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MARÍA RODRÍGUEZ PADRÓN 
(1º BACH)

¡Hola de nuevo!

Bienvenidos de nuevo a la Revista Posío. Como

en cada número, os traemos una serie de

artículos en los que nuestro equipo de

colaboradores ha querido investigar sobre

temas muy diversos a la par que interesantes.

  Todo el mundo sabe que, a día de hoy, la

tecnología avanza a pasos agigantados. A

pesar de esto, todavía hay muchas cosas que

se escapan a nuestro conocimiento, ya sea

porque todavía no han sido descubiertas o

porque, a pesar de haber sido descubiertas,

suponen un gran misterio para la humanidad.

    Por ejemplo, uno de los mayores misterios conocidos por el ser humano a día

de hoy, es el misterio de la Sábana Santa, al cual hemos querido dedicarle un

artículo en esta ocasión.

  En este número trataremos algunos hechos que hicieron que nuestra visión con

respecto al planeta Tierra cambiase totalmente en artículos dedicados a sus

descubridores: la redondez de la Tierra (Eratóstenes) y el núcleo de la Tierra (Inge

Lehmann)

   También trataremos temas que están un poco más presentes en nuestra vida

cotidiana, por lo que puede que resulten más familiares y cuyos artículos nos

proporcionarán información sumamente interesante y curiosa.

   Finalmente, recordar, como en cada número, que esta revista está abierta a

todo aquel que quiera participar, escribiendo un artículo, aportando algún tipo de

información o con cualquier tipo de sugerencia. Estamos abiertos a todo tipo de

propuestas. Agradecer también la notable contribución por parte de nuestros

colaboradores habituales, y de los de reciente incorporación y, una vez más,

agradecerle al profesor que hace que esta revista salga adelante número tras

número.
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A Saba Santa é unha tea de liño que mostra a imaxe dun home que presenta marcas e
traumas físicos propios dunha crucifixión. É posiblemente a reliquia máis estudada da historia
e, con todo, segue sen haber consenso respecto diso

AINARA RODRÍGUEZ ADAO
(4º ESO)

Saba Santa, Sudario de
Turín, Santo Sudario ou
Síndone. Todos estes son
os nomes cos que se
coñece a manta ou saba
coa que supostamente a
tradición cristiá indica que

se envolveu o corpo de Xesús tras a súa crucifixión
e sepultura.
  O Santo Sudario está resgardado na Basílica de
San Xoan Bautista en Turín, Italia. É unha tea de
liño de 460 centímetros de longo por 110 de
ancho. É amarelada, raída, queimada e manchada
de sangue.
  O Home da Síndone é unha imaxe tenue e moi
detallada dun varón adulto dun metro oitenta e
catro a oitenta e sete centímetros de estatura, de
constitución forte, musculoso, entre 30 e 35 anos
de idade, cun peso duns  80 quilos, con rostro

semítico (pertencentes aos pobos do norte de
África e o suroeste de Asia) de longa cabeleira e
con barba, de mans e pés longos e delgados. 
  A Síndone mostra o tormento dun home novo,
con trazos propios do grupo racial xudeu. 
   Trátase dun home que sufriu hematidrosis (suor
de sangue), grandes mazaduras nos xeonllos e
fortes excoriacións nas costas. Na imaxe da Saba
Santa aprécianse un mínimo de 120 golpes cun
látego de tres cordas terminadas en bólas de
aceiro. O rostro presenta tumoracións, con grandes
golpes e rasgamento da parte da barba. Foi
coroado por un casquete de espiñas, das cales se
aprecian 33 orificios. Puidéronse contar en total
máis de 600 feridas e contusións en todo o corpo,
sen ter en conta os laterais, que o lenzo non ofrece
porque envolvía só a parte anterior e posterior do
corpo. Todas elas foron producidas en vida, a
excepción dunha gran ferida no costado dereito,
que ten unha forma elíptica do mesmo diámetro
que unha lanza romana; a lanzada chegou á
aurícula dereita do corazón.

As feridas na Síndone, na fronte e nas costas
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A imaxe está en negativo, pero o sangue que
empapou a tea está en positivo. Debe de ser lida
coma se fose reflectida nun espello: o que se ve á
dereita atópase en realidade á súa esquerda e
viceversa. 
  Pero a singularidade máis rechamante é a súa
tridimensionalidade, singularidade tan excepcional
que é única. Tridimensionalidade quere dicir que a
intensidade do colorido das imaxes é inversamente

proporcional á distancia que separaba, en cada
punto, a tea do cadáver que deixou o seu sinal
nela.    É como un rexistro dos relevos volumétricos
do corpo. Por conseguinte, medindo a intensidade
deste colorido, pódese perfectamente calcular e
reproducir, como nunha estatua, o relevo do corpo
envolto por esta tea.
   É a única "fotografía" tridimensional coñecida.

Ademais a reconstrución tridimensional permitiu
coñecer que, no momento da morte, o home da
Síndone estaba encorvado cara á dereita porque o
ombreiro dereito estaba luxado de maneira tan
grave que lesionara os nervios.

a ser exhibida en 1357 en Lirei, Francia, pero nunca
se soubo con certeza cal foi a súa orixe. Desde
entón percorreu cidades ao longo de dous séculos,
ata chegar ao seu lugar actual en 1578. En 1958, o
Papa Pío XII autorizou a súa devoción.
   No ano 1978  a  Igrexa  permitiu a un equipo

É realmente esta a tea que envolveu "o
seu corpo crucificado", ou se trata dunha
falsificación de orixe medieval, un truco

levado a cabo por algún artista con maña?

internacional de máis de dúas ducias de eminentes
científicos investigar o Lenzo. As análises foron
extensas, utilizando diversos métodos desde raios
X, microscopía, ata análises químicas. Velaquí
algúns dos resultados máis sorprendentes: 
   Os estudos do tecido sitúan a súa procedencia
na área siria-palestina no século I.

   A ciencia moderna dedicou centos de miles de
horas de estudo detallado e investigación intensa
da Saba Santa. De feito, é a peza máis estudada da
historia da humanidade e coñecemos máis sobre
ela agora que en ningún outro tempo, e, con todo,
a controversia continúa.
   A Igrexa católica nunca dixo oficialmente que se
trate da tea coa que se envolveu a Xesús. Comezou

   O biólogo e criminólogo suízo Max Frei Sulzer, do
Centro Internacional de Sindonología, tomou
mostras do po da Saba e puido comprobar a
existencia de pole de flores de Palestina. 
  Tamén se atopou áloe e mirra como a que
utilizaban, no Medio Oriente, os xudeus para
preparar os cadáveres.
   Descubríronse rastros de flores por todo o
corpo, identificando  ata  25 variedades, que
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florecían en abril. Unha das plantas só crece nun
punto do mundo, preto de Xerusalén, como afirma
sen dubidar un experto botánico da Universidade
Hebrea.
 Tamén se descubriron 58 tipos de pole,
identificando cada planta mediante as técnicas
avanzadas actuais. Vinte e oito deses tipos de pole
só existen en Oriente Medio, indicando que a Saba
pasou unha boa parte do tempo alí. A fagonia
mollis obsérvase preto da cabeza do home do
lenzo, planta que é coñecida sobre todo pola gran
cantidade de espiñas que ten. Todos estes datos e
máis, indican que a Saba procede de Palestina, do
século I. 
   Sobre os ollos hai pegadas de moedas acuñadas
no ano 29 D. C. baixo Poncio Pilato. Isto
corresponde ao costume da época de Xesús de
poñer as moedas para manter as pálpebras
pechadas. Foron descubertas en 1954 e en 1978
recoñecidas en maior detalle.
  As análises das pegadas de sangue, feitos por 

Pierluigi Baima Bollone e outros, indicaron a
presenza de sangue humano, do tipo AB, o máis
frecuente entre os hebreos. Estudos do grupo
STURP usou espectroscopia, florescencia de raios X
e raios ultravioletas, termografía e radiografía e
outros mecanismos sofisticados para comprobar a
presenza do sangue.
   O sangue é sangue dun home que padeceu unha
morte traumática, asegura o químico Alan Adler
quen ademais asegura que tanto as análises
químicas como a florescencia amarelo- verdosa
visible baixo luz fluorescente, indican a presenza de
fluxos de sangue. Esta substancia era descoñecida
ata o século XX, polo que non pode ser a obra dun
artista medieval. Adler pensa que a imaxe foi
producida por algún proceso de radiación. 
  Non hai imaxe do corpo baixo as manchas de
sangue. Polo tanto, a imaxe formouse despois das
manchas de sangue. A imaxe do corpo do Home da
Saba non está feita manualmente: non é unha
pintura nin unha queimadura.

