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Orbitando

La infidelidad
y el internet
fantasma
Glenys Álvarez
Psicóloga clínica, Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

Existen distintas razones para un sólo comportamiento. Cada individuo tiene un camino distinto, una combinación genética diferente,
un ambiente con culturas y sociedades disímiles y una personalidad
particular que dictará sus acciones, decisiones y actitudes. Sin embargo, todas esas características heterogéneas nos engloban dentro de
la misma especie y algunos de sus orígenes se remontan a un pasado
común que nos une a todos sobre el planeta. Los científicos indagan
dentro de ellas para descubrir sus principios, analizar los mecanismos
que las hicieron surgir y estudiar las funciones que las produjeron.
Es lo que intentan hacer con la infidelidad.
Más allá de las ciencias sociales, biólogos de la evolución, genetistas
y neurólogos han acarreado investigaciones distintas con el fin de
obtener respuestas sobre las características comunes que crean el
indiscreto comportamiento en las mujeres. Sus investigaciones
no están dirigidas a una conducta en un individuo en particular,
para ello tenemos psicólogos, psiquiatras y líderes espirituales
que se centran en una persona y desde allí definen estrategias
para conocer y mejorar su calidad de vida; para los científicos,
la especie sustituye al individuo, divisiones geográficas y temporales son tomadas en cuenta dependiendo del experimento
y se cumplen las normas requeridas en el método científico.
Eso no quiere decir que conocer estos mecanismos más generales
no influya en nuestro comportamiento personal; ‘el conocimiento no
sobra’, dicen. Saber más sobre la conducta originaria y ancestral de
la especie abre algunos caminos objetivos hacia su mejoramiento y
nos regala adherentes que enriquecen nuestra explicación respecto a
nosotros mismos. Encuentro maravilloso conocernos bien, aún si nos
comparan con una parejita de aves monógamas.
En esta edición, además, quiero darle la bienvenida a Patricia J. Cantú,
una joven psicóloga mexicana que estará compartiendo con nosotros
algunos puntos interesantes sobre esa rama de la ciencia. De hecho,
en esta ocasión nos cuenta la forma en que tendemos a generalizar

nuestras opiniones, lo que nos lleva a mantener conflictos con los demás. Ciertamente, leer a estos profesionales mantiene a mis neuronas
perspicaces e impresionadas; buenos síntomas.
Tenemos un contenido realmente variado e interesante para ustedes.
El tema del internet fantasma es realmente fascinante, especialmente
leer sobre esa tecnología que salta por los tejados de Viena, retando
el control que los gobiernos y empresas aseguran sobre toda la población. El artículo escrito por Julian Dibbel para Scientific American
en la edición de Abril, fue realmente excitante y abrió las puertas para
más investigaciones respecto a la verdadera libertad de expresión en
la transmisión de información por la red.
La edición les trae también una interesante entrevista con Daniel
McDuff, un joven investigador en MIT que ha producido ya dos im-

Internet realmente
libre se desliza por
azoteas en Viena
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portantes inventos tecnológicos que podrían ayudar directamente a
los humanos, tanto en la salud como en el aprendizaje para el reconocimiento de emociones y gestos faciales para autistas. Además, los
dejamos con una espectacular producción gráfica sobre los árboles,
desde los más monstruosos en el continente africano hasta la resina
colorida de los eucaliptos en las Filipinas. Realmente, los beneficios
de los árboles para los humanos son abrumadores.
Por último, quiero dedicar este quinto número a todos ustedes, lectores de ciencia, por producir el magnífico crecimiento para la revista
Órbitas del que estamos siendo testigos. Esperamos que continúe
siendo de su agrado. ¡Mil gracias!
www.editoraneutrina.com
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¡Gracias!

Buenas Glenys,
Me gustaría que hicieses una exposición sobre Eva Mitocondrial. Conozco la existencia de la mitocondria, pero no consigo entender cómo esa mujer es nuestro ancestro común,
la única que dio lugar a una estirpe femenina continua, habiendo otras mujeres con ella. Me gustaría una explicación
para zoquetes. Es como el tema de los ancestros. No consigo entender por qué habiendo dos padres, cuatro abuelos,
ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, etc, no salen más
ancestros que población humana ha habido sobre la tierra.
Tal vez esto sea muy simple, pero no consigo verlo.
Un gran saludo por tu optimismo y por tu labor educacional.
Fernando Ventura Calderón
Sevilla, España
Hola, Glenys
Las revistas están excelentes. ¡Felicidades! Una cosa, me fijé
que en la más reciente, en la segunda página donde dice:
“10 Neurotransmisión, los lectores opinan: El vecino planeta
rojo...” Aparece una foto, que no creo sea de Marte. Me parece que es la Luna durante un eclipse. La que aparece en el
artículo, sí es Marte. Esos fueron mis dos centavos. Gracias
por hacernos llegar un material con calidad de contenido.
Goku
Santo Domingo, República Dominicana
Saludos desde Uruguay, felicitaciones por vuestro trabajo,
¡estamos a las órdenes para lo que podamos ayudar!
Alejandro Schipilov
Uruguay

Alan Turing (1912-1954)
Matemático británico, lógico, criptoanalista y científico de la computación. Es considerado el padre de la
ciencia de la computación e inteligencia artificial.
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Gracias por la publicación, les envío mi reconocimiento sincero a su esfuerzo de divulgación y educación. Un abrazo
desde México. Saludos
Bolívar Oramas Bustillos
México

Hola amigos, me puse contento de la
posibilidad de recibir este tipo de información, ¡gracias!
Juan C. Franco
Tengo una tía que se acaba de someter a una terapia de
células madre. No sé de dónde las sacó el médico que lo
hizo, aunque le dijo que eran células adultas. La inyección
se la pusieron en la rodilla y en los primeros dos días ella
dejó de caminar sin las muletas, creo que eso era placebo. Luego, aunque sigue diciendo que funciona, necesita
las muletas para caminar y le sigue doliendo. Yo le he dicho
que no gaste dinero en eso y le imprimí el artículo para que
lo leyera. Aparentemente, está convencida, creo que mucho
ha tenido que ver con la cantidad de dólares que tenía que
pagar por cada inyección sin obtener resultados claros. ¡Mil
gracias!
Melania Rodríguez
Santiago, República Dominicana
Saludos a todo el equipo!
La noche de ayer (miércoles 13 de junio) escuchaba un programa radial y surgió el de lo paranormal; varias personas
llamaron hablando acerca de sus experiencias con la Ouija.
La gente se escuchaba realmente impactada porque la ouija
se movía como “por arte de magia”. Fue cuando recordé lo
que había leído acerca del efecto ideomotor. A lo que quiero
llegar es, si sería posible que en alguna edición publicaran
sobre el tema. Pero más que saber en qué consiste, me gustaría saber si existe algún estudio que muestre como dicho
efecto opera en nuestro cerebro o a nivel neuronal.
Aprovechando para echarles flores a todo el equipo de Órbitas Científicas, gracias por la labor que realizan.
¡Les deseo 1,000 ediciones más!
Eddy Arias
Santo Domingo, República Dominicana

www.editoraneutrina.com
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* ¿Tomates que
saben a cartón?

* El genoma del feto a través del ADN de papá y mamá
Es toda una primicia. Por primera vez, investigadores han reconstruido la secuencia del genoma completo de un feto humano utilizando
muestras de ADN obtenidas de una mujer embarazada y del futuro
padre. Los hallazgos abren la posibilidad de evaluar un feto prenatalmente en busca de todos los genes únicos o trastornos “mendelianos”
con una prueba no invasiva que podría reemplazar procedimientos
invasivos tales como la amniocéntesis o la muestra de vellosidades
coriónicas. Aquí, Jacob Kitzman y colegas utilizaron técnicas de vanguardia para determinar la secuencia del genoma completo de un
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feto humano durante el segundo trimestre. Hay dos tipos de variación
genética: la variación heredada y mutaciones completamente nuevas. El genoma de una madre contiene varios millones de variantes
genéticas y están agrupadas juntas en partes del genoma que heredó
de sus padres. A estos grupos se les refiere como “haplotipos”. El método puede identificar cómo están agrupados en cada cromosoma,
y con base en esta información, identificar variantes en el feto heredadas de la madre. Pese a que la técnica necesita mejorar, podría
detectar trastornos mendelianos en el futuro.

* Fitoplancton
escondido bajo
el hielo ártico

* La función de
la hojarasca en
los ecosistemas

* Retrato de la
Amazonia antes
de Colón

Para el ojo promedio, el océano Ártico es un lugar estéril,
algunas regiones están cubiertas por una gruesa capa
de hielo. Científicos han descubierto ahora florecimientos
verde brillantes de fitoplancton creciendo debajo del hielo
ártico. Los hallazgos sugieren
que el océano es más productivo de lo que se pensaba. Estos florecimientos, que
emergen en verano durante
24 horas, son una parte crucial de la cadena alimenticia
del Ártico. En una expedición
de ICESCAPE, Kevin Arrigo
y colegas descubrieron un
enorme florecimiento debajo
de una gruesa capa de hielo,
que no se ve en los satélites.

Un ambicioso estudio de
descomposición de hojarasca a lo largo de 100 arroyos
europeos ofrece un vistazo
de cómo la eutrofización, la
contaminación de exceso de
nutrientes con frecuencia resultado de fertilizante, puede
afectar la salud del arroyo.
Este tipo de medición dinámica de la salud de un ecosistema es necesario para
complementar mediciones
estructurales tales como la
química del agua, dice Guy
Woodward. Los investigadores descubrieron que la descomposición de las hojas es
estimulada en concentraciones bajas o moderadas pero
inhibida en altas.

Un estudio del suelo en la
Cuenca del Amazonas indica que, mientras que la
Amazonia central y oriental bullían con asentamientos humanos mucho antes
de la llegada de Colón, poblaciones precolombinas
similares eran escasas en
la región occidental. Los
hallazgos sugieren que la
Cuenca occidental estaba
principalmente ocupada
por pequeñas poblaciones migrantes antes de la
llegada de Colón a Sudamérica, y pueden ayudar
a entender cómo los antiguos asentamientos alguna vez influenciaron la
selva tropical y viceversa.

* Mucho más que problemas cosméticos

* Para reparar fracturas

Los niños nacidos con labio leporino, paladar hendido y otros trastornos craneofaciales enfrentan numerosos desafíos médicos más allá de la apariencia. Los pacientes pueden enfrentarse a
graves problemas de las vías respiratorias, la alimentación, el habla y la audición, así como los
desafíos sociales y psicológicos, nos dice Laura Rosenthal Swibel, de la Universidad Loyola. El
defecto puede variar desde una pequeña hendidura en el labio a una arboleda que se ejecuta en
el techo de la boca, puede ocurrir de forma aislada o en combinación con otros defectos congénitos craneofaciales. El primer paso es asegurar una vía aérea segura, pues hay potencial para la
obstrucción nasal y la apnea del sueño. Además de problemas como sinusitis, laringitis y rinitis.
La pérdida de audición es común. Los autores recomiendan un enfoque multidisciplinario, determinar la causa de la malformación e informar a los padres qué esperar para la familia completa.

Para curar una mala fractura en un hueso largo como
el fémur, usualmente hay que hacer injertos de hueso.
Pero un nuevo método podría ser una mejor solución,
según un reporte de Johannes Reichert y colegas. Los
investigadores repararon tibias fracturadas en ovejas,
utilizando un andamio de plástico policaprolactona y fosfato de tricalcio que fueron combinados con células madre derivadas de médula espinal o una proteína humana
reparadora de hueso llamada rhBMP-7. Los andamios
de rhBMP-7 fueron mejores que los cargados con células madre y de 3 a 12 meses habían generado un hueso.

Investigadores han identificado los cambios moleculares responsables del rasgo
de “maduración uniforme” de
varios tomates. Estos cambios también reducen el contenido de azúcar del fruto.
Durante unos 70 años, los
cultivadores han seleccionado variedades de un verde
claro que luego se vuelven
rojos uniformemente y se
ven muy bien al ser expuestos en el supermercado.
Ann Powell y colegas reportan que el gen en el corazón
de la maduración uniforme
codifica un factor de transcripción llamado GLK2. Esta
proteína aumenta la capacidad fotosintética del fruto,
ayudando en la producción
de azúcares y licopena. Los
autores sugieren que manipular los niveles de GLK
mejoraría la producción y calidad de los tomates y otros
cultivos.

www.editoraneutrina.com
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* ¿Terapia genética
contra la nicotina?

* Un océano de agua chapotea en
Titán, la enorme luna de Saturno
Mediciones de los campos de gravedad tomadas por la
nave espacial Cassini sugieren que la luna Titán de Saturno alberga un océano de agua debajo de su superficie, justo como algunas teorías populares han propuesto. Cassini
ha estado recolectando datos sobre el planeta y sus lunas
desde que entró en su órbita en 2004, y las mediciones
de gravedad que tomó durante seis sobrevuelos de Titán
entre 2006 y 2011 tenían como función arrojar luz sobre la
su estructura interna. Luciano Less y colegas analizaron
estos nuevos datos de Cassini y describen cómo el interior
flexible de Titán se deforma de manera tal que sugiere que
un océano de agua está chapoteando dentro de la luna.

La terapia genética con un anticuerpo
contra nicotina no permite que entre
al cerebro y podría ser un potencial
nuevo tratamiento contra el cigarrillo.
Cuando un fumador inhala, la nicotina pasa a través de los pulmones y
entra en el torrente sanguíneo en segundos; encuentra su camino al cerebro y se pega a los receptores de
recompensa, desencadenando las
sensaciones de placer que inducen a
encender otro cigarrillo. Martin Hicks
y colegas inyectaron un vector con
genes modificados en ratones dependientes de nicotina. Una vez tratados,
los hígados de los animales continuamente generaron el anticuerpo.

* Problemas en la concentración y
la memoria en la menopausia

* Muerte de saltamontes asustados
influye en la salud del suelo
En la presencia de arañas depredadoras, los asustados
saltamontes sufren cambios metabólicos y químicos claves. Dror Hawlena y colegas muestran que cuando los
saltamontes estresados mueren y empiezan a descomponerse, los cambios hacen más lenta la descomposición de
material del suelo y afectan el ritmo del ciclo de nutrientes.
Los hallazgos contradicen la visión comúnmente aceptada
de que los materiales derivados de plantas son más importantes en este ciclo que los animales y sus enemigos.
14

www.editoraneutrina.com

La menopausia trae consigo síntomas conocidos: sofocos, cambios en la libido, y, según algunas mujeres, dificultades de memoria y concentración. Un nuevo estudio
publicado en Menopause muestra que la niebla mental de
la que hablan estas mujeres es muy real. Luego de numerosas pruebas cognitivas a 75 mujeres, se les preguntó cómo había afectado la menopausia su pensamiento.
Casi la mitad aseguró que el problema era “grave”. Más
aún, las mujeres que se describieron con dificultades de
concentración y memoria también tuvieron peores puntuaciones en las pruebas cognitivas. Los investigadores
esperan que el hallazgo de que los efectos mentales no
sólo están siendo imaginados por las mujeres menopáusicas, lo que algunos médicos han creído, impulsará la
investigación sobre tratamientos para contrarrestarlos.
www.editoraneutrina.com
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GIROS
Biología

* Fascinantes
misterios en la
astronomía

* Nuevas fechas
para alfarería
primitiva

Una serie de ocho artículos
cortos en la revista Science,
explorará algunos de los temas más desconcertantes,
tales como ¿qué es la materia
oscura y exactamente cómo
es que las estrellas explotan?
Adrian Cho discutirá la temperatura de la materia oscura,
mientras que Edwin Cartlidge
explora los eventos que podrían haber creado las nubes
de hidrógeno ionizado del universo y Daniel Clery busca la
fuente de los rayos cósmicos
de alta energía, entre otros.

