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Físicos de partículas han
descubierto una similar a la
teorizada por Peter Higgs
en 1964. Aquí, algunos
investigadores explican
su significado

Efectos de una dulce serenata musical en las neuronas
Emir Macari nos habla del futuro de la energía eléctrica

2

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

3

08 ORBITANDO
Editorial

La ciencia no se detiene pues la
curiosidad es infinita, Homo sapiens sapiens quiere saber.

Manejo Digital: Willy Abreu
Vol. 1, No. 6, 2012
Órbitas científicas es una revista mensual de divulgación para
todo lector interesado en primicias y exclusividades en los
variados campos de la ciencia.

Colaboradores fijos:
Hernán Darío Toro Agudelo
Yngrid Thurston
Félix Polanco
Patricia J. Cantú
Marianela Pimentel
Imágenes:
Jared Freed, EurekAlert,
NASA, ESO
Institutos de la Salud en
Estados Unidos, Centro
Franklin en Santo Domingo
Editora Neutrina
Luis Manuel Álvarez
Presidente
Gerente de Ventas
Denis Chiong
849.207.8870
Agradecimientos: AAAS,
Advancing Science Serving
Society. http://www.aaas.org/
www.editoraneutrina.com
editoraneutrina@gmail.com
Número de ISSN: 2303-999X

4

URL: http://editoraneutrina.com/
Editora_Neutrina/Orbitas_Cientificas.html
www.editoraneutrina.com

La NASA nos regala imágenes de
las distinas órbitas que tienen asteroides cercanos al planeta.

10 NEUROTRANSMISIÓN
Lectores opinan
del mar en
13 Nivel
interglaciar
Comentarios, sugerencias, correcciones y felicitaciones de nuestros
lectores por el mundo, además
de algunos detalles sobre nuestro
reportaje pasado.

Dirección:
Glenys Álvarez
Diseño:
Willy Abreu

12

GIROS
Órbitas de
astros peligrosos

Durante el último período interglaciar, el nivel del mar se elevó varios
metros más de lo que se pensaba.

14

Larga cola,
mejor pareja

De acuerdo con un nuevo estudio,
mientras más larga la cola o fuerte el
cuerno, mejores serán las parejas.

astronautas
pioneros
20 Los

autistas
y la cooperación
17 Mascotas,

Damos un paseo gráfico por el
mundo de los viajes espaciales y
sus pioneros protagonistas.

La introducción de una nueva mascota
para un niño autista nos brinda efectos
positivos sobre aspectos del desorden.

contenido
32

REPORTAJES BREVES
¿Invertir en karma?

¿Un contrato con el Universo?, ¿cómo?
Pues es lo que llaman invertir en karma y,
aunque no sea cierto, a veces es efectivo.

Agosto
2012

de
escuchar el sexo
34 Ventajas

En un establo repleto de murciélagos y moscas, el sonido puede
significar una comida doble.

renal
38 Trastorno
muy grave

Una nueva investigación indica que
el rituximab es más eficaz y menos
tóxicos que las terapias estándar.

aventura de
40 La
Curiosidad

El amarizaje de este robot en Marte
tiene detalles encantadores y distintos que explicamos aquí.

42

PRINCIPAL
El Higgs y
la simetría

Una nueva partícula ha sido descubierta por un equipo internacional
de físicos en el CERN, y se parece
mucho al Higgs del modelo estándar de la física.
www.editoraneutrina.com

5

52

ENTREVISTA
Emir Macari y la
energía inteligente

El doctor nos cuenta los beneficios
que nos trae a todos la red eléctrica inteligente.

62

MORIBUS
Nosotros
y los otros

83

TECNOLOGÍA
De Hotmail al
viejo Outlook

¿Qué dirías si tus principios morales pudieran ser alterados mediante
un experimento neurocientífico?

54

PSICOLOGÍA
La resiliencia
en las personas

Investigaciones varias han encontrado que el ser humano es realmente resistente.

64

MÚSICA
Entre neuronas
La neurología intenta indagar los efectos
de la música en desórdenes nerviosos
graves como el Parkinson.

74

TROTES
Reconocimiento
para UNAPEC

La web de la universidad ha sido
galardonada primer lugar entre las
universidades dominicanas.

72

DOCERE
Lolita
en la Luna

¿Qué hacer con esos estudiantes
que no reaccionan positivamente ni
prestan atención en clase?
6

www.editoraneutrina.com

Microsoft cambiará el nombre de
su correo público en su guerra
constante contra Gmail de Google.
www.editoraneutrina.com

7

Orbitando

Homo sapiens
sapiens es un
animal curioso
Glenys Álvarez
Psicóloga clínica, Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

¿Cómo arribamos al Higgs? ¿Cuáles pasos nos impulsaron hacia la
intricada y costosa búsqueda de este diminuto elemento? De hecho,
¿cómo es que sabemos que millones de neutrinos nos atraviesan
cada segundo?, ¿cómo nos enteramos de su etérea masa, de sus
diferentes tipos? ¿Por qué?
Homo sapiens sapiens es una especie curiosa. De hecho, es lo que
hace un niño de forma natural: ‘curiosea’; toca, huele, prueba, busca,
pregunta, destruye. Algunos juguetes en la infancia de mi hijo no duraron mucho tiempo intactos pues él quería saber cómo funcionaban.
Venimos predispuestos a aprender, a desear resolver cosas, a conocer,
a buscar información y a continuar aunque fallemos. Somos adictos a
saber, a conocer información seria o los chismes del barrio, no importa. Nos gustan los dilemas porque nos dan espacio para resolverlos.
Por eso llegamos hasta el átomo y descubrimos que todo estaba hecho de ellos. Pensamos que los átomos eran indivisibles,
las partes más básicas de la materia pero no era así, dentro de
ellos encontramos más partículas, electrón, protón y neutrón;
pensamos que quizá ellas era indivisibles y acertamos con una,
pues el electrón parece inquebrantable. Pero los neutrones y
los protones tenían quarks dentro y de dos tipos distintos. Más
tarde encontraron seis de ellos, partículas que también parecen
ser fundamentales.
La ciencia no se detiene porque la curiosidad del ser humano es infinita. Durante una de las entrevistas este mes con el físico de partículas
de MIT, Christoph Paus, me explicaba que la opción más aburrida de
todo el descubrimiento sería que los datos acerquen más la partícula
al Higgs del modelo estándar.
Él espera que sea otra cosa, que se trate de una partícula nueva, a
lo mejor otro tipo de Higgs (hay cinco en la Supersimetría) que los
regrese al pizarrón en blanco y los dispare en una nueva aventura de
aprendizaje. Por supuesto, que sea el Higgs del modelo estándar es
todo un acontecimiento pero, como dice Paus, ya eso está aprendido.

El humano es curioso y continuará construyendo máquinas más y
más grandes para responder preguntas extraordinarias como la misma que desea indicar el Higgs. ¿Cómo se formó todo el Cosmos?,
¿cuáles son sus ingredientes y cuál es la interacción entre ellos?, ¿qué
conforma el tejido del universo?
Ciertamente, aún nos quedan algunos dilemas por resolver y si esta
nueva partícula parecida al Higgs representa otra teorías, como la supersimetría, posibilidades excepcionales serán planteadas de nuevo.
Es realmente apasionante.
Este mes también tuve el placer de conocer y hablar con el doctor
Emir Macari, de Sacramento, California, quien junto a un equipo de
ingenieros y profesionales en energía renovable, se han encargado de
instalar la red eléctrica inteligente en la ciudad. Todas las viviendas

La ciencia no se detiene pues la curiosidad
humana es infinita

8

www.editoraneutrina.com

tienen contadores inteligentes, han integrado sensores a las líneas y
él nos dice que en dos años más será la primera ciudad en el mundo
con esta red generando toda la energía. Macari nos explicó los inmensos beneficios que eso significa, no sólo para el cansado usuario, sino
para el agotado sector y el contaminado planeta, una cadena que necesitamos restaurar. El doctor fue invitado por el Centro Franklin de la
Embajada Americana y visitó universidades donde espera impulsar el
convenio para otorgar becas a estudiantes para que vayan a examinar
el sistema, aprender sobre él y poner la información en práctica aquí.
¡Muchas gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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¡Gracias!

Saludos a todo el apreciado equipo,
Como suscriptor, quisiera toparme en alguna de sus ediciones futuras con un reportaje, extenso o no, bien explicado
científicamente, sobre el tema de las llamadas posesiones
demoníacas y exorcismos, el espiritismo y este tipo de fenómenos paranormales que aparentemente, no tienen explicación en lo posible, ¿a qué se deben? ¿Por qué hacen cosas
“imposibles”? ¿Son obras de seres espirituales? ¿Qué papel
juega nuestro cerebro?
De antemano les digo que continúen incansablemente en la
búsqueda y divulgación del conocimiento científico, en ello
hallarán su recompensa. Felicidades por sus logros e iniciativas y espero el reportaje en Órbitas Científicas.
David López
Venezuela
Hola, Sra. Álvarez
Me gustaría que publicara una sencilla explicación del descubrimiento de la llamada “partícula subatómica bosson de
Higgs”, “partícula de Dios”, su impacto, transcendencia e
importancia a nivel humano, científico y religioso, ya que ha
sido notable y resaltada esta noticia desde ayer, pero sus explicaciones y análisis son algo complejas y nada simples para
mi entendimiento, si puede utilizar “palabras de a centavo”.
Saludos, M.A.R.
Hola, buen día: Espectacular revista de divulgación científica, les felicito. Me agradaría pode recibirla mensualmente,
saludos.
Ali Adolfo González Aguilar

Sally Ride, física y astronauta
(1951-2012)
Ayudó a desarrollar el brazo robot
del transbordador espacial y en
1983 se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio en
el Challenger. Murió el mes pasado.

10

www.editoraneutrina.com

Me pareció de sumo interés su artículo sobre el internet alternativo, me gustaría me envíen los links de descargas de la
revista. ¡Muchas gracias!
Lean Báez

Qué gusto haber encontrado taaaanta información, no solo interesante, sino adictiva para nuestra vida. Gracias por tenernos
informados. ¡A sus órdenes!
Consuelo Legorreta
Enhorabuena por el articulo. Soy optometrista especializado en desarrollo y trabajamos con pacientes con negligencia, pacientes que tienen problemas espaciales, y también
con pacientes adultos con ambliopía y estraísmo, a pesar
que hasta hace muy poco, todos los oftalmólogos afirmaban rotundamente que eso no era posible.
¿¿Conoce el caso de la doctora Susan Barry?? Una neurobióloga americana que se recuperó de un estrabismo a los
48 años y aprendió a ver en estéreo. Ha dado la vuelta al
mundo. Quizás podría escribir sobre ella.
Salvador Pérez Fernández, D.O.O., MOTV.
Director Clínico del CTV Visual Andalus.
Este email tiene dos objetivos: uno es felicitarlos por la revista Orbitas Científicas, ya que leerla es una verdadera delicia, realmente me gusta mucho, tiene un diseño bastante
creativo, muy distribuido, información de actualidad, Los
conceptos científicos complicados, ustedes se las ingenian
para explicarlas de manera fenomenal, en fin, muy buena
publicación.
Así mismo me gustaría comentar que yo, como un apasionado del escepticismo, creo que estaría interesante incluir
en la revista de vez en cuando algunas notas de escepticismo científico, que aunque es cierto que la revista está
especializada en noticias científicas, creo que no estaría mal
incluirle de vez en cuando información de éste tipo ¿no lo
creen?
Ing. Omar Meléndrez
San Diego, Estados Unidos

www.editoraneutrina.com
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* Nivel del mar
en el interglaciar

* Órbitas de asteroides peligrosos para la Tierra
Este diagrama ilustra diferencias entre las órbitas de un típico asteroide cercano a la Tierra (azul) y un asteroide potencialmente peligroso,
o PHA (naranja). PHA es un subconjunto de los asteroides cercanos a
la Tierra (NEA) y tienen las órbitas más cercanas a la Tierra, de unos
8 millones de kilómetros. También son lo suficientemente grandes
para sobrevivir al paso por la atmósfera terrestre y causar un daño
a nivel regional o a mayor escala. Nuestro sol amarillo se encuentra
en el centro mientras que las órbitas de los planetas Mercurio, Venus
y Marte se muestran en gris. La órbita terrestre se destaca en color
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verde entre Venus y Marte. Como indica el gráfico, los PHA tienden a
tener órbitas similares a la Tierra que el resto de la NEA. Las órbitas
de los asteroides son simulaciones de la trayectoria de un objeto típico alrededor del Sol. Los puntos en el fondo se basan en los datos
de NEOWISE de la NASA, esta misión escaneó todo el cielo en luz
infrarroja y ha proporcionado la mejor visión general de la población
PHA. El equipo de NEOWISE estima que alrededor del 20 al 30 por
ciento de los PHA en existencia en realidad ya han sido descubiertos
para mayo de 2012, la fecha en que fue elaborada esta imagen.

* Décadas de
pérdida de hielo
en Groenlandia

* Ecosistemas
necesitan de
interacciones

* Lenta ruptura
en terremoto
de Sumatra

El margen del noroeste de la
capa de hielo de Groenlandia
experimentó dos importantes
episodios de pérdida de hielo durante las pasadas tres
décadas. Se predice que el
calentamiento global tendrá
un profundo impacto en esta
Capa y su derretimiento podría elevar el nivel del mar
sustancialmente. Utilizando
fotos aéreas archivadas y
un modelo computarizado,
Kurt Kjær y colegas recopilaron un registro de adelgazamiento desde mediados de
los 1980s. Los dos eventos
que identificaron, durando
de 1985 a 1993 y del 2005 al
2010, parecen deberse a pérdida de hielo dinámica.

Tener diferentes tipos de interacciones entre especies
ayuda a estabilizar una comunidad. En varios casos,
una diversidad ayuda a volver a un ecosistema resistente, pero nuevos resultados
muestran que una diversidad
en tipos de interacción, tales
como depredación, competencia y mutualismo, también es importante. Pero los
estudios sólo han abordado
un tipo de interacción. Usando un modelo teorético, Akihiko Mougi y Michio Kondoh
muestra que la diversidad de
relaciones puede estabilizar
la dinámica y ser clave para
mantener la biodiversidad en
sí misma.

El terremoto de 8.6 grados
que golpeó Sumatra en
abril fue el mayor ocurrido
a lo largo de una frontera de desplazamiento de
rumbo, una región de la
corteza tensada por desplazamiento lateral, que
los instrumentos sismológicos modernos hayan jamás registrado. Pero, pese
a su tamaño y proximidad
a una población grande,
no produjo un tsunami y
no hubo fatalidades. Ahora, Lingsen Meng usa datos de redes sismológicas
para entender la mecánica
de este evento único e investigar la mecánica de la
litósfera oceánica.

* Para revertir la pérdida de neuronas motoras

* Vinculación química

Una nueva técnica utiliza células madre para analizar fármacos que podrían beneficiar a los
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, o enfermedad de Lou Gehrig. Naohiro Egawa
y colegas recolectaron células epiteliales de pacientes con ELA y las convirtieron en células
madre pluripotenciales. El equipo luego persuadió a las células madre a volverse neuronas motoras de ELA. Examinando las recién formadas neuronas, los investigadores descubrieron que
una molécula llamada TDP-43, conocida por jugar un rol en ELA, había perdido su función en
las neuronas. Egawa y colegas utilizaron las neuronas para poner a prueba nuevos fármacos, y
descubrieron un compuesto llamado ácido anacárdico que revirtió algunas de las características
de ELA observadas en las neuronas motoras. Los resultados son un paso esperanzador hacia
identificar nuevos fármacos que podrían ayudar a retrasar o revertir la devastadora pérdida.

Kai Lange y colegas en Noruega y Estados Unidos utilizaron cálculos teoréticos para examinar el comportamiento atómico en entornos muy cercanos a enanas
blancas y otras estrellas, en las que los campos magnéticos exceden aquellos asequibles en la Tierra por factores de diez mil o más. Los resultados predicen una clase
de vinculación química inducida magnéticamente, en la
cual un campo magnético aplicado en perpendicular a
una molécula diatómica o linear incrementa la fuerza del
vínculo en la molécula a través de una interacción paramagnética.

Durante el último periodo
interglaciar, el nivel de mar
se elevó varios metros más
que lo que se había estimado previamente, sugiere un
estudio de corales antiguos
que crecieron cerca de la
superficie del mar. Durante
el último interglaciar, el cual
tuvo su auge hace alrededor
de 125,000 años, la temperatura global promedio era
entre 1 y 2 grados C más
cálida que la presente, y el
nivel del mar varios metros
más alto.
La estimación más comúnmente aceptada ha puesto
este aumento del nivel del
mar en alrededor de 4 a 6
metros, pero el nuevo estudio por parte de Andrea
Dutton y Kurt Lambeck sugiere que fue probablemente
más alto que eso, inclusive
hasta unos 10 metros por
encima de los niveles conocidos actuales.

www.editoraneutrina.com
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* Aire en América,
polvo extranjero

* Las tormentas de verano afectan la
pérdida de la capa de ozono
Estudiando observaciones de vapor de agua atmosférico
durante tormentas convectivas, obtenidas por parte de aeronaves de NASA, James Anderson y colegas descubrieron que sorpresivamente grandes concentraciones de vapor de agua penetró la estratosfera baja. Estos eventos de
inyección de agua también fueron notablemente frecuentes. Los investigadores muestran teoréticamente que el
vapor de agua añadido en la estratosfera afecta la química
de radicales libres involucrando cloro y bromo, y acelera la
pérdida de ozono. La destrucción del ozono protector en la
estratosfera es provocado por moléculas reactivas de cloro
y bromo llamadas radicales libres.

Alrededor de la mitad de las partículas
de aerosol en Norte América proviene de fuentes extranjeras, reporta un
nuevo estudio. Hongbin Yu y colegas
utilizaron un nuevo satélite llamado
Calypso para rastrear el movimiento de partículas de polvo a lo largo
de océanos y continentes. Antes de
Calypso, los científicos solo tenían
una vista bidimensional del transporte
de aerosoles, pero la habilidad del satélite de tomar mediciones verticales
de las partículas permitieron al equipo crear un retrato tridimensional. El
polvo que ocurre naturalmente, no
la contaminación, compone la mayor
parte de estas partículas foráneas.