O falsificador medieval tería que adiantarse á invención do microscopio para engadir
elementos invisibles ao ollo humano: pole, terra, soro, aromas para a sepultura…

En 1988 efectuouse unha proba de datación por
radiocarbono con pequenos fragmentos do
sudario.
  Os seres vivos temos ese carbono 14 nos nosos
corpos, o valor é estable, pero ao momento de
morrer o carbono 14 vaise degradando, en 5730
anos o valor “normal” vaise á metade (esto é o que
se chama “período de semidesintegración”), e de aí
sácanse táboas de degradación, dando como
resultado un estimado moi acertado sobre a
“idade” do elemento avaliado. Esta escala equivale
aos anos transcorridos desde a morte do exemplar
ata o ano 1950 do noso calendario. Elíxese esta
data por convenio e porque na segunda metade do
século XX os ensaios nucleares provocaron severas
anomalías nas curvas de concentración relativa dos
isótopos radioactivos na atmosfera.
   O venres 13 de outubro de 1988, o custodio da
Reliquia, o Cardeal Ballestrero, titular da Sede de
Turín, comunicou ao mundo que se realizou a
proba do carbono 14 á Saba Santa por tres
laboratorios, de Estados Unidos, Suíza e Inglaterra

e, segundo esta proba, o tecido parecía ser entre
1260 e 1390. Por tanto non puido estar na tumba
de Cristo no século I. A Igrexa cometeu un erro, de
feito, as análises foron abertamente cuestionadas
e ata os seus resultados anulados en seis congresos
científicos posteriores. As datacións por carbono 14
non son, de ningún xeito, infalibles, e no caso de
obxectos que non estiveron resgardados ou
enterrados son aínda menos fiables. Polo tanto, e
dado que a deterioración experimentada pola tea
é grande, o método non resulta fiable.
   A Saba Santa de Turín segue xerando polémica e
máis preguntas que respostas. Un novo estudo
publicado en 2016 agrega aínda máis misterio ao
asunto. Un equipo de investigadores italianos da
Universidade de Padua descubriu recentemente
que o lenzo podería ser tecido na India e que
contén ADN procedente de todo o mundo.
Secuenciando o ADN do po e o pole presentes no
sudario, foron capaces de identificar a orixe
bioxeográfica das persoas que entraron en
contacto co sudario.
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Resulta que a venerada peza foi tocada por persoas
de todo o mundo. Atopáronse rastros de xente e
pole de todas as latitudes, Europa, o sur de Asia,
África Oriental, Oriente Medio e América, explica o
autor principal do estudo, Gianni Barcaccia.
    O 17 de xullo de 2017, un grupo de científicos do
Instituto de Materiais de Trieste e do Instituto de
Cristalografía de Bari -entes pertencentes ao
prestixioso Centro Nacional de Investigación de
Italia- determinou que o tecido da reliquia estivo
en contacto con sangue humano. 
  A fibra que se someteu ao estudo pertence á
pegada dorsal da saba, correspondente ao pé.
Segundo   explicou    Elvio   Carlino,   xefe   da

investigación, os estudos foron feitos cun novo
sistema chamado "microscopía electrónica en
transmisión de resolución atómica e difracción de
raios X con ampla angulación". 
  O estudo demostrou que na fibra de liño hai
creatinina, de dimensións de entre 20 e 90
nanómetros, unida a pequenas partículas de
hidrato de ferro, de dimensións de entre 2 e 6
nanómetros, típicas da ferritina.
   Giulio Fanti, profesor da Universidade de Padua,
agregou ademais que a ampla presenza de
partículas de creatinina unidas ás de hidrato de
ferro indica que o home envolto no sudario foi
vítima de duras torturas antes dunha morte cruel.

Con todo, como se plasmou a imaxe do corpo na tea? É unha débil mancha difícil de ver
cando se observa a menos de dous metros de distancia, que reproduce unha vista doble,

frontal e dorsal, dun corpo humano espido

A Saba Santa de Turín: auténtica ou falsa? Por suposto non faltan as hipóteses

Algúns suxiren que a imaxe se produciu a través de
procesos naturais; outros, que se debe ao enxeño
dos falsificadores medievais de reliquias. Moitos
din que é obra de Leonardo da Vinci; e hai quen
invoca procesos físicos asociados coa resurrección.
Pero...... teñen valor algunha destas teorías?

1. É unha pintura

O historiador bizantino Georges Gharib afirma que
no Oriente consérvase unha antiga tradición cristiá
que se remonta ao ano 200, na cal o Rey Abgar de
Edessa (Turquía) estaba leproso e curouse ao
recibir un lenzo coa imaxe de Xesús, e por iso
converteuse ao cristianismo. Eusebio de Cesarea o
mellor historiador do cristianismo primitivo
asegurou ver unha carta de Abgar pedindo a súa
curación a Xesús.
    O profesor G. Raes e o seu equipo do laboratorio
téxtil da Universidade de Gante (Bélxica) estudaron
o tecido do manto, e concluíron que é un sistema
de tecido que non se tecía en Europa na Idade
Media, pero pola contra é propio de Oriente
Medio, pois hai trazas de algodón desa zona, e
deixou de fabricarse a partir do século V.
    No Proxecto de Investigación do Sudario de Turín
(STURP, polas súas siglas en inglés) comprobaron

a absoluta ausencia de pigmentos, tintas ou
outros medios de pintura na Saba Santa.
Tampouco hai ningún sinal de que se desen
pinceladas. A imaxe ten só unha fibra de
profundidade.

    En contraste coa maioría dos métodos de tinguido ou
de pintura, o colorante non pode ser disolto,
branqueado ou alterado pola maioría dos axentes
químicos estándar.
 Cando a tea viuse sometida a temperaturas
suficientes para fundir a prata, no incendio de
1532, non houbo cambio algún na imaxe.
Tampouco se diluíu pola auga utilizada para apagar
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o lume, como sería de esperar de atoparse na
imaxe materia orgánica que se descompón a
elevadas temperaturas, ou materiais solubles na
auga.
  En contraposición, o 18 de xullo de 2018, un
estudo, realizado por dous italianos expertos en
medicina forense, chegou á conclusión de que polo
menos a metade das manchas do Santo Sudario
son falsas, "parecen creadas en forma artificial, cun
dedo ou un pincel", subliñaron. 
 O estudo, publicado no Xornal of Forensic
Sciences, foi realizado por Matteo Borrini, da
Liverpool John Moores University, e por Luigi
Garlaschelli, do Comité para o Control das
Afirmacións sobre as seudociencias (CICAP).
Baseáronse na mesma metodoloxía que se usa para
as escenas de crimes, e determinaron que moitas
manchas de sangue non son compatibles coa
posición dunha persoa crucificada, consideran que
o sangue acumulado baixo a cintura non se
xustifica coa posición, nin a que se atopa nos riles,
aínda que precisaron que non analizaron a
substancia que formou as manchas.
  Outra idea é que a imaxe é unha especie de
calcado feito dunha estatua baixorrelevo, pero as

características físicas e químicas da imaxe non
apoian esta teoría.

2. Foi feita por un proceso químico natural. Se a
pegada de cor provén do oscurecimento das fibras
de celulosa da tea, que podería causalo?
Un dos científicos máis experimentados no sudario,
Raymond Rogers, do Laboratorio Nacional dos
Álamos en Novo México, EE. UU., argumentou en
2002 que unha simple reacción química podería ser
responsable da imaxe. O investigador suxeriu que
a temperatura corporal do cadáver (se a persoa
morreu de hipertermia ou deshidratación o corpo
podería alcanzar brevemente uns 40 graos) podería
ser suficiente para decolorar os compostos de
carbohidratos azucrados que se atopan na
superficie das fibras de algodón. Aínda que pareza
unha idea lóxica, hai pouca evidencia. Despois de
todo, non é que este proceso ocorra con frecuencia
noutros sudarios.
  Outros científicos suxeriron que a substancia
podería ser ácido láctico a partir de suor. Isto é o
que pasa cando gardas follas dunha planta dentro
das páxinas dun libro: as substancias secretadas
pola folla reaccionan coas fibras de papel para
producir unha imaxe escura, como un negativo.

