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En el año 2020 se consolidó una iniciativa que puso en

marcha el diseño, construcción y publicación del

periódico estudiantil del Colegio Bilingüe Nueva

Alejandría  titulado "La Academia", iniciativa liderada por

la personería a la cabeza del estudiante de grado

undécimo Juan Andrés Candia Sosa, y acompañada por un

equipo de trabajo conformado por estudiantes, directivos

y docentes, equipo del cual hice parte coordinando la

sección correspondiente a  Ciencias Naturales. Este

ejercicio editorial me permitió vislumbrar el amplio

interés mostrado por los estudiantes cuando de indagar y

escribir sobre las Ciencias Naturales se trata, lo que me

impulsó a plantear al colegio la posibilidad de consolidar

un tipo de publicación orientada a las áreas de Ciencias

Naturales y Matemáticas, y en particular, a la asignatura

de Física. 

Esta es la razón por la cual surge esta revista que lleva

nombre "Physics News", que tiene por propósito exponer

las investigaciones y artículos científicos elaborados por

los estudiantes que reciben los cursos de física y/o

matemáticas, y cuyos productos adopten de manera

cercana los parámetros de rigurosidad investigativa,

respeto a la propiedad intelectual, calidad expositiva y

normas de presentación, propios de las publicaciones

científicas.  Cabe aclarar que las temáticas presentadas

responden a los gustos e intereses particulares de los

autores, por lo que la motivación,  libertad de escritura y

selección de temas fueron determinantes en este

proceso.

No sin más, quedarán a consideración del lector las

temáticas, argumentos y reflexiones que acompañan los

textos seleccionados, esperando tengan la oportunidad

de leerse, y con ello, fortalecer el proceso lecto-escritor,

el aprendizaje investigativo y disciplinar, la motivación y

el gusto por las Ciencias Naturales y sus disciplinas

conexas en los estudiantes participantes.

Nota del editor

Alexandra Daza Cifuentes

EDITORA
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EL PUENTE DE
EINSTEIN-
ROSEN

COSMOLOGÍA

POR:     Melissa Barrios Rodríguez
              Salomé Moreno Pacheco
              Ana Saray Rojas Gracia
      
              Estudiantes de grado décimo

RESUMEN: este artículo tiene como objetivo explicar
de una forma clara y concreta la teoría de los agujeros
de gusano, planteada a partir de los estudios
realizados por Albert Einstein y Nathan Rose, al igual
que explicar los diferentes tipos de agujeros de gusano
y la posibilidad de los viajes en el tiempo.

PALABRAS CLAVE: agujeros de gusano, universo,
viajes en el tiempo, teoría de la relatividad, gravedad.

ABSTRACT: this article aims to explain in a clear and

concrete way the theory of wormholes, raised from

the studies carried out by Albert Einstein and Nathan

Rose, as well as to explain the different types of

wormholes and the possibility of them. travels in the

time.

KEYWORDS: wormholes, universe, time travel, theory

of relativity, gravity.
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INTRODUCCIÓN

El puente Einstein-Rosen o también conocido como

“agujero de gusano” tuvo su origen en la teoría de la

Relatividad General de la Relatividad formulada por el

físico alemán Albert Einstein en 1915. Sin embargo,

luego de su formulación y publicación, Einstein tuvo

varias preguntas relacionadas con su teoría, y fue

gracias a la colaboración prestada por el físico

estadunidense-israelí Nathan Rosen, que luego se

publicó un artículo en el que Einstein y Rosen (a través

de argumentos geométricos) concluyeron que un

agujero negro no es otra cosa que una curvatura muy

pronunciada del espacio-tiempo. Dicho fenómeno se

origina cuando, sobre un punto del espacio-tiempo, se

produce una acumulación excesiva de materia, lo cual

genera un incremento de la gravedad, y por ende, un

rompimiento o agujero en ese punto. Esa extrañeza (o

singularidad) se podría convertir en un puente que

conduzca, a cualquier tipo de materia, desde el centro

del agujero negro hacia otro lugar. Esta predicción se

sustenta en las ecuaciones de campo propuestas por el

mismo Einstein, son la base de la teoría sobre el origen

de los agujeros negros, y dan origen a la relación

existente entre la curvatura del espacio-tiempo y la

distribución de la materia y la energía en el universo.

EXPLICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS

AGUJEROS DE GUSANO

Los agujeros de gusano son dos agujeros negros los

cuales están conectados entre sí, estos podrían

conectar a un cuerpo en momentos diferentes del

espacio-tiempo en el universo. También podrían

conectar un cuerpo a un universo diferente a que dicho

cuerpo pertenece, en teoría, existe un tipo de agujero

negro imposible de cruzar: se vendría comparando con

un cuarto con dos puertas que solo pueden abrirse

desde afuera. Quien entre en la habitación a través de

cualquiera de las dos puestas no podrá volver a salir.
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Agujeros de Gusano del Intrauniverso: son

aquellos que conectan una posición del universo

con otra del mismo universo solo que en un tipo

diferente, este agujero permitiría viajar en un

tiempo menor que el de un viaje a través de un

espacio normal. 

Agujeros de Gusano del Interuniverso: También

conocidos como gusanos de Schawarzschild, son

aquellos que conectan un universo con otro

diferente que se encuentre en forma paralela.

Agujeros de Gusano Euclídeos: son los que

permiten las posibilidad de estudiar los viajes en el

tiempo, resolviendo dudas como los objetos fuera

de lugar los cuales se denominan OOPArt (out of

place artifact), los cuales son objetos tecnológicos

que fueron hallados en un tiempo y lugar que no

corresponde a la cronología de la historia.

Los estudios actuales en gravitación y cosmología,

afirman que existen dos tipos de agujero: uno blanco

que tendría las mismas propiedades que un agujero

negro, solo que son opuestos al momento de expulsar

materia y energía hacia el exterior (nada de lo que

saliera podría volver a entrar). Esto dicho,

teóricamente es posible, aunque en tiempos de

Einstein no se conocían que esta clase de agujeros de

gusano podrían permanecer abiertos el tiempo

suficiente como para que algo los atravesara. Aunque

bien es cierto que no existen pruebas experimentales

que corroboren con certeza esta teoría, su existencia

se sustenta en los planteamientos presentados por

Einstein en su teoría de la Relatividad General.

Se dice que hay 3 tipos diferentes de agujeros de

gusano:

TEORÍAS SOBRE LOS AGUJEROS DE

GUSANO

Lo que más llama la atención de los agujeros de

gusano, es su formalización y argumentación para

predecir los viajes en el tiempo. Según la teoría, 



cuando se tiene una la masa con grandes cantidades de

materia, en su entorno se genera una gravedad de

grandes proporciones, lo que provoca una especie de

doblamiento en la forma del espacio-tiempo a su

alrededor, creando así una alteración del tiempo que

puede ir en aumentando dependiendo de la variación

de la gravedad, es decir, a mayor masa, mayor

gravedad y mayor será la velocidad del paso del

tiempo, esto según Einsten.

En la teoría de la Relatividad General, el paso del

tiempo puede desacelerar si un cuerpo transita desde

el centro del agujero hasta su borde, lo que significa

que sí, teóricamente, una persona viajara 26 mil años

luz hasta llegar al agujero negro más cercano a la

Tierra el cual se encuentra ubicado en el centro de

nuestra galaxia, y luego pudiera entrar en órbita sin ser

absorbida por el agujero mismo, el tiempo para ella

pasaría normalmente y podría regresar muchos años

después. Esto es una prueba hipotética para la

realización de viajes en el tiempo.

Según Daniel Jefferis, físico de la Universidad de

Harvard, se puede pensar en otra manera de atravesar

un agujero de gusano, claro está, de una manera lenta y

peligrosa. Él y sus colegas afirman que, para lograr

atravesar un agujero de gusano, se debe utilizar la

teletransportación cuántica (un entrelazamiento

cuántico, el cual es una propiedad de las partículas

atómicas). Consiste en una especie de “comunicación

simultánea” que permite a las partículas entrelazadas

reaccionar en tiempo real entre ellas, sin importar la

distancia que las separe. Según los expertos, se podría

hacer los mismo entre dos agujeros negros que se

encuentren interconectados.

En circunstancias normales, la forma del espacio-

tiempo en la salida de un agujero de gusano hace que

sea imposible pasar. Pero según Jefferis, una sustancia

con energía negativa podría, en teoría, sobrepasar el

fin del agujero de gusano.  Pero según Jefferis, una

sustancia con energía negativa podría, en teoría,

sobrepasar el fin del agujero de gusano. 
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Pero un tipo de energía como ésta,

experimentalmente, no ha sido descubierta por los

científicos. Si una persona pudiese atravesarlo, se

colapsaría o desintegraría demasiado rápido, lo que le

impediría salir en sus condiciones iniciales. El mejor

candidato para buscar ese tipo de perturbaciones en

un agujero es la estrella S2, la cual permanece girando

alrededor de la constelación de sagitario A. Tiene una

masa de alrededor de 14 o 15 soles y gira a

velocidades relativistas cercanas a la velocidad de la

luz. 

Se podría comprobar, de acuerdo a la afirmación del

cosmólogo y profesor de física de la Universidad de

Buffalo College of Arts and Sciences Dejan Stojkovic:

“si se tienen dos estrellas, una a cada lado del agujero

de gusano, la estrella de un lado podría experimentar

la influencia gravitacional si pasara por el agujero de

gusano. Sin embargo, encontrar ese tipo de

perturbaciones no es suficiente para concluir la

existencia de dicho agujero, aunque contenga las

condiciones gravitacionales y teóricas para sustentar

su existencia”.

CONCLUSIONES

Los científicos concluyen que un agujero de gusano

tiene una vida muy corta, se abre y vuelve a cerrarse

rápidamente. La materia que lograra ingresar a éste,

quedaría atrapada, y aunque consiguiera salir por el

otro extremo, no podría regresar nuevamente a su

interior. Por esta razón, tampoco podríamos elegir a

dónde nos llevaría si eventualmente se lograra viajar

en el tiempo a través de éste. 

Según la relatividad general, es posible viajar al

futuro, pero no al pasado. Si se pudiera viajar al

pasado, podríamos alterar la historia, por ejemplo,

haciendo que nunca naciéramos. Sería algo imposible.

El estudio de los agujeros de gusano traería a la

ciencia un gran avance, y las hipótesis de los viajes en

el tiempo tendrían mayores posibilidades ya que este 



descubrimiento se convertiría en un argumento a favor

de dichos viajes. 