* Nuevos hallazgos relatan que los
Clovis no estaban solos

* Mientras más larga la cola y más
grande el cuerno, mejor la pareja
Douglas Emlen y colegas estudiaron escarabajos rinoceronte machos que tienen cuernos bifurcados sobresaliendo de sus cabezas. Hallaron que los cuernos eran más
sensibles a los cambios en insulina y senderos de factor
de crecimiento. Dado que el crecimiento de los cuernos
está directamente ligado a la nutrición y sus tamaños varían significativamente de escarabajo a escarabajo, proponen que esta exagerada ornamenta refleja la calidad de un
individuo; lo mismo ocurre con colas y otras ornamentas.
14
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Nuevos hallazgos en las Cuevas Paisley en Óregon sugieren que una tecnología, conocida como las puntas líticas Western Stemmed, se traslapó con, en vez de siguió
a, la tecnología de la cultura Clovis en América del Norte.
Varios investigadores han creído que dichas puntas, que
se distinguen de las aflautadas más anchas de los Clovis,
evolucionaron directamente de la tecnología Clovis. Pero
estos nuevos hallazgos, junto con otros fósiles, implican
que una población humana independiente con su propia
tecnología única podría haber ocupado el lejano oeste de
Estados Unidos mientras que la cultura Clovis se desarrolló en las Planicies y el sureste. Dennis Jenkins y colegas han desenterrado ejemplos de estas puntas que datan de hace aproximadamente 14,000 años, precediendo
o encimándose con la tecnología Clovis.
www.editoraneutrina.com
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* Termitas viejas
en unas misiones
suicidas

* Dispositivo en
forma de pretzel
alivia la vejiga

E.O. Wilson escribió que
mientras los humanos envían a sus jóvenes a la guerra, las hormigas envían a
sus ancianas. Similarmente,
en sociedades de termitas
Neocapritermes taracua, las
trabajadores viejas emprenden misiones suicidas. Jan
Šobotnik y colegas hallaron
que las trabajadoras con unas
manchas azules en el tórax
en realidad tienen un tóxico
que liberan cuando son atacadas por un enemigo, el químico acaba con todos por allí.

El aparato comienza como
un tubo linear para facilitar
la inserción pero una vez
dentro de la vejiga, se desdobla en forma de pretzel y
comienza a liberar el fármaco lentamente. El pequeño
grupo de voluntarios sanos
y pacientes con cistitis intersticial no experimentó
efectos secundarios dañinos. J. Curtis Nickel relata
que hubo reducciones en el
dolor de la vejiga, lesiones
al tejido y otros síntomas
como la urgencia de orinar

* ¿Utiliza el elefante igual modalidad
para “hablar” que los humanos?
Hasta ahora ha sido un misterio si los sonidos de tonos bajos del elefante fueron creados por control muscular, como
el ronroneo de un gato, o vibraciones del aire pasando a
través de los dobleces vocales, como la voz humana. La
muerte natural de un elefante en el zoológico de Berlín dio
a Christian Herbst y colegas la oportunidad para estudiar
este fenómeno. Utilizaron video a alta velocidad de la laringe extirpada para mostrar que los infrasonidos podrían
ser reproducidos sin actividad neural alguna, sugiriendo la
ausencia de control muscular. Este hecho demuestra que
los animales dependen de una modalidad mioelástica-aerodinámica, o “ impulsada por flujo” para comunicarse. Dichas
vibraciones son empleadas por muchos mamíferos, desde
humanos cantantes hasta murciélagos ecolocalizadores.

Genética

* Evitando daños
en trasplantes

* Efectos positivos en niños autistas
al introducir una nueva mascota
La introducción de una mascota puede tener un efecto
positivo sobre el comportamiento de niños autistas. Los
autores del estudio, dirigidos por Marina Grandgeorge del
Hospital de Brest, en Francia, encontraron que los participantes que recibieron una mascota puntuaron más alto
en dos categorías: “ofertas de compañía y de consuelo.
Los participantes que habían vivido con animales desde
su nacimiento, por el contrario, mostraron las relaciones
en general, más débiles con sus mascotas.
16

www.editoraneutrina.com

Effie Petersdorf y colegas
muestran en un grupo de
pacientes que han sufrido
trasplantes que cambios en
una sola letra de una secuencia de ADN, los llamados SNPs o “snips” dentro
de una región especial del
cromosoma humano 6, podría ser una señal de alerta
de GVHD, la infección del
tejido. Los resultados indican que el chequeo en busca de SNPs podría ayudar
al éxito de trasplantes.
www.editoraneutrina.com
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* El reciclaje celular y la enfermedad de la cistinosis
Más de 50 trastornos humanos, conocidos como enfermedades de
almacenamiento lisosómico, se desarrollan cuando los lisosomas, los
eliminadores de basura de la célula, son incapaces de purgar desperdicio con transportadores de aminoácidos. Ahora, los investigadores
han identificado un transportador lisosómico particular en nematodos,
conocido como LAAT-1, el cual balancea a los aminoácidos y mantiene una función lisosómica sana en los animales.
Estos hallazgos ayudan a explicar cómo un agente terapéutico, que
es conocido como cisteamina, alivia los síntomas de una enfermedad

de almacenamiento lisosómico específica conocida como cistinosis.
Los investigadores llevaron a cabo revisiones genéticas en distintos
experimentos en la laboratorio de nematodos genéticamente modificados y descubrieron que la pérdida del gen laat-1causó una acumulación tanto de lisina como de arginina en lisosomas extendidos y
defectuosos.
A la luz de estos hallazgos, ellos sugieren que LAAT-1 es un transportador de lisina-arginina que es capaz de remover desperdicio de los
lisosomas dejados atrás por la cisteamina.

* Este mes podrías ver hasta 50 meteoros
Este mes de agosto se caracterizará por lluvias bien brillantes; y originadas en el espacio. Dos
espectaculares ocurrirán en las próximas semanas. En su punto más alto la Delta Acuáridas y
las Perseidas producirán docenas de luces en el cielo por hora. La mayoría de las lluvias de meteoros es creada por los cometas, cúmulos celestes de hielo y roca. Cuando un cometa orbita el
Sol arroja un cinturón de restos helados a lo largo de su órbita y si nuestro planeta viaja a través
de esta corriente, es posible entonces que observemos los terrestres una lluvia de meteoritos.
Estos meteoritos llevan el nombre de la constelación a la que se superponen con una región de
nuestro cielo, también conocida como el radiante. Las lluvias de las Delta Acuáridas comenzaron
el mes pasado y las Perseidas alcanzarán su punto máximo entre el 11 y 12 de agosto. Lo único
que necesitarás es una manta y una almohada, si tienes suerte podrás ver hasta 50 meteoros.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Viajes fuera del planeta

CRÉDITO DE IMAGEN: NASA

Queremos
saber más
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La competencia es una amiga entrañable
del humano. Leemos sobre ella en un sinnúmero de teorías dentro de la biología de
la evolución y la psicología social; competir
protagoniza gran parte de nuestras acciones. De hecho, fue la competencia lo que
impulsó al viaje espacial, una competencia
entre dos países: Rusia y Estados Unidos.
Ambos consiguieron iniciar un camino que
hoy es transitado por asombrosas máquinas
robóticas que han viajado por todo el Sistema Solar.
Pero la conquista espacial humana continúa en pie. Los astronautas actuales llevan
a cabo experimentos científicos en laboratorios espaciales y la esperanza de que el
hombre regrese a la Luna y visite otros satélites y planetas no ha muerto. El interés por
las estrellas existe en muchos humanos y
tenemos décadas de pruebas de individuos
que han obviado los riesgos del viaje espacial para regalarnos momentos impresionantes desde el espacio. Han sido los primeros
en salir de la Tierra y las primeras en maniobrar instrumentos en el espacio; han caminado en la Luna y los hemos visto flotar por
el espacio, nuestro planeta azul en el fondo,
un momento sobrecogedor.
La tecnología nos ha permitido verlos en el
espacio. Desde aquellos videos de los astronautas en el laboratorio ruso MIR, que nos
enseñaron de forma divertida, el mundo con
una ‘gravedad’ distinta, los veíamos volar detrás de una uva, reír por el comportamiento
de algún líquido o del cabello de su compañero. Más que leer respecto a los resultados
en vuelos, nuevas técnicas y experimentación científica, el mundo de los laboratorios
espaciales nos regaló las experiencias cotidianas de los astronautas.
La conquista espacial continúa. Europa, Japón, China, Rusia y Estados Unidos, además
de empresas privadas, siguen apostando por
la vida en el espacio. El turismo espacial fue
popular a comienzos de la década pero ha
aminorado un poco. Los transbordadores ya
no existen como una forma de vuelo y cada
vez hay más robots en el espacio.
www.editoraneutrina.com
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Artista ruso
por poco no
escapa la
caminata
El mundo da muchas vueltas; también
literalmente. Para Alexei Leonov, izquierda en la foto, ambas opciones quedaron plasmadas en su vida. Desde que
era muy joven deseaba convertirse en
un gran artista, sin embargo, comenzó
a volar jets y sus intereses fueron cambiando, su camino por la vida también.
Este cosmonauta fue el primero en realizar una caminata espacial, de hecho,
nos cuentan que le ganó al astronauta
estadounidense Ed White por tres meses. La competencia era entonces intensa.
La cápsula espacial de Leonov, llamada Voskhod, tenía capacidad para dos
hombres, igual que la nave de Estados
Unidos, Géminis, pero los soviéticos
construyeron una cámara de aire inflable para la caminata espacial de Leonov. Sin embargo, los momentos de
tensión hicieron su sentida presencia
cuando el traje espacial de Leonov resultó estar muy rígido para que él reingresara en la esclusa de aire. Leonov
sangró mucho aire de su traje, pero por
poco no lo logra.
Y la aventura no terminó ahí, más tarde, un fallo del cohete obligó a Leonov
y su compañero de tripulación aterrizar
en la nieve profunda de las montañas,
con lobos gruñendo y arañando la parcialmente abierta escotilla de Voskhod.
Leonov iba a ser el comandante de la
misión soviética a la Luna pero la misión
fue cancelada cuando el Apolo 11 se llevó el premio en 1969. Leonov y copiloto
Kubasov Valery fueron asignados a la
Salyut 1, la primera estación espacial
soviética. Pero Kubasov cayó enfermo
y el equipo enviado a Salyut murió al
dañarse una válvula de aire en su nave
espacial cuando regresaban a la Tierra,
Leonov no era parte de ese equipo.
22
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El primero entre todos: Yuri Gagarin
Pocos desconocen las hazañas de Yuri Alekseyevich Gagarin,
el cosmonauta en viajar por primera vez al espacio. Pero el
año pasado, la agencia rusa publicó nuevos archivos sobre la
conversación que sostuvo el cosmonauta con el jefe de diseño
Sergei Korolev, un hombre que también se convirtió en una
leyenda en el mundo espacial.
En Rusia todos recuerdan a Gagarin por su expresión “¡Poyekhali!” cuando despegó su nave espacial Vostok. Esta palabra quieres decir, ¡vámonos!, o ¡en marcha!, y es hoy parte
del léxico popular ruso. La conversación antes de partir a lo
que se convertiría en el primer vuelo al espacio, tuvo que ver
con el alimento del astronauta, al parecer, una de las mayores
preocupaciones de Korolev era que Gagarin tuviera suficiente
comida.

“Ahí tienes almuerzo, cena y desayuno”, le dijo.
“Copiado”, le respondió Gagarin quien parecía estar cantando
y silbando mientras control realizaba pruebas de última hora.
El informe cuenta que en un momento dado se le pide a Gagarin que arranque un poco de cinta adhesiva y ajuste una pieza
de equipo porque “nos olvidamos de pegar esa cosa”.
Gagarin parecía tomarlo todo con calma y empezó felizmente
a informar todo lo que vio una vez que su nave comenzara a
volar. Varios historiadores señalan que uno de los mayores
temores de los funcionarios soviéticos era que su cosmonauta
perdiera la conciencia una vez cambiara el peso gravitatorio.
Pero no hubo que temer.
“La sensación de ingravidez se siente bien”, informó Gagarin.
“Todo va viento en popa”.
www.editoraneutrina.com
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Armstrong y la leyenda del señor Gorsky
Las razones para que Neil Armstrong se convirtiera en el primer hombre en pisar el satélite fueron más bien un producto
del azar. La rotación de equipos, los daños que fueron producidos en las misiones anteriores y la personalidad de algunos
otros astronautas convergieron para que el evento ocurriera
como lo hizo y llegara al satélite con Buzz Aldrin.
Casi todos sabemos la historia del alunizaje del Apollo 11, pero
como en todo importante evento, algunas leyendas urbanas
comenzaron a surgir. Una de ellas decía que después de expresar aquellas primeras palabras que han recorrido el mundo,
“Este es un pequeño paso para un hombre pero un gran salto
para la humanidad”, el astronauta dijo: “¡Buena suerte, señor
Gorsky!”
Mucha gente lo cuestionó al respecto pero Armstrong siempre
24
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sonreía enigmáticamente. Y aseguraban que en Florida, mientras respondía preguntas, un periodista volvió a plantearle la
cuestión y esta vez por fin respondió y dijo:
“En 1938, cuando era un niño en una pequeña ciudad del Medio Oeste, estaba jugando al béisbol con un amigo. Mi amigo
golpeó una bola que aterrizó en el patio de mis vecinos, el señor y la señora Gorsky. Pues cuando me incliné para recoger
la pelota, escuché a la señora Gorsky gritándole al señor Gorsky. “¡Sexo! ¿Quieres sexo? ¡Tendrás sexo cuando el chico de
al lado camine en la luna!”
A pesar de que es un chiste muy divertido, es falso y tanto
Armstrong como lo NASA lo han negado. De hecho, en las
grabaciones lunares no se ha encontrado nunca una mención
del señor Gorsky.
www.editoraneutrina.com
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Un cosmonauta cubano en Salyut 6
Arnaldo Tamayo Méndez, izquierda, un cosmonauta piloto en
el programa espacial ruso, fue el primer cubano y persona de
descendencia africana en volar al espacio. El 18 de septiembre de 1980, Tamayo salió del planeta como miembro de la
tripulación a bordo del programa espacial soviético del Soyuz
para una visita de ocho días a la estación espacial Salyut 6.
El científico cubano llevaba objetivos específicos para su estadía en el laboratorio. Iniciaría un experimento sobre el cultivo
de los primeros monocristales orgánicos en microgravedad utilizando azúcar cubana, también elaboró experimentos médicobiológicos (incluso algunos dedicados a investigar las causas
del Síndrome de adaptación al espacio) y la exploración desde
el espacio del territorio de la isla caribeña y su plataforma continental en la búsqueda de minerales y posibles yacimientos
26
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petrolíferos. Arnaldo nació y se crió en una familia humilde de
clase trabajadora. Su primer trabajo fue como limpiabotas a
los 13 años y mas tarde como ayudante de carpintero. Después de la revolución cubana, ingresó en las “Fuerzas Armadas Revolucionarias” donde se formó como piloto de cazas.
En 1976 fue ascendido a Teniente Coronel y dos años mas tarde, en 1978, entró a formar parte del proyecto “Intercosmos”,
un programa nacido en la extinta URSS que permitía a otros
países socialistas tener los recursos suficientes para volar al
exterior y realizar experimentos e investigaciones.
De esta forma, Tamayo se convirtió en un Cosmonauta que
viajaría al espacio y haría experimentos allí.
Arnaldo Tamayo representó en el cosmos a Cuba, a América
Latina, a África y al “Tercer Mundo”.
www.editoraneutrina.com
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La carrera
para poner a
una mujer en
el espacio
Valentina Vladimirovna Tereshkova fue
la primera mujer en el espacio. Esta
cosmonauta soviética nació en 1937 y
en 1963 orbitó la Tierra 48 veces. Nos
dicen que durante la misión, su nombre
en la radio era “Chaika”, que significa
Gaviota en ruso.
Valentina viajó en la nave Vostok 5. La
mujer era una paracaidista experta y se
lanzó de la nave en paracaídas hacia la
superficie terrestre luego de haber hecho su reentrada, cayó sana y salva a
unos 380 kilómetros al noreste de Karaganda, Kazajstán. Tereshkova recibió
premios y honores, sin embargo, nunca
voló al espacio de nuevo.
La mujer era trabajadora en una fábrica
y experta en paracaidismo cuando escribió ofreciendo sus servicios para el
programa espacial soviético. Ella, junto a otras candidatas, fueron probadas
para ser la primera mujer en viajar al
espacio.
Tereshkova y Torchillova Tatyana fueron
elegidos en mayo de 1963 y Tereshkova
fue la elección final.
Nuevamente era una cuestión de competencia. Inmediatamente después del
vuelo de Gagarin, el concepto de una
mujer en el espacio tomó fuerza en la
Unión Soviética. Los administradores
pensaban que era puro deber patriótico
para vencer a los estadounidenses en
poner a una mujer en el espacio. Querían encontrar una cosmonauta comunista en la misma clase que Gagarin.
Ni siquiera necesitaba experiencia de
pilotaje ya que el Vostok era una nave
totalmente automática y el ocupante era
considerado un simple pasajero.
Sin embargo, la experiencia en el paracaidismo fue fundamental pues sería
expulsada del cohete tan pronto hiciera
su entrada de nuevo en el planeta.
28
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Las tristes pérdidas espaciales
El riesgo de salir del planeta y probar todos esos primeros instrumentos, trajes y naves, es bastante alto. Por el momento,
han ocurrido cuatro accidentes de vuelos fatales en misiones
espaciales. En cada caso, toda la tripulación perdió la vida,
18 cosmonautas y astronautas, entre ellos una profesora. La
primera vez fue en 1967 cuando el cosmonauta soviético Vladimir Komarov murió a bordo de la Soyuz 1. El paracaídas de
la cápsula no se abrió correctamente y Komarov murió cuando
la cápsula cayó al suelo. Hay rumores de que maldijo la nave y
el equipo por la radio en su camino hacia la muerte.
En 1971, la tripulación de la Soyuz 11, Georgi Dobrovolski,
Viktor Patsayev y Volkov Vladislav murió después de una estancia de tres semanas en la estación rusa. Una válvula en
su nave se abrió accidentalmente, permitiendo un escape del

aire. La cápsula aterrizó con normalidad y sus muertes fueron
descubiertas sólo cuando la abrieron.
Challenger, en 1986, y Columbia, en el 2003, fueron dos desastres de los transbordadores estadounidenses. El primero
explotó 73 segundos después de haber despegado y las siete
personas murieron al instante. Greg Jarvis, Christa McAuliffe, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Michael J.
Smith y Dick Scobee. McAuliffe no era una astronauta sino la
primera ciudadana estadounidense en viajar al espacio, una
profesora.
Rick Husband, William McCool, Michael P. Anderson, David M.
Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark e Ilan Ramon murieron
cuando el transbordador Columbia se desintegró luego de una
misión de dos semanas en la estación internacional.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJES BREVES

Karma,
el contrato con
el universo

Un estudio elaborado por universidades estadounidenses nos cuenta que ese implícito pacto que muchas personas hacen con el Cosmos, lo que llaman ‘invertir en el
karma’, afecta la percepción del individuo; aunque no sea cierto, la persona piensa
que sus buenas acciones la beneficiarán a largo plazo y eso le brinda optimismo