Segundo Pia Detalles do rostro en positivo (esquerda) e en negativo (dereita)

3. É unha fotografía
O avogado Segundo Pia, en 1898, foi o primeiro en
tomar unha fotografía á Saba Santa, e foi cando se
deu conta de algo “raro” no negativo da foto
tomada, viu con luxo de detalle a cara, o corpo e as
feridas no corpo. A fotografía evidenciou que a
imaxe na tea é un negativo, escuro onde debe

estar claro. Isto profunda no misterio, e o propio
Pia suxeriu casualmente que o sudario podería ser
feito como unha especie primitiva de fotografía (en
1840 foi cando se usa por primeira vez unha
cámara e coñécese o concepto de "negativo").
   O historiador de arte surafricana Nicholas Allen
dedicouse a comprobar esta teoría. El sostén que
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moitos séculos antes de que a fotografía se
inventase, xa estaban dispoñibles os materiais e
coñecementos para creala. A clave está no nitrato
de prata, un composto sensible á luz, que
transforma o sal de prata en pequenas partículas
negras de metal prateado. Esta substancia xa se
coñecía na Idade Media.
  Pero, como lograr que a imaxe quede na tea
cando a prata é eliminada? E como lograron os
falsificadores medievais reunir todo este
coñecemento sofisticado sobre a óptica e a química
sen que haxa ningún rastro de documentos escritos
sobre o tema? Dúbidas válidas que fan a esta teoría
pouco probable.

4. Foi feito por algún tipo de liberación de enerxía
Non se poden rexeitar as hipóteses que aseguran
que a creación do Santo Sudario está directamente
relacionada coa resurrección de Xesús de Nazaret.
Cren que a imaxe se orixinou mediante "unha fonte
de enerxía que emana do corpo envolto e as

descargas electrostáticas causadas por un campo
magnético".
   Os doutores en Ciencias Físicas Jackson e Jumper,
expertos técnicos de fotografía aeroespacial da
NASA, e Ray Rogers experto en “efectos térmicos”
investigador sobre os efectos de explosivos do
Laboratorio Científico dos Álamos de EEUU,
analizaron a imaxe cun instrumento chamado VP8
(este aparello analiza fotografías tridimensionales),
o cal foi usado para analizar a superficie de Marte.
  A impresión da imaxe foi debida á RADIACIÓN
INSTANTÁNEA de enerxía, xa que só a superficie foi
chamuscada pero non perforou a tea, nin pasou
alén da saba. A manchas de sangue son as únicas
que están en ambos os lados. 
    Pero as teorías da enerxía non paran aquí. Para
o químico italiano Giulio Fanti, da Universidade de
Padua, a imaxe puido ser queimada nas capas
superiores da tea como resultado dun estalido de
"enerxía radiante" -a luz brillante, a luz ultravioleta,
os raios X ou correntes de partículas fundamentais
que emanan desde o propio corpo-.

Entre tanto, máis aló dunha polémica que dificilmente se resolverá proximamente,
o enigma séguenos desafiando desde o punto de vista científico tanto como nos

convoca desde o da fe

Un 60% de los estudiantes sufre 'ansiedad matemática'

LARISA MIRUNA OPREA
(1º BACH)

Si intentar resolver un
problema matemático
te provoca tensión,
p r e o c u p a c i ó n ,
inquietud, irritabilidad,
i m p a c i e n c i a ,
confusión, miedo y
bloqueo mental, no

hay duda de que eres víctima de la “ansiedad
matemática” o “miedo extremo a esta
asignatura”.
  Este mal es bastante común, según revela un
nuevo estudio realizado por expertos en Didáctica
de la Matemática y Psicología Evolutiva de la
Universidad de Granada,  tras  aplicar a  885

estudiantes de primer curso la Escala de
Ansiedad Matemática de Fennema-Sherman, un
cuestionario validado por expertos de todo el
mundo que se utiliza desde los años 70, los
investigadores han llegado a la conclusión de
que 6 de cada 10 estudiantes universitarios
sufren ansiedad matemática. Ésta podría
definirse como "el pánico, indecisión, parálisis y
desorganización mental que surge cuando a un
sujeto se le exige resolver un problema
matemático".
  Según concluyen los investigadores, muchos
universitarios eligen carreras distintas a las que
realmente querrían para evitar cursar
asignaturas relacionadas con las matemáticas.

-Muyinteresante
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LAS  FOBIAS

Todos hemos oído hablar alguna vez sobre ciertas fobias como las causadas por
espacios cerrados o las arañas; pero deberíamos profundizar más en este tema
y saber que hay muchas fobias que seguramente desconozcas y pueden ser
interesantes para ti

IRIA MUÑOZ VÁZQUEZ
(1º BACH)

Las fobias son trastornos de
ansiedad específicos cuando
el temor a algo es extremo y
afecta a una vida normal.
  También se pueden definir
como miedos irracionales y
m u y  i n t e n s o s  h a c i a

situaciones o cosas que son muy poco probable
que nos hagan daño.
    Se trata de un problema que sufre mucha gente
de nuestra sociedad. Es un término relacionado
con el miedo, y todos nacemos con la capacidad de
sentirlo.
  Han sido estudiadas en la psicología desde sus
inicios y muchas de ellas pueden surgir a partir de
una experiencia traumática.

Etimología

La palabra fobia (miedo, odio) proviene del griego
y deriva de Fobos (que representa temor) más el
sufijo –ia (cualidad).
   En la mitología griega, Fobos fue el hijo de Ares y
Afrodita y era la personificación del temor y el
horror. Su hermano gemelo fue Deimos. Fobos y
Deimos son los dos satélites de Marte (nombre
romano del dios de la guerra Ares.)

Causas de las fobias

La causa exacta de las fobias es desconocida.
Generalmente, se desarrollan durante la niñez,
adolescencia o adultez temprana.

1. Causas de las fobias simples

Las fobias simples generalmente se desarrollan en
la primera infancia. Los síntomas clásicos
comienzan entre los 4 y 8 años.
 Los niños que, por ejemplo, han quedado
atrapados en un espacio cerrado y oscuro pueden
desarrollar un miedo a los espacios (claustrofobia)
cuando sean mayores.
 También pueden ser adquiridas por otros
miembros de la familia porque “aprenden” del
niño. No se transmiten genéticamente de padres a
su descendencia.
 En los niños, las fobias suelen ser ruidos,
oscuridad, monstruos, sangre…

2. Causas de las fobias complejas

Se dice que es propiciada por complejas
interacciones entre una experiencia desagradable,
química y mensajeros químicos del cerebro y la
genética.
  Las fobias sociales, por ejemplo, se producen
después de una experiencia humillante en público.
Estas últimas fobias comentadas comienzan en la
adolescencia y pueden durar años o toda la vida.
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Tipos de fobias

1. Fobias específicas

Son un tipo de trastorno
de ansiedad, en el cual
una persona puede
tener un ataque de
pánico cuando es
expuesta al objeto del
miedo.
 Son uno de los
trastornos psiquiátricos
más comunes.
   Dentro de estas fobias
específicas, existen diversos tipos:

-Fobias de tipo situacional:
1. Hodofobia: miedo a viajar.
2. Tafefobia: miedo a estar enterrado vivo.
3. Claustrofobia: miedo a los espacios cerrados.

-Fobias a determinados objetos:
1. Ciberfobia: a los ordenadores.
2. Pedifobia: miedo a las muñecas.

-Fobias a fenómenos ambientales:
1. Pluviofobia: miedo intenso frente a la lluvia, los
truenos, los rayos o el clima frío.
2. Zoofobia: fobia a los animales.

2. Fobias sociales

Es un miedo fuerte a ser juzgado por otros y a
sentir vergüenza, por lo tanto, causa miedo de
hacer cosas comunes delante de otras personas.

1. Lalofobia: miedo a hablar con desconocidos.
2. Agorafobia: tener miedo a lugares abiertos o a
los cerrados con mucha gente.
  Las fobias sociales pueden durar muchos años e
incluso toda la vida. Se tratan con psicoterapia,
medicamentos o ambos. 

3. Fobias de ansiedad generalizada

Las  personas
e x p e r i m e n t a n
a n g u s t i a  y
preocupación en
exceso frente a
d e t e r m i n a d o s
acontecimientos.

  Los síntomas asociados son fatigarse con facilidad,
mostrarse inquieto, insomnio, dificultad para
concentrarse, irritabilidad y tensión muscular.
  Es más frecuente en mujeres que en hombres.

4. Fobias extrañas

-Acerofobia: aversión a las cosas ácidas.
-Afenfosfobia: aversión a ser tocado.
-Alodoxafobia: aversión a dar opiniones.
-Ambulofobia: aversión a andar. 
-Crometofobia: aversión al dinero.
-Xilofobia: aversión a los objetos de madera.
-Sciofobia: miedo a las sombras.
-Optofobia: miedo a abrir los ojos.