También se avanzaría en otros estudios como el de

descubrir una fuente de energía negativa para que este

tipo de agujero sea estable y seguro.
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Imagen 1: Representación de un agujero negro de gusano.
Tomada de https://www.abc.es/ciencia/abci-puede-persona-
atravesar-agujero-gusano-201910142003_noticia.html

https://www.abc.es/ciencia/abci-fisico-harvard-afirma-puede-viajar-agujeros-gusano-aunque-lento-y-peligroso-201904210208_noticia.html
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POR:     Ana Sofia Dussan Rodríguez
               
              Estudiante de grado noveno

RESUMEN: la robótica es una ciencia que a partir del
desarrollo tecnológico ha permitido interactuar con el
cuerpo humano, pretendiendo suplir las deficiencias
presentadas en una persona o ser sintiente cuando
pierde una de sus extremidades u órganos sensoriales.
El objetivo del artículo será mostrar la experiencia del
estadounidense Hug Herr (reconocido ingeniero del
Massachusetts Institute of Technology- MIT), quién a
causa de un accidente de montaña perdió las dos
piernas e insatisfecho con las prótesis que obtuvo,
decidió dedicar su vida a crear prototipos más
funcionales, ayudando así a miles de personas. 

PALABRAS CLAVE: discapacidad física, ingeniería
biomecánica, adaptación física, libertad de
movimiento, diseño de prótesis.

ABSTRACT: the robotics is a science that, based on

technological development, has made it possible to

interact with the human body, trying to make up for the

deficiencies presented in a person or sentient being when

they lose one of their limbs or sensory organs. The

objective of the article will be to show the experience of

the American Hug Herr (recognized engineer from the

Massachusetts Institute of Technology – MIT), who due

to a mountain accident lost both legs and dissatisfied

with the prostheses he obtained, decided to dedicate his

life to creating more functional prototypes, thus helping

thousands of people

KEYWORDS: Physical disability, biomechanical

engineering, physical adaptation, freedom of movement,

prosthesis design.
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INTRODUCCIÓN

Antes de empezar ¿Qué es la biónica? La biónica es la

adaptación de principios biológicos a sistemas

mecánicos de todo orden; en la ciencia médica se

puede entender como aquella que estudia la creación y

desarrollo de órganos artificiales, que, por medio de

mecanismos electromecánicos, imitan el

funcionamiento de una extremidad corporal (Pérez y

Gardey, 2016). La dependencia, la poca funcionalidad y

el cambio drástico del estilo de vida para personas que

sufren de la perdida de una extremidad corporal, llevó

a Hug Herr (quién sufrió perdida de ambas piernas

debido a un accidente de montaña) a dedicar su vida a

desarrollar piezas que le devolvieran la libertad de

movimiento y la independencia a él y a miles de

personas más. Su investigación tenía como objetivo

aplicar los principios de la biomecánica y el control

neural para guiar los diseños de sistemas robóticos

que, puedan colocarse sobre el cuerpo con el fin de

facilitar la rehabilitación corporal y la potenciación

física.(Openmind, 2011) 

COMPUTADORES Y SENSORES

Las extremidades son controladas por ordenador

¿Cómo es esto posible? Se basa en copiar el

funcionamiento de un cuerpo sano; ver cómo operan

los músculos, como estos se controlan por un sistema

de circuitos de la médula espinal para después, con

esas copias, ser capaces de programas pequeños

ordenadores en la extremidad a reemplazar para que

controlen el músculo de la misma manera. Debido a

esto el movimiento es espontáneo y natural. 

Hug Herr habla sobre la prótesis de pierna: "En las

computadoras se ha programado la matemática

fundamental de los reflejos de la espina dorsal que

controlan los músculos de la pierna.   Cuando una

persona con una amputación camina, esos reflejos

transmiten la información de sensores a posiciones del 

actuador en forma natural”, señaló el biofísico. (BBC

Mundo, 2016) Debido a este avance, aunque la

extremidad esté hecha de fibra de titanio, silicona y

carbono, se mueve como si estuviera hecha de carne y

hueso.

EL SISTEMA BIOM T2

El sistema BIOM T2 simula el funcionamiento del

tobillo y los músculos que estabilizan al mismo. Este

tiene tres ordenadores y doce sensores alrededor de

todo el sistema, los cuales se adaptan al ritmo de

andar, a diferentes velocidades y diversos terrenos.

Gracias a esta innovación, por primera vez en la

historia, una persona con prótesis en la parte inferior

del cuerpo, puede caminar con la misma velocidad y

energía que una persona con piernas completamente

funcionales. 
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Figura 1: Cómo operan los músculos Fuente: One/Hug Herr
https://www.youtube.com/watch?v=zH5QAE0a00Q

Figura 2: Sensores de BIOM T2 Fuente: One/Hug Herr
https://www.youtube.com/watch?v=zH5QAE0a00Q



UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

El ingeniero del MIT tiene como objetivo contribuir a la

misión mundial global de acabar con la discapacidad

por medio de la innovación tecnológica; recuperar el

libre movimiento tanto a personas con discapacidades

físicas como a otras personas que, por ejemplo, debido

a la edad avanzada, están limitadas por los efectos de

la osteoartritis. (BBC Mundo, 2016) Actualmente las

partes biónicas son removibles, sin embargo, a futuro

se espera que haya una conexión profunda entre el

cuerpo biológico y la extremidad biónica sintética.

CONCLUSIONES

A través de los años la tecnología, robótica y

automatización han avanzado a pasos agigantados

permitiendo una conexión definitiva con una ciencia

tan importante como la medicina. Basados en estos

conceptos, el cambio de percepción de la discapacidad

ha permitido reinsertar en la sociedad a personas y

seres vivientes que por actos desafortunados son

mutilados o cuentan con una condición especial hasta

antes excluyente. Estos aspectos han permitido la

reincorporación de personas o seres sintientes en esta

situación, tanto al mundo laboral, como al escenario

de valerse por sí mismo. 
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Figura 3: Demostración de cómo funcionan los ordenadores en el
sistema Fuente: One / Hug Herr
https://www.youtube.com/watch?v=zH5QAE0a00Q

Figura 4: Hug Herr, Ingeniero del MIT Y CEO del sistema BIOM T2
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-36945489



POR:     Laura Ashley Romero Moreno
              Lauren Valentina Stacey Cortes
          
              Estudiantes de grado noveno

RESUMEN: el presente artículo, tiene como objetivo
informar acerca de un nuevo hallazgo científico, el cual
podría revolucionar los viajes espaciales, al permitir
que los transbordadores viajen a mayores distancias
en velocidades más rápidas. Se analizará el cómo o el
por qué es posible este fascinante hecho. 

PALABRAS CLAVE: colectores espaciales, atracción
gravitacional, corredor invisible, interacción de la
gravedad, satélites artificiales.

AUTOPISTAS
INTERESTELARES: UNA
MODERNIZACIÓN DE
LOS VIAJES
ESPACIALES

COSMOLOGÍA

ABSTRACT: this article aims to inform about a new

scientific finding, which could revolutionize space

travel, by allowing space shuttles to travel greater

distances at faster speeds, the causes, how and why it

will be analyzed, possible this fascinating fact. 

KEYWORDS: space collectors, gravitational

attraction, invisible corridor, interaction of gravity,

artificial satellites.
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INTRODUCCIÓN

Cada día el mundo avanza mucho más en cuanto a

descubrimientos, varios de estos hallazgos nos han

hecho progresar de gran manera. De estos

descubrimientos surgen bastantes cuestiones, para las

cuales queremos obtener una respuesta lógica del por

qué sucede, o qué sucede. Una de las mayores

preguntas está relacionada con la vida fuera del

planeta Tierra. Dicha pregunta ha hecho que el hombre

quiera explorar el universo en sí, de manera fácil y

rápida. La distancia del planeta Tierra a Marte es de

54.6 millones de kilómetros, y en promedio, el tiempo

que duraría ir de la Tierra a Marte o viceversa está

entre 128 días-333 días, dependiendo del desarrollo

de los sistemas de propulsión. Pero, ¿No habrá una

manera más rápida para recorrer distancias como

estas? 

Gracias a un reciente estudio los científicos hallaron

una red de autopistas interestelares. Nataša

Todorović, astrónoma serbia y autora principal de este

estudio, señala que este descubrimiento ya había

estado en duda desde hace tiempo, pero ahora gracias

a los simuladores, pudieron terminar de confirmar esta

teoría. Esta red de autopistas permitirá realizar viajes

de la Tierra a Marte en menos tiempo o viajes desde

Júpiter hasta Neptuno en menos de una década,

además permitirá visualizar objetos de cerca que

podrían chocar con la Tierra.

¿CÓMO SE FORMAN LAS AUTOPISTAS

INTERESTELARES?

“Estas autopistas son producidas por los planetas”. La

explicación la dio a través de un comunicado Aaron

Rosengren, uno de los autores del estudio y profesor

de ingeniería mecánica y aeroespacial de la

Universidad de California en San Diego. 

Gracias a la atracción entre los planetas se forman 

dichas rutas, de esta manera crean un tipo de corredor

invisible, el cual se extiende desde el cinturón de

asteroides ubicado entre Marte, Júpiter y llegando

hasta un poco más allá de Urano. La mayor cantidad

de dichos corredores se encuentran donde influyen

las fuerzas gravitacionales de Júpiter. Esto se ha

podido comprobar por medio simuladores. 

Las rutas que se crean alrededor de los planetas

también son llamadas arcos, y estos a su vez forman,

lo que se denomina como, “Colectores espaciales”,

estos sirven como límites de canales que permiten un

transporte rápido dentro y fuera del sistema solar.

Estos arcos se forman en un periodo de 120 años.

Aunque los colectores espaciales son demostrables,

las simulaciones por computadora han mostrado cómo

las trayectorias de partículas que se acercan a

planetas como Júpiter, Urano o Neptuno se vieron

afectadas al ingresar a los colectores espaciales o

corredores invisibles. 
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Figura 1: rutas o arcos para la formación de colectores espaciales. Tomado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-55830742



JÚPITER Y SU GRAN CARRERA

Los astrónomos hallaron la mayor cantidad de

autopistas por donde influye la atracción gravitacional

del planeta Júpiter. Los colectores de Júpiter podrían

explicar el comportamiento de cometas y asteroides,

que tienden a flotar alrededor del planeta antes de

salir de la órbita.  "Es sorprendente la profundidad a la

que los colectores que emanan de Júpiter pueden

permear el sistema solar", (Aaron Rosengren,

University of California, San Diego, Department of

Mechanical and Aerospace Engineering (IMA)). 

Figura 2: supervías en el sistema solar. Tomado de

https://www.bbc.com/mundo/noticias-55830742

¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL HALLAZGO?

Los astrónomos están intentando conocer de manera

más explícita la manera en la que funciona esta red de

autopistas, tanto en la Tierra como en el resto de los

planetas, aunque no va a ser fácil puesto que por ahora

solo han podido observar estos corredores, gracias a

simuladores y datos numéricos acerca de millones de

órbitas en nuestro sistema solar. 

