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Nota del editor
Tomada de https://sites.google.com/site/leticloreto/

En la década de los años 40's, y luego de finalizarse la

transitamos, la educación global, el acceso a las

segunda guerra mundial, el ambiente auspiciado por la

tecnologías y la amplia circulación de información nos

guerra fría condujo a la humanidad de entonces al paso de

invita a propiciar un acercamiento y apropiación del

una sociedad industrial a una sociedad de la información.

conocimiento, es decir, una nueva popularización de los

Esta nueva situación propició en la geopolítica el

saberes que permita poner el conocimiento especializado

desarrollo individual de las naciones, por lo que la

y desarrollado por unos pocos, en manos de la

información especializada, el conocimiento humanístico y

observación, el análisis, la critica y la contrastación de

los avances industriales y tecnológicos se mantuvieron

otros muchos. Esta es una tarea que si bien puede

bajo circulación interna y fueron atesorados por

mediarse a través de los mass media a la cabeza de la

considerarse susceptibles de apropiación y malversación

internet, necesita regularse y orientarse bajo la batuta de

por parte de los opositores.

escuela y por supuesto, con una acción protagónica del
estudiantado, quien en últimas y para nuestro caso

Luego de 40 años de construirse el bloque soviético, su

particular, serán los receptores, los críticos y replicadores

declive fue vaticinado tras los sucesos posteriores al

del conocimiento.

desastre nuclear de Chernóbyl y la caída el muro de
Berlín, acontecimientos que determinaron una nueva
apertura de la humanidad que originó una transición,
tanto acelerada como imperceptible, de una sociedad de
la información hacia una sociedad del conocimiento,
transformación

cuyo

impulso

se

produjo

con

el

surgimiento y evolución de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
Ahora después de 30 años de potenciada la sociedad del
conocimiento, etapa de la historia por la que actualmente
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Alexandra Daza Cifuentes

EDITORA

FÍSICA DE ONDAS

EL PUNTO DE ARAGO O
PUNTO DE POISSON: EL
PUNTO MÁS BRILLANTE
DE UNA SOMBRA

Imagen tomada de https://guillermoabramson.blogspot.com/2017/12/el-punto-de-arago.html

POR:

Luna Nathalie Jiménez Mahecha

ABSTRACT: this article has the purpose of explaining
how the Arago point or Poisson point originates. It

Estudiante de grado décimo
RESUMEN: este artículo tiene como propósito explicar
cómo se origina el punto de Arago o punto de Poisson.
Incluye biografías de quienes estuvieron implicados en
la compresión y explicación de este fenómeno, la
teoría corpuscular, definición del punto de Poisson, la
historia u origen en el cual se explica su discusión y
dificultades para ser aceptada en los sectores de la
comunidad científica, quién lo planteó y como se llevó
a cabo su investigación a partir del principio de
Fresnel-Huygens. Se indica cómo reproducir el
experimento, además de una discusión en la que se
comparará los resultados con las nociones previas, una
recapitulación de las ideas principales del artículo y
por último sus referencias.

includes biographies of those who were involved in
the

understanding

and

explanation

of

this

phenomenon, corpuscular theory, definition of the
Poisson point, the history or origin in which its
discussion is explained and difficulties to be accepted
in the sectors of the scientific community, who He
raised it and how his research was carried out from
the Fresnel-Huygens principle. It indicates how to
reproduce the experiment, in addition to a discussion
in which the results will be compared with the
previous notions, a recapitulation of the main ideas of
the article and finally its references.
KEYWORDS: poisson’s point, corpuscular theory,

PALABRAS CLAVE: punto de Poisson, teoría
corpuscular, teoría ondulatoria de la luz, principios de
Fresnel, principio de Huygens.

wave theory of light, Fresnel principles, Huygens’
principle.
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INTRODUCCIÓN

Dos ondas que sean coherentes, ortogonales (que
forman un ángulo de 90 grados) y que estén

¿Sabes cuál es el punto más oscuro de la sombra de una

polarizadas linealmente no pueden interferir entre

esfera?, seguramente piensas que lo más obvio sería

ellas.

decir que es en el centro de esta, pero en realidad estás
equivocado, este artículo explicará a continuación por

Dos ondas que sean coherentes, paralelas y que

qué el centro es en realidad, el punto más brillante de

estén polarizadas linealmente interfieren entre sí

una sombra.

de la misma manera en la que lo hace la luz natural,
es decir que forman parte de una fuente de luz

PUNTO DE POISSON
En óptica, el punto de Arago es conocido como el punto
o área brillante de la sombra de un objeto, siempre y
cuando este sea circular.

como el fuego, el sol, etc.
Dos estados ortogonales que estén polarizados
linealmente integrantes de la luz natural no
pueden interferir entre sí para crear un patrón de
interferencia fácil de observar, aunque este se gire
en su alineación, ya que son incoherentes.

Imagen 2: Augustin Fresnel.
Tomado
de
https://es.wikipedia.org/wik
i/Augustin_Fresnel

Imagen 1: mecanismo ondulatorio por el cual se produce el Punto
de
Poisson.
Tomado
de
https://resolviendolaincognita.blogspot.com/2010/12/el-puntode-poisson-es-la-prueba-de-que.html

AUGUSTIN FRESNEL:
Era un ingeniero y físico de procedencia francesa, el
cual contribuyó con la Teoría ondulatoria de la luz.
Sus investigaciones ampliaban el principio de Huygens
a más fenómenos ópticos, además de realizar varios
experimentos sobre la luz como el que dio inicio a la
teoría de la relatividad y el experimento de Grimaldi,
también creó los tres principios sobre las propiedades
más cruciales de interferencia Fresnel-Arago:

SIMEÓN POISSON
Fue un matemático y físico de origen francés, el cual
es conocido por sus publicaciones acerca de la teoría
de las probabilidades, la cual estudia los fenómenos
no previsibles o de azar y los fenómenos estocásticos
o no deterministas, es decir, que no son predecibles.
Demostró

un

profundo

rechazo
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la

teoría

ondulatoria de la luz, siendo crítico de esta y
prefiriendo la teoría de Newton, es decir, era
partidario de la teoría corpuscular.

PHYSICS NEWS

por

TEORÍA CORPUSCULAR: LO QUE SE CREÍA
DE LA LUZ ANTES DEL PUNTO DE
Imagen 3: Simeón Poisson.
Tomado
de
http://estadistica1poisson.
blogspot.com/2013/03/br
eve-biogradia-depoisson.html

POISSON
Es una teoría creada por Newton (1642-1726), la cual
afirma que la luz está compuesta por unas finas
partículas las cuales son emitidas por cuerpos
luminosos a gran velocidad en línea recta.
También explica que cuando la luz se refleja las
partículas cumplen la ley del choque elástico ya que

FRANÇOIS ARAGO

son totalmente elásticas. Sin embargo, esta teoría no
podía

explicar

la

difracción,

polarización

e

Fue un matemático, astrónomo, físico y llegó a ser un

interferencia de la luz, mientras que la teoría

político francés, llevó a cabo un experimento que

ondulatoria si podía explicar estos fenómenos.

acabaría con el debate entre Simeón Poisson (17811840) y Augustin Fresnel (1788-1827) en 1818.
Fue elegido miembro de la Academia Francesa de las
Ciencias a la edad de 23 años gracias a sus
indagaciones.
Varios ejemplos de estas investigaciones serían:
Estudio de la velocidad del sonido, la presión del vapor
a temperaturas diferentes, también estudia sobre el
magnetismo, lo cual lo lleva a ser el descubridor del

Imagen 5: Modelo explicativo de la teoría corpuscular. Tomado de
https://www.lifeder.com/teoria-corpuscular-luz-newton/

magnetismo rotatorio en 1826, además de realizar
varios experimentos sobre la polarización de la luz
junto a Fresnel (1788-1827), con esto último llegan a

TEORÍA DE NEWTON

idear el polarímetro, en el que se puede establecer el
valor de la desviación en una luz polarizada, además,

¿Quién fue Isaac Newton?

descubre la polarización circular.

Fue un físico, matemático, filosofo, teólogo, alquimista
e inventor inglés. Durante dos años se enfrentó de
manera intensiva a problemas relacionados a la óptica
Imagen 4: Augustin Fresnel.
Tomado
de
https://www.biografiasyvida
s.com/biografia/a/arago.htm

y naturaleza de la luz.
Sus experimentos lo llevan a formular una teoría
acerca de la luz, conocida como la teoría corpuscular,
la

cual

fue

fuertemente

criticada

por

varios

contemporáneos como Hooke (1635-1703) y Huygens
(1629-1695), los cuales defendían la naturaleza
ondulatoria de la luz.
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teoría más aceptada de ese entonces. Para ello,
Fresnel
Imagen 6: Isaac Newton.
Tomado
de
https://www.biografiasyvida
s.com/monografia/newton/

realiza

varios

experimentos

los

cuales

demuestran que la luz estaba constituida por ondas y
como cualquier onda, esta se curva al cruzarse con un
obstáculo. También demostró que su comportamiento
se puede describir matemáticamente.
Para entonces la teoría ondulatoria era fuertemente

Posteriormente escribe un tratado en el cual expone

rechazada por varios sectores de la comunidad

su teoría de la naturaleza corpuscular de la luz,

científica, un ejemplo de este rechazo es Simeón

además de un estudio detallado acerca de la reflexión,

Poisson (1781-1840), uno de los jueces de dicho

refracción y dispersión de la luz. Este libro tiene como

concurso, ya que él criticó esta teoría con el

título Opticks.

argumento que, si esta fuera verdad, predeciría un
área brillante justo en el centro de la sombra de un
objeto circular, haciendo que esta área sea casi tan
brillante como si el objeto no estuviese ahí.
Imagen 7: Libro Óptica: tratado
sobre la reflexión, refracción,
inflexiones y colores de la luz.
Tomado
de
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac
_Newton#/media/Archivo:Opticks_
by_Sir_Isaac_Newton.png

Su objetivo era desvirtuar la teoría de Fresnel, ya que
un área brillante en una sombra sonaba como una idea
realmente absurda, sin embargo, el experimento se
llevó a cabo por François Arago (1786-1853), otro de
los jueces de dicho concurso. Dicho experimento dio
como resultado que la predicción que había hecho
Poisson era real.
A partir de esto se le llama al punto como “punto de
Arago”, “punto brillante de Fresnel” y como es más

Sus teorías fueron descalificadas a favor de la teoría

frecuentemente llamado: “punto de Poisson”.

ondulatoria y posteriormente fueron retomadas por
Albert Einstein y Max Planck, sugiriendo que la luz

Imagen
8:
Academia
Francesa
de
Ciencias.
Tomado
de
https://es.wikipedia.org/wiki
/Academia_Francesa

tiene una naturaleza dual, es decir, que es un
corpúsculo y una onda al mismo tiempo.

HALLAZGO DEL PUNTO DE POISSON
En 1818 un concurso llevado a cabo por la Academia
Francesa tenía como propósito hallar la explicación
más óptima del fenómeno de la difracción. Agustín

¿CÓMO

SE

LLEVÓ

A

CABO

EL

EXPERIMENTO DEL PUNTO DE POISSON?

