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CALENDARIOS

Parece increíble que la humanidad se
pueda entender con tantos calendarios
distintos, según la zona del mundo
donde estés vivirás en un año o en otro;
el problema es que no hay un calendario
perfecto, todos necesitan ser ajustados
cada cierto tiempo

(pág. 2)

HOMEOPATÍA

¿Es un buen complemento a la 
m e d i c i n a  t r a d i c i o n a l  o  
simplemente se trata de un 
placebo?                                 (pág. 9)

TATUAJES

¿Son seguros? ¿Tienen
riesgos? Te damos algunos
consejos

(pág. 18)

As Deep Fakes, reseña bibliográfica de Planilandia, la piel de gallina, números amigos, teoría del 
todo, pasatiempos, noticias breves, ...

EXISTE DEUS?

Que di a ciencia ao
respecto?

(páx. 13)
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ANA FERNÁNDEZ POZO
(4º ESO)

Bienvenidos a un nuevo
número de la Revista
Posío, la dedicación y
esfuerzo de nuestros
redactores ha sido
espectacular, y por eso
os traemos temas muy
curiosos y realmente

interesantes. En este número Ainara Rodríguez
Adao nos describe los diferentes calendarios que
existen en todo el mundo y cómo funciona cada
uno de ellos, Antela Losada Fernández analiza
desde un punto de vista científico el tema tabú de
todos los tiempos: ¿Dios existe?
  También hemos recogido de la revista Rañolas
(revista que nace en el mismo instituto que esta)
un artículo sobre los "números amigos". Y del
periódico ourensano La Región extrajimos un
artículo de cómo serán los diferentes aspectos de

la sociedad en un futuro no muy lejano.
  Olalla nos comenta la novela "Planilandia" y
María nos habla de la otra medicina, en concreto
de la homeopatía, para muchos real y para otros
muchos simplemente placebo.
   Iria nos explica el por qué de la piel de gallina y
Lucía nos expone los pros y los contras de los
tatuajes. También contamos como en todos los
números con una serie de noticias de actualidad
y unos pasatiempos realizados por Larisa y Adrián
respectivamente. Antela y Javier hablarán en
sendos artículos sobre qué son los "Deep Fakes"
y si en verdad existe una Teoría del Todo. 
    Por último, pero no por ello menos importante,
recordar la libre participación en esta revista a
todo el que quiera, invitaros a descubrir cosas
nuevas y sorprendentes para todo aquel que las
lea o investigue sobre ellas, y ¿cómo no?, dar las
gracias y la enhorabuena por este maravilloso
número a todos los colaboradores y al profesor
que hace que todo esto sea posible, ¡hasta la
próxima!
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 HISTORIA Calendarios:  ¿en qué año vivimos?

Aunque nos parezca sorprendente, en el mundo conviven muchos calendarios. Algunos
dicen que cerca de cuarenta, pero sólo tres o cuatro son utilizados por más del 90% de la
población. Ninguno es perfecto y en todos ellos hay que realizar algunos ajustes periódicos

AINARA RODRÍGUEZ ADAO
(3º ESO)

¿Qué es un calendario?

Describimos el calendario
como la forma que tiene
una sociedad de contar el
tiempo, es un documento
impreso en el  que

ordenamos el paso del tiempo por días, semanas,
meses y años. Para ello son usados diferentes
métodos astronómicos: solares, lunares o
lunisolares.
   Los primeros calendarios eran lunares, luego se
hicieron lunisolares y mucho más adelante fueron
solares.

Calendarios solares se llaman así porque tienen
por referencia el ciclo que describe la Tierra
alrededor del Sol. Estos calendarios son los que
tienen un año de 365 días, y cada 4 años sumamos
un día porque cada 4 años es año bisiesto ( con las
excepciones ya conocidas).

Los calendarios lunares están basados únicamente
en las rotaciones y fases de la luna. Un año lunar
(tiempo que tarda nuestro satélite en completar
doce revoluciones sinódicas, es decir, doce fases
lunares completas) supone 354 días, 8 horas, 48
minutos y 36 segundos. El año se suele dividir en
12 meses de 29 ó 30 días, totalizando 354 días, por
lo que se deben hacer ajustes similares al conocido
sistema de los años bisiestos.

Calendarios lunisolares son aquellos cuyo año
dura, globalmente, 365 días pero los meses siguen
las fases lunares, por ello, necesitan incluir un mes
adicional cada cierto tiempo.

Una vez establecido un calendario, hay que decidir
desde cuándo se empieza a contar; es decir, cuál es
el año 1.

CALENDARIO  CHINO

Según el calendario chino viven en el año 4716, por
lo que nos saca más de dos mil años de diferencia.
Es un calendario lunisolar, combina los
movimientos de la Luna con el Sol, ciclos muy
difíciles de determinar.

  Aunque la procedencia exacta del calendario
chino no está muy clara, la hipótesis más extendida
es que fue creado en el año 2637 antes de Cristo
por Huang di, el Emperador Amarillo.

   Un siglo chino tiene 60 años, dividido en cinco
ciclos de doce años, cada uno de los cuales se
regiría por un animal: rata, toro, tigre, liebre,
dragón, serpiente, caballo, oveja, mono, gallo,
perro y cerdo.

  Cada año está compuesto por 12 meses, un
periodo que oscila entre los 353 días y los 355 días.
El primer día del mes es el de la luna nueva,
mientras que el día 15 es el de la luna llena. Esto
hace que hagan falta días para completar los
meses, por lo que se intercalan siete meses a lo
largo de 19 años, o lo que es lo mismo, se le añade
un mes cada 3 años, aproximadamente, para que
concuerde con el calendario solar (año especial
llamado embolismal, de 13 meses lunares con 385
días aproximadamente).

   La fecha en que se celebra el año nuevo siempre
es diferente, moviéndose entre el 21 de enero y 21
de febrero nuestro, cuando se de la primera luna
nueva. La llegada del 4716 tuvo lugar el 16 de
febrero, fecha en la que se celebró por todo lo alto
el “Festival de la Primavera” (fuegos artificiales,
disfraces de dragón y nomenclatura animal).

    Los días comienzan a medianoche y terminan a
la medianoche siguiente, pero las personas tienden
a considerar que el día comienza al amanecer.

 Actualmente conviven ambos calendarios, el
gregoriano y el chino.
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Cada vez que arranca un Nuevo Año Chino se dice

que corresponde a todos los nacidos bajo la

influencia del citado animal. ¿Pero cómo podemos

saber qué animal nos corresponde? ¿Con qué signo

del zodíaco occidental se corresponde? Aquí lo

tenemos:

Animal Años de nacimiento Correspondencia con   
el zodíaco occidental   

Rata 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Sagitario

Buey 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Capricornio

Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Acuario

Conejo 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Piscis

Dragón 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Aries

Serpiente 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Tauro

Caballo 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Géminis

Cabra 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Cáncer

Mono 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Leo

Gallo 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Virgo

Perro 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Libra

Cerdo 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Escorpión
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CALENDARIO  MUSULMÁN  O  ISLÁMICO

Según el calendario musulmán o islámico, estamos
en el año 1439. Los musulmanes toman como
punto de partida de sus años la HÉGIRA, la huida
de Mahoma desde La Meca hacia Medina, hecho
que ocurrió el 16 de julio de 622 d.C. Habrá que
esperar hasta el 12 de septiembre de 2018, para
celebrar la llegada del año nuevo musulmán, o sea,
el 1440 de la era Hégira.
  El calendario musulmán es lunar. Su año es
ligeramente más corto que el nuestro, dividido en
12 meses. Cuentan ciclos lunares de 30 años que se
dividen en 19 años de  354 días (6 meses de 30 días
y otros 6 meses de 29 días) y en 11 años de 355
días llamados intercalares (7 meses de 30 días y
otros 5 meses de 29 días). Así, en el calendario
musulmán 33 años son como 32 años del
calendario gregoriano. Para convertir los años de
nuestro calendario gregoriano en años
musulmanes debemos utilizar estas fórmulas:
• Para pasar del año musulmán al gregoriano:

• Para pasar del año gregoriano al musulmán:

[G = año gregoriano, H = año musulmán (Hégira)]

   Cada mes comienza el día después de una noche
de luna nueva, cuando se avista la luna creciente
por primera vez, por lo que la duración de cada
mes nunca es igual a otro ni se repite al año
siguiente. El día comienza a la salida del sol, no a
medianoche.
    Actualmente, en los países musulmanes conviven
el calendario gregoriano y el musulmán.

    Los musulmanes del mundo conmemoran el día
de año nuevo rezando, estudiando y leyendo el
Sagrado Corán y se desea, como en todas las
comunidades, un feliz año!!!

CALENDARIO HINDÚ

En la India, en realidad, hay más de un calendario;
de hecho por cada región de la India hay diferentes
calendarios con sus variaciones según festivales
religiosos, idiomas, costumbres, historia…
    De todos estos calendarios hay dos mayormente
difundidos: Saka samvat y Vikram samvat. Ambos
calendarios se supone que fueron introducidos por
sendos reyes, aunque los historiadores discrepan al
respecto. En cualquier caso, la “era Vikram” se
remonta al año 57 a.C., mientras que la “era Saka
(Shaka)” al año 78 d.C. Esto significa que entrando
al año 2018 gregoriano, estaríamos en el año 2075
de la era Vikram (2018 + 57) y en el año 1940 de la
era Saka (2018 – 78).
   El calendario hindú fue reformado en 1957 y al
frente del comité de reforma se encontró el
astrofísico indio Meghnad Saha. Era primordial
reformar el calendario, sobre la base de estudios
científicos, de forma tal que este fuera preciso y
pudiera ser adoptado de manera uniforme en toda
la India. Para ello se hizo un estudio profundo de
los diferentes calendarios existentes en todo el
país. Como resultado final la “era Saka” fue
adoptada por el gobierno indio como el calendario
nacional de la India.

  Como en el chino, el calendario hindú se rige
tanto por la Luna como por el Sol, lo que da paso a
12 meses, meses de 29 ó 30 días y cada tres años
se le añade un mes extra al calendario. Los años
ordinarios son de 354 o 355 días (Samvatsara
Mana), y los embolísmicos son de 383, 384 o 385
días (Adhica Samvatsara). Los meses se cuentan de
luna nueva a luna nueva.
   En la actualidad el día de año nuevo hindú, se
produce alrededor del 15 de abril del calendario
gregoriano, lo que significa que el año hindú
comienza en primavera, conmemorando cuando
Bramha creó el Universo.
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El año indio está dividido en 6 estaciones, una
estación cada dos meses: Vesanta (primavera),
Grichma (verano), Varea (lluvias), Sarad (otoño),
Hemanta (invierno), Sisiva (fresco).
   Para mantener una mejor comunicación con el
resto del mundo, la India utiliza oficialmente el
calendario gregoriano. mientras que para los actos
religiosos y para las publicaciones oficiales del
Gobierno se emplean los calendarios basados en
las eras hindúes, lo que hace imprescindible que al
indicar un año, haya que especificar a qué era se
refiere. 
  La India celebra la festividad de Diwali y el
comienzo del nuevo año, el festival de las luces,
que dura cinco días.