Fragmentos de alfarería de
una cueva en China datan
de hace aproximadamente 20,000 años, lo cual los
hace alrededor de 2,000
años más antiguos que
otros restos de cerámica
de los que se tiene conocimiento. La alfarería fue un
invento humano importante; se cree que la cerámica
más antigua vino de China
y Japón, hace alrededor de
18,000 años. Eso es varios
miles de años antes de la
llegada de la agricultura.

* Un parásito ayuda a un virus que
mata a las abejas en el planeta
La propagación de un ácaro parasítico a lo largo de las colonias de abejas melíferas hawaianas ha permitido a un virus
una vez inocuo, florecer dentro de las colonias de estos valiosos insectos. En otras partes del mundo, la aparición de
ambos, el ácaro y el virus, ha coincidido con la muerte de
importantes colonias, aunque esto aún no ha sucedido en
Hawai. La llegada del ácaro ahí es relativamente reciente.
Stephen Martin y colegas tomaron ventaja de esta oportunidad para observar las abejas melíferas hawaianas durante
la invasión y aprender cómo el virus se estaba propagando
y evolucionando. Los investigadores concluyen que la propagación global de Varroa permite que sea uno de los virus
más ampliamente distribuidos y contagiosos en el planeta
mientras que la diversidad de las cepas hacen lo opuesto.

Genética

* Nuevo gen para
la influenza A

* La diabetes tipo I empeora
los ataques cardiacos
Pacientes con diabetes tipo I sufren severa inflamación
después de un ataque cardiaco, la cual puede poner a estos individuos bajo mayor riesgo de muerte. Esta inflamación parece ser causada por células inmunológicas que
atacan al corazón dañado. Raju Gottumukkala y colegas
descubrieron que después de un ataque cardiaco, los ratones diabéticos produjeron auto-anticuerpos que atacaron
específicamente a las células cardiacas y desataron inflamación en el músculo cardiaco.
16
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Brett Jagger y colegas han
descubierto un nuevo gen
escondido en el genoma de
este virus. Su proteína es
producida cuando el ribosoma salta hacia adelante
mientras lee las cadenas
de nucleótidos de ARN del
mensajero. Reportan que
en ratones infectados con
la influenza española de
1918, PA-X influenció la expresión de los genes anfitriones requeridos para respuestas celulares inmunes.
www.editoraneutrina.com
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* Tiras cómicas digitales mejoran la salud en las niñas
Tiras cómicas y educativas, dirigidas a las niñas entre 8 a 10 años
de edad, pueden ayudar a mejorar sus elecciones alimenticias y su
buena forma física. La investigadora Deborah Thompson, quien es
especialista de ciencia conductual y profesora asistente de pediatría,
junto a sus colegas, crearon el programa ‘Food, Fun and Fitness’
(Alimento, Diversión y Buena forma física) basado en tiras cómicas.
Thompson y algunos de sus colegas, incluyendo Tom Baranowski,
Karen Cullen y otros, trabajan en el Centro de Investigación de Nutrición de Niños en el Colegio Baylor de Medicina en Texas.

Los resultados mostraron tasas relativamente altas de visitas al sito
Web, tasas bajas de dejar de participar en el programa y aumentos
estadísticamente significativos en el consumo de frutas, hortalizas y
jugos de fruta, además, en la cantidad de tiempo pasado en actividad
física, según Thompson. Las costumbres de una dieta sana y de suficiente actividad física son imprescindibles en prevenir el sobrepeso
y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad durante la niñez pueden
llevar al desarrollo de enfermedades graves, incluyendo algunos tipos del cáncer.

* Silenciar quimiocinas mantiene al bebé seguro
¿Cómo es que las mamás embarazadas evitan que sus sistemas inmunológicos ataquen a sus
fetos en desarrollo? Dado que la mitad de los genes es heredada del padre, un feto a veces
puede ser etiquetado como extraño por parte del sistema de la madre, en gran parte como un
órgano trasplantado. Ahora, Patrice Nancy y colegas han mostrado que, en ratones, se requiere
una regulación precisa de las señales de reclutamiento celular para asegurar que el sistema
inmunológico de una madre tolera al feto. Estudiaron cómo las células T se organizan en los
tejidos uterinos de ratonas embarazadas y descubrieron que grandes números se congregaron
en la capa media de la pared uterina, o el miometrio, pero muy pocas entraron en el tejido uterino
que encapsula al feto y la placenta. Según Nancy, esta organización fue facilitada mediante el
silenciamiento de quimiocinas, o pequeñas proteínas de señalización celular.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Los árboles, recurso vital

CRÉDITO DE IMAGEN: NHI, ESTADOS UNIDOS

Sus ventajas
son invaluables
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Los árboles son los organismos más longevos del planeta y uno de los grandes
recursos naturales de la tierra. Mantienen
nuestro suministro de aire limpio y reducen
hasta la contaminación acústica, mejoran la
calidad del agua, ayudan a prevenir la erosión, proporcionan alimentos y materiales de
construcción, crean sombra y ayudan a que
nuestros paisajes luzcan bellos. Son nuestros ciudadanos más viejos y verdaderos
tesoros del planeta. Los que han estudiado
sus habilidades y propiedades nos dicen que
los árboles y arbustos bien cuidados pueden
aumentar el valor de la propiedad hasta en
un 14%. Más aún, los árboles bien colocados puede reducir las necesidades de aire
acondicionado en un 30%
Imposible negar su importante y fuerte papel contra la contaminación. De hecho, un
árbol maduro elimina la contaminación casi
70 veces más que un árbol recién plantado.
Los árboles son un negocio y tienen su valor,
un árbol sano puede costar hasta diez mil
dólares.
Y nada mejor que una buena sombrita en
medio del agobiante y caluroso día soleado.
Sombra y viento, aspectos que reducen el
calentamiento anual y los costos de enfriamiento. Efectivamente, cada árbol de tamaño medio ofrece un ahorro estimado de siete
dólares anuales en beneficios ambientales,
incluida la conservación de la energía y la
reducción de la contaminación.
Y aún no hablamos del oxígeno en el aire.
Un solo árbol produce aproximadamente
260 libras de oxígeno por año. Eso significa
que dos árboles maduros pueden suministrar suficiente oxígeno anual para mantener
a una familia de cuatro miembros.
Los árboles son parte de la vida. Producen
oxígeno y agua y un árbol puede absorber
carbono, de hecho, en el transcurso de su
vida, un solo árbol puede absorber una tonelada de dióxido de carbono. El árbol promedio en un área urbana tiene una esperanza
de vida de tan sólo 8 años.
¡Siembra un árbol! Es fácil, barato y sumamente importante.
www.editoraneutrina.com
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El árbol más
antiguo del
mundo está
en Suecia
Ese pequeño arbolito que ves en la imagen es viejo; tiene miles de años. Se
trata del árbol más antiguo del mundo y
es un abeto registrado con 9,550 años
de edad que se encuentra en la provincia de Dalarna de Suecia.
Este tipo de árbol conocido como abeto ha demostrado ser un tenaz sobreviviente que ha perdurado, creciendo
entre árboles y arbustos más pequeños
en el ritmo de los dramáticos cambios
climáticos en el tiempo.
Durante muchos años, el árbol de abeto
había sido considerado como un familiar recién llegado en la región sueca
montañosa. Pero no ha sido así y estudios lo han demostrado.
“Nuestros resultados han probado todo
lo contrario, realmente el abeto es uno
de los árboles más antiguos conocidos
en la cordillera”, señalo Leif Kullman,
profesor de Geografía Física de la Universidad de Umeå.
Un fascinante descubrimiento se hizo
en la copa de un abeto en la montaña
Fulu en Dalarna. Los científicos encontraron cuatro “generaciones” de abetos
rojos en forma de conos y madera producida de la más alta calidad. El descubrimiento mostró árboles de 375, 5,660,
9,000 y 9,550 años de edad y todo lo
que muestra señales claras de que tienen la misma composición genética de
los árboles que están por encima de
ellos.
Los abetos pueden multiplicarse a través de la raíz, produciendo copias
exactas o clones. El árbol ahora crece
encima del lugar del hallazgo, encontrándose piezas de madera que datan
de 9,550 años de edad, la misma edad
del material genético. El árbol real ha
sido probado por carbono-14 en un laboratorio en Miami, Florida.
22
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Un gigante que habita en Oaxaca, México
El arte es amigo de los árboles. No sólo se trata de su belleza
y de plasmar las ventajas para la ecología y el planeta sino
de desarrollar emociones que surgen de la silueta misma del
árbol. La literatura y el cine lo representan con magia, los bosques y junglas son presentados como las fuentes de la vida,
partes vitales del encantamiento que nos entregan, a todos
nosotros, la genial monstruosidad en un solo árbol.
Este que observamos en la imagen, por ejemplo, es realmente majestuoso. Se encuentra en Santa María del Tule en el
estado de Oaxaca, en México y parece en sí mismo todo un
bosque; un gran amigo para cualquier niño.
El árbol es realmente un ciprés Moctezuma o Taxodium mucronatum y vive a unos 6 kilómetros al este de la ciudad de
Mitla, de hecho, con frecuencia se combina una visita al gigan-

tesco árbol junto con las caminatas turísticas a las ruinas de
Mitla en las excursiones organizadas mexicanas. Más aún, el
árbol es tan impresionantemente grande que se pensaba estaba conformado de varios árboles, por lo tanto, se realizaron
pruebas genéticas para estar seguros y confirmar así que se
trata de sólo un árbol con un sólo ADN.
Se piensa que el gigante mexicano tiene alrededor de 1,400 a
1,600 años de edad. No obstante y muy desafortunadamente,
la vida del árbol puede estar llegando a su fin debido al crecimiento de la población de Oaxaca y la pérdida de agua para
mantenerlo, una situación realmente triste.
El árbol está en decadencia y, a menos que se tomen medidas para sostenerlo vivo, es probable que esté llegando a sus
últimos días.
www.editoraneutrina.com
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El monstruo de la selva africana
Es cualquier cosa menos pequeño; de hecho, le llaman el
monstruo de la selva africana, un gigante carnoso que se cierne sobre la zona de los matorrales de acacia, agitando sus
ramas como si se tratase de un pulpo enorme que se extiende
más allá del enorme tronco.
Existen ocho especies de árboles Adansonia, pero sólo un árbol Baobab (Adansonia digitata), nativa de la costa africana.
Seis de sus familiares viven en Madagascar y uno en Australia.
Es en realidad una pequeña familia y muy distintiva, además.
Baobabs sólo crecen por debajo de los 1,000 metros (3,000
pies) en las zonas tropicales que se encuentran en las tierras
bajas de Sur África, en la provincia de Limpopo, por ejemplo,
en particular alrededor de Musina, en el Parque Kruger y en la
parte norte de Kwazulu-Natal.
24
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Algunos de los más antiguos se dice que tienen más de 2,000
años de antigüedad.
Pero no sólo se trata de lo grande y majestuosos que pueden
ser, además de hermosos, el Baobab es un árbol útil, hasta tal
punto de que la producción cinematográfica El rey león de Disney, lo nombró como el Árbol de la Vida. Se comporta como un
suculento gigante y el 80% del tronco es agua. Los nómadas
San usan los árboles como una valiosa fuente de agua cuando
la sequía suplanta a las lluvias y seca los ríos. Ciertamente,
un sólo árbol de este tipo puede almacenar hasta 4,500 litros
(1,189 galones). Por otro lado, la corteza y la piel del tallo son
suaves, fibrosas y resistentes al fuego y se puede utilizar para
tejer cuerda y tela. También se utiliza para hacer jabón, caucho, pegamento y diversos medicamentos.
www.editoraneutrina.com
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Esas gigantescas raíces sobre Ta Prohm

La colorida resina de Mindanao

Las raíces y los árboles que crecen afuera de las ruinas de
Ta Prohm, un templo camboyano, son fascinantes. De hecho,
podemos decir que Ta Prohm es conocido por dos cosas: esas
enormes y extravagantes raíces y, en el mundo popular del
cine y los videojuegos, el hecho de que es uno de los lugares
en la película Tomb Raider, protagonizada por Angelina Jolie.
Hay dos especies principales que predominan en Ta Prohm.
Algunos especialistas afirman que el árbol más grande es un
árbol de ceiba (Ceiba pentandra), que vemos en la imagen,
otros piensan que se trata de un Thitpok (Tetrameles nudiflora). Indudablemente, las raíces de estos árboles gigantes
atraen a miles de visitantes cada año.
Por supuesto, comienzan como pequeñas plantas que sientan
sus raíces en las grietas en el techo. Las raíces crecen hacia

¿Qué árbol tropical alto y majestuoso tiene un tronco multicolor que parece que alguien ha vertido varias latas de pintura
colorida sobre su tronco? Es el Eucalyptus deglupta, o árbol
de la resina de Mindanao. También se le llama el eucalipto con
la corteza de arco iris. El tronco es el resultado de finas tiras
de corteza que continuamente se despegan, dejando al descubierto nuevas capas de color de rosa, naranja, lima, verde
oscuro, violeta y azul.
Hay varios cientos de especies de eucaliptos, la mayoría son
nativos de Australia. Una de las excepciones es la resina de
Mindanao, que se puede encontrar en las Filipinas, Papúa
Nueva Guinea y otras islas del Pacífico occidental. La resina
de Mindanao es un árbol de rápido crecimiento, puede ganar
de uno a dos metros y medio (5 a 8 pies) de altura por año,
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abajo y por todo alrededor del templo, contribuyendo a la estabilización de las rocas hasta que el árbol muere; entonces se
derrumba la sección. Por lo tanto, podemos esperar que llegue
el momento en que los árboles derriben el templo, de hecho, lo
han venido haciendo poco a poco durante años.
En las plantas vasculares, la raíz es el órgano que normalmente se encuentra por debajo de la superficie del suelo. Pero no
es siempre el caso ya que una raíz también puede ser aérea
(creciente por encima del suelo) o airear (crecer por encima
del suelo o especialmente por encima de agua). Por otra parte,
que normalmente ocurra debajo de la tierra no es excepcional,
así que la mejor manera es definir la raíz como una parte de
un cuerpo de la planta, sin hojas, y por lo tanto también carece
de nódulos.

y crecer hasta dos metros y medio (8 pies) de ancho. Es uno
de los árboles más altos y más grandes en las selvas de las
Filipinas, de hecho, la resina puede elevarse hasta 30 metros
(100 pies) desde el suelo.
Los eucaliptos son generalmente conocidos como árboles de
resina porque muchas especies producen aceites y resinas
gomosas. Las hojas de algunas especies son más fragantes
que otras, y varía el olor.
Cerca de 25 especies de eucaliptos producen los aceites usados con fines comerciales medicinales, industriales y de otros
tipos. Los aceites se utilizan en multitud de formas: productos
de limpieza, aromaterapia, linimentos y en cantidades muy pequeñas, en los complementos alimenticios y en las pastillas
para la tos.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE EPIDEMIA

¿Miedo a una
pandemia?
Investigadores han identificado cinco cambios en la cepa de un virus de gripe aviar
H5N1, lo que puede hacer que el virus sea transmisible entre hurones vía micro gotas
respiratorias. Los hallazgos subrayan el riesgo de que un virus transmisible en forma
similar podría evolucionar naturalmente y causar una pandemia humana
Publicado en AAAS (Asociación Americana para el Avance de la Ciencia)
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Los laboratorios del mundo
están repletos de virus letales. Los estudian, infectan con
ellos células in Vitro y animales en una lucha continua para
controlar a esos bichos que nos infectan y nos
matan. Un mundo repleto de otras especies
con sus enfermedades específicas, transmisibles o no a los humanos, nos pone en perenne
riesgo de contraer enfermedades nuevas en
cuestión de segundos. La rapidez del transporte en el mundo actual tampoco nos regala
ventajas.
Ahora, investigadores han identificado cinco cambios en la cepa de un virus de gripe
aviar H5N1. Los hallazgos subrayan el riesgo
de que un virus transmisible en forma similar
podría evolucionar naturalmente y causar una
pandemia humana. Este trabajo deberá también ayudar a los esfuerzos para desarrollar
bio-vigilancia de influenza global así como los
medicamentos y vacunas para proteger contra
esta amenaza.
Para determinar lo que tomaría para que el virus A/H5N1 se volviera capaz de transmisión
por vía aérea a través de micro gotas diminutas o “aerosoles”, Sander Herfst, Ron Fouchier
y colegas comenzaron modificando el virus
genéticamente. Cambiaron tres aminoácidos
que aumentarían la afinidad del virus para
anfitriones mamíferos. Infectaron hurones,
los que muestran síntomas de gripe similares
a los humanos, aplicando el virus modificado
directamente dentro de sus narices. Luego, los
investigadores tomaron muestras con hisopos
e inocularon más hurones, “pasando” el virus
varias veces para ver cómo evolucionaba. Así,
identificaron las mutaciones que habían sido
añadidas al principio.
Después, los investigadores probaron si los virus mutantes “seleccionados” podrían propagarse a hurones no infectados a través del aire.
Para ello, acercaron jaulas con hurones infectados y sanos, pero no los pusieron en contacto directo. La mayoría de los hurones sanos
fueron infectados. Los animales se recuperaron
más tarde, y se descubrió que los virus mutantes solo fueron letales en los hurones durante
experimentos de patología.
Durante mucho tiempo se ha pensado que,
para desatar una pandemia, los virus de la
influenza deben mezclar sus genomas con otro
virus en un animal anfitrión. En los experimentos de Herfst, sin embargo, dicho “reacomodo
de surtido” no fue necesario para que el virus
mutante cambiara sus características de posible transmisión. El estudio indica que actualmente los medicamentos y vacunas disponibles son efectivos contra A/H5N1 en hurones y
este podría ser el caso también para humanos.

