-Ai homiño! Non me
esgote a paciencia.

La paradoja del gato de Schrödinger

HELENA
PUENTE
RODRÍGUEZ
(4º ESO)

Una de mis
p a r a d o j a s
preferidas es
la paradoja del
g a t o  d e

Schrödinger. Este experimento
imaginario lo creó en 1935 el físico
austríaco Erwin Schrödinger para
exponer uno de los hechos más
contradictorios de la mecánica
cuántica, esa ciencia en la que (al
menos en teoría) lo imposible es
posible.
  Vamos a pensar en una caja cerrada
y opaca que contiene en su interior
tres elementos:
-Un gato
-Una botella con un gas venenoso en
su interior
-Un dispositivo con una partícula
radiactiva, la cual tiene un 50% de
posibilidades de desintegrarse; es
decir, puede que se desintegre o no,
aleatoriamente.
  Si la partícula se desintegra, la
botella se abre, liberando el veneno
y matando al pobre gato.    Si, en
cambio, no se desintegra, la botella
permanece cerrada, y nuestro gato
sigue vivo.
   La lógica nos dice que, como la caja
es opaca (y no se puede ver a través
de ella), no sabremos si el gato está
vivo hasta que la abramos.
  Según los principios de la mecánica
cuántica, el gato estará vivo y
muerto (a la vez) hasta que abramos
la caja y lo comprobemos. Esto
sucede por una propiedad que
poseen  los  electrones,  la  de  poder

estar en dos lugares al mismo tiempo,
llamada superposición. Mientras no
lo miremos, el gato está en esos dos
estados, pero con el simple hecho de
observarlo, perturbaremos esta
superposición y lo veremos o vivo o
muerto.
  Una posible interpretación de esta
paradoja, planteada en 1957, es la de
los "muchos mundos", en la que el
gato está vivo y muerto a la vez en
distintas ramas del universo. Es decir,
aunque en el nuestro esté vivo, habrá
otro universo en el que esté muerto.
 No sé vosotros pero a mí esta
paradoja me dejó muy impactada y
no puedo evitar recordarla cada vez
que veo un gato.
   En Internet es muy conocida (quizás
por el mero hecho de haber un gato
en la demostración) y ha llegado
hasta el punto de tener su propio
Schrödinger Nyan Cat, y multitud de
vídeos que la explican, aclarando por
supuesto, a los amantes de los
animales, que el gato utilizado en el
vídeo no sufrió daño alguno.

Erwin Rudolf Josef
A l e x a n d e r
S c h r ö d i n g e r
(1887-1961) fue un
físico nacido y
fallecido en Viena,
n a t u r a l i z a d o
i r l a n d é s ,  q u e
realizó importantes
contribuciones en los campos de la
m e c á n i c a  c u á n t i c a  y  l a
termodinámica. Recibió el Premio
Nobel de Física en 1933 por haber
desarrollado la ecuación de
Schrödinger, compartido con Paul
Dirac.
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ACTUALIDAD PREMIO  NOBEL  EN  MEDICINA  2017

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2017 fue otorgado a los
estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach y Michael W. Young “por sus
descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo
circadiano”

UXÍA FERNÁNDEZ GARROTE
(1º BACH)

Antes de nada os haré un
pequeño recordatorio de
qué son dichos premios.
Pues bien, estos premios
fueron creados en honor
de su mentor, el científico
e inventor sueco Alfred

Nobel. Este descubrió la forma de manipular de
forma más o menos segura la nitroglicerina y,
posteriormente, la dinamita en el año 1867. Así, el
27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel firmaba en
París un testamento que recogía expresamente la
creación de la Fundación Nobel (Nobelstiftelsen).
Aunque no fue hasta el siglo XX, concretamente en
1901, cuando empezaron a entregarse.
 ¿A quiénes? te preguntarás. Inicialmente, estaban
reservados a las personas que habían contribuido