Publicado en el diario Psychological Science
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Hay personas esperando
resultados
importantes
en su vidas. Ya sea sobre
una enfermedad, relación,
trabajo, noticias sobre sus
familiares y amigos; son innumerables los
aspectos de la existencia que no podemos
controlar y por eso a veces actuamos como
actuamos. De hecho, un nuevo estudio indica que estas expectativas pueden llevar
a la gente a hacer buenas acciones con la
esperanza implícita de que el universo le
devolverá el favor, un fenómeno conocido
como “invertir en karma”.
La nueva investigación sugiere que incluso
cuando el resultado está fuera de nuestro
control, a menudo se actúa como si todavía
fuera posible lograr estar en el lado bueno
de la suerte por hacer buenas obras. De hecho, de acuerdo con el investigador Benjamin Converse, profesor asistente de Política
Pública y Psicología de la Universidad de
Virginia, y coautores del estudio Jane Risen
y Travis Carter, ambos de la Universidad de
Chicago, este tipo de ofertas podría ser parte de un fenómeno más general.
Pero, ¿cómo negociamos con el universo?
“Todo el mundo está familiarizado con los
conceptos básicos de la reciprocidad, la
idea de que si me rascas la espalda, yo rasco
la tuya. Nos preguntamos si la gente piensa
de esta manera, aún cuando no se trata de
otra persona en absoluto, sino más bien del
universo”, dijo Converse.
Rascándole la espalda al universo
En el primer experimento, el equipo preparó a los grupos con dos diferentes experimentos. Participantes debían escribir sobre
situaciones incontrolables en las que sólo
nos cuesta esperar para ver cuáles serán las
respuestas y nuestras acciones respecto a
ellas; otros voluntarios sólo escribieron sobre sus cotidianidades. Una vez terminado
el estudio, los investigadores preguntaron a
los participantes si era posible que donaran
su tiempo para hacer otros experimentos,
los beneficios de esa donación serían usados para comprar alimentos para miembros
de una comunidad con hambre o para una
asociación de apoyo a niños con enfermedades letales. Todas eran caridades loables.
¿La respuesta? Pues las personas son propensas a ofrecer su tiempo para obras de
caridad. Sin embargo, había una característica curiosa entre los grupos. Los investigadores notaron que los participantes que
habían escrito respecto a situaciones incontrolables, no eran más propensos a ofrecer
voluntariamente su tiempo para una tarea

si se describía como “divertida” en lugar de
subrayar su ayuda y beneficios.
“Es interesante ya que sugiere que la conducta no se hace para agradar o distraer, no
se hace con el fin de divertirse o como un
deseo de impulsar un ánimo más positivo
sino que los participantes se ofrecieron específicamente como una forma de invertir
en el karma. De estar en la lista de los que
han hecho el bien, a lo mejor eso los puede
proteger de otras cosas”, explica Converse.
¿Creer en el karma te hace más optimista?
Estos resultados fueron confirmados en un
segundo experimento donde los participantes que escribieron sobre resultados incontrolables eran más propensos a hacer una
donación monetaria a los participantes que
estaban en un dilema sin resolver que a personas con problemas que estaban más bajo
su control; de hecho, preferían donar a los
que esperaban resultados lejos de su control que a esas asociaciones más cercanas a
sus preferencias personales.
A raíz de estos estudios, Converse y sus
coautores quisieron ver si sus descubrimientos se sostendrían en una situación en el
mundo real y elaboraron experimentos con
personas que buscaban trabajos. La idea
era ponerlos a pensar sobre aspectos en la
búsqueda de trabajo que estaban fuera de
su control, como que el trabajo encontrado les abrirá nuevas puertas. En su cuarto
experimento, los investigadores querían extender la hipótesis de la inversión kármica
mediante el examen de las posibles consecuencias. Si la gente hace buenas obras
como el resultado de un implícito pacto con
el universo, pueden ser más optimistas sobre la posibilidad de recibir los resultados
deseados. Ciertamente, las personas que
pensaban que ayudaban como una forma
de trabajar en su pacto con el universo,

eran más optimistas respecto a sus perspectivas de trabajo.
Los autores señalan que estos resultados
son en cierto modo muy intuitivos.
“Se podría esperar que la gente fuera más
egoísta al pensar en las cosas que ellos quieren pero que están más allá de su control.
Sin embargo, encontramos que esta experiencia los hace más propensos a ayudar, al
menos cuando se les da la oportunidad de
hacerlo”, dijo Converse.
Los investigadores creen que la inversión en
el karma es una manera positiva de hacer
frente a una experiencia desagradable en
vez de simplemente sentarse a esperar.
“Incluso si la gente no cree en el karma, debido a ese incongruente sentido intuitivo de
que cosas buenas le pasan a gente buena,
pues por lo menos nos lleva a donar a una
causa buena y nos hace un poco más optimistas”, concluyeron.
www.editoraneutrina.com
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Foto: Siemers et al., Current Biology

Desde el principio, los investigadores sabían
que estos
murciélagos
Natterer son
unos comelones de moscas.
Y se preguntaban, ¿cómo
era que esas
moscas diurnas
aterrizaban en
el vientre de
estos murciélagos, cuando
deberían ser
esencialmente
invisibles para
ellos?

Ventajas de
‘oír’ el sexo
En un establo repleto de murciélagos y moscas, estos mamíferos aprendieron a identificar el sonido que hacen los insectos al aparearse para detectarlos y comérselos a los dos
Si eres una mosca que vive
con murciélagos en un establo, mucho cuidado. El
sexo podría matarte. Así
es, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en la
edición del 24 de julio en el diario Current
Biology, una publicación de Cell Press, los
murciélagos han aprendido un fabuloso
truco (para ellos) que les brinda una cómoda nutrición. Estos mamíferos han aprendido a discriminar el sonido que hacen las
moscas cuando tienen sexo y aprovechan el
momento para engullir un plato doble: dos
moscas por el precio de uno.
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El estudio es el primero en mostrar que el
conspicuo aumento de depredadores hambrientos tiene un costo significativo en las
relaciones sexuales.
“Cuando se aparean, las moscas producen
una explosión en la banda ancha, señales
como de clic, probablemente causadas por
los machos que baten sus alas”, dijo Stefan
Greif, del Instituto Max Planck para la Ornitología. “Ese zumbido, al parecer, es una
clara señal para los murciélagos, quienes de
cualquier otra forma son incapaces de detectar a los insectos”.
Desde el principio, los investigadores sabían
que estos murciélagos Natterer son unos

comelones de moscas. Y se preguntaban,
¿cómo era que esas moscas diurnas aterrizaban en el vientre de estos murciélagos,
cuando deberían ser esencialmente invisible para ellos? Especialmente debido a la
dependencia de estos cazadores en la ecolocalización.
Para saber lo que estaba sucediendo, los
investigadores comenzaron a rodar en este
escenario perfecto, un establo que hacía
de hogar para una colonia de murciélagos y más moscas de las que nadie podría
contar. Estos videos muestran que las moscas son muy reacias a volar por la noche,
y que los murciélagos casi nunca atacan a
las moscas que se encuentran detenidas o
caminando en el techo.
Tan pronto como las moscas comienzan
a tener relaciones sexuales, sin embargo,
el riesgo de ser atacada se dispara de forma espectacular. En promedio, en cuatro
años y 1,100 actos de sexo observados
en marcha, alrededor de 5 por ciento de
las moscas atrapadas en el acto por los investigadores también fueron detectadas y
atacadas por los murciélagos. En alrededor
del 60 por ciento de los casos, el atacante
exitosamente engulló su plato doble.
Greif dice que sospecha que otros depredadores pueden usar la misma estrategia
para ganar dos por el precio de uno.
www.editoraneutrina.com
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PARÁLISIS CEREBRAL

El coqueteo
y la pareja
Curiosas características de la coquetería en la negociación
y los variados estereotipos que creamos respecto a nuestra
pareja nos ayudan a entender mejor nuestros actos
Por la Sociedad para la Psicología de la Personalidad y Social
La ciencia social y psicológica ha establecido parámetros para el estudio, tan
complejo y cambiante del
comportamiento humano.
En esta ocasión, el diario de la Sociedad
para la Psicología y la Personalidad Social
nos cuenta sobre el coqueteo. De hecho,
sabemos por experiencia que hay personas
más coquetas que otras y que no todo el
coqueteo se hace con un fin, aunque haya
evolucionado para ello; en este caso, para
la reproducción. No obstante, investigadores en un nuevo estudio se preguntan: ¿el
coqueteo ayuda o perjudica a una mujer
34
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durante una negociación?
Pues bien, de acuerdo con el estudio, el coqueteo ayuda a mejores resultados económicos para la mujer pero sólo si es percibido
como algo más allá de la amistad. El estudio
examinó el “encanto femenino” en las negociaciones a través de cuatro experimentos diferentes, buscando un equilibrio entre
la amabilidad y la coquetería. La investigación encontró que el coqueteo, contrario a
la amistad, envía señales de interés propio y
de competitividad.
En su estudio, Laura Kray y su equipo informan que el encanto femenino crea impresiones positivas de sus usuarios y afirman,

Ó

La investigación encontró que el coqueteo, contrario a la
amistad, envía señales de interés propio
y de competitividad.

además, que el nivel en el que las mujeres
eran consideradas coquetas (señalizando
interés por ellas mismas), en vez de simplemente amistosas, (señalizando un interés
por el otro), puede predecir mejores negociaciones económicas para las mujeres.
Sin embargo, es cuestión de que el individuo sepa cómo y cuándo usar esa arma
que llamamos coqueteo, ya que tiene costos y beneficios en su uso, tanto el económico como en el social.

Un asunto entre emparejados
En el área romántica, las cosas también se
pueden poner difíciles. Un nuevo estudio
nos dice que en el matrimonio, los esposos
y esposas expresan el amor de manera diferente. No es una sorpresa, de hecho, se
han escrito cientos de miles de libros al respecto, sin embargo, para obtener respuestas más o menos objetivas, la investigación
constante es necesaria.
Los datos recolectados en estos nuevos estudios fueron tomados cuatro veces a lo
largo de 13 años de matrimonio, los investigadores encontraron que mientras que
ambos sexos son igualmente propensos a
mostrar el amor a través del afecto, las mujeres expresan el amor generando menos
conductas negativas o antagónicas mientras que los esposos mostraban su amor
iniciando actividades sexuales o compartiendo momentos juntos.
“De hecho, ambos sexos muestran su
amor de forma más matizadas que lo que
nos muestran los estereotipos. Como siempre, estas bases son creadas pero no siempre tiene que ver con la realidad”, expresó
Elizabeth A. Schoenfeld, autora principal.
www.editoraneutrina.com
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DESDE LA FARMACIA

caciones graves. Debido a que el rituximab
se dirige específicamente a las células inmunes que intervienen en el desarrollo y progresión de la NMI, Ruggenenti Piero, Giuseppe Remuzzi ambos del FRCP (Instituto
Mario Negri para la Investigación Farmacológica Ospedali Riuniti, en Bergamo, Italia) y
sus colegas pusieron a prueba su seguridad
y eficacia en 100 pacientes con NMI.
La observación estaba dirigida a ver cuántos pacientes experimentaron una remisión
completa o parcial, basada en la cantidad
de proteína era excretada en la orina.

Ó

Trastorno
renal grave
Un nuevo estudio nos dice que las drogas inmunes ayudan
a los pacientes con trastorno renal grave y que el rituximab
es más eficaz y menos tóxico que las terapias estándar
Un medicamento utilizado
comúnmente para el tratamiento de trastornos del
sistema inmune, como el
linfoma y la artritis, también beneficia a los pacientes con un trastorno de inmunodeficiencia de los riñones;
una enfermedad que puede conducir a
insuficiencia renal. La noticia proviene de
un estudio que aparece en la próxima edición del Journal of the American Society of
36
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Nephrology (JASN). Los hallazgos podrían
ayudar a las personas que viven con la
afección, conocida como nefropatía membranosa idiopática (NMI), a evitar tomar los
medicamentos potencialmente tóxicos que
se encuentran actualmente prescritos para
su tratamiento.
La terapia estándar para la NMI incluye inmunosupresión no específica con esteroides y otros agentes que no funcionan en
todos los pacientes y puede causar compli-

Entre hallazgos
principales se
encuentran los
siguientes:

• En un promedio de
29 meses, 65 de los
100 pacientes que
Un beneficio
tomaban rituximab
adicional de
experimentaron rerituximab es
misión de su enferque puede ser
medad. Veintisiete
administrada
de estos pacientes alen una perfucanzaron la remisión
sión intraveno- completa.
sa única y de
• Todos los pacientes
forma ambulacon al menos cuatro
toria
años de seguimiento,
lograron la remisión
completa o parcial, así como su función renal mejoró con el tiempo.
• Rituximab fue efectiva incluso cuando
los tratamientos anteriores con esteroides
y otros fármacos inmunosupresores habían
fracasado.
• Los pacientes toleraron bien el rituximab,
no experimentaron serios efectos secundarios relacionados con el tratamiento durante todo el estudio.

Una tratamiento ambulatorio
“El rituximab puede dar lugar a importantes
avances en el tratamiento de los pacientes
con nefropatía membranosa idiomática.
Además, debido a su excelente perfil de
seguridad, podría sustituir a otros regímenes tóxicos como tratamiento de primera
línea de esta enfermedad”, dijo el doctor
Remuzzi.
Un beneficio adicional de rituximab es que
puede ser administrada en una perfusión
intravenosa única de forma ambulatoria,
mientras que los cursos de esteroides y
otras drogas para IMN requieren por lo menos seis meses de tratamiento continuo y
con frecuencia causan a los pacientes a ser
hospitalizados debido a complicaciones.
www.editoraneutrina.com
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MOCHILAS DE GPS

gran explosión caliente” elabora un marco
para explicar el origen del Universo. Sin
embargo, para pronosticar el destino del
Universo, los investigadores se han dado
cuenta de que la naturaleza de la energía
oscura es la clave.
En ausencia de un consenso sobre lo que
es la energía oscura, una descripción fenomenológica del parámetro de la ecuación
del estado w, la relación entre la presión y
la densidad de energía oscura, constituye
un medio importante para la investigación
de la dinámica de la energía oscura. Las
propiedades de la energía oscura decidirán
el destino final del Universo. En particular,
si w es menor que (<) -1, en algún momento en el futuro, así, la densidad de la energía oscura crecerá hasta el infinito en un
tiempo finito y su repulsión gravitacional
desgarrará todos los objetos en el Universo. Este escenario del Gran desgarramiento
es el foco principal del trabajo.
“Queremos que inferir, a partir de los datos
actuales, cuál sería el peor escenario para
el Universo”, dijeron los autores.

TEORÍA DEL FIN

La manada egoísta ha sido durante
mucho tiempo una
de las explicaciones
favoritas sobre el
comportamiento
de agrupación. Sin
embargo, no es
fácil elaborar un
experimento que
pueda seguir los
movimientos concertados del grupo
a la misma vez que
los individuales,
además de lograr
predecir el riesgo
de un depredador.
Por eso no vemos
muchas de esas
pruebas.

Seguros en
la manada
Investigadores utilizaron GPS para seguir a una manada
de ovejas perseguida por un perro y elaborar operaciones
matemáticas que prueben la teoría de la manada egoísta
Muchos animales pasan
tiempo juntos en grupos grandes, no porque
les gusta la compañía del
otro, sino más bien porque
reduce sus propias posibilidades de ser comido en caso de que un
huésped no invitado llegara a la escena. Eso
dice la teoría que ahora nos traen investigadores en Londres. Para la experimentación,
un grupo de ovejas recibió un pequeño regalo tecnológico y fueron atadas con unas
mochilitas con GPS, sistema de posicionamiento global. Este grupo de animales y un
perro de pastoreo proporcionaron la prime38
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ra evidencia sólida de que esta “teoría de la
manada egoísta” es cierta.
“Hemos sido capaces de seguir los movimientos de la oveja y el perro que las
perseguía segundo a segundo y simultáneamente”, dijo Andrew King del Colegio
Universitario de Veterinaria The Royal, en la
Universidad de Londres.
“En cada caso experimental se encontró
que las ovejas exhiben una fuerte atracción
hacia el centro del rebaño especialmente
cuando el perro se acercaba, y hacían un
gran esfuerzo para evitar estar en la franja
más peligrosa”.
La manada egoísta ha sido durante mucho

tiempo una de las explicaciones favoritas
sobre el comportamiento de agrupación.
Sin embargo, no es fácil elaborar un experimento que pueda seguir los movimientos
concertados del grupo a la misma vez que
los individuales además de lograr predecir
el riesgo de un depredador. Por eso no vemos muchas de esas pruebas.
Ahora, con tecnología GPS y un depredador bien entrenado, los datos sugieren que
el movimiento individual de las ovejas bajo
amenaza se desplaza continuamente hacia
el centro del rebaño, mientras que el rebaño como un todo se aleja de la amenaza.
“Es una especie de un continuo doblaje sobre sí mismo”, dice King.
Los investigadores fueron capaces de recrear ese patrón de plegado, utilizando
operaciones matemáticas sencillas.
“Algunos miembros de la manada no parecen salir mejor que otros”, añade King.
“Aún no podemos decir si se trata de una
cuestión de suerte o de habilidad”
Sin embargo, las ovejas siguen siendo estudiadas, no sólo a través de pruebas de aptitud física sino otras de personalidad para
buscar patrones predecibles y así llegar al
quid del asunto.
También quieren resolver las ‘reglas’ que siguen las ovejas para moverse de una forma
tan excepcional y orquestada.

El Cosmos y su evolución

Gran final
del Cosmos
De acuerdo con un estudio de varias universidades chinas,
dos meses antes del fin del mundo, la Tierra va a ser arrancada del Sol y, 16 minutos antes, la Tierra explotará
La energía oscura constituye el 70 por ciento del contenido actual del universo y
por lo tanto en ella se encuentra el destino final de
nuestro Universo. Varios
escenarios son posibles dependiendo de
las propiedades de la energía oscura, una
es que el universo va a terminar en un Gran
Desgarramiento o ‘Big Rip’, la teoría de la
expansión eterna. Este interesante tema
fue explorado recientemente por cinco investigadores de la Universidad de Ciencia y
Tecnología de China, el Instituto de Física
Teórica de la Academia China de Ciencias,

la Universidad del Noreste y la Universidad
de Pekín. Su trabajo, titulado “La energía
oscura y el destino del Universo”, fue publicado en Sci China.
Durante milenios, los seres humanos han
estado reflexionando sobre dos preguntas
fundamentales: “¿De dónde venimos?” y
“¿Hacia dónde vamos?” Durante ese tiempo, estas preguntas han estimulado el debate teológico y filosófico. Gracias al rápido
desarrollo de la cosmología moderna en las
últimas tres décadas, los científicos hoy en
día han obtenido algunas pistas importantes para responder estas preguntas. La norma del modelo actual estándar: “inflación +

Para prever esta situación final es importante elegir un parametrización adecuada
que cubra la historia de la expansión global del Universo. La más popular es la de
Chevallier-Polarski-Linder (CPL) pero no es
adecuada para predecir la evolución futura
del Universo porque en esta forma w va a
divergir cuando el parámetro de desplazamiento hacia el rojo se acerque a -1. Por
lo tanto, los autores invocan una parametrización libre de divergencias conocida
como la parametrización Ma-Zhang (MZ),
para predecir la evolución del Universo.
Una de las preguntas más intrigantes es la
siguiente: “si el día del juicio final existe,
¿qué tan lejos estamos?”
Pues bien, después de limitar el espacio
de parámetros MZ a través del método
Markov Monte Carlo, los autores encontraron que el tiempo que queda antes de
que el universo termine es gigantesco.
Los investigadores lo miden en giga-años
(Gyr), uno de estos gigas corresponde a mil
millones de años.
“Todavía tenemos 16.7 Gyr”, dijeron.
No creo que tengamos que preocuparnos.
En la peor situación la Vía Láctea será desgarrada millones de años antes del Gran
desgarramiento, dos meses antes del fin
del mundo, la Tierra va a ser arrancada del
Sol, cinco días antes del día del juicio final,
la Luna se separa de la Tierra, el Sol será
destruido 28 minutos antes del final y 16
minutos antes, la Tierra explotará.
www.editoraneutrina.com
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Paracaídas comienza
a disminuir velocidad

UN MOMENTO MARCIANO

El descenso inicia con un paracaídas supersónico. “Pasamos de 21,000 kilómetros por
hora a cero en siete minutos”, dijo Doug McCuistion, director del Programa de Exploración de Marte.
El paracaídas es la principal fuente de fricción atmosférica. Mide 19.7 metros y su disco principal es un dosel en forma de cúpula
con un agujero en la parte superior para aliviar la presión del aire. Un hueco debajo de
la cubierta principal también permite que el
aire ventile para evitar la ruptura.
Bajo el hueco hay una banda de tejido diseñada para aumentar su estabilidad lateral
mediante el control de la dirección del aire
entrante.