Fresnel (1788-1827) entra a este concurso y explica
que la difracción es un fenómeno que ocurre según la

Simeón nunca realizó dicho experimento, ya que creía

propagación de sus ondas, además demuestra que en

que no sería necesario, estaba totalmente seguro de

realidad la luz, no era lo que afirmaba la teoría de

que la teoría de Fresnel era ridícula. Por otra parte,

Newton o mejor conocida como teoría corpuscular, la
PHYSICS NEWS
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Fresnel tampoco realizó ningún experimento al

Se puede definir al principio como un método, el cual

respecto que probara su teoría, sin embargo, Arago

afirma que la propagación de una onda depende del

realiza un experimento el cual da veracidad a la

movimiento de sus frentes de onda, es decir, su

predicción de Fresnel.

movimiento ondulatorio alcanza nuevos puntos de
medio a medida que este se propaga, esto último

Este experimento prueba que la sombra que proyecta

quiere decir que cada onda de propagación sirve como

un cuerpo circular al dar con el haz de una luz (la cual

fuente puntual. La información anterior viene de un

debe estar en fase) produce un punto brillante en el

libro publicado en 1960 por Huygens llamado “Traité

centro de esta, ya que la luz se difracta alrededor del

de la Lumière”. A partir de esto, el punto de Poisson

objeto esférico dando como resultado que la luz

empieza a tener sentido.

interfiere constructivamente en un punto y crea un
área brillante.
El punto de Arago se puede entender con el principio
de Huygens, ya que este argumentaba que cuando el
haz de una luz en fase choca contra un obstáculo
siempre y cuando este sea circular, este a lo largo de
todos sus puntos funciona como una nueva fuente

Imagen 10: difracción con
frentes de onda circulares
causados por su pequeña
abertura.
Tomado
de
http://hyperphysics.phyastr.gsu.edu/hbasees/phyop
t/huygen.html

puntual de luz, al recorrer la misma distancia en cada
uno de estos puntos, se encuentran en el centro en
fase, formando una interferencia constructiva y así
generando el punto de Poisson.
Teniendo en cuenta que la luz, al igual que otras
¿Qué es una fuente puntual?

ondas, se difracta y se curva alrededor de un
obstáculo, se puede inferir que sí este obstáculo es

Es aquella que emite su energía de forma uniforme y

circular, los frentes de onda actuarán como una fuente

continua.

puntual y que al recorrer la misma distancia llegarán a
un área en común, generando el punto de Poisson.
Imagen 9: Punto de Poisson.
Tomado
de
https://twitter.com/luislandesa
/status/1259909594010320
897

¿QUIÉN FUE CHRISTIAAN HUYGENS?
Fue un físico, matemático, astrónomo e inventor
neerlandés, publicó una obra titulada “Traité de la
Lumière” en la cual elabora la teoría ondulatoria de la
luz, teoría la cual fue demostrada muchos años
después por el científico Thomas Young (1773- 1829)

PRINCIPIO DE FRESNEL- HUYGENS
Este principio explica varios fenómenos como la

Imagen
11:
Christiaan
Huygens.
Tomado
de
https://historiabiografia.com/christiaanhuygens/

refracción, reflexión y difracción.
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DISCUSIÓN Y NOCIONES PREVIAS
En ese entonces la teoría ondulatoria de la luz no era
aceptada o no se le tomaba en cuenta, ya que se tenía
un gran prestigio por Newton.
Imagen 12: La teoría de Christiaan Huygens y experimento de
polarización
de
la
luz.
Tomado
de
https://blogfotounila.wordpress.com/2014/01/10/teorias-de-laluz/

Esto hizo que la teoría pasara por varias pruebas por
parte de Thomas Young y por Fresnel, dando como
resultado que su teoría era más explicativa que la
teoría corpuscular.

EL

EXPERIMENTO

DEL

PUNTO

DE

POISSON

Tuvo que pasar más de un siglo para que la teoría se
tomara en cuenta. Un dato muy curioso es que el
punto ya había sido mencionado anteriormente,

Si desea ver el punto de Poisson con sus propios ojos

específicamente ¡noventa y cinco años antes del

deberá tener lo siguiente:

concurso!

Un objeto esférico, como una canica.

Quien descubrió la existencia de dicho punto fue

Un láser.

Jacques Philippe Maraldi (1665-1729), un matemático

Y una lente divergente, como los lentes para

y astrónomo de origen italiano. Este descubrimiento a

corregir la miopía.

pesar de ser importante para la teoría ondulatoria
pasó inadvertido en su momento.

Apunte el láser a través de la lente hacia el objeto,
para ver el punto de Poisson este estar totalmente a

¿QUIÉN FUE THOMAS YOUNG?

oscuras, logrará ver un área brillante justo en el
centro de su sombra, ese es el punto de Poisson.

Fue un científico de origen británico, fue conocido por
realizar el experimento de la doble rendija en la que
demostró la naturaleza de la luz dándole la razón a la
teoría ondulatoria al demostrar que era una onda,
además de fundar la óptica fisiológica, también
describió

el

defecto

visual

conocido

como

astigmatismo.

Imagen 13: resultado experimental del punto de Poisson. Tomado
de https://guillermoabramson.blogspot.com/2017/12/el-puntode-arago.html
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Imagen 14: Thomas Young.
Tomado
de
http://utboptometria.blogsp
ot.com/2015/08/tomasyoung-optometria.html

CONCLUSIONES
El punto de Poisson es un fenómeno de la teoría
ondulatoria de la luz muy peculiar, ya que solo
funciona bajo ciertas condiciones, eso quiere decir,
que es muy poco probable encontrarlo en la vida
cotidiana. Además, cuando alguien dice que hay un
área brillante en el centro de una sombra, suena
ridículo.
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Imagen 15: resultado experimental del punto de Poisson.
Tomado
de
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_Arago#/media/Archivo:
Poisson_Spot.jpg
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COSMOLOGÍA

¿TIENE EL
UNIVERSO MÁS
DIMENSIONES?
Imagen tomada de https://img.vixdata.io/pd/webp-large/es/sites/default/files/btg/curiosidades.batanga.com/files/Tipos-de-universos que-explicannuestra-existencia-3.jpg

POR:

Sara Sofía Lozano Morales

ABSTRACT: this article aims to get a little closer to
knowledge of the physical qualities of the universe, in

Estudiante de grado décimo

terms of it's dimensions, provide some clarification on
space-time dimensions, and become aware that from

RESUMEN: este artículo tiene como objetivo, lograr
acercarnos un poco más al conocimiento de las
cualidades físicas del universo, en cuanto a sus
dimensiones, brindar algunas aclaraciones sobre las
dimensiones de espacio-tiempo, y reconocer que a
partir de los objetos observables, se pueden encontrar
entrelazadas otras pequeñas dimensiones que las
conforman.
PALABRAS CLAVE: universo, dimensiones, espaciotiempo, teoría de cuerdas.
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observable objects, we can find intertwined other
small dimensions that make them up.

KEYWORDS: universe, dimensions, space-time, string
theory.

INTRODUCCIÓN

Uno de los avances más importantes de la ciencia que
comprobaría la supuesta existencia de dimensiones

Según muestra la ciencia, nuestro universo tiene

ocultas, es el Gran Colisionador de Hadrones (el Gran

cuatro

y

Colisionador de Hadrones (LHC; en inglés, Large

profundidad, estas son conocidas como dimensiones de

Hadron Collider), el acelerador de partículas más

espacio y tiempo. Gracias a las tres (3) dimensiones de

grande y de mayor energía que existe, y la máquina

espacio, es posible calcular la ubicación de un objeto

más grande construida por el ser humano en el mundo.

(4)

dimensiones

claras:

ancho,

altura

en diferentes momentos en el universo, lo que nos
lleva a la dimensión de tiempo. Pero a estas tres (3)

Gracias a este, fue posible realizar experimentos

dimensiones

antes irrealizables. Desde hace años varios físicos

se

les

podría

considerar

otras

dimensiones.

teóricos y otros astrofísicos, han venido estudiando
las teorías de las 11 dimensiones, adicionándole nueva

Para analizar con mayor detalle el tema de las

información que los soporta; incluso han mantenido la

dimensiones, debemos considerar la teoría M o

posibilidad de que existan multiversos, es decir,

también conocida como la teoría de cuerdas. Esta es la

diversos universos que coexisten de forma paralela en

más importante dentro de la física teórica, la cual

estas dimensiones invisibles. Así entonces, de acuerdo

enuncia diversas hipótesis acerca de un universo que

con la física teórica, se menciona que estas 10 - 11

puede tener hasta 10 u 11 dimensiones. Esta teoría, ha

dimensiones del espacio, son en su mayoría imposibles

venido evolucionando a medida que se han hechos

de percibir por el hombre.

nuevos descubrimientos, entre esas, propone que las
partículas que forman el universo no solo son materia,

Se dice que las dimensiones son las métricas que los

sino fuerzas que se mueven en el espacio debido a las

físicos usan para describir la realidad; la longitud, el

las cuatro (4) fuerzas de la naturaleza que hasta el

ancho y la profundidad, son las coordenadas utilizadas

momento se conocen: gravedad, electromagnetismo,
fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte.

¿CUÁNTAS DIMENSIONES EXISTEN?

para indicar la ubicación de un objeto en el espacio,
pero este, no es el único plano en el que existimos;
también existe el tiempo, que es donde entra la cuarta
dimensión.
Algunos físicos que sustentan la teoría de cuerdas,

Con base en la teoría M, algunos físicos teóricos como

argumentan que en un universo observable hay más

Stephen Hawking han manifestado que podían existir

realidad de la que creemos. La teoría de cuerdas,

en nuestro universo 11 dimensiones, de los cuales 10

conocida también como "teoría de supercuerdas",

corresponden a espacio y una de tiempo. Además han

pretende unir dos teorías principales las cuales

indicado que siete (7) de estas dimensiones serían

describen cómo funciona el universo: la relatividad

invisibles, debido a que estas causarían ondulaciones

general (que aplica en objetos muy grandes) y la

gravitacionales imperceptibles las cuales podrían

mecánica cuántica (que aplica en objetos muy

explicar varios fenómenos.

pequeños). Esta teoría no sería posible en un universo
de cuatro dimensiones, pero una vez que los

En razón a lo anterior, las ondas electromagnéticas se

científicos modificaron la matemática para incluir 10 u

moverían entre las dimensiones extras y podrían llegar

11 dimensiones (incluyendo el tiempo) las ecuaciones

a extender los espacios del universo, las cuales irían

funcionaron.

más allá de las cuatro (4) dimensiones clásicas.

Los teóricos de cuerdas, al extrapolar a una teoría de
10 dimensiones espaciales, han tenido el trabajo de
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intentar explicar dónde se esconden esas dimensiones.

CONCLUSIONES

Estas nuevas dimensiones son tan reales como las
dimensiones grandes que podemos ver, pero las
dimensiones adicionales están enrolladas fuertemente
por lo que serian demasiado pequeñas para que las
notemos directamente.

esto sea difícil de procesar, pero Brian Greene, un
teórico de cuerdas, nos da el concepto en términos
mayormente entendibles para la gente. Él tomo de
referencia para su ejemplo los cables telefónicos
sujetados a los postes, los cuales vistos desde una
ventana, un cable parece una línea unidimensional,
pero al analizarla de cerca encontraríamos que el cable
es redondo, lo que entonces lo hace tridimensional.

10 dimensiones de espacio y una de tiempo, pero hay
físicos que discuten que existen aun más. Algunos
un

dimensiones

universo

espaciales.

compuesto
Pero

de

habrían

solo

10

hasta

26

dimensiones, ese es el número mágico de acuerdo con
la teoría de cuerdas bosónicas. La teoría de cuerdas
bosónica es la versión original de la teoría de cuerdas,
desarrollada en los años de 1960. Predice la existencia
de los taquiones reteniendo inquietantes propiedades
como la ausencia de fermiones. Es idea representa lo
más

alto

que

los

cada

vez

aparecen

respuestas

más

complejas y completas, que ganan sustento gracias al

físicos

convencionales

era una teoría pueda con el tiempo pasar a ser
comprobable.
Intentar buscar y analizar dimensiones en los objetos
observables, se puede tornar desgastante, lo que
demuestra que la realidad de las dimensiones podría
estar ocultándose a plena vista.
Hay formas en que estas dimensiones podrían estar
ahí y, a la vez escapar a nuestra percepción. Una

La teoría de cuerdas asegura que debe haber al menos

en

universo?

avance de la ciencia y lograrán que lo que hasta ahora

Nuestro conocimiento básico sobre la física hace que

creen

A la pregunta, de cuantas dimensiones tiene el

están

dispuestos a llegar por ahora.

posibilidad es que sean muy pequeñas y estén
enrolladas sobre si mismas, es decir, compactadas. En
ese caso seria imposible detectar su presencia.
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Imagen 1: Representación de la teoría de las Cuerdas Tomado de
https://concepto.de/wp-content/uploads/2019/07/teoria-decuerdas-fisica-ciencia-e1563402179544.jpg
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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

Estudiantes de grado undécimo

this article an approachment to the evolution of the
chess along history, its complexity and milestones

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.

KEYWORDS: Chaturanga, variants, board, gambit,
openings, doctrines, chess’s plays.

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

dos casillas hacia adelante en su primer movimiento.

El objetivo del juego es capturar al rey del otro

pero solo avanzando. Existe una excepción con esta

jugador. Aunque esta acción nunca se llega a realizar

ficha y es que a la hora de realizar el primer

como tal, en cuanto atacamos la ficha del rey y este no

movimiento con la misma y avanzar 2 casillas esta

A la hora de capturar una ficha lo hace en diagonal,

pueda moverse a otra posición, ya que también
quedaría en jaque, y se realiza un jaque mate indicando
el final del juego. A la hora de pensar en un juego de
ajedrez, no se alcanza a dimensionar la cantidad de
posibilidades que puede haber.

puede ser capturada por una ficha que se encuentre a
su lado, a este movimiento se le llama captura al paso.
Por ultimo tenemos la promoción de peón, quiere
decir que a la hora de que el peón llegue a la última fila
a la que puede avanzar (8 en el caso de las blancas y 1
en el caso de las negras) puede convertirse en una

LAS REGLAS

torre, un caballo, una reina o un alfil.