en mejorar la humanidad en los campos de la física,
química, literatura, medicina o fisiología y paz.
   Es la Asamblea Nobel (en el Instituto Karolinska
de Estocolmo) la encargada de designar los
correspondientes Premios Nobel de Medicina entre
los candidatos recomendados por el Comité Nobel
de Fisiología y Medicina. Este año han sido
otorgados a los estadounidenses JEFFREY C. HALL,
MICHAEL ROSBASH Y MICHAEL W. YOUNG por sus
descubrimientos de los mecanismos moleculares
que controlan el ritmo circadiano.
 Los científicos estadounidenses pueden
considerarse los 'relojeros' del organismo ya que,
gracias a su trabajo, ha sido posible conocer los
engranajes que pautan nuestros ritmos biológicos.
El sueño, la alimentación, la presión arterial o los
niveles hormonales están regulados por relojes
internos que nos ayudan a adaptarnos a los
cambios de nuestro entorno, como los ciclos de luz
y oscuridad.

DECLARACIONES DE LA ASAMBLEA NOBEL

“Sus descubrimientos explican cómo las plantas,
los animales y los humanos adaptan su ritmo
biológico de manera que esté sincronizado con
las revoluciones de la Tierra”, destaca la
Asamblea Nobel en el comunicado en que
anuncia el premio.
   “Un desajuste crónico entre nuestro estilo de
vida y el ritmo dictado por nuestro reloj interno”
se ha  asociado  a  “un  aumento  del  riesgo  de
varias  enfermedades”, añade la Asamblea Nobel.
Entre ellas, cita “el cáncer, enfermedades
neurodegenerativas y trastornos metabólicos”
como la diabetes tipo 2.

Recuerda asimismo que “las disfunciones del reloj
biológico se han relacionado con trastornos del
sueño, así como con la depresión, el trastorno
bipolar, la función cognitiva y la formación de
recuerdos”.

POSÍO  (revista de ciencia del IES Otero Pedrayo)  Nº 2 - Enero 2018



17  17

DESCUBRIMIENTOS  QUE  HAN  LLEVADO  AL  PREMIO

Los tres premiados descubrieron cómo funciona
el reloj biológico en experimentos realizados en
los años ochenta y noventa con moscas del
vinagre. Posteriormente se demostró que se trata
de un mecanismo biológico muy antiguo,
conservado a lo largo de la evolución, a medida
que se han sucedido las especies, y que también
regula el funcionamiento del cuerpo humano.
   Propusieron la hipótesis de que la proteína PER
inhibe el gen “period”. De este modo, el gen
funcionaría de manera cíclica porque, al activarse,
se inhibiría (ya que produciría la proteína PER). Y,
al inhibirse, volvería a activarse (ya que el nivel de
la proteína PER bajaría).

 Hall y Rosbash descubrieron incluso que la
proteína PER se acumula en el núcleo de las
células durante la noche y que sigue un ciclo
diario. Sin embargo, dicha proteína se produce en
el citoplasma de las células y no se sabía cómo
llegaba al núcleo. El rompecabezas seguía
estando incompleto.
   Fue Michael Young quien encontró la pieza que
faltaba en 1994. Descubrió un segundo gen
relacionado con el reloj biológico al que llamó
timeless. Identificó la proteína TIM que dicho gen
produce. Y demostró que la proteína TIM se une
a la proteína PER de modo que, cuando están
juntos, pueden entrar en el núcleo de las células
e inhibir el gen period.

¿SABES QUIÉN HA SIDO LA MEJOR AYUDANTE DE
LOS INVESTIGADORES?

Una mosca de la fruta o mosca del vinagre
(drosophila melanogaster) ha sido la ayudante
indispensable en su labor diaria. Este animal se
utiliza habitualmente en multitud de experimentos
relacionados con genética debido a dos factores.
Por un lado, en torno al 60% de los genes de
enfermedades humanas tienen su variante en
estos insectos y, por otro lado, gracias a su alta
capacidad de reproducción, podemos observar
muchas generaciones en un breve espacio de
tiempo.

   Además, desde marzo de 2000, se conoce el
mapa completo del genoma de la drosophila
melanogaster.