EL CALENDARIO BUDISTA

Según el calendario budista estamos en el año
2561. Es un calendario lunisolar en los que los
meses se calculan en función de los movimientos
lunares, y los años en los movimientos terrestres
alrededor del sol. Es el calendario oficial de Sri
Lanka, Camboya, Laos, Birmania y Tailandia,
aunque en cada país tiene sus propias variaciones.
     Se establecen meses intercalados de 29 y 30
días y años de 12 meses. Para cuadrar los meses
lunares con un año solar, cada 57 años es necesario
agregar 11 días adicionales y añadir igualmente
siete meses de 30 días cada 19 años (21 meses en
57 años).
  Tiene su origen en el año 543 a.C. con el
nacimiento de Buda, fecha no muy clara pues hay
quien lo sitúa en el año 543 a. C. y otros quienes
fechan su llegada al mundo en el 480 a. C.
    Los budistas festejan el año nuevo el día 3 de
febrero, mientras que los tibetanos lo hacen el 18
del mismo mes. 

EL  CALENDARIO  PERSA  O  IRANÍ

Según el calendario persa estamos en el año 1397.
Es utilizado en Irán y Afganistán. Es de carácter
solar, cuyo comienzo tiene lugar en el equinoccio
de la primavera (20 o 21 de marzo del gregoriano).
   El año está formado por 12 meses. Dispone de
seis meses con 31 días, los cinco meses siguientes
con 30 días y el último con 29 o 30 días según sea
bisiesto o no.
    El rey Djemchyd en el año 800 a. C. constituyó el
calendario persa, e instituyó la fiesta de Nowruz o
del año nuevo, única  fiesta  civil que conocían  los
persas.

Esto significa que cada año el Nowruz comienza en
una hora diferente. La precisión persa además de
ser uno de los sistemas de medición que más años
lleva en funcionamiento (aproximadamente desde
hace dos mil años), es más exacta que el
gregoriano, pues este último acumula un día de
error cada 3320 años, mientras que el persa,
debido a su complejo sistema de bisiestos, necesita
3,5 millones de años para adelantarse un día.

CALENDARIO HEBREO

Para los hebreos, el mundo empezó el 7 de octubre
de nuestro 3.760 a.C., es decir que estamos ahora
en el año 5778 según su calendario.
  Este calendario consta de 12 meses, aunque
existen los años bisiestos que duran 13 meses  y se
dan cada  3 años. 
    Bastante exacto, es de carácter lunisolar, mezcla
la observación solar y lunar, por lo que no existe
una cantidad fija de días para cada año, incluso los
no bisiestos, aunque la variación no es demasiado
significativa.         
  La forma de medir es peculiar, ya que el día
empieza cuando se pone el sol y termina con el
ocaso del día siguiente. Tiene como base el empleo
de un algoritmo (conjunto de instrucciones
previamente establecidas que contribuyen a la
realización de una actividad a través de pasos
encadenados), el cual permite pronosticar las
fechas de luna nueva y las cuatro estaciones del
año por medio de cálculos astronómicos y
matemáticos.

Si se desea traspasar un año del calendario
gregoriano al año hebreo  se le debe sumar al año
actual 3760: (2018 + 3760= 5778).
   El Año Nuevo Judío o fiesta de “Rosh Hashaná”
se celebró, en 2017, el 9 de septiembre al
atardecer,  con  la  salida  de  la  primera  estrella,
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cuando se escucha el sonido del shofar, un cuerno
de carnero. A partir de entonces, arrancan dos días
de fiesta y meditación. En  Israel  se celebra por
todo lo alto.
   En el Rosh Hashaná, también conocido como el
Año Nuevo Judío, que llegará el año 5779, es
costumbre comer los Simanim, alimentos que
funcionan como símbolos de deseos para el año
entrante:
1. Tamar: Se trata del dátil, una de las siete especies
mediante las cuales Israel fue bendecido por el Eterno.
2. Silká: La siguiente comida que se ingiere es
remolacha o espinaca, para que no se acerque a uno sus
enemigos o adversarios.
3. Cartí: Se trata del puerro, que simboliza el deseo de
destruir a los enemigos 
4. Tamar: Se come nuevamente el dátil, que simboliza
el deseo de estar por encima de los enemigos.
5. Kará: Se trata del zapallo o calabaza, que representa
e deseo de que Dios anule los malos decretos sobre
uno. 
6. Rubia: Son las judías verdes, que simbolizan el deseo
de que aumenten los méritos propios. 
7. Rimón: Se trata de las granadas, para que las buenas
obras se multipliquen.
8. Rosh: Es el pescado, que simboliza el deseo de que el
pueblo se multiplique.
9. Tapúaj:  Se trata  de la  manzana  sumergida  en miel,
para endulzar simbólicamente el año que comienza. 

CALENDARIO GREGORIANO

El calendario gregoriano es un calendario originario
de Europa, actualmente utilizado de manera oficial
en casi todo el mundo, estamos en el año 2018. Así
denominado por ser su promotor el papa Gregorio
XIII, vino a sustituir en 1582 al calendario juliano,
utilizado desde que Julio César lo instauró en el año
46 a. C. El papa promulgó el uso del gregoriano por
medio de la bula Inter Gravissimas, el 24 de
febrero de 1582.

  El año 0 se considera el del nacimiento de
Jesucristo. Consta de 12 meses,  11 meses de 30 o
31 días y un mes más corto con 28 días de
duración, que cada cuatro años tiene 29 días, en lo
que se conoce como año bisiesto y se utiliza para
equilibrar el calendario con el tiempo real que dura
un año solar: 365,2425 días.

 El Calendario Gregoriano se utiliza
administrativamente en casi todo el mundo,
incluso en países y culturas con calendario propio,
como forma de uniformar los tiempos y fechas. Los
primeros países en adoptar el calendario actual
fueron España, Italia y Portugal en 1582. Sin
embargo, Gran Bretaña y sus colonias americanas
no lo hicieron hasta 1752.

RESUMEN  DE  LOS  PRINCIPALES  CALENDARIOS  DEL  MUNDO

CALENDARIOS AÑO ACTUAL
(junio de 2018)

CICLO  DEL
CALENDARIO CUÁNTAS PERSONAS LO UTILIZAN

CHINO 4716 Año lunar solar 1.382.710.000 hab.

MUSULMÁN 1439 Año lunar 1.000.000.000 hab.

HINDÚ 1940 de la era Shaka Año lunar solar 1.331.793.000 hab.

BUDISTA 2561 Año lunar solar 163.212.000  hab.

PERSA O IRANÍ 1397 Año solar 115.411.617 hab.

HEBREO 5778 Año lunar solar 14.411.000 hab.

GREGORIANO 2018 Año solar  (aprox.)  7.000.000.000  hab.

¡Ojo! A la hora de viajar, no olvides que el tiempo
no es el mismo para todo el mundo.

CURIOSIDAD:  No solo el tiempo se pude calcular
de diferentes maneras. En varias culturas de Asia,
como China, Japón, Corea, Mongolia, Taiwan y
Vietnam  comparten  una  manera  tradicional  de

contar la edad de las personas. Los recién nacidos
empiezan teniendo un año (el cálculo va desde uno
y no desde cero). La edad aumenta con la llegada
del año nuevo y no del cumpleaños, es decir, según
este sistema, en cuanto llegue el año nuevo, toda
la familia reunida en la mesa festiva
simultáneamente cumplirá un año más.
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RESEÑA PLANILANDIA     

La lectura de la que vamos a hablar hoy tiene por título "Planilandia, una novela de muchas
dimensiones", originalmente como Flatland. A romance of many dimensions, publicada por
primera vez en 1884. Esta obra de Edwin A. Abbott (1838-1926), eclesiástico inglés con
vocación para las matemáticas, es un clásico del género de ciencia-ficción y un libro precursor
en muchos sentidos

OLALLA MAGIDE NOVO
(3º ESO A)

Puede que la edición de
Torre del Viento (1999) se
encuentre descatalogada en
la actualidad o casi, pero es
posible hacerse con ella en
formato digital. Consta de
69 páginas -puede variar

dependiendo de la edición-, es la que hemos leído
y hemos de añadir que está ilustrada por el propio
autor, además de contar con una introducción de
Banesh Hoffman (1906-1986), matemático y físico
británico, conocido por las ecuaciones de
Einstein–Infeld–Hoffmann.
    Cabe destacar, para terminar esta presentación,
que esta obra tuvo una segunda edición y la
traducción fue realizada por José Manuel Álvarez
Flórez.

     En cuanto al contenido de esta novela, podemos
dividir su argumento principal en dos partes. En la
primera se nos presenta su mundo, cómo es su
naturaleza, el clima, su tipo de viviendas, qué
rasgos elementales definen a sus habitantes -como
su anchura o longitud-, físicamente hablando.
Profundiza en el papel que desempeñan las
mujeres en la sociedad (se reclama favorablemente
por parte del autor la completa emancipación de la
mujer). También habla de cómo se relacionan los
planilandeses entre ellos; en este caso, existen tres
vías diferentes de comunicación: mediante el
reconocimiento de las voces, mediante el hecho de
"tocar" -equivalente a una presentación-, y
mediante la identificación visual, que es tratada
como un arte de prestigio orientado a las clases
superiores. Nos menciona las posibles
irregularidades en sus formas y las consecuencias,
la antigua costumbre de pintar donde cuenta una
parte  de  la   historia  de  esta   dimensión   plana.