CONCLUSIONES

Este hallazgo va a modernizar de manera drástica los

viajes espaciales. Con este se van a facilitar muchas

exploraciones, tal vez se podría empezar a viajar de un

planeta a otro de manera mucho más rápida, como si

fuera un viaje de un país a otro. 

Con la implementación de las autopistas

interestelares, se podrá observar de cerca, objetos

que podrían colisionar con cuerpos celestes del

sistema solar, incluyendo la Tierra. 

Gracias a las simulaciones, se podrán descubrir

muchas más cosas acerca del universo, uno de esos

hallazgos, además de las autopistas interestelares, es

la interacción gravitacional entre dos galaxias, tan

solo ingresando cálculos y datos numéricos sobre las

órbitas de colectores espaciales en el sistema solar. 

No solo deben haber autopistas interestelares, y a

medida que se hallen más cosas se ampliará nuestro

conocimiento y cambiará la concepción que tenemos

sobre el universo. 

Para finalizar, los arcos o corredores espaciales que se

forman por medio de la interacción gravitacional de

cada planeta, son un gran ejemplo la utilidad que tiene

la gravedad para determinar trayectorias de cuerpos

celestes en el universo. 
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POR:     Daniel Camilo Pulga Niño
      
              Estudiante de grado noveno

RESUMEN: este documento tiene como fin explicar el
concepto y funcionamiento de la llamada destilación
solar como un mecanismo de desalinización del agua
salobre o de mar, así como también el uso que se le
puede dar para ser el remplazo de otras técnicas de
desalinización más costosas en la actualidad.

PALABRAS CLAVE: desalinización, destilación solar,
ósmosis, ósmosis inversa, evaporación, condensación.

LA ENERGÍA
SOLAR USADA
PARA GENERAR
AGUA POTABLE

ABSTRACT: the purpose of this document is to explain

the concept and operation of the so-called solar

distillation as a mechanism for desalination of brackish

or sea water, as well as the use that can be given to

this technique to be the replacement of other more

desalination techniques. More expensive today.

KEYWORDS: desalination, solar distillation, osmosis,

reverse osmosis, evaporation, condensation.

FISICOQUÍMICA
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INTRODUCCIÓN

La desalinización es un proceso químico por el cual se

filtra y se separa la sal de las aguas salobres (en cuya

composición química tiene más sales disueltas que el

agua dulce). Esto con el fin de generar agua óptima

para el consumo humano a partir de la misma agua de

mar.

El uso de técnicas de desalinización se está haciendo

cada vez más frecuente, ya que la escasez de agua

potable aumenta cada día más, y lastimosamente, el

agua del océano (el cuerpo de agua más extenso del

planeta) posee niveles de salinidad tan altos, que es

nociva para el ser humano al ser consumida, por lo que

la desalinización es una buena alternativa para

adquirir agua potable.

El problema con esto es que las plantas desalinizadoras

(también llamadas plantas desaladoras) son

instalaciones demasiado costosas, que aparte de

generar desechos que pueden afectar el ambiente,

también consumen demasiada electricidad. No es del

todo racional sacrificar mucho de un recurso no

renovable por un poco de un recurso renovable (que

por el mal uso del humano ahora se ha convertido en

no renovable).

TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN

En esta imagen se explica cómo la mayoría de plantas

desalinizadoras, mediante la ósmosis inversa, llevan a

cabo este proceso. 

Allí simplemente se hace que el agua pase a través de

una membrana semipermeable por medio de la

ósmosis, dejando atrás la sal. Este proceso posee

muchas desventajas. La primera es que solo la mitad

del agua se logra filtrar en este proceso, mientras que

el resto acumulará más sal hasta terminar bloqueando

la membrana. Aparte de esto, la desalinización

produce cierto desecho denominado salmuera. El

subproducto a su vez es arrojado de nuevo al mar, o

bien, inyectado bajo tierra. Esto es algo realmente

nocivo para el medio ambiente al no estar adaptado

para tolerar el pH de la salmuera.

Es por esto que ahora muchos científicos se

encuentran tratando de implementar y mejorar

técnicas de desalinización más eficaces, menos

nocivas para el ambiente e incluso más económicas.

TÉCNICAS TERMOSOLARES

La destilación solar es una forma de desalinización

que desde hace ya varios siglos ha sido utilizada por la

humanidad sin darse cuenta. Pero con todos los

estudios que se han realizado en los últimos años, se

ha demostrado el verdadero potencial que tiene la

técnica termosolar, y que si se continúa trabajando

correctamente en este sistema, el mundo podrá tener

mayor acceso al agua potable mediante la misma agua

de mar.

El funcionamiento y concepto de un destilador solar

es bastante sencillo. Este consta de un recipiente o

entrada del agua salobre o sucia (en caso de que

también se desee purificar), una cápsula o panel de

vidrio y un recipiente o salida para el agua purificada.

Lo que sucede en el interior del destilador consta de

tres pasos:
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Imagen 1: Estructura de una planta de desalinización
mediante la ósmosis inversa. Tomado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Desalinizaci%C3%B3n#/media
/ArchivA:PlantaSchemaFiction.png



La luz solar entra a través del vidrio y hace que el agua

aumente su temperatura, provocando que esta se

evapore (dejando atrás todo tipo de impurezas que el

agua posea).

Cuando el agua se evapora el interior del destilador

este se llena de humedad, lo cual hace que el agua se

condense en el vidrio.

1.

2.

Una vez el agua evaporada se ha acumulado, las gotas

caerán del vidrio por la misma acción de la gravedad, y

así se obtendrá agua limpia.

La destilación solar también posee diversas ventajas

en comparación a la ósmosis inversa. Entre estas

encontramos que la técnica termosolar es mucho más

económica, siendo que incluso nosotros podemos usar

este método en nuestras casas para obtener unos

cuantos litros de agua pura. Es significativamente más

eficaz, ya que el proceso puede realizarse

continuamente, y toda el agua introducida será

limpiada al evaporase. Por último, la destilación solar

es un proceso más limpio al usar como fuente de

energía un recurso renovable y seguro: la energía

solar. Gracias a esto, se puede llevar a cabo la

desalinización del agua salobre sin comprometer el

bienestar de nuestro planeta al no agotar recursos

perecederos.

Todo lo que ofrece la destilación solar es lo que

mantiene el interés de los investigadores de usar y

mejorar la misma. De hecho, se calcula que si se

continúa evolucionando la técnica de desalinización

solar, una sola estructura de un metro cuadrado sería

capaz de generar más de 450 litros de agua en un día.

Todo dependerá de qué tan rápido la destilación solar

se pueda masificar y realizar a grandes escalas al igual

que como se lleva a cabo este proceso en las plantas

desalinizadoras actualmente.

CONCLUSIONES

El agua potable ahora supone ser más accesible para

la humanidad al tener a nuestra disposición métodos

para producir, a partir del agua del mar, agua limpia

(todo esto estando en manos de la integridad y la

buena administración de las empresas).

El sol ha sido el gran aliado de la humanidad desde la

existencia de la misma, ya que además de habernos

ayudado a producir energía eléctrica de una manera

segura para el planeta, ahora también nos proporciona

agua potable.

Aunque existan métodos para producir agua potable a

partir del cuerpo de agua más abundante del mundo,

el océano, esto no significa que ahora el agua sea un

recurso ilimitado. El agua existe para satisfacer

nuestras necesidades humanas básicas y también de

los demás seres vivos del planeta; por lo que más que

un privilegio, es una responsabilidad. 
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POR:     Ana María Ortiz Cárdenas
      
              Estudiante de grado undécimo

RESUMEN: es bien sabido que las leyes de Newton se
aplican en el día a día (en este artículo presentarán
ejemplos más adelante que logren comprobar esto).
Algunos tienen el conocimiento sobre estas leyes,
otros cuantos no. Sin embargo, resulta importante
conocer su explicación para así poder dejar claro la
presencia de estas leyes en cierto tipo de sucesos que
estuvieron, están y estarán presentes en la
experiencia de las personas. Se pretende explicar de
manera sencilla las leyes de la dinámica clásica (leyes
de Newton) a quienes aún no logran entenderlas o no
han tenido la posibilidad de aprenderlas. Además se
presentarán algunos datos históricos y ejemplos
cotidianos.

PALABRAS CLAVE: leyes de Newton, ejemplos
ilustrativos, dinámica.

ABSTRACT: it’s well known that Newton's laws apply

on a day-to-day basis (in this article we will present

examples later that will prove this). Some have the

knowledge of these laws, a few others do not.

However, it is important to know their explanation in

order to make clear the presence of these laws in

certain types of events that were, are and will be

present in people's experience. It is intended to

explain in a simple way the laws of classical dynamics

(Newton's laws) to those who still cannot understand

them or have not had the opportunity to learn them. In

addition, some historical data and everyday examples

will be presented.

KEYWORDS: Newton's laws, illustrative examples,

dynamic.
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INTRODUCCIÓN

Como primer paso, se debe entender ¿Qué son las

leyes de Newton? Son tres estatutos que logran

dictaminar y explicar grandes sucesos ocurridos en la

mecánica clásica, especialmente los que son relativos

al movimiento de los cuerpos. Sin embargo, hay tres

etapas del desarrollo histórico que hacen que su

significado varíe considerablemente: Antes de

Philosophiæ naturalis principia mathematica o Principia

matemática (libro publicado en 1687 por Isaac Newton

en donde expone sus increíbles descubrimientos en la

mecánica y en el cálculo matemático), y luego de

publicarse en la versión moderna que surge durante

los siglos XVIII y XIX en donde cambia un poco su

perspectiva y su significado dado anteriormente. Estas

leyes de Newton son tres: Primera ley o Ley de Inercia,

Segunda ley o Ley de Movimiento, y Tercera ley o Ley de

acción y reacción.

PRIMERA LEY O LEY DE INERCIA

“Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel

movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a

viribus impressis cogitur statum suum mutare” (Principia,

p.13): “todo cuerpo persevera en su estado de reposo

o movimiento uniforme a lo largo de una línea recta, a

menos que una fuerza impresa lo obligue a cambiar su

estado”. 

Esta ley refiere a que un cuerpo aislado que se está

moviendo en línea recta, seguirá moviéndose en línea

recta con velocidad constante a no ser que lo afecte

una fuerza externa.

Por ejemplo, imagine el siguiente caso: está usted en

la calle montando en su patineta y de repente se

encuentra con una piedra que logra interrumpir su

camino haciendo que su cuerpo salga disparado hacia

adelante, y posiblemente cayéndose o tropezándose

de alguna manera. En este caso, el cuerpo aislado que

se está moviendo en línea recta es usted; la fuerza

externa que hace que afecte su trayectoria, su

estabilidad y su movimiento, es la piedra.