5. Fobias más comunes

-Aracnofobia: miedo a las arañas.
-Sociofobia: miedo a ser juzgado negativamente en
situaciones sociales.
-Aerofobia: miedo a viajar en avión.
-Claustrofobia: temor a espacios cerrados.
-Acrofobia: miedo a las alturas ocasionando
ansiedad a quienes lo padecen.
-Emetofobia: fobia al vómito o a vomitar.
-Necrofobia: miedo a la muerte.

Tratamientos de las fobias

-Terapia de exposición: los profesionales controlan
al paciente.
-Desensibilización sistemática: se recurre a la
imaginación del paciente, que va proyectando en
su mente el estímulo temido.
-Terapia cognitiva: se le da al paciente mucha
información sobre aquello a lo que teme para que
vaya cogiendo confianza.
-Métodos de choque: se produce una exposición
forzada al estímulo, hasta que el paciente controle
su ansiedad. 
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Es fundamental a la hora de tratar una fobia estar
decidido a superarla, no hay que desilusionarse ni
imaginar situaciones imposibles de cumplir.

Opinión de un experto

Los expertos dicen que
es casi imposible
encontrar a alguien
que no esconda una
pequeña fobia, pero
cuando afecta a la vida
diaria de una persona
es hora de acudir al
especialista.
  Miguel Gutiérrez, que fue presidente de la
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) de 2012 a
2016, dice que la fobia es un miedo irracional,

desproporcionado, que da lugar a una patología,
convirtiéndose así en un miedo patológico.
 Señala que no todas las fobias necesitan
tratamiento, dependiendo de si la persona que las
padece se encontrará o no con el objeto de su
miedo. 

Los espermatozoides hacen cálculos matemáticos muy complejos

LARISA MIRUNA OPREA
(1º BACH)

Los cambios de la
concentración de
calcio dentro de los
e s p e r m a t o z o i d e s
controlan a qué
velocidad baten estas
células sus flagelos

para navegar en dirección al óvulo. Y estos
cambios en los niveles de calcio se producen,
precisamente, cuando los óvulos secretan
determinadas sustancias. Científicos del Instituto
Max Planck de Alemania, con la participación del
investigador español Luis Álvarez, acaban de
demostrar que durante este proceso los
espermatozoides realizan cálculos muy
complejos, que implican "medir las tasas de
cambio a lo largo del tiempo, es decir, cómo de
rápido o de lento cambia la concentración de
calcio que entra en la célula". Expresado en
lenguaje matemático, podría decirse que los
espermatozoides calculan la derivada temporal
de la concentración de calcio.

  La investigación analiza espermatozoides de
diferentes especies marinas usando luz láser
estroboscópica -similar a la que se utiliza en las
discotecas-. Los científicos sospechan que el
esperma de otras especies, incluídos los seres
humanos, podría comportarse de la misma
manera.
 Además, es posible que la extraordinaria
capacidad de cálculo detectada en los
espermatozoides se aplique a otros mensajeros
químicos intracelulares que controlan diferentes
funciones vitales de distintas células.

-Muyinteresante
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Personaxes ERATÓSTENES  DE  CYRENE  (276-194 a. C.)

Nacido no que hoxe é Libia, hai máis de 2200 anos Eratóstenes xa propuxo engadir un día
cada 4 anos e deu unha excelente aproximación do diámetro da Terra, pero como o fixo?

HELENA PUENTE RODRÍGUEZ
(1º BACH)

É coñecido principalmente
por ser a primerira persoa en
calcular a circunferencia da
T e r r a ,  c u n  c á l c u l o
notablemente preciso. 
  Tamén foi o primeiro en

calcular a inclinación do eixo da Terra, novamente
con moita precisión. 
   Ademais, puido ter estimado a distancia dende a
Terra ata o Sol e ideou intercalar cada 4 anos un día
adicional nos calendarios, producindo o ano bisesto.

   Eratóstenes calculou por primeira vez o diámetro
da Terra. 
  El pasaba temporadas en Siena, preto da actual
cidade exipcia de Assuán, e decatouse de que o día
do solsticio de verán, o Sol caía a peso dentro dun
pozo: non facía sombra, o raio caía totalmente
vertical.
   Pero Eratóstenes, que era moi viaxado, lembraba
que ese mesmo día do ano, máis ao norte, o Sol si
facía sombra nunha columna que existía no centro
dunha praza.
   Isto, ademais, ratificaba a idea que se tiña de que
a Terra era redonda, xa que, de ser plana, non
existiría tal diferenza.
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Supuxo que Siena e Alexandría teñen a mesma
lonxitude (realmente distan 3º) e que o Sol estaba
tan alonxado da Terra que os seus raios incidían
paralelos á superficie, mediu o ángulo que facía a
sombra coa columna, e obtivo que era de 7,2º,
aproximadamente 1/50 de circunferencia. 
   Para facer ditas medicións serviuse dun gnomon
ou scaphium (protocadrante solar), segundo as
fontes.
  Se a columna e o pozo perforasen a Terra ata
atoparse no centro, farían un ángulo exactamente
igual có da sombra do Sol na columna. 
  Dito doutra maneira, que o ángulo do Sol coa
columna é igual que o ángulo que forma Siena con
Alexandría, que corresponde tamén a 1/50 de
circunferencia. 

   Polo tanto, o ángulo que separa as dúas cidades
tiña que ser 1/50 de arco de Terra.
   Posteriormente, tomou a distancia estimada polas
caravanas que comerciaban entre ambas as
cidades, fixándoa en 5000 estadios, de onde
deduciu que a circunferencia da Terra era de
250000 estadios.
 O estadio, medida empregada polos gregos
daquela época, equivalía a uns 160 m, e entón
250000 estadios equivalerían a 40000 km.  Isto
corresponde a un radio de 6366 km, contra os 6371
admitidos hoxe en día.
 Porén, non carece de mérito, xa que foi
asombroso poder determinalo sen a existencia de
satélites e demais tecnoloxías coas que si contamos
na actualidade.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 5 7

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 13 17 19

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 23 29

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 37

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 43 47

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 53 59

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 67

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 73 79

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 83 89

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 97

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 101 103 107 109

A Criba de Eratóstenes para obter os números primos menores que 110

  Tamén se lle debe un procedemento, coñecido
como a Criba de Eratóstenes, para obter dun modo
rápido todos os números primos menores que un
dado. 
 A versión informática deste procedemento
(algoritmo) converteuse nun método estándar
para caracterizar ou comparar a eficacia de
diferentes linguaxes de programación.

   Mesmo Arquímedes deixou escrito que mantivera
relación con Eratóstenes e outros científicos a
través dunha intensa correspondencia. Nunha
carta que se conserva na actualidade, Arquímedes
dedicoulle o seu tratado máis importante, O
método (sobre os teoremas mecánicos), deixando
claro que consideraba a Eratóstenes como o
matemático máis brillante do seu tempo.

Matemáticas no cerebro do sabio, matemáticas no corazón do poeta, matemáticas no ceo, na terra, no
grande, no pequeno! En todas partes matemática!

Juan Jacobo Durán Loriga, matemático coruñés (1854-1911)
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DOSSIER TODO  SOBRE  MI  PERRO  (I)    

[Este artículo se va a desarrollar en diferentes números de la revista debido a su extensión]

De entre todos los animales hemos elegido al perro por una sencilla razón, y es que
destaca por ser nuestro mejor amigo, el de los humanos. Al igual que ellos nos son
fieles a ciegas en todo momento, nosotros, como mínimo, deberíamos tener el
compromiso de conocerlos más y mejor.

LUCÍA DE LUIS CID
(1º BACH)

Quizás os preguntéis el por
qué del hincapié en este
t e m a ,  y a  q u e  l a
importancia que se le
asigna hoy en día a los
animales  es muy inferior a
la que creemos que sería

oportuna.
   Esta podría considerarse una adecuada manera
para aprender a cuadrar más fácilmente las
necesidades nuestras con las de nuestro tan leal
amigo, manteniendo una sintonía entre ambas
partes.
  Un punto importante que la sociedad parece
olvidar es que los animales, los perros y todo ser
vivo debería tener unos derechos que muy
normalmente les arrebatamos debido a nuestra
creencia de raza superior.
    El objetivo primordial es, por lo tanto, establecer
un conocimiento básico acerca de los perros e igual
así, afortunadamente, conseguiremos un mundo
mejor, basado en la convivencia de todos nosotros.