Finalmente, trata el papel de las figuras
denominadas sacerdotes y su función en la
comunidad.
  Y en la segunda parte nos habla de otras
dimensiones y sus sensaciones frente a ciertos
descubrimientos, se presenta a una dimensión
inferior en la que solo se distinguen puntos y líneas
o rectas, llamada Linealandia (o Rectilandia), y se
plantea una trama que resolver con respecto a los
misterios de Espaciolandia, lugar que consta de
tres dimensiones. En la  parte final de libro se
intenta comprender la propia naturaleza de
Planilandia y vemos cómo nuestro protagonista
intenta expandir este descubrimiento relacionado
con la posibilidad de que existan muchas más
dimensiones superiores a ellos, lo que no produce
un buen recibimiento en la comunidad por lo que,
como predicador de esta teoría, sufrirá las
consecuencias.
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La historia esta narrada en primera persona por el
protagonista, el cuadrado, como si fuese una
especie de carta dirigida a los habitantes de
Espaciolandia. La trama nos parece muy original
debido al desarrollo de todas estas figuras
geométricas que presentan sus propios
sentimientos y emociones. Pensamos que la visión
del autor sobre cómo enfocar con tal ingenio
matemático la aguda sátira social de la Inglaterra
victoriana es muy respetable y admirable, pero al
mismo tiempo bastante triste, ya que se podría
aplicar en la actualidad.
    Es un relato muy crítico con la sociedad, cosa que

se puede apreciar en cómo aprovecha la llegada
del fin del milenio para mostrarnos la incapacidad
del ser humano de aceptar que otra realidad es
posible; esto se ve reflejado en la reacción de los
habitantes de Planilandia, cuando el cuadrado
intenta enseñarles que de verdad existe una
tercera dimensión. También cabe destacar, aunque
no como puntos muy favorables, que
efectivamente se lee rápido, a pesar de que hay
algunos pasajes de explicación repletos de
términos matemáticos que pueden resultar un
tanto aburridos y que, en ocasiones, el vocabulario
utilizado no ayuda a una lectura continuada o más
fluida.
    Creemos que, en relación al nivel de dificultad de
comprensión lectora, está más orientado a
estudiantes casi universitarios puesto que, aunque
en principio parezca dirigirse a un público aún más
joven, a lo largo de la historia encontraremos
diferentes conceptos y términos matemáticos que
podrían costar para alguien que no tenga un cierto
nivel en este ámbito. Por ello pensamos que
cualquiera que tenga especialización o que vaya a
adquirirla en las ciencias matemáticas, debe tener
noción de esta obra y de todos sus planteamientos.
No obstante, consideramos que si te gustan las
historias peculiares y que sean críticas con la
realidad, esta sería una lectura interesante para tí.

Fotograma de la película de animación “Flatland: The Movie”, realizada en 2007, basada en la novela de Abbott, que
cuenta con las voces de actores reconocidos como Martin Sheen, Kristen Bell o Michael York. En 2012 se hizo una
secuela de esta película, titulada “Flatland 2: Sphereland”
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ACTUALIDAD HOMEOPATÍA, ¿SALVACIÓN O PLACEBO?  

La discusión se hace cada vez más intensa en Europa sobre esta práctica ante la
que nadie queda indiferente: o eres partidario a ultranza o detractor visceral

MARÍA RDGUEZ PADRÓN
(4º ESO)

El término homeopatía
tiene su origen en las
i d e a s  d e  C h r i s t i a n
F r i e d r i c h  S a m u e l
Hahnemann (1775-1843),
médico alemán que
afirmaba que la medicina

causaba más sufrimiento que beneficio al paciente.
La palabra homeopatía proviene del griego hómeos
(similar) y páthos (enfermedad).
    Como definición, la homeopatía es un sistema de
medicina alternativa que se sirve de una serie de
substancias para, supuestamente, curar patologías
de diferente gravedad. Un remedio homeopático
puede ser preparado con casi cualquier cosa:
veneno de serpiente, minerales, plantas o incluso
con radiación.

   La homeopatía se basa en dos principios:

-Principio de similitud, según el cual, para
encontrar un remedio que cure la enfermedad en
cuestión, es necesario encontrar una substancia
que cause los mismos síntomas que se estén
sufriendo:  “Lo similar cura lo similar”

-Principio de dilución en serie, consistente en
mezclar una parte de una substancia con agua
destilada con el objeto de activar la energía de la
substancia diluida; así, de alguna forma, los
poderes curativos de la substancia original se
transfieren al agua. Cada vez que se realiza una
dilución, la substancia original queda diluida 100
veces (1 centesimal o 1 CH –centesimal de
Hahnemann) más en el resultado final. Cuanto más
diluyes un remedio, más eficaz es, siempre y
cuando se haga de una manera determinada.  Así
obtenemos diluciones 2 CH (2 centesimal), 5 CH,
etcétera, aunque en farmacias normalmente

LOS  INICIOS  DE  LA  HOMEOPATÍA  EN  ESPAÑA

La primera referencia conocida con respecto a la
homeopatía publicada en España, se sitúa en el año
1821 bajo el título “Sobre la virtud profiláctica de la
Belladonna contra la fiebre escarlatina” del Dr. Bern
de Custrin, y que apareció en las Décadas
Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas de Madrid.
Hubo que esperar hasta el año 1829 para encontrar

al primer autor que da a conocer la homeopatía en
España de forma directa y personal. Se trata del
médico italiano Dr. Cosme María de Horatiis. Trató
a algunos pacientes en nuestro país y sembró la
primera semilla que habría de prosperar más
adelante con la aparición de los primeros
homeópatas españoles.
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La Homeopatía ha recibido opiniones a favor y en contra desde sus primeros días

En contra:

• Por un lado tenemos a aquellas personas

que denominan a la homeopatía como

medicina del agua, debido a la inexistencia de

principio activo alguno en sus productos,

incapaces de provocar una respuesta

fisiológica en el organismo.

• La ciencia afirma que la homeopatía no

tiene ningún sentido ya que los

medicamentos tradicionales funcionan

porque sus moléculas interactúan con todo el

cuerpo. En el caso de esta medicina

alternativa, estas moléculas no están

presentes, por lo tanto no produce ningún

efecto.

• Un simple cálculo permite saber que una

dilución 12 CH no contiene ninguna molécula

del principio activo, simplemente agua.

• Diversos estudios han demostrado que la

homeopatía no es eficaz y que no se ha

conseguido demostrar que funcione.

A favor:
• Los defensores de esta terapia sostienen que la
substancia responsable de causar determinados
síntomas puede, al mismo tiempo, aliviar o incluso
cortar de raíz el problema si se administra en la
dosis y de la forma correctas.
• Países como Francia, Reino Unido, Francia o
Alemania afianzan la homeopatía en sus servicios
públicos.
• En España, según algunas encuestas, más de
10000 médicos prescriben productos
homeopáticos. Sobre todo los utilizan en
problemas relacionados con la garganta y los
oídos en niños.
• Otros se han centrado en que la homeopatía
sostiene que el origen de la enfermedad radica en
desequilibrios de la energía vital (la physis de
Hipócrates y la naturaleza de Paracelso), de modo
que la causa de las enfermedades no sólo residiría
en virus o bacterias, sino en que somos
vulnerables debido a nuestra psicología, manejo
emocional, relaciones familiares y ambiente
social.

Claves de la homeopatía Razones de la ciencia

Cada persona
posee una
energía, o ‘fuerza
vital’.
Las
enfermedades
surgen como
consecuencia de
alteraciones o
desequilibrios en
dicha fuerza vital:
se manifiestan
primero como
síntomas
emocionales, y
posteriormente
como físicos.

Lo similar cura lo
similar.
En virtud de esto,
los tratamientos
consisten en
administrar al
sujeto dosis
ínfimas
–obtenidas por
dilución- de
sustancias activas
que en dosis
mayores
producirían en un
individuo sano
esos mismos
síntomas a tratar.

Remedio
homeopático es
tanto más
potente cuanto
más diluido esté.
Los efectos
terapéuticos se
mantienen
porque las
moléculas del
agua “guardan
memoria” de
aquellas
sustancias activas
con las que
estuvieron en
contacto.

Muy selectiva
tendría que ser
la ‘memoria’
del agua para
acordarse solo
del principio
activo, y no de
todo lo demás
con lo que
alguna vez ha
convivido. El
agua ha estado
en contacto con
millones de
sustancias a lo
largo de su
historia.

La mínima
dilución.
En los tratamientos
homeopáticos que
han sido analizados
en laboratorio no
existe ninguna
garantía de que
contenga ni
siquiera una
miserable molécula
del principio activo.
Por eso, solo
pueden
considerarse
placebo.
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La  SEMH

En España existe, desde 1998, la Sociedad Española
de Medicina Homeopática (SEMH), una sociedad
científica de ámbito nacional cuyo objetivo es
contribuir a nivel nacional al progreso del
conocimiento científico y médico de la
Homeopatía.

En su web se afirma que:
»» la medicina homeopática es segura
»» puede ser utilizado por pacientes que ya toman
otros medicamentos, por embarazadas y niños
»» involucra al paciente en el proceso de
recuperación, ayudándole a tomar conciencia de su
problema y tomar responsabilidad sobre su
autocuidado.
»» puede darse como tratamiento exclusivo, o
complementado con otros fármacos o
intervenciones, o puede ser complementario a otro
tratamiento principal, dependiendo de la
enfermedad, de la gravedad y de la situación del
paciente
»» son medicamentos sin contraindicaciones, las
reacciones adversas son muy poco frecuentes y no
se han descrito interacciones con otros
medicamentos
»» ofrece un tratamiento integral que puede
englobar la totalidad de los problemas y
características del paciente
»» tiene en cuenta la enfermedad diagnosticada y
además la forma particular del paciente de
reaccionar ante esta enfermedad
»» los medicamentos homeopáticos, como el resto
de medicamentos, también son de venta exclusiva
en farmacias

¿Y qué piensan los españoles?

Según la VIII Encuesta de Percepción Social de la
Ciencia 2016 realizada por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el 59% de la
población española de 15 o más años confía en la
homeopatía y el 69% en la acupuntura, y algo más
del 50% de la población española cree que la
homeopatía es eficaz.