El juego es disputado entre 2 jugadores, donde uno
jugará con piezas blancas y el otro con piezas negras.
Cada jugador poseerá 16 fichas :8 peones, 2 torres, 2

Imagen 2: posición inicial
de las piezas en el
tablero. Tomada de:
https://www.ajedrezeure
ka.com/reglas-basicasdel-ajedrez/

caballos, 2 alfiles, una reina y un rey. El juego se
disputará en un tablero de 8x8 formando 64 casillas.
En donde el jugador blanco comienza moviendo su
ficha y seguirá el jugador de piezas negras, así
sucesivamente hasta que se defina una situación de
partida (jaque mate, tablas o retirada).

Torre: esta pieza tiene la capacidad de moverse
cuantas casillas le sean posibles, tanto en
dirección horizontal como en dirección vertical,
siempre y cuando no haya una ficha en su camino.
A la hora de capturar, puede tomar la ficha que se
Imagen
1:
posición
inicial de las piezas en el
tablero. Tomada de:
https://ar.pinterest.com/
pin/34558097140335
7160/visual-search/

A la hora de realizar un movimiento hay que tener en
cuenta la capacidad de movilidad de cada ficha:
Peón: esta pieza puede moverse una casilla hacia
delante por turno, aunque puede moverse hasta
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encuentre en su camino.
Caballo: esta pieza puede moverse en forma de L,
tal como se muestra en la imagen:

Imagen 3: movimientos
legales del caballo si se
encuentra en d5. Tomada de
https://www.ajedrezeureka.
com/reglas-basicas-delajedrez/

La singularidad de esta pieza se da a la hora de

Rey:

moverse, ya que puede pasar sobre las otras piezas. Es

movimiento por turno de una casilla en cualquier

decir que las otras piezas no restringen su movimiento

dirección no hay que olvidar que es la pieza que

si estas se encuentran en el trayecto hasta su próxima

más hay que proteger. Esta pieza puede capturar

posición, por lo que a la hora de capturar, no tiene

otra pieza que este en su camino siempre y cuando

ningún impedimento y puede tomar la pieza que este

no hay otra pieza defendiendo la pieza que está a

en la casilla en la que termina su movimiento.

punto de capturada por el rey. El rey presenta una

aunque

esta

pieza

tenga

limitado

el

singularidad de movimiento en conjunto con la
Alfil: esta pieza puede moverse en diagonal sin una

pieza de la torre. El movimiento se llama enroque

restricción de límite de casillas por turno, como se

y se puede hacer siempre y cuando el rey no haya

muestra en la siguiente imagen:

hecho aún su primer desplazamiento ni tampoco la
torre con la que se va a hacer el enroque.

Imagen 4: movimientos
legales del alfil si se
encuentra en e4. Tomada de
https://www.ajedrezeureka.
com/reglas-basicas-delajedrez/

Sin embargo, tiene libertad de movimiento siempre y
cuando no haya una pieza en su trayectoria, en caso de

Imagen
6:
mecánica
del
enroque.
Tomada
https://www.ajedrezeureka.com/reglas-basicas-del-ajedrez/

de

que sea del color contrario, el alfil podrá capturar la
ficha y si es de su mismo color tendrá que despejar el

RESULTADOS DE PARTIDA

camino para desplazarlo.
Reina: es considerada la pieza con más capacidad
de movilidad, ya que puede moverse en forma
horizontal como vertical, además de poderse
mover en dirección diagonal. Tiene la misma
posibilidad de movimiento que la torre, el alfil o el
peón; solo desplazarse a una posición si no hay una
pieza en su trayecto. Esta pieza puede capturar en
cualquiera de sus direcciones.

Victoria: esta se da cuando la pieza del rey del
oponente queda en jaque mate, el tiempo del
oponente acaba o el oponente se retira.
Tablas: se puede dar en ocasión de que ya no haya
ninguna

posibilidad,

por

parte

de

ambos

jugadores, de realizar un jaque mate; esta
situación se presenta cuando: i) la partida queda
rey blanco contra rey negro; ii) La partida queda
rey contra rey y alfil o caballo.

Imagen 5: movimientos
legales de la dama si se
encuentra en e5. Tomada de
https://www.ajedrezeureka.
com/reglas-basicas-delajedrez/

Derrota: se produce en caso de realizarse un jaque
mate en contra.
Ahora que sabemos cómo funciona el juego y como se
mueven las piezas ¿Puede imaginarse cuántas
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opciones de tablero pueden existir en un solo juego? ,
¿Y si se dijera que existen más posibilidades de
partidas posibles que átomos en el universo?
Se habla de un número de 10^120 posibilidades en un

crear estrategias y prever los movimientos del
contrincante es el factor que más puede destacarse a
la hora de evaluar a los mejores jugadores.

VARIANTES DEL AJEDREZ

tablero de 64 casillas (también conocido como número
de Shannon). Se estima que hay entre 10^78 y 10^82

El ajedrez es un juego que ha sido evaluado por

átomos en el universo observable conocido. En

expertos, en materias relacionadas a este juego, tales

términos sencillos, esta cifra

oscila entre los diez

como la física y/o matemática, además de ello,

cuatrillones de vigintillones y los cien mil cuatrillones

jugadores destacados en la estrategia del ajedrez han

de

propuesto diferentes tipos de ajedrez, aunque con

vigintillones

de

átomos

(https://www.universetoday.com/36302/atoms-in-the-

ello, cambiando la esencia. Algunas de ellas son:

universe/#:~:text=At%20this%20level%2C%20it%20is,hu
ndred%20thousand%20quadrillion%20vigintillion%20ato

Ajedrez con límite de tiempo: según el tiempo que

ms)

tiene cada jugador, el ajedrez puede dividirse en 3
tipos:

Cuando hablamos de posibilidades en un tablero como
este, las posibilidades deberían ser finitas. Pero lo que

1. Clásico: En estas partidas los jugadores poseerán

lo convierte en un problema de un calibre mayor es el

un tiempo de una hora o más para realizar sus

factor humano, el hecho de que una partida no haya

jugadas en toda la partida.

terminado en 50 movimientos indicaría que alguno de

2. Rápida: En este tipo de partidas los jugadores

los dos jugadores podría pedir tablas, si así lo desea.

tendrán un tiempo determinado entre 10 y 60

Sin no hace esta solicitud, el número de posibilidades

minutos para realizar todas sus jugadas.

incrementaría a más de 1000.

3. Relámpago: Este tipo de partidas son conocidas por
ser las más rápidas ya que los jugadores deberán

Para explicar esto, entiéndase que una sola posibilidad

realizar sus jugadas en un tiempo determinado

de tablero, consiste en mover un peón una casilla hacia

menor a 10 minutos.

delante. Sabiendo esto, la pregunta que surgiría es la
siguiente: ¿Si todas las posibilidades de un tablero

Ajedrez con reglas inusuales: para este tipo de juego

están contadas (es decir, que se conocen cómo se

se utiliza el mismo tablero y mismas piezas. Los

pueden dar estas situaciones) podemos memorizar

elementos que están sujetos a cambios son la

todas las posiciones para ganar?

captura de piezas, el movimiento de las mismas o
el objetivo del juego.

Teóricamente es posible que si nos aprendiésemos
todas las posibilidades de tablero siempre ganásemos,

1. Ajedrez pierde-gana: más conocido como ajedrez

ya que sabríamos los pasos a seguir, aunque el otro

suicida es una variante del juego original donde el

jugador hiciera un movimiento errado. En la practica

objetivo principal es perder todas las piezas y el

esto es mucho más complicado ya que la mente

que lo haga primero ganará.

humana no es capaz de recordar tanta información.
Pero entonces, ¿Cómo los mejores jugadores ganan?

2. Ajedrez 3 jaques: como su nombre lo indica, en esta
variante del ajedrez la victoria será otorgada al
primer jugador que haya dejado en jaque 3 veces a

Es cierto que, en algunas ocasiones, por el ámbito de
repetir escenarios similares en otros juegos, puede ser
gracias a la memoria, pero aun así la capacidad de
PHYSICS NEWS
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su oponente.
3. Ajedrez pasa piezas: esta variante del juego original

se desarrolla entre 4 jugadores y 2 tableros, donde se

en cuenta las propiedades inusuales del juego en el

enfrentarán las 2 parejas y las piezas que sean

tablero.

capturadas por el oponente podrán ser utilizadas por
el compañero de equipo en su propio tablero
acomodándolas según su necesidad.
Ajedrez

según

su

posición

inicial:

en

esta

clasificación, la posición inicial es diferente, pero el
tablero, piezas y reglas se conservan. El objetivo de
estas

variantes

de

ajedrez

es

anular

los

conocimientos de aperturas impuestos, para que,
de esta manera el jugador requiera usar de su
ingenio.
1. Ajedrez aleatorio de Fischer: en esta variante las
piezas en la primera y octava fila (Torre, Caballo,
Alfil, Rey, Dama) se ubican según el azar (se utiliza
un dado).
2. Ajedrez desplazado: en esta variante no hay un
cambio considerable. Este consiste en que los
alfiles se encuentran al lado de la dama, mientras
que los caballos al lado del rey (la posición habitual
del rey y dama se invierte)
3. Patt-Schach: ambos bandos inician en una posición

Imagen 7: variantes del ajedrez, según su posición inicial. Tomada de
https://es.wikipedia.org/wiki/Variante_del_ajedrez#:~:text=En%20el%2
0contexto%20de%20los,y%20no%20para%20el%20juego.

de ahogado. Nótese que los peones blancos se
mueven hacia arriba y los negros hacia abajo. Como

1. Ajedrez doble: se conectan 2 o 4 tableros de

ambos bandos no tienen movimientos legales, la

ajedrez convencionales, para crear una superficie

partida empieza con un movimiento ilegal.

(de 16x8 o 16x16) y cada jugador juega con dos

4. Ajedrez trascendental: parecido al ajedrez aleatorio

conjuntos completos de piezas. Debido a que cada

de Fischer, en este caso, la apertura de las negras

jugador tiene dos reyes, el primer rey puede ser

no depende de la apertura de las Blancas.

capturado, esto no debe terminar la partida.

5. Ajedrez arriba-abajo: La posición inicial es similar a

2. Ajedrez hexagonal: El tablero consta de 91 casillas

la del ajedrez tradicional, pero la posición de las

formando un hexágono regular (cada lateral tiene

piezas se invierten (las blancas están arriba, las
negras están abajo), es decir, los peones están a
una casilla de coronar.

usan las mismas piezas y reglas que en el ajedrez
pero

el

denominados claro, oscuro y gris, pero pueden
tomarse también el blanco, negro y un color.

Ajedrez, según el tipo de tablero: en esta variante se
tradicional,

6 casillas). Las casillas son de 3 colores diferentes

tablero

es

diferente

3. Miniajedrez: una familia de variantes jugadas con
piezas y reglas de ajedrez convencionales, pero en
un tablero más pequeño (ajedrez de 5x5 o de 3x3).

(generalmente en la forma). El movimiento de las
piezas en algunas variantes se modifica para tener
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Imagen 8: Tablero de ajedrez
doble.
Tomada
de
https://es.qaz.wiki/wiki/Double_C
hess
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GEOCIENCIAS

Imagen tomada de https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/12/09/northern-lights-aurora-borealis-visible-across-northern-us/3866912001/
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ABSTRACT: the purpose of the following article is to
explain and report on the Planeterella, an experimental

Estudiante de grado décimo

scale model of the Sun and planet Earth proposed by the
Norwegian scientist Kristian Birkeland (1867-1917), who

RESUMEN: el propósito del siguiente artículo es
explicar e informar sobre la Planeterella, un modelo
experimental a escala del Sol y el planeta Tierra
planteado por el científico noruego Kristian Birkeland
(1867-1917), quien buscaba encontrar un argumento
científico para la explicación de la aurora Polaris y
posteriormente sirvió para entender el origen de
todos los tipos de auroras.

sought to find a scientific argument for the explanation of
the aurora Polaris and later it served to understand the
origin of all types of auroras.
KEYWORDS: Sun, Earth, glass, spheres, geomagnetism,
magnetic

field,

electrons,

aurora

borealis,

aurora

australis and terrestrial poles.
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INTRODUCCIÓN

que

la

fuente

de

los

sonidos

se

encontraba

aproximadamente a 100 kilómetros de la Tierra, y que

Las auroras boreales son fenómenos naturales que se

la temperatura es el factor principal por lo que esto

forman cuando hay tormentas solares, esto quiere

sucede, citando al profesor Laine: “Este aire caliente no

decir, que un grupo de partículas cargadas (electrones

se mezcla, sino que se eleva hacia una capa más fría que

y protones) que provienen del Sol chocan con el campo

lleva cargas negativas desde el suelo".

magnético que tiene como protección la Tierra. Las
franjas producidas por dicho campo llegan hasta el

MODELO PLANETERELLA

polo norte (aurora boreal) y el polo sur (aurora
austral), allí las partículas de luz (fotones) y las

