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ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO

(2º BACH)

Bienvenidos a una

nueva edición de

nuestra querida

revista Posío. Ya han

pasado más de tres

años desde la publicación del primer

número y seguimos con la misma energía

con la que comenzamos. Nos gustaría

darles las gracias a todas aquellas personas

que han hecho esto posible y que, de una

forma u otra, han colaborado en nuestra

revista a lo largo de estos años.

    Este 2020 ha estado muy marcado por la

pandemia del SARS-CoV-2 y parece que es

ahora cuando muchos se dan cuenta de la

gran importancia que tiene la ciencia en

nuestras vidas. Vivimos en tiempos

difíciles, tiempos de cambio, en los que

parece que la única solución viable (una

vacuna) sólo nos la puede dar la

investigación científica. Cuesta imaginarse

cómo hubiera transcurrido todo de no

haber sido por los grandes avances

médicos y tecnológicos de los últimos

años. Sólo queda esperar que este interés

generalizado por la ciencia se mantenga y

que esta situación sirva para abrirle los

ojos a la sociedad sobre la importancia

que tiene en nuestras vidas.

     Como siempre, vamos a tratar temas de

muy diversa índole. Encontraremos

artículos sobre las matemáticas de la ley

de Benford, los números pandigitales o el

teorema de Pitágoras, sobre el aluminio o

la cebolla (tan cotidianos como

interesantes), pasando por el semillero

más grande del mundo, la explicación de

los cometas e incluso la muerte.

  Nos gustaría recordar que cualquier

aportación a esta revista será siempre

bienvenida e invitamos a participar a todo

aquel que tenga un interés por la ciencia,

en cualquiera de sus formas.

 Concluimos reiterando nuestro

agradecimiento a todos los que han hecho

posible esta realidad. En especial, al

profesor que lleva organizando y

supervisando esta revista durante todo

este tiempo, que será relevado después de

años de esfuerzo, dedicación y

compromiso con la ciencia, con motivo de

su jubilación.

     ¡Disfrutad de la lectura!
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SVALBARD, EL SEMILLERO DEL MUNDO

ALBA RDGUEZ CAÍNZOS
(1º BACH)

El Banco Mundial de
Semillas de Svalbard (en
inglés Svalbard Global
Seed Vault y en noruego
S v a l b a r d  G l o b a l e
Frøhvelv) es el almacén
subterráneo de semillas

de miles de plantas de cultivo de todo el mundo.
Está situado en la isla de Spitsbergen, en el
archipiélago noruego de Svalbard, cerca de su
capital, Longyearbyen. Spitsbergen se consideró
ideal porque carecía de actividad tectónica.

  Fue inaugurado en 2008 para salvaguardar y
preservar, en caso de una catástrofe local o
mundial, la biodiversidad de las especies de
cultivos del planeta que sirven como alimento. Ya
que desde que empezó la agricultura moderna,
hemos perdido una gran cantidad de diversidad en
ese campo. Por ejemplo, los EE UU, han perdido un
93% de su variedad de frutas y verduras desde
1900, mientras que México ha perdido el 80% de
variedades de maíz. Y en China, hoy en día,
solamente se cultivan un diez por ciento de las

variedades de arroz que solían cultivar en los años
cincuenta.

  Para lograr este objetivo, la instalación, cuya
construcción costó 45 millones de coronas
noruegas (7 millones de euros aproximadamente),
se construyó a 130 metros sobre el nivel del mar, lo
que asegura que no quedaría cubierta por el agua
incluso si se deshiciera todo el hielo del planeta. Lo
único que se ve desde su exterior son sus puertas
de acero, a prueba de explosiones. El complejo,
cuenta con cámaras de seguridad y sensores de
movimiento, y está excavado a 150 metros de
profundidad en la montaña. Ha sido construido a
prueba de terremotos de hasta grado 10 en la
escala de Ritcher, radiación solar, actividad
volcánica, tsunamis y otras catástrofes naturales.

Se le llama popularmente la «cámara del
fin del mundo» (en inglés Doomsday
Vault) porque puede resistir terremotos,
bombas y otros desastres

    Consta de tres cámaras de 27 metros de
longitud, 6 metros de ancho y 6 metros de alto que
permiten albergar hasta 2.500 millones de semillas.
Estas, gracias a refrigeración artificial, se
mantienen a una temperatura constante de -18º C
(0 grados Farenheit) para conservar las semillas en
perfecto estado. Y en caso de fallo eléctrico, el
permafrost (capa de terreno permanentemente
congelada) que rodea la instalación actuaría como
refrigerante natural, aguantando a estas
congeladas hasta 200 años.

Situado en una inhóspita isla noriega, el Banco Mundial de Semillas de Svalbard es un
búnker que preserva millones de semillas provenientes de todo el mundo, una especie de
Arca de Noé de plantas
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A lo largo del techo de la instalación y por la cara
frontal hasta la entrada hay una obra de arte
iluminada llamada “Perpetual Repercussion” del
artista noruego Dyveke Sanne que marca la
ubicación de la bóveda desde la distancia. En
Noruega, los proyectos de construcción financiados
por el gobierno que superen un cierto costo deben
incluir obras de arte. KORO, la agencia estatal
noruega que supervisa el arte en los espacios
públicos, contrató al artista para que propusiera
una obra de arte para el banco mundial de
semillas. El techo y la entrada de la bóveda están
llenos de prismas, espejos y acero inoxidable
altamente reflectante. La instalación refleja la luz
polar en los meses de verano, mientras que en el
invierno, una red de 200 cables de fibra óptica le
da a la pieza una luz tenue de color turquesa
verdoso y blanco.

Las semillas, para ser guardadas en el banco, se
secan, se empaquetan en sobres especiales con
cinco capas de PET (tereftalato de polietileno),
plástico y aluminio anti punción, y se sellan con
calor para preservarlas de la humedad.
Posteriormente, se etiquetan con un número de
serie para clasificarlas en la base de datos del
Centro Nórdico de Recursos Genéticos (NordGen).
Los paquetes se introducen en cajas herméticas
(que se abren tres veces al año para incorporar
nuevas semillas), de aluminio, y resistentes al aire
y a la humedad. Cada una puede contener hasta
500 sobres de semillas. Finalmente, las cajas se
colocan en arcones de plástico, y estos, en
estanterías dentro de los depósitos debidamente
clasificados. Para acceder a donde estas se
encuentran, se debe pasar por cinco puertas con
cerraduras codificadas.
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Las semillas se depositan de forma gratuita, en las

llamadas "condiciones de caja negra". Esto significa

que las ajas y contenedores de semillas

almacenados en la bóveda sólo se abrirán en caso

de que todos los otros recursos de semillas hayan

sido destruidos o se hayan agotado. Las semillas

son indiscutiblemente propiedad del banco de

genes depositante, y solo ese banco de genes

puede solicitar la devolución de las semillas

almacenadas en Svalbard.

  Retrocediendo hasta el año 2015 se pueden

encontrar dos buenos ejemplos de la gran función

que cumple este complejo. Como resultado de la

guerra civil en Siria, el Centro Internacional de

Investigación Agrícola en Zonas Secas (ICARDA)

perdió el acceso a su banco de genes en Alepo.

Afortunadamente, una gran parte de las semillas se

habían duplicado y enviado hasta Svalbard para su

custodia. Como resultado, ICARDA retiró sus

muestras entre 2015 y 2019 para restablecer su

colección de bancos de genes en Marruecos y

Líbano.

    Otro caso destacado es la misión de rescate para

recolectar semillas de cultivos nativos del Nepal,

que se organizó tras el gran terremoto en la zona

que afectó a tres grandes distritos: Sindhu Plan

Chowk, Dolakha y Ramechhap. Semillas únicas en

el mundo que ya están a salvo.

   Las semillas generalmente se envían a Svalbard

por transporte aéreo, aunque el transporte

marítimo se puede utilizar para envíos más

grandes. Una vez que los envíos aéreos llegan al

aeropuerto de Oslo, el socio logístico de NordGen,

se encarga del transporte final del envío al banco

de semillas. Este, recibe semillas tres veces al año,

aunque puede establecer aperturas especiales

cuando las situaciones lo requieran.