Boiron

Christian Boiron es
gerente general del
Grupo Boiron, principal
facturador mundial en
m e d i c a m e n t o s
homeopáticos (más de
600 millones de euros
al año; las principales
farmacéuticas -Roche y
Novartis- facturan más
de 40 mil millones de
euros anuales cada una), con casi cuatro mil
empleados. Tiene cinco hijos y siete nietos.
   En una entrevista del año pasado, Ch. Boiron
defiende la compatibilidad entre la medicina
tradicional y la homeopatía: «Está claro que para
ciertos síntomas no serios y frecuentes prefiero
recomendar un medicamento homeopático.
Especialmente con niños veo que tendemos a
exagerar con antibióticos, incluso cuando no serían
necesarios. Pero el punto es la sinergia».
 Tampoco oculta que él mismo utiliza
medicamentos tradicionales cuando los necesita:
«El año pasado, después de la extracción de una
muela del juicio, tuve que tomar antibióticos».
   Cuando le preguntaron si la homeopatía podía
tratar el cáncer respondió: «No, absolutamente.
Pero hay casos en los que el paciente tiene
problemas de tolerancia en comparación con
ciertos tratamientos, como la radioterapia, y los
medicamentos homeopáticos pueden ayudar a
apoyarlos. Cada vez más médicos eligen integrar la
terapia convencional con la terapia homeopática. El
objetivo es común: hacer que el enfermo sane y
alivie su sufrimiento. La integración puede ser
invalorable».
  Por último, frente a los más críticos con la
homeopatía, Boiron sostiene que «se olvidan de
que la homeopatía es ante todo el resultado de la
investigación farmacológica. Soy farmacéutico y a
mis hijos y mis nietos les doy la mejor atención
posible, como cualquier padre y abuelo. Mi madre
y mi padre también eran farmacéuticos ... Nuestra
casa era frecuentada por médicos tradicionales y
médicos homeópatas. Lo realmente importante es
elegir un buen médico. Debemos considerar la
homeopatía como una especialización que brinda
más herramientas para enmarcar y tratar
enfermedades. En sinergia».
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Algunos personajes famosos que han utilizado la homeopatía

»»Tina Turner: se dice que fue curada de
tuberculosis gracias a la homeopatía.
»»Cher: acudió a la homeopatía desesperada tras
quedar con una fatiga crónica causada por una
infección vírica que la medicina tradicional no fue
capaz de solucionar.
»»Usain Bolt: La estrella olímpica ha sido paciente
del doctor alemán Hans-Wilhelm Müller durante
muchos años. Nació con una curvatura en la parte
inferior de la columna vertebral, lo que le hace
más sensible al dolor y a las lesiones. El núcleo de
los tratamientos del doctor Müller se basan en
“infiltraciones” con substancias homeopáticas que
se inyectan en el centro de la lesión para aliviar el
dolor y acelerar la recuperación. Se trata con
homeopatía desde los 16 años.
»»David Beckham: En 2002, justo antes de la
Copa Mundial, el futbolista se rompió un hueso
del pie y los pronósticos que le dieron era de
entre 6 y 10 semanas para su recuperación.
Recibió entonces un tratamiento intensivo que
incluía remedios homeopáticos para acelerar su
recuperación.

Dentro de esta lista también se podría citar a:
Abraham Lincoln (1809-1865, el papa Pío X
(1835-1914),  Gandhi (1869-1948), la reina
Isabel II (1926 -), Charles Darwin (1809-1882),
John Forbes (1787-1861) inventor del
estetoscopio y médico de la reina Victoria,
William Osler (1849-1919) padre de la medicina
moderna, August Bier (1861-1949) cirujano
alemán pionero de la anestesia espinal, Emil A.
von Behring (1854-1917) bacteriólogo alemán
que recibió el primer Premio Nobel en Fisiología
o Medicina en 1901, Arthur Conan Doyle
(1859-1930),  Johann Von Goethe (1749-1832),
Charles Dickens (1812-1870), Claude Monet
(1840-1926),  Frederic Chopin (1810-1849),
Yehudi Menuhin (1916-1999), Paul McCartney
(1942-), Grace Kelly (1929-1982), Jane Seymour
(1951-), Mariel Hemingway (1961-), Cindy
Crawford (1966-), Catherine Zeta-Jones (1969-),
Jennifer Aniston (1969-), César Millán (1969-) el
encantador de perros, Martina Navratilova
(1956-), Boris Becker (1967-), ...

Las matemáticas y el lenguaje producirían diferentes redes neuronales

LARISA MIRUNA OPREA
(4º ESO)

Durante mucho tiempo
los científicos han
debatido acerca de si el
cerebro utiliza las
m i s m a s  r e d e s
n e u r o n a l e s  p a r a
resolver los problemas
m a t e m á t i c o s  q u e
aquellos relacionados al

lenguaje y en especial qué ocurre cuando ambos
“universos” se cruzan, como ocurre en álgebra. En un
intento de dar por zanjada esta discusión,
investigadores de la Universidad Paris-Sud y la
Université Paris-Saclay han convocado a un grupo de
30 voluntarios (15 matemáticos y la otra mitad
personas con una cultura importante pero que no
tenían  relación  con  las  matemáticas)  y  se  les

sometió a imágenes por resonancia magnética
funcional mientras respondían "verdadero" o "falso"
a varias preguntas, algunas de las cuales requerían
pensamiento matemático.
    En el artículo señalan que cuando a ambos grupos
se les hicieron preguntas no relacionadas con
matemáticas, sus cerebros mostraron procesos
previamente vinculados al lenguaje. Pero cuando las
preguntas involucraban un mayor nivel matemático,
las regiones del cerebro relacionadas al pensamiento
matemático (el córtex parietal, el prefrontal y el
temporal inferior) se activaban.
  La conclusión es que el cerebro humano tiene
diferentes redes neuronales para el procesamiento
de las habilidades matemáticas y para el lenguaje,
pero cuando se trata de entender las matemáticas de
una manera básica utiliza la misma red neuronal, sin
importar si es experto o no. 

-Quo
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EXISTE  DEUS ?

Todos tivemos algunha vez dúbidas sobre a procedencia do planeta, dos seres vivos e
de que nos pasará despois de morrer. Tradicionalmente, sempre se intentou dar unha
explicación a través dun ser todopoderoso, Deus. E a ciencia que di?

ANTELA LOSADA FDEZ
(4º ESO)

Diversos achados nos
mundos da cosmoloxía,
da física cuántica e da
bioloxía levanos a
pensar na intervención
dunha intel ixencia
superior e universal en

todo o decurso que levou ao nacemento da vida na
Terra. Unha morea de científicos, incluidos Premios
Nobel, manifestaron abertamente que as súas
investigacións sinalan á existencia dunha
verdadeira intelixencia cósmica, que foi quen de
crear o universo, axustar as forzas fundamentais
que o rixen e chegar á vida da que disfrutamos
neste momento. Algúns científicos sosteñen a
necesidade da existencia dun ente deseñador e
organizador de todo o universo e, mediante os
seus artigos e conferencias,  explican as diferentes
teorías sobre a formación da materia e da vida.
   O insigne físico e
m a t e m á t i c o
británico, Sir Roger
PENROSE (1935-),
profesor emérito na
Universidade de
Oxford, sinala que
só existe unha
posibilidade entre
10^10^123 (10
e l e v a d o  a  1 0
elevado a 123) de
que o noso universo presente tal perfección e
precisión, probabilidade tan incriblemente
pequena que é imposible facernos unha idea dela.
   E desde logo Roger Penrose, que estivo en 2011
en Galicia recollendo o Premio Fonseca, non é
sospeitoso de ser un fanático, relixioso ou non,
senón que é  un recoñecido e admirado  científico,
membro da  Royal Society de Londres  desde 1972,

que compartiu en 1988 o Premio Wolf de Física co
recentemente falecido Stephen Hawking
(1942-2018), e cun sen fin de medallas e
recoñecementos internacionais que o elevan,
desde onde estamos os cidadáns de a pé, ao nivel
de eminencia.
   Conta Penrose que, tras analizar os datos do
satélite WMAP, certos patróns circulares que
xurden no fondo de microondas cósmico suxiren
que o espazo e o tempo non empezaron a existir
no Big Bang, senón que o noso universo existe nun
continuo de rebotes, que o propio Penrose chama
eones, e o que nós coñecemos e percibimos como
o noso universo é un deses eones, sostendo que
houbo outros eones antes do Big Bang e haberá
outros despois.

    En 1961, Frank DRAKE
(1930-),  astrónomo
e s t a d o u n i d e n s e ,
pioneiro do proxecto
S E T I  ( S e a r c h  f o r
E x t r a T e r r e s t r i a l
Intelligence), presentou
unha ecuación que,
mediante un cálculo
probabilístico, danos o
número de civilizacións
tecnolóxicas avanzadas que se agardan que hai na
nosa galaxia. Orixinalmente daquela a ecuación
proporcionaba unha probabil idade do
0,00000003% de que outra civilización intelixente
se puidera comunicar coa nosa. Segundo isto,
Drake supuña que podería haber unhas 10
civilizacións intelixentes na nosa galaxia que
poderían comunicarse connosco.
  O grande descoñecemento dalgúns dos seus
parámetros e os grandes avances tecnolóxicos
desde a súa proposición apuntan que a ecuación de
Drake é, por unha banda, moi optimista, e por
outra simplista e incompleta.
    Estimacións  posteriores  á  de  Drake  propoñen
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A  ECUACIÓN  DE  DRAKE

p e cl i
*N = R f n f f f L     

onde:

N é o número de civilizacións detectadas no
espazo

R* é a taxa á que se forman novas estrelas

fp é a fracción das estrelas con planetas

ne é o número de planetas por estrela onde as
condicións son idóneas para a vida

fl é a fracción dos planetas onde a vida
realmente emerxe

fi é a fracción dos planetas que albergan vida
onde se desenvolve unha civilización
intelixente

fc é a fracción das civilizacións intelixentes
que producen unha tecnoloxía de
comunicación que podemos detectar

L é o tempo que a civilización comunicante
permanece detectable

0,0000000142162 civilizacións detectadas ao ano
(feita por Michael Shermer, segundo a cal debe
haber ao ano 4975 civilizacións emitindo sinais de
radio en todo o universo observable, pero nós non
recibimos ningunha). Pese ás críticas recibidas, a
ecuación de Drake foi a primeira formulación
matemática aceptada pola comunidade científica
para determinar a existencia de vida intelixente
fóra do noso planeta.
  O astrofísico ateo estadounidense George
GREENSTEIN (1940-) cre que, cando estudamos
todas as probas, xurde con insistencia o
pensamento de que ten que estar implicado algún
axente sobrenatural.

iguais:  a  cadea  de sucesos que remataron na
humanidade comezou súpeta e abruptamente en
certo momento definitivo no tempo, cun estoupido
de luz e enerxía. Algúns científicos non están moi
contentos coa idea de que o mundo empezara así,
pero a evidencia máis recente establece case con
certeza que a Grande Explosión  realmente
aconteceu hai moitos millóns de anos... Ante tal
evidencia, a idea de que haxa un Deus que creou o
universo é, desde o punto de vista científico, tan
verosímil coma o son moitas outras ideas".
   O eminente científico Max PLANK (1858-1947),
pai da física cuántica, cando recolleu o seu Premio
Nobel de Física  hai  agora un  século,  asumía  que

"... agora vemos como a evidencia astronómica conduce a un punto de vista bíblico da

orixe do mundo. Os detalles difiren, pero os elementos esenciais do relato

astronómico e o relato bíblico da Xénese son iguais ..."  (R. Jastrow)

 Robert JASTROW (1925-2008), científico
estadounidense, considerado por algúns como o
mellor astrofísico do seu tempo, fundador e
director do Instituto Goddard para Estudios
Espaciais da NASA, recoñeceu que "agora vemos
como a evidencia astronómica conduce a un punto
de vista bíblico da orixe do mundo. Os detalles
difiren, pero os elementos esenciais do relato
astronómico  e  o  relato  bíblico  da  Xénese  son 

"detrás da forza que orixina toda a materia existe
unha mente consciente e intelixente, esa mente é
a matriz de toda a materia ... Entre Deus e a ciencia
non atopamos xamais unha contradicción. Non se
exclúen, como algúns pensan, compleméntanse e
condiciónanse mutuamente ... Para as persoas
crentes Deus está ao principio, para os científicos
ao final de todas as reflexións".
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Incluso Albert EINSTEIN (1879-1955), que non cría
nun Deus persoal, chamaba ao xenio que hai detrás
do universo "unha intelixencia dunha
superioridade tal que, comparado a elo, todo o
pensamento e acción sistemática dos seres
humanos é unha reflexión totalmente
insignificante".
 Algúns científicos reflexionan e tratan de
cuantificar a enorme precisión das condicións para
que se producira nun primeiro termo a creación
das partículas, que formarían os átomos, que
darían lugar ás moléculas, que se combinarían de
xeito extraordinariamente complexo para formar
células que puideran orixinar a vida, xa que cunha
mínima modificación non sería igual e non existiría.
Todos os científicos que chegaron a esa conclusión
están de acordo en que ten que haber unha Forza
Creadora ou Superintelixencia que controle todos
eses fenómenos con tanta exactitude.
   Algo semellante podemos dicir da teoría do Big
Bang, que é a máis afamada entre os científicos. Di
que hai 14 mil millóns de anos houbo unha
explosión a partir da cal se formaron os átomos e
despois a vida. Pero a pregunta que segue vixente
ata hoxe é que había antes da explosión. Polo
tanto, seguimos coas mesmas dúbidas, nunha rúa
sen saída, onde a única posible resposta é que esa
creación vén dada por Deus.