Este fue el modelo que propuso el científico noruego

partículas que componen los gases de la atmósfera

Kristian Birkeland para la explicación de la aurora

(Nitrógeno (Ni), Oxígeno (O)) interactúan y se forman

Polaris, ya que en esa época se creía que el cielo se

una serie de destellos en el cielo. Al contacto con el

coloraba por situaciones que les sucedían a las

oxígeno se producen los colores verde y rojo, y con el

personas de la realeza. El día 9 de septiembre de

nitrógeno

Otra

1898, las auroras sobrepasaron los límites “normales”

destellos

y se reflejaron en lugares que nunca habían llegado

luminosos, es que hacen un sonido peculiar y muchos

como Francia, Austria, Inglaterra e Italia. Birkeland

observadores afirman que es como si fuera un leve

decía que los colores del cielo no tenían nada que ver

crujido.

con la muerte de la Emperatriz ni con asuntos de la

los

característica

colores

azul

interesante

de

y

morado.
estos

realeza, así que realizó tres expediciones al norte de
Noruega para estudiar el comportamiento de las
auroras boreales.
En su segundo viaje, dedujo que los colores se debían
a la interacción de las partículas que emitía el Sol con
el campo electromagnético de la Tierra, pero para
probar esto, necesitaba desarrollar más su teoría. Así
que en su tercer viaje encontró un observatorio que
estaba en contacto con otros cuatro países, así que
pudo obtener información desde diferentes puntos del
planeta.
Para corroborar la certeza de su teoría, propuso el
modelo Planeterella: consistía en dos esferas se dentro
de una caja de vidrio la cual permitía simular el vacío
Figura 1: mecanismo que explica la generación de los sonidos en las
auroras
boreales
Fuente:
Fuente:
http://www.scinews.com/othersciences/geophysics/sounds-northern-lights03980.html

del

Unto Laine, profesor de la Universidad de Aalto en

tierra") contenía un imán en su interior, lo que le

Helsinki, investigó en 2012 cómo y en qué parte se

permitía generar un campo magnético, y la esfera

producen estos sonidos, y con sus colegas concluyó

mayor que representa el Sol se carga eléctricamente

espacio

representaba

exterior.
la

La

Tierra,

esfera
conocida

pequeña,
como

terella

(expresión latina que significa “pequeño planeta

al hacer pasar sobre esta una corriente eléctrica.
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que

Aunque Birkeland logró probar su teoría, la ciencia no
aceptó esta ni ninguna de ellas hasta los años 60,
cuando los satélites empezaron a arrojar información
sobre la existencia de pequeñas partículas en el
espacio vacío.
En honor a Birkeland se les dio el nombre de
Corrientes de Bikerland a las corrientes eléctricas en
un espacio-plasma. Hoy en día es conocido como “el
primer
Figura 2: montaje experimental original de la planeterella. Fuente:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41573164

científico

espacial

y

el

padre

de

los

experimentos de plasma en laboratorio y espacio”, y
aunque fue nominado siete veces al premio Nobel,
nunca logró recibir tan merecida distinción.

Cuando las cargas eléctricas eran liberadas de la
esfera que representaba al Sol, la esfera que
representaba la Tierra desviaba dichas cargas, y estas

CONCLUSIONES

cargas al reaccionar con el aire, producían una
iluminación particular.

Con este modelo se logró probar la teoría de la
formación de las auroras boreales, aunque la ciencia

En esos tiempos ya se hablaba de geomagnetismo

no lo aprobó en su momento hoy en día es un modelo

gracias a William Gilbert, médico real de la Reina

usado para la explicación de estas. Un ejemplo es el

Isabel I y con este concepto Birkeland construyó su
pequeña esfera magnética.

avistamiento de la Aurora Azul en el cielo de Marte en
2015. Para este experimento se usó el CO2, ya que es
el componente de mayor existencia en la atmósfera de
Marte.
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ROBÓTICA ESPACIAL

LA ROBÓTICA
APLICADA A LOS
VEHÍCULOS DE
EXPLORACIÓN
ESPACIAL
Imagen tomada de https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-singular-historia-de-los-cuatro-robots-de-la-nasa-en-marte-y-otros-que-murieron-en-elintento/FVXFGLNSTZHJTLYE2LO5NWDGDI/

POR:

David Santiago Correa Muñoz

ABSTRACT: the purpose of this article is to analyze
the branch of robotics since its inception in the area of

Estudiantes de grado décimo
RESUMEN: el presente artículo tiene como finalidad
analizar la rama de la robótica desde sus inicios en el
área de los procesos industriales, enfocándose en la
robótica espacial, su evolución en las exploraciones al
espacio exterior y se mencionan los cinco vehículos
exploratorios que ha realizado la NASA (National
Aeronautics and Space Administration) para sus
misiones en el planeta rojo. Se concluye que la
robótica ha tenido avances significativos en el tiempo,
implicando el desarrollo de exploraciones no
tripuladas, haciendo más eficiente y eficaz los
procesos de manufactura. También se ha realizado la
exploración hacia el espacio exterior con robots
debido a que cuentan con características especiales
para explorar, destacando factores como la
climatología del lugar, la geología, entre otros, en
donde también se tiene en cuenta el diseño del robot
para que este pueda funcionar en ambientes hostiles.
PALABRAS CLAVE: aterrizadores, NASA, robótica
espacial, rovers.
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industrial processes, focusing on space robotics, its
evolution in outer space explorations and mentioning
the five exploratory vehicles that NASA has carried
out (National Aeronautics and Space Administration)
for their missions on the red planet. It is concluded
that robotics has had significant advances over time,
involving the development of unmanned explorations,
making manufacturing processes more efficient and
effective. The exploration into outer space with robots
has also been carried out because they have special
characteristics to explore, highlighting factors such as
the climate of the place, geology, among others, where
the design of the robot is also taken into account so
that it can operate in harsh environment.
KEYWORDS: landers, NASA, robotic space, rovers.

INTRODUCCIÓN

desarrollaba el manipulador, era así como el operador
podía observar a través de un grueso cristal y percibir

En la actualidad el término robótica es conocido por
ser una rama de la nueva tecnología que “estudia el
diseño construcción análisis y aplicaciones de robots,
los cuales, tienen la capacidad de desarrollar tareas
realizadas principalmente por el ser humano. Dichas
tareas

tienden

a

ser

laboriosas,

repetitivas

o

por medio del dispositivo las fuerzas que ejercía la
máquina sobre el entorno.
Por otro lado, en 1958 el ingeniero de la General
Electric Ralph Mosher, adelantó un proceso de
investigación en donde desarrolló un dispositivo de

peligrosas” [1].

dos brazos robóticos teleoperados, a partir del

Existen dos grupos en los cuales se divide la robótica:

como Handy-Man, y se muestra en la figura 2 y

robots manipuladores y robots móviles [2]. El primer
tipo de robots son los que se encargan de una tarea
concreta a realizar como por ejemplo en los procesos
industriales de algunas plantas; sin embargo, también
se están desarrollando investigaciones en áreas
concretas como la cirugía teleoperada. Por otra parte,
los robots móviles son más recientes y la investigación
en estos robots está más activa en este grupo.

HISTORIA DE LA ROBÓTICA
En el año 1948 los telemanipuladores fueron los
progenitores más directos de los robots, en donde R. C
Goertz desarrolló en el Argonne Nacional Laboratory
el primer manipulador, con el objetivo de manipular
elementos radiactivos sin riesgo para el operador [2].
Esta máquina consistía en que el operador recorría
espacios en zonas seguras con el robot, mientras que

exoesqueleto y este robot fue ampliamente conocido
evidencia una familiaridad con el cuerpo humano, con
una diferencia en sus manos en forma de gancho que
sirven para tomar pequeñas cosas. Es así como se han
diseñado en la actualidad algunos robots industriales.
Adicionalmente, en los años sesenta la industria
nuclear

y

marina

se

interesaron

por

los

telemanipuladores; y más tarde, en los años setenta, la
industria espacial se sumó a este interés.
Según el trabajo denominado “Robótica: Estado del
arte” realizado por el autor Jonathan Ruiz [2] en el año
1921 la palabra robot fue utilizada por primera vez
por el escritor checo Karen Capek cuando presentaba
su obra en el teatro nacional de Praga Rossum´s
Universal Robot (R.U.R). El origen proviene de la
palabra eslava robota, que se asocia con el trabajo
forzado. En la obra R.U.R, los robots eran máquinas
con talentos fabricadas por el científico Rossum, que

este reproducía los movimientos semejantes que

Figura 1: inicios de la robótica. Tomada de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/5533677/robotica.pdf?response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DRobotica_Estado_del_arte.pdf&Expires=1616000356&Signature=SomHBsWJRZ5bOHXjtR6FU4kng
EHEBL9XxH
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servían como jefes humanos desarrollando trabajos

denominada robótica industrial, de la cual George

físico.

Devol es considerado el padre. Esta nueva ciencia se
enfocó en la construcción, estudio y desarrollo de
robots para las aplicaciones industriales. La primera
comercialización es iniciada en el año 1968, en donde
comenzó una era de automatización flexible total [3].
El crecimiento en este año de la robótica fue
considerable en Japón antes que en Estados Unidos
gracias a la empresa Nissan, la cual formó la primera
asociación de robótica en el mundo denominada
Asociación de Robótica industrial de Japón en 1972.
Dos años después, en 1984 se creó el Instituto de
Robótica de América (RIA). Posteriormente en Europa
la firma sueca ASEA (General Swedish Electric

Figura 2: modelo Handy-Man de Mosher. Tomada de
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/5533677/robotica.pdf?
response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DRobotica_Estado_del_arte.pd
f&Expires=1616000356&Signature=SomHBsWJRZ5bOHXjtR6F
U4kngEHEBL9XxH

Company) construyó en 1973 el primer robot con
accionamiento eléctrico, como se muestra en la figura
3.

Sin embargo, el escritor Isaac Asimov fue el mayor

Figura 3: Primer robot de accionamiento
eléctrico ASEA IRb6. Tomada de: F. D´Inca,
Celeste Olivo. Estado actual de la robótica.
Universidad de Mendoza.

promovedor de la palabra robot, ya que lo inculcó en
sus diferentes novelas como: Los robots del amanecer, El
sol desnudo o Robots e impero. Por otro lado, la novela
titulada Yo, Robot (realizada en 1950) es en donde se
enuncian las tres famosas leyes de la robótica [3].
Primera Ley: un robot no puede hacer daño a un ser
humano o, por inanición, permitir que un ser
humano sufra daño.
Segunda Ley: un robot debe obedecer las órdenes
dadas por los seres humanos, excepto si estas
órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley.
Tercera Ley: un robot debe proteger su propia
existencia en la medida en que esta protección no
entre en conflicto con la Primera Ley o Segunda
Ley.
Ley Cero: un robot no puede lastimar a la
humanidad o, por falta de acción, permitir que la
humanidad sufra daño.
En el año 1959 con la construcción del primer control
industrial computarizado, se da iniciada una ciencia
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La evolución de los robots industriales ha sido
vertiginosa.

En

poco

más

de

30

años,

las

investigaciones y desarrollos sobre robótica industrial
han permitido que los robots tomen fuerza en casi
todas las áreas productivas [2]. A continuación, se
muestra un robot industrial de última generación
fabricado por la empresa Barret Technology Inc.de los
Estados Unidos.
El robot de la figura 4 es un modelo el cual se encarga
en la industria manufacturera de aumentar la
productividad en la planta, la eficiencia y así reducir
costos de los trabajadores que se necesitarían para
que la productividad fuera la misma que maneja el
robot. Con esta tecnología, la precisión es más
valorada que la velocidad en la que se realiza la
actividad,

igualmente

estas

máquinas

reprogramadas para tareas específicas con

son

avanzados, esto permitió incorporar en los robots
algoritmos
Figura 4: robot industrial actual. Tomada
de: F. D´Inca, Celeste Olivo. Estado actual
de la robótica. Universidad de Mendoza.

para

el

razonamiento

lógico

y

la

adaptación en ambientes de trabajo.
Por último, se considera que los roles de estas
máquinas en la actualidad han dado un giro enorme,

complejidades diferentes. A diferencia del primer
robot con acondicionamiento eléctrico se puede
observar como el robot industrial actual tiene un
agarre en gancho lo cual lo ayuda a ser más eficaz,
productivo y no depende de la acción de una persona,
ya que cuenta con una programación integral.

debido a que los nuevos robots móviles pueden
realizar varios trabajos en diferentes entornos y se les
conoce como robots de servicio. A comparación de
años atrás que durante un largo tiempo los robots
fueron considerados útiles solamente si se utilizaban
como manipuladores industriales.