Cómo mejorar la preparación
para una pandemia en el mundo
Rino Rappuoli y Philip Dormitzer proponen tres estrategias a corto plazo y una a largo
plazo que ayudarían al mundo a prepararse para una pandemia de influenza. La primera es vacunar a tanta gente como sea posible con vacunas existentes contra H5N1
y así preparar sus sistemas inmunológicos. Las otras lidian con ayudar a los fabricantes
a producir grandes cantidades de una vacuna hechas a la medida para la cepa de la
pandemia, y ayudarles a producirlas rápidamente. Finalmente, discuten la posibilidad a
largo plazo de desarrollar una vacuna universal que podría funcionar contra múltiples
virus de la influenza.

¿Nos tenemos que preocupar?
Varias cepas circulantes de gripe aviar H5N1 ya tienen dos de las mutaciones que
se sabe forman cepas experimentales del virus transmisibles entre mamíferos vía
micro gotas respiratorias, según un análisis de datos de vigilancia por parte de
Colin Russell y colegas. Estos virus podrían de este modo requerir solamente tres
mutaciones más para parecerse al virus revelado en el estudio de Herfst, Fouchier
y colegas, o sólo dos mutaciones para parecerse al virus en el estudio recientemente publicado en Nature por parte de Masaki Imai, Yoshiro Kawaoka y colegas. Actualmente es imposible estimar con precisión la probabilidad de que estos
virus transmisibles por vía aérea evolucionarán naturalmente, pero los resultados
sugieren que las mutaciones restantes podrían evolucionar dentro de un solo
anfitrión mamífero, volviendo la posibilidad de un virus H5N1 aero-transmisible
evolucionando en la naturaleza “una amenaza potencialmente seria”.

www.editoraneutrina.com
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EL BUEN SUEÑO

“El viejo mito
de que se puede
aprender un
idioma extranjero mientras
se duerme nos
llega a la mente, la diferencia
fundamental
es que nuestra
investigación
muestra que
la memoria se
fortalece por
algo que ya ha
aprendido”, dijo
Paul J. Reber

¡Apréndela
durmiendo!
De acuerdo a resultados en una nueva investigación, la estimulación durante el sueño puede mejorar el aprendizaje
de habilidades, entre ellas la cognición y la memoria
¿Quieres aprender íntegramente esa canción que
tanto has practicado? Tal
vez deberías de tomar una
siesta con la misma melodía retozando entre neuronas, nos dice una nueva investigación en la
Universidad Northwestern.
La investigación surge de interesante evidencia existente que sugiere que los recuerdos pueden ser reactivados durante el
sueño y el almacenamiento de ellos pueden
ser fortalecido en el proceso. En el estudio,
participantes en la investigación aprendieron a tocar dos temas musicales generados
30
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artificialmente. Entonces, mientras los participantes tomaban una siesta de 90 minutos, los investigadores presentaron uno de
los temas practicados, pero no el otro.
“Nuestros resultados amplían la investigación previa que muestra que la estimulación
externa durante el sueño pueden influir en
una habilidad compleja”, dijo Ken A. Paller,
profesor de psicología en el Colegio Weinberg de Artes y Ciencias de la Northwestern
y autor principal del estudio.
Mediante el uso de métodos de electroencefalografía, EEG, para registrar la actividad
eléctrica del cerebro, los investigadores se
aseguraron de que las suaves “señales”

musicales fueran presentadas durante el
sueño de ondas lentas, una etapa previamente vinculada a los recuerdos a largo
plazo, esos que han sido ya cementados.
Los participantes cometieron menos errores al pulsar las teclas para producir la melodía que había sido presentada mientras
dormían, en comparación con la otra.
“También encontramos que las señales
electrofisiológicas durante el sueño correlacionan con el grado de una mejor memoria”, dijo el autor principal James Antonio.
“Estas señales pueden estar midiendo los
eventos cerebrales que producen mejorías
en la memoria durante el sueño”.
El viejo mito de que se puede aprender un
idioma extranjero mientras se duerme nos
llega a la mente, dijo Paul J. Reber, profesor
asociado de psicología y coautor del estudio actual.
“La diferencia fundamental es que nuestra
investigación muestra que la memoria se
fortalece por algo que ya ha aprendido”,
dijo Reber. “En lugar de aprender algo nuevo en el sueño, estamos hablando de una
mejora de la memoria existente a través de
la reactivación de la información adquirida
recientemente”.
Los investigadores desean descubrir cómo
sus resultados podrían aplicarse a muchos
otros tipos de aprendizaje.
www.editoraneutrina.com
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PARÁLISIS CEREBRAL

El autista
adolescente
Los que participaron en el programa mostraron una mejor
competencia social y una mayor comprensión de las habilidades sociales y aumentó la frecuencia de encuentros
Los adolescentes con trastorno del espectro autista
están en un aprieto. El desorden se caracteriza por
alteraciones en la comunicación y la interacción social, un proceso
continuo, por lo que algunos adolescentes
con diagnóstico de ASD (desórdenes en
el espectro autista) se consideran de alto
funcionamiento y lo suficientemente sanos
como para ser “integrados” en la escuela.
Pero sin las habilidades sociales apropiadas,
incluso los adolescentes incorporados no
encajan en el entorno social general de la
escuela. Como resultado, sufren de todos
32
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los golpes y dardos de ese mundo.
Desde el año 2006, sin embargo, los PARES (PEERS) de la UCLA (Programa para la
Educación y Enriquecimiento de Habilidades Relacionales) han asistido a clínicas
para adolescentes con alto funcionamiento
y les enseña las estrategias que necesitan
para encajar mejor con sus compañeros. La
investigación anterior demostró que el programa fue efectivo pero no se sabe si las
nuevas estrategias han resultado con estos
adolescentes.
Elizabeth Laugeson, de la Universidad de
California en Los Ángeles, UCLA, junto a
sus colegas informan que en un estudio de

Ó

“Es una noticia emocionante. Demuestra
que los adolescentes
con autismo pueden
aprender las habilidades sociales y las
herramientas que
necesitan, incluso
después de terminado el programa”.

seguimiento a largo plazo, se encontraron
con que las habilidades enseñadas no sólo
fueron integradas por los muchachos sino
que en algunos casos incluso los ayudó a
mejorar sus relaciones con los demás.
ASD incluye una serie de trastornos del
desarrollo generalizados que se caracterizan por problemas de comunicación y
socialización, se estima que uno de cada
88 niños nacidos en Estados Unidos tienen
alguna forma de este desorden.
Los hallazgos de los investigadores muestran que la intervención con el programa
resultó en mejoras significativas en las habilidades sociales, según lo informado por
los padres y profesores que utilizaron mediciones estandarizadas de funcionamiento
social. Los informes de los padres también
sugirieron que los síntomas relacionados
con la sensibilidad social se redujeron significativamente.
Los padres y los profesores informaron
también de que hubo menos problemas
de conducta con los adolescentes hasta
14 semanas después de que el programa
había terminado.
“Los adolescentes no sólo mostraron una
mejor competencia social y una mayor
comprensión de las habilidades sociales
sino que hubo una mayor frecuencia de
encuentros con sus pares, ya que habían
desarrollado las habilidades críticas necesarias para hacer y mantener amigos”, dijo
Laugeson, quien también dirige la Ayuda
Grupo de Autismo-UCLA.
www.editoraneutrina.com
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SOBRE HEMATOLOGÍA

Los resultados
de los investigadores demuestran que
una pintura en
particular de
un disco rojo,
tiene al menos
40,800 años de
edad, mientras
que un antiguo
esténcil a mano
data de hace al
menos 37,300
años. Por otro
lado, un símbolo
tipo claviforme,
parece tener más
de 35,600 años
de edad.

Ó

¿Un pintor
neandertal?
Dada la antigüedad de este material artístico, Pike y sus
colegas no pueden desechar la posibilidad de que estas primitivas pinturas fueron de hecho creadas por neandertales
Mover las fechas en cualquier quehacer científico
conlleva otros cambios. De
hecho, muchas ramas en la
ciencia deben de mantenerse usualmente abiertas
a las probabilidades de estos cambios en el
desarrollo de sus datos. Historia, arqueología y antropología, son algunas de las ciencias que pueden ser afectadas por cambios
en estos aspectos; de hecho, estas transformaciones pueden afectar otras ramas del
conocimiento. Y es la noticia que nos trae
ahora el mundo de la arqueología.
Utilizando una técnica conocida como da34
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sanguíneas, menor cantidad de oxígeno
que se transporta,” la cátedra de Bioinformática de la Facultad de Farmacia Biológica
dice. “Si hubiese habido un contenido más
alto, el transporte de oxígeno incrementaría. Pero como la sangre sería entonces más
viscosa, la velocidad de transporte bajaría”.
Schuster y su colega Heiko Stark acaban de
descubrir el valor óptimo de hematocrito,
eso que nos dice la fracción de volumen
de las células rojas en la sangre, se puede
calcular con una ecuación de nada más y
nada menos que Albert Einstein.
El genial científico no
sólo se sumergió en el
estudio de la relatividad y la física cuántica, sino que también
Los resultaestuvo nadando en
dos también
el mar que explica la
cuestionan la
viscosidad de los lípráctica ilegal
quidos.
de dopaje
“Ya hay una serie de
sanguíneo en
intentos teóricos para
el deporte; es
el cálculo del valor de
decir, tratar de
hematocrito óptimo”,
aumentar la
dice Schuster.
concentración
La meta era averiguar
del transporte
cuál de las ecuaciode oxígeno en
nes sería más adela sangre, aucuada para expresar
mentando así
la dependencia de la
el rendimiento
viscosidad del líquido
del deportista.
(sangre) del volumen
de las partículas (células de la sangre), y tuvimos suerte con Einstein. De acuerdo con
esta ecuación la viscosidad de un líquido
depende de la viscosidad del disolvente y el
porcentaje en volumen de sus componentes sólidos. Más aún, la ecuación de Einstein también tiene el factor 2.5.
“Hay algunas desviaciones de lo óptimo”,
señala Stark. “El hematocrito de los sellos,
por ejemplo, es mayor con 63%. Los criterios adicionales se pueden aplicar en este
caso. Los mamíferos marinos, por ejemplo,
necesitan una mayor capacidad para almacenar oxígeno para bucear.
Los resultados también cuestionan la práctica ilegal de dopaje sanguíneo en el deporte;
es decir, tratar de aumentar la concentración del transporte de oxígeno de hemoglobina en la sangre, aumentando así el rendimiento del deportista, lo que realmente
conduce al aumento del hematocrito.
“No es sólo un delito sino que al mismo
tiempo su efecto fisiológico es muy cuestionable, según nuestros cálculos”, resume el
profesor Schuster.

tación con uranio-torio, los investigadores
han mostrado que algunas pinturas rupestres en cuevas del noroeste de España son
más antiguas que lo que se esperaba, lo
que genera ciertas interesantes interrogantes sobre los artistas responsables.
Según el equipo de Alistair Pike, quienes
dataron depósitos de calcita que se encontraban encima de 50 obras de arte en 11
cuevas distintas, la tradición de decorar las
cuevas con coloridos pigmentos debe haber comenzado en Europa hace más de
40,000 años, una edad que coincide con la
llegada de los humanos modernos.
No obstante, dada la antigüedad de este

material artístico, Pike y sus colegas no
pueden desechar la posibilidad de que estas primitivas pinturas rupestres fueron de
hecho creadas por los Neandertales, quienes también estaban presentes en la región
cuando los humanos modernos arribaron.
Los investigadores dataron los depósitos
de calcita, los cuales no pueden ser más
antiguos que la pintura rupestre misma
porque yacen encima o crecen debajo de
las pinturas rupestres, para proveer una
edad mínima al material artístico. La técnica de datación U-T que emplearon es
menos destructiva que la datación con radiocarbono.
Los resultados de los investigadores demuestran que una pintura en particular de
un disco rojo tiene al menos 40,800 años
de edad, mientras que un antiguo esténcil a mano data de hace al menos 37,300
años. Por otro lado, un símbolo tipo claviforme, parece tener más de 35,600 años
de edad. Estas edades más tempranas ayudan a documentar cómo los estilos de pintura cambiaron a lo largo del tiempo.
El arte antiguo también sugiere que la pintura rupestre era ya parte del repertorio de
los humanos modernos cuando llegaron
a Europa, o especulativamente, que los
Neandertales participaron asimismo en el
arte rupestre.

Las células
en la sangre
¿Cuántas células puede tolerar nuestra sangre? Bioinformáticos calculan el valor óptimo de hematocrito con la ayuda de la ecuación de Einstein y reflexionan sobre su valor
Cuando la gente dice “la
sangre es más espesa que
el agua”, están en lo correcto, objetivamente. Casi
la mitad de la ‘vida líquida’
se compone de componentes sólidos, de
hecho, los glóbulos rojos forman la mayor parte de ella, alrededor de un 40 por
ciento. También nos encontramos allí con
el pigmento rojo que conocemos como he-

moglobina, transportadora de oxígeno.
“Es sorprendente que el porcentaje de este
componente no sólo es similar en todos los
seres humanos sino también en muchos
otros vertebrados”, explica Stefan Schuster
de la Universidad Friedrich Schiller de Jena
(Alemania). Por lo tanto se puede suponer
que este valor representa un óptimo establecido por la evolución. “Si hubo un menor contenido volumétrico de las células
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DENTALIS

¡Adiós al dolor!
Reconcíliate con el dentista
Félix Polanco, odontólogo
pfelix_antonio@hotmail.com
¿Qué harías para reconciliarte con tu dentista?, o mejor dicho, ¿qué
cosa tendría que implementar tu dentista para que dejes a un lado
esa fobia que le tienes? ¿Me creerías si te dijera que ya ese molestoso
ruidito de la turbina no lo volverás a escuchar? ¿Y si te aseguro que
cuando el dentista te diga: “No dolerá”, será cierto?
Los dolorosos e incómodos tratamientos dentales están a punto de
ser cosas del pasado gracias a los últimos avances tecnológicos en el
área. Ya no tendremos que soportar esas incómodas vibraciones en el
interior de nuestra boca, ni se nos saldrán esas lagrimitas a la hora de
ponernos la anestesia, porque a partir de ahora, nos reconciliaremos
con nuestros dentistas.
La ciencia siempre busca la manera de cómo simplificar, mejorar y
hacer más placentera las cotidianidades, los sucesos y las experiencias humanas, incluyendo en ello, el intentar siempre de evitar los sufrimientos e incomodidades en el aspecto médico. Por ello, ahora la
odontología le da la bienvenida a la tecnología Waterlase.
La tecnología Waterlase involucra un sistema llamado hidroquinética,
que consiste en producir energía láser combinada con agua para cortar los distintos tejidos de la cavidad bucal, en este caso, desde la turbina. Este sistema ha sido mayormente desarrollado por la compañía
BIOLASE, la cual viene experimentando y desarrollándolo a partir de
los años 70. En octubre de 1998 recibió la aprobación de la FDA para
ser aplicado en la restauración de tejidos duros (dientes). A principio
de los años 90, los científicos de BIOLASE, luego de varios intentos,
descubrieron y patentaron un cristal único hecho de erbio, cromo, itrio,
galio y granate (Er, Cr: YSGG), con una longitud de onda de 2.780
nanómetros (nm) que produjo el láser más eficiente y combinado con
un chorro de agua adecuado podía cortar los tejidos dentarios de una
forma menos traumática y con una precisión casi inmaculadamente
perfecta.
Puede ser indicado o utilizado en distintos procedimientos dentales,
ya sea en tejidos blandos (encías) o tejidos duros (dientes), que van
desde las típicas y sencillas restauraciones, desde la clase I hasta clase
V, tratamientos periodontales, gingivoplastías, frenectomías, procedimientos endodónticos y alargamientos coronarios.
Las ventajas que ofrece esta tecnología son:
- Elimina la ansiedad del paciente, al mismo tiempo que reduce todo
36
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tipo de molestias causadas por la exposición a un tratamiento dental
convencional.
- Elimina la necesidad de que se tenga que utilizar anestesia.
- Elimina los malestares del paciente por escuchar el sonido característico de los aparatos dentales.
- Reduce significativamente el daño causado en los tejidos dentales en
comparación con los sistemas convencionales de restauración dental.
Y ahora, ¡¿cuál será tu excusa para no ir al dentista?!