   El mayor número de semillas almacenadas en la

bóveda son variedades de cultivos de arroz, trigo y

cebada; más de 150.000 muestras de trigo y arroz

y cerca de 80.000 muestras de cebada. Otros

cultivos bien representados son el sorgo (género de

poáceas de las regiones tropicales y subtropicales

de África oriental) , más de 50.000 muestras; la

especie de frijol Phaseolus, más de 40.000; el maíz,

más de 35.000; el caupí (legumbre), más de 30.000;

la soja, más de 25.000 y el pasto kikuyo (pasto, muy

común en Colombia,

q u e  s e  u s a  d e

forrajera para el

ganado) y garbanzo,

ambos con más de

2 0 . 0 0 0  s e m i l l a s .

Cultivos como la avena

y el centeno, están

representados por

entre 10.000 y 20.000

muestras de semillas.
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En el gráfico adjunto vemos la evolución del

número de muestras conservadas en el Banco

Mundial de Semillas (Svalbard), desde el año de su

construcción, hasta el día de hoy.

   “Svalbard Global Seed Vault” ocupó el puesto

número 6 en las mejores invenciones de Time de

2008. También fue galardonado con el premio

Norwegian Lighting Prize de 2009.

Webgrafía:

https://www.seedvault.no/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Svalbard_Global_Seed_Vault 

https://elmundo.es/especiales/2008/04/ciencia/arca_noe/index.html

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/banco-mundial-de-semillas-de-svalbard-error-ll

amarlo-boveda-fin-del-mundo/17662 

https://iranoruega.com/es/blog/el-banco-mundial-de-semillas-de-svalbard/ 

https://www.ashestolife.es/la-bobeda-de-svalbard-el-banco-de-semillas-del-planeta/

https://es.wikipedia.org/wiki/

Los últimos pronósticos indican que el agujero de ozono de 2020 comenzará a rellenarse

Esta primavera austral el agujero de ozono antártico ha
alcanzado su máximo anual, con uno de los mayores
déficits de ozono de los últimos años.
   La intensidad del evento varía año a año; así, por
ejemplo, el agujero de ozono de la Antártida de 2019
fue uno de los menores registrados desde 1990. Desde
principios de la década de 1980, este agujero aparece a
finales de agosto debido a los niveles altos de las SDO
(sustancias depresoras de ozono, entre ellas el conocido
CFC). El Protocolo de Montreal (16-IX-1987) fue un
éxito y estas sustancias están disminuyendo, pero su
concentración es suficientemente alta para mantener la
destrucción de la capa de ozono durante la primavera
antártica.
     En contraste, durante 2020 se observa un récord en
disminución de la capa de ozono en el Ártico, que
generalmente es mucho menor que el antártico. La
principal razón de esta disminución es el clima.
     Los últimos informes publicados sobre la evolución
de la capa de ozono (2019) indican que la capa de
ozono se está recuperando, observándose desde 2010

una tendencia positiva en la alta estratosfera. Se estima
que esta recuperación no culmine hasta el año 2050
debido a la larga vida en la atmósfera de las sustancias
que lo destruyen. Pero esta tendencia de recuperación
está en peligro.
  A consecuencia del calentamiento global están
aumentando la emisión de SDO de origen natural y las
concentraciones de óxido nitroso (N2O) y metano (CH4),
factores que afectan a la recuperación de la capa de
ozono. Estos hechos muestran que la evolución de la
capa de ozono está estrechamente relacionada con el
cambio climático. Por un lado, el agujero de ozono ha
provocado cambios en el clima del hemisferio sur
modificando los patrones de lluvia en la región. Por otro
lado, el cambio climático está alterando la distribución
global de la capa de ozono, lo que conducirá a su
recuperación. En lo que respecta directamente a
nuestra salud, un exceso de ozono es perjudicial al
bloquear la producción de vitamina D.

Alberto Redondas Marrero (AEMET)
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EL TEOREMA DE PITÁGORAS. PARTE 2: DEMOSTRACIONES

ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO

(2º BACH)

En el número pasado

hablamos sobre la historia

y el origen del teorema de

Pitágoras, además de

aportar una de las

demostraciones más comunes. Sin embargo,

existen más de 350.

    En este número, vamos a hablar sobre algunas

de las demostraciones más destacadas, tanto por

su simpleza como la relevancia de quien a quien se

atribuyen, con personajes históricos como

Leonardo Da Vinci o un presidente de los Estados

Unidos. Vamos a comenzar hablando sobre cinco

pruebas geométricas.

     La primera es atribuida a Platón, un filósofo

griego que vivió en los siglos IV y V a. C. Este

resuelve el teorema de Pitágoras para un triángulo

rectángulo e isósceles (que tiene los catetos

iguales). Al ser las áreas construidas sobre los

catetos iguales, el área construida sobre la

hipotenusa es el doble de cada uno de los

construidos sobre los otros lados, tal y como

podemos ver en la ilustración.

    En segundo lugar, vamos a hablar sobre la

demostración que viene recogida en el Zhoubi

Suanjing y el Jiuzhang Suanshu, escritos en China

entre el 500 y el 300 a. C. y en torno al 250 a. C.,

respectivamente.

C o n s i s t e  e n

c o n s t r u i r  u n

cuadrado de lado

c con triángulos

rectángulos de

catetos a y b,

quedando un

cuadrado de lado b-a en el medio. Entonces, la

suma del área de cada uno de los triángulos y el

cuadrado central es igual al área del cuadrado de

lado c, obteniendo la siguiente igualdad, con la que

queda demostrado el teorema:

2 2 2 2 24 2
2


       

 
 

a b
c a ab b a b

    La tercera demostración que vamos a ver es de

Euclides, el padre de la geometría, que vivió en

Grecia en los siglos IV y III a. C. De acuerdo con la

figura, razonó que el triángulo ABD es la mitad del

cuadrado del cateto menor, ya que ambos están

contenidos en las paralelas m y n. Después, como
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ese triángulo ABD es igual al ACK, que a su vez es

igual a la mitad del rectángulo naranja de la figura

más pequeña, la mitad del área cuadrado del

cateto menor es igual a la mitad del triángulo

naranja, o lo que es lo mismo, el cuadrado del

cateto menor es igual al rectángulo naranja. Si se

repite este razonamiento para el triángulo azul, se

obtiene que la suma de los cuadrados de los

catetos es igual a la suma del área de los

rectángulos, que es el cuadrado de la hipotenusa.

    En cuarto lugar, vamos a ver la demostración de

Pappus, un matemático alejandrino que vivió en

los siglos II y III d.C. Este utilizó el hecho de que dos

paralelogramos de igual base y entre las mismas

paralelas, tienen superficies equivalentes:

Entonces, si transformamos el cuadrado del cateto

menor en el romboide naranja (ACGF) y después

transformamos este en el rectángulo AHNM,

obtenemos que tanto el cuadrado como el

rectángulo naranja tienen la misma área. De forma

análoga, obtenemos que el cuadrado del otro

cateto es igual al área del rectángulo azul.

Entonces, de forma similar a la demostración de

Euclides, obtenemos que la suma de los cuadrados

de los catetos es igual a la suma del área de los

rectángulos, que es el cuadrado de la hipotenusa,

que era lo que teníamos que demostrar (q.e.d).

  La quinta y última demostración puramente

geométrica que vamos a ver es la de Bhaskara II,

un matemático y astrónomo hindú del siglo XII que

destacó por deducir la famosa fórmula para

resolver ecuaciones de segundo grado. Su

demostración consistía en construir un cuadrado

de lado c con cuatro triángulos rectángulos de

catetos a y b y un cuadrado de lado a-b, de forma

similar a la demostración de los libros de la antigua

China que vimos antes. Después, observó que al

reorganizar esos cuatro triángulos y ese cuadrado

tal y como podemos ver en la figura, se obtienen

un cuadrado de lado a y otro de lado b. Por tanto,

el área del cuadrado c, que es el cuadrado de la

hipotenusa, es igual al área de los cuadrados a y b,

que es la suma de los cuadrados de los catetos:

    Ahora vamos a hablar sobre varias demostraciones

de grandes figuras históricas. La primera de ellas es

de Leonardo da Vinci, el famoso genio polifacético

renacentista. Este

p a r t i ó  d e l

triángulo ABC con

los cuadrados de

sus catetos e

hipotenusa y, de

acuerdo con la

figura, construyó

dos triángulos

iguales al ABC:

E C F  y  H I J .