El mejor amigo del hombre

   Durante la prehistoria comienza el vínculo entre
estos mamíferos,  descendientes de los lobos, con
el hombre.
   Esta asociación tiene el inicio del adiestramiento
a finales del Neolítico, entre unos 20000 y 40000
años atrás. Pero, ¿a qué se debe esta unión? ¿Por

qué en ese momento? Se originó por causa de la
necesidad que los humanos teníamos de cazar y al
percatarnos de que podíamos tener un compañero
fiel, se forjó una relación de mutualismo
facultativo, que fue evolucionando hasta la
actualidad, derivando en más de 800 razas que
provienen de la misma especie: Canis lupus
familiaris.
  Y así es como hoy en día el perro se puede
considerar notablemente como el mejor amigo del
hombre.

Un perro no es un juguete

Antes de pensar en comprar un perro, reflexiona
acerca de adoptarlo. Son igual de válidos e, incluso,
hasta más agradecidos, debido a su sufrido pasado.
Tampoco importa si son mestizos, de hecho gozan
de mejor salud y más fuerza. Y relacionado con el
carácter, son más cariñosos, amables y fieles que
los de raza pura. Incluso a pesar de todos los
precedentes, siempre influye la educación que le
demos.
Hay que tener tiempo si anhelas tener un perro, no
basta con sacarlo a la calle 5 minutos y ya.
Un perro tiene necesidades: necesita salir como
mínimo 3 veces al día, mínimo media hora de cada
vez, hay que proporcionarle comida, jugar con él,
bañarlo, cuidarlo, educarlo, llevarlo al veterinario,
… Si te parecen demasiadas cosas, mejor cómprate
una planta o un animal que necesite menos
cuidados.

“El perro es el único ser en el mundo que te ama a
ti más de lo que se ama a sí mismo”

John Billings

"La compasión por los animales está íntimamente
conectada con la bondad de carácter y se puede
afirmar, con seguridad, que aquel que es cruel con
los animales no puede ser un buen hombre"

Arthur Schopenhauer
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Inicio complicado

Debes plantearte si te conviene más un cachorro o
un adulto.
    Un cachorro necesita adiestramiento y educación,
por eso mientras esté aprendiendo destrozará tus
zapatillas, comerá las patas de las sillas, los
muebles,… cualquier cosa que encuentren. Esto
también se debe a que les están creciendo los
dientes y, al dolerle la boca, necesitará algo que
morder. Por eso, si te decantas por un cachorro,
deberías comprarle un mordedor para ayudar a
aliviarle el dolor. Aparte de esto, ellos hacen sus
necesidades donde y cuando lo necesiten, esto
significa que hará pis y caca por toda la casa
durante ese período de tiempo.
   En resumen, un cachorro es sinónimo de meses
de trabajo, dedicación y paciencia a pesar de su
cara angelical. 
   Los perros adultos en cambio y por lo general son
más tranquilos y ya están educados.
  Con respecto a nuestras rutinas, un adulto se
amolda con mayor facilidad que un cachorro, que
solo piensa en jugar y dormir.

Gastos

Un perro conlleva más gastos de lo que se piensa,
así que antes de comprar o adoptar echa cuentas.
Como gastos fijos están: la comida, que no es
barata, pero no escatimes en un pienso que sea de
calidad.
  También debemos contar con el microchip, los
gastos antiparasitarios, un buen champú para
ducharlo, las vacunas, el coste de su cama, el
comedero, el bebedero, su correa de paseo, su
collar, …
 Como gastos variables están las consultas
veterinarias de revisión o si enferma, las pruebas
son muy caras.

Su tamaño

Esto es algo que debemos valorar, ya que el
espacio que podemos darle influye mucho.
  Si tenemos un piso, se debe escoger un perro
pequeño o de tamaño medio. 
  Por el contrario, si poseemos una casa con un
amplio jardín podemos decantarnos más por un
perro grande.

Categorías de perros

La siguiente lista te puede ayudar a elegir tu compañero ideal según el tamaño.

ENANOS  (- 5 kg) PEQUEÑOS MEDIANOS  (14 – 25 kg)

Affenpinscher
Bichón Frisé
Bichón Habanero
Bichón Maltés
Caniche Toy
Chihuahua
Crestado chino
Galgo italiano
Papillón
Pekinés
Pequeño Brabantino
Perro Pinscher
Pomerania
Yorkshire Terrier

Bull Terrier miniatura
Bulldog francés
Cairn Terrier
Cavalier King Charles Spaniel
Cirneco del Etna
Cocker Spaniel
Corgi
Jack Russel Terrier
Latha Apso
Pastor Australiano miniatura
Pug Carlino
Schnauzer
Shiba Inu
Shitzu o Shith Tzu
Teckel de pelo largo
Westie o West Highland White Terrier
Whippet
Xoloitzcuintle

American Bully
Amstaff
Basset Hound
Bóxer
Bulldog inglés
Dálmata
Galgo Español
Husky Siberiano
Pachón Navarro
Pastor ovejero italiano
Perro de aguas español
Perro de aguas portugués
Perro Lobo Herreño
Pitbull americano
Shar Pei
Staffordshire Bull Terrier
Tigre andino de dos narices
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GRANDES  (25 – 50 kg) GIGANTES  (50 KG)

Akita Americano
Akita Inu
Bobtail
Cane Corso
Doberman
Dogo Argentino
Labrador Negro
Pastor Alemán
Pastor Alemán Blanco
Pastor Belga
Pastor Belga Malinois
Perro Lobo Checoslovako
San Huberto

Boerboel
Boyero de Berna
Bullmastiff
Dogo de Burdeos
Fila Brasileiro
Gran Danés
Kangal Turco
Komondor
Lobero irlandés
Mastín Inglés
Mastín Tibetano
Pastor Caucásico
Presa Canario
San Bernardo
Terranova
Tosa Inu

PPP

Perro potencialmente peligroso :  esta
denominación engloba a los perros que, en caso de
ataque, causarían graves heridas pudiendo llegar a
la muerte. Pero esto no quiere decir que sean más
propensos a atacar que otras razas.
   Como decíamos, la educación influye mucho, ya
que si lo educas hacia la agresividad es cuando se

vuelve realmente peligroso.
  En España se consideran 8 razas PPP, pero en
Galicia figuran 15, así que tenemos que seguir la
Ley de nuestra Comunidad Autónoma.
  El cruce de dos PPP también será considerado
como tal, y si se cruza un PPP con otro que no lo es,
la primera generación también será PPP.

EN ESPAÑA EN GALICIA

Akita Inu
American Staffordshire Terrier
Dogo Argentino
Fila Brasileiro
Pitbull Terrier
Rottweiler
Staffordshire Bull Terrier
Tosa Inu

Además de las anteriores:
Bullmastiff
Doberman
Dogo de Burdeos
Dogo de Tíbet
Mastín Napolitano
Presa Canario
Presa Mallorquín

"En los años 70 culpaban a los Doberman. En los años 80 culpaban al Pastor Alemán. En los años 90 culpaban a
los Rotweiler. Ahora culpan a los Pitbull. ¿Cuándo culparán a los seres humanos?"

César Millán
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Clasificación según inteligencia

El ránking mundial fue elaborado por el psicólogo
y profesor Stanley Coren, quien escribió The
intelligence of dogs En este trabajo se evalúan en
conjunto tres tipos de inteligencia:
- Instintiva: aptitudes que un perro realiza por
simple instinto (pastoreo, guarda, compañía, etc.)
- Adaptativa: habilidad que tiene un perro para
resolver un problema.
- De trabajo y obediencia: la capacidad de
aprender del hombre.
    El rango se estableció en su día basándose en los
resultados de pruebas de trabajo y obediencia que
realizaron 199 perros de 79 razas en AKC y CKC,
por lo que es importante citar que no se incluyen
todas las razas.
 Teniendo esto en cuenta, las 10 razas más
inteligentes son las que, con menos de 5
repeticiones, comprenden órdenes y obedecen a la
primera orden.
   Border Collie, Caniche o Poodle, Pastor Alemán,
Golden Retriever, Doberman Pinscher, perro Pastor
de Shetland, Labrador Retriever, Papillon,
Rottweiler, Pastor Ganadero Australiano.
  Las castas de baja inteligencia en trabajo y
obediencia se comprenden entre el puesto 55 y el
puesto 79 de la lista. Asimilan órdenes después de
80-100 repeticiones y obedecen en el 25% de los
casos. Los últimos son: Borzoi, ChouChou, Bulldog
inglés, Basenji y Galgo Afgano.
    No obstante, debemos tener en cuenta que cada
perro es único y puede responder fuera de los
estándares que se establecen según raza, edad o
sexo.