Os científicos ateos, encabezados por Stephen
HAWKING, querían desautorizar esa idea, e polo
tanto dixeron que a creación da explosión do Big
Bang ocorreu por un proceso de fluctuación
cuántica da nada. De aí cuestiónase a nada e danse
conta de que é imposible crear algo onde non hai
nada. Os físicos calcularon que para que exista a
vida, a gravidade e as demais forzas da natureza,
tiñan que ser precisamente as axeitadas ou non
podería existir o noso universo. Se o índice de
expansión tivera sido lixeiramente menor, a
gravidade habería chimpado toda a materia de
volta cara unha "gran contracción". O propio
Hawking escribiu ao respecto: "Se o índice de
expansión un segundo despois do Big Bang fora
menor, ata unha parte en cen mil millóns de
millóns, o universo voltaría a colapsar antes de
chegar ao seu tamaño actual".
  Tamén contémplase que o Big Bang tivo esa
exacta intensidade para crear a vida, xa que con
calquera cambio, tanto incrementando como
diminuíndo a intensidade, a explosión non daría os
mesmos resultados.

- Chamabádesme ?

    O físico e astrónomo británico Martin John REES 
(1942-), planteouse que as persoas, o planeta e os 
seres vivos sexamos unha simulación informática e 
que haxa algo ou alguén que mova todos os fíos ao 
seu  antollo.  E cando se  lle  fai a pregunta de se  o
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desenvolvemento da vida é casualidade, 
providencia ou coincidencia, di que a resposta 
depende da que lle deamos á observación feita por 
Einstein: "O que máis me interesa é se Deus puido 
ter feito o mundo dunha maneira distinta".

dicindo que unha célula non aguantaría unhas
condicións tan extremas como as do meteorito, e
dixo que só sería posible se aterrase nunha nave
espacial extraterrestre.

  Resumindo, hai dúas liñas argumentais que
suxiren a existencia de Deus, non un Deus
teolóxico, senón nun Deus como intelixencia
superior e inalcanzable: a cuantificación do
precisas que teñen que ser as condicións para que
se forme a materia xunto coa complexidade da súa
combinación e as preguntas que non teñen
resposta. É evidente que o coñecemento humano
é moi limitado e que canto máis ampliamos o
coñecemento descubrimos que nos falta máis por
coñecer. A necesidade de comprender lévanos a
facer moitas preguntas e percorrer un longo
camiño   onde   imos   atopando   respostas    pero,

canto máis cremos que nos achegamos, máis lonxe
parecemos estar. Podemos andar ou dar por
sentado que hai un Deus que o organiza e o
controla todo e con argumentacións bastante
lóxicas chégase a concluír esta existencia porque
aínda non hai respostas satisfactorias a moitas
preguntas.

  Ao comezo deste artigo falabamos de certos
cálculos probabilísticos para tratar de intuír cantas
civilizacións intelixentes podería haber na nosa
ga lax ia ,  e  imos
rematar dun xeito
menos trascendente
con Blaise PASCAL
(1623-1662) (si, o do
Principio de Pascal, e
o Triángulo de Pascal,
e  a  P a s c a l i n a ) ,
matemático e físico
f r a n c é s ,  c u x a
correspondencia con
Pierre de FERMAT puxo os cimentos da moderna
teoría da probabilidade, quen sendo ben crente
soubo achegar a ascua á súa sardiña coa que se
coñoceu como "a aposta de Pascal" (Le pari de
Pascal), recoñecendo moi claramente que "prefiro
errar crendo nun Deus que non existe, a errar non
crendo nun Deus que existe". Defendía Pascal
dunha maneira racional que elixir a crenza en Deus
supón unha aposta gañadora, xa que a dita aposta
maximiza as ganancias nos dous escenarios
posibles -Deus existe ou Deus non existe-.

 Aí queda a cousa.

Transfieren recuerdos de un animal a otro

LARISA MIRUNA OPREA
(4º ESO)

Un equipo de biólogos
de la Universidad de
California en Los
Ángeles (UCLA) afirma
haber transferido un
recuerdo del cerebro
de un caracol marino a
otro, creando un
recuerdo artificial,

básicamente inyectando el ARN (ácido ribonucleico)
de un  caracol  marino en el otro.  Esta  investigación

podía llevar a nuevas formas de restablecer
recuerdos perdidos y un posible tratamiento para
enfermedades como el alzhéimer.
    “Creo que en un futuro no muy lejano, podríamos
potencialmente utilizar el ARN para mejorar los
efectos de la enfermedad de Alzheimer o el
trastorno de estrés postraumático,” comenta David

Glanzman,
director del

estudio.

-Muyinteresante

  Coméntase tamén
entre os científicos a
teoría da Panspermia,
que afirma que a
primeira célula tivo
que vir nun meteorito
que chocou coa Terra.
O recoñecido premio
N o b e l  b r i t á n i c o
F r a n c i s  C R I C K
(1916-2004) negouna
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LA  PIEL  DE  GALLINA

La piloerección (en medicina, cutis anserina) o más conocida como "ponerse la
piel de gallina" es un fenómeno que nos aísla del frío utilizando para ello nuestros
pelos como si fuesen un jersey

IRIA MUÑOZ VÁZQUEZ
(4º ESO)

Se le denomina así porque
cuando sucede nuestra
piel se parece a la de un
ave desplumada, como la
gallina, pero por ejemplo
en inglés dicen piel de
pavo (goosebumps).

    La piel de gallina se aprecia cuando sientes frío o
estás asustado, no lo podemos evitar (como
cualquier otro reflejo), pero podemos saber por
qué pasa. Esto sucede porque hace miles de años
nuestros antecesores tenían todo el cuerpo de
pelo, para resguardarles del frío como cualquier
otro animal y les diferenciaba de otros
competidores a la hora del apareamiento y les
hacía parecer más feroces.

   Se trata de una reacción del sistema nervioso
simpático, también llamado sistema adrenérgico o
noradrenérgico, su principal neurotransmisor es la
noradrenalina. En general la activación del sistema
nervioso simpático está relacionada con la
respuesta a las conocidas como situaciones E
(escape, estrés, ejercicio, emergencia), en las que
se produce una liberación de adrenalina desde las
glándulas suprarrenales directamente al torrente
sanguíneo. Uno de sus múltiples efectos es el
reflejo piloerector.

    Las razones más comunes por las que nuestro
vello se eriza son por ejemplo: miedo, tocar
algunas superficies, emociones fuertes, tomar agua
muy fría o nervios a flor de piel. Una de las
situaciones más conocidas es la de la reacción de
los gatos antes una amenaza. Y dicha reacción se
puede observar en otros muchos mamíferos como
el chimpancé, el puerco espín, las ratas, las nutrias,
...

Cuando la temperatura del cuerpo disminuye, el
cerebro manda una señal a los músculos erectores
del pelo, los cuales se contraen y crean una
erección de los poros de la piel y, como
consecuencia, del vello que se encuentra en ellos
para aislar el cuerpo de más frío, formándose una
cámara de aire que ayuda a retener el calor.



18 POSÍO  (revista de ciencia del IES Otero Pedrayo)  Nº 3 -  Junio 2018  18

DOSSIER TATUAJES    

Un tatuaje es la alteración permanente del color de la piel humana mediante el
uso de agujas y otros utensilios que inyectan materias colorantes bajo la
epidermis creando dibujos, figuras o textos. ¿Qué hay detrás de ellos?

LUCÍA SERRANO PÉREZ
1º BACH

A día de hoy todos
conocemos a alguien
que tiene un tatuaje, ya
sea algún familiar o
amigo, haciendo que,
aquello que antes nos
parecía tan poco común,

cada vez sea más frecuente, y es que, según
estudios, ya son el 25% de los jóvenes entre 18 y 30
años los que poseen uno, estimándose así que en
próximos años sea un 40%.
   A pesar de que esta práctica es más que habitual
en pleno siglo XXI, es algo que se remonta hace
miles de años atrás, ya sea como expresiones
culturales, o bien para marcar a criminales y
esclavos, aunque esto, actualmente, ya no sea así.

Tipos de tatuajes

Existen muchos  tipos distintos de tatuajes, aunque
los más reconocidos son el profesional, realizado
en los Tattoo Studio, o el cosmético, algo que cada
vez empieza a cobrar mayor fuerza. También están
el amateur, el cultural, el médico o el traumático,
entre otros.

¿Son seguros los tatuajes?