La maniobra con
la grúa del cielo
No es ciencia ficción, aunque lo parece, pero
esta grúa en la imagen a la izquierda estará
depositando al robot de una tonelada en el
planeta vecino.
El robot colgará de tres cuerdas de nylon y
la nave debe de proveer un descenso suave
hasta la superficie.
Este explorador comenzará a correr en seguida y con sus propias ruedas.

9 meses viajando,
7 minutos de terror y
un futuro en Marte
Curiosidad ya está llegando. Se espera que lo haga el próximo lunes 6 de agosto cuando los siete minutos
de terror protagonizarán el estrés en la NASA. Es el robot más costoso y complejo elaborado hasta el
momento, 2,500 millones de dólares, y tiene ya viajando nueve meses para iniciar una misión que,
inicialmente, durará dos años. Aquí le regalamos algunos puntos interesantes sobre este amarizaje

40

www.editoraneutrina.com

Curiosidad es más grande que los tres robots
que la han precedido
en Marte. Tiene mejores
equipos e instrumentos
Podrá rodar sobre obstáculos hasta de 75
centímetros de altura y viajar a 30 metros
por hora. Tiene un laboratorio mucho
más grande con un sistema de energía de
radio-isótopo que podrá generar electricidad del calor de la descomposición radioactiva del plutonio.
Un extenso programa químico para investigar la zona de forma más intensa. Más
aún, arribará en un lugar donde se piensa que existió una vez vida, sus precisos
instrumentos de laboratorio intentarán
descifrar un poco del pasado geológico
del planeta con muestras del material que
yace allí. Ciertamente, se tienen muchas
esperanzas sobre el futuro del robot, pero
primero tendrá que amarizar.

Amarizaje distinto
Los tres robots pasados que amarizaron en
Marte lo hicieron encima de bolsas de aire.
Como robots sobre salvavidas, rebotaron en
el planeta y luego tuvieron que salir de estas
acolchadas camas. Ahora, el evento será distinto pues se cambia la colcha-espuma por
la grúa del cielo: SkyCrane.

Objetivo
La idea es ubicar a Curiosidad cerca del
ecuador marciano llamado Cráter Gale. El
cráter parece que una vez albergó un lago
alimentado por un antiguo río adyacente. El
robot irá a curiosear e investigar el pasado
geológico de nuestro vecino y enviar datos y
curiosas imágenes del paisaje marciano.

Esta maniobra fue inspirada por los Sikorsky
CH-54B, helicópteros de carga pesada que
habitualmente las lanzan a la Tierra de esta
forma.
Una vez deposite el vehículo la grúa continuará volando, así que no contaminará el
lugar como ocurrió con las otras.

“Game Over”
No sólo durará siete minutos el amarizaje
sino que la señal desde Marte a la Tierra
toma unos 14 minutos en llegar. ¡Así es!
En otras palabras, habrá que esperar esos
minutos para saber si Curiosidad lo logró o
no. Si colisiona el robot con el suelo o algo
sale mal, será una gran pérdida para la investigación espacial. Realmente será una
aventura interesante que NASA estará transmitiendo en vivo.
www.editoraneutrina.com
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Partícula
nueva, luce
como Higgs
Algunos físicos nos dicen que si el Higgs descubierto es realmente el teorizado por el modelo estándar de la física de partículas, estamos entonces
frente a la opción más aburrida pues el tejido del Universo gana otro participante que está ya explicado. Sin embargo, si se trata de un Higgs supersimétrico o de otra partícula, el momento se convierte en uno de aprendizaje
donde hay que borrar los pizarrones, comenzar de nuevo y aprender más

Por Glenys Álvarez
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La primera vez que leí la
frase: “el tejido del universo”, no la entendí. Comprendí lo que significaba
pero no había imaginado
que el universo estaba “hecho” de algo y
que los humanos teníamos mucho tiempo
indagándolo. Y aunque han pasado décadas desde aquel momento y he integrado
otros elementos a la compleja ecuación, la
idea continúa aturdiéndome.
Es en esa ecuación que entra el Higgs, en
el tejido del universo. De hecho, nos dicen
que su papel es mucho más importante
que el de las demás partículas descubiertas en la física, un poco más de 200. No
obstante, el inicio no las necesita a todas,
de hecho, sólo se necesita una receta bastante sencilla de unos cuantos ingredientes. El resultado final, sin embargo, incluye
a todos los cerebros en este pequeñísimo
planeta; hablar de aturdimiento es poco.
Por supuesto, eso no es todo. La materia está hecha de estas partículas, pero el
Cosmos también está compuesto de materia oscura, energía oscura y quién sabe
de cuántas cosas más. Esta nueva partícula, tan parecida al Higgs, es una pieza
importante para el modelo estándar de la
física; no es relevante para nuestras vidas,
como, por ejemplo, el conocimiento sobre
los mecanismos y la salud de una neurona,
pero igual que estas células, es un componente de lo que hoy nos conforma, directa
o indirectamente, y sin él, este universo
que conocemos no sería posible.
Pero más adelante hablaremos detalladamente sobre otras razones de gastar tanto
dinero en la búsqueda del Higgs. Mientras
tanto, comencemos por la partícula misma
y lo que significa; para hablar de ello, tenemos que comenzar donde pensamos inició
todo: en la Gran Explosión.

El nacimiento de todo
Hace mucho que sabemos que dentro del
átomo bailan otros bichos. Por el momento, de los tres que lo componen sólo uno,
el electrón, es considerado una partícula
fundamental, es decir, no está compuesta
por más nada. Los otros dos, el neutrón
y el protón, sí se pueden fragmentar en
otras que son las llamadas quarks, fueron
propuestas por el físico Murray Gell-Mann
y luego descubiertas en varios momentos
en experimentos con aceleradores de partículas, como los que se usaron para descubrir el Higgs y las demás (es una cuestión
de energía), de hecho, se han descubierto
seis ‘sabores’ de estas partículas denomi44
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“Al principio, yo ciertamente no tenía idea de
que iba a suceder durante mi vida, eso hace más
de 40 años. Creo que
demuestra una enorme
dedicación por los jóvenes que participan
en estas colaboraciones colosales, algo que
es realmente una tarea
muy difícil. Los felicito”. Peter Higgs.

nadas quarks (están detalladas en el cuadro). Pues bien, los físicos nos explican
que distintas combinaciones de ellas forman otras partículas y de eso se trata el
modelo estándar, es un método que ayuda a comprender la interacción de todas
estas partículas y cómo usan las fuerzas
conocidas.
Es la labor de los físico teóricos, pensar en
estas cosas y elaborar ecuaciones y formas
matemáticas que las expliquen, es la labor
de los físicos experimentales poner a prueba las ideas de estos teóricos para ver las
que realmente encajan en las ecuaciones y
obtener pruebas de su existencia. De esta
forma se ha ido formando el cuerpo del
modelo estándar.
“Una característica central del modelo
estándar es una simetría entre dos de las
cuatro fuerzas: la fuerza electromagnética
y la menos familiar fuerza nuclear débil,

que proporciona el primer paso en la cadena de reacciones que da al Sol su energía.
La simetría significa que las partículas que
llevan estas fuerzas entran en las ecuaciones de la teoría esencialmente de la misma
manera. Puedes intercambiar el fotón, la
partícula de la luz que lleva la fuerza electromagnética, con una combinación de
las partículas W y Z que llevan la fuerza
nuclear débil, y las ecuaciones no se modificarían. Si nada interviene para romper
esta simetría, las W y Z, como el fotón, no
tendrían masa. De hecho, todas las otras
partículas elementales también estarían
sin masa. Pero, por supuesto, la mayoría
de las partículas elementales tienen masa.
Por ejemplo, a diferencia de los fotones
que no tienen, las partículas W y Z tienen
casi 100 veces la masa de un átomo de
hidrógeno”, explicó para el periódico The
New York Times el físico teórico Steven

Al Higgs, lo del Higgs
La anécdota le ha dado la vuelta al
mundo y realmente no tiene que
ver con Dios. Leon Lederman escribía entonces un libro de divulgación
física donde hablaba sobre estas
partículas, Lederman es el físico
del neutrino, bromeando le dijo a su
editor que habría que ponerle The
Goddamn Particle como título, algo
así como La maldita partícula, por lo
difícil que era de encontrar. El editor
decidió que aquel título no vendería
libros, sin embargo, The God Particle
o La partícula Dios, sí lo haría.

Ó

Recapitulando
- Hace 40 años, tres estudios teorizaron el campo de
fuerza del Higgs que rompía
la elegante simetría del Universo.
- Este bosón, nos decían
aquellos seis físicos, completaba el rompecabezas
que era el modelo estándar
de la física, donde se explicaba la interacción entre las
partículas y las fuerzas.
- El 4 de julio pasado, los
físicos experimentales en
el acelerador LHC en el
CERN, laboratorio físico
en Ginebra, anunciaron el
descubrimiento de esa partícula, habían encontrado el
Bosón de Higgs.
- Sin embargo, a pesar del
cinco-sigma que obtuvieron,
los físicos no están 100 por
ciento seguros y algunos
opinan que por mucho tiempo no lo estarán. Otras teorías, como la Supersimetría,
también teorízan partículas
similares.
- Así que es posible que esta
nueva partícula no pertenezca a la teoría del modelo estándar. Para muchos, esta
sería la mejor noticia.
- Los físicos opinan que para
finales de año tendrán datos
suficientes para decir si la
nueva partícula se parece
al Higgs del estándar, al de
SUSY o al de otra teoría.
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Weinberg, quien recibió el premio Nobel
de Física junto a Abdus Salam y Sheldon
Glashow por la unificación de la fuerza débil y la interacción electromagnética entre
partículas elementales.
Así que es una cuestión de simetría. Y no
debe sorprendernos, es un elemento bastante estudiado en la física y entendemos
por qué: era preciso romper con la simetría
en el Cosmos para proveerlo con estas tan
importantes, para nuestra vida futura, diferencias. Era necesario que se rompiera la
simetría para que existiéramos y un grupo
de físicos explicó en 1964 cómo realmente ocurrió. Uno de los protagonistas era
el bosón Higgs y el físico estadounidense,
Peter Higgs, fue el primero en proponerlo.
“Las consecuencias de la ruptura de la simetría fueron elaboradas por Robert Brout
y François Englert, por Peter Higgs, y por
Gerald Guralnik, Carl Hagen y Tom Kibble, para una clase general de teorías que
contienen partículas portadoras de fuerza
como el fotón”, escribió Weinberg.
Ciertamente, son los ‘fallos’ y las rupturas
en esta elegante simetría que es el universo, donde aparecemos nosotros, animales
interesantes que se derivan de esos ‘fallos’; es lo que el campo de Higgs manifiesta, rompe con parte de esa exquisita
simetría, es capaz de distinguir la fuerza
electromagnética de la débil en esos campos de puro universo y regalar masa a distintas partículas según su interacción.
Es realmente un panorama hermoso; el
aturdimiento rebosa con emoción al imaginar las ocurrencias de un momento tan
lejano en la historia de todo; el universo

tiene ya 13,700 millones de años desde
que todo aquello comenzara a ocurrir en
ese primer segundo.

¿Está el Higgs en casa?
“A veces se siente bien tener razón. Al
principio no pensé que la descubrirían en
mi tiempo de vida pero luego construyeron estos grandes colisionadores, como
el Tevatrón y el LEP, y luego este LHC en
el CERN y todo cambió”, explicó el físico
estadounidense Peter Higgs, gracias a sus
teorías, hoy la partícula lleva su apellido.
Higgs nunca dudó de la proposición ya
que el descubrimiento es crucial en la
consistencia del mecanismo por el cual las
partículas obtienen masa. Agrega que los
descubrimientos que comenzó a ver en los
aceleradores sólo fortalecían su confianza.
“Hubiese sido realmente sorprendente si
la pieza faltante del rompecabezas no estuviera ahí”, expresó.
¿Y realmente lo está?
Christoph Paus es uno de los físicos del
equipo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, encargado del estudio del
Higgs; para él, que realmente sea la partícula del modelo estándar es la versión menos divertida del paquete. Sus neuronas
imaginan nuevos escenarios, una pizarra
en blanco donde continuar y aprender.
“No hay duda de que hemos encontrado
algo nuevo, una partícula muy parecida al
Higgs del modelo estándar. Pero los físicos
y los científicos en general no nos gusta
hablar con un 100% de seguridad hasta
que las medidas lo ameriten, por eso escucharemos hablar de esta partícula que

Charlando con Paus
sobre supersimetría

LOS CEREBROS QUE ROMPIERON LA SIMETRÍA A TRAVÉS DEL HIGGS

FÍSICO BELGA
ROBERT BROUT

FÍSICO BRITÁNICO
TOM KIBBLE

FÍSICO BELGA
FRANÇOIS ENGLERT

FÍSICO DE CHICAGO
CARL HAGEN

FÍSICO DE IOWA
GERALD GURALNIK

Uno de los investigadores en uno de los
tres estudios que en 1964 teorizaron el
campo Higgs. Revelaron la manera posible de generar masa para las partículas
en presencia de una simetría. Brout murió en el 2011.

Este físico británico trabajó en la interfaz
entre la física de partículas de alta energía y la cosmología, en los mecanismos
de ruptura de la simetría, las transiciones de fase y los defectos topológicos
que se pueden formar.

El compañero de Brout era también de
Bélgica. Sus ideas dieron forma al mecanismo que unifica las interacciones de
corto alcance y largo plazo para la generación de bosones vectoriales de calibre
masivos.

Hagen es de Chicago y también ha sido
premiado por sus contribuciones al Modelo Estándar y a la ruptura de la simetría a través del mecanismo de Higgs.
Otro de los rostros que nos regaló este
importante descubrimiento,

El estadounidense trabajó junto a C.R.
Hagen y Tom Kibble en el mecanismo de
Higgs. Este físico nació en el estado de
Iowa, y se le conoce también por su teoría de la ruptura de la simetría a través
de este hoy popular bosón.
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¿Qué dice el descubrimiento?
Nos deja con dos opciones: o estamos frente al bosón de Higgs
del modelo estándar o se trata de
uno de los cinco Higgs teorizados
por la teoría de la Supersimetría.
De hecho, unos de los Higgs de la
Supersimetría es muy parecido al
del estándar.
¿Puede esta partícula pertenecer a ambos?
No. Sólo hay una realidad y estos
modelos intentan explicar esta
realidad. Así que tenemos el modelo de la supersimetría o el modelo estándar o quizá otra teoría.
Hay muchas, muchas otras. Lo interesante de estas dos es que ambas tienen un mecanismo Higgs
que luce mucho como la partícula
que hemos descubierto.
Para descubrir cuál realmente
es, si del modelo estándar o la
supersimetría o cualquier otro,
¿es necesario incrementar la
energía en estos aceleradores?
Esta es una pregunta interesante
pero aún no tenemos la respuesta
completa. Necesitamos más datos y creo que para finales de año
tendremos suficientes datos para
saber si se trata o no del Higgs
del modelo estándar. Pero no creo
que podremos estar seguros. A lo
mejor en diez años encontremos
algo distinto. Es posible que se
trate de un impostor, pero necesitamos tantos datos para probarlo
que es realmente una locura. Pero
la primer opción es en definitiva la
más aburrida.
www.editoraneutrina.com
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se parece mucho al Higgs. Por supuesto,
no es lo mismo hablar del Higgs que de
una partícula nueva, ¿no? Estás hablando
y de repente te dicen, bueno, pero puede
que no sea el Higgs, entonces tienes que
referirte a esta partícula que podría significar algo completamente nuevo en el mecanismo del universo”, expresó Paus para
Órbitas Científicas.
Así también lo explica el ingeniero español,
doctor Francisco R. Villatoro, de la Universidad de Málaga y autor del popular blog
de física, Francis The Mule, todo tiene que
encajar para que el modelo estándar sea
consistente.
“Es necesario que el acoplamiento del Higgs a los bosones W y Z, así como a los
fermiones (quarks y leptones), sea exactamente el predicho por la teoría. Si no coinciden con la predicción teórica no estaremos ante el bosón de Higgs sino ante un
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primo del Higgs (en inglés se suele decir
un “impostor”). En el descubrimiento del
Higgs, publicado el 4 de julio, solo se comprobó que el acoplamiento a los fotones y
cierto acoplamiento a los bosones Z coinciden (con errores del orden del 10% con
las predicciones teóricas), pero falta comprobar muchos otros acoplamientos. Para
finales de diciembre habrá colisiones suficientes en el LHC para que los análisis verifiquen si los acoplamientos del Higgs a los
bosones W, Z y a algunos fermiones coinciden con los esperados y permiten asegurar
que se trata del bosón de Higgs del Modelo Estándar. Por cierto, comprobar todos
los acoplamientos a todas las partículas del
modelo estándar es imposible en el LHC y
solo se pueden comprobar algunos, por lo
que se requiere un colisionador lineal de
leptones para estudiar en completo detalle
la física del Higgs”, escribió.