Border Collie

Se trata de un perro de tamaño medio (ligado al
pastoreo, vigilancia y, en las últimas generaciones,

a la terapia). Es muy agitado, por lo que necesita
una persona proactiva, es un compañero ideal si te
gusta el deporte como el senderismo, el running o
la acampada.
También requiere mucho cariño y estimulación
mental a base de juegos de inteligencia, es capaz
de comprender un abanico de órdenes.

Caniche o Poodle

En sus orígenes era un perro de aguas y cobrador
de piezas abatidas, pero pasó a convertirse en el
preferido de las cortes francesas e inglesas.
  Hoy se le conoce por ser un famoso perro de
concurso, gracias a la habilidad de aprender trucos.
Tiene un carácter muy sociable y cariñoso por lo
que pasan largos ratos haciendo ejercicios y trucos
a cambio de golosinas, ya que le encanta
complacer a su dueño.

Pastor Alemán

Estamos ante una raza muy sensible, intuitiva e
inteligente, por lo que se ha cuidado a la perfección
su linaje. Este exceso de consanguinidad ha
provocado enfermedades como la displasia de
cadera. Necesita estimulación a través de juegos de
inteligencia y obediencia y ejercicio moderado.
No se recomienda a personas con poco carácter y
experiencia, ya que si no se le adiestra
correctamente  tiende a  desarrollar un  mal
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comportamiento. Es admirado por la mayoría de
países no solo por esto, sino también por su
belleza. Actualmente compite como perro policía
con el pastor belga Malinois.

Más saludables

No existe una raza que no enferme, pero esta
clasificación se basa en una buena esperanza de
vida y una baja predisposición genética a
desarrollar las principales patologías caninas. Pero
se basa fundamentalmente en la medicina
preventiva y en los cuidados que les demos.

Shiba Inu

Es una de las razas de origen más antiguo y se
estima japonés. Son perros pequeños, tienen el
pelo corto y cuerpo compacto, robusto y
resistente, por lo que son capaces de soportar la
vida en la naturaleza.
 Las enfermedades más comunes que puede
desenvolver son la displasia de cadera y el
hipotiroidismo. Expertos apuntan a que su
esperanza de vida es de 15 a 18 años.

Pusuke: perro mestizo japonés, cruce de Shiba Inu,
que vivió 26 años y 9 meses.

Pastor ganadero australiano

También conocido como boyero australiano/
australian cattle dog. En cuanto a físico es un perro
de porte medio, fuerte, con musculatura
desarrollada y gran agilidad. Puede tener dos tipos
de pelaje: el red heeler (manto en tonalidades
rojizas) y el blue heeler (en tonalidades azuladas).
   Relacionado con el carácter, comparten muchas

características con el Borde Collie; son enérgicos,
valientes e inteligentes, por lo que necesitan
estimulación física y mental.
   La esperanza de vida ronda entre los 10 y los 14
años. Las dolencias más comunes son la displasia
de cadera, atrofia progresiva de retina y sordera
(asociada  la vejez).

Bluey (australiano): Alcanzó los 29 años, fue el
perro más longevo del mundo.

Basenji

Es considerado el perro más antiguo del mundo,
por lo que posee una notable resistencia y
fortaleza física; ya que en tiempos difíciles solo los
más fuertes y que mejor se adaptan sobreviven. Se
cree originario de África, usado principalmente
para cazar. Su fama viene dada por el liderazgo que
posee como la raza menos ladradora, de hecho
emite un sonido semejante al de una risa, en vez
del tradicional ladrido.

   Su esperanza de vida está comprendida entre los
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12 y 14 años. A pesar de que enferman
difícilmente, encontramos problemas renales
(sobre todo el Síndrome de Falconi) y una atrofia
progresiva de retina.

  Border Collie, Husky Siberiano, Pastor Belga
Malinois, Foxhound Inglés, Affenpinscher, Bichón
Frisé y Spitz finlandés.
   Los perros mestizos suelen ser más longevos y
enfermar menos que los peros de raza, ya que
fueron sometidos a los intensos cruces selectivos,
pero todo depende del compromiso con su
bienestar.

Menos saludables

Sharpei, Rottweiler, Mastín Napolitano, Mastiff
(Mastín inglés), Lebrel Irlandés, Gran Danés, Bóxer,
Bullgog francés, Dogo Argentino, Doberman
Pinscher, Deerhound (Lebrel escocés), Bull Terrier
inglés, Bullmastiff (Bulldog inglés + Mastiff),
Bulldog inglés, Boyero de Berna.

Menos ladradores

Estas razas son tranquilas y sociables.
Basenji: no llega a ladrar.
Estos no lo hacen de manera frecuente, pero saben
ladrar: Golden Retriever, Pug Carlino, Bulldog
francés, Blood Hound, Labrador Retriever,
Rottweiler, Gran Danés,Akita Inu, Chesapeake Boy
Retriever.

Más ladradores

Son razas más expresivas, alertas y desconfiadas.
Yorkshire Terrier, Cairn Terrier, Schnauzer
miniatura, West Highland, White Terrier, Fox
Terrier, Beagle, Chihuahua, Silky Terrier, Pequinés,
Caniche miniatura.
Aparte de estos precedentes, si tu perro ladra
intensamente debes fijarte, hay posibles causas
externas, como el estrés, entusiasmo,
aburrimiento, frustración, sedentarismo, alerta,
adiestramiento inconsciente, problemas de salud,
posesividad y timidez o conducta defensiva. Ante
esto debes recurrir rápidamente al veterinario.

Perros niñera

Cuando buscamos un perro que se pueda
relacionar de forma excelente con un niño
debemos fijarnos en 3 aspectos: que sean
protectores para niños muy pequeños, buenos
compañeros de juegos y pacientes.
  Otra regla a seguir es que cuanto más pequeño
sea el niño, más grande debe ser el can.
   Esto se debe a que los niños pueden lastimar a un
perro pequeño y provocar una reacción
agresivo/defensiva, mientras que un perro de
cierto tamaño ni se inmuta ante reacciones
infantiles, por tanto, la medida óptima es de un
Pastor Alemán para arriba.

 El Pastor Alemán es ideal para niños muy
pequeños, su serenidad, inteligencia, facilidad de
adiestramiento e instinto protector hacen de él una
extraordinaria niñera.

  El Golden Retriever es considerado una niñera
ideal por su inteligencia, afabilidad, templanza y
cuidado. Es todo un “sufridor paciente” debido a su
pelo fácil de tironear.

   El Pitbull Terrier, tras el anterior, se considera el
perro más templado y sereno para convivir con
niños, debido a su infinita paciencia y su gran
corazón (a pesar de ser considerado PPP).
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El Gran Danés se recomienda si hay niños a partir
de 5 ó 6 años. Es muy protector y gentil. Igual que
el San Bernardo y Terranova, su problema es el
mantenimiento y el espacio necesario.

    El Bóxer se denomina el eterno cachorro, ya que
nunca se cansa de jugar, la mejor época para poder
disfrutarlo es a partir de los 6 años. Es afable con
desconocidos, pero buen guardián a su vez.

  El Rough Collie es muy comprometido con la
familia e ideal a partir de los 7 (que ya sabe que no
pueden tirar del pelo). Al contrario que el Bóxer es
desconfiado ante desconocidos, por lo que se debe
presentar. Es un excelente guardián.

El Beagle es perfecto para niños hiperactivos, a
partir de los 7 años, ya que su energía es
inagotable y además, gracias a su fácil
adiestramiento, aprenderá todos los trucos que el
niño le enseñe. Es el más pequeño, por lo que tiene
la ventaja de poder vivir en pisos pequeños.

El Labrador Retriever es un espléndido compañero
de un niño hiperactivo o un adolescente. Es un
perro ideal para toda la familia, ya que la defiende
con valor y se entrega como uno más.

Más  raros

Lundehund Noruego (Puffin dog/ Perro Frailecillo) es
originario de
Noruega. Lo que le
hace tan peculiar
es que tiene 6
dedos, puede girar
la cabeza hacia
atrás sobre su
propia columna
vertebral y abrir las
patas delanteras un ángulo de 90º.