En España existe la EOMTP, escuela oficial de
maestros tatuadores y piercers, donde se imparten
cursos para la formación de los tatuadores,
obteniendo un Diploma Oficial de Tatuador y un
Diploma Higiénico Sanitario,  homologado por el
departamento de salud y reglado a nivel europeo.
    Ahora bien, ¿qué es lo que uno se debe plantear
antes de realizarse uno de ellos?
  Primero, debemos tener claro que, aunque la
tecnología  avanza, un  tatuaje no deja de ser una

marca permanente en la piel, y es necesario estar
muy seguro de ello. Además, es esencial escoger
adecuadamente al tatuador, recordando que,
muchas veces lo barato sale caro, y que no con eso
está todo el trabajo hecho. Si bien es cierto, la
higiene del estudio y que los materiales a usar
estén esterilizados, no depende directamente de la
persona a tatuar, pero si se quiere que un tatuaje
no llegue a infectarse y dure bonito por mayor más
tiempo, es vital su cuidado.
  Todo esto hace que nos preguntemos si son
seguros, o cuáles son los riesgos que conllevan. En
estos momentos es la FDA (Food and Drug
Administration, agencia de administración de
alimentos y medicamentos de EEUU) quien
controla la seguridad de las tintas de tatuajes, pero
la práctica del tatuaje está regulada por las
jurisdicciones locales, es decir, la supervisión y la
seguridad de los salones de tatuaje dependen de
cada zona geográfica.
    "Cuando se inyecta una sustancia en la piel hay
riesgo de infección. Aunque son pequeños, los
riesgos incluyen hepatitis, estafilococo o verrugas",
dice Elizabeth Tanzi, co-directora del Instituto de
Cirugía Dermatológica Láser de Washington.

Riesgos de los tatuajes

Aparte de esto, lo que una pistola tatuadora hace
es depositar tinta en la dermis, por lo que, si una
de las dos cosas se encuentra contaminada o no ha
sido esterilizada, el riesgo de contraer infecciones
es mucho mayor.
 Sumando la reacción alérgica que puede
experimentar la piel, como consecuencia de los
químicos contenidos en las tintas. Por ello, se
recomienda preguntar si estas contienen níquel o
mercurio, aunque, en la actualidad, se encuentren
en desuso los componentes metálicos,
introduciéndose en el mercado gran variedad de
tintas  veganas como  Stable, hecha por  veganos y
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para veganos, Waverly Color, que mezcla sus
propias tintas vegan-safe o la línea hydrus de Dick
Blick que también es vegana, con un menor
contenido de químicos dañinos.
  Aun así, en cuanto a los pigmentos, no todos
poseen la misma composición, sino que esta varía
dependiendo de la tonalidad, siendo la negra
considerada la menos perjudicial, realizada a base
de carbón y sin componentes metálicos, así como
las más perjudiciales, la roja y la blanca.
   Esto se debe a que las tintas rojas suelen
contener sulfuro de mercurio y óxido férrico y
junto con el color amarillo, que poseen sulfuro de
cadmio, pueden generar eccemas en la zona del
tatuaje. El color azul se realiza con sales de cobalto
y no es común que provoque ninguna reacción
adversa, tan sólo granulomas en pieles muy
sensibles. La tinta verde se realiza con cromo, la
violeta o morada con derivados del magnesio y la
tinta blanca a base de titanio y óxido de zinc.
 En el 2003 se elaboró un documento con
recomendaciones para fabricar tintas, el cual fue
revisado  en  2008,  ampliando  así  la  lista  de  los

compuestos prohibidos. En la Unión Europea siete
países han aplicado estas recomendaciones, entre
ellos España, que, además, elaboró una lista de
productos químicos que sí pueden utilizarse.

Tatuadores y estudios

 En estos momentos, el sitio
web INKONSKY contiene
listas de los mejores
tatuadores a nivel español
y de cada provincia, como
puede ser en este caso
Galicia.
   Un estudio de tatuaje
recibe reconocimiento por
el tatuador que trabaja en
él, por consiguiente, un
salón seguro es el que dispone de un buen
profesional con experiencia. Debido a esto, no
existe más que la opinión personal de los usuarios
para determinar por qué uno es mejor que otro.
Incluso el  trabajo de los tatuadores  puede llevar

RIESGOS  DE  LOS  TATUAJES

INFECCIONES
Un equipo mal esterilizado, a pesar de que las agujas sean nuevas, pueden
conllevar el riesgo de contraer enfermedades por contaminación de la sangre. Por
ejemplo, hepatitis B y C, así como tétanos

REACCIONES
ALÉRGICAS

Si bien las reacciones alérgicas a los pigmentos de los tatuajes son poco
frecuentes, pueden aparecer aún varios años después de tatuarse. Se manifiestan
con una comezón muy intensa y con un enrojecimiento de la piel. Esto suele
ocurrir con las tintas de colores rojo, verde, amarillo y azul

GRANULOMAS
En algunas ocasiones, pueden aparecer granulomas por tatuarse. El granuloma es
una reacción natural a la presencia de los pigmentos del tatuaje, ya que el cuerpo
intenta protegerse de agentes extraños creando una masa de células inmunes

QUELOIDES

Los queloides son un tipo de cicatrices que se forman en la piel después de que
esta ha sufrido una lesión cutánea, pudiendo crecer y extenderse si no son
tratadas a tiempo. No solo pueden producirse en casos de tatuajes, sino que
también es uno de los riesgos de hacerse un piercing

PROBLEMAS CON
LAS RESONANCIAS

MAGNÉTICAS

Hay pocos casos de personas con tatuajes que se han sometido a resonancias
magnéticas y han manifestado ardor e inflamación. Asimismo, se ha especulado
con que determinados pigmentos pueden alterar los resultados de las imágenes,
disminuyendo la eficacia del diagnóstico
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implícito el viajar al extranjero para colaborar con
otros estudios, así como participar en
convenciones, las más importantes de aquí son
organizadas por Spain Tattoo Expo, en lugares
como Valencia, Málaga, Sabadell, Euskadi, Sevilla y
Zaragoza.
  En Ourense, los Tattoo Studios mejor valorados
son Black Poison, Serie Z Tattoo y Kremlin Tattoo.

Consejos de seguridad y recomendaciones
a la hora de hacerte un tatuaje

»» Elige un salón seguro, incluso puedes solicitar
ver las herramientas que el artista va a usar, ya
que, si los materiales son de buena calidad,
máquina decente, agujas esterilizadas y buena
tinta, en un entorno cerrado, es mucho más seguro
que realizar un tatuaje en un sótano y sin medidas
de prevención.
»» No realizar un tatuaje si estás enfermo, ya que
con ciertas enfermedades no es posible realizar
tatuajes.
»» Seguir cuidadosamente las normas de curación
del tatuaje indicadas por el artista para una
correcta curación.

Mitos y verdades sobre los tatuajes

»» Probablemente uno de los más oídos es el de
“cuando seas mayor te arrepentirás”, y lo cierto es
que sí, hay personas que se arrepienten, pero un
estudio realizado por Harris Interactive de 2003 a
2008 reveló que el 84% de las personas
encuestadas (tatuadas) decían no arrepentirse de
tener tatuajes, es decir, una gran mayoría. ¿Y qué
pasa con el otro 16%? Declararon que sentían el
haberse realizado sus tatuajes muy jóvenes.

»» Según el mismo estudio realizado por Harris
Interactive, mencionado anteriormente, las
personas tatuadas sí sienten que son más rebeldes
(36%), y casi a la par se sienten más sexys (31%).
Ahora bien, en la cuestión de criminales, ya vimos
que en muchas ocasiones se han utilizado los
tatuajes en bandas criminales, en diversos
momentos y culturas, pero ya no es posible hacer
esta generalización.
»» No puedes donar sangre. Dado la sociedad en
la que vivimos, aun a día de hoy se sostiene que las
personas tatuadas no son sanas. Lo que es cierto es
que, a la hora de donar sangre, se contempla el
hecho de que poseas un tatuaje como un
impedimento, pero solo por un periodo de tiempo,
en el caso de España, son 6 meses. La razón es
porque al realizar un tatuaje, como se explicó en
uno de los apartados anteriores, se está causando
una herida, que deberá cicatrizar y sanar.
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»» No conseguirás un buen trabajo. Esto es cierto,
hasta el punto donde se anteponen los tatuajes a
las cualidades profesionales de una persona, por
los prejuicios. Pero, ¿realmente gustaría trabajar
en un lugar así? Por suerte, actualmente, esto
empieza a verse como una discriminación.
»» Es peligroso tatuarse durante el embarazo. Está
claro que estamos ante una verdad, pero también
es cierto que el embarazo conlleva muchas otras
restricciones. No es aconsejado para embarazadas
por la probabilidad de infecciones o efectos
adversos a las tintas, algo normal si consideramos
que hacerse un tatuaje es como hacerse una
herida. Además, tanto como si se está embarazada
o se piensa estarlo en un futuro, no se recomienda
tener tatuajes en la zona lumbar, dado la posible
necesidad de la anestesia epidural, contraindicada
para personas tatuadas en esa zona.

»» Las tintas oscuras se vuelven más azuladas y las
tintas claras duelen más. Recalcando el avance
ocurrido en la composición de las tintas, un tatuaje
oscuro no necesariamente se hará azul o verdoso
con el paso del tiempo, esto ocurría en mayor
medida con las tintas utilizadas en los 50's y 60's,
así como en las tintas de baja calidad que se usan
en tatuajes carcelarios o no profesionales.

   Ahora bien, en cuanto a las tintas claras, estas
suelen usarse al final de los tatuajes y esto significa
que son aplicadas en zonas en las que ya se tatuó
y, por tanto, puede estar adolorida o inflamada
debido al procedimiento. Los tatuadores explican
que no hay ninguna relación en el tono de la tinta
y el dolor.

COMPOSICIÓN DE LAS TINTAS DE TATUAJE

La tinta es la materia prima del tatuaje, y está claro
que su calidad determinará no solamente que el
tatuaje quede bien, sino que también nos evitará
problemas a futuro.
  En 2003 el Consejo de Europa elaboró un
documento con recomendaciones para fabricar
tintas. Este documento se revisó en 2008
ampliando la lista de compuestos prohibidos. En la
Unión Europea siete países han aplicado estas
recomendaciones, entre ellos España, que,
además, elaboró una lista de productos químicos
que sí pueden utilizarse. España también exige la
realización de controles de calidad a las tintas.
Incluso, en España, únicamente se pueden usar
legalmente tintas creadas en el mismo país.
   Por su parte, la Federación Española del Tatuaje
ha aclarado que en nuestro país existe una
legislación estatal y autonómica para regular el uso
de las tintas. Además, existe un férreo control a los
profesionales del tatuaje que deben tener una
formación higiénico sanitaria y licencia sanitaria de
establecimiento.

Composición de las tintas según el color

Las tintas de color no son más agresivas que la
negra, pero se relacionan con un mayor índice de
reacciones cutáneas. El rojo y el blanco son los que
más reacciones alérgicas provocan.
  Las tintas negras se consideran las menos
perjudiciales ya que se realizan a base de carbón y
no suelen tener derivados del metal.
  Las tintas rojas suelen contener sulfuro de
mercurio y óxido férrico, mientras que la amarilla
contiene sulfuro de cadmio. Ambos pueden
generar eccemas en la zona del tatuaje.
    El color azul se realiza con sales de cobalto y no
es común que provoque ninguna reacción adversa,
tan sólo granulomas en pieles muy sensibles.
    La tinta verde se realiza con cromo, la violeta o
morada con derivados del magnesio y la tinta
blanca a base de titanio y óxido de zinc.