E n t o n c e s ,

resultan estos

dos  polígonos:
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ACBDEFA y AGHIJBA. Demostró que estos dos

polígonos eran iguales, apoyándose en las

diagonales DG y CI, que dividen a cada uno de los

polígonos en 2. Es decir, vio que la mitad del

polígono de arriba (ADGB, que está sombreada en

la figura), es igual tanto al polígono ACIJ (que

también viene sombreado) como al polígono CBHI,

por lo que los polígonos son iguales. Obsérvese que

si “giramos” ADGB con sentido horario y eje A

obtenemos ACIJ y si lo “giramos” con sentido

antihorario y eje B, CBHI. El área del primer

polígono es la suma del cuadrado de la hipotenusa

más dos triángulos y la del segundo, igual al

cuadrado de los catetos más dos triángulos. Ahora,

después de igualarlas y restar las áreas de los

triángulos, obtenemos que el área de los

cuadrados de los catetos es igual al área del

cuadrado de la hipotenusa, q.e.d.

 L a  s i g u i e n t e

d e m o s t r a c i ón  q u e

vamos a ver fue

desarrollada por el

vigésimo presidente de

los Estados Unidos,

James Abram Garfield y

publicada en el New

England Journal of

Education. Este construyó un trapecio de bases a y

b y altura a+b con tres triángulos rectángulos, tal y

como podemos ver en la figura:

Entonces, aplicamos la fórmula del área de un

trapecio y también que esa área es la misma que la

suma del área de cada uno de los triángulos,

obteniendo:

 
2

trapecio , 2
2 2 2

 
     

a b a b c
S a b S

Al ser las dos áreas iguales, podemos igualar las dos

ecuaciones. Después, simplemente tenemos que

realizar unas sencillas operaciones para acabar

obteniendo que efectivamente, c²=a²+b². Puedes

comprobarlo por ti mismo, ya que no es demasiado

complicado y es relativamente bonito.

   A continuación, vamos a ver una demostración

que se dice que Albert Einstein obtuvo a sus once

años, después de que su tío Jacob le enseñase la de

Euclides y le pareciese demasiado complicada. Esta

consiste en

t r a z a r  u n a

altura AH en

un triángulo

rectángulo de

catetos a y b e

hipotenusa c.

Después de ver que los triángulos en los que queda

dividido ABC son semejantes, aplicó el hecho de

que en el plano euclídeo, el área de cualquier

figura geométrica es proporcional al cuadrado de

su dimensión lineal, o lo que es lo mismo, es igual

a una constante K por el cuadrado de esta.

Entonces, obtenemos las siguientes ecuaciones:

2 2 2K , K , K     a cbS a S b S c

Ahora, como el área del triángulo ABC es igual a la

suma del área de los triángulos más pequeños,

podemos igualar las ecuaciones anteriores,

obteniendo que Kc² = Ka² + Kb². Dividiendo ambos

miembros entre K, conseguimos demostrar que el

cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los

cuadrados de los catetos.

   Si bien todas estas demostraciones se pueden

describir mediante textos e imágenes, resulta

interesante  (espec ia lmente  pa r a  las

demostraciones geométricas de antes) ver un vídeo

en el que, de una forma mucho más visual, se
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demuestre el teorema. 

Recomendamos ver una visualización muy corta (1

minuto) creada por Beau Janzen. Puedes verla en

el siguiente enlace: https://youtu.be/ypiq44XPvP8.

Las demostraciones que aparecen son, en orden: la

que se la atribuye a Pitágoras del número pasado,

la de Bhaskara, tres “puzles geométricos”, en los

que se hacen una serie de cortes y rotaciones para

probar la igualdad de los cuadrados (siendo el

primero de Anaricio y el tercero, de Perigal) y

finalmente, la de Pappus.

    Con esto, concluimos este artículo sobre diversas

demostraciones del teorema de Pitágoras. Como ya

hemos mencionado, al haber tal cantidad de ellas,

resulta imposible hablar de todas, por lo que aquí

hemos recogido las más importantes y visuales.

  EQUIPO  DE  REDACCIÓN

ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO
ALBA RODRÍGUEZ CAÍNZOS
ALICIA CONDE FREIRE
CARLA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
CLARA MONROY CARDO
IRIA MUÑOZ VÁZQUEZ
JOSÉ R. DOVAL GARRIDO (profesor coordinador)
JULIA CASCÓN PADRÓN
MARÍA ALONSO BLANCO
MÓNICA DIZ RODRÍGUEZ
RAÚL VILAS NIEVES

SUGERENCIAS
revista_posio@gmail.com

REVISTA ON-LINE
http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/revista_posio.php
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EL  ALUMINIO

Es el elemento metálico más abundante en la Tierra, también en la Luna, pero no se

encuentra en su forma libre en la naturaleza, aunque se halla ampliamente distribuido en

las plantas y en casi todas las rocas

MARÍA ALONSO BLANCO

(2º BACH)

  INTRODUCCIÓN

Mientras que la mayoría de los

metales industriales se

conocen desde hace mucho tiempo, la historia del

aluminio es reciente, apenas se remonta más allá

del siglo XIX.

     La tardanza del descubrimiento de este metal se

debe a diversas razones. Si bien es el más

extendido por la naturaleza (representa el 8% de la

corteza terrestre) después del silicio, no se

encuentra jamás en estado nativo. Por otra parte,

las rocas o tierras en las cuales se presenta no

ofrecen las características que llamaban la atención

de los antiguos buscadores de minerales.

    La principal fuente de aluminio del mundo es la

bauxita, una roca sedimentaria con un contenido

de aluminio relativamente alto. La bauxita es una

mena del aluminio compuesta por óxido de aluminio

con varios grados de hidratación, suele estar

mezclada con impurezas, en especial con hierro.

Entre los minerales con contenido en aluminio de

la bauxita están las gibosita [Al(OH)3], y el diásporo

[HAlO2].

  HISTORIA DEL ALUMINIO

El nombre de este metal procede del latín

"alumen" (alumbre), palabra con la que los

romanos designaban a las sustancias con

propiedades astringentes/ásperas.

   Tanto en Grecia como en Roma el alumbre era

usado principalmente:

-como fijador de los colores en los textiles

(tintorería).

-como astringente en medicina (uso que

actualmente sigue presente).

» En 1809, el inglés Humphrey Davy intentó sin

éxito sintetizar el aluminio, y a pesar de su fracaso

le puso aluminium.

» Los primeros pasos para

conseguir aislarlo fueron

dados por el danés Hans

Christian Oersted, quien a

principios del siglo XIX

obtuvo el aluminio de

manera impura (contenía

plomo). En 1845 logró mejorar su método

produciendo pequeñas bolitas de metal puro, lo

cual ayudó a descubrir con exactitud las

propiedades del aluminio.

» En 1854 Bunsen y Deville lo perfeccionaron para

fabricar por primera vez lingotes de aluminio. Así
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comenzó la producción industrial de este metal.

» En 1886 Hall y Herout descubrieron que el óxido

de aluminio era soluble en criolita fundida y que

la mezcla podía electrolizarse con un rendimiento

comercial superior al existente.

» En 1870 se obtiene por reducción con el sodio.

Este descubrimiento produjo un descenso en el

precio del aluminio y proporcionó la utilización

masiva de este metal.

  PROPIEDADES DEL ALUMINIO

El aluminio es un elemento químico metálico, de

símbolo Al, número atómico 13, que pertenece al

grupo III del sistema periódico.

  PROPIEDADES FÍSICAS

-Metal ligero no ferromagnético.

-Densidad 2,7 veces mayor que la del agua.

-Su color es blanco y brillante.

-Buena conductividad eléctrica.

-Gran conductividad térmica.

-Es resistente a la corrosión.

-Resiste a los productos químicos y puede estar a la

intemperie, en el mar, etc.

-Es el tercer elemento en cuanto a abundancia en

la corteza terrestre, después del oxigeno y el silicio.

-Es un material fácilmente reciclable, sin elevado

coste.

-Se utiliza en multitud de aleaciones.

  USOS DEL ALUMINIO

Los usos que se le da al aluminio actualmente son

múltiples y podemos dividirlos por sectores:

-Electricidad y comunicación, como en las antenas

para televisores y satélites.

-Transporte (en coches, camiones, trenes,

bicicletas, …).

-Edificación y construcción (ventanas y puertas).

-Envases (latas, papel de envolver, tapas de

yogures, la capa intermedia de envases de cartón,

…).

-Otros usos como en utensilios de cocina y otros

mecanismos.
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  RECICLAJE DEL ALUMINIO

El aluminio, además, es un material totalmente

reciclable que no pierde sus propiedades.