Otro ejemplo: Imagine que está usted viendo un

partido de fútbol, observa la situación que está

pasando: un balón en el centro que está quieto (en

reposo), y una jugadora está bastante cerca del balón.

Luego escucha el pito del árbitro y lo que hace es

patear el balón. En tales circunstancias; el balón es el

cuerpo en reposo, la jugadora es la causante de la

fuerza externa que hace modificar el reposo del balón.

 SEGNDA LEY O LEY DE MOVIMIENTO

“Mutationem motus proportionalem esse vi motrici

impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa

imprimitur” (Principia, p.13): “el cambio de movimiento

es proporcional a la fuerza motriz impresa, y se realiza

en la dirección en la que actúa la fuerza impresa”.

Según lo anterior, un cuerpo al que se le aplique una

fuerza externa se moverá en la misma dirección de la
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Figura 1: Philosophiæ naturalis principia mathematica
(Publicación de 1686)



fuerza aplicada. Por ejemplo: imagine que está jugando

fútbol y usted empuja la pelota hacia la derecha. El

cuerpo en este caso sería la pelota. Esta pelota ahora se

moverá hacia la derecha, y la fuerza externa es su pie

quien empujó la pelota hacia la derecha. En este punto

se deben tener en cuenta la expresión

correspondientes para esta ley:

En esta ley se establece una relación directa entre la

fuerza aplicada, la masa del cuerpo en movimiento y la

aceleración que este experimenta luego de aplicarse la

fuerza externa. Es decir, a mayor masa va a ver una

menor aceleración. Imagine que le piden empujar un

carro que se quedó varado, se moverá más lento, le

tomará más tiempo. 

De nuevo imagine que le piden empujar, pero esta vez

empujará una caja con muy pocas cosas, en este caso,

no le tomará mucho tiempo hacerlo ni requerirá aplicar

tanta fuerza como la aplicada cuando empujó el carro.

En conclusión, entre menor masa habrá una mayor

aceleración.

Ahora imagine que el día anterior tuvo una fiesta y

tomó mucho alcohol por lo que al día siguiente tendrá

una fuerte resaca, se siente cansado, sin fuerza alguna.

Sin embargo, le piden empujar una caja de tamaño

medio, usted como está con resaca no tendrá la fuerza

que tiene habitualmente, por lo que, se demorará más

en mover dicha la caja. 

Imagine que está con mucha energía y de nuevo le piden

que empujen tal caja de peso medio, esta vez, como

tiene la fuerza habitual se le hará más fácil y rápido

empujar tal caja. A mayor fuerza, mayor aceleración. 

TERCERA LEY O LEY DE ACCIÓN Y

REACCIÓN

“Actioni contrariam semper et æqualem esse reactionem:

sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse

æquales et in partes contrarias dirigi” (Principia, p.13):

“Para cada acción existe siempre una reacción, y las

acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre

iguales y en dirección contraria”.

Toda acción tiene una reacción de igual magnitud,

pero en sentido contrario. Por ejemplo, imagine que

está viendo una pelea de Boxeo, el jugador 1 le pega

un fuerte puñetazo en la cara del jugador 2. Usted se

da cuenta que la cara del jugador 2 empieza a sangrar

por el golpe tan fuerte, en este caso, el haberle pegado

tal puñetazo es la acción. Sin embargo, usted también

percibe que la mano del jugador 1 rebota y empieza a

sangrar y tomar de un color morado, esto es la

reacción.

CONCLUSIONES

Tal como se pudo evidenciar en los ejemplos

propuestos anteriormente, estas leyes básicas de la

dinámica se utilizan en el día a día de cada una de las

personas. Es importante también darle su

importancia, ya que no muchas personas logran

entender que tan importantes son estas leyes. Se

espera se haya podido disfrutar el texto, entender y

conocer este aspecto de la física.
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POR:     Sara Sofía Marín González
      
              Estudiante de grado undécimo

RESUMEN: las balas son unos de los objetos
armamentísticos que más daño causan y han generado
en nosotros la pregunta de: ¿Cómo un elemento tan
pequeño puede causar tanto daño? Paradójicamente, a
pesar del daño que acusan las balas, estas no tienen
una difícil construcción, y a lo largo del tiempo se ha
visto una evolución notable en el funcionamiento de
estas: su velocidad y precisión aumentan
incesantemente, el hombre tiene que acoplarse menos
al arma y lamentablemente cada vez son más
asequibles.

PALABRAS CLAVE: velocidad, presión, precisión,
retroceso, impulso, proyectiles, balística.

ABSTRACT: bullets are one of the weapons objects

that cause the most damage and have generated in us

the question of: how can such a small element cause so

much damage? Paradoxically, despite the damage

caused by the bullets, they do not consist of a difficult

construction, and over time there has been a

remarkable evolution in the operation of these: their

speed and precision obtained incessantly, man has to

attach less to the gun and sadly they are becoming

more available.

KEYWORDS: speed, pressure, precision, recoil,

momentum, projectiles, ballistics.
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lo que se hace debe estar encaminado al colectivo”.

                       -Jaime Garzón.

 

INTRODUCCIÓN

Las balas, una de las herramientas de guerra más

dañina y poderosa creada en todos los tiempos, ha

hecho parte de numerosos estudios científicos para

comprobar su efectividad a la hora de ser una de las

principales causales de muerte violenta. Las armas, han

sido utilizadas en numerosas guerras, pero, aunque

parezcan ser inofensivas, llegan a ser tan letales que,

por año, llegan a desencadenar la cantidad de muertes

equiparables a las causadas en los bombardeos

atómicos de Nagasaki y Hiroshima multiplicados por

dos. Según estudios realizados por la Amnistía

internacional, INASA (International action network on

small arms) y Oxam internacional, se estiman que las

muertes provocadas por armas son equivalentes a

500.000 por año, es decir, un Auschwitz (campos de

concentración y exterminio de la Alemania nazi en los

territorios polacos)

Aproximadamente en el siglo IX d.c fue inventada la

pólvora en china, posteriormente fue utilizada por los

egipcios en 1260 d.c con el fin de hacer fuego artificial

y distraer a sus oponentes en las guerras. Se utilizaba

en cañones y tenía una mecha en la que se debía

ejercer presión para luego provocar el disparo.

Posteriormente, en el siglo XVII el Estadounidense

William Greener recoge los planos de los anteriores

cañones y junto al capitán francés Claude Étienne

desarrollan un proyectil más liviano de plomo blando

(figura 1), siendo todo un éxito por su fácil forma de

uso y por su utilización en la guerra civil americana,

causando muertes y heridos de gravedad. Su

predecesor sería un invento desarrollado en 1883

cuando el suizo Spitzer, quién inventó la llamada

“chupa de chapa”, en el que recubría de cobre al

proyectil de plomo, permitiendo una mejor adaptación,

pues se genera un aumento significativo en la 

velocidad de la bala, y con ella su acumulación de

energía total. Esta bala contaba con mejores

propiedades aerodinámicas que todas las anteriores

(figura 2). 

Durante el siglo XIX, la bala se empieza a adecuar a la

que conocemos hoy en día. Los ingleses inventan la

bala expansiva a la que le llamaron “dum dum”. Este

tipo de bala podía alcanzar el blanco, al hacer contacto

se revienta y se expande para agotar toda la energía

que lleva almacenada, y así provocar grandes heridas.

Por estos inventos es que se van desarrollando las

municiones de alta velocidad que permitieron crear la

bala perforante, cuyo propósito es atravesar la coraza

(Cubierta resistente de metal que sirve para proteger

el pecho y la espalda del guerrero). Hay balas de

muchos tipos que pueden encontrar su común en una

aguja compuesta de carburo de tungsteno, uranio o

materiales muy densos con una punta muy dura. La

aguja se aísla del resto del proyectil, para así

concentrar su energía en un punto más pequeño y así

lograr penetrar en los cuerpos, animales, chalecos y

blindajes antibala. Es así como nace una de las armas

más letales existentes en el mundo que en tan solo

segundos pueden provocar la muerte de una persona. 
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Figura 1: Plano de bala Minié. Tomada de:
http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/02/historia-de-la-
bala.html

Figura 2: Bala cubierta de plomo. . Tomada de:
http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/02/histo
ria-de-la-bala.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_exterminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_General


Seguro: mecanismo para evitar los disparos

accidentales.

Recámara: sostiene el inicio del cañón o proyectiles

perdigones (proyectiles de cartucho ) al momento

de disparar.

Cantonera: extremo que se recarga en el hombro

para generar una buena dirección y

posteriormente, tener un buen acojinamiento

(acolche) para la patada.  

Retrocarga: parte posterior dónde se encuentran

las municiones.

Boca del cañón: dónde salen los proyectiles para ser

disparados.

Gatillo: Parte en la que se debe mover el dedo para

disparar el cartucho. 

Cartucho cargador: se colocan municiones para

cargarlas en la recámara.

 ¿CÓMO FUNCIONAN?

Es increíble ver como un artefacto tan pequeño puede

causar tanto daño, y por consiguiente se deduce que su

mecanismo de funcionamiento es bastante complejo,

sin embargo, es todo lo contrario, la construcción de

armas termina siendo un proceso bastante simple. Un

revólver cuenta con tres mecanismos básicos: 

1.  Mecanismo de acción de carga: lugar dónde se

expulsan o disparan municiones.

2.     Culata: es el encargado de soportar el mecanismo y

posteriormente el cañón para luego ser expulsados. 

3.     Cañón: artillería de tubo metálico por dónde pasa

el proyectil.

Otras partes que componen el revólver: (figura 3) 

LAS ARMAS DESDE LA FÍSICA

Las armas cuentan son consecuencia de la ley física de

conversación de impulsos, la cual se refiere la

homogeneidad del espacio, y a su vez expresa la

fortaleza de las propiedades básicas de los objetos

tangibles, que por consiguiente son materiales, y en

conjunto forman un principio: la materia en

movimiento no puede ser creada ni destruida. Por

ende, cuando el arma está en un estado de reposo, el

impulso de sistema es igual a 0.

Cuando se genera el disparo, se obtiene un impulso

que tiene una dirección vectorial igual a la del disparo,

el impulso es compensado por otro impulso igual a la

dirección opuesta, es por esto que el tirador sufre

cierto impulso hacia atrás, producto de la tercera ley

de Newton (ley de acción y reacción): "si un objeto A (la

persona) ejerce fuerza sobre un objeto B (arma y cañón),

entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual

magnitud en dirección opuesta a la del objeto A”.