La tecnología
Waterlase involucra un sistema llamado
hidroquinética,
que consiste en
producir energía
láser combinada
con agua para
cortar distintos
tejidos de la
cavidad bucal,
desde la turbina.

Juan Abreu

SISTEMA SOLAR

La foto está rotada en post-proceso para
que aparezca del lado correcto ya que el
sistema telescópico con el que fue realizada
invierte la imagen.
- Cámara Nikon D3000 acoplada a un telescopio refractor Meade de 5” mediante proyección de ocular de 15mm.
- Filtro solar Herschel Wedge.
- Montura ecuatorial Meade LXD75.
- Tiempo de exposición: 1/5 seg.
- ISO-200
- 5 de junio de 2012
- Hora local: 6:22 P.M.

Fritz Pichardo

El tránsito de
Venus desde cielos

dominicanos

Aquí les presentamos con algunas imágenes del tránsito de Venus desde los ojos naturales
y artificiales de estos miembros de la Sociedad Astronómica Dominicana y sus telescopios
que se reunieron en la azotea del Museo Nacional de Historia Natural en Santo Domingo.
Venus transitó frente al Sol el pasado 5 de junio, es un evento que arriba en pares separados por ocho años, el anterior fue en el 2004 y no volverá a ocurrir hasta el 2117.
Más sobre la Sociedad Astronómica Dominicana:
“http://www.astrodom.org/” http://www.astrodom.org/
“https://www.facebook.com/groups/astrodom/” https://www.facebook.com/groups/astrodom/
38
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Un placer haber compartido el tránsito de Venus en la azotea del
Museo Nacional de Historia Natural. Aquí algunas de las fotos que
tomé esa noche.
- Telescopio Celestron Smith-Cassegrain
- 8 púlgadas con un filtro solar Mylar acoplado con un cámara Canon EOS T3.

Rafael Colón
Transito de Venus 05/06/2012, Azotea Museo Nacional de Historia Natural, Santo Domingo, RD
- Telescopio Schmidt-Cassegrain Meade
LX200 8”
- Filtro Saymour Solar
- Ocular Super Plossl 40mm
- ISO 100 F3.0 1/30 afocal
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BIOLOGÍA DE LA EVOLUCIÓN

¿Cómo nos
beneficia
ser infiel?
¿Cuál es la ventaja de la infidelidad femenina para los humanos?, ¿qué beneficio suscitó su surgimiento en animales monógamos?, ¿podemos hablar
de un gen-Casanova? Aquí esbozamos las hipótesis científicas que existen
al respecto, recogiendo resultados en investigaciones en la biología de la
evolución, la genética y la neurología, exponiendo, además, otros detalles
humanos respecto a esta intrigante, cambiante y reservada conducta
Por Glenys Álvarez. Foto: Ingrid Carvajal. Modelos: Frances Alburquerque,
María Cortés, Gabriel Marzo, Sasha Luján.
40
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“El tipo es irresistible”.
“Mi esposo ya no me mira
como antes”. “Nadie se va
a enterar”. “Estoy perdidamente enamorada”. “Me
importa un pito todo”. “Esto sólo pasa
una vez en la vida”. “Me siento diferente;
mejor, mucho mejor”. “Él se merece que
le haga esto y más”. “Me llena de placer”.
“No puedo dejar de pensar en él”.
Las razones y excusas son tan numerosas como los motivos para tener sexo.
Los hombres son de Venus y las mujeres
de Marte…también dicen que viceversa.
Ciertamente, hay toda una población de
ambos sexos que parece originarse en grupos calientes en Mercurio y otros fríos en
Plutón. Sin lugar a dudas, la cultura en la
infidelidad es crucial. Reprime y asegura;
de hecho, su rostro en la zona geográfica y
el tiempo moldeará el comportamiento femenino respecto a buscarse o no un amante. Si tu vida depende de ello, a lo mejor no
lo hagas; pero hemos visto a un sinnúmero
de personajes masculinos arruinar sus carreras al ser atrapados con el otro amor…
o amores; y mujeres perder sus vidas por
seguir ese deseo sublime que unos labios
inspiran.
“No estoy seguro de que las tasas de infidelidad en la mujer estén aumentando
tanto como pensamos. Lo que podría ser
cada vez mayor es nuestro conocimiento
respecto a ella. Durante miles de años, las
mujeres han sufrido terribles castigos sociales cuando se ven atrapadas en la infidelidad. Mujeres infieles han sido violadas,
prostituidas, golpeadas, mutiladas, condenadas al ostracismo y asesinadas por medios brutales, desde estrangulamiento hasta la lapidación. Incluso en los últimos cien
años de investigación y conocimiento mejorado sobre la sexualidad, la infidelidad se
ha mantenido un comportamiento muy reservado, sobre todo para las mujeres. También debemos pensar que las estimaciones
sobre infidelidad todavía son ampliamente
conservadoras, debido al miedo y la vergüenza que la gente ha pasado por reconocer el comportamiento sexual infiel”,
expresó para Órbitas Científicas el psicólogo, doctor David J. Ley, colaborador en la
revista estadounidense Psychology Today.
En la actualidad, sin embargo, el mundo
occidental se desliza por un camino de
libertad sexual donde la represión se encuentra de frente con el desenfreno e intentan cohabitar en una sociedad donde
todo parece estar permitido; y todo parece
ser criticado. Pero no vamos a hablar de lo
42
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Recapitulando
- Las respuestas científicas
no están ancladas en las
anécdotas sino que están
radicadas en otros lados.
Los beneficios de la conducta no son claros y algunos
investigadores piensan que
se trata de un gen.
- Los investigadores estudian y analizan el comportamiento de otras especies
monógamas que recurren a
la infidelidad en sus grupos
sociales. La idea es descubrir allí algunas de las respuestas.

cultural ni de las sociedades aquí. Nuestro
interés radica en otro lado, intentaremos
explicar por medio de la ciencia, esas emociones de las que nos habla nuestra amiga
Viviana.

Las emociones de Viviana
“Me levantó, ¿ves? Me iba a caer y él me
atrapó y me levantó y desde entonces no
dejo de pensarlo. Cuando me llamó hoy y
expresó sentir lo mismo, sentí…como que
algo me elevaba desde dentro, temblaba
de pies a cabeza y la idea de la traición no
llegó a mi mente hasta después, cuando
cortamos, cuando observé que me reuniría con él y sería infiel. No lo podría evitar”.
Es fácil explicar la conducta infiel en los
hombres, decía un artículo, y es cierto.
Cuando tomamos el viaje científico y abordamos una cuestión conductual, la pregunta principal es la siguiente: ¿cómo me

beneficia ese comportamiento?, ¿son las
ganancias mucho más altas que los costos?
La respuesta debe comenzar en la reproducción.
Estamos hablando de la infidelidad, un
comportamiento empujado por emociones sexuales, esos sentimientos de los que
habla Viviana son producidos por hormonas y neurotransmisores que precisamente surgieron para despertar atracción y
deseos de cercanía con el objetivo de que
dos animales se apareen y críen hijos. Entonces la reproducción es nuestra meta,
sin ella, ninguna especie participa en la
vida por mucho tiempo; por ello, los organismos suelen desarrollar comportamientos que van dirigidos a mejorar tanto su
supervivencia como su reproducción. La
infidelidad, en ese sentido, ofrece destacadas ventajas al sexo masculino pues le

“Ciertamente, la traición es un aspecto
importante en la infidelidad para ambos
sexos, sin embargo,
mentimos y traicionamos por otros motivos
y no duele tanto como
cuando abandonas una
promesa de este tipo”,
dijo María Oliveras.

da la oportunidad de esparcir su esperma
por una gama variada de ADN que no sólo
puede mejorar su descendencia sino que la
incrementará.
No es lo mismo con las chicas. Estar a
cargo del embarazo erradica la posibilidad de tener más de un hijo por año
así que no importa cuán infiel seas, sólo
podrás reproducir esa única vez. Por supuesto, hoy podemos manipular la reproducción a nuestro antojo, pero aún
lo que ocurra cultural y socialmente, un
enorme trozo del pastel se lo lleva la
biología, en esta ocasión, a través de la
adaptación, la genética, la neurología y
la personalidad. Cada uno de nosotros
tendrá su razón especial por la que ha
sido o no infiel, pero esas cosas no le
interesan a la ciencia…por lo menos, no
cuando se trata de esta pregunta en biología de la evolución.

- Una investigación de 17
años descubrió en una isla
de Canadá que la visión actual sobre las ganancias de
la infidelidad femenina no
necesariamente recaen en
más crías por parte de los
descendientes ilegítimos.
- Genetistas y otros científicos estiman que la variable
clave puede tratarse de un
gen conocido como el genCasanovas que podría ser
pasado de padres promiscuos a hijos y a hijas.
- Neurólogos opinan, además, que altos niveles en el
temple sexual en una personalidad, producidos por la
aparición del mismo gen, y
algunas características personales, como la ansiedad,
podrían explicar estos comportamientos reservados y
traicioneros.
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El complejo mundo de las aves
Las aves son el modelo estándar en el estudio de este tipo de comportamientos
ya que sus normas y conductas alrededor
de ellas son casi tan complejas como las
nuestras, biológicamente hablando. Una
de las investigaciones clásicas en la rama
nos conduce a la hipótesis líder en el estudio de infidelidad femenina en la biología
evolutiva actual. La idea sugiere, a través
de observaciones a especies de aves monógamas, que las hembras que se aparean
con múltiples machos aseguran una diversidad genética que luego las proveerá, no
con más hijos, sino con más nietos. Sin
embargo, el mes pasado los resultados de
un estudio de 17 años fueron publicados
en el diario El Naturalista Americano (The
American Naturalist) y los mismos representan un reto para el pensamiento actual.
“Este es uno de los estudios más robustos
y cuidadosos que jamás haya explorado si
la poliandria es realmente un mejor proceso de adaptación en las féminas”, explica
Tommaso Pizzari, biólogo de la Universidad de Oxford quien no estuvo involucrado en el estudio. “La respuesta es: no, no
realmente”.
Jane Reid, bióloga y autora principal de
este estudio en Canadá, se centró en el
análisis de los hijos ilegítimos en varias
especies monógamas, para ver si allí descubría alguna ventaja en la evolución. Se
tomaron muestras de ADN, se observó a
las aves durante años, profundizando detalladamente en sus vidas sociales. Si realmente la idea que se propone es cierta,
entonces esas crías deberían de ser mucho
mejores que las legítimas.
“Nuestros resultados deben de ser confirmados por otros estudios. Especialmente
en otra región ya que nos concentramos
en la isla canadiense Mandarte para el estudio, no obstante, tenemos respuestas
claras de que en estas especies la infidelidad no premiaba a la cría ilegítima, de
hecho, les iba mucho peor y producían un
average de 50% de menos crías”, explica.
Eso indica que la promiscuidad femenina,
por lo menos en aves de Mandarte, no
produce beneficios en los nietos. Entonces, ¿cuál es el punto de que aparezca y se
desarrolle? Reid estudia ahora la influencia
de la genética en la infidelidad femenina y
en eso tampoco está sola. Si resulta que la
genética tiene una gran influencia sobre la
infidelidad femenina, el equipo de Reid le
gustaría tratar de precisar qué genes contribuyen a comportamientos promiscuos.
“Este estudio deja abierta la puerta a la
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comprensión de por qué este fenómeno
está tan extendido”, dice Reid. “Sigue
siendo un enigma”.

Casanova tiene su gen rosado
Para MariCarmen es el placer. No es una
mujer voluptuosa pero devora cariño
sexual con la indiferencia de una boa. Se
ha casado tres veces y todas sus relaciones
han terminado por otro hombre. MariCarmen es una mujer infiel “por naturaleza”.
“Siempre me han gustado los hombres. Y
me gusta, más que nada, cómo me hacen
sentir. Pero todo termina y vuelves a enamorarte otra vez, cada vez se siente mejor
y cada vez piensas que será la última…
conmigo, no ha sido así. Me caso, me enamoro de otro y me divorcio. Es patético”.
¿Tendrá MariCarmen el famoso gen del
Casanova en su genoma?
Pues las hipótesis sobre este reservado
comportamiento femenino nos cuentan
respuestas más bien escurridizas. Si estudiamos las conductas de las especies
monógamas en la naturaleza, no sólo las
hembras humanas no aumentan la cantidad de descendientes a través de la infidelidad sino que para muchas conlleva a
un alto costo; sin embargo, estas personas
no pueden evitarlo. A lo mejor, los promiscuos padres de estas chicas sean los culpables, indirectamente.
Investigadores en el Instituto Max Planck
para la Ornitología en Seewiesen, estudiaron una gran cantidad de pinzones cebra y encontraron una posible explicación
para este comportamiento. En un análisis
genético a largo plazo hallaron que las
mujeres heredan la disposición a la infidelidad de sus padres. Se trató de un largo
camino de investigación, ocho años estudiando el comportamiento sexual en más
de 1,500 pinzones cebra. El resultado fue
sorprendente. Al parecer, la disposición
de las hembras a participar en contactos
con otra pareja es heredada de sus padres
quienes también les fueron infieles a sus
parejas. La predisposición a la infidelidad
muestra una moderada, pero crucial, base
genética. Dado que la preparación para la
infidelidad se transmite de padres a hijas,
los investigadores llegaron a una nueva
interpretación de la infidelidad femenina.
“No es esencial que exista un beneficio
evolutivo para las mujeres”, dice Wolfgang
Forstmeier, autor del estudio. “Basta con
que los antepasados varones encontraran
beneficios en los resultados de su promiscuidad. Un ‘gen-Casanova’ aumentará su
frecuencia dentro de una población, siem-

VENDIENDO
INFIDELIDAD
EN LA RED

La encuesta de Durex

Una de las industrias de preservativos más conocida elaboró una encuesta
sobre la infidelidad y presenta fascinantes resultados. Aparentemente, las
nigerianas son las mujeres más infieles en el mundo. Con un 62%, Nigeria
le ganó a Tailandia que quedó en el segundo lugar con 59%. Las rusas, las
mujeres de Singapur y las británicas también están en las primeras cinco.