(continuará en el próximo número)
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EXPOSICIÓN  SOBRE  O  TEOREMA  DE  PITÁGORAS

Una inteligencia artificial predice el Alzheimer con años de antelación

LARISA MIRUNA OPREA
(1º BACH)

Vivimos en una época
de grandes avances
como puede ser que se
ha desarrollado una
inteligencia artificial
capaz de predecir el
Alzheimer incluso con
v a r i o s  a ñ o s  d e

antelación. Esto es posible gracias a que se ha
fabricado un sistema capaz de aprender de la
detección de los cambios metabólicos que
indican el comienzo de esta patología.
  El estudio ha sido publicado en la revista
“radiology” y podría transformar la forma de
entender esta enfermedad. Según esta
investigación, el  proceso  patológico  del

Alzheimer tiene que ver con ciertos cambios
metabólicos dentro del cuerpo humano.
   Así se demuestra por la captación de glucosa
en ciertas zonas del cerebro. Sin embargo, son
difíciles de localizar y reconocer por lo que la
nueva idea es aplicar un tipo de IA en particular,
que posee algo que llaman aprendizaje profundo
y que es capaz de encontrar y localizar esos
cambios en el metabolismo cerebral predictivo
que sería básico para el tratamiento del
Alzheimer. En exploraciones de este tipo, se
puede inyectar un compuesto de glucosa en
sangre que es un indicador de la actividad
metabólica que permite localizar estos eventos
para detectar la posible aparición del Alzheimer.
Esta noticia podría cambiar la vida de miles de
personas.

-Okdiario

O pasado xuño de 2018, alumnos de 2º ESO C do IES Otero Pedrayo de Ourense 
realizaron unha exposición de traballos adicada ao Teorema de Pitágoras, 
coordinados pola profesora do centro Emilia González Rodríguez
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LOS  CÓDIGOS  QR

Similares en principio a
los códigos de barras, los
códigos QR se han
asentado para codificar
información en un
p e q u e ñ o  e s p a c i o
cuadrado, pero con
posibilidades ilimitadas.
Acerquémonos un poco
más al mundo de los
códigos QR

CLAUDIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
(4º ESO)

Antes de hablar de los
novedosos códigos QR, cabe
citar algunos datos de sus
antecesores: los códigos de
barras.
   El código de barras ha sido el

invento más importante en cuanto a organización,
gestión y control en toda la historia. Se trata de un
sistema óptico de codificación en el que los
caracteres se representan mediante barras
verticales de distintas anchura y separación entre
ellas que, al ser identificadas gracias a un lápiz
(lector) óptico, permiten una fácil mecanización de
los procesos de distribución de los más diversos
productos. Así, el código de barras permite
reconocer rápidamente un artículo de forma única,
global y no ambigua en un punto de la cadena
logística.

Código de barras

 En octubre de 1952, los inventores Joseph
Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver
registraron la primera patente en Estados Unidos.
La implantación se pudo dar gracias al trabajo de
los ingenieros Raymond Alexander y Frank Stietz. El
resultado de su trabajo fue un método para
identificar los vagones del ferrocarril utilizando un
sistema automático. No obstante, el código de
barras no comenzó a utilizarse comercialmente
hasta 1966, y no fue hasta 1980 cuando alcanzó el
éxito comercial.

Códigos QR: qué son, funcionalidades ….

El código QR o de respuesta rápida (Quick
Response) es la evolución del código de barras. Se
trata de un módulo utilizado para contener
información en una matriz de puntos
bidimensional.
   Las principales diferencias con el código de barras
son que este último solo puede almacenar
información en una sola dimensión y que el código
QR tiene la capacidad de contar con mucha más
información. Esta última cualidad se debe a que
puede contener hasta 4926 caracteres
alfanuméricos, 7089 caracteres numéricos, 2953
caracteres codificados como byte y 1817 caracteres
japoneses (Kanji).
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Estos códigos fueron creados en 1994 por la nipona
Denso Wave para ser utilizados en el área de
fabricación de vehículos (Toyota). Sin embargo,
poco a poco han ido adaptándose a la gestión y
control de inventarios en industrias de diversos
sectores. También, gracias al desarrollo de lectores
de códigos QR para móviles, llevan tiempo
utilizándose con funciones de cara a los
consumidores.
  El código QR es un estándar internacional de
código abierto que cualquiera puede usar, ya que
su creador ha decidido no ejercer sus derechos de
patente. Este acceso gratuito ha provocado que el
QR sea el más famoso de todos los códigos
bidimensionales y ha dejado obsoletos a otros de
estos como los BIDI de Movistar.
 El uso de esta tecnología está más que
normalizado en Japón, donde alcanzó el éxito en el
año 2000. Allí, un estudio ha demostrado que cada
japonés escanea al día 5 códigos QR, superando así
notablemente a los SMS enviados al día.

  No fue hasta diez años más tarde cuando se
expandió a Estados Unidos y a Europa,
principalmente en anuncios.
  Hoy en día, los códigos QR tienen una gran
aplicación en el mundo de la publicidad. Pueden
verse en folletos, carteles, periódicos, pantallas,
entradas a eventos, etc.     
   A través de un teléfono inteligente, PC, tablet,
etc., se puede escanear y acceder directamente a su
contenido, que normalmente se trata de un enlace
a un sitio web (URL). Estos módulos pueden ser
leídos desde cualquier ángulo debido a los patrones
de alineamiento (los 3 cuadrados situados en las
esquinas superiores e inferior izquierda) que sirven
para detectar la posición del código.
   Los códigos QR se utilizan en ámbitos que nos
podrían resultar extraños como, por ejemplo, en un
cementerio. Cementerios de Barcelona lanzó en
2012 un servicio gratuito que permite a los usuarios
escanear los códigos que se encuentran en las
lápidas para obtener información sobre el difunto.

Indicativo de
la posición Indicativo de la versión Zona de

amortiguamiento
para aislar el
código QR
(4 cuadrículas)

Área de
datos

Indicativo del formato Patrón de alineación

Los Códigos QR son códigos con forma cuadrada de dos dimensiones que actúan como un enlace entre el mundo real y el online
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Personajes INGE  LEHMANN  (1888-1993)

ANDREA IGLESIAS GARDÓN
(1º BACH. D)

Inge Lehmann nació el 13  de
mayo de 1888 en Copenhague,
fue la primera hija -de dos- del
psicólogo experimental Alfred
Georg Ludvig Lehman y  de Ida
Sophie Tørsleff, ama de casa;

ambos padres provenían de familias prominentes.
    Fue a una escuela pedagógica progresista donde
niños y niñas estudiaban y aprendían los mismos
temas. Según Lehmann, su padre fue una de las
influencias más importantes en su desarrollo
intelectual. Después de terminar la escuela estudió,
con diversas interrupciones debido a su  salud,
matemáticas y en 1920 obtuvo el título en
matemáticas, después de 12 años de estudios de
pregrado y postgrado, habiendo estudiado en
Copenhague, Cambridge, Países Bajos, Bélgica,
Francia y Alemania.
 Más tarde, en 1925,  empezó la carrera de
sismología (convirtiéndose en una pionera entre
los científicos)  y se convirtió en la asistente de
Niels Erik Norlund, el director del Instituto para la
investigación de geodesia fundamental en
Dinamarca, con quien estudió redes sísmicas en
Dinamarca y en Groenlandia.
   Como asistente, ayudó a Nørlund estableciendo
las estaciones sismológicas de Scoresby Sund e
Ivigtut en Groenlandia, y tomó parte en el montaje
de los sismógrafos en la estación sismológica de
Copenhague. Dos años más tarde estudió
sismología en Hamburgo, Darmstadt, Estrasburgo,
De Bilt  y Uccle; y asistió a una reunión donde se
discutió sobre las curvas del tiempo (se representa
el tiempo que tardan las ondas en llegar desde el
epicentro), tema que le interesó durante el resto
de su vida. Durante su mes en Darmstadt estuvo

bajo el mando de Beno Gutenberg (científico
alemán que determinó la profundidad hasta el
núcleo terrestre).
  En 1928 se convierte en la primera jefa del
departamento de sismología del Real Instituto
Geodésico danés, un cargo que mantuvo hasta su
jubilación en 1953. También en 1928 obtuvo un
grado de la ciencia al realizar mediciones
relacionadas con el planeta Tierra.
    En 1936 publicó el documento que selló su lugar
en la historia geofísica. Conocido como «P'» (léase
P prima), contenía la descripción de una
discontinuidad sísmica en la estructura de la Tierra,
que ahora se conoce como la discontinuidad de
Lehmann, la cual separa el núcleo externo del
núcleo interno.
   Hasta 1953 elabora los informes de la estación,
realiza diversos trabajos de investigación y publica
varios artículos científicos.