Para calcular el impulso que requiere un proyectil viene

dado por la fórmula:

La columna de gas, por donde se toma el impulso de la

bala, tiene una velocidad diferente de 0 e igual a la

velocidad del proyectil, por consiguiente, se expresa

el resultado como una velocidad intermedia que

corresponde a mitad de la velocidad inicial del

proyectil. La masa de los gases esta dada por el

impulso relativo, expresada en la fórmula:
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Figura 3: Componentes del revólver. Tomada de:
https://tpwd.texas.gov/education/hunter-education/educacion-
para-cazadores/capitulo-2



Al unificar las dos fórmulas anteriormente dadas,

tenemos que impulso global, es decir, el impulso de la

boca de fuero, se expresar con la fórmula: 

Existe una propiedad física llamada Velocidad de

Lavalle, que contempla que los gases se expanden con

una velocidad según la siguiente fórmula: 

La fuerza de retroceso disminuye a medida que el

acolchado y la goma aumentan la distancia de frenado.

Si el arma está firme y bien colocada en el hombro, esta

debe formar con la mano y el hombro una unidad, que 

 fijará el peso del arma para que la sensación del

retroceso sea menor. (Figuras 4 y 5).

El cañón al encontrarse por encima del centro del

arma, al momento del disparo el arma adquiere un

movimiento giratorio alrededor del baricentro,

encargado de mover la boca hacia arriba y continuar

después de que la bala haya salido, por esto el

movimiento termina siendo más incómodo en las

armas cortas. 

Esta energía de retroceso se explica cuando se

descompone en dos partes que mantienen relación con 

el movimiento rotatorio y retrógrado dependiendo del

movimiento del tirador. Si este controla bien la

elevación vertical, el impacto de la bala será mayor,

cuanto más deje el arma libre, menor será el impacto

de esta.

 

 

No se puede minimizar que en las balas también existe

una energía potencial y energía cinética. Las balas

llegan al suelo con la misma velocidad inicial que

partió desde el cañón. Dependiendo el tipo de arma, la

velocidad de una bala puede alcanzar de unos 1.100 a

1.300 km/h. Para esto es necesario aplicar la energía

mecánica, la bala posee un instante inicial dónde sale

por la boca del cañón donde es comprendida por

fórmula de la energía cinética, energía en movimiento:

Esta ecuación incluye la masa de la bala en gramos y la

velocidad al cuadrado. A medida que la bala desciende

también su velocidad se va disminuyendo, por tanto,

también lo va haciendo la energía cinética, dónde

posteriormente tomará protagonismo la energía

potencial dónde la bala va desde el punto más alto de

la trayectoria según su velocidad inicial, y su energía

se verá transformada. Cuando la bala se para su

velocidad será nula y emprende su camino de vuelta,

resultando una trayectoria en parábola. A medida que

se acerca al suelo disminuye su energía gravitatoria. 
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Figura 4: En toda acción habrá una reacción de igual magnitud
pero en sentido contrario. Tomada de:
https://espacioarmas.com/disparar-un-buen-momento-para-
conocer-mas-de-fisica/

Figura 5: acción de retroceso en un proyectil. Tomada de:
https://brainly.lat/tarea/10566141

Figura 4: trayectoria de un proyectil
lanzado hacia arriba Tomada de:
https://steemit.com/stem-
espanol/@germanmontero/movimiento-
de-un-proyectil-con-simulacion-phyton



CONCLUSIONES

Los peligros de las balas son variados y por ende

deberían ser controlados, entre ellos se encuentra:

parálisis, derrame cerebral, daños en órganos y tejidos,

hemorragias, fracturas, infecciones en heridas,

perforaciones en órganos, etc.  

 

Se espera una evolución mucho más amplia en el

mundo del armamento. Se proyecta que habrá balas

que superen a las anteriores en velocidad, armas que

mejoren su precisión, energía cinética y que se

acomoden al ser humano. 

Es inevitable ver como el hombre no va a cesar de

autodestruirse, si no fuese por ello no habría miles de

masacres, atentados y vulneraciones a los derechos

humanos. Es por esto, que desde la educación se debe

aprender que el uso de armas y violencia nunca va a ser

la solución a los problemas del mundo. Es inconcebible

las muertes generadas por disparos de bala en tan solo

un año, que ni siquiera alcanzan a ser equiparables con

las muertes ocasionadas en el holocausto nazi. Es por

esto que el hombre debe empezar una reflexión sobre

sus acciones. No se puede suponer la evolución

humana, cuando su evolución  trata sobre destruirse a

sí mismo, como si las guerras y las experiencias no le

hubiesen bastado para aprender de sus errores.

Para finalizar, y no perder el hilo del artículo, a lo largo

de este se evidencia cómo se necesita de la física en

todos los aspectos del ser humano, incluyendo sus

creaciones. La física estudia el movimiento, la posición

y hasta puede llegar a predecir el daño causado. Así

que, si no fuese por la física, la mitad del mundo ya

habría desaparecido.
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RESUMEN: el objetivo de este artículo es ilustrar la
nueva concepción del tiempo en base a las ideas del
físico británico Julian Barbour, quien propone que, a
partir del Big Bang, el tiempo se expande en dos
direcciones. Esta teoría cuestiona que nuestro
concepto del tiempo puede ser erróneo. Barbour
propone que no existe como tal el tiempo y que este
solo se compone de “ahoras”.

PALABRAS CLAVE: tiempo, teoría del Big Bang,
mecánica cuántica, ahoras, direcciones opuestas,
entropía, segunda ley de la termodinámica.

ABSTRACT: the objective of this article is to illustrate

the new conception of time based on the ideas of the

British physicist Julian Barbour, who proposes that

from the Big Bang time expands in two directions. This

theory questions that our concept of time can be

wrong. Barbour proposes that time does not exist as

such and that it is only made up of "now".

KEYWORDS: time, Big Bang theory, mechanical,

quantum, hours, opposite directions, entropy, second

law of thermodynamics.

LA TEORÍA DEL
TIEMPO
BASADA EN
BARBOUR

COSMOLOGÍA
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La teoría del Big Bang explica el comienzo y la expansión del universo. Tomada de  https://www.bbc.com/mundo/noticias-55761301

https://www.bbc.com/mundo/noticias-55761301


INTRODUCCIÓN

Siempre que se habla del inicio del todo se menciona la

teoría del Big Bang, la cual afirma que el universo se

generó a partir de una gran explosión producto de la

colisión entre una gran cantidad de materia y energía,

lo que generó una liberación de partículas en todas las

direcciones del espacio, a partir de las cuales se

formaron estrellas, planetas, galaxias y toda la materia

que conforman el universo, y que hoy en día sigue

expandiéndose. Desde ese momento el tiempo empezó

avanzar en forma imparable ¿Y si no sucedió así?

Julian Barbour, científico teórico y ex profesor de

física de la universidad de Oxford, quien ha publicado

sus investigaciones en célebres revistas científicas, y a

quien se le conoce como alguien con ideas profundas,

originales y audaces sobre los principales temas del

universo, propone que a partir del Big Bang el tiempo

avanzó en dos direcciones.

Para entender la teoría de Barbour, debemos entender

la segunda ley de la termodinámica la entropía. La

segunda ley de la termodinámica nos plantea que

debido a la cantidad de entropía (desorden) el universo

tiende a incrementarse en el tiempo, por ejemplo, si se

rompe un vaso de vidrio, este no volverá a su forma

inicial, siendo el vaso de vidrio un objeto ordenado que

al romperse se desordena, convirtiéndolo en un hecho

inalterable, por ende, la entropía siempre aumenta y

nunca disminuye, de modo que se dice que el tiempo

avanza en la dirección en la que la entropía aumenta.

PENSAR FUERA DE LA CAJA

El ejemplo que nos plantea Barbour para corroborar su

teoría es “pensar fuera de la caja”. Se sabe que las leyes

de la termodinámica nacen con la revolución industrial,

así como todo lo conocido como empresas industriales,

la implementación de nuevos descubrimientos como

las calderas, la maquina de vapor, la locomotora, etc.

La energía y el calor eran factores que si se transferían 

Si ponemos un cubo de hielo en una caja este estará

ordenado por un tiempo, es decir con entropía baja.

Después de un tiempo, este comenzara a derretirse,

indicando que su entropía ha aumentado.

Por último, el agua del cubo de hielo se empezará a

evaporar, llegado a su máxima entropía. 

y se transformaban dentro de espacios cerrados

(máquinas de vapor, cilindros, etc.), terminaban

desperdiciándose. La relación entre este ejemplo y las

ideas de Barbour, es que el universo es cada vez más

complejo y estructurado mientras se expande, donde

no haría falta el calor o la energía para continuar

extendiéndose hacia diferentes direcciones en el

espacio y el tiempo, lo que esto podría cambiar

teóricamente las nociones de la física clásica. 

EL AUMENTO DE LA COMPLEJIDAD

El ejemplo que utiliza Barbour para representar el

aumento de la entropía o complejidad, es el siguiente:

En un espacio sin limitaciones esas partículas de agua

podrían seguir viajando y unirse a otras formando

estructuras más complejas, desafiando la relación del

tiempo-espacio que conocemos.

UN FUTURO ALENTADOR

En la percepción de la física clásica, a medida que la

entropía aumenta con el paso del tiempo, el calor y la

energía van desapareciendo, hasta que haya un punto

en donde todo quede frio o inerte, a esto los

científicos lo llaman “muerte térmica" o "La gran

congelación".

En cambio, Barbour tiene un punto de vista más

optimista: en su teoría el tiempo no sigue el mismo

rumbo que la entropía, el universo es continuamente

“más complejo y estructurado”, Barbour no cree que la

energía desaparezca, sino que se esparce. Su visión es

la de un universo cada vez más diverso y enérgico, en
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 el que el calor y la energía no faltarán.

LA TEORÍA DEL TIEMPO

En el libro la teoría del tiempo (“El Fin del Tiempo”, en

inglés, “The End of Time”) Barbour sugiere una física

sin tiempo, contextualiza el cambio y explica cómo

transcurre el tiempo en una realidad relativa, en la cual

el tiempo es conocido como una ilusión. Para esto, se

tendrán en cuenta tres conceptos: tiempo, espacio y

materia, con las cuales el principalmente planteará que

el pasado solo existe en nuestra memoria y que el

futuro es lo que reflejamos de nuestras creencias, "el

cambio se limita a crear una ilusión de tiempo, con

cada movimiento individual existiendo por derecho

propio, completo y eterno". Él, los denomina como los

“ahoras” o “instantes de tiempo” (configuraciones que

existen en un espacio universal sin tiempo específico y

sin experimentación de cambios). 