EL INICIO DE LA ROBÓTICA ESPACIAL

GENERACIÓN DE ROBOTS
En los años 70 se introdujo los microprocesadores lo

La exploración espacial es uno de los campos de

cual permitió que la tecnología robótica tuviera

estudio donde el rol de la robótica tiene mayor

grandes avances, es así como la mecánica y la

importancia ya que ningún humano ha ido más allá de

electrónica fueron factores importantes para obtener

la Luna y gracias a la robótica espacial, miles de

el robot actual, hasta el punto de que los japoneses

científicos han explorado Marte, un planeta a millones

hicieran una fusión de estas dos ramas y la

de kilómetros de distancia de cualquier lugar donde

denominaran

un humano haya estado jamás [4].

mecatrónica.

En

1980,

gracias

al

aumento de la producción de los robots industriales un
80% respecto al año anterior, fue denominado el

Según Jonathan Ruiz [2], los robots espaciales no

primer año de la era robótica.

difieren mucho de los robots terrestres en cuanto a su
apariencia, pero si en cuanto a sus características.

Inicialmente se consideró una primera generación de

Gracias a las condiciones extremas del espacio

los robots, los cuales se caracterizaban por ser

exterior los diseños de estos tipos de robots deben

reprogramables, el tipo de brazo tenía la posibilidad de
memorizar movimientos repetitivos siendo asistidos
por sensores internos que ayudaban a realizar
movimientos con precisión [2].
Posteriormente,

a

finales

cumplir

los

años

70

se

implementaron sensores externos que proporcionaban
al robot información exterior [2]. Estos robots tendrían
la capacidad de adaptarse al entorno de trabajo

restricciones

(4

primeras)

y

consideraciones a las tareas que deberán realizar:
El

de

ciertas

robot

debe

ser

capaz

de

soportar

las

aceleraciones producidas en su lanzamiento desde
la Tierra.
Los aterrizajes en otros planetas no suelen ser
realizados

con

mucha

delicadeza,

y

puede

tomando decisiones limitadas y eran conocidos como

provocar la ruptura del robot si éste no es

robots adaptativos.

suficientemente robusto.
Las características de la atmósfera (presión,

Como tercera generación se adaptó la inteligencia

temperatura, etc.) deben ser tenidas en cuenta.

artificial, donde se utilizó microprocesadores

La ingravidez es un aspecto muy importante,
debido a que las pruebas realizas en la Tierra
pueden ser inválidas.
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El robot debe tener un alto grado de autonomía, ya

servicio en satélite o en la ISS son complejas y

no sólo en cuanto a su fuente de energía, sino

delicadas y no las puede realizar el ser humano, así

también a ser autogestionable y autómata; debido

que esta maquinaria se diseña para realizar dichas

a

operaciones en ambientes hostiles y peligrosos.

que

ningún

ser

humano

interactuará

directamente con él.

También algunas tareas que se realizan en el espacio

La redundancia es un aspecto muy importante en

suelen ser exigentes y repetitivas, es así como los

caso de fallos o rupturas.
Suelen ser robots de altísima complejidad debido a
que integran varios subsistemas de diferentes
fabricantes.
Las

comunicaciones

están

limitadas

a

determinadas ventanas temporales, y además
existen grandes retardos en la comunicación con la
Tierra.

robots se vuelven muy útiles en estos casos.
Pero, así como dichos aparatos se enfrentan a
ambientes tan exigentes se debe considerar en el
diseño del robot las fuentes de alimentación, el diseño
electromecánico, las interfaces de control, entre otras
características para que el robot se conserve. Sin
embargo, algunas preocupaciones para la robótica

La robótica espacial se subdivide en dos áreas

orbital son: la locomoción en microgravedad, la

principalmente: 1) Robótica orbital y Rovers y, 2)

resistencia

Aterrizadores
especializa

planetarios.

por

realizar

La

la

radiación,

las

consideraciones

área

se

térmicas y otras. Por esto es importante la elección de

autónomas

en

materiales,

primera

tareas

a
la

estructura

y

los

protocolos

de

escenarios sin gravedad, como las operaciones en la

funcionamiento para esta maquinaria tan específica

Estación Espacial Internacional (ISS) u operaciones de

[4]

servicio en satélites. Por otra parte, se encuentra los
vehículos planetarios, los cuales se diseñan para

Por otro lado, se encuentra el área de los Rovers y

intervenir en lunas del sistema solar y superficies de

Aterrizadores planetarios, que son utilizados también

los planetas. En otros casos como la exploración de

para ambientes exigentes y no ha sido posible el envió

cometas y asteroides manejan entornos con una

de astronautas debido al alto riesgo que se puede

gravedad baja, por ende, se encuentran entre las dos

tener en estos entornos hostiles. Así, que los vehículos

categorías [4].

planetarios son la mejor opción para las misiones de

La

robótica

orbital

se

caracteriza

por

ofrecer

mecanismos que afecten en un entorno sin gravedad,
sujetos a altos niveles de radiación y exposición a
cambios térmicos agresivos entre otros, por ello se
plantean desafíos para la fabricación y diseño de los
robots. Cada pieza del robot debe operar y mantenerse
a la perfección, sin embargo, estos desafíos también se
van más allá ya que se debe tener en cuenta el

exploración en otros planetas, aunque se prevé en un
futuro enviar astronautas a otros planetas, con ayuda
de la cooperación humano-robot que será esencial
para el éxito en las misiones.
La empresa Space Robotics EU en el artículo
“Robótica

espacial”

[4],

menciona

diferentes

preocupaciones para diseñar vehículos planetarios

software que controla los movimientos del robot, el

debido a que los aterrizajes automáticos que se deben

cerebro del robot y almacenamiento y los materiales

realizar al explorar una zona extraña. Y una vez que

que se utilicen ya que debe estar diseñado para operar

este robot allá llegado a su punto de referencia debe

en el espacio.

enfrentarse a condiciones climatológicas extremas,
incluso en condiciones buenas, siempre hay una

En este ambiente espacial algunas operaciones de

incertidumbre

de

interactuar

en

un

terreno

inexplorado. Algunas inquietudes importantes para
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diseñar estos vehículos planetarios incluyen:

Percepción para la exploración planetaria, incluida

aproximadamente unos 100 metros, tuvo su última

la estimación precisa de la posición relativa al

comunicación con la base.

terreno.
Movilidad

planetaria

sobre

la

superficie

y

subsuperfície, posiblemente a partir de nuevos
conceptos de diseño de vehículos.
Comando y control con ancho de banda limitado,
que a menudo impide la teleoperación y requiere
operaciones

de

superficie

autónomas,

con

navegación y manipulación natural del terreno.

EJEMPLOS DE ROBOTS ESPACIALES
El 27 de noviembre de 1976 se envió a Marte el primer

Figura 5: vehículo espacial Sojourner. Tomada de:
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-singular-historiade-los-cuatro-robots-de-la-nasa-en-marte-y-otros-que-murieronen-el-intento/FVXFGLNSTZHJTLYE2LO5NWDGDI/

Rover llamado Mars 2, el cual fue un intento fallido ya
que se produjo un problema con el paracaídas, así que
esta máquina se estrelló en el suelo y quedó
completamente inservible, pero se convirtió en el
primer objeto fabricado por el ser humano en alcanzar
la superficie marciana [5].
Otro intento que tuvo la NASA fue Rover denominado

Por otra parte, Spirit y Opportunity fueron dos
vehículos gemelos enviados por la NASA a Marte.
Spirit (Figura 6) aterrizó el 3 de enero de 2004,
aunque tuvo problemas con una tormenta de polvo, el
paracaídas y el suelo marciano. También tuvo algunos
problemas

con

su

batería

ya

que

había

una

Mars 3 el cual arribó al planeta rojo el 2 de diciembre

temperatura de 10°C más de lo que se esperaba. Este

de 1978, en donde este vehículo tuvo un buen

vehículo fue el primero en enviar fotos a color del

aterrizaje, pero minutos después la transmisión se

planeta y comprobó la presencia de agua y actividad

cayó por factores que aún se desconoce, sin embargo,

volcánica, finalizó su actividad en marzo de 2010 [5],

se indaga que fue por una tormenta de arena que

pero la NASA no pudo recuperarlo.

recibió al aparato.
La NASA envió un vehículo espacial llamado Sojourner
(Figura 5) el cual fue el primer vehículo autónomo con
ruedas en recorrer otro planeta [5].
Parte de la misión denominada Pathfinder, el 5 de julio
de 1997 aterrizó en Marte, y lo curioso de este
vehículo es que estaba diseñado para una misión de 7
soles, pero estuvo activo 83 soles, es decir, 85 días
terrestres [5]. Este vehículo poseía cámaras traseras,
frontales, paneles solares y hardware para realizar
algunos experimentos científicos, dependiendo de la

Figura
6:
vehículo
espacial
Spirit.
Tomada
de:
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-singular-historiade-los-cuatro-robots-de-la-nasa-en-marte-y-otros-que-murieronen-el-intento/FVXFGLNSTZHJTLYE2LO5NWDGDI/

comunicación con la base.
Sin embargo, el 27 septiembre de 1997, tras correr

Sin embargo, Opportunity aterrizó el 25 de enero de
2004 “y durante su vida útil sobrevivió enormes
PHYSICS NEWS |
tormentas de arena, examinó meteoritos,
cráteres y
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rompió el récord de distancia recorrida en un planeta,

el planeta y se tenía prevista una duración de un año,

con más de 45 kilómetros” [5]. Aunque en junio de

sin embargo, aún sigue en funcionamiento enviando

2018 entró en hibernación debido a que no pudo

diferentes fotografías panorámicas.

resistir las enormes tormentas de arena por lo que
dejó de comunicarse.
La NASA tenía la esperanza de que una ventisca
limpiara sus paneles solares, pero esto no fue posible,
así que la misión quedó por finalizada el 13 de febrero
de 2019. También, entre sus logros, se cuenta el haber
enviado unas 200 mil imágenes, encontrar evidencias
de antiguos manantiales en ebullición, una atmósfera
densa y de agua dulce y un ciclo activo de agua.
Además, tomó la única fotografía de la Tierra desde
otro mundo a principios de marzo de 2006 [5].

Figura 8: vehículo espacial Curiosity. Tomada de:
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-singular-historiade-los-cuatro-robots-de-la-nasa-en-marte-y-otros-que-murieronen-el-intento/FVXFGLNSTZHJTLYE2LO5NWDGDI/

Finalmente, la última misión de un vehículo espacial
enviado por la NASA es el robot Perseverance el cual
aterrizó el pasado 18 de febrero de 2021, el cual tiene
como objetivo buscar evidencia de vida pasada en
Marte y recoger muestras de rocas que serán
regresadas a la Tierra en una futura misión, también
pondrá a prueba tecnologías pioneras y será la clave
Figura 7: vehículo espacial Opportunity (gemelo de Spirit). Tomada
de:
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-singularhistoria-de-los-cuatro-robots-de-la-nasa-en-marte-y-otros-quemurieron-en-el-intento/FVXFGLNSTZHJTLYE2LO5NWDGDI/

El penúltimo operativo en realizar la NASA fue

para una futura presencia humana en el planeta rojo
[6]. El Perseverance cuenta con 23 cámaras, las cuales
nueve de ellas son de ingeniería, siete para trabajos
científicos y las últimas siete para el manejo.

Curiosity (Figura 8), quien aterrizó en Marte el 6 de
agosto de 2012. Este vehículo se caracterizó por ser
tres veces más pesado y dos veces más grande que los
vehículos gemelos utilizados en la misión de 2004,
poseía instrumentos científicos similares a un pequeño
laboratorio, 17 cámaras, sensores y maquinaria para el
análisis de suelo y roca marcianas [5]. El objetivo
principal de este vehículo es revisar si existió vida
alguna vez en el planeta rojo, calificar el clima,
posibilidades de exploración humana y establecer la
geología de este planeta, ya que aún se desconoce
varias características del mismo. Este vehículo a
recorrido más de 19 kilómetros enviando datos sobre
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Figura 9: vehículo espacial Perseverance. Tomada
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56133582

de:

Este vehículo fue toda una proeza de la ingeniería

controlar a la máquina dependiendo de la necesidad y

espacial [6], ya que tiene controladores que manejan al

el ambiente en el que el robot debe trabajar, sin

robot y están protegidas para el turbulento ingreso a la

embargo, estas máquinas tienen un beneficio de

superficie de Marte y su puesta en terreno, también

adaptarse al entorno que se exige.

tiene algunas cámaras que monitorean el terreno y así
anticipan peligros que se puede encontrar este robot

La robótica espacial es una de las áreas de esta rama

en el camino.

de la física más importantes, aumentado el interés por

Por último, en el 2015 la NASA diseño un humanoide
llamado R5 el cual fue diseñado para colaborar y
apoyar a los astronautas en futuras misiones a Marte.
Según la NASA, los robots humanoides podrían ayudar,
o incluso reemplazar, a los astronautas que se
aventuren en entornos peligrosos. R5 fue diseñado en

la ciencia gracias a los hallazgos realizados por los
vehículos enviados al planeta rojo y corrigiendo a
medida que la tecnología avanza el diseño de los
vehículos en las operaciones espaciales.
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BIÓNICA

CIBORGS HUMANOS:
¿QUIÉNES SON?,
¿ESTÁN ENTRE
NOSOTROS?
Tomado de https://www.nobbot.com/futuro/los-ciberataques-llegan-a-las-protesis-bionicas/

POR:

Santiago Galván Cañón

ABSTRACT: This document is intended to expose the
relationship of "human cyborgs" with humanity. It will

Estudiante de grado undécimo
RESUMEN: este documento tiene por propósito
exponer la relación de los “ciborgs humanos” con la
humanidad. Se revisará cómo se aplica la mecánica y la
biónica en el diseño y construcción de los ciborgs, y
que aportes ofrece esta tecnología a la sociedad, es
decir, cuál es su función social.
PALABRAS CLAVE: prótesis, sistema nervioso, cuerpo
humano, tejidos vivos, exoprótesis, biónica.
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review how mechanics and bionics are applied in the
design and construction of cyborgs, and what
contributions this technology offers to society, that is,
what is its social function.
KEYWORDS: prosthesis, nervous system, human
body, living tissues, exoprosthesis, bionics.