La danesa Inge Lehmann, científica poco conocida por el gran público, fue la primera en
sostener la idea de una Tierra con un núcleo interior no hueco, pero tampoco líquido, sino
que una parte líquida rodea a otra más interna sólida. ¡Vaya aquí nuestro reconocimiento!
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A lo largo de su vida recibió varios premios
y distinciones importantes, no solamente
en su país. Destaca en 1971 la concesión
de la Medalla William Bowie, máxima
distinción de la Unión Geofísica Americana,
por sus hallazgos en el campo de la
geofísica, siendo la primera mujer en
recibir este premio.
  Lehmann falleció el 21 de febrero de
1993 en el mismo lugar en el que nació, a
los 104 años. Murió sin descendencia, por
lo que dejó sus posesiones a la Academia

danesa.
   Inge Lehmann descartó la idea de que el
núcleo de la Tierra es líquido, por lo que
fue la primera persona en postular que el
núcleo interno de la Tierra está dividido en
dos partes: una esfera interna sólida y una
capa líquida exterior que envuelve la
anterior; la diferencia entre estas se nota
por el cambio de velocidad de las ondas P
al atravesar la parte sólida, el límite de
separación entre estas se denomina
discontinuidad de Lehmann.

DISCONTINUIDADES DE LA DINÁMICA CORTICAL

Los métodos sísmicos han permitido establecer con bastante precisión la existencia de discontinuidades en el interior de la Tierra

La discontinuidad de Lehmann fue descubierta en
1936, demostrando que existía un límite entre lo
que conocemos como el núcleo externo líquido y el
núcleo interno sólido de la Tierra. Con este nombre
se conocen hoy en día dos discontinuidades:
• La discontinuidad de Wiechert-Lehmann-Jeffrys,
más conocida como discontinuidad de Lehmann, es
el límite entre el núcleo externo líquido y el núcleo
interno sólido.
• La discontinuidad de Lehmann o discontinuidad
sísmica (las ondas sísmicas procedentes de la
corteza se aceleran cuando la atraviesan) está

situada en el manto superior y su presencia se
detecta bajo los continentes pero no bajo los
océanos.
   Lehmann descubrió esto debido a que las ondas
P sufren una desviación y cambio de velocidad (se
aceleran) al ir hacia el interior de la discontinuidad
que separa las dos partes del núcleo. Ella utilizó las
matemáticas y los terremotos para demostrar su
teoría (cuando recibió su titulo en 1928, los
científicos ya habían dado datos de que los
terremotos podrían utilizarse para deducir de qué
tipo de materia estaba hecho el interior de la

Ondas S
Ondas P
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Tierra, la trayectoria de las ondas del terremoto a
través de nuestro planeta depende de los
materiales que las ondas atraviesan y de los límites
entre estos materiales), pues para descubrir y
estudiar el interior de la Tierra se utilizan dos tipos
de ondas que aparecen con los terremotos: ondas
P, cuando el suelo es alternadamente comprimido
y dilatado en la dirección de la propagación; y
ondas S, cuando el desplazamiento es transversal
a la dirección de propagación.
 Antes de que Lehmann descubriera la
discontinuidad había dos pensamientos:
• El científico, donde Gutenberg había recopilado
datos de sismómetros colocados en distintas partes
del mundo y, analizando los datos, se dio cuenta de
que las ondas S sólo se detectaban hasta los 104
grados, mientras que las ondas P, que también se
paraban en 104 grados, comenzaban de nuevo a
los 140 grados, creando una zona de sombra
sísmica. Esto  explicaba la presencia de un núcleo
semilíquido; debido a que las ondas S no pueden
atravesar líquidos, y las ondas P se desvían
levemente cuando atraviesan líquidos, un núcleo
semilíquido explica que aparezcan a partir de 140
grados las ondas P y que no aparezca ninguna
entre los 104 y 140 grados. Pero se detectaban
ondas débiles entre 104  y 140 grados, lo cual los
científicos pasaban por alto.
• El de la gente común, donde se creía que la
Tierra era hueca o que bajo su superficie estaba
fundida; además estaban las teorías filosóficas que
hablaban de otro mundo habitado, como por
ejemplo Julio Verne, que describió las aventuras
ficticias de exploradores viajando bajo la superficie
del planeta.
   Tras el descubrimiento de Inge Lehmann otros
sismólogos que estudiaban estos fenómenos, como
Beno Gutenberg y Harold Jeffreys, fueron
aceptando la idea y siguiendo su hallazgo para
llegar así a demostrarlo.
  Todo esto supuso un avance científico en su
momento debido a que se empezó a profundizar
en el tema, lo que llevó a que hoy en día sepamos
que el núcleo interno es de la misma temperatura
que la superficie del Sol, está hecho de aleación de
hierro y níquel, es sólido debido a la enorme
presión de las capas externas de la Tierra debajo de
él y que tiene un radio de 1.220 km, es decir más
pequeño que la Luna.

  En homenaje a Inge Lehamnn, desde 1993, el
asteroide 5632 del Cinturón principal de asteroides
lleva su nombre, habiendo sido descubierto por el
matrimonio Shoemaker desde el Observatorio
Palomar de California.
 Asimismo, el
nombre de Inge
Lehmann pervive
en dos premios.
Uno es la Medalla
Inge Lehmann,
establecida por la
Unión Geofísica
A m e r i c a n a  e n
1997,  que se
otorga anualmente
desde 2013 por las “contribuciones sobresalientes
hacia la comprensión de la estructura, composición
y/o dinámica del manto y el núcleo de la Tierra ". El
otro premio con su nombre es un viaje, que fue
instituido por la propia Lehmann y se otorga en
años alternos a un psicólogo y a un geofísico.

Condecoraciones

1938, 1967: Premio Tagea Brandt

1941, 1944: Cátedra de la Sociedad

Geofísica Danesa

1950: Presidenta de la Federación

Sismológica Europea

1960: Premio Henry Oscar Wood

1964: Medalla Emil Wiechert de la

Sociedad Geofísica Alemana.

1965: Medalla de oro de la Real

Sociedad Danesa

1969: Miembro electo de la Royal

Society Británica

1971: Medalla William Bowie de la

Unión Geofísica Americana

1977: Medalla de la Sociedad

Sismológica de América
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P A S A T I E M P O S

ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO
(4º ESO)

LABERINTOS: Llega desde la entrada
(flecha) hasta la salida (cruz).

SAMURAI: Rellena los sudokus teniendo en cuenta
que los sectores grises pertenecen a dos sudokus
(este es más fácil que el del número anterior, ¡suerte!).

SOPA DE NÚMEROS: Resuelve los ejercicios
para obtener los números a encontrar en la sopa.

SOLUCIONES NÚMERO 3
Acertijo

Diamantes o samurai

Cuadrado aritmético



28 POSÍO  (revista de ciencia del IES Otero Pedrayo)  Nº 4 - Diciembre 2018  28

Revista de ciencia del IES Otero Pedrayo

Padre Feijoo, 10

32005 - OURENSE

web: http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense

e-mail: ies.otero.pedraio.ourense@edu.xunta.es

Depósito legal:  OU-185-2017

  EQUIPO  DE  REDACCIÓN

ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO

AINARA RODRÍGUEZ ADAO

ANA FERNÁNDEZ POZO

ANDREA IGLESIAS GARDÓN

ANTELA FERNÁNDEZ LOSADA

BRAIS CARNERO RODRÍGUEZ

CLAUDIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

HELENA PUENTE RODRÍGUEZ

IRIA MUÑOZ VÁZQUEZ

JOSÉ R. DOVAL GARRIDO (profesor coordinador)

LARISA MIRUNA OPREA

LUCÍA DE LUIS CID

LUCÍA SERRANO PÉREZ

MARÍA RODRÍGUEZ PADRÓN

OLALLA MAGIDE NOVO

PAULA DE SANTOS DORREGO

SARA BEA RODRÍGUEZ

SUGERENCIAS

revista_posio@gmail.com

REVISTA ON-LINE

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/revista_posio.php



S U M A R I O 

Editorial
   María Rodríguez Padrón

1

A Saba Santa
   Ainara Rodríguez Adao

2 - 8

Las fobias
   Iria Muñoz Vázquez

9 - 11

Eratóstenes de Cyrene
   Helena Puente Rodríguez

12, 13

Todo sobre mi perro (I)
 Lucía de Luis Cid

14 - 20

Exposición sobre o teorema de Pitágoras
   2º ESO C (2017-18)

21

Códigos QR
  Claudia Sánchez González

22, 23

Inge Lehmann
  Andrea Iglesias Gardón

24 - 26

Pasatiempos
  Adrián Vázquez Velasco

27

Noticias breves
  Larisa Miruna Oprea

8, 11, 21

Créditos 28


	PORTADA
	Editorial
	1. Ainara: Saba Santa
	2. Iria: Fobias
	3. Helena: Eratóstenes
	4. Lucía de Luis: Perros (I)
	5. Exposición de 2º ESO C
	6. Claudia: Códigos QR
	7. Andrea: Inge Lehmann
	8. Adrián: Pasatiempos
	Créditos
	SUMARIO