Reciclando aluminio se logra ahorrar un 95% de la

energía que se necesita para producir aluminio

nuevo, partiendo del mineral bauxita.

Proceso:

1. Triturado y eliminación de impurezas del

aluminio.

2. Lavado y secado para eliminar restos orgánicos

y humedad.

3. Se introducen las virutas de aluminio en un

horno donde se funde el aluminio y se forman

lingotes de aluminio o láminas.

4. Fabricación de nuevos productos.

  EFECTOS SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

La ingesta de aluminio puede tener lugar a través

de la comida, de la respiración, e incluso por

contacto con la piel. La exposición a altas

concentraciones de aluminio puede causar

problemas de salud, como por ejemplo:

-Demencia o daños en hígado, riñones y pulmones.

-Dolor de cabeza, de huesos y musculares.

   El aluminio puede acumularse en plantas y causar

problemas de salud a los animales que las

consumen, afectando tanto a peces y anfibios

como a aves o insectos, hasta puede dañar las

raíces de los árboles en aguas subterráneas.

Las   a las   de   la   po l i l la   son   metamater ia les   acúst i cos

Los murciélagos y las
p o l i l l a s  e s t á n
envueltos en una
carrera armamentista
evolutiva. Mediante
biosonar ultrasónico,
l o s  m u r c i é l a g o s
detectan a sus presas
(insectos), que a su vez despliegan diversas estrategias
para evitar la depredación. Según la revista PNAS
(Proceedings of the National Academy of Sciences),
varios investigadores muestran que algunas especies de
polillas desarrollaron alas cubiertas con un dosel de
escamas que reduce los ecos ultrasónicos. Su análisis
empírico y matemático juntos muestran que las alas de
la polilla exhiben características clave de un
metamaterial acústico tecnológico idóneo. Este trabajo
enriquece nuestra comprensión de la complejidad
estructural y funcional de las alas de lepidópteros y
revela nuevas y atractivas formas de diseñar, utilizando
propiedades de metamateriales bioinspiradas, paneles
acústicos de alto rendimiento y dispositivos de mitigación

de ruido.  
    Los metamateriales ensamblan múltiples elementos
de sublongitud de onda para crear estructuras con
propiedades físicas extraordinarias. Los metamateriales
ópticos son de naturaleza rara y no se conocen
metamateriales acústicos naturales. Así, revelan que la
intrincada capa de escamas en las alas de la polilla
forma un absorbente de ultrasonido de metamaterial
(absorción máxima=72% de la intensidad del sonido a
78 kHz) que es 111 veces más delgado que la longitud
de onda absorbida más larga. Las  escalas individuales
actúan como resonantes, células unitarias que están
unidas a través de una membrana de ala compartida
para formar este metamaterial, y colectivamente
generan una absorción de sublongitud de onda
profunda de banda ancha difícil de alcanzar. Su
absorción colectiva supera la suma de sus aportes
individuales. 
    Esta absorción de sonido proporciona a las alas de la
polilla un camuflaje acústico contra los murciélagos
ecolocalizadores.

PNAS
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Ley de Benford  o de Benford-Newcomb : una regla basada en los logaritmos, a priori

bastante poco intuitiva, que ayuda a detectar fraudes

CLARA MONROY CARDO
(1º BACH)

La historia de la ley de Benford

comienza en 1881 con Simon

Newcomb, un astrónomo

canadiense-americano, que observando las tablas

de logaritmos, utilizadas en aquella época para el

cálculo de operaciones entre  números, se dio

cuenta de que curiosamente las primeras páginas

estaban mucho más usadas que las finales.

   En las tablas de logaritmos los números de las

primeras páginas comienzan por el 1, avanzando

Probabilidades en términos de porcentajes fijadas por la Ley de Benford en determinadas listas de números

LA LEY DE BENFORD

progresivamente hasta el 9, las finales.

  Es así como dedujo que el hecho de que se

utilizaran mucho más unas páginas que otras

significaba que la probabilidad de que un número

comenzara por una cifra y no por otra era muy

grande. Dicho de otra manera la ley de Benford

asegura que, si cogemos un conjunto cualquiera y

grande de números, el 1 va a ser la primera cifra de

dichos números con mucha más frecuencia,

después el 2 y así hasta el 9, siendo este el menos

probable.

   Las probabilidades se muestran en la siguiente

gráfica de porcentajes:
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El problema de Newcomb

es que no ofreció una

demostración formal, ni

fórmula matemática ni

porcentajes, sólo enunció

de forma oral una ley

logarítmica (“la ley de

probabi l idad de la

ocurrencia de números es tal que las mantisas -

partes decimales- de sus logaritmos son

equiprobables”).

   Es por esto por lo que cayó en el olvido hasta

1938, momento en el que el ingeniero Frank

Benford, al que se le debe el nombre de la ley,

publica un artículo con la misma observación que

Newcomb, pero con una comprobación sobre más

de 20.000 números de 20 conjuntos o muestras

diferentes. Estas muestras

fueron longitudes de ríos,

direcciones postales,

números extraídos de

revistas, … Es en este

momento cuando aparece

formalmente la ley de los

números anómalos o ley

del primer dígito.

 Su formulación matemática es la siguiente:

"La probabilidad de que aparezca n como primer
dígito de la magnitud que se está estudiando,
p(X=n), es igual a log(n+1)-log(n), para n>0".

     p X=n  = log n+1 -log n

En un principio no se le

encontraba uti l idad

práctica ninguna, hasta

que Mark  Nigr in i ,

sudafricano, profesor

asociado de contabilidad

en la Universidad de

West Virginia (EEUU),

descubrió que servía para destapar fraudes, ya que

la gente que maquilla los datos contables,

socioeconómicos, electorales … suele distribuir los

dígitos de forma uniforme, por lo que no cumplen

con la ley de Benford. Debido a esto se incluye a

esta ley matemática dentro de los Teoremas de
teoría de la información.

    No obstante, hay que señalar que no se aplica a

fenómenos que son verdaderamente aleatorios,

esto es, la ley de Benford se aplica para conjuntos

grandes de números que no sean aleatorios, que

obedezcan a la recogida de datos provenientes de

la naturaleza, incluyendo factores sociales.

  Además la ley de Benford se ha convertido

también en un patrón general de la física

estadística, ya que por ejemplo las estadísticas de
las leyes o teorías de Boltzmann-Gibbs, Fermi-Dirac,
Bose-Einstein, ..., cumplen la distribución de
Benford, así que se puede utilizar para comprobar

la calidad de futuras leyes, modelos, teorías, etc.

p(empezar por n) = log(n+1) – log(n)

p(empezar por 1) = log(2) – log(1) = 0,30103

p(empezar por 2) = log(3) – log(2) = 0,17609

p(empezar por 3) = log(4) – log(3) = 0,12494

p(empezar por 4) = log(5) – log(4) = 0,09691

p(empezar por 5) = log(6) – log(5) = 0,07918

p(empezar por 6) = log(7) – log(6) = 0,06695

p(empezar por 7) = log(8) – log(7) = 0,05799

p(empezar por 8) = log(9) – log(8) = 0,05115

p(empezar por 9) = log(10) – log(9) = 0,04579

Simon
Newcomb

Frank
Benford

Mark
Nigrini

  Otra propiedad de esta ley es que resulta

invariante por escalas. Esto significa que al

multiplicar por una constante todos los números

de un conjunto que cumple la ley de Benford, el

producto va a seguir verificando los porcentajes.
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Este maravilloso fenómeno que es la ley de Benford

no se limita al primer dígito, sino que realmente

cada dígito tiene, según su posición (primero,

segundo, ...), una probabilidad de ocurrencia. Así,

la probabilidad de que los dos primeros dígitos

sean el par "25" es:

p(25) = log(26)-log(25) = log[1+(1/25)] = 0,01703

o 1,7 %, o también la probabilidad de que los tres

primeros dígitos sean la terna "217 " es:

p(217)=log(218)-log(217)=log[1+(1/217)]=0,001996...

o 0,2 %.

En la actualidad, esta ley basada sólidamente en

la teoría de la probabilidad muestra importantes

aplicaciones: ha demostrado gran éxito en la lucha

contra el fraude por parte de la oficina del fiscal del

distrito de Brooklyn (New York), científicos belgas

investigan si la ley de Benford puede utilizarse para

detectar irregularidades en casos clínicos, también

puede usarse para verificar modelos demográficos,

para detectar manipulaciones en los votos de

mesas en unas elecciones o en un referéndum,

incluso un equipo de Friburgo (Alemania) está

trabajando en la idea de distribuir espacio del disco

duro de un ordenador para optimizar el acceso al

espacio de almacenamiento.