INTRODUCCIÓN
Empecemos por definir una idea clara sobre el
concepto de ciborg; este recibe su nombre gracias a
Manfred E. Clynes (Científico, inventor y músico. Es
mejor conocido por sus innovaciones y contribuciones
al

estudio

de

los

sistemas

biológicos

y

la

neurofisiología) y Nathan S. Kline (Médico psiquiatra y
psicólogo estadounidense, bien conocido por su
trabajo

en

psicofarmacología)

(1960)

ambos

interesados en el mejoramiento del ser humano gracias
a partes externas; los cuales precisan que dichas
especies son formaciones orgánicas y cibernéticas; no
podemos confundir esta idea con un robot pues su
composición no es netamente biónica, son personas
con raciocinio en el uso de partes que le dan cierta
mejora al ser humano.

Imagen 1. Sistema central nervioso real. Tomada
http://efmh.es/sistema-nervioso-central-con-los-plexosbraquiales-y-lumbares-con-los-nervios-perifericos-hasta-lasmanos-y-los-pies/

de

En este artículo se apropiará el término “ciborg” ya que
hace referencia a personas cuyas partes humanas han
sido reemplazadas por prótesis biónicas (sistema capaz

¿QUÉ ES, CÓMO SE CREÓ Y CÓMO

de enviar comandos de movimiento desde el sistema

FUNCIONA UNA PRÓTESIS?

nervioso

central

a

una

prótesis

robótica)

que

funcionan gracias al sistema e impulsos nerviosos del
mismo.

ELSISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Las prótesis tienen un amplio periodo desde su
creación hasta nuestros días, estas eran usadas hace
más de 5000 (cinco mil) años para recuperar la
facilidad

del

movimiento

o

acciones

para

el

mejoramiento de labores cotidianas. Los registros
Una pieza artificial que simula algún miembro del

indican que la primera prótesis fue creada por los

cuerpo, se usa cuando por diversas razones la parte

antiguos egipcios.

reemplazada falta. Las prótesis biónicas son aquellas
que junto a una unión con el sistema nervioso central
emiten señales a los nervios en todo el cuerpo humano,
y con ello, producir movimiento. Como se observa en la
imagen 1, los nervios son conexiones que se extienden
por todo el cuerpo dando paso a los ya mencionados
impulsos nerviosos, acá las funciones de las partes
biónicas se dan cuando se conecta de forma biunívoca
(que asocia cada elemento de un conjunto con uno de
los elementos de otro conjunto, en este caso, una parte
orgánica con una cibernética) la prótesis con los
nervios asociados para así enviar una señal directa
entre nervio-prótesis.

Imagen 2. Prótesis del dedo hallux. Tomada
https://zayago.com/tipos-de-protesis-ortopedicas/
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A lo largo de la historia se han venido estudiando los

resistencia, ergonomía (la relación que tiene el ser

tipos de prótesis y materiales adecuados para su

humano con su entorno, en este caso la prótesis con

fabricación que incluyen el plástico, las láminas de

objetos)

aluminio, metal y resina. Con estos se pueden elaborar
dos tipos de prótesis distintas: las endoprótesis y
exoprótesis.

¿QUÉ SON LAS ENDOPRÓTESIS?
Es un dispositivo que mantiene una estructura abierta
como las venas, arterias, vías biliares o vías uretrales.
Como se ve en la Imagen 3, este actúa como tubo
diminuto que refuerza y evita una obstrucción en los
medios ya mencionados, esto para no causar coágulos,
arterias taponadas, aneurismas o demás problemas
relacionados con problemas de paso sanguíneo,
urinario y protético

Imagen 4. Exoprótesis motora de mano. Tomada de
https://elmedicointeractivo.com/cientificos-avanzan-creacionprotesis-manos-sensibles-tacto-20131015150940026845/

Sensoriales: estas se han venido construyendo con
el paso de la tecnología, a tal punto que el
reemplazo de estas resulta ser de cierto modo
mejor que un órgano pues su construcción seria
parcialmente biónica por lo que se espera con más
éxito que dichas partes simulen la mecánica
orgánica de la extremidad de un humano, que este
sea aceptado por el organismo a quien se adapta la
prótesis, que permita movimientos acordes a los
estímulos nerviosos y sensibilidad al tacto, que se
ajuste a la temperatura corporal y reduzca el
dolor. Estos se incorporarían de manera tal que los

Imagen
3.
Modelo
de
endoprótesis.
Tomada
de
https://encolombia.com/medicina/saludymedicina/endoprotesisrecubiertas/

¿QUÉ SON LAS EXOPRÓTESIS?
Una exoprótesis es aquella que se encuentra fuera del

músculos y nervios envíen la señal del movimiento
desde el sistema central nervioso hasta la prótesis
y se genere el movimiento-acción. Como se puede
observar en la Imagen 5, lo que intenta esta
prótesis es recupera la actividad sensorial en la
parte protética y hacerla totalmente funcional.

cuerpo humano en reemplazo órganos, son aparatos de
libre remoción por parte del usuario y se clasifican en
dos partes:
Motoras: materiales que presentan la capacidad de
reemplazar propiedades físicas con implementos
con respuestas básicas como apoyo para el cuerpo,
o el sostenimiento de objetos con ayuda de otras
capacidades como se ve en la Imagen 4, que
representa cómo se ve una prótesis con función de
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Imagen
5.
Exoprótesis
sensorial,
Tomada
https://www.tekcrispy.com/2018/05/31/protesis-recuperarsensibilidad-sistema/

de

DIFERENCIAS

ENTRE

EXOPRÓTESIS

producir el giro con la fuerza. Gracias a esta, la
evolución de las prótesis ha sido exitosa puesto que

MOTORAS Y SENSORIALES

genera que un objeto pueda adquirir un proceso
propio del ser humano.

Diferencias entre exoprótesis motoras y sensoriales
La función de las prótesis motoras no es nada más ni
nada menos que mecanismos que entran en ocupación
unos con otros como lo sería un sistema de poleas
(mientras giran las poleas, las cuerdas en función con
las mismas se mueven en la dirección deseada) es así
como de manera sencilla estás partes generan
movimiento en toda la prótesis gracias al movimiento
de nervios, músculos, tejidos, etc. Mientras que para
las sensoriales conlleva a que los impulsos cerebrales
creen una respuesta en los sensores y generen un
movimiento.

El empleo que se le da a la prótesis con la torsión es el
movimiento y giro del mecanismo; como se observa en
el cuerpo humano la función que cumplen las rótulas
(hueso situado en frente de la articulación de la rodilla
que funciona como palanca de la misma dando
rotación a la pierna baja), ligamentos colaterales
cubitales (Articulación del codo y de los dedos que le
da

rotación

a

las

mismas),

ligamentos

coracoacromiales (Ligamento puente entre hueso del
acromion al proceso coracoideo para el movimiento
del brazo desde el hombro) y demás funciones de

Como se observa en la Imagen 6 la parte electrónica
recibe la información del impulso, y este impulso se ve
reflejado en los sensores de la prótesis, y dependiendo
el estímulo que reciba realizará una operación.

articulación que permite el movimiento y rotación en
el organismo.
Por último, hay que agregar que el sistema protético
intenta hacer una mejora al mismo cuerpo humano
permitiendo la torsión completa de sus partes y no
como sucede con otras extremidades (por ejemplo
cuando intentamos realizar una torsión total del codo
este tiene una disminución de su fuerza por el
encuentro con tendones y músculos) es por eso que
dada la formula:

Imagen 6. Parte interna de una prótesis. Tomada
https://www.reporteindigo.com/piensa/protesis-bionicasimpresas-en-3d/

de

¿QUÉ ES LA TORSIÓN?
Para que la prótesis cuente con la función de
movimiento es necesario conocer el concepto de
torsión. Este concepto hace referencia a la rotación
que se presenta sobre un objeto con un eje especifico
(como por ejemplo la rotación que hace una persona
con su brazo realizando círculos tomando al hombro
como el eje) y cómo actúa la magnitud que permite

CONCLUSIONES
Podemos encontrar beneficioso el uso de la
tecnología y sus avances en la creación de
prótesis, pues se encuentra en estudio el cómo
hacer materiales más sensoriales, que tengan la
función de sentir y moverse acorde con la
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ARQUITECTURA E INGENIERÍA

MEGAPROYECTO
ARQUITECTÓNICO:
ISLAS ARTIFICIALES
EN DUBÁI
Tomado de https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2019/06/12/775384-cara-y-cruz-para-las-islas-artificiales-de-dubai-palmjumeirah-esta-muy-cerca

POR:

María Alejandra Bueno Hernández

ABSTRACT: this article aims to capture the attention of the

Estudiante de grado décimo

architectural inventions that have been carried out in the

RESUMEN: el presente artículo tiene como objetivo
informar
sobre
las
invenciones
tecnológicas
y
arquitectónicas que se han llevado a cabo en el siglo XXI.
Enfocándose
específicamente
en
los
Emiratos
pertenecientes a los Emiratos Árabes Unidos, los cuales se
han convertido en uno de los países más ricos del mundo y
llevando la ambición y poder a un límite inimaginable. Se
pretende hacer énfasis en los proyectos a largo y mediano
plazo que se han propuesto conquistar el mar al ver la
limitación territorial. Proyectos que no solo despiertan el
asombro en muchas personas y que algunos ya se han
llevado acabo, incluso uno de ellos se ha denominado como
la octava maravilla del mundo. Proyectos como The palms
(compuestas por tres islas artificiales con una estructura que
satelitalmente se puede ver como una palmera), el proyecto
The world (que reúne un grupo de islas simulando la forma
de un mapamundi) y el proyecto The universe (que simula la
estructura del sistema solar, rodeando los otros conjuntos
de islas), nos llevan más allá del asombro y los limites
naturales, sobrepasado fronteras jamás vistas y
demostrando los grandes pasos que ha dado la tecnología, la
ingeniería y la arquitectura en estos tiempos.
PALABRAS
CLAVE:
islas
artificiales,
arquitectura,
ingeniería, estructuras, proyectos The palms, The world, The
universe, Jumeriah, Jebel Ali, Deria.

reader and inform him about the technological and
21st

century.