RITMOS CIRCADIANOS

El reloj biológico es el mecanismo que regula
distintos elementos en nuestro cuerpo y distingue,
en la mayoría de seres vivos, el día de la noche.
 Dentro de este término podríamos incluir,
también, lo que son los ritmos circadianos. Estos
ritmos son la representación de las 24 horas que
tiene un día dentro de nuestro organismo. Luz y día
para trabajar y estar activo; oscuridad y noche para
descansar y dormir.
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JEFFREY  C.  HALL

(Nueva York, 3 de mayo de 1945)
Es un genetista y cronobiologista
estadounidense, enfocado en la
n e u r o l o g í a  y  e n  e l
comportamiento de la Drosophila
melanogaster.
  Recibió su Ph.D. en genética en
1971 por la Universidad de
Washington y se trasladó a un
puesto en la Universidad Brandeis
en 1974.
 Dedicó toda su carrera a estudiar
los componentes neurológicos del
cortejo de aquella mosca y sus
ritmos de comportamiento.
Gracias a estas observaciones,
realizó aportes sobre el
funcionamiento de los relojes
biológicos.

MICHAEL  ROSBASH

(Kansas City, 7 de marzo de 1944)
Es un genetista y cronobiologista
estadounidense, profesor de la
U n i v e r s i d a d  B r a n d e i s  e
investigador del Instituto Médico
Howard Hughes.
 El grupo de investigación de
Rosbash clonó el gen "period" de
Drosophila en 1984 y propuso el
lazo de la regeneración negativa
de la  traducción de la
transcripción para los relojes
circadianos en 1990.

MICHAEL  WARREN  YOUNG

(Miami 28 de marzo de 1949)
Es un genetista y biólogo
americano. Dedicó más de 30
años a la investigación de
p a t r o n e s  g e n é t i c a m e n t e
controlados de sueño y vigilia en
la  Drosophila melanogaster. 
Durante este tiempo en la
universidad de Rockefeller, su
l a b o r a t o r i o  h a  h e c h o
contribuciones significativas en el
campo de la cronobiología
mediante la identificación de
genes clave asociados con la
regulación del reloj interno
responsable de los ritmos
circadianos.
   Fue capaz de dilucidar la función
del gen "period", que es
necesario para que la mosca
exhiba ciclos normales de sueño.

Soñar despierto es una señal de inteligencia

LARISA MIRUNA OPREA
(4º ESO)

Un nuevo estudio realizado
por investigadores de la
Universidad de Georgia
sugiere que soñar despierto
puede ser una señal de
inteligencia y creatividad.
   Ya en 2001 un estudio

reveló la existencia de un área cerebral llamada red
neuronal, vinculada con la realización de tareas
automáticas. Actualmente lo que  se  demuestra  es

que  dicha  área  también  se activa cuando
dejamos volar la imaginación o cuando
recordamos eventos pasados, por lo que esto
sugiere que los cerebros demasiado eficientes son
reacios a dejarse llevar por la pereza.

-QUO
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P A S A T I E M P O S

ADRIÁN
VÁZQUEZ
VELASCO
(3º ESO)

LABERINTO
Rellena la tabla con los números que faltan
del 1 al 64, partiendo desde el 1 y avanzando
en horizontal o vertical.

1

28

20

33

55

10 64

45

PINCHOS
Completa estos pinchos con los números del 1 al 
6, de tal manera que al realizar las operaciones 
indicadas, se obtenga el resultado del final de 
cada uno.

NOTA.- En el número 1 de la revista hubo una errata en la definición nº 3 del crucigrama, que debería ser: “Se dice del 
polígono que tiene al menos un ángulo interior mayor que 180º”.

SUDOKU
Rellena el sudoku con los números del 1 al 9, 
sin repetir dos iguales an la misma fila, 
columna o recuadro.

9 7 5 3

2 9 7 6 3

2

6 5 2

1 9 7 4

7 6 1

1

3 2 9 7 1

8 1 4 2

POSÍO  (revista de ciencia del IES Otero Pedrayo)  Nº 2 - Enero 2018

PROBLEMA.- Halla las dos últimas cifras
de la expresión 796123x967231-679312.
Pista: obsérvese qué pasa con las 2
últimas cifras de las potencias de 6, 7 y 9.
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL NÚM. 1

6 O T E R OPINCHOS E
5+2=7 R
7+2=9 A
2+3=5 T
7+5+3=15 A

8 A Y O D E P O 1. PitágorasR 2. Seismil
D 3. Cóncavo
E 4. Pandea
P 5. Tales
R 6. Gráfico
A 7. Ortoedro
Y 8. Esfera
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