   En definitiva, como muy bien se apunta en la web

“estadisticaparatodos”, la ley de Benford precisa

datos que no sean totalmente aleatorios ni

tampoco muy condicionados. Los datos pueden ser

de una gran variedad y suelen ser el resultado

habitual de diversos procesos, con muchas

influencias, como ocurre con la mayoría de datos

extraídos de fenómenos naturales, sociales y

económicos.

   Terminamos  exponiendo un caso en el sí es

aplicable la ley de Benford. Extrajimos del INE los

datos de población de los 8137 municipios de

España correspondientes a diciembre de 2018, los

tabulamos, contamos cuántos de ellos empiezan

por 1, por 2, ..., por 9, e hicimos la representación

gráfica simultánea de las frecuencias reales y las

pronosticadas por la ley de Benford:

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proporciones
reales 
Predicción de la
Ley de Benford

1ª cifra Frec. Reales Benford
1 2471 0,30367457 0,30103
2 1464 0,17991889 0,17609
3 1011 0,12424727 0,12494
4 734 0,09020524 0,09691
5 674 0,08283151 0,07918
6 526 0,06464299 0,06695
7 484 0,05948138 0,05799
8 386 0,04743763 0,05115
9 387 0,04756053 0,04576

8137
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LA   CEBOLLA

IRIA MUÑOZ VÁZQUEZ
(ex-alumna)

La palabra “cebolla” viene del
latín cepulla, diminutivo de
cepa o caepa.

La cebolla es una prima
hermana del ajo, símbolo de
vitalidad.

    Es una planta originaria de Asia; se cultiva desde
hace más de 4.000 años. Fue llevada a Egipto en las
primeras dinastías de aquel legendario país.  
    También los griegos y los romanos eran amantes
de la cebolla.
   El origen de la cebolla es desconocido, aunque
textos antiguos revelan que fue primero cultivada
en áreas de Asia.

 Posteriormente, fue cultivada en China y también
en la India.
    Algunas de las especies de cebolla que existen en
el mundo son la cebolleta, la cebolla primavera, el
puerro salvaje, la cebolla amarilla, la cebolla
blanca, la cebolla roja, la chalota y la cebolla perla.
   El período de cultivo puede variar año tras año
dependiendo de los cambios climatológicos.
    Además, la mayoría de las plantas tienen muchas
especies que tienen diferentes propiedades en
relación al tiempo de maduración, la siembra y la
cosecha.

   La mejor forma de aprovechar los beneficios de
la cebolla es consumirla cruda, ya que así estimula
el funcionamiento del hígado, el páncreas y la
vesícula, a la vez que mejora la actividad digestiva.
  Es uno de los alimentos imprescindibles en la
cocina.

   Prácticamente podemos tomarla y cocinarla de
todas las maneras posibles y sirve para
condimentar cualquier plato.

   Pero, además de sus propiedades culinarias, las
propiedades nutricionales e incluso medicinales de
la cebolla hacen que sea un alimento altamente
recomendable.

    El principal componente de la cebolla, es el agua
(que supone el 90 % de su composición). Por ello,
sorprende que en el 10% restante encontremos
tantos nutrientes y con tantas propiedades
beneficiosas.

 La cebolla es uno de los más poderosos
cardioprotectores que existen en la naturaleza,
gracias a su propiedad antitrombótica.

 Porción comestible (%) 90
 Energía (kcal) 47
 Carbohidratos (g) 10

• Azúcares• 4,3
•• Fibra alimentaria 1

 Grasas (g) 0,2
 Colesterol (mg) 0
 Proteínas (g) 1,4
 Fósforo (mg) 44
 Magnesio (mg) 16
 Calcio (mg) 32
 Hierro (mg) 0,5
 Zinc (mg) 0,08
 Sodio (mg) 7
 Potasio (mg) 180
 Yodo (mg) 0,02
 Ácido ascórbico (mg) 28
 Tiamina (mg) 0,05
 Riboflavina (mg) 0,07
 Ácido nicotínico (mg) 0,5
 Piridoxina (mg) 0,1
 Ácido fólico libre (mg) 0,015
 Ácido fólico total (mg) 0,016
 Agua 91,5

Valor aproximado nutricional por 
cada 100 g
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Una de las propiedades más conocidas de la
cebolla es su acción diurética, por lo que es muy
recomendable en pacientes con insuficiencia renal
o hipertensión.

Tiene acción expectorante, así como bactericida y
fungicida.
  Es muy útil en procesos como resfriados, catarros,
bronquitis, faringitis y otras afecciones
respiratorias.
 También es hipolipemiante (capacidad de
disminuir los niveles de colesterol) e hipotensora,
siempre que se consuma de forma habitual.
    Es muy conocida por su acción depurativa ya que
es capaz de eliminar las toxinas y fermentos que se
producen en el estómago tras la digestión.
 Un grupo de científicos de la Universidad
Autónoma de Madrid descubrió que la piel externa
de la cebolla es rica en un conjunto de sustancias
que ayudan a prevenir el cáncer.
   La cebolla puede producir alergia, aunque no es
muy común este tipo de alergia alimentaria. Los
principales síntomas pueden ser náuseas, vómitos,
diarrea, urticaria y enrojecimiento o hinchazón de
la piel.
  Pese a su fama de hacer llorar y su olor penetrante,
pocos alimentos tienen tantas virtudes
terapéuticas como este.
   Los remedios caseros donde interviene la cebolla
más comunes son contra la tos, contra la gripe,
aliviar el dolor de garganta, mejorar la piel y bajar
el colesterol.
   Antiguamente, existía una leyenda urbana sobre
este alimento que decía que colocar cebollas
alrededor de un enfermo lo curaba y nos defendía
de contagios.

%

 China 24.775.344 25,6

 India 22.071.000 22,8

 EEUU 3.284.420 3,4

 Egipto 2.958.324 3,1

 Irán 2.406.718 2,5

 Pakistán 2.119.675 2,2

 Turquía 1.930.695 2,0

 Bangladesh 1.737.714 1,8

 Rusia 1.642.106 1,7

 México 1.572.608 1,6

 Sudán 1.566.029 1,6

 Brasil 1.549.597 1,6

 Corea del Sur 1.520.969 1,6

 Indonesia 1.503.438 1,6

 Uzbekistán 1.464.488 1,5

 Argelia 1.399.691 1,4

 España 1.272.928 1,3

 Países Bajos 1.264.800 1,3

 Níger 1.180.323 1,2

 Japón 1.155.000 1,2

 Otros 18.473.718 19,1

Producción mundial de       
cebollas (toneladas, 2018)

Las siete mujeres de las que descienden todos los europeos

Todos los pueblos europeos son descendientes de sólo 
siete mujeres, las siete Evas de Europa. Bryan Sykes, 
profesor de genética humana de la Universidad de 
Oxford, analizó el ADN de 6.000 europeos actuales y 
alcanzó una conclusión fascinante: todos los europeos 
descendemos de únicamente siete mujeres.
    Sykes llegó a esta conclusión después de estudiar el
ADN mitocondrial, que solo se transmite por línea
materna. Es la misma técnica que se utilizó para buscar
la primera Eva de la humanidad, la «madre» de todos
los humanos vivos, una mujer africana que vivió hace
200.000 años. Solo las descendientes de esta primera
Eva han tenido hijas que, generación tras generación a
lo largo de cientos de miles de años, han llegado hasta
hoy.

     El resto de los clanes desapareció. En algún momento
se rompió la cadena, porque fallecieron, o porque no
tuvieron hijas.
   Estas son, según Sykes, esas mujeres, a las que dio
nombre:
Úrsula, la cazadora, vivió hace 45.000 años en el norte
de Grecia. Xenia, la que llegó a América, vivió hace
25.000 años en el Cáucaso. Helena, se estableció hace
20.000, entre Francia y España. Velda, vivió hace 17.000
años en Cantabria. Katrine, habitó en las cercanías de
Venecia hace 15.000 años. Jasmine y Tara, las dos evas
del Mediterráneo, Tara vivió en la Toscana italiana hace
17.000 años; Jasmine nació hace 8.500 años en Siria
después del período glacial.