Focusing

specifically

on

the

emirates

belonging to the United Arab Emirates, which have become
one of the richest countries in the world. Taking ambition to
another limit. This is intended to emphasize long and
medium-term projects that have been proposed to conquer
the sea when seeing the territorial limitation. Projects that
arouse astonishment in many people and that some have
already been carried out, calling one already completed as
the eighth wonder of the world. Projects such as The palms,
made up of three artificial islands with a structure that can
be seen from the satellite as a palm tree, the project The
world that brings together a group of islands simulating the
shape of a world map and the project The universe that
simulates the structure of the system solar, surrounding the
other sets of islands. These aspirations take us beyond
wonder and natural limits, surpassing never-before-seen
frontiers

and

demonstrating

the

great

strides

that

technology and architecture have taken.
KEYWORDS: artificial islands, architecture, engineering,
structures, projects The palms, The world, The universe,
Jumeriah, Jebel Ali, Deria.
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INTRODUCCIÓN
Dubái se ha destacado por ser una ciudad que se ha
enfocado en superar límites y obstáculos, llevando
maravillas estructurales como el edificio más alto del
mundo

(el

hotel

Burj-AlArab),

el

primer

hotel

completamente submarino (el Hydropolis) e incluso
adecuar una parte bastante grande del desierto para
utilizarla en la práctica de esquí.
Sin embargo, el mayor objetivo de este país es dominar
el mar, extendiendo su territorio y modificando la
estructura del globo terráqueo, tratando de ir más allá
del negocio petrolero. Su gobernante, el jeque
Mohammed bin Rashid al Maktoum, ha iniciado ya
varios proyectos para convertir su nación en una de las
metrópolis más modernas del mundo.
Las islas construidas se han enfocado en el sector
hotelero, residencial, turístico, comercial, entre otros,

Figura
1.
La
isla
Palm
Jumeriah.
https://www.dubai.it/es/palm-jumeirah/

Fuente:

Estas actúan como rompe olas por un túnel submarino
que consiste en un semicírculo de arena de 11 km
alineada con algunos hoteles de cinco estrellas. El
rompe olas que protege la estructura de la isla tiene
dos entradas que permite la fluidez de las aguas claras
y azuladas con la marea.

tomando como objetivo aumentar la reputación

La empresa que lidero el proyecto fue Nakheel, una

turística. Se puede inferir que estas islas van dirigidas

constructora muy importante del Medio Oriente. Sin

al prestigio residencial, lleno de lujos y detalles para

embargo, no se puede ignorar los problemas que tuvo

también crear un ambiente de descanso y relajación.

este proyecto. El proyecto de la isla Jumeriah se
cuestionó bastante por la preocupación de su impacto

THE PALMS ISLANDS, PALM JUMEIRAH

ambiental. A pesar de los estudios realizados para

Palm Jumeirah fue la primera isla con forma de

empezaron a ver impactos grandes en la biodiversidad

palmera en construirse, tiene 17 hojas, cada una de 70

y el paisaje, como el viento, la marea e incluso la

m de ancho y 2 km de longitud, su nombre hace

perdida de animales en el área. Esto lo notaron

referencia

residentes, tanto de las ramas, como del tronco de la

al

lugar

en

el

cual

fue

creada,

específicamente en la zona Jumeriah. La construcción

prever cambios en el ambiente y el ecosistema, se

isla.

del proyecto se inició en junio de 2001 y en el 2006 se
empezaron a completar las unidades residenciales. En

También durante la construcción del conjunto de islas

2007 ya más de 500 familias habitaban la isla, el 75%

denominado The World, se hizo viral la noticia de

de las propiedades inmobiliarias ya estaban listas y dos

algunas

años después ya había 28 hoteles de cadenas

específicamente de la Estación Espacial Internacional.

internacionales en la isla.

Mostrando al mapamundi artificial hundiéndose,

fotografías

tomadas

desde

el

espacio,

permitiendo que el agua adquiriera más terreno. Sin
A este maravilloso proyecto arquitectónico se le
denomino como la octava maravilla del mundo y la isla
artificial más grande del mundo en el 2007. La pieza
más importante de la estructura de esta isla son las
frondas que están unidas a la isla circundante.
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embargo, por información de la NASA, The World no
era la única que se estaba hundiendo, The Palm
Jumeriah

también

lo

hacía,

hundiéndose

cinco

milímetros al año. Esto lo informó la firma europea de
prospección terrestre Fugro NPA Ltd.

Esta isla tiene la misma forma de palmera que el
Jumeriah. El tronco mide 2,4 km por 450 m de ancho,
en el que se tiene planeado construir ocho hoteles de
lujo. Se esperaba que la construcción finalizara en el
2008, pero a causa de la recesión económica que
afectó duramente a Dubái el proyecto se detuvo.
Esta isla es un 50% más grande que el Palm Jumeriah y
se proyecta a que en el futuro se convierta en la sede
de puertos turísticos, parques de atracciones, villas y
residencias, de la misma manera en la que se
Figura
2.
The
World
“hundiéndose”.
Fuente:
https://noticias.arq.com.mx/Detalles/12506.html#.YFqqrq9Kg2
w

encuentran en el Jumeriah.
Sin embargo, no se puede ignorar que todo proyecto

Sin embargo Nakheel, la empresa que desarrollo la isla

tiene

Jumeriah,

de

demandas interpuestas en 2014 a la empresa Nakheel,

medioambiente de Abu Dabi afirmó que por causas de

interpelando directamente al jeque de Dubái, quien ha

un severo cambio climático que afronta la región, Dubái

exigido información sobre el proyecto, ya que las

y Las islas estarían bajo el agua por el aumento en el

demandas fueron puestas por 74 inversores. La

nivel del mar.

empresa afirmo que el proyecto continuaría así sea a

negó

los

informes.

La

agencia

problemas,

y

este

proyecto

cuenta

con

largo plazo.

THE PALMS ISLANDS, PALM JEBEL ALI
Sin contar la saturación en el mercado inmobiliario de

La construcción de esta isla se inició en 2002 y aunque

Dubái que en el 2008 les causo muchos estragos con

la estructura ya está finalizada, solo tiene algunos

su decaída del 40%. Tres años después, se ofreció un

edificios. Esta isla está situada en el extremo sur de la

reembolso parcial a los que habían comprado casas o

ciudad de Dubái, dando así el nombre de la isla, ya que

terrenos en la isla. Las expectativas con la finalización

está situada en el puerto Jebel Ali a 22 km de la isla

de este proyecto son muy altas, se espera que

Jumeriah.

250.000 personas vivan en la isla y que se abran
cuatro parques situados en el rompeolas.

THE PALMS ISLANDS, PALM DERIA
Este proyecto iba a componer la tercera isla del
proyecto The palms Islands, se pensaba iba a ser
incluso más grande que The palm Jebel Ali, sin
embargo el proyecto se detuvo en su totalidad, pese a
que ya se había iniciado la construcción. Esta isla tenía
el nombre de The palm Deria por estar ubicada en la
Figura
3.
The
Jebel
Ali.
https://viajaradubai.com/media/images/islas-artificiales-palmjebel.2e16d0ba.fill-1200x768-c50.jpg

Fuente:

zona Deria. Se hizo una revisión profunda y detallada
para evitar pérdidas y se transformó en Deria Island.
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Este proyecto inicio en el 2001 con el impulso basado
en el éxito del proyecto Jumeriah. Para el 2008 ya se
habían construido la mayoría de las islas. The World
mide más de 9.000.000 metros cuadrados, cada isla
midiendo 7 km de largo y 7 km de ancho: Una
verdadera maravilla.
Este proyecto tuvo una crisis muy grande durante su
construcción: La filtración de una fotografía tomada
Figura
4.
Palm
Deria.
Fuente:
https://i2.wp.com/img1.liveinternet.ru/images/attach/c/6/90/53
6/90536731_20.jpg

desde la Estación Espacial Internacional mostrando a
las islas hundirse poco a poco en el mar. Esto fue
negado por la empresa encargada de The World y la

Lo conforman un grupo de islas artificiales sencillas que
se situarían en la costa de Dubái. Se espera que
inmensa isla mida 46 kilómetros cuadrados, 14 km de

agencia de medioambiente de Abu Dabi, diciendo que
todo ello era causado por un aumento del nivel del
mar.

largo por 5.5 de ancho.
Una década después de esta crisis, el proyecto The
World vuelve a surgir, siendo uno de los lugares más
llamativos y peculiares del planeta.

Figura
5.
Deria
Islands.
Fuente:
https://2.bp.blogspot.com/-19ZcMQYyOYg/UeS2ttoVLmI/AAAAAAAAJP
8/SB_of87e0-I/s1600/Islas+Dubai+Palm+Deira.jpg

Sin embargo Nakheel, la empresa que desarrollo la isla
Jumeriah,

negó

los

informes.

La

agencia

Figura 6. The World. Fuente: https://universomarino.com/wpcontent/uploads/2009/10/the-world-dubai.jpg

de

medioambiente de Abu Dabi afirmó que por causas de
un severo cambio climático que afronta la región, Dubái

EL PROYECTO THE UNIVERSE

y Las islas estarían bajo el agua por el aumento en el
The Universe es un grupo de islas artificiales con

nivel del mar.

formas astrales que se planean construir entre la zona

EL ARCHIPIÉLAGO THE WORLD

de The Palm Jumeriah y Deria Islands.

The World es un archipiélago de 300 islas artificiales

Se tiene como propósito adornar la zona que esta

que simulan la estructura y forma de un mapamundi.

alrededor de The World con este grupo de islas,

Actualmente con solo 9 islas en actividad.

simulando el sistema solar. Se busca construir
residencias, hoteles y otros megaproyectos dentro de
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esta maravilla arquitectónica.
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tsunami o un huracán? Surgen bastantes incógnitas, sin

https://noticias.arq.com.mx/Detalles/12506.html#.YF

embargo el éxito de Jumeriah, hasta el momento, deja

qqrq9Kg2w

un panorama de tranquilidad.
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Aun se esperan los proyectos que faltan por construir y

(2010).

ver el progreso de los otros será un espectáculo. Sin
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duda alguna Dubái, es una ciudad sin límites.

s-palm-islands.html
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ENERGÍAS ALTERNATIVAS

LAS ENERGÍAS
ALTERNATIVAS Y SU
FUNCIONAMIENTO
DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA FÍSICA
Tomada de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140729_tecnologia_bala_cambia_direccion_ch

POR:

Juan David Ruiz Wanumen

ABSTRACT: the following article aims to show the
function of alternative energies from the point of view

Estudiante de grado décimo

of physics, the way they work, revealing other types of
ways to obtain energy in a clean way. This analysis

RESUMEN: el siguiente artículo tiene el objetivo de
mostrar la función de las energías alternativas desde
el punto de vista de la física, la manera que trabajan
estas, dando a conocer otro tipo de formas para poder
obtener energía de manera limpia. En este análisis se
pretende entender más a fondo la manera de trabajar
de estas energías, viendo los efectos positivos que
pueden traer al medioambiente y a la producción de
electricidad.
PALABRAS CLAVE: energías limpias, energías
renovables, medioambiente, energías alternativas,
recursos renovables.
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aims to understand more fully how these energies
work, seeing the positive effects that they can bring to
the environment and to the production of electricity
KEYWORDS: energías limpias, energías renovables,
medioambiente,
renovables.

energías

alternativas,

recursos

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES LA ENERGÍA SOLAR?

Las energías alternativas son consideradas energías
limpias, porque su fuente proviene de recursos
renovables como el Sol, agua, viento, entre otros, no
del uso de combustibles fósiles (energías tradicionales)
(Energya VM, 2018). Estas energías al no usar
combustibles fósiles para su generación, no emiten

Es una energía que se obtiene gracias a la luz y el calor que
emite el Sol, el calor que emite el Sol es una forma de
energía, el calor que se percibe se debe a que se absorben
rayos Solares que se transforman en energía térmica. Esta
energía viaja más de 100 millones de kilómetros por el
espacio para llegar a la Tierra, y esta propagación se conoce
como radiación térmica.

gases de efecto invernadero- GEI a la atmósfera,
mitigando el cambio climático y buscando un mundo

Las herramientas que se usan para transformar esta energía

sostenible (Rousaud, 2016)

Solar térmica a electricidad son los paneles Solares los
cuales logran su fin gracias a las celdas Solares, los cuales

Desde el punto de vista de la física, la energía se rige
por la ley de la conservación, es decir, “la energía, no se

tienen la misión de transformarla a energía eléctrica.

crea, ni se destruye, sólo de transforma”, considerada

¿DE DÓNDE PROVIENE LA ENERGÍA SOLAR

como la primera ley de la termodinámica, (Badii et al,

FOTOVOLTAICA?

2016) lo que describe el aprovechamiento de las
fuentes de energía como las energías alternativas,
algunas de éstas, producen energía eléctrica a partir
del movimiento de dispositivos o elementos propios de
cada sistema .Para entender este tipo de generación
energética, se parte de la definición de la energía como

La energía Solar explicada anteriormente puede ser
aprovecha usando este sistema. La transformación de la
energía Solar en electricidad, se da mediante a unos
módulos fotovoltaicos: estos reciben la radiación del Sol, y a
esto se le conoce como el efecto fotovoltaico.

la relación en entre masa y energía.(Cruz, 2017). En
Colombia, la oferta de energía para el 2018 según la
UPME (2019), fue en un 77% de carbón y petróleo,
mientras

que

el

restante

23%

provienen

de

hidroelectricidad, gas natural y fuentes no renovables,
y se espera que aumente en un 60% para los próximos
30 años. Por ello, es importante profundizar en la
forma como se generan estas energías limpias, las
cuales tienen un sustento físico muy interesante y que
podemos aplicar y analizar en diferentes contextos.

METODOLOGÍA

Figura 1. Sistema fotovoltaico. Tomado de:
https://sites.google.com/site/introalafisica4/assignments/energiaSo
lar

Para el desarrollo de este artículo, se realizó una
revisión bibliográfica de los diferentes tipos de
energías alternativas y su método de funcionamiento.