»» Tintas veganas con menor contenido de
químicos: Stable, hecha por veganos y para
veganos. Waverly Color mezcla sus propias tintas
vegan-safe. La línea hydrus de Dick Blick también es
vegana.
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Como CONCLUSIÓN, los tatuajes conllevan riesgos,
los mismos que un tatuador compara con salir sin
chaqueta un día de frío, ya que, respecto a la salud,
siempre los hay. Si nos dejamos en manos de un
buen tatuador, y somos conscientes de que la
curación del tatuaje, que la debemos realizar
nosotros, sea la correcta, ante una tinta de buena
calidad, no hay problema alguno.

   Como última curiosidad, la explicación que se le
da al hecho de que los tatuajes sean permanentes
se debe a que, como causa de la herida provocada,
el sistema inmunológico envía células que ocupan

el lugar de la herida para iniciar el proceso de
reparación. Unas células especiales llamadas
macrófagos acuden al rescate, devorando la tinta
del tatuaje en un intento por limpiar la causa de la
inflamación. Otras llamadas fibroblastos absorben
el colorante de la esta. Después esos fibroblastos y
muchos de los macrófagos se quedarán en la
dermis de forma permanente. La tinta, en la
barriga de los macrófagos y fibroblastos atrapados,
se ve a través de la piel haciendo que el tatuaje
permanezca visible.
  De modo que el tatuaje, una vez curado en
realidad está formado por las células del sistema
inmunológico que acudieron a defender el cuerpo
a causa de la tinta y se vieron "contaminadas" por
ella. Con el tiempo estas células se irán renovando
haciendo que el tatuaje pierda su intensidad.
  Teniendo en cuenta esto, sabemos que son
muchas las medidas de seguridad que rodean a
esta práctica milenaria que tan famosa se ha vuelto
en los últimos tiempos, pero no por ello debemos
dejar de concienciarnos de los riesgos que
suponen, aunque gracias a los avances de la
tecnología, actualmente estos sean mucho
menores.

El motivo por el que algunas personas son tan inteligentes

LARISA MIRUNA OPREA
(4º ESO)

Las personas con un
coeficiente intelectual
(CI) más alto tienen más
probabilidades de tener
menos conexiones
entre las neuronas de la
capa externa del
c e r e b r o ,  s e g ú n
concluye un reciente

estudio publicado por la revista Nature.
  Investigaciones previas afirmaron que los cerebros
más grandes son más inteligentes, una mirada

más cercana a la
a r q u i t e c t u r a
microestructural de
nuestro órgano
pensante sugiere
que no se trata solo
de más células
cerebrales, sino de
una conexión más
eficiente. Este es el
motivo por el que algunas personas son tan
inteligentes pues tienen menos conexiones
neuronales pero mucho más eficientes que los
demás.

-Muyinteresante
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NÚMEROS AMIGOS

Recollemos nestas dúas páxinas un extracto do artigo sobre os números amigos,
aparecido no número 1 da revista Rañolas, de abril de 2005, revista do noso
centro coordinada polo equipo de normalización lingüística, co ánimo de que a
xente se atreva a investigar, ler, ..., fuchicar cos números

... Lembremos aquel coñecido pensamento de
Galileo Galilei, a comezos do século XVII: "A
filosofía está escrita nese grande libro do universo,
que está continuamente aberto ante nós para que
o vexamos. Pero o libro non pode comprenderse sen
que antes aprendamos a linguaxe e o alfabeto en
que está composto. Está escrito na linguaxe das
matemáticas e os seus caracteres son triángulos,
círculos e demais figuras xeométricas, sen as que é
humanamente imposible entender unha soa das
súas palabras. Sen esa Linguaxe, navegamos nun
escuro labirinto".
    Calquera está acostumado a escoitar na linguaxe
ordinaria palabras como perfecto, abundante,
amigo, primo, sociable, natural, enteiro,
trascendente, racional, irracional, complexo,
periódico, composto, real, ..., e seguro que
calquera sería quen de construir unha frase o
poñer un exemplo onde se utilice cada un deses
vocablos na vida ordinaria, pero moi poucos serían
capaces de recoñecer en todas esas palabras
apelidos que se poden poñer ó nome "número".
Ese descoñecemento dos números en particular e
das matemáticas en xeral é o que fai que a xente
mire de reollo a esa ciencia coa que está escrita a
linguaxe do universo, ou que traten ós números
como inimigos. Pois non, os números non son os
nosos inimigos, só hai que coñecelos.
    E tampouco podemos dicir que son amigos, así
en xeral, porque o termo "amigo" aplicado a un
número ten un significado especial, e é o que agora
imos desenvolver un pouquiño máis. Un par de
números naturais, M e N, defínense como amigos
se cada un deles é igual á suma dos divisores
propios (esto é, tódolos divisores dun número,
incluíndo o 1, pero non a si mesmo) do outro. O
par de números amigos máis pequenos son 220 e
284. Os divisores propios de 220 son: 1, 2, 4, 5, 10,
11, 20, 22, 44, 55, 110, que suman 284. Da mesma
maneira, os divisores propios de 284 son 1, 2, 4, 71,
142, que suman 220.

   Xa no século IX o árabe Thabit ibn-Qurra dera
unha fórmula para deducir pares de números
amigos, anque só conseguíu o primeiro par de
números amigos coa súa fórmula. Uns seiscentos
anos despois Fermat, e pouco despois Descartes,
redescubriron a regra e calcularon uns poucos
pares máis de números amigos. Euler, máis
adiante, atopou máis de 60 pares, utilizando
métodos desenvolvidos por el mesmo, métodos
que aínda hoxe forman a base para as técnicas
actuais da procura de números amigos. Na
actualidade coñécense varios miles de pares de
números amigos. Curiosamente, o segundo par
máis pequeno, 1184 e 1210, foi pasado por alto por
tódolos cazadores de números amigos famosos (de
feito foi descuberto por un colexial italiano en
1866).
    Así, os primeiros pares de números amigos son
220 e 284, 1184 e 1210, 2620 e 2924, 5020 e 5564,
6232 e 6368, 10744 e 10856, 12285 e 14595,
17296 e 18416, 63020 e 76084, 66928 e 66992,
67095 e 71145, 69615 e 87633, 79750 e 88730,
que completan os números amigos de cinco díxitos
ou menos.
    Agora que xa sabemos o que son os números
amigos, animádevos a investigar sobre outros tipos
de números; por exemplo: os números perfectos, os
números abundantes, os números primos, os
números primos xemelgos, os números primos de
Mersenne, os números primos de Sophie Germain,
os números primos de Fermat, os números de
Fibonacci, os números pitagóricos, os números
sociables, os números defectivos, ...
  Na páxina seguinte deixámosche a lista de
números amigos menores
que vinte millóns. Queda
proposto como exercicio
para o próximo día de
clase que fagades a
comprobac ión  para
algúns deses pares.  ;)))
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Lista de pares de números amigos menores que 20 000 000

220
1 184
2 620
5 020
6 232

10 744
12 285
17 296
63 020
66 928
67 095
69 615
79 750

100 485
122 265
122 368
141 664
142 310
171 856
176 272
185 368
196 724
280 540
308 620
319 550
356 408
437 456
469 028
503 056
522 405
600 392
609 928
624 184
635 624
643 336
667 964
726 104
802 725
879 712
898 216
947 835
998 104

1 077 890
1 154 450
1 156 870
1 175 265
1 185 376
1 280 565

284
1 210
2 924
5 564
6 368

10 856
14 595
18 416
76 084
66 992
71 145
87 633
88 730

124 155
139 815
123 152
153 176
168 730
176 336
180 848
203 432
202 444
365 084
389 924
430 402
399 592
455 344
486 178
514 736
525 915
669 688
686 072
691 256
712 216
652 664
783 556
796 696
863 835
901 424
980 984

1 125 765
1 043 096
1 099 390
1 189 150
1 292 570
1 438 983
1 286 744
1 340 235

1 328 470
1 358 595
1 392 368
1 466 150
1 468 324
1 511 930
1 669 910
1 798 875
2 082 464
2 236 570
2 652 728
2 723 792
2 728 726
2 739 704
2 802 416
2 803 580
3 276 856
3 606 850
3 786 904
3 805 264
4 238 984
4 246 130
4 259 750
4 482 765
4 532 710
4 604 776
5 123 090
5 147 032
5 232 010
5 357 625
5 385 310
5 459 176
5 726 072
5 730 615
5 864 660
6 329 416
6 377 175
6 955 216
6 993 610
7 275 532
7 288 930
7 489 112
7 577 350
7 677 248
7 800 544
7 850 512
8 262 136

1 483 850
1 486 845
1 464 592
1 747 930
1 749 212
1 598 470
2 062 570
1 870 245
2 090 656
2 429 030
2 941 672
2 874 064
3 077 354
2 928 136
2 947 216
3 716 164
3 721 544
3 892 670
4 300 136
4 006 736
4 314 616
4 488 910
4 445 050
5 120 595
6 135 962
5 162 744
5 504 110
5 843 048
5 799 542
5 684 679
5 812 130
5 495 264
6 369 928
6 088 905
7 489 324
6 371 384
6 680 025
7 418 864
7 158 710
7 471 508
8 221 598
7 674 088
8 493 050
7 684 672
7 916 696
8 052 488
8 369 864

8 619 765
8 666 860
8 754 130
8 826 070
9 071 685
9 199 496
9 206 925
9 339 704
9 363 584
9 478 910
9 491 625
9 660 950
9 773 505

10 254 970
10 533 296
10 572 550
10 596 368
10 634 085
10 992 735
11 173 460
11 252 648
11 498 355
11 545 616
11 693 290
11 905 504
12 397 552
12 707 704
13 671 735
13 813 150
13 921 528
14 311 688
14 426 230
14 443 730
14 654 150
15 002 464
15 363 832
15 938 055
16 137 628
16 871 582
17 041 010
17 257 695
17 754 165
17 844 255
17 908 064
18 056 312
18 194 715
18 655 744

9 627 915
10 638 356
10 893 230
10 043 690

9 498 555
9 592 504

10 791 795
9 892 936
9 437 056

11 049 730
10 950 615
10 025 290
11 791 935
10 273 670
10 949 704
10 854 650
11 199 112
14 084 763
12 070 305
13 212 076
12 101 272
12 024 045
12 247 504
12 361 622
13 337 336
13 136 528
14 236 136
15 877 065
14 310 050
13 985 672
14 718 712
18 087 818
15 882 670
16 817 050
15 334 304
16 517 768
17 308 665
16 150 628
19 325 698
19 150 222
17 578 785
19 985 355
19 895 265
18 017 056
18 166 888
22 240 485
19 154 336
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¿EXISTE UNA TEORÍA DEL TODO?

JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ
(2º BACH. B)

El ser humano siempre ha
tratado de entender
aquello que le rodea. A raíz
de esta ansia de saber
apareció la ciencia de
manos de la filosofía allá
por el siglo VI a.C. A lo

 En un primer momento se unificaron el
magnetismo y la electricidad dentro del
electromagnetismo, ya que se observó que ambas
eran las dos caras de una misma moneda. Más
tarde, se unieron el electromagnetismo y la fuerza
nuclear  débil  (una  fuerza  que  interviene  en

determinadas reacciones nucleares) gracias a la
Teoría Electrodébil.
    Después, se consiguió lo mismo con esta teoría
y la fuerza nuclear fuerte (responsable de que los
núcleos atómicos se formen) gracias a la Teoría de
la Gran Unificación. Actualmente, se está buscando
una teoría que unifique las cuatro fuerzas
fundamentales (electromagnética, nuclear débil,
nuclear fuerte y gravitatoria). Sin embargo, la
gravedad parece resistirse.
   Una de las candidatas a unificar estas cuatro
fuerzas y convertirse en la Teoría del Todo es la
Teoría de Cuerdas, una teoría que afirma que todas
las partículas que nos conforman a nosotros y al
universo (electrones, fotones, quarks…) no son
nada más que cuerdas vibrando de diversas formas
distintas. Algunas de las mayores curiosidades de
esta teoría es que afirma la existencia de hasta
once dimensiones, lejos de las tres espaciales y la
temporal a las que estamos acostumbrados, y la
posible existencia de universos paralelos. No
obstante, esta teoría aún no es aceptada por la
comunidad científica al no ser posible por el
momento su demostración.

Las matemáticas predicen la sexta extinción masiva para 2100

LARISA MIRUNA OPREA
(4º ESO)

U n  e q u i p o  d e
c i e n t í f i c o s  d e l
Instituto Tecnológico
de Massachusets  ha
augurado que el
incremento de las
emisiones de dióxido
de carbono desde el

siglo XIX puede conducir a un nuevo episodio de
extinción masiva, la sexta extinción en masa, que
coincidirá con el exterminio generalizado de las
especies de los seres vivos en todo el mundo. En
los últimos 540 millones de años, la Tierra ha
sufrido cinco eventos de extinción en masa, cada

uno de ellos con una serie de procesos que
alteraron el ciclo normal de carbono a través de
la atmósfera y los océanos.
  Daniel Rothman, profesor de Geofísica del
Departamento de Ciencias Atmosféricas y
Planetarias del MIT, elaboró una fórmula
matemática basada en principios físicos
relacionados con el funcionamiento del ciclo del
carbono que depende básicamente del balance
entre la fotosíntesis y la respiración. Comprobó
la fórmula repasando la historia geoquímica de
nuestro planeta y dedujo que, en todos los
escenarios, para el año 2100 el ciclo del carbono
estará cerca o muy por encima del umbral de la
catástrofe.

-Muyinteresante

largo de los siglos esta se fue dividiendo en
pequeñas parcelas como la biología, la química o la
física, puesto que la extensión del saber era
demasiado grande. No obstante, siempre se ha
intentado buscar la mayor concreción y simplicidad
posible. Debido a esta procura, con el paso del
tiempo se fueron unificando diferentes teorías
dentro de otras mayores.
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ACTUALIDAD DEEP FAKES        

Así pódese manipular a realidade en directo e xa está ocorrendo hoxe mesmo

ANTELA LOSADA FDEZ
(4º ESO)

Polo tanto, podemos facer que alguén realice

En 2017 descubríuse que algunhas webs

estaban colgando vídeos pornográficos

aparentemente protagonizados por

célebres actrices

Deep fake é o nick do usuario que, a

finais do 2017, colgou o primeiro destes

vídeos nun popular foro de internet

   Este fenómeno comezou a usarse nos vídeos
pornográficos, onde saían actrices famosas que
nunca se dedicaran a iso. Isto consígueno usando
programas de intelixencia artificial para superpoñer
a cara de actrices famosas nesas películas porno. 

algunha acción pero tamén, da mesma maneira,

podemos poñer na súa boca palabras que non dixo.

Claramente, este descubrimento é incrible pero

temos que ter en conta o que isto conleva. Dentro

de pouco tempo, xa non nos vamos poder fiar de

nada nin de ninguén porque xa vemos o fácil que é

modificar a realidade a unha definición o

suficientemente alta como para non darnos conta

de si é real ou non.

   Estes exemplos anteriores necesitan horas de

programación antes de ter o vídeo resultante, pero

xa chegamos a un punto no que a realidade se

pode modificar a tempo real. Por exemplo, existe

un  vídeo grabado dende un  coche  cunha  cámara

Os Deep Fakes (fake
p r o f u n d o )  s o n
alteracións da realidade
en vídeos a tempo
practicamente real
imposibles de distinguir
coa realidade. Esta clase

de vídeos poden crear moitos conflitos porque
podemos conseguir que unha persoa diga ou faga
algo que en realidade non fixo ou dixo. O máis
incrible de todo é que isto podemos facelo dende a
nosa casa cun programa e unha simple cámara web,
como a dun ordenador calquera.

Pero non só se aplica nestes casos, tamén hai
vídeos de políticos onde un imitador se viste cos
trazos de el e, ao cambiarlle a cara ao que o imita,
parece o real.
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Certos algoritmos baseados nesta

tecnoloxía xa son quen de manipular

retransmisións en directo

A realidade diminuída permite eliminar

calquera elemento dunha grabación ou

retransmisión en tempo real

web onde se ve unha estrada nevada, e ao seu lado
podemos ver outro vídeo do mesmo lugar pero sen
a neve e con follas nas árbores, e todo isto a tempo
real.

   Tamén podes facer desaparecer obxectos de
calquera tipo nun vídeo a tempo real. Isto pode
utilizarse para eliminar masas de xente cando non
interesa que se vexan ou pancartas nunha
manifestación.
     A importancia de todo isto non é pouca, xa que,
como dixemos anteriormente, podemos modificar

a realidade ao noso antollo.

Como distinguiremos a realidade cando mostren
un vídeo inapropiado dun político ou actor
famoso? Ou como pode alguén desmentir algo que
realmente non fixo pero que está "grabado"?
Pouco a pouco este fenómeno chamado Deep fake
pode confundirnos de tal maneira ata que non
distingamos o real do ficticio.

NOTA.- As imaxes que ilustran esta información son capturas de pantalla do programa Cuarto Milenio, emitido o 8 de
abril de 2018.

ASÍ SERÁ EL FUTURO 
(Leído en La Región del 10 de mayo de 2018, por Javier Armesto -Crónicas del Grafeno-)

AUTOMOCIÓN
Ni vamos a conducir coches, ni vamos a
tener coche. Los problemas del
automóvil son más legales que
tecnológicos. Este tipo de vehículo
tendrá accidentes, pero menos que los
manejados por humanos. Pagaremos
por su uso, incluso por horas, y algunas
compañías ya lo están haciendo.
SEGUROS
¿Por qué pagar si el coche está parado
gran parte de la semana? Pagaremos en
función del tiempo o del estilo de
conducción, y estos datos estarán a
disposición de las compañías gracias a
los sensores instalados en el coche.
FINANZAS
La tarjeta de crédito somos nosotros.
Pagaremos sin el smartphone, el TPV
verá   nuestro  iris  y  nos  hará   una

pregunta, nos detectará  y cargará el
importe del artículo en nuestra cuenta.
Ya está empezando: Amazon quiere ser
banco y Facebook también.
SALUD
Pastillas con un sensor que informa a
través de una app que las hemos
tomado (se disuelve posteriormente en
nuestro cuerpo). No es ciencia ficción:
ya hay sensores bajo la piel que dicen a
los diabéticos su nivel de glucosa; se
puede imprimir órganos y alimentos
con impresoras 3D; y la gestión
hospitalaria de pacientes se hace a
distancia, poniéndoles una simple
pulsera y mandándolos al domicilio.
ENTRETENIMIENTO
Cada vez más volcado en las
plataformas de streaming y las redes
sociales. OT ha vuelto a ser un formato

de éxito porque han sido capaces de
mover el programa a lo digital.
ALIMENTACIÓN
Los artículos del supermercado tendrán
etiquetas inteligentes, para salir con el
carrito directamente sin pasar por caja.
Las pantallas de los restaurantes de
comida rápida, como el McDonald's, ya
crean patrones de uso y recuerdan lo
que tomamos la última vez.
EDUCACIÓN
La formación reglada va a existir
siempre y será complicado sacar un
título de Medicina o Ingeniería por
internet. Pero para la formación
continua habrá (hay ya) mucha
formación on-lne barata. Eso sí, como
en todo lo anterior, la economía del
todo gratis no existe: o nos lo cobran
después o pagamos con nuestros datos.
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P A S A T I E M P O S

ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO
(3º ESO)

DIAMANTES

Resuelve los
s u d o k u s
teniendo en
cuenta que los
c u a d r a d o s
a m a r i l l o s
pertenecen a
dos de ellos.

3 7 1 4 9 4 7 1 5
6 8 4 2

2 3 7 77
8 9 65

7 1 2333 7
6 3 5 2 8 9

3 7 8
2 9 76 4

26 1 3
76 9

21
2 9 1

5 8 5 6 7
3 4 9 1 6 4

6 7 9
8 6 4 7 8 1

4 2999 1 8
19 2 3

633 7 5
6 1 9 9

1 9 6 4 3 8 4 1 6

xx x = 1155
x x - x

xxx = 14040
xx + x

=
x x

÷ - +
+ -

x x x = 64
====

84468 1050
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CUADRADO
ARITMÉTICO

Rellena los 16 huecos
con los números del 0
al 15, de tal forma
que, haciendo las
o p e r a c i o n e s
indicadas, den los
resultados laterales.

[Pista: descompón en factores las filas y las columnas con tan 
solo multiplicaciones]

ACERTIJO

Tienes que pasar a un caníbal, un
cazador, un oso, un lobo, una
gallina, unas hormigas y unas
semillas al otro lado de un río en
una barca en la que caben tres de
ellos. El problema está en que el
caníbal se come al cazador si los
dejas solos en una orilla, el cazador
al oso, el oso al lobo, el lobo a la
gallina, etc. Averigua la forma de
pasarlos a todos a la otra orilla.
[Desafío extra: intenta hallar cuántos
huecos tiene que tener la barca en
función de los que tienes que pasar (n)]SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL NÚM. 2

PROBLEMA: Las dos últimas cifras son 07.

SUDOKU
LABERINTO

PINCHOS
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