A casi la velocidad de la luz
El LHC es el Large Hadron Collider, el mayor
acelerador y colisionador de partículas que
vive en el laboratorio CERN en Ginebra. El
gigantesco, costoso y complejo aparato
se encuentra a cien metros bajo tierra; su
trabajo es acelerar dos rayos de partículas
atómicas a una velocidad a 99.999% la
de la luz, ambos volando en direcciones
opuestas dentro de este círculo de 27 kilómetros. Las colisiones ocurren entonces
en cuatro puntos y de ellas emergen otras
partículas, los físicos las conocen a través
de las medidas de estos violentos choques.
Sin embargo, se requiere de mucha energía para acercarse a esos campos de fuerza
que componen el universo y arrancarle uno
de sus hilos a la tela cósmica. Por ello cada
vez toma más tiempo, más colisiones, más
datos, encontrar una pieza de los comienzos de este excéntrico mundo. El LHC tiene

EL SIGNIFICADO
DE CINCO-SIGMA
En la mayoría de los casos, un resultado de cinco-sigma, como el que
obtuvo el descubrimiento de la partícula Higgs, se considera el estándar
de oro y corresponde a una posibilidad de uno entre un millón de que
los resultados sean sólo variaciones
al azar. Por supuesto, los sigmas
hallados en un experimento siempre son estudiados en contexto, a
veces, altos sigmas reflejan un error
en el experimento, otras veces, algunos más bajos pueden comenzar
a indicar el principio de un descubrimiento. Todo depende de si estudios
avalen o no los hallazgos de los resultados de las colisiones.

bastante fuerza y ha conseguido arrancar
partículas del campo mismo que es el Higgs gracias en parte al extraordinariamente enorme imán que consigue tal aceleración. Así, los físicos han logrado extraer al
bosón del campo por un escaso momento
y las medidas que apuntan a un sigma 5 lo
explican como un descubrimiento.
Pero nada de esto ha salido barato. De hecho, la búsqueda de este bosón tiene algo
más en común con el universo, ha costado casi su edad en dólares. Unos 13,250
millones de dólares han sido necesarios
para que el Higgs haga su aparición en el
acelerador. Y, ¿para qué?, no es la cura de
una enfermedad ni detendrá el cambio climático.
Más allá del majestuoso entendimiento sobre el mundo y la forma en que se originó,
este tipo de experimento germina otros
que han sido muy importantes para todos.

“La nueva partícula se produjo en el CERN,
en colisiones de protones que se producen a un ritmo de más de cien millones
por segundo. Analizar el flujo de datos
producidos por todas estas colisiones requiere de computación en tiempo real de
una potencia sin igual. Además, antes de
que los protones choquen, se aceleran a
una energía 3,000 veces más grande que
la energía contenida en sus propias masas,
mientras viajan alrededor de un túnel circular de 27 kilómetros. Mantenerlos en sus
pistas requiere imanes superconductores
enormemente fuertes que son mantenidos
fríos por la mayor fuente mundial de helio
líquido. En ese trabajo en el CERN, los físicos de partículas elementales desarrollaron
un método de intercambio de datos que
se ha convertido en la World Wide Web”,
explica Weinberg.
Es decir, el internet. Nunca se sabe lo que
www.editoraneutrina.com
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receta del
Universo

será creado o descubierto entre los pasos
de un nuevo estudio.

El Modelo Estándar
“¡El Higgs es responsable de que esté a dieta!”, bromeaba una amiga mientras intentábamos entender ese curioso asunto con
la masa de toda la materia en el Universo.
Un campo de fuerza cuyo trabajo es romper la elegante simetría a su alrededor, sin
este campo que otorga masa a los demás,
no habría irregularidades, todas las partículas serían como un fotón, recorriendo el
mundo a la velocidad de la luz, sin materia
a su alrededor.
Sin embargo, el campo Higgs explica por
qué no ha sido así y Peter Higgs fue uno
de los primeros en teorizar sobre su existencia.
El modelo estándar es robusto, ha sido
puesto a prueba de distintas maneras y ha
ganado cada vez más evidencias a su favor. Existen otros modelos, desde la supersimetría hasta las cuerdas, pero estas teorías no han sido fortalecidas con pruebas
experimentales como lo ha sido este que
conocemos como estándar.
Aún así, la carrera continúa. Los físicos tienen ideas realmente extraordinarias en sus
cerebros, todas apoyadas en ecuaciones
matemáticas que parecen brindar al mundo muchas más dimensiones, danzas interminables con la antimateria, la simetría y
la antisimetría, charlas incansables sobre la
materia oscura, la energía oscura y la teoría unificada o del todo.
“Por un lado, conocemos tanto; explicamos centenares de partículas, de hecho,
hoy podemos relatar cómo se formaron las
estructuras universidales con evidencias. Es
cierto que todo depende de nuestra percepción, podemos enfocarnos en ver las
cosas como lo mucho que aún falta por
conocer, pero la verdad es que hoy podemos explicar cómo comenzó el mundo”,
agregó Paus durante nuestra interesante
conversación.
Ya veremos qué ocurrirá a finales de año
y con cuál historia recibiremos al 2013. Y,
si realmente han descubierto al Higgs del
modelo estándar, el camino continúa pues
existen materias y energías oscuras que
desconocemos pero que rodean la mayor
parte del Cosmos donde la masa es lo de
menos, literalmente; nos dicen que sólo un
5% es materia, lo demás le pertenece a la
energía y a la materia oscura.
Ha sido así como han ido descubriendo de
qué está hecho el tejido del Universo; la
tela misma que viste al mundo.
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Nos encontramos en una cocina cósmica donde
los físicos de partículas son los fabulosos cocineros que nos enseñarán cómo crear cientos de
partículas con sólo unos cuantos ingredientes.
Necesitarás:
6 quarks
6 leptones
4 partículas portadoras de fuerza
Todas las partículas de materia que hoy conocemos están compuestas de quarks y leptones y
logran interactuar intercambiando partículas
portadoras de fuerza.

Seis quarks:

¿QUÉ ES EL BOSÓN HIGGS?

La materia en el universo está hecha de doce partículas y cuatro fuerzas.
Seis quarks, seis leptones y las fuerzas: el electromagnetismo, la débil, la
fuerte y la gravedad. Pues bien, los físicos piensan que cada una de esas
fuerzas tiene un bosón (una partícula con esas características) que se encarga de transmitir la fuerza que transporta. Veamos los ejemplos: el fotón
transporta la fuerza electromagnética, el gluón la fuerte, las partículas W y
Z son portadoras de la fuerza débil y el gravitón lo sería de la fuerza de la
gravedad. Pero la fuerza de la gravedad es aún la basurita en el ojo para el
modelo estándar que no ha logrado integrarla al sistema.
Pues bien, el bosón de Higgs sería la partícula de una fuerza, una fuerza
que compone el campo de Higgs, que se encuentra por todo el universo y
cuyo trabajo es impartir masa. De acuerdo con el modelo estándar, eso es
el Higgs: una partícula portadora de la fuerza Higgs que se ha encargado de
darle masa a todas las demás.
“Me gustaría que la llamaran la partícula H o el bosón H y no el Higgs ya que
no fui el único en teorizarla. Lo que sí quisiera es que dejaran de llamarla la
partícula Dios pues no tiene que ver en nada con eso. Cuando se refieren
a ello siempre les digo que esa no es una broma mía sino de alguien más”.

Seis leptones:

Up (arriba)

Charm (encanto)

Top (cima)

Electrón

Down (abajo)

Strange (extraño)

Bottom (fondo)

Neutrino electrón

Muón

Tau

Neutrino muón

Neutrino tau

Partículas portadoras de fuerza
Fotón
Electromagnética

WyZ
Débil

Gluón
Fuerte

Gravitón
No hay evidencias
sobre su existencia
aún, se piensa es la
partícula de la
gravedad

El bosón de Higgs
es la partícula del
campo de Higgs
que se encarga
de dar masa a las
demás, rompiendo así con la
simetría.
www.editoraneutrina.com
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CHARLA EN ENERGÍA

Electricidad
barata,
manejable,
renovable e
inteligente
Para el doctor Emir Macari, Sacramento será la primera ciudad en el mundo en tener una red eléctrica inteligente o ‘smart grid’. Conversamos con él
respecto a los requerimientos necesarios para obtenerla, los cambios en
los costos, los beneficios y el control que tanto el usuario como el sector
obtendrán de esta red. El estado de California ya ha instalado 14 millones
de contadores inteligentes que incluyen todas las viviendas en Sacramento y Macari nos cuenta las importantes diferencias del sistema
Por Glenys Álvarez
Fotos: José de los Santos
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que mandan señales. Manda señal a la
compañía eléctrica diciendo cuánta electricidad ha consumido cada cosa cada
segundo, es muchísima información, por
eso se mide sólo cuatro veces, que es
mucho más de lo que se hacía antes que
se medía cada mes, un señor iba y hacía
eso y luego recibíamos la tarifa.
Ahora, la compañía eléctrica sabe más o
menos qué están haciendo sus clientes,
comprenden el consumo y el uso y cuando se sabe lo que hace el consumidor,
como empresario, es mucho más fácil
atender las necesidades individuales.

Emir José Macari es bien conocido en el
mundo energético de Sacramento. Junto
a un equipo de ingenieros, especialistas
en energía renovable y conocedores de
la informática, el doctor ha conseguido
iniciar un proyecto de redes eléctricas
inteligentes (smart grid) en Sacramento,
que piensa estará completamente listo
en dos años más. Estas redes comienzan
a proporcionar bajos costos y mayor control para los usuarios, una forma mucho
más efectiva de ahorrar electricidad y un
complejo sistema de transmisión de información que para Macari, decano de
ingeniería e informática en la Universidad
de California en Sacramento, es la mejor
esperanza para el futuro de la energía en
el mundo.
Gracias al Centro Franklin de la Embajada
de Estados Unidos en el país, tuvimos la
oportunidad de conversar con el doctor
antes de su charla en Funglode, quien
nos explicó detalladamente la importancia de este proyecto, su estado actual y
los pasos necesarios para obtenerlo y así
corregir defectos en sistemas defectuosos y contaminantes como el nuestro.

¿Dónde están en uso en el
mundo?
California ha instalado ya 14 millones de
estos contadores. Sacramento, que es
mi ciudad en este estado, tiene contadores inteligentes en todas las viviendas.
También en Alemania, Francia, Italia y en
Inglaterra ya comienzan a penetrar, no
tanto como en Estados Unidos porque
en esta país es mucho más necesario y se
está legislando de una forma bien agresiva pues es obligatorio que se disminuya
el gasto de energía y que utilicemos formas naturales de obtenerla.

Comencemos con una pregunta básica ¿qué es la red inteligente?
La red eléctrica es lo que tenemos actualmente, ahora lo que vamos a instalar por
encima de ella es la red inteligente. Incluye todas las ventajas de la computación y
la informática e introduce energías renovables generadas cerca del consumidor.
Por ejemplo, que la energía que se usa
aquí en la embajada sea generada cerca
con paneles solares o molinos de viento
o cualquier otra forma. Se hace para reducir los costos ya que traerla desde lejos
es lo que genera el costo elevado y todas
las perdidas que ocurren mientras esto
sucede.

¿Dónde ocurren esas pérdidas?
La electricidad se trae en alta tensión y en
líneas de tracción y al venir esa electricidad por esos cables pues genera mucho
calor; ya que el calor se disipa y la energía se va disipando también y eso trae
pérdidas que están entre el 15 al 20%
de la generación, podemos decir que generamos esa electricidad solamente para
perderla en el camino.
Estamos hablando del mundo entero,
pero peor estamos en Estados Unidos
porque se tienen plantas centrales mientras que países europeos optaron por
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¿Cómo inició la idea?

tener sus generadoras cerca de la ciudad,
que cada ciudad dependiera de su propia
generadora en vez de tener cuatro, cinco,
diez plantas para todo el país. Así las tenían cercanas y ellos podían decidir cómo
usarían la electricidad. Entonces, países
como Francia, Italia y Alemania empezaron de esta manera y las ganancias que
ellos ya tienen van por encima del costo
pues cuando deseen integrar esta red inteligente pues ya llevan ventajas.

¿Cuál es la gran desventaja de la
red eléctrica actual?
La electricidad, desde que se descubrió, ha
ido evolucionando, la hemos ido podando de acuerdo al conocimiento y a nuestra
necesidad. Primero era luz lo que deseábamos, luego llegaron los refrigeradores y
el costo ascendió tremendamente porque

“En este país se
pierden 700 millones de dólares
anuales en electricidad, si podemos
parar poco a poco
esta pérdida de dinero para invertirla
en la educación y la
salud, vamos a
ofrecer más, no sólo
al país, sino
al mundo”.

las personas incrementaban la generación
de energía para que sus neveras produjeran más frío y más hielo. A tal punto que
comenzaron a crearse normas en Estados
Unidos donde se decía que si el uso de la
refrigeración seguía así, todo aquello iba
a explotar.
La normatividad existe para aportar a que
la industria ahorre y que el ciudadano
gane. Para ello hay que aplicar estas normas a las grandes empresas multinacionales para que sean las primeras en acatarlas, una negociación que es dificultosa
pero que se ha llevado a cabo. Para ello,
lo mejor es que todos tengamos la información apropiada.

¿Es aquí donde entran los contadores inteligentes?
Pues con estos contadores todos gana-

mos. El consumidor puede saber cuál es
el consumo de energía de cada uno de
sus aparatos eléctricos. Ya tiene el conocimiento para tomar decisiones y decidir
sus horarios al consumir energía para así
ahorrar costos. Eso lo permite un contador inteligente. Yo puedo desde mi celular saber cómo va mi consumo, cuáles
son las horas picos e intentar de programar un mejor horario de gasto ya que las
empresas con estos programas pueden
hacer como las telefónicas y ofrecer minutos más baratos a ciertas horas del día
o los domingos en la noche, por ejemplo.
Entonces uno intenta hacer cosas a esas
horas, como lavar la ropa o secarla o cualquier otra acción que se pueda cambiar.
Estos componentes ahora no sólo son
digitales sino que tiene una transmisión
dual, es decir, no sólo reciben señales sino

Yo formé el centro de redes inteligentes
en Sacramento en el 2007 debido a que
teníamos un magnífico departamento de
ingeniería en la universidad, un grupo
de desarrolladores de energía renovable, pequeño pero bueno, y yo acababa
de formar un centro de privacidad en la
información ya que la conexión inalámbrica que tenemos hoy es vulnerable al
‘hacking’.
Cualquier señal inalámbrica está expuesta a que se robe la información enviada
y las redes inteligentes usan información
inalámbrica, por lo que implica la necesidad de un sistema de seguridad que
lo impida. Pues tenía ya esos tres pilares que hacen que el banquito de la red
inteligente se mantenga en pie. Así que
comenzamos a trabajar y en el 2008 fue
la primera vez que escuché a un político
hablar sobre estas redes, Barack Obama
decía entonces que la instalación de la
red era parte de su plataforma energética. Cuando llegó a la presidencia, hizo
posible que podamos trabajar en ello
ahora, gracias al estímulo económico
que ha sido dispuesto para eso. Cuatro
mil millones de dólares en la red eléctrica
inteligente, y nuestro centro ha recibido
www.editoraneutrina.com
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la mayor parte de toda California.

¿Cuáles han sido los primeros
pasos?
Pues, precisamente, hemos instalado
medidores inteligentes en todas las viviendas en Sacramento, tenemos sensores en los cables eléctricos para monitorear y controlar la electricidad, hemos
instalado sistemas muy sofisticados de
informática y está siendo vista como la
primera ciudad, efectivamente, que va a
tener la red inteligente.
Yo me siento muy orgulloso por esos logros.

Nuestro país tiene un sistema
eléctrico extremadamente ineficiente y costoso. El dinero
es obligatorio para integrar
algo así pero más allá de la financiación, ¿qué necesitamos?
Se requiere de inversión pero el principal reto es tener gente capacitada para
mantener algo así. Sabemos cómo crear
la energía renovable, podemos en cualquier sitio del mundo poner turbinas de
viento o una granja solar…

¿No son costosos los paneles
solares?

“El costo de la electricidad es sumamente elevado en este país, es un asunto preocupante y
cada quien debe aportar su granito de arena para
ayudar en esto. Todos debemos programarnos
para usar mejor la electricidad, se necesita una
mejor distribución de la energía para ahorrar costos y de alguna forma frenar el cambio climático”.

Pues el costo de los paneles ha reducido
mucho porque antes sólo se producían
en Nueva York y Alemania y la manufactura era carísima pero ahora que los hacen en China, ya no son “especializados”
como antes.
El costo es muy bajo y lo que se debe
de hacer ahora es usarlos, se necesita,
eso sí, una infraestructura pues estamos
hablando de un sistema con corriente
directa y nosotros utilizamos corriente
alterna, por lo que se requiere de un inversor que cambie este tipo de corriente
y la limpie un poco.

Luego de capacitar al personal,
¿cuáles otros pasos son requeridos para tener este sistema?
Pues se necesitan inversores, grandes
empresarios, que los hay y ya hemos hablado con algunos; la legislatura ambiental y energética deben de ir de la mano
pues la contaminación no se detendrá
mientras continuemos quemando combustible, de hecho, el combustible no va
a bajar de precio, sigue aumentando y el
costo de la energía seguirá aumentando
y no se podrá hacer nada al respecto.
El costo de la electricidad es sumamente
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elevado en este país, es un asunto preocupante y cada quien debe aportar su
granito de arena para ayudar en esto.
Todos debemos programarnos para usar
mejor la electricidad, es lo que necesitamos hacer en Estados Unidos y se necesita en todo el mundo, una mejor distribución de energía con la información
necesaria para que se pueda ahorrar el
costo de ambos lados y, de alguna forma,
frenar el cambio climático.

Entonces se necesita crear,
además, una conciencia social

Así es, una conciencia social que nos
abarque a todos en la sociedad, no sólo
a un grupo, los robos de la electricidad
ocurren en todos los niveles económicos y, de hecho, el que puede pagarla es
quien debería comenzar dando el ejemplo en este importante punto.
En este país se pierden 700 millones de
dólares anuales en electricidad, si podemos parar poco a poco esta pérdida de
dinero para invertirla en la educación y
la salud vamos a ofrecer más, no sólo al
país, sino al mundo.
www.editoraneutrina.com
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MODELOS Y ESTADÍSTICAS

de la resiliencia
A pesar de que los desastres y tragedias pueden
causar un trauma psicológico significativo en las personas, investigaciones, observaciones y experiencias han demostrado que los humanos podemos ser
muy resistentes frente a situaciones desastrosas

Publicado por la Asociación de
la Ciencia Psicológica (APS)
58

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

59

El mes pasado se celebró
la 24ª Convención Anual
de APS, la Asociación de la
Ciencia Psicológica, y uno
de los temas fue el hilo
esperanzador que el aumento de la comprensión científica respecto a traumas individuales ha despertado, tanto en pacientes
como en psicólogos. La visión sobre cómo
actuar durante el “desastre, la respuesta y
recuperación” es cada vez más completa.
“La mayoría de las personas están expuestas a lo que consideramos sucesos traumáticos al menos varias veces en su vida”,
explicaba durante la convención el orador
principal, George Bonanno, de la Universidad de Columbia, quien marcó la pauta
para el programa con una pregunta: “¿es
el desastre psicológicamente perjudicial
para todos?”
Bonanno ha demostrado a través de modelos estadísticos que los seres humanos
son en realidad muy resistentes frente a
eventos desastrosos. Ciertamente, los desastres pueden causar un trauma psicológico importante que no se puede solucionar con una terapia rápida y fácil, sin
embargo, con el tiempo la mayoría de las
personas manifiesta una capacidad impresionante para recuperarse de un incidente
aterrador.
“Los datos en los últimos años han puesto
de manifiesto cuatro patrones de respuesta a eventos traumáticos”, expresó Bonanno. “La más grave es la disfunción crónica, que a menudo se manifiesta como el
trastorno de estrés postraumático (TEPT),
que normalmente afecta entre un 5 a un
30 por ciento de los involucrados en un desastre. Hasta el 25% de la gente muestra
una respuesta de recuperación, con otro
15 con una respuesta al estrés retardada.