Para esto en necesario saber que la luz Solar se conforma
por partículas energéticas, las cuales son absorbidas por una

A continuación, se muestra una breve descripción de

célula fotovoltaica y esta energía se transfiere a un circuito

algunas de éstas.

eléctrico

en

forma

(Rodriguez.R.Luna.L.Gonzalez.L.De

de

electricidad.

Castro.A.Samudio.A,

2016) Ver figura 1.
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¿CÓMO SE OBTIENE LA ENERGÍA EÓLICA?

puede utilizar en las zonas costeras, que tengan
ciertas condiciones, donde la amplitud de nivel de

Esta se obtiene por el viento, es un tipo de energía

mareas se pueda comparar con una instalación

cinética, que se obtiene por corrientes de aire. Esta

hidroeléctrica.

energía se puede convertir en electricidad por un
generador

eléctrico,

como

se

ha

mencionado

anteriormente, es una energía renovable.

La energía mareomotriz funciona a través de unas
turbinas, y gracias a la fuerza del mar, mueven un
alternador de la instalación hidroeléctrica, que está

Funciona con un aerogenerador, el cual es un sistema

conectado con una central en tierra. Esta central se

que convierte la energía que produce el viento en

encarga de distribuir la energía que se genera a las

electricidad. La potencia que tiene se da por el viento

industrias y poblaciones. (Núñez, 2012). Ver figura 3.

golpeando las palas del rotor, y a la salida de este
produce energía eléctrica.

Figura 2. Turbina eólica. Tomado de:
https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/energiaeolica/#:~:text=La%20energía%20eólica%20se%20obtiene,son%20los%2
0molinos%20de%20viento

Un objeto que se encuentra en una corriente de aire
pasa por 2 tipos de fuerzas, una es la fuerza de empuje
y ascensional, “la fuerza de empuje que en las palas

Figura 3. Generador mareomotriz de corriente de marea. Tomado de:
https://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno12/costosernc/D._Mare.html

¿CÓMO

SE

PRODUCE

LA

ENERGÍA

UNDIMOTRIZ?

eólicas es muy baja, se presenta más la fuerza
ascensional, dichas palas tienen la aceleración del aire

Esta proviene de las olas, se genera aprovechando el

en su parte convexa, esto disminuye presión en la

movimiento de estas, por lo que se considera una

superficie inferior, creando la fuerza ascensional.”

energía sostenible. Hay zonas donde se producen olas

(García, 2016), como se observa en la figura 2.

con bastante energía y cuando llega la ola presiona
aire

¿DE DÓNDE SE OBTIENE LA ENERGÍA
MAREOMOTRIZ?

de

las

cámaras,

el

cual

sube

generando

movimiento en las turbinas, y cuando la ola se va, el
aire es succionado generando otro movimiento en la
turbina. En los dos momentos se genera movimiento
en un mismo sentido para poder generar energía.

Esta es la energía que proviene del mar, y solo se
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LA PIEZOELECTRICIDAD

parte, la piezoelectricidad se basa en el uso de

Es un fenómeno físico el cual se produce gracias a unos

del esfuerzo mecánico que se realice sobre los

cristales, los cuales generan electricidad dependiendo

cristales compactados y estirados mecánicamente que
dan diferencias de potencial. Uno de los cristales que
se usa es el cuarzo, ya que su potencial es bajo (del
orden de 20 vatios) y requiere de generadores
eléctricos. Es usado en proyectos pilotos, en áreas
pavimentadas para mantener, por ejemplo, las luces

cristales.
Las fuerzas de empuje y ascensional generan un
impacto en las palas de la turbina eólica generando así
el movimiento de estas en sus zonas mas convexas,
dando a partir de esto la energía que se necesita para

encendidas.

que generar electricidad.

Los materiales que se usan generan carga eléctrica

CONCLUSIONES

cuando sienten un esfuerzo mecánico. Esta carga
eléctrica

es

proporcional

al

esfuerzo

mecánico

Hay varios tipos de energías alternativas, cuya

generando un cambio de carga, es decir, entre mayor

transformación

esfuerzo mayor es la carga, como se observa en la

generación de energía eléctrica es importante para el

figura 5.

mantenimiento

produce
de

los

energía
sistemas

eléctrica.

La

productivos,

y

funcionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos.

RESULTADOS
Se analizaron 5 formas de generación de energías
limpias, de las cuales, la energía Solar funciona a partir
de la radiación térmica, las cuales se transforman en
energía eléctrica a partir de módulos fotovoltaicos; la
energía eólica se obtiene a partir de la energía cinética
del viento, mientras que las energías mareomotriz y
undimotriz, provienen de las olas y el movimiento del
mar, ambas energías se dan gracias al choque que dan
estas con unas respectivas palas o turbina. Por otra

Conocer en detalle su producción nos permite
entender cómo operan estos sistemas y cómo la física
está implícita en los diferentes sistemas y mecanismos
que rodean nuestra vida.
La energía está presente en todo el sistema natural y
su aprovechamiento parte de conocer cómo funciona.
La energía tiene la característica de que esta puede
ser obtenida de distintas formas, lo que lleva a las

Figura 4. Columna de agua oscilante.
Tomado de:
http://ecomedioambiente.com/energi
as-renovables/energia-undimotriz/
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GEOMETRÍA
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OBRAS DE ARTE
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Paula Yuliana Rincón Ramírez

ABSTRACT: This document seeks to define what
tessellations are, their origin of them, the relationship

Estudiantes de grado undécimo
RESUMEN: en este documento se busca definir qué
son las teselaciones, el origen de las mismas, la
relación que tienen con la geometría y artistas que
utilizaron este recurso geométrico en sus obras.
Palabras clave: teselas, geometría, obras de arte.

they have with geometry and to expose some artists
who used this geometric resource in their works.
KEYWORDS: tiles, geometry, artworks.

PALABRAS CLAVE: teselas, geometría, obras de arte.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo se limita en la teselación con una sola
figura, también llamada monohedra, definido como:

Se presentan varios espacios donde se da el origen de

pieza que encaja en sí misma sin superponerse ni dejar

las teselas alrededor del mundo, como en la Antigua

espacios

Grecia o los Sumerios, ya que en diferentes lugares se

completamente una superficie plana.

o

huecos

permitiendo

rellenar

realizaron teselas para la decoración de interiores en
las edificaciones, en los pisos, en las alfombras e
incluso en la decoración de las prendas de vestir, lo

Figura 2.Imagen de teselas de un
embolsado
por
translación
diferenciada
por
colores.
Recuperado
de:
http://motivos.matem.unam.mx/vol
1/num2/artest.html.

cual se ve reflejado en el siguiente ejemplo con una de
sus antiguas funcionalidades:
“Los sumerios (cerca del 4000 a.C.) en el Valle de
Mesopotamia construyeron casas y templos decorados
con mosaicos con patrones geométricos” (Bonilla,
Espinosa, Feria y Martínez, 2007, p.50)

LAS TESELACIONES Y SU RELACIÓN CON
LA GEOMETRÍA
Cuando se realiza una tesela monohedra, se tienen en
cuenta algunos polígonos regulares como lo son el
cuadrado, el triángulo equilátero y el hexágono e
irregulares como el rectángulo, representados en la
tabla 1, puesto que estos son una base elemental para
indicar teselaciones utilizando dos transformaciones
geométricas en el plano siguiendo un proceso de los
Figura 1. Imagen de las casas de los sumerios con patrones
geométricos. Recuperado de: https://archaeologyillustrated.com

movimientos rígidos: traslaciones y rotaciones.
Los polígonos nombrados tienen dos condiciones

DEFINICIÓN DE LAS TESELAS

esenciales para teselar, la primera particularidad o
condición consiste en que pueden compartir un lado

En términos matemáticos, teselar es cubrir el plano
con una o varias figuras que encajan y cumplen un
patrón.

que los ángulos dentro de ellos mismos que se unen en
un mismo vértice forman un ángulo de 360° como se
observa en las figuras 7, 8 y 9.

Tabla 1. Ejemplos de teselados con
algunos polígonos regulares y el
rectángulo. Figura 3 recuperado de
https://sp.depositphotos.com/stockphotos/tablero-de-ajedrez.html?
qview=23075286.
Figura
4
recuperado
de
https://soymatematicas.com/cubrirel-plano/. Figura 5 recuperado de
https://soymatematicas.com/cubrirel-plano/. Figura 6 recuperado de
https://www.lifeder.com/teselados/
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Figura 7. Ejemplo de ángulo de 360
grados con cuadrados. Figura 8.
Ejemplo de ángulo de 360 grados con
triángulos. Figura 9. Ejemplo de ángulo
de 360grados con hexágonos. La
figuras 7,8 y 9 son elaboración del
autor.

Tabla
2.
Pasos
iniciales
para
la
realización
de
teselaciones.

Tabla 3. Pasos finales
para la realización de
teselaciones. Figura 13:
imagen ilustrando el
paso número 4. Figura
14: imagen ilustrando la
translación vertical.
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En el paso 5 se ha obtenido el molde para desarrollar

encajan perfectamente siendo el tronco de los

una

la

animales acuáticos, todas las figuras se encuentran

transformación geométricas en el plano llamada

dentro de un plano circular rellenado completamente

Traslación se ha desarrollado una figura que encajara

sin algún espacio. Esta obra puede clasificarse como

como una sola pieza de rompecabezas, sin embargo, lo

un embolsado por rotación según las isometrías.

teselación,

que

con

la

aplicación

de

que se ha tomado como base para realizar la teselación
es el cuadrado como se muestra en la figura.

Figura 15. Imagen
del resultado final
de
tesela.
Las
figuras 13, 14 y 15
son
elaboración
propiedad
del
autor.

ARTISTAS QUE UTILIZARON TESELAS
Entre los más conocidos encontramos al artista M.C.
Escher utilizó el recurso de las teselas para algunas de
sus obras. Un ejemplo es el que se observa en la
siguiente figura.

En su obra Reptiles el artista utiliza patrones infinitos
plasmados en dos dimensiones, mostrando como las
teselas en este caso las figuras de las que salen y
entran los cocodrilos se representan en 2D. Esta obra

Figura 16. Obra Circle
Limit
III,
1959M.C.Escher en la cual
muestra
patrones
repetitivos en forma
triangular. Recuperado
de:
Collection
Gemeentemuseum Den
Haag, The Hague, The
Netherlands. © 2015
The
M.C.
Escher
Company – Baarn, The
Netherlands. All rights
reserved.
www.mcescher.com

En su obra Circle Limit III Escher, M.C. Escher se
inspiró en el palacio de España, Alhambra muestra
estos patrones repetitivos de triángulos equiláteros,
P
H Y S I Clas
S Naletas
E W S de
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Figura 17. Obra Reptiles, 1943-M.C. Escher, donde muestra
teselas
de
cocodrilos.
Recuperado
de:
Collection
Gemeentemuseum Den Haag, The Hague, The Netherlands. ©
2015 The M.C. Escher Company – Baarn, The Netherlands. All
rights reserved. www.mcescher.com

peces, figuras ovaladas que

puede clasificarse como embolsado por rotación
completando un plano rectangular. En su obra Agua y
Aire se evidencia una teselación realizada con la
figura de los peces y las aves y elaborada por medio de
translación horizontal.

Figura 18. Obra Agua
y Aire, 1938- M.C.
Escher,
donde
muestra una tesela
compuesta de aves y
peces.
Recuperado
de:
http://mermeladacos
mica.blogspot.com/2
012/10/el-espejomagico-de-m-cescher.html

En la obra Magic Mirror se puede observar como por
medio de figuras surrealistas también se puede
desarrollar una tesela, para este ejemplo el artista
utilizo translación vertical y horizontal, jugando

TESELACIÓN POR ROTACIÓN
Así como se construyen teselas a partir de la

también con la reflexión que representa en la misma

translación

se

construyen

teselas

a

partir

del

obra, un espejo.

movimiento de rotación.Los siguientes pasos indican la
construcción de un molde para desarrollar una
teselación monohedra (de una sola pieza) usando como
base

un

triángulo

equilátero

y

siguiendo

otra

transformación geométrica en el plano es este caso el
proceso de rotaciones.

Figura 19. Obra Magic Mirror,1946 – M.C. Escher, donde muestra
criaturas surrealistas que componen una teselación. Recuperado
de: https://www.wikiart.org/en/m-c-escher/magic-mirror

Tabla 3. Pasos para la realización de teselaciones por rotación.
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Al terminar el paso 6 podemos ocultar el triángulo
base,

para

dar

una

apariencia

según

nuestra

visualización en este caso presentar como una garza
así:
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Desde la antigüedad las teselas se han desarrollado
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por lo humanos, por lo atractivo de patrones que cubre

huecos).
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artistas como M.C.Escher ha empleado las teselas para
sus obras, generando un juego llamativo de patrones
repetitivos. También cabe resaltar que la realización
de las teselas no sería posible sin la geometría y sin los
movimientos de translación y rotación.
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Soy

Matemáticas.