QUO 
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LA  MUERTE

Si hay alguna evidencia en la vida de cada persona es que se va a morir en algún momento.

Lo que no está tan claro es en qué instante exacto va a ocurrir, ¿será cuando se para el

corazón? ¿cuando el cerebro deja de funcionar? ¿En verdad morimos?

ALICIA CONDE FREIRE

(1º BACH)

No hay mayor enigma

que el origen de la vida,

q u i z á s  s o l o  s e a

c o m p a r a b l e  a  l a

pregunta “¿Qué es la

vida?” y “¿Cuál es el

objetivo de la existencia del hombre en el mundo?”

Nada de esto ha tenido una respuesta definitiva o

tranquilizadora, a pesar de que nos vamos a morir

es una de las pocas certezas que tenemos en esta

vida. Se ha intentado dar respuestas desde

numerosas creencias religiosas y, sin duda, desde

la conciencia humana; es decir, desde la filosofía.

  Aunque ¿qué opina la ciencia? ¿habrá vida

después de la muerte? En este artículo vamos a

hablar sobre 2 hipótesis diferentes de la ciencia

respecto a la muerte.

   En un principio, todos los seres vivos estamos

sujetos a un ciclo continuo de vida y muerte.

Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos.

Se supone que nuestra existencia es algo efímero,

pero ¿es eso cierto?

MUERTE

Antes de nada, aclararemos un poco este

concepto. En general, desde un punto de vista

científico, se concibe la muerte como el fin de la

vida. El organismo deja de ser capaz de realizar sus

funciones básicas, perdiendo su estado de

equilibrio y haciendo que el corazón deje de latir y

bombear sangre, dejemos de respirar y el cerebro

deje de funcionar. En este sentido se considera que

la auténtica muerte es la cerebral, la que supone

que el cerebro interrumpa su actividad, ya que

otras funciones pueden ser recuperadas

artificialmente. Pero la muerte no es un momento

súbito, sino un proceso más o menos prolongado

en que el organismo se va apagando.

   La mayoría de tradiciones, creencias y estudios

científicos están de acuerdo en esto. Sin embargo,

es a partir de aquí cuando empieza el debate.

Nuestro organismo ha dejado de funcionar y

finalmente hemos muerto. Pero, ¿qué pasa

después (si es que pasa algo)?

EXPERIMENTO DE LA UNIVERSIDAD 

DE SOUTHAMPTON (iniciado en 2008)

En él se reflejaban una gran cantidad de casos de

experiencias cercanas a la muerte en pacientes con

paro cardíaco que estuvieron clínicamente muertos

pero a los que se consiguió reanimar. En gran parte
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de estas experiencias, parece que el paciente ha

mantenido un hilo de conciencia durante todo el

proceso ya que puede incluso contar lo que

estaba sucediendo en la sala durante el tiempo en

que estaba clínicamente muerto.

    Hay que tener en cuenta que el cerebro puede

permanecer vivo durante un breve espacio de

tiempo después de que se detengan la respiración

y la actividad cardíaca, lo que quiere decir que

podríamos tener hasta unos minutos de

conciencia.

     Pero los estudios señalan que en muchas de las

experiencias el cerebro no tenía actividad durante

el período en cuestión y que las descripciones de

los pacientes de las situaciones que sucedieron

durante su muerte eran muy precisas.

NO EXISTE VIDA TRAS LA MUERTE

Casi todos los científicos consideran que la muerte

es el final, ya que no existen pruebas de la

existencia de nada más allá de ella. Defienden que

las experiencias cercanas a la muerte y las

sensaciones que tienen quienes las sufren son

normales y una consecuencia de las alteraciones

biológicas producidas al momento de morir, por

ejemplo, la visión de luz o un túnel se asociaría al

estrechamiento de la consciencia y la dilatación

de la pupila propia de una persona en sus últimos

momentos, y la captación de detalles se puede

deber al funcionamiento cerebral que dura unos

segundos mientras el organismo deja de

funcionar.
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BIOCENTRISMO

Otra de las hipótesis científicas que barajan la

posibilidad de la vida después de la muerte es,

según Robert Lanza, el biocentrismo, que se basa

en la física cuántica. Considera que la muerte es

sólo un producto de la conciencia, una ilusión. Esta

teoría implica que no es el universo el que forma la

vida sino lo contrario, que la vida genera lo que

consideramos la realidad. Es nuestra conciencia la

que da forma a lo que consideramos que es el

mundo, entre ellas la misma muerte. También el

espacio y el tiempo.

    Para apoyar esta teoría el autor tiene en cuenta

los resultados de experimentos de doble rendija,

que dicen que una partícula puede comportarse a

la vez como partícula y como onda dependiendo de

cómo se observe.

    Lanza tiene en cuenta la teoría física de la posible

existencia de universos múltiples. Teóricamente,

nuestra muerte podría suponer el viaje de nuestra

conciencia a otra dimensión o universo. La vida se

considera algo continuo de lo que no es posible

salir.

Científicos israelíes afirman haber logrado revertir el proceso de envejecimiento celular

Israel dice tener la llave para revertir el envejecimiento

celular. Los tratamientos con oxígeno puro dentro de

cámaras hiperbáricas (OHB) pueden detener, en adultos

sanos, el envejecimiento de las células sanguíneas, e

incluso revertir este proceso de modo que las citadas

células se van volviendo más jóvenes según se va

aplicando esta técnica.

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv y el centro

médico Shamir  hallaron que aplicando durante tres

meses el citado tratamiento pueden detenerse por

completo al menos dos de los procesos asociados al

envejecimiento y sus enfermedades, esto es, el

acortamiento de los telómeros y la acumulación de

células viejas que ya no cumplen con su función.
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NÚMEROS  PANDIGITALES

RAÚL VILAS NIEVES

(1º BACH)

En matemáticas, un número

pandigital se trata de un

número entero que en una base

dada contiene entre sus dígitos

cada uno de los dígitos utilizados en la base al

menos una vez, es decir, si estuviésemos

trabajando en base 10, un número pandigital

tendría entre sus dígitos todas las cifras del 0 al 9

una vez como mínimo, y, evidentemente, dicho

número no podría empezar por cero, precisamente

por eso el número pandigital en base 10 más

pequeño sería el 1023456789. Si en cambio

trabajásemos por ejemplo en base 2, el único

número pandigital sería el 2 [10 en base 2].

  En ocasiones, estos números pandigitales se

refieren a números pandigitales sin dígitos

repetidos; e incluso a veces se llega a emplear este

término para referirse a los números que

contienen los dígitos del 1 al 9, es decir, sin el 0; a

estos pandigitales se les suele denominar

“pandigitales sin  cero” (923456781, 132457689…).

   Ahora mismo te estarás diciendo que para qué

sirven estos números y que cualquiera es capaz de

escribir todo tipo de números pandigitales, y lo

cierto es que es verdad, cualquiera puede escribir

muchos números pandigitales y realmente no

tienen muchas utilidades prácticas. Pueden servir

para la ficción y la publicidad, por ejemplo algunas

compañías de tarjetas de crédito usan números

pandigitales con dígitos redundantes como

números de tarjetas de crédito ficticios, pero poco

más. Aun así, los números pandigitales son un gran

campo en el cual buscar grandes curiosidades y

problemas numéricos, algunos realmente

increíbles.

   Ningún número pandigital de base 10 puede ser

un número primo si no tiene algún dígito repetido,

es decir, tiene que tener más de 10 cifras. Esto se

debe a que la suma de los dígitos del 0 al 9 es 45,

por lo que pasaría la regla de divisibilidad para 3 y

9. El primer número pandigital primo es

10123457689.

   Para que un número pandigital sea palíndromo,

es decir, que se lee igual de izquierda a derecha

que de derecha a izquierda, también tendría que

tener dígitos repetidos. Siguiendo esto el número

palíndromo pandigital más pequeño sería el

1023456789876543201.

  La suma de los primeros 32423 (número

palíndromo) números primos es 5897230146, que

es pandigital. Este es el único número palíndromo

que posee esta propiedad.

 También existen números de

Friedman pandigitales. Los

números de Friedman son

números enteros que resultan

de una operación que utiliza

todos sus dígitos mediante

sumas, restas, multiplicaciones,

divisiones, números opuestos,

paréntesis, exponenciación y/o concatenación (por

ejemplo 347 = 7³ + 4). Dos de los números de

Friedman pandigitales sin cero son:

123456789 = ((86 + 2 × 7)5 - 91) / 34 ,

987654321 = (8 × (97 + 6/2)5 + 1) / 34.