La respuesta más común
es la resistencia
Aproximadamente, entre el 35 al 65 por
ciento de las personas que experimentan
un desastre regresa a su rutina normal poco
después del evento. Un estudio reciente de
los veteranos de guerra, por ejemplo, no
sólo demostró que aproximadamente el 7
por ciento de los soldados que fueron desplegados una vez desarrolló un TEPT, pero
que el 83 por ciento mostró la salud mental ejemplar frente a situaciones de combate potencialmente traumáticas.
Otras investigaciones recientes también
han demostrado que la resiliencia ha sido
la respuesta más comúnmente documentada en eventos tales como el alud de lodo
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Recientes estudios
han demostrado que
la resiliencia ha sido la
respuesta más comúnmente documentada
en eventos tales como
el alud de lodo que fue
una verdadera pesadilla
en México.
que fue una verdadera pesadilla en México o los ataques del 11 de septiembre. La
invulnerabilidad de la resistencia sugiere
que proviene de muchas fuentes.
“Tendemos a pensar que sólo hay una o
dos cosas que pueden hacer que las personas sean resilientes”, dijo Bonanno. “Ese
no es probablemente el caso”.

La investigación en Brasil
Silvia Koller de Rio Grande do Sul, de la
Universidad Federal de Brasil, estudia el
concepto de resiliencia, ya que se aplica a
su país natal. Si bien Brasil tiene la octava
economía más grande del mundo, el país
continúa luchando con extrema desigualdad de ingresos, una historia de gobiernos militares, la educación problemática,
los carentes sistemas de salud y la violencia pesada en determinadas regiones. Al

mismo tiempo, dijo Koller, los brasileños
tienen una fuerte voluntad de cambio, así
como sistemas de gran alcance para la familia y programas comunitarios.
Koller realizó recientemente un estudio a
gran escala sobre los traumas entre jóvenes pobres en una serie de ciudades brasileñas. Usó los cuestionarios de autoinforme en más de 5,200 voluntarios entre 14
a 24 años de edad, Koller y sus colegas
documentaron la exposición al riesgo (por
ejemplo, los problemas internos, luchas
económicas y la violencia de la comunidad) y los marcadores de inadaptación
(como el uso de drogas, la delincuencia, y
actos sexuales de riesgo). También midieron los factores potencialmente protectores, como la escuela, la autoeficacia y el
apoyo familiar.
Los investigadores encontraron una fuerte

relación entre la exposición al riesgo y la
inadaptación, pero también descubrieron
que las condiciones de protección mitiga
los efectos negativos de esta relación. La
promoción de elementos sociales positivos puede aumentar la resistencia, incluso
en una población muy desfavorecida, dijo
Koller.
“Los resultados indican que los factores
de riesgo se asociaron positivamente con
la inadaptación pero los factores protectores psicosociales disminuyeron esa asociación”, dijo. “Nos regala esperanzas de que
podemos trabajar en factores de protección para mejorar la vida de los jóvenes”.

A través de escáneres cerebrales
Científicos psicológicos también han
aprendido mucho acerca de las respuestas traumáticas a través de la tecnología

de imágenes, especialmente sobre el trastorno de estrés postraumático, informó
Lisa Shin de la Universidad de Tufts. Shin
y sus colegas utilizan escáneres cerebrales
funcionales para medir la actividad cerebral en reposo y luego tomar medidas de
nuevo cuando recuerdan estos eventos
traumáticos.
Los investigadores del laboratorio de Shin,
así como otros en el campo, han observado una mayor activación de la amígdala
(que detecta las amenazas) y la corteza
cingulada anterior dorsal (un centro de
mediación del miedo) en las personas que
sufren de trastorno de estrés postraumático. También han encontrado una menor
activación de la corteza prefrontal medial/
corteza cingulada anterior rostral, una
zona relacionada con el miedo a la extinción, en estas mismas poblaciones.

“La extinción es el proceso donde aprendemos que aquello que se usaba para predecir amenazas ya no predice amenazas”,
dijo Shin. “Se necesita tener un corteza
prefrontal medial intacta con el fin de que
el aprendizaje sobre extinción se produzca
normalmente”.
La buena noticia, dijo Shin, es que los
científicos psicológicos están empezando
a encontrar evidencias de que ciertos tratamientos pueden rehabilitar las anomalías
cerebrales asociadas con el trastorno de
estrés postraumático. Por ejemplo, algunas investigaciones han demostrado que
la terapia cognitivo-conductual puede aumentar la actividad en la corteza cingulada
anterior rostral, tal vez una señal de que la
capacidad de aprender cuando las amenazas han disminuido es cada vez más fuerte
entre los pacientes.
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MORIBUS

Nosotros y
los otros
Patricia J. Cantú
Psicóloga
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com
El grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) dirigido por
Rebecca Saxe, planteó la interrogante: ¿qué dirías si tus principios
morales y tu juicio ético pudieran ser alterados bruscamente mediante
un simple experimento neurocientífico? Y pudieron contestarla (con
sus limitantes) al identificar una región en el cerebro, la unión temporoparietal derecha, que se activa cuando “leemos la mente” de los
demás, es decir, pensamos lo que piensan los otros y lo hacemos continuamente pues nos ayuda a llevarnos bien con los demás.
Con la estimulación magnética transcraneal aplicada en la zona de
esta unión en los voluntarios, el grupo consiguió que “algunos” cambiaran su juicio moral. Es importante resaltar que lo único que varió
fue su valoración de la conducta ajena, no su forma de ser ni actuar.
Ahora bien, ¿por qué no todas las
personas reaccionan a esta estimulación del mismo modo? y ¿por
qué nuestro juicio hacia los demás
no cambia nuestra forma de actuar? Igual decimos: “doy consejos
pero no suelo tomarlos”.
La primera pregunta podría responderse de acuerdo a la maduración o desarrollo anatómico del
área temporoparietal hasta el final
de la adolescencia o incluso hasta
los ‘ventitantos años, pues la maduración se da lentamente, lo que
explicaría, en parte, que no todos
tengamos un juicio moral idéntico
y que habría variables al estimularlo magnéticamente. Pero esto no
termina aquí, es difícil aceptar que uno mismo pueda tener una falta
moral y sobre todo aceptar que esas faltas son debido a la propia
personalidad; solemos ser bastante miopes con respecto a nuestros
propios rasgos de personalidad y la mente es una sopa de posibilidades. Por lo tanto, para responder a la segunda pregunta y completar
la anterior debemos comprender que estas etiquetas sobre la moralidad no suelen ser comprendidas como rasgos de personalidad que al
ser consideradas “defectos morales”, el sujeto las defiende con todas
sus armas. Son emociones petrificadas que confieren a sus portadores
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con una pseudoidentidad basada en la repetición. Suponga usted que
existe un módulo cerebral que se ocupa de administrar sus emociones
y otro que se ocupa de inhibirlas, matizarlas o modularlas en función
de intensidad o relevancia. El primer módulo, al estar desconectado
parcialmente de la racionalidad, se limitaría a producir emociones con
arreglo al temperamento de cada cual, y sería este segundo módulo,
que podríamos llamar autorecursivo, el que se ocuparía de re-introyectar la emoción desde un punto de vista racional: dicho de otra forma,
este módulo es “de reentrada” de información (F. Traver 2010).
Todos hemos sido egoístas, vanidosos, lujuriosos…pero al mismo
tiempo tenemos un módulo auto-recursivo que nos informa que lo estamos siendo. Por otro lado, también conocemos a alguien tan egoísta

o tan vanidoso que es incapaz de saber o de reconocer que lo es, y es
precisamente debido a ese egoísmo o esa vanidad que no puede. Lo
curioso es que, mientras el vanidoso no puede reconocer su vanidad,
el humilde sí puede reconocer su humildad, esto es debido a que la
vanidad bloquea la capacidad de aceptar que uno es vanidoso: determinadas emociones son pues tóxicas (en exceso) porque inhiben
el módulo auto-recursivo, es decir, actúan de tapadera de sí mismas.
La próxima vez que decidas dar una lección moral, recuerda que según
el contexto hay alternancias de comportamiento, y que además nadie
abandona su identidad sin resistirse.
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CIENCIA DE LA NEUROLOGÍA

Una serenata de
puro sentimiento

A
la

neuronal

Las condiciones de pacientes de derrames, accidentes y desórdenes genéticos ofrecen respuestas varias sobre los intricados caminos que toma la
música en el cerebro. Ya sea como enjuta e invención o instinto y evolución,
la música es útil para mejorar la salud en individuos con graves enfermedades y la ciencia se apresura por descubrir esos secretos que yacen entre
sus genes y células, más ese lado oscuro que tortura a algunos afectados
Glenys Álvarez
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Al servicio del amor y la amistad
Con la experiencia y las investigaciones, la
medicina comprende que la música puede ayudar en innumerables terapias. El
ritmo legato, sutil y sin interrupción, utilizado con pacientes de Parkinson, mejoró
el control del movimiento. Los niños autistas presentaron avances significativos
en el desarrollo social y de comunicación
debido a terapias musicales en las que
participaron. Sin embargo, para descubrir
por qué o cómo es necesario conocer a
cabalidad el cerebro bajo los efectos de la
música y desenterrar el conocimiento sobre sus orígenes y evolución. El problema
principal: la música ocupa distintas regiones en la materia cerebral.
La música alimenta el amor, decía Shakespeare. Es más que un postre auditivo,
como afirmaba Steve Pinker quien en 1997
la declaró una enjuta evolutiva nacida de
mecanismos y procesos secundarios. Por
otro lado, el profesor Richard Parncutt de
la Universidad de Melbourne en Australia,
propone que la música se desarrolla del
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‘motherese’ o la imitación del balbuceo
del niño que hace la madre. Para Parncutt,
la música proviene de ese enlace, esa conexión enorme que tenemos con la crianza de nuestra descendencia.
El amor, de hecho, es parte de esta ecuación. Para ser madre, dos pasos suelen
necesitarse: emparejarse o ‘enamorarse’ y
tener sexo. La música nos asemeja a las
aves en ese sentido ya que sus melodías
y ritmos evolucionaron para ayudarlas en
el emparejamiento; así como la cola del
pavo real se abre majestuosa para atraer a
la mejor hembra, de la misma forma, una
melodía bien canturreada por un cautivado pajarito puede conquistar los mejores
genes reproductivos. Las serenatas suelen
ser pruebas humanas de ello. Ritmo, literatura y melodía, todo por una emoción.

Moléculas en el aire
Algunos biólogos evolutivos han teorizado que la capacidad de reconocer sonidos
no creados por los seres humanos como
“musicales” es una ventaja selectiva. Otros
nos explican el protolenguaje musical de
Charles Darwin. Ciertamente, el lenguaje
nos diferencia por mucho de las demás
especies. Poseemos una capacidad lingüística compleja y extensa, capaz de transmitir hechos, emociones, imaginaciones e
inventos. Darwin escribía que el protolenguaje musical es un mecanismo universal
que compartimos con las aves y que está
para asistirnos en la búsqueda de pareja
y la eventual reproducción. Un elemento
que nos regala solidaridad y ayuda a formar cohesión entre grupos. Para Darwin,
la música y el lenguaje nos acompañan
muchas veces, trepando y saltando por las
mismas lianas.
Pero, ¿cuál fue primero?
Aunque algunos opinan que el lenguaje
evolucionó primero y fue ayudado a progresar gracias a nuestro instinto musical,
la gran mayoría de las evidencias recogidas en varias ramas científicas afirma que
la música no sólo evolucionó primero que
el lenguaje, sino que lo hizo primero que
nuestra propia especie.
Cuando Tony Cicoria recobró el conocimiento declinó la ayuda de los médicos.
El hombre se encontró tirado en el suelo,
no muy lejos de la cabina telefónica y las
personas a su alrededor le decían que un
rayo lo había alcanzado. Sentía el ardor en
su rostro y dolor por todos lados. Cuenta
que tuvo una de esas experiencias donde
se desligaba de su cuerpo y numerosas
imágenes de sus hijos y familiares desfila-

Foto:Paul Wedig

La luz parecía emanar del
teléfono. Nada tenía sentido ni imaginó jamás que
las consecuencias serían
musicales. Era un hombre
sano y robusto de 42 años que compartía un almuerzo campestre con los familiares de su esposa cuando decidió llamar
por teléfono a su madre desde una cabina
telefónica cercana (todo el que lo cuenta
hace aquí una pausa para decirnos que
el año en curso era el 1994, una cercana
época carente de celulares), había viento y
estaba lloviznando; las pequeñas, aunque
tormentosas nubes que no parecían amenazantes, generaron el rayo que cambió
completamente el cerebro de Tony Cicoria.
Neurólogos, antropólogos, arqueólogos,
biólogos, lingüistas y psicólogos, entre
otros, se han dedicado al estudio de la
música. Su origen y desarrollo, sus funciones, conexiones y efectos específicos en el
animal. Estamos hablando de un elemento
que es hoy dominante, considerado universal ya que es encontrado en todas las
culturas del planeta en diversas versiones
y capaz de comunicarse perfectamente
con el mundo emocional del Homo sapiens sapiens. La música es un componente abstracto de nuestra existencia, puede
contarnos historias pero también puede
manifestarse sólo a través de sus melodías
que nos hacen felices, nos angustian, nos
llenan de tristeza y hasta de miedo.

ARCOIRIS MUSICAL
EN EL CEREBRO
Cuando la gente está familiarizada con una melodía, sus cerebros
muestran una mayor actividad en las
regiones sombreadas en verde en
esta imagen de resonancia magnética funcional. Las áreas rojas responden a los recuerdos autobiográficos
más destacados y las zonas azules
responden a las melodías que una
persona goza. La región del cerebro
conocida como corteza prefrontal
medial dorsal, responde tanto a la
familiaridad como a las asociaciones
autobiográficas (amarillo).

ban frente a él, tenía la seguridad de que
estarían bien.
“De hecho, no quería regresar. Estar vivo
era doloroso”, comenta.
Cicoria, sin embargo, se recuperó. Nada
parecía fuera de lo común. Sus médicos
le decían riendo que “cuando un rayo te
alcanzaba: o te mueres o sales ileso”. No
obstante, pronto Cicoria y todos a su alrededor comenzaron a notar que el hombre
no había salido para nada ileso.
“La música es la vibración de las moléculas en el aire que tienen un cierto tono y
ritmo. Estas vibraciones penetran el oído y
provocan que el tímpano vibre y muevan
los tres pequeños huesos llamados huesecillos. Estos huesos transmiten la ondulación de los nervios en el oído interno. Es
aquí donde las vibraciones (la música, por
ejemplo) se convierten en señales nerviosas enviadas directamente al cerebro para

ser procesadas. En pocas palabras, eso es
lo que oímos. Si bien esta información es
conocida, lo que no se sabe bien es cómo y
por qué la música genera cambios emocionales en el cerebro después de haber sido
físicamente interpretada”, explica Jovana J.
Grbić, bióloga y creadora de la compañía
de transmisión científica ScriptPhD.

El curioso caso de Astrid
Y es precisamente en el cerebro donde
habitan todos esos pasmosos desenlaces
creados por la música. Es el caso de Astrid,
por ejemplo, una octogenaria alemana
quien un día escuchó por primera vez en
casi ocho décadas, una canción de cuna
que le cantaban cuando era niña. Pensó
que provenía de la casa de algún vecino
y por un momento olvidó lo extraño de la
coincidencia y se dedicó a disfrutar las memorias y los sentimientos que la melodía

provocaba en ella. Sin embargo, cuando
la canción terminó, la situación tomó un
camino inesperado para Astrid, su canción
de cuna comenzó de nuevo; y de nuevo;
y otra vez. En ocasiones disminuía el volumen, en otras lo escuchaba como si la
tocaran en su propio salón, una locura.
Astrid visitó a su médico quien la refirió
a un neurólogo; su alucinación musical
necesitaba de medicamentos cerebrales.
Existe un alto porcentaje de personas que
padecen de alucinaciones musicales, desde distintos tipos de ‘tinnitus’ hasta melodías inexistentes que toman control de sus
neuronas. La música no siempre es divertida; puede convertirse en una amarga compañera. Más aún, hoy en día somos bombardeados con música casi todo el tiempo;
si entramos a un supermercado, una tienda o cualquier empresa y algunos de sus
elevadores, tendremos a la música como
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compañera; el mundo actual está repleto
de melodías y ritmos, el 40% dedica su
lírica a los designios del amor.
Oliver Sacks fue uno de los neurólogos
que estudió el caso de Astrid.
“La música puede dispensar palabras al
paciente que sufrió un derrame y se le dificulta hablar pero también puede alojarse en nuestros cerebros y volvernos locos
con alguna continua repetición, como le
pasaba a Astrid con su canción de cuna.
Por eso es tan importante realizar investigaciones respecto a las zonas cerebrales
que se activan cuando escuchamos música y las emociones que las notas musicales nos brindan. Aunque la música es
universal, no todos sus componentes son
universales, de hecho, hay melodías y notas específicas que suelen suscitar tristeza
en una cultura mientras que en otras son
consideradas alegres”, explica Sacks para
NPR (en Estados Unidos).
Los mecanismos neuronales están ahí.
Sacks ha atendido personas con amusia,
para los que una sinfonía de una orquesta
suena como si platos y sartenes rodaran
por toda la casa; a un hombre cuya memoria a corto plazo sólo dura siete segundos y cada uno de ellos es musical y a otro
paciente que aunque perdió la habilidad
para hablar, puede pedir y decir cosas simples si las canta. Ese complejo mundo musical que existe en nuestro cerebro tiene
sus vías cerebrales específicas y es preciso
que nos concentremos en ellas si realmente queremos conocer y explotar todos los
beneficios que nos concede la música.