“He tenido tres citas a través de
Ashley Madison, es decir, encontré tres individuos con los que tener sexo de forma segura; y pienso tener más. Sé que mi esposo
también tiene sus romances y
mientras éstos no pongan en peligro nuestra relación, pues mejor,
nos sirve a ambos ya que ninguno está interesado en el divorcio.
Tenemos tres hijos y muchas empresas económicas juntos. Esta
es una forma bastante segura de
ser infiel”.
Magdalena no se llama Magdalena. Contactamos a esta mujer
estadounidense a través del departamento de comunicación del
canal televisivo WPIX, donde participó disfrazada en uno de sus
programas. De hecho, Magdalena
habla tan bien sobre los efectos
de la empresa virtual, nacida en el
2002, que cualquiera diría que le
pagan por ello.
Pero el otro lado de la historia sobre Ashley Madison también ha
salido a la luz, parejas indignadas ante la desfachatez de una
empresa que venda este tipo de
conductas. Pero ahí está, la historia cultural de la infidelidad por
estos lados occidentales del mundo es realmente heterogénea. De
hecho, las encuestas elaboradas
al respecto nos cuentan que la capital de Estados Unidos, Washington D.C., es la ciudad que más visita y usa el portal. La política y el
secreto suelen ir de la mano.
www.editoraneutrina.com
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Infieles en el tiempo y el espacio

pre y cuando los beneficios para los portadores de genes masculinos superen los
costos para los portadores del gen femenino”.

1. La hermosa Elizabeth Taylor. Su personalidad sexual la llevó
a tener varios esposos y participar en conductas infieles. ¿Tendría el gen del Casanovas la fabulosa actriz?
2. Wallis Simpson tuvo un romance con un vendedor de autos
mientras era cortejada por el futuro Eduardo VIII, es la historia de
amor que condujo a la crisis de la abdicación en 1936.
3. Los medios dicen que es la persona favorita de todos, sin cejas, Whoopi Goldberg, admitió en el programa “The View” que
engañó a su marido varias veces, mientras estaban juntos.
4. Cuando todos los intentos de la Princesa Diana en su matrimonio había fracasado, ella buscó consuelo en brazos de otro
hombre. Su instructor de equitación, James Hewitt.
5. Ingrid Bergman es la cara detrás de un gran escándalo. La
actriz llevó una relación muy publicitada con el director Roberto
Rossellini, mientras estaba casada con Aron Lindström.
6. Josefina le fue infiel a Napoleón y en marzo de 1798, Napoleón se enteró de la verdad. Su comportamiento y la imposibilidad
de tener hijos desencadenaron la futura separación.
7. Y una infidelidad terminó derrumbando la legendaria mesa
redonda. Fue la romántica historia de amor entre Guinevere y
Lancelot, ella le fue infiel al Rey Arturo con el noble caballero.

Más allá de lo demográfico
Al amor romántico entre humanos le han
puesto una edad. Dicen que no dura más
de cinco años activando nuestro centro
de placer, esos que se activaron en Viviana cuando recibió la excitante llamada. Se
trata de un cóctel neuroquímico formado
por dopamina, feniletilamina y oxitocina,
fluyendo libremente por todo el cuerpo.
Una vez este veneno ruede por tu cerebro,
tu personalidad tendrá que tomar difíciles
decisiones. Precisamente, otra investigación nos cuenta que tanto para hombres
como para mujeres, las características de
personalidad y los factores interpersonales
son más relevantes a la hora de predecir
decisiones que la religión, el estado civil, la
educación o el género.
“Pocos estudios sobre la infidelidad han
ido más allá de explorar la demografía”,
explica Robin Milhausen, profesor e investigador de la sexualidad en la Universidad
de Indiana. “Esta investigación muestra
que las variables demográficas no influyen
en la toma de decisiones tanto como se
pensaba. La personalidad es más importante, especialmente para los hombres”.

1

Carla se casó con su novio del colegio y
aseguraba estar completamente enamorada; aunque no había probado más que
una galleta entre la diversidad que ofrece
la bandeja, sus amigas decidieron creerle.
No obstante, a los 35 años, Carla decidió
probar otra galletita y las cosas no pudieron ir peor.
“Mi esposo no lo soportó y se suicidó,
arruinando así la vida para los tres. Hay
que tener cuidado con el amor, aún cuando pienses que tienes otro tipo de personalidad, te atrapa, te jamaquea, te hace
tragar todo lo que habías dicho antes y te
desarma completamente”.
Las tragedias amorosas viven en el pasado, presente y futuro de la humanidad. El
comportamiento de los demás se convierte
a veces en estereotipos precisamente porque seguimos caminos que han sido producidos por la biología y formados por el
ambiente; tanto en uno como en el otro
caemos seguidamente; ya sea por la genética, la neurología o la psicología. Para
las mujeres, la felicidad en la relación es
primordial. Las mujeres que no están satis46
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El trágico camino de Carla

fechas con sus relaciones son más propensas a ser infieles, las que sienten que son
sexualmente incompatibles con sus parejas
son casi tres veces más probables a buscar
un amante.
“Todo tipo de cosas predicen la infidelidad”, dijo Milhausen. “Lo que dice este
estudio es que cuando pones todas esas
cosas juntas, para los hombres, las características de personalidad son tan fuertes
que rebotan todo lo demás. Para las mujeres, frente a todas las demás variables,
sigue siendo la situación en la relación el
factor más importante”.
La ciencia en general no puede responder
la pregunta individual de ¿por qué has sido
infiel? Ni siquiera ha dado en el blanco de
encontrar una respuesta decisiva sobre la

razón por la que el comportamiento se originó en especies monógamas. No todos
los humanos son monógamos ni todos los
humanos son infieles pero muchos de ellos
cada vez son más conscientes de lo que son
y de los orígenes de sus comportamientos.
A lo mejor tienes el gen que te regala un
temple mucho más sexual; a lo mejor estás atrapada en un matrimonio sin amor;
quizá posees una neurosis que te hace
ansiosa, hiperactiva, propensa a probar o
creciste en un ambiente donde arbitrariamente se promociona o reprime de alguna
forma la conducta; no importa, puede que
ser infiel no provea ventajas reproductivas
directas para el sexo femenino, pero otros
beneficios la han hecho aparecer y mantenerse entre todos nosotros.
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ENTREVISTA SISTEMAS

mucho más
entonada con
los humanos
Sólo tendrías que mirarte al espejo. Enseguida, tu ritmo cardiaco y frecuencia
respiratoria estarán disponibles, sin tocarte. Se trata de Cardiocam, reconocida
como una de las mejores invenciones del 2011 por la revista Popular Science.
Daniel McDuff, uno de los investigadores detrás de estas invenciones en Media
Lab en MIT, conversó con Órbitas Científicas sobre Cardiocam y su más reciente experimento donde construyeron un programa que detecta entre una sonrisa
falsa y una real y que desean aplicar en dispositivos para niños autistas
Por Glenys Álvarez

Imagen principal: Daniel
McDuff, MIT
Diseño gráfico: Willy Abreu
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¿Cuáles otros usos puede tener este
sistema para la psicología y la psiquiatría?

Dicen que Google será cada vez más preciso y buscará resultados de acuerdo a
tu humor. Los robots y las máquinas serán más genuinos imitando el comportamiento emocional humano y los aparatos
estarán más entonados con sus dueños.
Son sueños tecnológicos que se vienen
haciendo realidad en laboratorios como
el Media Lab de Computación Afectiva
del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. Allí, el
investigador británico, Daniel McDuff,
tiene tres años trabajando en su doctorado de investigación para el diseño de
tecnología que produzca interacciones
emocionales inteligentes.
No es tarea fácil. Integrar el comportamiento emocional humano en cualquier
quehacer sólo empañará los resultados. Las emociones están asociadas a
tantas variables que es difícil definirlas
y suscitarlas con certeza. Sin embargo,
para McDuff, es precisamente esta integración lo interesante. Como parte del
equipo de Media Lab para Computación
Afectiva, McDuff es uno de los creadores de Cardiocam, un sistema considerado una de las mejores invenciones en
el 2011 por la revista Popular Science y
que ganara una propuesta de cincuenta
mil dólares para su posterior desarrollo,
también es uno de los desarrolladores
de un sistema capaz de diferenciar una
sonrisa negativa de una positiva; una
habilidad que tiene como meta futura
ayudar a niños autistas. En esta ocasión,
pudimos conversar con él sobre estas
relevantes hazañas.

¿Y para la inteligencia artificial?
Pues el hecho de hacer que las máquinas
sean más realistas retira la incomodidad
a la interacción con robots. Nuestra meta
es diseñar sistemas que puedan responder naturalmente para que no sea embarazosa o fastidiosa esta interacción.
Conseguirlo nos regalará los bloques de
construcción para producir esta comunicación. La idea es que la máquina se
comporte de forma más inteligente y respetuosa.

¿Cuál es el próximo paso dentro de
este tipo de investigación?

¿Qué te impulsó a tomar una carrera en el diseño de este tipo de tecnología?
Vengo de una carrera en diseño de sistemas pero deseaba encontrar la forma
para que el diseño inteligente aprendiera
a ayudar a la gente, que no sólo estuviese limitado en las máquinas. Lo que
hemos estado haciendo tiene un efecto
particular en la vida de las personas, es
una combinación que puede ser bastante beneficiosa en muchas situaciones en
la interacción humana.

¿Cómo afecta la integración de las
emociones al diseño tecnológico?
Las emociones suelen ser subjetivas y
ambiguas. Lo que hacemos es aprender de la recolección de datos emocionales que vamos tomando cómo podemos modelar las emociones para que se
50
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Etiquetar los niveles de expresión de
forma oficial puede ayudarlas a clasificar las emociones de forma más específica y definida. Precisamente, la recolección de datos al respecto permitirá
que el proceso completo sea mucho
más eficiente. Los profesionales se
pueden valer de este sistema inteligente para monitorear las emociones reales de sus pacientes y manejar el nivel y
el estado en que se encuentran. Puede
ser muy útil.
La gente diferente actúa de forma
diferente. Las emociones y nuestras
respuestas a ellas están enlazadas a
variables como la cultura y las circunstancias, personas en distintos subgrupos actuarán de acuerdo a sus normas,
por ello el trabajo es más complejo
porque con las emociones la acumulación de datos es vital.

McDuff prueba uno
de sus primeros
inventos en el Media
Lab de MIT.
CardioCam es un
espejo con cámara
integrada capaz de
tomar lecturas
médicas, como el
ritmo cardiaco, a
través de fluctuaciones en la luz.

muestren fisiológicamente, es decir, para
que la máquina o el sistema las reconozca. La meta es etiquetar cada emoción y
así poder representarla de forma tal que
la máquina no sólo la reconozca sino que
también pueda imitarla. Por medio de estas etiquetas también será posible que el
sistema prediga el humor del humano.
El sistema no sólo debe aprender a detectar emociones sino que hay que conocer
respuestas emocionales reales para que los
robots no sólo se especialicen en hablar y
caminar sino que se comuniquen emocionalmente con la gente también.

Tu investigación más reciente con el
equipo en Media Lab mostraba cómo Ehsan M. Hoque es parte del
detectar una sonrisa negativa de una equipo en MIT que elaboró el proreal, ¿por qué es tan importante en- grama de las sonrisas.

tender detalles en estas diferencias?
Este trabajo realmente surgió de la idea
de que necesitamos entender emociones desde un nivel mucho más profundo.
Tantas veces la gente sonreirá de forma
negativa, respondiendo a estímulos que
realmente no le causan risa, a lo mejor le
causan frustración. Las circunstancias difieren y las razones para ello varían, sin
embargo, interpretar una sonrisa como
positiva todo el tiempo está mal.
Un ejemplo sobre graves malentendidos
en la interpretación lo podemos ver en
niños autistas. El desorden del espectro
social no permite que estos niños reconozcan las diferencias en estas sonrisas y
pueden evaluarlas todas como positivas
lo cual dificulta una comunicación efec-

tiva y puede traer problemas. Este mismo
concepto puede aplicarse con otras emociones y expresiones faciales.

¿Cómo podría este sistema ayudar a
los autistas en el día a día?
Pues a través de aparatos de ayuda asistida para niños. Estos dispositivos explicarían mejor las expresiones faciales del
interlocutor a través de una computadora, una práctica que puede ser de mucha
ayuda para ellos. Los usuarios obtendrían
pistas sobre las expresiones del interlocutor y se les enseñaría cómo usarlas pues
no deben de confiar completamente en
ellas sino tenerlas como una guía práctica
en la comunicación.

Nosotros queremos continuar desarrollando sistemas más complejos, que distingan diferencias en expresiones más
complicadas que la sonrisa; de esta forma podemos conseguir combinaciones
para producir expresiones diferentes con
elementos distintos, por ejemplo, podemos observar las cejas o la boca y compilar más datos para investigar cómo lo hacemos en la vida real, las combinaciones
que utilizamos para forma una expresión.
De hecho, los resultados en el laboratorio
pueden agregar mucho más contexto a
la situación.
Queremos diseñar tecnología que pueda
ser aplicada en cada condición en la vida
real, que nos asegure que podemos acumular suficientes datos para conseguir
resultados genuinos.
www.editoraneutrina.com
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¿Cómo se beneficiarían los sistemas
en internet como Google o programas en los celulares?
Los sistemas podrían estar sujetos al
contenido basado en lo emocional. Por
ejemplo, podrías estar buscando algo que
hacer este fin de semana en tu computadora y el buscador estaría mucho más sincronizado con la forma en que te sientas,
con tu humor. Así, trae resultados acorde.

Cuéntanos sobre tu otra investigación, Cardiocam.
Cardiocam es una tecnología de bajo costo que no requiere de contacto físico para
medir señales fisiológicas como el ritmo
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cardíaco y la frecuencia respiratoria mediante un dispositivo básico de la imagen
digital, como una cámara web. La capacidad de realizar mediciones a distancia
de los signos vitales es prometedora para
mejorar la atención primaria de la salud.