Erich
Friedman

Posiblemente la fórmula más bella del mundo sea la fórmula de Euler. Sin embargo, los

números y las expresiones pandigitales son más asequibles y tienen bastante atractivo.

Procura llegar al final del artículo y verás que también los hay ciertamente espectaculares
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Un número de Friedman pandigital con todos los

dígitos del 0 al 9 sería el 2170348569, ya que

2170348569 = 46587² + (0 × 139).

     Además se han buscado todas las multiplicaciones

entre dos factores de cinco dígitos, de tal forma

que estos dos factores tomados en conjunto sea

pandigital, cuyo producto da un número

pandigital. Se encontraron 1289 (número primo)

de estas multiplicaciones. El factor más pequeño es

el 10482 en: 10482 x 97653 = 1023598746. El

más grande es el 98754 en: 63102 x 98754 =

6231574908. Uno de los resultados más

peculiares es:

20481 x 69375 = 1420869375.

    Hay una gran cantidad de números y operaciones

pandigitales, o que guardan relación con ellos, muy

singulares y especiales, algunos de ellos son los

siguientes:

923.187.456: número cuadrado pandigital sin

cero más grande.

567² = 321.489. Esta operación usa todos los

dígitos del 1 al 9 una vez. El único otro número con

esta propiedad es el 854 (854² = 729.316).

   Juntos, el 57.321 y el 60.984 son pandigitales,

y sus cuadrados también lo son:

57321² = 3.285.697.041,

60984² = 3.719.048.256.

Sólo hay otros tres pares de números con esta

propiedad:

35.712 y 60.984

(35712²=1275346944,

60984²=3719048256),

58.413 y 96.702

(58413²=3412078569,

96702²=9351276804),

59.403 y 76.182

(59403²=3528716409,

76182²=5803697124).

164.597.832 = 6 x 7 x 9 x 524 x 831, ambos lados

de la operación son pandigitales.

987.654.321 multiplicado por 1, 2, 4, 5, 7 u 8, da

como resultado un número pandigital, incluyendo

el cero:

987.654.321 x 1 = 987.654.321

987.654.321 x 2 = 1.975.308.642

987.654.321 x 4 = 3.950.617.284

987.654.321 x 5 = 4.938.271.605

987.654.321 x 7 = 6.913.580.247

987.654.321 x 8 = 7.901.234.568

 Además:

987.654.321 - 123.456.789 = 864.197.532,

se ve que los tres números de la operación son

pandigitales.

   Henry Dudeney descubrió

distintas maneras de

obtener el número 100

usando sólo signos de

operaciones y paréntesis

con los dígitos del 1 al 9, en

ese orden:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + (8 x 9) = 100

123 - 45 - 67 + 89 = 100

Usó también dichos dígitos en orden inverso:

98 - 76 + 54 + 3 + 21 = 100

192 + 384 = 576, una suma pandigital en la que

384 = 2 x 192 y 576 = 3 x 192. Hay otras tres sumas

como esta, empiezan por 219, 273 y 327.

Henry
Dudeney
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1.026.753.849 = 32.043², el nº pandigital

cuadrado más pequeño, incluyendo el 0.

69 es el único número cuyo cuadrado y cubo

unidos contienen todos los dígitos del 0 al 9 una

vez cada uno: 69² = 4761 y 69³ = 328.509.

  El número 2.438.195.760 es pandigital y

divisible entre todos los números del 2 al 18. Boris

Kordemsky (1907-1999) dio otros 3 números con

esta propiedad: 4.753.869.120, 3.785.942.160 y

4.876.391.520.

9.876.543.210 - 0.123.456.789 = 9.753.086.421.

Los 3 números son pandigitales con cero.

18³ y 184 contienen todos los dígitos del 0 al 9 una

vez: 18³ = 5832 y 184 = 104.976.

6729 y su doble contienen todos los dígitos del 1

al 9: 6729 x 2 = 13.458.

9642 x 87.531 forma el producto más grande de

dos números que contienen entre los dos una vez

cada dígito del 1 al 9.

123.456.789 multiplicado por 8 da como

resultado 987.654.312, el mismo en orden

inverso exceptuando los últimos dos dígitos.

Además también permanece pandigital cuando se

multiplica por 2, 4, 5 y 7.

    Hay varios números pandigitales, incluyendo el

cero, que siguen siéndolo cuando se multiplican

por otros factores, por ejemplo 1.098.765.432
cuando se multiplica por 2, 4, 5 o 7.

139.854.276 = 11.826², el pandigital sin cero

cuadrado más pequeño.

12345678987654321 es un número pandigital

con todos los dígitos excepto cero en orden

ascendente y descendente, por lo que es

palíndromo. Es el cuadrado de 111111111, que

también es un número palíndromo.

   Además de todos estos números y operaciones

relacionados con el mundo de los números

pandigitales,  también se han creado

aproximaciones pandigitales realmente increíbles,

como por ejemplo:

4 1
3 + -

528
790 +

6

   Esta fórmula creada por B. Astle utiliza una vez

cada dígito del 0 al 9 y se trata de una

aproximación a  que produce nueve dígitos
correctos (3,14159265392142...).

   Sin embargo, hay otra fórmula la cual, a día de

hoy, es la que más se ha logrado aproximar al

número . Fue descubierta por G. W. Barbosa en
el año 2004, produce 17 dígitos correctos y se trata

de esta brillante y extravagante fórmula, la cual usa

una vez cada dígito del 1 al 9:

    9
ln 2 x 5! 8 1 ! 4! 3! !

67

     

(que da  3,14159265358979323957276...)

    Hay alguna aproximación para el número de oro,

, pero también una expresión
1 5

2




pandigital sin cero que lo da exactamente:
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1
24 3 5

9 7 8 6

 
 

  

Si las anteriores fórmulas pueden parecer

increíbles, la siguiente lo es aún más, incluso hay

gente que la califica como la fórmula matemática

más bella. Se trata de una aproximación al número

e creada por Richard Sabey también en el año

2004 y que, usando una vez cada dígito del 1 al 9,

p r o d u c e  n i  m á s  n i  m e n o s  q u e

18.457.734.525.360.901.453.873.570 cifras

decimales exactas (nótese que la cantidad de

decimales, más de 18 cuatrillones, también es

pandigital):

852
7 6

3
41 9 

  
 

 e 

    Aunque parezca difícil de creer, la explicación de

esta fórmula es algo fácil de comprender. En la

fórmula podemos ver que:

 
84

85 84 8422 2 2 2 23 3 3 9   

7 6

7 6 42 84
4

4 4 2

1 1 19
9 9 9

   




   Sí, uno es inverso del otro. Si colocamos esto en

la expresión, obtendríamos lo siguiente:
842

84

9

2
11

9

 
  
 



Esta expresión es exactamente igual que

 para   y, teniendo en cuenta

n
1

1
n

  
 

842n 9

que:

lim
11


 

 
 


n

n

e
n

es obvio que cuanto mayor sea la n, más se

aproximará al valor del número e; y como

 es un número realmente enorme, es
842n 9

lógico que esta aproximación se acerque tanto al

valor de dicho número.

La pintura blanca que podría sustituir al aire acondicionado

Investigadores estadounidenses han creado una pintura
blanca superreflectante para lass fachadas de edificios
que refleja el 95,5% de la luz solar y reduce la
temperatura de la casa.
   Un grupo de investigadores de la Universidad de
Purdue (EEUU) desarrolló una pintura blanca de alta
reflectividad que puede reduce la temperatura de la
casa.
     Se trata de una pintura acrílica fabricada a partir de
carbonato de calcio. Una de las características que la
hacen tan eficiente es que contiene partículas de
muchos tamaños diferentes pudiendo así dispersar
distintas longitudes de ondas de luz.

     Con esta pintura, en una casa de 200 m² se podrían
ahorrar alrededor de 50 euros al mes en gastos de
refrigeración.
   Las pinturas termorreflectantes que existen en el
mercado actualmente reflejan alrededor del 80% o 90%
de la energía solar. Esta nueva pintura blanca consigue
reflejar el 95,5%.
      Xiangyu Li, uno de los autores del estudio, afirma que
si se comenzase a utilizar esta pintura en otras superficies
como carreteras, tejados, o incluso en automóviles, se
podría mejorar la temperatura de la superficie terrestre y
las condiciones climatológicas en general.