El fenómeno Williams
Conoce a Carla. Durante el verano pasa
sus días en la finca del abuelo con algunas
amiguitas. Físicamente, ella es un poco
diferente pues sus dientes son algo más
pequeños y afilados y su nariz puntiaguda; personalmente, la diferencia es mucho mayor: a Carla le encanta hablar, y no
sólo escucharse hablar, no, Carla hace un
enorme esfuerzo, procesando preguntas
todo el tiempo y memorizando hechos
y datos sobre todo el que conoce. Raramente olvida una cara o un nombre y
nada la hace tan feliz como conocer a una
nueva persona.
“Demasiado confiada para mi gusto”, repetía su abuelo con temor.
Los niños con el síndrome de Williams
lo son. Esta enfermedad genética es extremadamente rara y no sólo se expresa
como una intensa desinhibición social sino
que los individuos con Williams también
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se interesan sagazmente por la música.
Para los genetistas y neurólogos por igual,
estas cualidades del síndrome representan
un valioso regalo a la hora de estudiar el
origen de la música en los humanos.
“Comprender las conexiones entre los genes que faltan, los cambios resultantes en
la estructura y función del cerebro y, en última instancia, del comportamiento, nos
puede ayudar a revelar cómo funciona el
cerebro”, explica Ursula Bellugi, directora
del Laboratorio para la Cognición Neurocientífica en el Instituto Salk.
Junto a Alberto Galaburda, de la Escuela
de Medicina de Harvard y Allan L. Reiss
de la Universidad de Stanford, investigaron los genes y la ausencia de ellos, que
muchas veces permiten, entre los pacientes con Williams, el desarrollo de un tipo
de ‘Savant’ musical o sabio respecto a la
música. El estudio se centró en la morfología general y la arquitectura celular del
cerebro. La genetista molecular Julia R.
Korenberg de la Universidad de California
en Los Ángeles, UCLA, cava más profundo y descubre los genes que hacen faltan
en las personas con síndrome de Williams;
por otro lado, Debra Mills, del Departamento de Psicología de la Universidad de
Emory, se concentra en la neurofisiología,
la actividad eléctrica del comportamiento de redes neuronales, mientras Bellugi
converge en la cognición.
Encontraron que las células en la corteza
visual primaria de pacientes con Williams
son más pequeñas y están empaquetadas
más densamente, lo que permite un menor número de conexiones entre ellas. Las
neuronas en la corteza auditiva primaria,
por el contrario, son más grandes y están
embaladas holgadamente, lo que denota
mayor conectividad.
“Estas diferencias en el tamaño y la densidad celular pueden ser la base de las fortalezas en la fonología auditiva, el lenguaje y la música”, dice Bellugi. “Es sólo un
ejemplo del efecto global de la eliminación de genes en el desarrollo cerebral”.

Efectos de la terapia musical
Es posible que ese talento, ese don musical que pareces tener desde que naciste,
sea genético. Ciertamente, nuestro amigo
Cicoria no lo compartía. Aparte de algunas lesiones de piano cuando niño, su
mundo no era muy musical. Por eso, unas
tres semanas después de volver a la normalidad, de recobrar por completo su memoria y de sentirse saludablemente bien,
la insuperable necesidad de escuchar

UN GUANTE MUSICAL PARA TETRAPLÉJICOS
Esas vibraciones creadas por las moléculas en el aire han demostrado tener efectos directos en problemas realmente graves. En esta ocasión, investigadores de Georgia Tech han creado un guante inalámbrico musical que
puede mejorar la sensación y las habilidades motoras para las personas con parálisis debido a alguna lesión en
la médula espinal. El dispositivo fue utilizado con éxito por personas con limitada sensación o movimiento en sus
manos debido a la tetraplejía.
El dispositivo se llama Touch Mobile Music (MMT). El guante, que parece un guante de entrenamiento con una
pequeña caja en la parte posterior, se usa con un teclado de piano y hace vibrar los dedos de una persona para
indicarle cuáles teclas tocar. Mientras aprendían a tocar el instrumento, varias personas con lesiones medulares
experimentaron mejoría en la sensación en sus dedos.
Los participantes en el proyecto de ocho semanas practicaron tocar el piano durante 30 minutos, tres veces a la
semana. La mitad utilizó el guante mientras practicaba, la otra mitad no.
“Algunas personas fueron capaces de recoger objetos con mayor facilidad”, dijo Markov. “Un participante dijo que
podía sentir el calor de una taza de café de forma inmediata, sin tener que esperar un tiempo de retraso”.

¿CÓMO TE AFECTA ESA MELODÍA?
En un interesante estudio sobre las emociones generadas por la música, los participantes escucharon diferentes
tipos de música clásica, mientras que diversos indicadores biológicos de la emoción registraban cambios en ellos.
Los neurocientíficos observaron que cuando la gente escuchaba sonidos alegres, el cuerpo se mantenía en un
estado de reposo. Sin embargo, cuando los sonidos eran profundos, la frecuencia cardíaca aumentaba y los individuos comenzaban a sudar. En otras palabras, se despertaba el estrés. Por otro lado, un grupo de científicos,
dirigidos por el doctor Thomas Fritz, viajó al país de Camerún, en África, donde visitaron a un grupo de habitantes
de las montañas que se conocen como la Malfa. Estas personas nunca han estado expuestos a la música occidental. De hecho, en su idioma ni siquiera tienen una palabra para la música, sin embargo, hacen instrumentos
musicales y tocan todos los días. Pues bien, los científicos les pidieron que escucharan diferentes piezas de música
clásica occidental y que luego eligieran una de las tres caras que verían en un libro. Cada rostro representaba una
emoción diferente: felicidad, tristeza o miedo. Los científicos descubrieron que estas personas, a pesar de

nunca haber escuchado la música occidental, fueron capaces de identificar la música como feliz, triste
o de miedo. Concluyen que el contenido emocional de la música es inherente a la música en sí misma.

EL FETO Y LA MÚSICA COMO UN ‘RUIDO SORDO’
¿Sabes cuándo comienza a escuchar el feto? Los estudios nos dicen que entre las 17 a las 19 semanas ya lo hace.
Ahora bien, una vez puede escuchar la música, ¿responde su fisiología de alguna forma a ella?, ¿cómo lo sabemos
y cómo podemos estudiarlo?
Pues una investigación mostró que cuando se tocaba música para la mujer embarazada, el ritmo cardiaco del feto
aumentaba. Este ritmo es un indicador de lo que se conoce como la ‘respuesta de sobresalto’, un reflejo instintivo
del cerebro, así como el de “pelear o huir”, que asegura la supervivencia de un animal. Esta respuesta se genera a
partir de zonas muy primitivas del cerebro y no quiere decir que el feto responda ni favorable ni desagradablemente
a este estímulo, aunque simule a un sobresalto inicial.
Los investigadores también implantaron un hidrófono en miniatura dentro del útero de la madre para ver si había
cualquier sonido natural en la matriz. Una grabación de audio desde el interior de la madre transmite el pulso de
sangre de la arteria uterina. Además, el hidrófono registraba la forma en que la música sonaría para el feto. Las
investigaciones con el diminuto traductor de sonidos concluyeron que el feto escucha la música como un ruido
sordo, como si estuviera bajo el agua en el mar o piscina. Lo cual tiene sentido si pensamos en la infraestructura
biológica en que se encuentra,
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Sonidos para ciegos

EyeMusic es un dispositivo de
sustitución sensorial que utiliza
diferentes sonidos musicales para
ayudar a los ciegos a localizar objetos. Esto permite al usuario visualizar mentalmente lo que él o
ella no puede ver. Fuente: Maxim
Dupliy, Amir Amedi y Shelly LevyTzedek
conciertos de piano realmente lo intranquilizó. Aún así, no lo pudo controlar. El
hombre se enamoró de Chopin, compraba álbumes y escuchaba estas melodías
diariamente. La música lo despertó una
noche de un intenso sueño donde se veía
como el conductor de una orquesta que
tocaba música compuesta por él mismo.
Al despertar, intentó escribir lo que había escuchado mientras soñaba pero no
tuvo éxito ya que no sabía leer ni escribir
música.
Pero sus melodías no lo dejaban en paz.
Lo arrastraban hasta el piano que había
comprado donde intentaba exponerlas.
“Mi música es incesante. Nunca termina,
de hecho, yo soy quien tengo que apagarla”, le explicó Cicoria a Sacks.
Ciertamente, escuchar música no suele
hacer daño. En muchos casos ha demostrado ser efectiva aliviando problemas
nerviosos y motores. Demencia, Parkinson, autismo y Alzheimer son algunas
70

www.editoraneutrina.com

de las más graves enfermedades que han
respondido positivamente a la terapia musical. La música tiene una capacidad universal para aprovechar nuestras emociones más profundas. Desafortunadamente,
para los niños con Trastornos del Espectro
Autista (TEA), la comprensión de las emociones es una tarea muy difícil.

¿Puede la música ayudar?
Es un reto que los investigadores de UCLA
se tomaron muy en serio. Las personas
con TEA tienen problemas para reconocer
las emociones, especialmente las emociones sociales como las expresiones faciales, el ceño fruncido o una sonrisa. Esta
incapacidad puede privar a un niño de comunicarse y socializar. En un estudio innovador dirigido por Istvan Molnar-Szakacs,
de UCLA, la música se utiliza como una
herramienta para explorar la capacidad de
los niños con TEA para identificar emociones en fragmentos musicales y expresiones faciales.
“Los estudios ya nos han demostrado que
la música provoca la participación y el interés en los niños con TEA”.
La intensa carga eléctrica que aquel rayo
en el campo suministró al cerebro de Tony
creó un insuperable y extraño apetito que
afectó profundamente el mundo de la familia Cicoria. El hombre que vio un rayo
salir de un teléfono se levantaba a las cuatro de la mañana y se ponía a tocar hasta

irse a su trabajo y una vez llegaba a la casa
en las tardes, se sentaba en el piano a seguir con el mismo proceso. Su esposa ya
no lo aguantaba. Al tercer mes después
de que le “cayera el rayo” en la cabina telefónica, Tony Cicoria parecía poseído por
el piano, su esposa lo dejaría unos meses
después.
La tecnología de imágenes del cerebro
provee a los científicos con detalles precisos sobre las áreas neuronales que tienen que ver con la música, los resultados
brindan cada vez mayor credibilidad a la
terapia musical que se utiliza en los trastornos que van desde el Alzheimer hasta
el autismo. En el paciente senil, la música
puede ayudar a recuperar los recuerdos
perdidos y el deterioro en el habla. Los
pacientes inmóviles puede levantarse y
bailar o cantar.
“La música puede tener un papel en la
medicina, ya que se procesa en múltiples
centros del cerebro. A pesar de los daños
a un área, la música sobrevive en las demás”, explica Sacks
Realmente, la melodía y el ritmos musical
puede incluso ser despertados en personas previamente no musicales a través de
algún daño cerebral. Como ocurrió con
Tony Cicoria, quien años después del accidente con el rayo y la cabina telefónica,
estaba tocando sus propios conciertos de
piano en los escenarios de algunas ciudades en Estados Unidos.
www.editoraneutrina.com
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Lolita en la luna
Yngrid Thurston
Maestría en educación de Xavier University en Ohio
yngridchristy@gmail.com
El viernes a las 2:15 Lolita, junto con otros 18 estudiantes, entran a mi
salón de clase para la última instrucción de la semana.
- ¿Vamos a jugar un juego o hacer algo divertido? es la pregunta
que nunca falla cuando entran cansados, listos para el fin de semana,
con sus mentes en todo menos aprender la conjugación de los verbos
irregulares en el presente del indicativo.
Tan pronto cuando digo que saquen sus cuadernos y escriban la fecha,
un coro con melodías de desilusión y desapruebo inunda el salón. Entre refunfuños y plegarias, Lolita y sus compañeros sacan sus cuadernos y se resignan a tomar notas. Después de una larga conferencia de
instrucciones y ejemplos hacemos unos cuantos ejercicios en la clase y
les asigno tarea para que apliquen las reglas y demuestren progreso.
Este método de enseñanza, donde la instrucción es dada a los estudiantes en el salón de clase por el profesor y la tarea se hace en la
casa, no es un método muy efectivo para mi estudiante Lolita. Porque la verdad es que desde que Lolita escuchó que tenía que sacar
el cuaderno y escribir la fecha se desconectó y mientras yo hablaba
de los verbos irregulares ella usaba su cuaderno para dibujar lejanos
planetas con múltiples lunas. Durante el fin de semana,
Lolita copió la tarea de su amiga y el miércoles en la
primera prueba sacó un 30 por ciento. Ahora tenemos
que reparar el daño y Lolita necesita un tutor que le
explique otra vez los verbos irregulares del presente del
indicativo.
Una solución para mi problema con Lolita, y muchos
otros estudiantes que no prestan atención en la clase,
es la idea de tener un ‘salón al revés’. Este concepto,
creado en 1990 por Eric Mazur, profesor de la Universidad de Harvard y popularizado por Salman Khan, educador estadounidense, sugiere que es mejor para los
estudiantes si la instrucción es dada en videos cortos
donde el profesor explica la lección, asigna el video
como tarea y usa el tiempo en el salón de clases para
hacer los ejercicios que típicamente el estudiante hace
en la casa. La Academia Khan, creada por el educador
Kahn, ha popularizado esta forma de enseñanza, contribuyendo con una colección de 6,000 videos de instrucción en ciencia y matemáticas que son asequibles
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en la red. Este tipo de enseñanza es perfecto para mi estudiante Lolita
porque le permite ver las reglas de las conjugaciones de los verbos
cuantas veces lo necesite y a la hora que ella crea conveniente. En
el salón de clases este método me permite como profesora monitorear su trabajo, dar tutorías a aquellos estudiantes que las necesitan y
mantener a Lolita alejada de los distantes planetas que antes visitaba.

“Es mejor para los estudiantes si la
instrucción es dada en videos cortos
donde el profesor explica la lección,
asigna el video como tarea y usa el
tiempo en el salón de clases para
hacer los ejercicios que típicamente
el estudiante hace en la casa”.
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Analizan implicaciones del crecimiento del Lago Enriquillo

APEC logra primer lugar entre webs universidades dominicanas
El ranking mundial de Universidades en la Web dio el primer lugar a la Universidad
APEC (UNAPEC) en la evaluación hecha a los portales de las universidades de República Dominicana. La clasificación es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría,
que pertenece al CSIC, el mayor centro nacional de investigación de España; y que,
como ellos explican, se dedica al análisis cuantitativo de Internet y los contenidos
de la Red, especialmente de aquellos relacionados con el proceso de generación y
comunicación académica del conocimiento científico.
Estos análisis se realizan “utilizando métodos cuantitativos, diseñando y aplicando
indicadores que permiten estudiar la actividad científica en la Web. Los indicadores cibermétricos se pueden usar para la evaluación de la ciencia y la tecnología y
complementan los resultados obtenidos con métodos bibliométricos en los estudios
cienciométricos”, explica la página.
UNAPEC obtuvo la primera posición de entre más de 30 universidades locales que
fueron evaluadas en líneas específicas de investigación, que incluyen, entre otras,
desarrollo de indicadores Web aplicados a los escenarios de I+D+I español, europeo, iberoamericano y mundial; estudios cuantitativos sobre la comunicación científica a través de revistas electrónicas y depósitos de documentos y el impacto de
iniciativas del tipo Open Access; desarrollo de indicadores sobre contenidos en la
Sociedad de la Información.
Así mismo, la visualización de indicadores y redes sociales en la Web con interfaces
gráficos amigables, dinámicos e interactivos; diseño y evaluación de técnicas de
análisis documental de recursos Web; estudios de género aplicados a la actividad
académica en la Web; desarrollo de técnicas de cibermetría aplicada, basada en
el posicionamiento en motores de búsqueda de sedes Web. Esta es una nueva y
emergente disciplina que ha sido denominada así, Cibermetría.

Expertos en criminalidad dictaron conferencia en UNPHU
Expertos en criminalidad y antilavado de activos dictaron una conferencia titulada “Prevención sobre el Manejo de Riesgo frente a la
Criminalidad Organizada” en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Esta actividad estuvo enmarcada dentro
del ciclo de actividades cocurriculares que organiza la Escuela de
Derecho de la UNPHU a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y con el apoyo del Comisionado para la Reforma y
Modernización de la Justicia.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Rogert Espaillat
Bencosme; la conferencia inició con la presentación de la doctora
Beatriz Arenas Montalvo, Asesora en materia de Criminalidad, quien

habló sobre el manejo de riesgo frente a la criminalidad organizada de la Embajada de los Estados Unidos. Por su parte, el doctor
Germán Daniel Miranda Villalona, Director de la Unidad Antilavado
de Activos de la Procuraduría General de la República, expuso su
presentación sobre el lavado de activos en República Dominicana,
políticas preventivas y riesgo en los nuevos profesionales. La doctora Arenas Montalvo manifestó la preocupación actual latente en
nuestra sociedad por la problemática que representa el alto índice
de criminalidad, así como el crimen organizado, lo que requiere de
la actuación de las autoridades judiciales de nuestra nación. Por su
parte, el doctor Miranda Villalona hizo hincapié en que todos los actores se interesen en el conocimiento de esta modalidad del crimen.

La Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE/
GFDD), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el
City College de Nueva York (CCNY) realizaron un diálogo para
analizar las implicaciones ambientales, sociales y científicas del
crecimiento del lago Enriquillo y la situación del fenómeno.
En el encuentro, realizado en Funglode, representantes de instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil
presentaron avances de estudios sobre el impacto socioeconómico de la problemática del lago en las poblaciones de las
zonas de influencia, también del impacto del fenómeno en el
sector agropecuario y la biodiversidad, así como la dinámica
hidrológica de la zona. El objetivo del encuentro fue recabar
informaciones a considerar para profundizar el estudio y que
las soluciones ofrecidas sean integrales y tomen en cuentas los
diferentes aspectos. Expusieron los investigadores Jorge González, del CCNY, José Alarcón, de la UASD, Luis Cuevas, del
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y Solhanlle
Bonilla y Yolanda León, ambas del INTEC.
Los investigadores como Alarcón y Bonilla coincidieron en que,
en el aspecto socioeconómico se hace necesario trasladar a
las poblaciones de la zona de influencia directa del lago, que
son más vulnerables (como Boca Cachón), definir el ordenamiento territorial en la zona y desarrollar programas de pago
por servicios ambientales (PSA). León expuso las observaciones preliminares que hasta el momento se registran en materia
de biodiversidad, principalmente entre cocodrilos e iguanas Ricordi, mientras Cuevas enfatizó que desde 2007 el lago recibe
enormes recargas de agua por fenómenos meteorológicos.

Raúl Recio presenta ‘Watachi Wa Teki Ni’ en Centro Cultural
El Centro Cultural de la Embajada de España inauguró el pasado
día 20 de julio la exposición titulada “Watachi Wa Teki Ni” del destacado artista dominicano Raúl Recio, la cual estará en exhibición
hasta el 2 de septiembre. En esta ocasión, Recio nos presenta una
colección de dibujos como nunca lo había hecho, con más de treinta
obras, desde murales a dibujos de alcoba de su colección del mismo nombre “Watachi Wa Teki Ni”. En esta exhibición, como mismo
lo cuenta el artista, “podemos viajar literalmente desde “Villacon” en
metro hasta sentarnos en un mobiliario Vintage de Venturi y desde
ahí ver desfilar las reinas y los hombres de poder, en una hilarante
sátira de los dominicanos modernos”. “Watachi Wa Teki Ni” en japo-

nés de la calle es “a mi manera” en español y es un discurso donde
lo íntimo y lo sabio se desenvuelve con lo cotidiano del colmadón”
Esta exhibición cuenta además con la colaboración de la cantante
urbana Rita Indiana, quien la describe como “una coreografía pedagógica similar a la de Mr. Miyagi en Karate Kid”. Esta colección de
desórdenes públicos y privados, enel que conviven las piernas mutiladas de Gober y la estatuilla del Casandra, apuntan a la esquizofrenia autodidacta de un país que arrastra, a la espera de terapia su
traumático paso por el siglo XX”. La exposición “Watachi Wa Teki
Ni” estará abierta al público de lunes a sábado de 9:00 a.m a 9:00
p.m desde el 20 de julio al 2 de septiembre de 2012.