Barbour, explica que el tiempo inicialmente tenía una

sola dirección, que siempre el tiempo fluiría

continuamente hacia adelante, por ende, los “ahoras”

también apuntarían en la misma dirección. La gran

controversia que destaca el físico es que el tiempo está

incluido en los ahoras, esto se pude entender gracias a

la ilusión del tiempo o también llamado “cápsulas de

tiempo” comprendidas como “cualquier patrón fijo que

crea o codifica la apariencia de movimiento, cambio o

historia”. Las cápsulas de tiempo son interpretaciones

físicas donde evidenciamos un “pasado” (fósiles,

documentos, reliquias, etc). 

Estas configuraciones demuestran una creencia del

tiempo y la idea de una entidad invisible que se acerca

a lo que se conoce como futuro, con esto también la

existencia de múltiples ahoras los cuales divagan

individualmente, gracias a las cápsulas de tiempo. 

El ejemplo más claro que nos ofrece Barbour para

entender de manera gráfica, era el caso hipotético de

las únicas tres partículas en el universo que adaptaban
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la forma de un triángulo en infinitas y diversas

posiciones, hallándose numerosos triángulos factibles.

Estos triángulos eran ahoras atemporales, creyéndose

estos ser los únicos reales.

La teoría de Barbour difunde el agnosticismo de la

teoría del universo de bloque (el universo de bloque o

bloque de tiempo es una teoría de la filosofía del

tiempo, relacionada con el llamado eternalismo, que

afirma que el pasado y el presente existen, pero no así

el futuro), renuncia al paso del tiempo y desafía las

nociones de la física clásica "la naturaleza ordena los

ahoras" por semejanza inerte unos entre otros.

CONCLUSIONES

Para concluir, debemos tener en cuenta que el tiempo

es un factor que al fin y al cabo no terminaremos de

conocer, y si llegase el caso de que sí, las preguntas y

dudas serán inmensamente altas. Igualmente, el

tiempo es algo innato de nuestra consciencia. 

Barbour se refiere a los “ahoras”, que en sí, es el

presente en general, aquello que se conoce como

pasado y futuro, es el mismo presente en continuidad,

aunque relaciona al pasado como “recuerdos” y al

futuro como algo inexistente.

El tiempo, se pude decir que existió antes de lo que se

conoce como “existencia”, pero exactamente el ser

humano tiene conocimiento de este mucho después.

Se aclara que Barbour no pensaba que el tiempo

existiera, el mismo afirmó que su aspecto real era una

ilusión, porque aún así sigue siendo abstracto.
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POR:     Diego Alejandro Cruz Celis
  Samuel Romero Bohorquez

      
              Estudiantes de grado undécimo

RESUMEN: los inicios del ajedrez han sido misteriosos
y no se sabe con certeza su origen, sin embargo las
teorías nos dan una verdad aceptada por la comunidad
ajedrecista. He aquí, en este artículo un acercamiento
a la evolución del ajedrez a lo largo de la historia, su
complejidad e hitos en este juego.

PALABRAS CLAVE: Chaturanga, variantes, tablero,
gambito, aperturas, doctrinas, jugadas del ajedrez.

EL MUNDO EN 64
CASILLAS - PARTE A:
LOS ORÍGENES DEL
AJEDREZ, EL JUEGO
MILENARIO 

ABSTRACT: the beginning of chess it’s a mystery, its

origins are unknown, however, theories give us an

accepted truth by the chess community. Behold, on

this article an approachment to the evolution of the

chess along history, its complexity and milestones

KEYWORDS: Chaturanga, variants, board, gambit,

openings, doctrines, chess’s plays.

JUEGOS MATEMÁTICOS
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Pintura de Tutankamon (1300 a.c) mientras jugaba con un tablero muy parecido al  de ajedrez de hoy en día. 
Tomada de https://sites.google.com/site/ajedrezrc/aprender/historia-del-ajedrez



ORÍGENES DEL AJEDREZ

Debido a la falta de documentación, no se tiene total

certeza al hablar sobre su origen, por lo que se cree el

ajedrez proviene del juego Chaturanga, originario de la

India. Se conoce el origen ya que, el poeta hindú Bana,

menciona en unos versos dedicados al rey Sriharsha y a

su afición por: “El ejercito de Chaturanga ubicado en un

tablero de 64 casillas”. La palabra chaturanga proviene

de chatur, que significa cuatro, y de anga, que significa

parte o sección. Este término hace referencia a las

cuatro facciones de los ejércitos hindúes de la época.

El juego era desarrollado por cuatro jugadores, cada

uno contaba con un rey, un caballo, un elefante, un

barco y cuatro peones. Para poder mover una pieza era

necesario utilizar un dado. Pasados los años e incluso

siglos, el juego evolucionó hasta el punto que no se

utilizaba el azar, se utilizaba la voluntad del jugador y

el número de jugadores descendió a dos por partida. 

EXPANSIÓN ORIENTAL

Los tipos de ajedrez que llegaron hasta oriente fueron

las variantes chinas y coreanas, se caracterizan por

tener un aparente “rio” que atraviesa la mitad del

tablero, otra característica es la incorporación de dos

piezas nuevas; el ministro y el cañón. Una variante

parecida a estas es la japonesa conocida como “Shogi"

(variante japonesa del ajedrez)”

EL AJEDREZ EN LA CULTURA ÁRABE

El ajedrez entra a Europa gracias a la cultura árabe, en

esta misma se hace referencia a varios elementos de

suma importancia para el ajedrez como lo son las

“aperturas” y los “finales”, (Nombre de las figuras

características del progreso de una partida) estas

fueron escritas por los primeros “Maestros de Juego”

llamados Abu-Gafiz y Zairab. 

Debido a la invasión arábiga hacia Europa se produjo

un intercambio cultural, y de esta manera, se expande

el ajedrez por todo el continente. Cuando el ajedrez

llega a España se produce otro evento importante: el

rey Alfonso X ordena que se escriba un libro sobre el

ajedrez, ahora conocido como “Juego de Axedrez, dados

et tablas” (texto encargado por Alfonso X, publicado

alrededor de 1284. Tomado de Libro Ajedrez, dados y

tablas)

COMIENZOS DEL AJEDREZ MODERNO

Con la llegada del Renacimiento, se transforma el

ajedrez modificando el movimiento del alfil y la dama

al que se encuentra vigente. Se remueve la figura de

“El salto del rey” y se introduce el enroque italiano. A

esta forma de juego se le denominó “Ajedrez a la

rabiosa”.

EL TRATADO DE LUCENA

Aproximadamente en 1497 el autor Luis de Lucena

(Español) redacta la primera edición llamada

“Repetición de amores e arte de axedrés", con 101 juegos

de partido” (hecho por Lucena alrededor del año

1495), en este texto se estudia la mayoría de los

planteos actuales, tales las aperturas Española y del

Peón Dama, el gambito de Rey, las defensas

posteriormente denominadas de Philidor y de Petroff,

la Francesa y la Holandesa, los fianchettos de rey y de

dama, la apertura del alfil y otras cuyo descubrimiento

ha sido luego atribuido a autores mucho más

modernos, de los siglos XVIII y XIX. En la obra de

Lucena se incluye una relación de las reglas de juego,

tanto de las antiguas como de las nuevas. Es una obra

más compilatoria que invencionista.
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Imagen 1: estructura principal del
Chaturanga. Tomada de:
https://www.viajeporindia.com/chatur
anga-india/

https://www.viajeporindia.com/chaturanga-india/


EL MANUAL DE DAMIANO

El portugués Damiano Pedro publica en italiano el

tratado al que puso por título «Questo libro e da

imparare giocare a scachi et de le partite» (hecho por

Damiano en Roma alrededor del año 1512). La obra

contiene numerosas aperturas y finales, partidas

completas con y sin ventaja y un capítulo sobre el arte

de jugar sin ver el tablero; sin contar con los consejos

estratégicos y tácticos de orden general, algunos de los

cuales son verdaderamente curiosos.

LIBRO DE RUY LÓPEZ

En la obra del español Ruy López no se encuentra

apenas ningún descubrimiento que marque un

progreso sobre los textos anteriores, pero en cambio

podemos señalar en ella un primer ensayo de explicar

lógicamente las jugadas, aunque algunas de sus

razones no fueran del todo acertadas.

Ruy López titulaba su obra «Libro de la invención

liberal y arte del juego del Axedrez, muy útil y

provechosa así para los que de nuevo quisieren

deprender a jugarlo, como para los que lo saben jugar»

(realizado por Ruy López en Alcalá en 1561) 

LOS ESCRITOS DE GRECO

El italiano Gioachinno Greco escribió una obra que

constaba de 150 partidas verdaderamente ingeniosas

y 12 finales, sin análisis. Puede decirse que este libro

es importante en la evolución de la técnica del ajedrez,

por señalar el paso de la celada fundamental, que se

basa en el descuido del contrario, al ataque directo

contra el rey, originado en la rápida concentración de

fuerzas en un sector determinado del tablero y

acompañado, generalmente, de brillantes sacrificios de

material.

A partir de este evento comienza una época de

esplendor de los gambitos de todas clases y florece el

juego abierto y combinativo que incluso en el siglo

XVIII había de ser la característica de los jugadores

italianos, en contraste con el estilo de posiciones que

prevalecería en la escuela de Philidor. 

LA ESCUELA ITALIANA Y SU CONSTANTE

LUCHA

Gracias a la mayor presencia de información que

tenemos según los escritos de la época se asume que

Ruy López era muy superior a los demás jugadores,

fue en 1572, en Roma vencedor contra Leonardo, más

conocido como “II Puttino” poniéndose así en la cima

de los jugadores en aquella época.

Gracias al notorio desempeño de Ruy López, el rey

Felipe II patrocina lo que se puede considerar como el

primer torneo internacional, esto en 1575. Pese a el

poderío español en el ajedrez, la delegación italiana

(Leonardo da Cutri y Paolo Boi) derrota a los

españoles (Ruy López y Alfonso Cerón) en Madrid.

En el siglo XVIII el ajedrez entra en decadencia en

países como España y Portugal, entregando así el

trono a los italianos, motivados por los escritos de

Greco. De esta manera la escuela italiana alcanza el

total de apoyo comparado con la escuela de Philidor,

la cual estaba perdiendo influencia en el Reino unido y

Francia.

¿Y AHORA QUÉ?

EN esos momentos comienza el ajedrez moderno, no

hay ninguna actualización en las jugadas, sin embargo,

se crean nuevas variantes, nuevas aperturas y demás

elementos importantes, los cuales se consignan en

varios libros (estos especialmente basados en la

estrategia), esto alrededor de los siglos XVIII y XIX.

Alrededor del siglo XIX es notorio que debe haber un

límite de tiempo, necesario para los torneos.
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En 1886 se realizan los primeros Campeonatos

Mundiales oficiales de ajedrez a nivel mundial y con

ello una gran era, para esta época aparece el

surgimiento de las nuevas escuelas y/o movimientos

importantes que moldearon el ajedrez contemporáneo

a tal grado como hoy lo conocemos.