En otras palabras, ¿la cámara lee estos signos cuando te detienes frente
a ella?
Así es. Cuando el corazón late, envía un
pulso de sangre a través de sus vasos
sanguíneos. La sangre absorbe luz, así
que cuando más se viaja a través de
los vasos, menos luz es reflejada en la
piel que llega a la piel. Una cámara web

puede recoger las pequeñas fluctuaciones en la luz reflejada y un programa de
ordenador puede traducir los datos en
una lectura de la frecuencia cardiaca.
Ahora trabajamos para que sus medidas sean aún más confiables, que su
uso sea efectivo y preciso. Es un sistema con mucho potencial para ser
comercializado en el futuro ya que la
persona puede hasta poner la cámara
en el celular y usarla desde allí. También desarrollamos un espejo médico
que cuando la persona se mira en él, la
provee con esos datos fisiológicos. Hay
que seguir desarrollando su considerable potencial.
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Apúntale a la personalidad
La comercialización es más eficaz cuando se destina a los perfiles de personalidad única de los consumidores potenciales, incluso dentro de una categoría
demográfica específica, y la eficacia de las ventas puede aumentar si se centra
en las características personales que trascienden las cualidades estadísticas
Por la Asociación de la Ciencia
Psicológica (APS)
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El mundo se anuncia y la publicidad está por
todos lados. Los anunciantes gastan enormes cantidades de tiempo y dinero tratando
de adaptar sus campañas publicitarias a las
necesidades de diferentes grupos demográficos. Después de todo, las preocupaciones de los estudiantes
universitarios de primer año van a ser diferentes de las de los
profesionales jubilados.
Incluso dentro de una categoría demográfica, sin embargo,
hay muchas diferencias individuales, como la personalidad,
que el comportamiento del consumidor forma. Un nuevo
estudio publicado en Psychological Science (Ciencia Psicológica), una publicación de la Association for Psychological
Science (Asociación de la Ciencia Psicológica), sugiere que los
anuncios pueden ser más eficaces cuando se adaptan a los
perfiles de personalidad únicas de los consumidores potenciales.
“A pesar de los mensajes persuasivos dirigidos a menudo a
grupos demográficos específicos”, dice el autor del estudio
Jacob Hirsh, de la Escuela de Administración Rotman en la
Universidad de Toronto, “queríamos ver si su eficacia se puede mejorar centrándose en las características de personalidad
que trascienden las categorías demográficas”.
Hirsh y sus coautores Kang Sonia, también de Rotman y Bodenhausen Galeno, de la Escuela de Administración Kellogg
de la Universidad Northwestern, reclutaron a 324 individuos. Ellos construyeron cinco anuncios de un teléfono celular, cada uno diseñado específicamente para uno de los cinco
rasgos principales de la personalidad humana: extraversión,
amabilidad, responsabilidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia.

frase concluía: “Manténgase a salvo y seguro con Xphone”.
A los participantes se les pidió que evaluaran la efectividad
de los anuncios con preguntas como: “¿me parece que este
anuncio es persuasivo?”, “¿es un anuncio eficaz?”, “¿me gustaría adquirir este producto después de ver este anuncio?
A los participantes se les pidió describir sus características
en un cuestionario de personalidad. En todos los casos, los
anuncios fueron calificados como más eficaces cuando se
alinearon para que coincida con el perfil personal de los participantes. Los mensajes que obligaron a un extrovertido a
comprar el teléfono, por ejemplo, eran muy diferentes a los
que hicieron un llamamiento a las personas de conciencia.
“Estamos impresionados por la variedad de motivos que
pueden ser desplegadas respecto a un solo objeto”, dice
Hirsch. “Aunque el producto en sí era el mismo en cada caso,
su valor subjetivo cambiaba drásticamente en función de los
motivos personales que se destacaran en el anuncio”.
En 2012, casi 530 mil millones de dólares se han gastado en
publicidad en todo el mundo. Ya sea la promoción de candidatos políticos, productos de consumo o para una buena
salud y otras inversiones, estas comunicaciones persuasivas
constituyen un componente significativo de la economía
mundial.
Como señala Hirsch: “Este estudio tiene amplias implicaciones
para el desarrollo de estrategias de comunicación en todos
los sectores. Personalidad basada en el diseño de mensajes
puede ser útil no sólo para los anunciantes, sino también para
promover cualquier número de resultados, desde promoción
de la salud, a la participación ciudadana y la responsabilidad
ambiental”.

Cada una de las dimensiones
de la personalidad se asocia
con una preocupación
motivacional única.
Por ejemplo, los individuos
conciliadores tienden a
valorar el sentido de
pertenencia, la compasión
y la armonía interpersonal,
mientras que las personas
abiertas tienden al valor
intelectual y las búsquedas
estéticas.

Para tus expectativas particulares
Cada una de estas dimensiones de la personalidad se asocia con una expectación motivacional única. Por ejemplo, los
individuos conciliadores tienden a valorar el sentido de pertenencia, la compasión y la armonía interpersonal, mientras
que las personas abiertas tienden al valor intelectual y las búsquedas estéticas.
En los anuncios aparece una imagen del teléfono al lado de
un párrafo de texto que se modificó con el fin de poner de
relieve las preocupaciones motivacionales asociadas a cada
una de las cinco dimensiones de la personalidad. Por ejemplo, la publicidad adaptada a los extrovertidos viene con la
siguiente frase: “Con Xphone, usted siempre estará donde
está la emoción”; mientras que para los neuróticos, la misma
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MORIBUS

Una neurosis
actual
Patricia J. Cantú
Psicóloga, Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com
Como sabemos, las teorías predominantes o el ‘establishment’ ideológico, ha impedido que otras ideas importantes se consideren; esto no
ha sido por maldad ni menosprecio, simplemente que el cerebro de la
colectividad humana parece que no puede manejar simultáneamente
dos ideas igualmente fuertes. Así que una visión lineal reduccionista
ha sido la que ha predominado por muchos siglos, sobretodo en la
cultura occidental.
Una visión lineal reduccionista no es falsa, es válida y con mucha frecuencia correcta, pero incompleta desde el punto de vista sistémico,
ya sea, cibernética, constructivista y construccionista nos dice de la
ciencia que tenemos que ampliar la perspectiva en vez de concentrarnos en revisar los elementos aislados como lo haría por ejemplo la
psicología tradicional, que es una psicología individual. El pensamiento sistémico que primero se dio en otras ciencias como la física, las
matemáticas, la química, la biología y tardíamente en el estudio de la
conducta humana no deja de ver a la persona como el responsable de
su conducta ni como un depositario de factores del medio ambiente, lo
que fundamentalmente sugiere, tanto al científico como al terapeuta,
es dejar de ver al individuo en forma aislada y ubicarla en un contexto
del cual forma parte.
Esta situación no solo es encontrada en el ámbito científico o en las
disciplinas de la conducta, si no que además la encontramos día a
día en nuestra comunicación. La idea en mención es planteada por
Mario Berta, un psiquiatra Uruguayo que escribió un libro titulado “El
Dios Vivo” donde aborda precisamente lo que el llama “la neurosis de
nuestro tiempo” y le atribuye su causa a la epistemología, disciplina
filosófica que se ocupa de la forma en que adquirimos un conocimiento, que deja de lado los “por qués” y se ocupa de los “cómos”
(F. Traver 2011).
De acuerdo a Mario Berta, generalizamos nuestras creencias, tratamos
nuestras opiniones como verdades ontológicas, lo que nos lleva a conflictos con nuestros semejantes, pues si no concuerdan con nuestras
ideas tratamos de imponerlas y etiquetamos como ignorantes, malvados o simplemente equivocados a todos aquellos que piensan de
forma distinta.
Tal y como les sucede a los pacientes neuróticos que por una parte desean ser curados del sufrimiento que padecen, pero al mismo tiempo
ponen cierta resistencia a la curación por la angustia que el cambio y
58
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la adaptación a la normalidad les va a suponer; nos encontramos con
ésta neurosis epistemológica que impide la apertura a una maduración colectiva.
Esto me recuerda aquella ocasión donde un psicoterapeuta profundo
le preguntó a un especialista en terapias breves con enfoque solucionista:
- “¿Sabes tú cuál es el diagnóstico de la fobia?”
- “¿A qué se refiere gran maestro psicoterapeuta profundo?”
- “Mira, si la fobia se quita con unas cuantas sesiones de esas que
haces tú, es que no era fobia, pero si con tres años de la psicoterapia
que yo doy, no se cura, entonces es que era una verdadera fobia”.
Esas ideas de superioridad, inferioridad, orgullo y dignidad no son necesariamente útiles, mejor es invitar a las personas a una posición de
agente de cambio donde se ubiquen como parte de la solución para
enfrentar las consecuencias de la neurosis actual.
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REPORTAJE DE LA WEB

Internet
¿Flujo
libre de
datos?

En el mundo actual, el usuario
‘libre’ de internet es realmente consumidor final de una infraestructura creada para que
cada computadora no sea un
punto final en la transmisión
sino un punto de relevo. Ahora, la tecnología ‘mesh’ anda
navegando por algunas azoteas en el mundo ofreciendo
un internet gratuito y sin censura donde el usuario no es
consumidor sino proveedor.

Por Glenys Álvarez
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Flujo libre de información. En la semántica de
esa frase surge una fuerte
promesa que hemos estado disfrutando sin darnos
cuenta. Por supuesto, es ‘romántico’ creer
que algo sea realmente libre en estos días,
no obstante, el internet nos ha regalado
mucha libertad en distintas ramas, fenómenos que desconocíamos y que aún
continuamos estudiando, de hecho, la red
nos regala unidad más allá del vecindario,
del barrio, de la ciudad y el país; por ello
se desea el control sobre esta joven tecnología. Los gobiernos quieren decidir sobre
ella, desactivarla cuando les convenga,
como hizo el gobierno de Egipto durante el apagón de la web en enero del año
pasado, y así pensar que tienen más autoridad sobre la población. Ciertamente,
mientras más represivo el gobierno, más
controlado tiene el internet.
Actualmente, la red enfrenta cambios. Las
negociaciones secretas entre decenas de
países se preparan para una cumbre de las
Naciones Unidas que podría dar lugar a
cambios en un tratado internacional para
disminuir el papel del Internet en el crecimiento económico y restringir el libre flujo
de información.
La delegación de Estados Unidos a la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones
Internacionales (UIT), que se celebrará en
Dubai en diciembre, ha prometido bloquear cualquier propuesta que considere
una amenaza para la estructura actual del
Internet o dar su aprobación tácita a la
censura en línea. Pero la redacción de los
debates y las propuestas en preparación
para la conferencia de Dubai ha tenido
lugar, en gran medida, a puerta cerrada
lo que ha enfurecido a grupos de interés
público que critican el proceso ya que,
afirman, se opone al desarrollo de políticas públicas acertadas. En respuesta a las
peticiones de transparencia, dos becarios
de investigación en la Universidad George
Mason pusieron en marcha la página web
WCITLeaks.org, como una forma de hacer
que los documentos que se han filtrado
por fuentes anónimas estén a disposición
del público.

Para el internet, la censura es daño
Las negociaciones han desatado los rumores de que la ONU y la UIT están conspirando para tomar el control de Internet
de la coalición de organizaciones no gubernamentales que establecen sus políticas, normas y reglas, aunque el secretario
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general de la UIT, Hamadoun Touré, ha
descartado el rumor clasificándolo como
“ridículo”.
Indudablemente, es mucho lo que se ha
hablado sobre la capacidad del internet
para resistir el control. Julian Dibbel, autor
y periodista sobre el mundo digital, nos
dice en un artículo en la revista Scientific
American, que los orígenes tecnológicos
de la red son duros y firmes, los encontramos en la Guerra Fría, cuando se buscaba
una infraestructura de comunicaciones
tan robusta que incluso un ataque nuclear
no podría derrumbarla.
“Aunque eso no es completamente cierto,
denota un tanto la fuerza inherente de un
sistema elegantemente descentralizado.
Con sus vías múltiples y redundantes entre dos redes de trabajo cualquieras y su
capacidad para adaptarse sobre la marcha
a los nuevos nodos, el protocolo TCP/IP
que define a Internet debe asegurarse de
que puede seguir llevando los datos sin
importar cuántos nodos estén bloqueados
o si es una bomba atómica o un régimen
represivo que lo hace. Así como dijera una
vez el activista de los derechos digitales
John Gilmore: ‘El Internet interpreta la
censura como un daño y crea una nueva
ruta a su alrededor’”, expresó Dibbel para
Sciam.
Pero Egipto, desafortunadamente, no es
el único ejemplo. China y Cuba ejercen
un control continuo sobre la libertad de
internet y durante las elecciones iraníes,
el gobierno decidió disminuir su velocidad en vez de bloquearlo. De hecho, nos
asegura, Dibbel, en el mundo occidental
también existen en la actualidad vínculos
entre las grandes empresas y los grupos
civiles que manejan el internet, que dejan
mucho que pensar; el poder cambiando
de mano con el dinero, una situación realmente peligrosa.

El negocio, la política y el poder
desean poseer nuestra red

La redacción de un tratado que será presentado en Dubai
parece contradecir el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que las personas tienen el derecho a acceder a la información “a través
de cualquier medio y sin consideración de fronteras”.

Conmotion y Fredom Box son dos empresas que intentan
desarrollar un internet fantasma como el de Kaplan en
Viena. Una infraestructura que utilice las computadoras
de los usuarios para generar más retransmisión sin tener
que pasar por los gobiernos ni las empresas.

Sobre el Danubio
Es allí donde nos lleva Dibbel en su interesante reportaje. A la ciudad de Viena en
Austria, donde nos presenta a Aaron Kaplan, un hombre con una atractiva y práctica idea conocida como FunkFeuer.
“Es lo que se conoce como una red de
malla (mesh) inalámbrica. No se cobra por
conectarse a ella, todo lo que se necesita
es un ‘router’ de configuración de 150 dólares, de hecho, un router Linksys es una
caja de Tupperware, básicamente, un techo para poner su equipo en línea y una
conexión con al menos otro nodo. Contacto directo por radio con otros nodos no

Por supuesto, como bien dice Moglen, el obstáculo principal para un internet libre serán las leyes políticas y económicas que muchas veces desean truncar este vínculo
sin restricción, vigilancia y gratuito. Es continuar depositando el poder en las manos y el teclado del usuario.
www.editoraneutrina.com
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Rationalis

Una era
fascinante
Hernán Toro
Ingeniero electrónico en la UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

La gente subestima el daño que nos está haciendo
la muerte de la privacidad, más o menos así como
subestima las consecuencias multiplicativas de actos
destructivos en la ecología, por ejemplo.
es necesario, porque cada nodo depende
de sus vecinos más cercanos para pasar
datos a nodos con los que no están directamente conectados”, explica Kaplan.
Como todo, la empresa comenzó pequeña en el 2003, con Kaplan y su amigo Michael Bauer junto a una docena de nodos.
Pero esta lucha en contra de la vigilancia
y la censura fue ganando popularidad y
los techos de Viena se fueron llenando de
nodos y routers, ahora, la red ha alcanzado la densidad crítica, Kaplan asegura que
es ahora cuando la “magia de la red mesh
hace su genial entrada”.
De acuerdo con Dibbel, la magia de esta
red de malla o mesh no es nada nuevo.
De hecho, sobre ella se ha construido la
fuerte estructura conocida como internet;
es, precisamente, lo que hace al internet
“duro de matar”.
Pero es aquí donde también hace entrada
la parte comercial de todo este asunto.
Hoy, el internet es vendido por empresas
de telecomunicaciones, más que académico, el internet se ha convertido en un
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negocio, un servicio que si no puedes
pagar, esperemos que tengas un usuario
inalámbrico y sin clave cerca.

Debes ser un punto de relevo
“En el modelo actual de conexión al ISP, la
máquina del cliente no es un punto relevo
para la retransmisión, es un punto final,
un nodo terminal, configurado únicamente para enviar y recibir y sólo hacerlo a través de las máquinas que son propiedad de
la ISP”, explica Dibbel. “El crecimiento de
internet, en otras palabras, no ha añadido
nuevas rutas al mapa de la red, lo que ha
hecho es agregar muchos cul-de-sacs, poniendo en el centro de toda la cuestión a
las empresas que tienen el control”.
Pero estas redes inalámbricas tipo ‘mesh’,
como las que se deslizan por las azoteas
vienesas, permiten que la computadora
del usuario sea un punto de relevo. La
persona deja de ser simplemente un consumidor de internet y comienzan a ser sus
propios proveedores. Una idea realmente
especial que ofrece poderosa libertad a

los usuarios, por encima de los gobiernos
y las empresas; un pensamiento que esperamos se extienda más allá de algunas
azoteas europeas.
“La gente subestima el daño que nos está
haciendo la muerte de la privacidad y la
libertad, más o menos de la misma forma en que subestima las consecuencias
extraordinariamente multiplicativas de
otros actos destructivos en la ecología,
como tirar basura y contaminar”, explica
Eben Moglen, profesor en la Universidad
de Columbia y abogado de la Fundación
para el Software Libre. “Es difícil para los
seres humanos calcular esta visión ecológica. No es algo para lo que el cerebro de
los primates evolucionó”.
Por el momento, ni las personas que creen
en la libertad del internet se atreven a
invertir en este tipo de tecnología, pero
como todo, va creciendo y otras compañías lo están intentando. A lo mejor, esta
presencia fantasma de un internet libre y
potente se materialice para todos alguna
vez en las próximas décadas.