La doctora
Arenas Montalvo manifestó la
preocupación
latente en nuestra sociedad por
la problemática
del alto índice de
criminalidad y
del crimen
organizado.
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Consorcio de universidades de Norteamérica integra al INTEC
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, forma parte
de las instituciones miembros del Consortium for North American
Higher Education Collaboration (CONAHEC), ampliando con este
paso las opciones de intercambios con instituciones académicas
extrajeras y sus opciones de becas, tanto en Canadá y Estados
Unidos, como en Latinoamérica, Europa y Asia.
El INTEC contará con el acceso a información en línea y oportunidades de enlace, publicaciones sin costo incluyendo una suscripción a la revista académica Norteamérica. Así mismo, podrá
obtener el apoyo necesario para establecer acuerdos de colaboración con instituciones clave, talleres ejecutivos sobre educación
internacional y descuentos especiales en programas intensivos de
idiomas, cultura y educación superior. CONAHEC es una organi-

zación fundada hace 18 años con la finalidad de abrir paso a la
interconexión de la región Norteamericana y a discutir sobre la necesidad que existe en los sistemas de educación superior de proporcionar profesionistas competentes a nivel global y así apoyar al
desarrollo de la región. La entidad sirve a más de 130 instituciones
de educación superior de Estados Unidos, México y Canadá. Además, cuenta con un grupo selecto de instituciones de excelente
calidad que se encuentran fuera de la región Norteamericana. Sus
28 miembros están ubicados en Europa, Asia, África, Sudamérica,
Centroamérica y el Caribe.
A través de los programas y actividades, las instituciones miembros pueden compartir ideas, información, estudiantes, docentes,
profesores y personal, y contar con publicaciones sin costo.

ITLA es sede de curso de títeres para televisión educativa
El Instituto Tecnológico de Las Américas, la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) y la fundación española Muñecos por el auspiciaron un curso de formación de jóvenes centroamericanos y dominicanos sobre elaboración y manipulación de títeres para la televisión.
El curso inició el pasado 4 de junio y tendrá una duración dos meses,
en la que capacitará a una treintena de jóvenes en el uso de títeres
para producir programas televisivos de carácter cultural dirigido a niños.
Para la realización del taller se firmó un acuerdo de colaboración por
parte del rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez; el director
general de CERTV, Pedro Caba; el presidente de la fundación Muñecos
por el Desarrollo, Antonio Aragón Armando Tavárez y Juan Deláncer,
gestor local del proyecto.
El entrenamiento a cargo de profesores españoles será una primera
etapa en el marco de un proyecto que finalizará con la producción de
una serie televisiva infantil. Se contempla por igual incentivar la creación de una plataforma desde la cual se desarrollen producciones de
manera conjunta.
Tavárez dijo que la realización de este proyecto va acorde con la filosofía y los programas educativos del ITLA, por lo que brindó su respaldo
entusiasta a la materialización del curso. Las clases se impartirán en la
academia y tendrá el apoyo de su calificado personal.
Caba expuso la satisfacción de CERTV por haberse asociado a la fundación Muñecos por el Desarrollo desde hace un tiempo, en el interés
de producir programas infantiles de factura cualificada. Destacó que
CERTV se siente honrada de haber ganado para el país la sede del
curso.
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Lipoescultura, Lipoinyección, Dieta y ejercicio
Hoy en día las nuevas técnicas de liposucción laser, vibro-liposucción e hidrolipo
ofrecen mayor seguridad con resultados
excelentes, explica del cirujano Franklin
Peña Romero. Según el experto, desde la
década de los ochenta la liposucción fue
introducida por cirujanos plásticos a nivel
global y hoy en día es el procedimiento
de cirugía estética más realizado en todo
el mundo.
En la Republica Dominicana también la
lipoescultura es el tratamiento estético
de actualidad y cada vez más personas
escogen la lipo como opción para mejorar su cuerpo, verse mejor y tener mayor
seguridad en sí mismas.
“Uno de los mayores avances de la última década ha sido la lipoinyección o
transplante de grasa autologa; o sea del
mismo paciente; lo que permite transferir
grasa de un lugar a otro”, dice el Dr.
Explica que por ejemplo al retirar la grasa
o lipodistrofia abdominal (barriga) y colocarla en los glúteos; con lo que se obtiene una armonía y proporción corporal
envidiable. Mediante refinados métodos
quirúrgicos es posible utilizar la grasa
para corrección de surcos y depresiones
en la cara, asi como para aumento de labios y del mentón.
“Del mismo modo el lipoinjerto o lipoinyección se utiliza en la vaginoplastia cuando
se requiere aumento de labios vaginales
o del área del pubis”, expresa.
El médico dice que zonas de lipo muy comunes son también la papada y los brazos, donde se consigue gran satisfacción
de parte de las pacientes.
“Para las pacientes delgadas que no tienen la cantidad de grasa mínimamente
requerida hay otra opción que son los implantes glúteos de gel cohesivo de silicón;
que es la segunda opción en cirugía de
glúteos”, señala Franklin Peña Romero.
“Debemos estar claros sobre una cosa,
la lipoescultura ofrece resultados que
con dieta y ejercicios son difíciles de obtener, pues la forma del cuerpo depende
de algunas adiposidades o tejido graso
localizado en zonas indeseables como la
cintura, espalda, las caderas, los muslos
y entrepierna.
Sin embargo es muy recomendable llevar una dieta saludable y hacer ejercicios
con regularidad, ya que como médicos
nos enfocamos sobre todo en la salud de
nuestros pacientes, y en la prevención de

Doctor Franklyn Peña Romero
enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la obesidad”, sostiene
el cirujano.
El médico hace saber que es importante
conocer que la lipoescultura no es un procedimiento para bajar de peso sino para
modelar, moldear y resaltar la silueta de
nuestro cuerpo.
Después de los 18 años, los candidatos(as)
son hombres, mujeres jóvenes, mujeres
que ya han tenido embarazos, pre y pos
menopáusicas, etc.
“A diferencia de los glúteos, donde la lipoinyeccion es el tratamiento de elección,
en los senos está aún en fase de estudio
la posibilidad de lograr aumento mamario
mediante transplante de grasa y los implantes de silicón siguen siendo la única
elección con excelentes resultados”, dice
Peña Romero. El médico afirma que La
lipo, liposucción o lipoescultura es un procedimiento seguro, poco invasivo y con
un tiempo quirúrgico variable.
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UCSD presenta diplomado en derechos humanos
El diplomado inició el pasado martes 17 de julio y terminará el
jueves 18 de octubre. Este Diplomado tiene previsto desarrollar
“cuatro” módulos que recogen los aspectos relevantes de los
Derechos Humanos; a saber:
Modulo Introductorio, clases especiales con el doctor Jairo Herrera de Colombia incluirá: Justicia Interna de DDHH, Tribunal
Europeo y Sistema Interamericano, Medidas Cautelares y Provisionales en el SIDH, Responsabilidad Interna de los Estados
por violar garantías judiciales, Justiciabilidad de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Futuro del Sistema Interamericano
En el primer módulo encontraremos, además: Fundamento y
Desarrollo histórico de los Derechos Humanos, Marco normativo internacional. Visión América Latina, Marco normativo nacional, Sistema Interamericano de DDHH, Fuerza vinculante de
las normas internacionales en materia de Derechos Humanos.
Y en el segundo módulo impartirán: Declaración Universal de
los Derechos Humanos, Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, El Estado Social de Derecho y los DDHH, Derechos
Humanos de la mujer, Derechos del Niño, Contenido esencial
de los DDHH en las Constituciones políticas de América Latina:
Caso República Dominicana.
El tercer módulo nos trae: Concepciones de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre otras.
Y el cuarto módulo: Sistemas de Protección Nacional de los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales nacionales. Las
docencias son Martes y jueves de 6.00 a 8.30pm en la UCSD.

La conservación del medio por empresas turísticas
La Oficina Regional para Mesoamérica y la Iniciativa Caribe de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se
complace en compartir con usted las siguientes publicaciones:
- Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la conservación de la biodiversidad.
- Resumen Ejecutivo: Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la conservación de la biodiversidad
Estas publicaciones se encuentran sustentadas en los resultados y conclusiones del Análisis de Situación para el Gran Caribe, realizado por UICN en el 2007 gracias al apoyo de los
Gobiernos de Francia e Italia. Disponibles en los tres idiomas
oficiales de la UICN (Inglés, Francés y Español), este material
está orientado a mejorar el desempeño medioambiental y social
de los hoteles, así como aumentar la conciencia acerca de aspectos relativos a la sostenibilidad en el sector turismo.
La idea es que todos podamos beneficiarnos con el contenido literario en estas publicaciones y promover así mejores prácticas
medioambientales en el sector turismo.
Es importante integrar las consideraciones relativas a la biodiversidad en la localización y el diseño de hoteles y complejos
turísticos para mantener a largo plazo no sólo la viabilidad y
conservación de los ecosistemas sino también el éxito financiero de dichos hoteles y complejos. Aunque los hoteles y complejos turísticos dependen de la biodiversidad y están interconectados con ella, pueden tener un considerable impacto negativo
sobre los ecosistemas y los recursos naturales.

‘Cyber Park Film School By ITLA’ entregó certificados

Escuela de Ingeniería Industrial UASD celebra sus 15 años
La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo organizó una conferencia a cargo del ingeniero
Jorge Luis Rodríguez Alcaráz, sobre “Los beneficios de invertir en
Tecnología Avanzada para la Manufactura (TAM)”, cuya aplicación
en los sistemas productivos y administrativos mejoran los índices
de productividad de las empresas. La conferencia, que formó parte
de los 15 años de fundación de la Escuela de Ingeniería Industrial,
adscrita a la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD, fue
realizada en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro

La Cyber Park Film School By ITLA entregó 25 certificados a estudiantes que concluyeron los cursos de guión y asistencia de dirección, durante un acto presidido por el rector del ITLA, ingeniero
José Armando Tavárez. En el marco de la actividad, el Director de
la Dirección General de Cine (DGCINE) Ellis Pérez, dictó la conferencia ‘’Oportunidades y beneficios que ofrece la Ley de Fomento
a la Cinematografía de la Republica Dominicana’’.
Tavárez dijo que la industria de la cinematografía se está desarrollando en el país, y que Cyber Park Film School By ITLA está trabajando en la formación de los recursos humanos necesarios para el
inicio de una productiva industria que cada día va en crecimiento.
En su conversatorio con los estudiantes, Pérez dijo que busca in78
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centivar la realización de producciones cinematográficas nacionales y extranjeras en el país.
‘’Los estudian hoy cinematografía tienen muchas más posibilidades de tener una buena formación y un desempeño profesional
prominente ya que se están creando las opciones y oportunidades
necesarias’’, sostuvo Pérez.
Manifestó que DGCINE e ITLA desarrollarán proyectos conjuntos
que permitan brindar a los jóvenes dominicanos más y mejores
ofertas de formación en las diferentes áreas del cine en el corto y
mediano plazo. La docencia fue impartida por Alejandro Andújar,
un reconocido guionista dominicano y Adrian Pucheu, productor
con amplia experiencia en cine y video formado en Colombia.

Mir y a la misma asistieron profesores, estudiantes y personalidades relacionadas con el área industrial. La actividad fue encabezada por el profesor Jaime Olmo, director de la Escuela, quien
destacó la trayectoria que desde el 1997 ha llevado esa unidad
académica “dándole oportunidad a miles de estudiantes de escasos recursos económicos para que puedan realizarse como ingenieros industriales”. El conferencista, de la Universidad Autónoma
de Ciudad de Juárez, señaló además que dentro de los beneficios
de invertir en las “TAM” se encuentran la modernización.

El conferencista
en la UASD, proveniente de la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, señaló
además que dentro
de los beneficios
de invertir en las
“TAM”, Tecnología Avanzada de
Manufactura, se
encuentra la
modernización.
www.editoraneutrina.com

79

Banco Popular donó equipos médicos a la Maternidad

Doctor Luis Rivera

El Banco Popular Dominicano donó una
serie de equipos médicos a la Maternidad
Nuestra Señora de la Altagracia como
continuación de su programa de Responsabilidad Social Corporativa enfocado a
mejorar las condiciones de asistencia médica a las miles de mujeres de todas las
comunidades del país y a los niños que
nacen en ese centro asistencial.
En junio de 2006, cuando el Popular decidió concentrar sus esfuerzos de inversión social en materia de salud en esta
maternidad, donó 10 incubadoras de alta
tecnología al Departamento de Perinatología de la Maternidad, lo cual contribuyó
a garantizar la vida de los recién nacidos
con problemas congénitos o dificultados
de parto, reduciendo sustancialmente el
índice de mortalidad en neonatos. Los
nuevos equipos donados a ese mismo departamento comprenden un artefacto de
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Rayos X portátil, un Sonógrafo a color y 9
monitores fetales. La adquisición de estos
equipos comprendió un valor de RD$3.8
millones, que sumados a los RD$3.5 millones de la primera entrega implican una
inversión total de RD$7.3 millones a favor
de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.
El director del Departamento de Perinatología, doctor Luis Rivera, al momento
de agradecer la nueva donación del Popular a este centro de salud explicó que
estos equipos son de una importantísima
utilidad para controlar médica y ecográficamente el embarazo de alto riesgo y sus
complicaciones clínicas tanto maternas
como fetales.
El vicepresidente del Área de Relaciones
Públicas y Comunicaciones del Banco
Popular, José Mármol, expresó que este
segundo donativo constituye una muestra

del compromiso de la entidad financiera
con la mejoría de las condiciones de salud de la población de escasos recursos
económicos de todo el país que asiste a
este centro en procura de atención médica para el seguimiento del embarazo y
atención especializada a los recién nacidos con niveles de complicación de salud.
La Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia realiza diariamente alrededor de
100 partos y recibe en consultas más de
700 mujeres cada día, bajo las atenciones de unos 160 médicos, residentes y
enfermeras especializada de Perinatología dará atención a las madres que presenten alto riesgo en su proceso de embarazo, así como proteger los bebés con
amenaza de parto prematuro, entre otras
complicaciones como la asfixia y el daño
cerebral y más aún, dificultades en las
madres o prevención de posible muerte.

www.editoraneutrina.com

81

Ó

Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Que no se te
muera la batería

Una batería descargada
puede convertir a un conductor en un peatón en un
santiamén. Pero ahora, un
nuevo sistema de gestión
promete avisarnos antes.
El doctor Constantinos
Sourkounis dice que el sistema le informa al conductor a través del ordenador
a bordo que un cambio de
batería es inminente.

Un asunto entre
memorias USB

Este Transmisor U permite transferir archivos entre
dispositivos de memoria
USB sin la necesidad de
una PC. La ranura de la
unidad USB, junto con la
información, y la pequeña
pantalla táctil en el propio
dispositivo se utiliza para
seleccionar los archivos.

Impresora convierte el personaje
virtual en tridimensional y real
Un grupo de científicos de la computación en la Universidad de Harvard ha creado una herramienta de
software que convierte los personajes de los videojuegos o de cualquier otra animación en tres dimensiones. Es decir, en figuras de acción totalmente articuladas. Y lo único que necesitas es la impresora. Además
de su evidente atractivo para el consumidor, la herramienta constituye una notable pieza de código y una
exploración conceptual inusual de los mundos físicos
y virtuales. “La animación no está tratando de modelar
el mundo físico perfectamente, sólo en uno suficientemente bueno”, explica el autor principal Moritz Bacher.
En un mundo virtual, tienes toda esta libertad que no
tienes en el mundo físico. Por ello, convertir un personaje virtual a uno en el mundo físico, como el de la
imagen, cambia el proceso de animación en tu cabeza
en una especie de representación inversa.

El robot Asimo es cada vez más independiente
ASIMO es cada vez más independiente. La nueva versión de
este robot para el 2012, presentada por sus productores, Honda, ya puede moverse él solito sin ser controlado por un operador. Aparentemente, esta versión es mucho más inteligente
y se puede adaptar a diferentes situaciones. Suena un poco
como la lógica difusa de la década de 1990 en la robótica,
pero realmente las cosas parecen mejorar.
Honda asegura que ASIMO está en camino de convertirse de
una “máquina automática” a una “máquina autónoma”. El robot, que parece una personita vestida de astronauta, ahora
toma decisiones basadas en su entorno y en los movimientos
de personas a su alrededor antes de decidir qué hacer.
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Gracias a una tecnología de reconocimiento facial, desarrollada por Volvo, Asimo puede observar a las personas a su
alrededor y predecir los movimientos que debe seguir para no
tropezar con los demás. Por lo general, este sistema previene
que entre en una multitud o que se lance a la carretera.
No sólo eso, Asimo puede cambiar su rumbo y movimiento,
incluso hasta a la mitad de su paso. Antes, cuando el robot se
comprometía con un movimiento, era imposible convencerlo
de parar y hacer otra cosa; de hecho, los que lo conocen recuerdan bien que se ha caído en ocasiones. Pues nos dicen
que estos errores han sido corregidos en el nuevo Asimo y que
ahora hasta puede caminar en superficies irregulares.

El futuro de la
inalámbrica
Pequeñas células podrían
ayudar a hacer frente a la
demanda de espectro inalámbrico. Se trata de estaciones
base que cubren pequeñas
áreas con cobertura inalámbrica, ya que pueden ser instaladas en oficinas y hogares,
o montadas en la parte exterior de un edificio para un
evento público. Así, las grandes torres se dejan para áreas
en movimiento como las carreteras.

Almacenamiento
virtual en la nube
Antes Hotmail,
ahora Outlook
Microsoft cambia el nombre de Hotmail, que ha utilizado desde que adquirió
el producto en 1998, para
el clásico de su correo que
conocemos como Outlook,
ahora punto-com. El renovado servicio le ayudará
a ordenar los mensajes a
medida que llegan y permitirá a los usuarios realizar
llamadas por Internet a través de Skype.

El negocio virtual está en la
nube. Son varias las compañías que se acercan a
explotar sus ofertas. Dropbox y Box son dos que ofrecen un poco de almacenamiento gratuito y hacen
dinero de un número más
pequeño de clientes que
necesitan grandes cantidades de almacenamiento y pagan por ello. Aaron
Levie, director ejecutivo de
Box, dijo que cuentan con
unos 125,000 empresas,
pero sólo “decenas de miles” de clientes de pago.
www.editoraneutrina.com
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