LA INFLUENCIA DE PHILIDOR

En 1749, el francés François-André Danican Philidor

 publica su obra “L'analyse des échecs” hablando

detalladamente de la estrategia como un todo y la

importancia de la estructura de peones en el tablero

como un menester posicional. Su libro incluía catorce

partidas y varias anotaciones del medio juego

discutiendo características como peones aislados,

doblados, retrasados y pasados.

Philidor fue el mejor jugador en su época y su libro

siguió siendo una obra de referencia del ajedrez

moderno un siglo más tarde, siendo traducido a varios

idiomas.  Sus ideas sirven de base para la primera

escuela del ajedrez, la Escuela de Philidor. Sin

embargo, la escuela italiana, desarrollada por Ponziani,

Lolli y Del Rio, abogaba, contrario a Philidor, un rápido

desarrollo de las piezas y el ataque directo contra el

rey adversario, dominando el desarrollo de la teoría

hasta finales de la década de los 40’s.

A principios del siglo XIX, surgen los primeros

establecimientos dedicados únicamente a la práctica

del ajedrez, los clubes de ajedrez en Londres, Praga,

Viena y París. Esto aumenta la necesidad de

formalización de las reglas, en visión de la realización

de torneos en las agremiaciones, a partir del siglo XIX

los clubes comienzan a publicar sus conjuntos de

reglas.

EL SURGIMIENTO DE LAS ESCUELAS

Gracias a la presencia de Philidor, las escuelas toman

mayor importancia, y con ello, se ve el surgimiento de

nuevas escuelas y/o movimientos ajedrecísticos, que 

traerían nuevas implementaciones para el desarrollo

de las partidas de ajedrez, tanto partidas simples

como tecnicismos para el ajedrez de torneos.

La escuela romántica: esta escuela se basa en lo bello,

en la estética del ajedrez, esto se logra a través de

combinaciones, denotando un juego continuo de

ataques y contraataques, siendo la jugada más bella,

aquella que termine la partida. En caso de que durante

la partida no hubiere una jugada considerada “bella” el

final era interpretado como otra parte de la partida.

Esta escuela se prolonga hasta 1880 (empieza en los

años 30). Esta escuela también tenía como objetivo

recuperar los momentos clásicos del ajedrez.

La escuela moderna: esta escuela surge en el año 1860,

esta da una revolución al modificar el sistema de

posición. Sus nuevos conceptos influyeron

decisivamente en el desarrollo de la técnica

ajedrecística, inclusive actualmente. Todos los

jugadores, incluso los más escépticos, terminan por

aceptar estos principios ya que, aunque no quisieran

aceptarlo, eran verdaderos. A finales del siglo XIX los

maestros que habían asumido sus presupuestos

superaban con facilidad a los jugadores que se

empeñaban en seguir jugando al estilo romántico. La

influencia de esta escuela se ve marcada por las

partidas de Steinitz, quien fue fundador de esta

misma, Tarrasch estudia las jugadas de Steinitz y las

vuelve de dominio público con su obra “Die moderne

schachapartie” ("El ajedrez moderno", publicado por

Tarassch en 1912), por lo cual se necesitaba algo más

de conocerlos para poder ganar. Así pues, la escuela

Moderna comienza con Steinitz, culmina con Tarrasch

y abarca una generación de ajedrecistas que actúan en

los últimos veinte años del siglo XIX y la primera

década del XX. Son jugadores que aplican

estrictamente los principios de Steinitz, no obstante,

destacan por ser jugadores muy diferentes entre sí. 

Los principios de la escuela moderna son muchos y el

objetivo de este artículo no es analizar cada uno, sin

embargo, renombramos los más importantes, estos
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 son: el control del centro, la importancia de la defensa,

el valor de los alfiles por encima de los caballos,

importancia de desarrollar durante la apertura,

aprovechar los puntos fuertes y defensa de los débiles,

etc.  Se trata de colocar las piezas en la mejor posición

posible para que ataquen tanto como defienden. Esta

manera de juego fue juzgada por generar partidas

sosas, pero se impuso por la sencilla razón de que

quienes jugaban sin atender a estos principios perdían

sistemáticamente. 

La escuela hipermoderna: la esencia de esta escuela

pone bajo una lupa las domas de la escuela moderna.

Incrementa las visiones de la partida, con nuevas

propuestas, las cuales no negaban la importancia de

controlar el centro, pero resaltaban formas de

controlar el centro desde lejos, sin ocuparlo, con los

alfiles en fianchetto. De esta manera, el centro podría

ser atacado con los caballos y los peones de los lados.

Estas nuevas ideas fueron presentadas por Reti en

varios textos, pero destacan dos «Ideen im

Schachspiel» ("Nuevas ideas del ajedrez", escrito por

Retí y publicado en 1923), y «Die Meister des

Schachbretts» ("Los grandes maestros del tablero",

escrito por Retí y publicado en 1930). Estos son los dos

libros capitales en la evolución del ajedrez.

Nímzovitch, Grünfeld y Aliojin crean nuevos sistemas

para la defensa en las aperturas. Reti investigó varias

de aperturas para las blancas, generando así la

apertura que lleva su nombre, su apertura Reti. Este

fue un notable ajedrecista y un genial compositor de

finales, sin embargo, nunca fue campeón del mundo.

FRASES CÉLEBRES SOBRE EL AJEDREZ

“Los peones son el alma del ajedrez”. Philidor

“Ayudad a vuestras piezas para ellas os ayuden”. Paul

Morphy

EL tiempo más extenso empleado para en mover

una pieza de un jugador es de Trois de Brasil con 2

horas 20 minutos en su séptima jugada.

La película más conocida relacionada con el

ajedrez es "Searching for Bobby Fischer" (En

busca de Bobby Fischer, estrenada en 1993)

Las posibles jugadas durante las primeras cuatro

movidas por lado en un juego de ajedrez son de

318,979,564,000.

“Un jugador que trata de verificar una jugada en ajedrez,

es un futuro carterista”. Richard Fenton

“Mi oponente son las piezas (el color contrario a las de

él)”. Akiba Rubinstein

“El ajedrez, como el amor y como la música, tiene la virtud

de hacer feliz al hombre”. Tarrasch 

“Todos los jugadores de ajedrez deberían tener un

pasatiempo”. Savieli Tartakower

“Dicen que mis partidas deberían ser más interesantes…

Yo podría ser más interesante, y también perder”. Tigran

Petrosian 

“Hay dos tipos de sacrificios: los correctos… Y los míos”.

Mijaíl Tal 

“El ajedrez lo es todo, arte, ciencia y deporte”. Anatoly

Karpov

“El ajedrez moderno está demasiado preocupado por la

estructura de peones, olvídenlo, con el jaque mate acaba

la partida”. Nigel Short.

Cabe resaltar que estas frases tienen un trasfondo

verdaderamente interesante, por más sencillas que

parezcan algunas, denotan el pensamiento del jugador

y/o la crítica de algún aspecto ajedrecístico. 

CURIOSIDADES EN EL AJEDREZ
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El número de posibilidades de los movimientos de

un caballo en un tablero de ajedrez es de superior a

los 122 millones.

La partida más larga de ajedrez es de 269

movimientos, fue disputada por: I. Nikolic vs.

Arsovic, Belgrade 1989, y terminó en tablas.

El primer juego de ajedrez espacio-Tierra se jugó el

9 de junio de 1970 por la tripulación de la nave

Soyez-9 de la URSS. (La partida terminó en tablas)

El doctor Emanuel Lasker (alemán) sostuvo el

Campeonato Mundial de Ajedrez por más tiempo

que ningún otro jugador: 26 años y 337 días.

Todas las combinaciones posibles en una partida

sobrepasan el número de átomos del universo.
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POR:     Gabriela Barragán Pérez
      
              Estudiante de grado undécimo

RESUMEN: la inteligencia artificial es una ciencia que
abarca varias de las tecnologías que conviven con el
ser humano desde hace muchos años y que en el
presente siglo, ha tomado una mayor fuerza con el
avance de las tecnologías computacionales y la
profundización en el tratamiento de datos estadísticos
y matemáticos. Con grandes aplicaciones en todas las
ramas del conocimiento y que de una manera errónea
algunos la han querido llevar por la senda oscura y en
contra de los principios y valores de la naturaleza
humana. 

PALABRAS CLAVE: ciberdelincuencia, aplicaciones,
tecnología, algoritmos, seguridad informática.

ABSTRACT: artificial intelligence is a science that

encompasses many of the technologies that have

coexisted with humans for many years and that in this

century, has gained greater strength with the

advancement of computational technologies and the

deepening of the treatment of statistical data. and

math. With great applications in all branches of

knowledge and that in an erroneous way some have

wanted to take them down the dark path and against

the principles and values of human nature. 

KEYWORDS: cybercrime, applications, technology,

algorithms, computer security. 
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INTRODUCCIÓN

¿Quién no ha escuchado hablar de los robots?, o

¿Quién no ha visto una de las películas de George

Lucas, y ha quedado maravillado con su tecnología?,

pero no todo es ciencia ficción. Al día de hoy nos

encontramos con miles de tecnologías que usamos a

diario y que sin ser de ciencia ficción, nos facilitan la

vida. ¿Por qué cuando entramos a Google y hacemos

una búsqueda cualquiera, nos aparece información que

va acorde con nuestras preferencias, gustos e incluso

con las actividades que realizamos a diario? ¿Es

verdaderamente inteligente el sistema? o ¿quizás nos

encontramos inmersos dentro de la gran Matrix como

en aquella película de los años 90?. Este articulo

explicará como la seguridad utiliza la inteligencia

artificial para servir a la humanidad. 

Gracias a un reciente estudio los científicos hallaron

una red de autopistas interestelares. Nataša

Todorović, astrónoma serbia y autora principal de este

estudio, señala que este descubrimiento ya había

estado en duda desde hace tiempo, pero ahora gracias

a los simuladores, pudieron terminar de confirmar esta

teoría. Esta red de autopistas permitirá realizar viajes

de la Tierra a Marte en menos tiempo o viajes desde

Júpiter hasta Neptuno en menos de una década,

además permitirá visualizar objetos de cerca que

podrían chocar con la Tierra.

PRIMER CONTACTO

Cuando vi la necesidad por primera vez de

contactarme con mi servicio de telefonía, por causa de

un sobrecosto en la factura de mi servicio, llamé y me

indicaron que para que me pudieran ayudar, debía

dirigirme al portal web de la compañía telefónica y que

allí encontraría la ayuda correspondiente. Al ingresar

en el sitio, atendiendo las instrucciones de la

operadora, vi con sorpresa que existía un aviso

bastante vistoso, en donde se me indicaba que la

atención al cliente se haría, mediante un chat de

whatsapp, servicio que yo ya conocía, y sobre el cual 

me daba la confianza de tener un contacto mas

directo, que las interminables opciones del

conmutador telefónico. Saludé como de costumbre y

casi de inmediato me respondió un agente,

solicitándome la identificación y algunos datos para

validar mi identidad, a los cuales respondí con certeza. 