Cuando Copérnico estableció su modelo heliocéntrico del sistema solar inició una reacción en cadena que desmontó a la humanidad del
centro del Universo y que trastornó todos los campos del conocimiento en los siglos venideros. En su época, nuestro mundo era el centro de
la creación alrededor del cual el reino celestial giraba incansablemente
como un mecanismo de relojería impulsado por la Divinidad.
El postular que no era la Tierra sino el Sol el centro alrededor del cual
se movían los astros fue rechazado vehementemente por el establecimiento religioso, hasta el punto en que el padre de la ciencia moderna,
Galileo, fue obligado a retractarse de que la Tierra orbitaba el sol, y fue
condenado a prisión domiciliaria por promover esta verdad contraria
a la fe de ese entonces.
Pero aparte de no ser el centro del sistema solar, descubrimos que las
estrellas eran soles como el nuestro, o más exactamente, que nuestro
Sol no era más que una estrella entre una multitud de ellas. El público
amante de la ciencia (entre los que me contaba) veía como obvio que
las estrellas tuvieran planetas, una idea postulada por Giordano Bruno
en el siglo XVI, y que le costó la vida en la hoguera de la Inquisición.
Pero estamos en una era fascinante y por medio de interferometría
óptica, por técnicas de ocultación, e incluso hasta por observación
directa con telescopios en tierra y en órbita, la ciencia ha encontrado
una cantidad enorme de planetas extrasolares que a la hora de escribir
estas líneas cuenta 778.
Según un estudio reciente se estima que cada estrella de nuestra galaxia tiene en promedio 1.6 planetas a su alrededor. Si extrapolamos
este promedio absurdamente conservador al resto del Cosmos, nos
encontraremos con una cifra abrumadora de posibles planetas en el
universo: un número en el orden de 100,000 trillones (un uno seguido
de 23 ceros). Las conclusiones para nuestro lugar en el universo, y para
entender los procesos que dieron origen a la vida son abrumadoras. En
un universo así de grande, la vida, aunque fuera un accidente extremadamente improbable para un planeta, sería prácticamente inevitable
en la totalidad del universo.
Todo científico actual debería haber aprendido la lección de los últimos 400 años: apostar al copernicanismo. Entre dos opciones, una
de las cuales resalta nuestra “importancia” o “singularidad”, y otra
apunta a lo contrario, apueste a la última. Y si me permiten aventurar
una apuesta, basándome en lo anterior, suponiendo que nuestro sis-

tema solar no es especial sino muy común, voy a que el promedio de
planetas en las estrellas del Universo, en general, no será de 1.6 sino
de unos 9 o 10. Veremos si la posteridad avala mi corazonada.

“Todo científico
actual debería
haber aprendido la lección de
los últimos 400
años: apostar al
copernicanismo”.
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El ‘rap’ de Pablo
Yngrid Thurston
Maestría en educación de Xavier University en Ohio
yngridchristy@gmail.com
“Además de vocabulario y gramática de la lengua, ustedes tendrán
que estudiar la cultura de los países que hablan español”, les informé
a mis estudiantes de español de séptimo grado al principio del año
escolar y procedí a explicar los objetivos de su primer quehacer.
La tarea, les expliqué, número uno, identificar en el mapamundi los
países que hablan español y número dos, memorizar las capitales de
esos países.
Como preparación, algunos estudiantes dibujaron mapas, otros hicieron listas para aparear las capitales y otros se instalaron en Google
Maps para visualizar los mapas. Después de unas semanas de prácticas y ejercicios, la gran mayoría de mis estudiantes pudieron demostrar efectivo conocimiento de lo estudiado. Todos, excepto por Pablo
Mirabal, quien desde el principio mostró cero interés en saber cuál era
la capital de Bolivia y le daba tres pitos estar informado del entorno
geográfico del país.
“¿Cómo lo motivo?”
Para motivar a Pablo tengo que conocer su inteligencia o inteligencias.
Howard Gardner, psicólogo, neurocientífico de la Universidad de Harvard, describe la inteligencia como la capacidad de resolver problemas
o de ingeniar productos que sean valorados en ciertas culturas y en el
1983, publica sus estudios sugiriendo que hay 7 tipos de inteligencias
a considerar:

La teoría de Gardner nos enseña que no todos aprendemos de la misma forma porque no todos tenemos las mismas capacidades y nos
explica que la inteligencia humana va mas allá de la capacidad académica. Para Pablo, Google maps y ejercicios de aparear y dibujar no
fueron suficientes para memorizar capitales y situaciones geográficas.
A Pablo le pedí que compusiera una canción y con su Inteligencia
musical, Pablo nos presentó un rap de los países y capitales que hablan español que ahora uso anualmente para introducir mi lección de
países y capitales.

Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, publicó sus
estudios en 1983, sugiriendo
que hay 7 tipos de inteligencias
a considerar.

1- Inteligencia lingüística: habilidad de comunicación como los escritores, políticos y religiosos.
2- Inteligencia lógica-matemática: habilidad en resolver problemas
como los economistas científicos e ingenieros.
3- Inteligencia espacial: habilidad de resolver problemas espaciales
como loa arquitectos, fotógrafos y artistas.
4- Inteligencia musical: habilidad de interactuar con sonidos o instrumentos como los músicos y compositores.
5- Inteligencia corporal sinestésica: habilidad de movimiento corporal
como los cirujanos, escultores y bailarines.
6- Inteligencia intrapersonal: habilidad del autoconocimiento como las
personas que muestran madurez en su forma de actuar.
7- Inteligencia interpersonal: habilidad para reconocer los sentimientos ajenos como los psicólogos, administradores y terapeutas.
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INTEC presenta las Charlas Verdes en Santo Domingo

UNPHU presentó su revista anual de actividades
Nuevas carreras, maestrías, actividades distintas y diversos programas de educación ya están disponibles en esta atractiva publicación. La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) presentó a la comunidad académica la Revista Anual
de Actividades correspondiente al año 2011 en un acto celebrado en la Sala de
Conferencias de la Biblioteca. Esta Revista se pondrá en circulación entre el entorno
académico, empresarial y cultural de la República Dominicana, con el fin de dar a
conocer a modo de resumen, las actividades más relevantes que esta Casa de Altos
Estudios ha llevado a cabo a lo largo del año 2011. La presentación estuvo a cargo
del rector Miguel Fiallo Calderón, quien destacó que en los últimos años y gracias al
decidido apoyo de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña
(FUDPHU), la Universidad ha logrado importantes y significativos avances tanto en
el orden académico, como en sus estructuras físicas y en relaciones internacionales.

Sangiovanni habla sobre el papel del maestro en UNAPEC
Carlos Sangiovanni, rector en funciones de la Universidad APEC,
UNAPEC, dijo que las universidades se han visto en la necesidad
de asumir las carencias de la educación básica y media con cursos
remediales distribuidos a lo largo de los pensa de los diversos programas para profesionales. Sin embargo, consideró que el diagnóstico ha puesto sobre el tapete que tales cursos no son suficientes
debido a que “la deficiencia de nuestro sistema educativo nacional
es sistémica, y no basta con que los Estados cumplan con la ley que
les pauta la inversión del 4% o más en la educación”. El académico
se expresó en estos términos en la celebración y premiación por
el Día del maestro que cada año realiza la Institución. “Este acto,
en el que se exalta la labor de excelencia de nuestros maestros,

distinguidos por su desempeño en las aulas, su labor magisterial
e investigativa, su laboriosidad y sus cualidades como paradigmas
del saber, pretende ofrecer de forma humilde, pero hondamente
significativa, el merecido reconocimiento y estímulo moral para
continuar su avance, de mano de la Universidad, dentro del marco
de referencia que define nuestra misión, visión y valores”, detalló
Sangiovanni. Al dirigirse a toda la comunidad docente de UNAPEC
en un encuentro realizado en las instalaciones del Hotel Barceló
Santo Domingo, el también Vicerrector Académico aseguró que “si
hay algo que debe cambiar en este país es el rol del maestro, en
todos los niveles; porque el déficit más concreto que tiene la nación
dominicana es el déficit educativo”.

El ciclo internacional de conferencia en 2012 ha pasado ya por 6
ciudades de Latinoamérica. El propósito de las Charlas Verdes
es promover conocimiento de los ciudadanos acerca del Cambio Climático, y construir un compromiso social para el cuidado
del medio ambiente, generando una Cultura Verde ciudadana
en América Latina. El movimiento online VERDEate.com y Panorama Verde, programa de televisión dominicano, traen el ciclo
de charlas en las que se repasará el proceso de creación de
Cultura Verde en Santo Domingo desde la perspectiva gubernamental, académica, emprendedora, corporativa y social.
La agenda de las charlas está dividida en dos tópicos: el cambio
climático en República Dominicana y casos de éxito de sustentabilidad en el país, dijo Farah de la Mota, productora y conductora de Panorama Verde.
Michela Izzo, experta en cambio climático, expuso acerca de
las áreas más vulnerables de nuestro país frente al cambio climático. Montserrat Acosta Morel habló de la realidad del cambio
climático y la necesidad de adaptación al mismo. Acosta es especialista en adaptación de The Nature Conservancy.
El panel de casos de éxito de sustentabilidad en el país estuvo
conformado por prestigiosas empresas como: Cemex, Grupo
Punta Cana, Banco Popular y Propagas quienes presentarán
interesantes proyectos algunos de los cuales han sido ganadores del Premio a la Producción más Limpia. La gira que ha pasado por México, Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador, y que
ha captado a más de 950 personas y más de 50 ponentes, llegó
ahora a la capital Dominicana, teniendo al Instituto Tecnológico
de Santo Domingo como su hogar.

Dominicana participará en la Ruta Quetzal 2012
La Embajada de España y el Ministerio de Educación tienen el honor de hacer público el nombre de la joven que ha resultado ganadora para la participación en la Ruta Quetzal BBVA 2012, por
su trabajo sobre “La Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno
de Granada”. La ganadora es Milena Ferder Volonteri, estudiante
meritoria del Colegio Instituto Montessori de Santo Domingo, Distrito Nacional. Esta edición de la Ruta Quetzal estuvo dirigida a los
jóvenes dominicanos nacidos en1995 y 1996.
La expedición, que tendrá lugar en los meses de junio y julio de
2012, viajará a Colombia siguiendo la ruta del médico, astrónomo,
botánico y gran educador José Celestino Bruno Mutis, navegando

por el Río Grande de la Magdalena podréis recordar el último viaje
de Simón Bolívar, que acabo en Santa Martha, histórica ciudad de
la costa del Caribe. La Expedición continuará su ruta a España, y
en Cádiz, Capital iberoamericana de la Cultura en 2012 que conmemorará el Bicentenario de la Constitución Española de 1812, que
tanta trascendencia tuvo en España e Iberoamérica y que constituye un hito fundamental en la historia del constitucionalismo español e iberoamericano. El acto de entrega del equipo enviado por la
Ruta Quetzal BBVA que utilizará la expedicionaria en su viaje será
entregado a la ganadora es miércoles, en la Sala María Ugarte del
Centro Cultural de España.

“Si hay algo que
debe cambiar en
el país es el rol
del maestro en
todos los niveles
porque el déficit
más concreto que tiene la
nación dominicana es el déficit
educativo”.
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Quinto intercambio entre UASD y John Jay Justicia Criminal
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y el John Jay College of Criminal Justice, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, desarrollan el “quinto intercambio académico”, en el marco de un acuerdo
entre ambas instituciones.
Hablando en una conferencia de prensa realizada en el salón del
Consejo Universitario, el decano de esa unidad académica, doctor
Antonio Medina, dijo que la amplia delegación de estudiantes vino
con el objetivo de intercambiar experiencias en distintas áreas del
saber y conocer la cultura dominicana.
Medina expresó que son largas las relaciones entre el John Jay College of Criminal Justice, de la Universidad de la Ciudad de Nueva
York y la UASD, con acuerdos de intercambios de comunicación,

otro en el marco de justicia criminal para la creación de las licenciaturas en ciencias forenses y criminología.
Por su lado, el doctor Luis Barrios, profesor del College of Criminal
Justice, quien encabeza la delegación junto a Hernando Estévez,
ofreció detalles sobre el programa que desarrollarán los estudiantes y dijo que abarca un viaje a la frontera con Haití, visita a los
barrios marginados de la ciudad de Santo Domingo, cárceles y
otras provincias del país. Barrios explicó que el proyecto lleva cinco años, desde entonces en cada uno viene al país una delegación de estudiantes de esa institución educativa norteamericana,
al tiempo de indicar que es importante romper la barrera de la
comunicación y la cultura. En el intercambio participan estudiantes
de diferentes disciplinas.

Nestor Cohenca dicta curso internacional sobre la endodoncia
El doctor Cohenca recibió su título de odontólogo en la Universidad
Nacional de Asunción, Paraguay. En 1994, completó el programa de
endodoncia de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, con honores académicos Cum Laude y recibió el
premio Ino Sciaky al mejor estudiante de posgrado. Luego se desempeñó 11 años en la facultad de la escuela mientras mantenía una practica
privada limitada a la endodoncia. Fue presidente de la Sociedad de
Endodoncia de Israel y 2003 a 2005 se desempeñó como profesor asistente clínico y coordinador de Traumatología y Odontología Deportiva
en la Universidad del Sur de California.
Ahora, el afamado odontólogo estará el viernes 13 de julio del 2012 en
el Auditorium de la Biblioteca Cardenal Octavio Beras de la Universidad
Católica Santo Domingo donde hablará sobre los más recientes descubrimientos en el área de endodoncia y los métodos que son utilizados
actualmente. El doctor ha publicado más de 45 artículos en diferentes
revistas de impacto científico y sirve como Editor Asociado de la Revista Dental Traumatología.
De hecho, Cohenca fue uno de los pioneros en el uso de la tomografía
computarizada de haz cónico en Endodoncia y es considerado uno de
los expertos en este campo. También es profesor adjunto de Odontología Pediátrica, con una sólida formación en Traumatología Dental y
Endo-Perio temas relacionados. El doctor mantiene una práctica privada limitada a Endodoncia.
El precio de la charla es de dos mil pesos, incluye ‘coffee break’ y certificado de participación. Para más información llame al 809.476.0671 y
809.846.2000, o escriba a odiaz@ucsd.edu.do.
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Geraldino Caminero habla en la UASD sobre situación de ríos
El profesor de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD), Geraldino Caminero, aseguró que los
ríos del país están contaminados, de los cuales una gran parte se
han secado y otros han disminuido su caudal producto de la deforestación y de las extracciones de agregados.
El académico pronunció una conferencia sobre “Destrucción de los
recursos naturales amenaza la vida en la tierra”, en la que también
alertó sobre la necesidad de que en el país se ponga en práctica un
plan de ordenamiento territorial tal como lo contempla la ley 6400
sobre medio ambiente y recursos naturales. Durante su disertación,
que tuvo lugar en el Salón Ricardo Michell, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el biólogo se refirió también a

la necesidad de enfrentar la falta de educación y la inequidad social, ya que dentro de las causas directas más importantes de la
deforestación se encuentra la pobreza. Caminero aseguró que el
problema del medio ambiente y los recursos naturales debería ocupar el número uno dentro de los Objetivos del Milenio y no el número siete como está contemplado, ya que sin agua, sin agricultura y
sin comida no se puede vivir. Por último, el catedrático universitario
advirtió que el planeta está al borde del colapso, no solo por los
problemas sociales, sino también por los problemas medioambientales, y que la problemática mundial se ha duplicado por lo que
urgió a los políticos y los tomadores de decisiones actuar con más
responsabilidad en estos temas.