QUO 
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COMETAS

Los cuerpos celestes nos acompañan toda nuestra vida. Los cometas siempre nos parecerán

algo majestuoso que solamente veremos muy pocas veces a lo largo de nuestra existencia

JULIA CASCÓN PADRÓN

(1º BACH)

Los cometas son cuerpos

celestes compuestos

agua, hielo, polvo y

rocas que orbitan

normalmente de forma

e l í p t i c a  ( a u n q u e

también lo pueden hacer de forma parabólica o

hiperbólica) alrededor del Sol siguiendo diferentes

trayectorias y, junto con los asteroides, planetas y

satélites forman parte del sistema solar.

    A medida que un cometa se acerca al sol, debido

al calentamiento, las porciones volátiles se

evaporan y se desprenden quedando muy cerca del

cometa, formando  de esta forma una especie de

atmósfera alrededor del núcleo del cometa. A su

vez, la expulsión de estas porciones volátiles

desprenden polvo y otras partículas más sólidas.

   Los cometas proceden principalmente de dos

lugares: de la nube de Oort(situada entre 50.000 y

100.000 UA del Sol) y del cinturón de

Kuiper(localizado más allá de la órbita de Neptuno).

Datos extraídos de la web https://www.windows2universe.org/comets/comets_table.html&edu=high&lang=sp

Cometa

Año en que

fue

descubierto

Distancia más

cercana al Sol

(UA)

Tiempo de

órbita alrededor

del Sol (años)

Pasos próximos o

más recientes

cerca del Sol

Inclinación (grados)

con respecto a la

eclíptica

Halley 1705 0,587 76,09 2062 162,24

Shoemaker-Levy 9 1993 En 1994 chocó contra Júpiter

Hale-Bopp 1995 0,9143 4000 1997 89,4

Borrelly 1904 1,358 6,68 2001 30,3

Brosen-Metcalf 1847 0,479 70,6 2060 19,33

d’Arrest 1851 1,291 6,38 2001 19,43

Encke 1786 0,341 3,31 2003 11,93

Giacobini-Zinner 1900 1,028 6,59 1999 31,88

Schwassmann-
Wachmann 1 1908 5,448 15 2004 9,75

Schwassmann-
Wachmann 3 1930 0,937 5,36 2006 11,4

Tempel 1 1867 1,5 5,51 2005 10,5

Tempel 2 1873 1,381 5,29 1999 12,44

Wild 2 1978 1,583 6,39 2003 3,2

Wirtanen 1948 1,063 5,46 2013 11,7
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Vamos a profundizar un poco en los tres primeros

cometas nombrados en la tabla, ya que son los tres

más conocidos:

1. Halley

El cometa Halley es el único cometa de periodo

corto que se puede ver a simple vista desde la

Tierra y su periodo orbital ronda entre los 74 y 79

años. Este cometa fue visto por primera vez en el

año 239 a.C., en 1456 fue observado por Johann

Müller pero no fue hasta 1705 que el astrónomo

Edmund Halley fue el primero en calcular su órbita,

diciendo que tenía una periodicidad de 76 años.

Halley predijo que el cometa reaparecerá en 1757;

debido a la atracción de Júpiter y Saturno el

cometa se atrasó y se observó nuevamente en

1758, a pesar de que Edmund había fallecido 16

años antes. La última vez que el cometa fue

observado desde la tierra fue en 1986 y se prevé

que lo volverá a hacer en 2061.

2. Shoemaker- Levy 9

Ese cometa impactó en el planeta Júpiter en julio

de 1994 y dejó enormes cicatrices oscuras en la

atmósfera del planeta. El cometa ya había sido

descubierto por los astrónomos David Levy y

Eugene M. Shoemaker cuando orbitaba Júpiter y es

por eso que se llama así.  

   Cuando se descubrió que el cometa iba a impactar

contra Júpiter, los medios de comunicación

siguieron en directo la colisión y esta se convirtió

en  la primera observación de un choque

extraterrestre en el Sistema Solar.

3. Hale-Bopp

Este cometa fue descubierto el 23 de julio de 1995

a una gran distancia del Sol, se tenía expectativas

de que cuando el cometa pasará cerca de la Tierra

sería  muy brillante y, a pesar de que el brillo de un

cometa es un factor muy difícil de predecir, cuando

el cometa pasó por su perihelio el 1 de abril de

1997 superó las expectativas que se tenían sobre él

y fue todavía más brillante.
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Debido a su gran brillo algunas personas pensaron

que le seguiría una nave extraterrestre, 39

personas de una secta llamada Heaven 's Gate se

suicidaron tras su paso.

  Los descubridores del cometa Hale-Bopp,

también conocido como El gran cometa de 1997

fueron Alan Hale y Thomas Bopp.

LA  MISIÓN  ROSETTA

En 2004, el científico Michael Küppers llevó a cabo

un estudio que consistió en el impacto de la sonda

Rosetta en un asteroide. La misión Rosetta es la

primera que ha explorado un cometa en detalle y

consistió en una nave que orbitó el cometa

Churyumov-Gerasimenko durante dos años a su

paso alrededor del Sol, y el módulo Philae, que

aterrizó en el cometa con éxito el 12 de noviembre

de 2014.

   El científico afirma que esta misión ha supuesto

un salto en el conocimiento de los cometas

"absolutamente impresionante", ya que gracias a

ella hoy los investigadores saben "muchísimo más"

de los cometas que antes. El seguimiento que hizo

Rosetta del cometa ha permitido a los científicos

de la Agencia Espacial Europea ver y ratificar

muchas cosas que hasta el momento no habían

podido comprobar, como por ejemplo la estructura

del cometa, formado por piedra y polvo. Michael

Küppers dice que la información recogida y

analizada muestra y nos da una idea de cómo era

el sistema solar hace más de 3.000 años.

   Esperamos que este artículo os haya parecido

interesante, un saludo :))

Vista del cometa 67PChuriumov-Guerasimenko

tomada por la sonda Rosetta el 11 de agosto de 2014

a una distancia de unos 102 km del cometa (Agencia

Espacial Europea)

Sonda Espacial Rosetta
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P A S A T I E M P O S

ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO 
(2º BACH)

Soluciones número 6: 

ACERTIJO: Como ya viene siendo costumbre en estos pasatiempos, vamos al

club de veraces (siempre dicen la verdad) y mentirosos (siempre mienten). Allí 

hay un grupo de cinco personas, que nos dicen: 

- Exactamente uno de nosotros es mentiroso, dice el primero 

- Exactamente dos de nosotros son mentirosos, dice el segundo 

- Exactamente tres de nosotros son mentirosos, dice el tercero 

- Exactamente cuatro de nosotros son mentirosos, dice el cuarto 

- Todos nosotros somos mentirosos, dice el quinto 

¿Qué es cada una de las personas? 

PROBLEMA: De forma similar al

número anterior, intenta 

conseguir un 6 utilizando 

simplemente las operaciones de 

suma, resta, multiplicación, 

división, factorial y raíz cuadrada 

(las veces que quieras) y 3 

números iguales (del 0 al 9). 

Como reto extra puedes limitarte 

a utilizar sólo 2 raíces cuadradas 

para todo el problema, una para 

los ochos y otra para los nueves. 

SUDOKU: Rellena el siguiente sudoku con los números del 1 al 9 de tal forma que

se cumplan los siguientes requisitos: 

1- Como siempre, no puede haber el mismo número en una misma fila, columna o 

sector, pero además, tampoco en las diagonales (vienen indicadas) o a salto de 

caballo (en L). 

2- El sector central forma un cuadrado mágico. Además, los números del centro de 

cada uno de los sectores forman otro cuadrado mágico entre sí. 

3- Los cuadrados verdes (de la columna central), leídos de arriba abajo, forman un 

primo de cuatro cifras que sigue siendo primo al darle la vuelta, pero menor. 

4- Los cuadrados azules contienen el mismo número que el otro cuadrado azul que 

está a su lado diagonalmente. 

(Consejo: fíjate en qué cifras puede tener el primo y ayúdate de 
un buscador o calculadora para “fuchicar” y hallar cuál es) 

1: d)
2: c) 

PROB: 0=3-3+3 
1=∛3³ 
2=3-3/3 
3=3+3-3 
4= 3+3/3 

5=3!-3/3  
6=3!+3-3  
7=3!+3/3  
8=(3!/3)³  
9=3³/3  
10=arctan((√3)/3)/3 
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