Encantada quedé con la atención ya que la

conversación fue, si bien es cierto muy puntual, fue

muy efectiva también, cosa que finalmente era lo que

yo quería. 

Luego de varios días, y después de compartir mi

experiencia, y recomendar el servicio, me enteré por

boca de un ingeniero informático que el servicio que

me atendió, era un servicio automatizado y que

aquella persona “Alexa”, tan eficiente que me atendió,

no era un ser humano, si no que se trataba de una

inteligencia artificial (IA), mas exactamente un

chatbot, que es una derivación de la misma. Con

asombro pude notar como esta IA, pudo sostener una

conversación casi fluida conmigo sin que se notara

que era un simple “programa”, bueno eso de simple es

básicamente una expresión, porque sí que hay

complejidad en la misma, y sobre todo en esta

tecnología.

DEFINICIÓN

No vamos a remitirnos a Wikipedia para entrar en

conceptos tanto históricos como técnicos que nos

puedan generar confusión. Sin embargo, la

inteligencia artificial tiene como fundamento la idea

de recrear de manera técnica la manera como piensa,

actúa y razona el ser humano, todo esto basado en

algoritmos de programación (Informática), que

permiten realizar tareas que el ser humano realiza

mediante la toma autónoma de decisiones. 

Se preguntarán, ¿Cómo puede esto lograrse con líneas

de código en programación de sistemas informáticos?,

no son simplemente líneas de programación, se trata

de un conjunto de entradas que se procesan mediante   
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 unas funciones propias, y que finalmente entregan una

salida.

Para ser mas claros en su comprensión, imaginemos

que queremos identificar el rostro de mi bisabuela

Gertrudis, por tanto, debemos implementar un

algoritmo (matemático, informático, estadístico, etc.)

que permita reconocerla, esto se logra ingresando

miles, millones y más, según la capacidad de computo

del computador que se esté utilizando para tal fin, con

el ánimo de que el sistema pueda determinar sin lugar

a fallos cual de todas esas imágenes corresponden con

la de la bisabuela, la cual será la salida del respectivo

sistema. Este mismo principio aplica para cualquier

tarea que se quiera procesar mediante la IA.

APLICACIONES

Basados en lo anterior, se abre un mundo de

posibilidades para la aplicación de esta tecnología,

desde el uso que le podrían los “chicos buenos” en

diferentes asignaturas que sirven a la humanidad,

como la ciencia, robótica, comercio, medicina,

seguridad informática defensiva, educación, industria,

etc. Hasta el uso que le pueden de dar los “chicos

malos” en diferentes formas para perjudicar a la

humanidad, tales como, cibercrimen, ciberterrorismo y

ciberdelincuencia, entre muchos más. 

Imaginemos por un momento que el “teacher” de

matemáticas, en su papel de coordinador académico,

nos hace una video-llamada un día, en donde nos indica

que debemos llevar todos, el artículo portátil (de

mano) mas costoso que tengamos en casa, esto para

una clase especial, acerca de los valores materiales del

siglo XXI y sus costos a través de la historia. Se trata

efectivamente del profe, lo vemos como en la pantalla,

nos da sus indicaciones, es su voz, ¿pero es realmente

el profe?, Este procedimiento es comúnmente llamado

“deepfake”, el cual consiste en la alteración de la voz y  

la imagen grabada en un video, con el ánimo de

efectuar una falsificación del mismo, aquí se emplean

algoritmos de inteligencia artificial para lograr algo

capaz de engañarnos. Los ciberdelincuentes emplean

estas técnicas con fines fraudulentos, como en este

caso, lograr que nosotros saquemos los elementos de

valor y los llevemos a un determinado lugar, ya decía

la Sra Gertrudis que no debemos confiar ni en nuestra

propia sombra.

Intentemos ir un poco mas allá, mientras algunos

“chicos buenos”, intentan hacer de este mundo un

lugar mas fácil, como por ejemplo la aplicación de la

inteligencia artificial en las redes sociales para

ofrecernos contenido de nuestra preferencia, y que

solo veamos lo que realmente es de nuestro interés,

otros, y la verdad no se si llamarlos “chicos malos” o

no, pudieron, basándose en el análisis de datos de

millones de usuarios de una reconocida red social,

alterar la intensión de voto para la elección de

presidente de una de las naciones mas poderosas del

mundo. 

El propósito no será entrar en debates políticos, ni

mas, pero a este nivel se utiliza también la inteligencia

artificial, y en este caso puntual, la analítica de datos

sirve para procesar grandes cantidades de los mismos.

Empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon,

Microsoft, Twitter, Telegram, y muchas otras,

recolectan grandes cantidades de datos de nosotros, y

no logramos imaginar el poder que les hemos

otorgado, ¿nosotros?, si, claro nosotros mismos, ya

que al usar cualquiera de sus servicios debemos

registrarnos y aceptar unas políticas de uso entre las

cuales están el otorgar la propiedad de todo el

contenido que nosotros subamos a las mismas. 

Aquí nos podemos quedar enumerando una infinidad

de usos que se le puede dar a esta tecnología, que

cada día crece más y más, apalancada obviamente en

el desarrollo alterno de tecnologías como la

nanotecnología, y los equipos cuánticos, y que hacen

posible el desarrollo de equipos de computo 
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 (Científicos, industriales, de hogar y móviles) cada vez

mas poderosos y a su ves mas pequeños, al alcance de

todos. Solo nos queda esperar que el alumno no supere

al maestro, en este caso.

CONCLUSIONES

La inteligencia artificial como se observa en las

películas de ciencia ficción es muy diferente a como la

podemos observar en la realidad, porque asi como

actualmente la usamos para beneficio propio, también

es el arma que nos destruye. La ciberdelincuencia

como pudimos ver en el caso propuesto en este

artículo, es una de las formas para usar la inteligencia

artificial para perjudicar a otros, ya que la IA

actualmente está presente en todo. 
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Figura 1:  la 'ciberpandemia' obligará a las empresas a monitorear el home
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RESUMEN: la función de este articulo es llegar a
conocer uno de los fenómenos mas antiguos y
sorprendentes que se ha visto en la historia de la
física. Isaac Newton logró por medio de un prisma
formar los diferentes colores del arcoíris.
Analizáremos cada aspecto experimental que tuvo en
cuenta este creativo personaje para llegar a sus
diferentes conclusiones.
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ABSTRACT: the function of this article is to get to

know one of the oldest and most surprising

phenomena that has been seen in the history of

physics. Isaac Newton managed by means of a prism to

form the different colors of the rainbow. We will

analyze each experimental aspect that this creative

character took into account to reach his different

conclusions.

KEYWORDS: Glass prism, holed, Isaac Newton, pure

light, rainbow colors, experimentation.
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COLORES
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INTRODUCCIÓN

Isaac Newton, fue un hombre muy reconocido por sus

grandes hazañas en la física, pero no sólo esto, también

se le reconoce por que fue teólogo, inventor,

alquimista y matemático inglés. Lastimosamente

perdemos a este personaje el 20 de marzo de 1727 a la

edad  84 años.

Newton presentó ante la Royal Society varios de sus

estudios y trabajos, uno de ellos fue su experimento

relacionado con un fenómeno que ahora se conoce

como "la descomposición de la luz". Él inicia el estudio

de este fenómeno debido a su preocupación por

comprender la importancia y los secretos de la luz. Una

respuesta a esta gran preocupación fue afirmar que

"solo podemos ver y examinar la naturaleza gracias a la

luz", desarrollando así un interés por este campo de

estudio, y es por esto que toma la decisión de

investigar los medios posibles para hallar información

sobre la naturaleza de la luz. Muchos científicos de la

época creían que la luz del Sol era blanca y pura,

afirmando que los colores se debían a una variación de

la luz pura, pero para Newton esa explicación no era

suficiente: él quería llegar a un conocimiento amplio,

por lo decide encontrar las grandes verdades sobre la

luz.

¿QUÉ EXPERIMENTO REALIZÓ NEWTON

PARA LLEGAR A SU CONCLUSIÓN?

En 1664 Newton asiste a una feria rural, y en esta vio

unos objetos muy interesantes: un par de prismas de

vidrio en los cuales observó algo misterioso. En este

momento de la historia se consideraba a los prismas

como juguetes para niños, por lo cual, tal experimento

salió muy económico, y entonces decidió hacer lo

siguiente:

"En una recámara muy oscura, y en un agujero redondo de

aproximadamente un tercio de pulgada de ancho, coloqué

un prisma de vidrio por el cual el rayo de luz del Sol que 

El prisma daba color a la luz que llegaba del

orificio.

La luz blanca era una mezcla de todos los colores

donde la función del prisma era descomponerla.

entraba por ese agujero podía ser refractado hacia la

pared opuesta de la recámara, y allí observé la forma de

una imagen coloreada" 

Así empieza a experimentar con la luz del Sol, que en

consecuencia daría los colores del arcoíris. Esto se

evidenció debido a que tenía en su pared una pequeña

tabla donde dibujó los diferentes colores que se

formaban gracias al prisma de vidrio: rojo, naranja,

amarillo, azul, verde, violeta e índigo. En este

resultado existían dos variables:

Para profundizar en su conclusión, utiliza un segundo

prisma donde existe igualmente un agujero pero con

una distancia de 3 metros. La diferencia es que en este

agujero los colores pasan uno por uno, para resumirlo,

solo se podía ver un color. Al pasar la luz por el

segundo prisma, dicho color no cambia, por el

contrario, permanece. Es así como llamó a este

experimento o fenómeno como la dispersión de la luz

blanca.
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Figura 1:  esquema experimental realizado por Newton. Tomada de:
https://c.files.bbci.co.uk/2F35/productio
n/_113458021_diagrama



La luz pura esta compuesta por los múltiples

colores que no podrán ser alterados.

La luz refractada no cambia de color a pesar del

ángulo en que se encuentre.

El prisma distorsiona la luz pura mas no produce

los colores. 

Newton decide hacer tal experimento en un cuarto

totalmente oscuro, ya que él creía que los colores eran

la mezcla de la luz y la oscuridad en distintas

proporciones, para ello realiza un agujero en la pared.

Muchos de los científicos no estaban de acuerdo con él

y su teoría. Consideraban que los colores eran la

consecuencia de modificaciones en la luz pura del Sol.

CONCLUSIONES

Los resultados del experimento realizado por Isaac

Newton fueron los siguientes:
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