Décimo encuentro sobre estrategias de comunicación
El Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación-FISEC y
el Capítulo de FISEC República Dominicana, con el apoyo del Gobierno Dominicano y del Presidente de la República Dominicana, Leonel
Fernández, celebran, los días 12, 13 y 14 de Julio de 2012, en Santo
Domingo, República Dominicana, el X Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. El propósito de esta X edición organizada por la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación
(ADECOM) y el Capítulo Nacional de FISEC República Dominicana, es
fomentar la discusión de la aplicación de estrategias de comunicación
en el mundo actual y, específicamente, verificar el cambio producido en
la materia de estudio, la estrategia, propugnado por la NTE: el cambio
de la Economía a la Comunicación producido en el s. XXI.
La consecuencia natural de los Encuentros celebrados hasta la fecha
ha sido el intercambio de investigadores y profesores de universidades,
profesionales en activo, representantes gubernamentales, periodistas y
medios de comunicación de distintos países de Iberoamérica. Este es
el cuarto Encuentro internacional de FISEC que se celebra en Latinoamérica.
El prestigio de los ponentes y los enfoques innovadores de la llamada
Nueva Teoría Estratégica (NTE) ha conducido a que los encuentros
de FISEC se conviertan en una referencia internacional sobre el tema,
atrayendo a especialistas de otros países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Rusia o Estados Unidos.
En esta ocasión el evento reunirá en Santo Domingo, la capital dominicana, a importantes nombres del ámbito académico y empresarial de
América Latina y Europa. Más información en: www.fisecforo.org.
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Un modelo internacional de inversión social, según la ONU
La Fundación Caminantes Por La Vida
del Grupo SID, fue acogida por la Organización de Las Naciones Unidas como
una iniciativa modelo de inversión social,
en su Centro Regional de Apoyo para
América Latina y El Caribe.
De esta manera la Fundación Caminantes por la Vida forma parte de 32 iniciativas escogidas de un total de 114 presentadas, procedentes de Brasil, Colombia,
República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, México, Colombia y
Chile.
El caso de Grupo SID y su Fundación
Caminantes Por la Vida, formará parte de
la publicación Principios para la inversión
social: Experiencias de los participantes
del Pacto Mundial en América Latina y el
Caribe.
Previo a su publicación de las 32 iniciativas de responsabilidad social, el documento fue presentado en el marco del
Foro de Sostenibilidad Corporativa en Rio
+20, en el panel The Reconceptualization
of Business organizado conjuntamente
entre el Centro Regional, la Secretaría de
Principios de Inversión Social de Australia
(PSIS) y la Oficina del Pacto Mundial.

Representantes de iniciativas

El acto oficial para dar a conocer esta iniciativa que destacan en America Latina,
será el próximo 16 de agosto en Bogotá
Colombia, con representantes de cada
iniciativa, quienes utilizando dicho marco,
presentarán en detalle sus casos de inversión social y su impacto en la región.
La Fundación Caminantes por la Vida es
el canal a través del cual el Grupo SID
apoya a Instituciones que trabajan por la
prevención y tratamiento del Cáncer en
nuestro país.
Ciertamente, en estos últimos cinco (5)
años, la Fundación Caminantes por la
Vida, a través de todos los fondos recaudados de la caminata y las actividades patrocinadas y organizadas por la Fundación
se han donado más de setenta (RD$70)
millones de pesos dominicanos. Esto a
beneficio de las Instituciones que colaboran con la prevención y el tratamiento del
cáncer. Para nosotros el mayor aporte ha
sido el crear conciencia hacia la enfermedad y apoyarnos en la solidaridad de los
dominicanos quienes con sus pasos nos
han hecho posible esta ayuda.
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La actividad se ha convertido
en un acto de solidaridad

Caminantes por la Vida se ha convertido
en la principal actividad de bien social en
la República Dominicana, pero realmente
es más que una actividad multitudinaria
que genera millones de pesos en fondos
para instituciones que trabajan con enfermos de cáncer.
Se ha convertido en un acto de solidaridad a aquellas personas que sufren la enfermedad, la celebración a la vida de los
supervivientes y el triunfo de la unión desinteresada de miles de personas que se
niegan a perder la esperanza, que hace
frente a un enemigo mortal, el cáncer.
Definitivamente, Caminantes por la Vida
es una buena y merecida noticia y es excelente conocer que ha sido acogida por
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en su Centro Regional de Apoyo
para América Latina y el Caribe, esperamos que siga contando con el apoyo de
todos.
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Perímetro interno de la UASD será peatonal
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), maestro Mateo Aquino Febrillet, anunció este lunes
que a partir del segundo semestre del presente año el perímetro interno de la academia será peatonal, con lo que se iniciará
formalmente la utilización de los parqueos construidos por el
gobierno en el centro de altos estudios.
“Y en consecuencia, todo lo que es el perímetro interior que
incluye las áreas de ingeniería, salud, humanidades, el antiguo
Colegio Universitario, los laboratorios de Ciencias, la Facultad
de Ciencias Jurídicas, Facultad de Ciencias, será peatonal. Se
circulará simplemente para acceso a los parqueos, pero no se
podrá estacionar en esas calles interiores”, explicó el rector durante una rueda de prensa en el salón del Consejo Universitario.
El principal funcionario de la academia estatal dijo que todo el
que acuda a la UASD, tendrá la opción de acceder por el norte
al parqueo del comedor, al del polideportivo y al estacionamiento este que ofrece acceso al túnel.
“En el área Sur tendrán acceso al parqueo que está en el Instituto de Anatomía, el parqueo Sur construido también recientemente, el parqueo de Ciencias, la Plaza Héroes de Abril. En la
parte Oeste tendrán acceso a la Torre de parqueos, al parqueo
de la Torre administrativa y al parqueo del Aula Magna”, agregó.
El principal funcionario de la UASD dijo que el ingreso a la academia será controlado debidamente con los gafetes que les
fueron entregados a los profesores, empleados y estudiantes.
Adelantó que el centro de altos estudios dispondrá de un servicio de grúas, para garantizar el cumplimiento de la disposición
de no estacionarse en el perímetro interior de la academia.

MESCYT invita a comunidad científica a presentar temas
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCYT) de República Dominicana, tiene el placer de invitar a
la comunidad científica internacional a someter resúmenes para
participar en el VIII Congreso Internacional Interdisciplinario de
Investigación Científica (VIII CIC), que se celebrará en Santo
Domingo, República Dominicana, del 14 al 15 de junio de 2012.
Este es un evento para especialistas, profesionales y estudiantes de las diversas áreas del conocimiento científico y afines.
Serán aceptados resúmenes de trabajos originales sobre investigaciones científicas o innovación científico-tecnológica.
Del mismo modo, el Comité Organizador recibirá propuestas
para simposios y cursos sobre cualquiera de los tópicos.
MESCYT editará y publicará un Libro de Resúmenes, con todas
las presentaciones orales o de carteles, así como de los cursos
que se presenten. Además, todos los artículos altamente cualificados serán considerados para publicación de unas Memorias,
en coordinación con sus respectivos autores. Los libros de resúmenes de los congresos pasados están disponibles a través
de las oficinas del MESCYT para los interesados: http://seescyt.
gov.do.
Este evento es un escenario ideal para el intercambio y el desarrollo de alianzas estratégicas que generen propuestas de investigación científica o innovación tecnológica, a ser sometidas
para financiamiento al Fondo Nacional para Innovación y Desarrollo Científico-Tecnológico (FONDOCYT). Este es uno de los
mecanismos más importantes de financiamiento de propuestas
científico-tecnológicas de la Región, el cual tuvo su sexta convocatoria en el 2010.

Universidad La Católica presenta curso sobre neurociencias

UASD es anfitriona de la reunión 96 del CSUCA
Organismo internacional discute Evaluación y Acreditación Calidad
Educación Superior en América Central Rectores de diferentes
universidades miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) discuten todo lo relativo al tema de la “Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en
América Central”, en el marco de la 96 sesión de ese organismo
internacional, que tiene a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como anfitriona. La reunión del CSUCA, que por
primera vez se realiza en El Caribe, inició sus trabajos con la cele-

El doctor Rafael Emilio Bello Díaz, y la doctora Vilma Quírico Pagan
ofrecen curso sobre neurociencias y memoria. El objeto de este estudio es documentar sobre los aspectos neuroendocrinológicos y
científicos sobre cómo se produce el proceso de aprendizaje en los
seres humanos y como las células neuronales realizan en proceso memorístico. En la actualidad la neurociencias podría definirse
como una rama del conocimiento a la que contribuyen distintas
subdisciplinas que tienen como el elemento común el estudio del
sistema nervioso en sus distintas expresiones; se ha demostrado
que un entrenamiento de la memoria provoca cambios químicos
en el cerebro, esto prueba la relación interactiva que existe entre la
cognición y la estructura del cerebro. El cerebro es maleable y un
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tema de indiscutible actualidad es el de la plasticidad sináptica; hoy
en día el concepto de plasticidad sináptica, esta firmemente establecido y una de las estructuras que están siendo más utilizadas
para estudiar este fenómeno son las espinas dendríticas. El cerebro tiene dos propiedades funcionales fundamentales: excitabilidad y plasticidad. El aprendizaje provoca cambios en la sinápsis;
estos pueden ser cambios fisiológicos y cambios estructurales, los
cambios fisiológicos pueden provocar un aumento de la liberación
de neurotransmisores. La plasticidad es la capacidad de cambiar
las características fundamentales del sistema nervioso por tanto
una noción fundamental es que un cambio entre dos neuronas es
un substrato para el aprendizaje y la memoria.

bración del acto de apertura del evento en el auditorio Manuel del
Cabral de la biblioteca Pedro Mir. El acto estuvo encabezado por
el rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet; la ministra
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, maestra Ligia Amada
Melo; el presidente del organismo centroamericano, doctor Héctor
Requena; el secretario general de esa entidad, doctor Juan Alfonso
Fuentes Soria, entre otras autoridades académicas, tanto locales
como internacionales. Aquino Febrillet se mostró confiado que de
dicha reunión se logren los propósitos de promover la integración.

La reunión de la
CSUCA tiene como
objetivo estudiar
todo lo relativo al
tema de la “evaluación y acreditación
de la calidad de
la educación superior en América
Central y por primera vez se realiza
en la región del
Caribe, específicamente en la UASD.
www.editoraneutrina.com
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El campus virtual de la UCSD, un hogar para la investigación

El Campus Virtual de la Universidad Católica Santo Domingo, es la extensión, la
docencia y la investigación universitaria
con la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Establecido en los 25 años de la UCSD, el
Campus Virtual con más de 2,000 teleconferencias con muchos lugares del mundo,
extiende la universidad como una de las
vías a través de las cuales se desarrolla
el proceso de comunicación cultural. En
la actualidad se impone un concepto amplio y diversificado de la extensión y las
TICs, para que de esta manera pueda ser
concebida como la función con la que la
comunicación universitaria construye,
intercambia y difunde conocimientos y
experiencias en entornos sociales específicos a través de diversas formas de
relaciones con: el Estado, los gobiernos
locales, los sectores productivos, las or-
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ganizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.
Dentro de objetivos temáticos tenemos,
indagar y construir conocimientos en
entornos sociales específicos, insertar
nuestros egresados en el mundo laboral;
contextualizar e intercambiar experiencias y saberes, contribuir a la formación
de la comunidad a través de procesos de
aprendizaje de conocimiento y desarrollo
de habilidades y competencias requeridas
por el entorno; socializar, difundir, promocionar circular y comunicar, el conocimiento científico, tecnológico, artístico y
humanístico en la sociedad mediante las
tecnologías y la modernidad. Promover
las relaciones entre la Universidad Católica Santo Domingo y su entorno cultural,
profesional, económico y social, con el fin
de acercar y dar a conocer las actividades
universitarias fomentando la participación

en las mismas; estimular los proyectos de
investigación y desarrollo compartidos
entre la Universidad Católica Santo Domingo y las empresas, estableciendo
estrategias por parte del Campus Virtual
de la UCSD para unir la investigación al
mundo empresarial.
Qué esperar en el futuro
El Campus Virtual visualiza las redes
avanzadas, capaces de conectarnos
mediante internet 2, a las supercomputadoras, a los robots cirujanos como el Da
vinci, a los satélites geoestacionarios, al
streaming para llegar simultáneamente a
cientos de universidades y centros de investigaciones en todo el mundo, a las redes CUDI, REUNA, RED-IRIS, RENATA,
y GEANT entre otras, a la teleeducación,
a la telemedicina y que contemos con laboratorios de redes avanzadas.

www.editoraneutrina.com
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Tridimensional
y sin los lentes

La televisión tridimensional
se quita los lentes. Así es, la
nueva producción permitirá
disfrutar de toda la magia
del 3-D sin esos espejuelos que muchos se niegan
a usar en la comodidad del
hogar. Ahora, la tendencia
futura se llama ‘Stream TV’
y con la caja Ultra D elimina
la necesidad de los lentes
creando el efecto sin ellos.

Brazo mecánico
‘en esteroides’

Es masiva. Fue construida en Alemania y se llama
HSM-Modal. Se trata de un
centro procesador de alta
velocidad y 5-ejes. Es, digamos, un brazo mecánico
“en esteroides”, producido
para mejorar y aumentar la
producción y sí, suplantar
el trabajo humano.

Esta pequeña y circular camarita
es controlada por el iris en tu ojo
Es un nuevo concepto para una cámara pues apunta
utilizando tu iris. Así es, su tecnología de rastreo y detección biométrica la provee con este impresionante
dispositivo para tomar fotos. “Cuando aprendemos a
usar una cámara nos estamos entrenando para adaptarnos al producto y creo que debería de ser al revés”,
explica Mimi Zou, ingeniera de innovación en el diseño
y productora de esta pequeña cámara.
Con esta tecnología que sigue los movimientos de los
ojos la persona hace que la cámara se aleje o acerque abriendo un poco más o menos los ojos. Además,
para tomar la foto sólo tienes que mirar fijamente y
luego pestañear dos veces y ¡listo!
Zou asegura que en esta nueva tecnología no tendrás
que mirar a través de un lente sino directamente a la
pantalla digital. La diseñadora añade que ya tiene productores para fabricarla comercialmente.

Google presenta elegantes y técnicos lentes
No, no estarán disponibles hasta el 2014. Pero esos elegantes
lentes que usa el atractivo modelo en la imagen se robaron el
espectáculo como el producto más interesante en las Conferencias I/O de Google este año. De hecho, la oferta hecha por
la empresa es bastante sugerente: por 1,500 dólares, cualquiera de los presentes podía ordenar el aparato, en forma
Beta o en investigación, que recibirían a principios del 2013.
Las filas para poner una orden no se hicieron esperar; todos
los diseñadores querían uno.
Babak Parviz de la Universidad de Washington, es el jefe del
proyecto; y el gerente es Steve Lee, un veterano en el manejo
de productos de Google. Pero la demostración, calificada por
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Wired como “extravagante”, estuvo a cargo del cofundador de
Google, Sergey Brin, quien presentó estos espejuelos de realidad-aumentada que permitirá a los usuarios ver información
en una pantalla que se encuentra encima del ojo.
Los lentes estarán conectados al internet, por supuesto, de
forma inalámbrica y utilizarán la plataforma Android para que
la persona interactúe con el dispositivo a través de comandos
de voz y gestos con los ojos rastreados por sus movimientos
oculares. También ofrecerá una cámara que puede grabar y
tomar fotos. Pero el usuario podrá, además, aumentar objetos,
fenómenos y ocurrencias para conseguir información mucho
más detallada.

El mundo virtual
en tu muñeca
Cuando lo veas, probablemente lo confundas con un
brazalete común y corriente.
Pero no, se trata realmente
del concepto ‘Rollerphone’,
un teléfono transparente y retractable que no sólo ofrece
las aplicaciones de tu celular
sino que tiene un centro de
media envidiable. Puedes ver
videos, chatear, jugar, leer y,
por supuesto, escuchar música. Y todo desde este llamativo brazalete.

Un robot veloz
llamado ‘Chita’
La máquina de
pizza en América
En específico llega a la ciudad de Atlanta en Estados
Unidos desde Europa. La
conveniencia en el mundo
moderno te ofrece café, pizza y un chocolate; y todo
desde una máquina expendedora. Arriba desde los
Países Bajos y su director,
Ronald Rammers asegura
que la máquina hace la pizza desde lo más básico: la
masa de harina.

La compañía Boston Dynamics suele tener extrañas sorpresas caminando
por el mundo, La empresa
robótica busca desarrollar
mecanismos que hagan
a sus animales artificiales
fuertes y rápidos. Chita,
por ejemplo, logra correr a
casi 30 kilómetros por hora
y la meta es que llegue a
80. La clave de la velocidad del guepardo es el
movimiento de la columna
vertebral que contribuye a
incrementar la longitud de
la zancada.
www.editoraneutrina.com
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