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291 26-10-2003 Trenes que vuelan 
Programa: Creatividad en la vida cotidiana 

 

 
 

Polos de igual signo se repelen. En esta propiedad física se basa el 
experimento del tren que levita que han desarrollado en el departamento 
de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 
El profesor Alvar Sánchez nos muestra su maqueta de tren. El tren va cargado 
con un metal superconductor súper enfriado. Al acercarlo sobre una vía 
imantada, el tren levita por repulsión. Como levita, no hay rozamiento. Y, dado 
que no hay rozamiento, la velocidad que puede alcanzar es elevada; se estima 
que estos trenes podrán alcanzar unos 500 km/h, la mayor velocidad de un 
objeto sobre la superficie terrestre. En Japón ya se han construido prototipos a 
escala humana que han circulado en vías de 30 km de longitud.  

 

Enlaces de interés 

Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.uab.es 
Experimentos tecnológicos con Yamanashi Maglev en Japón  
http://www.jinjapan.org/atlas/technology/tec04.html 
http://www.jr-central.co.jp/info_e.nsf/doc/e_news9 
http://www.rtri.or.jp/rd/maglev/html/english/maglev_technology_E.html#yamanashi 
Railway Technical Research Institute (Instituto japonés de investigación técnica de 
ferrocarriles): http://www.rtri.or.jp/ 
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292 02-11-2003 Las esferas de Magdeburgo 
Programa: No sabemos cómo aprendemos 

 

 
 

En el siglo XVII, doce caballos de tiro, en el patio de una fábrica de cerveza 
realizaron un experimento que habría de hacer famosa la ciudad de 
Magdeburgo por contribuir a cambiar la concepción del vacío y de la 
fuerza de la presión atmosférica sobre nuestra cabeza. 

 
Otto Von Guericke, en aquel momento alcalde de la ciudad, en 1657 unió dos 
semiesferas de metal, de unos 50 cm de diámetro, únicamente con una banda 
de cuero engrasado. Después aplicó el vacío en ellas valiéndose de una mancha. 
Entonces, mandó enganchar un tiro de ocho caballos a cada una de las 
semiesferas. Su fuerza no fue capaz de separar las dos semiesferas: la fuerza de 
la presión atmosférica contra un interior vació no lo permitió. Desde entonces el 
nombre de Otto von Guericke y el de Magdeburgo están unidos por dos 
semiesferas llenas de vacío. 

 

Enlaces de interés 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC):  
http://www.mnactec.com 
Física en acción: http://ific.uv.es/fisicaenaccion  
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293 09-11-2003 Jugar con tu sombra  
Programa: Cuando el cerebro se emociona 

 

 
 

El ratón y el teclado son los periféricos que utilizamos para interactuar con 
las aplicaciones informáticas, aunque recientemente se han desarrollado 
formas alternativas como el reconocimiento del habla, el movimiento 
labial o la captura de movimiento. En el Departamento de Multimedia de 
Ingeniería de la Salle de Barcelona han explorado otros medios de 
interacción en los que el usuario interactúa con la aplicación informática 
mediante su propia sombra.  

 
Se proyecta una aplicación informática sobre una pantalla. Al principio no se ve 
nada. Pero en cuanto el usuario se interpone entre el proyector y la pantalla su 
sombra parece arder. ¿Cómo se consigue? Una webcam captura todas las 
imágenes, las lleva al ordenador que las procesa y las devuelve modificadas. Así 
la sombra pasa a ser un input más de la aplicación, como puede ser el teclado o 
el ratón. 

 

Enlaces de interés 

Grupo de Gráficos La Salle: http://www.salleurl.edu/citem/area_grafics_rv/index.htm 
Universitat Ramon Llull: http:// www.url.es  
Aprop: e-entertainment: ocio para el siglo XXI http://web.salleurl.edu/aprop> 
Artfutura: feria de arte multimedia: http:// www.artfutura.org/03/index.html 
Mine-Control: http:// www.mine-control.com 
Audiopad MIT University: http://www.jamespatten.com/audiopad/  
Iglue: http://www.iglue.org 



8 

294 16-11-2003 Fenómenos complejos 
Programa: ¿Para qué sirve el ombligo? 

 

 
 

Muchos de los fenómenos naturales pueden ser explicados por 
ecuaciones matemáticas más o menos complejas. Porque, lo que tienen 
en común es que su comportamiento depende más de las relaciones que 
se establecen entre sus elementos que de su naturaleza. Son los 
fenómenos dinámicos no lineales. Ejemplos de ellos encontramos en 
Física, Química, Biología, Economía… 

 
En el grupo de óptica de la Universidad Autónoma de Barcelona estudian el 
comportamiento de un sistema complejo: las oscilaciones de un rayo láser sobre 
unas placas ópticas que recogen su pulso. Así, el elegante comportamiento de 
un láser al que se hace oscilar, puede ayudar a comprender la turbulencia de 
fluidos, que son oscilaciones de distinta escala temporal. Y también puede 
ayudarnos a comprender la dinámica oscilatoria del sistema nervioso central. En 
efecto, nuestro cerebro, muestra una gran cantidad de oscilaciones de 
diferentes frecuencias, desde milisegundos hasta el ciclo vigilia-sueño de 24 
horas. 
 
 

Enlaces de interés 

Universitat Autònoma de Barcelona: http:// www.uab.es 
Grupo de óptica: http://blues.uab.es/dep-fisica/w_cat/menu_princ/index_recerca.htm 
Caos y complejidad: Orden y caos en la organización social de las hormigas 
http://www.google.com/search?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=caos+Ricard+Sole&lr= 
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295  23-11-2003  Genética y evolución 
Programa: Cuando sólo queden mujeres 

 

 
 

La variedad de especies que vive y ha vivido en la superficie de la Tierra es 
debida a cambios en el material genético, muchos de los cambios, 
cromosómicos. Hoy vamos a ver cómo se realizan experimentos que 
ponen de manifiesto estos cambios cromosómicos. 

 
Los genetistas emplean la mosca del vinagre Drosophila como modelo de 
laboratorio porque es de muy fácil cultivo: su ciclo vital es corto, su genoma es 
relativamente pequeño, una cantidad enorme de cambios cromosómicos. Y 
además, sus larvas tienen unos cromosomas gigantes en las glándulas salivares 
que permiten hacer mapas físicos de enorme resolución.  
Gracias a estas propiedades, en la unidad de genética de la Universidad 
Autónoma de Barcelona han estudiado cómo surgen las reordenaciones 
cromosómicas, concretamente la inversión 2j. Las inversiones son 
reordenaciones cromosómicas, cambios evolutivos muy frecuentes en los que 
se puede encontrar la historia evolutiva de la vida en la Tierra. 

 

Enlaces de interés 

Departamento de Genética y Microbiología de la Universitat Autònoma de 
Barcelona:http://dgm.uab.es/webdgm/index2.htm  
Cáceres, Mario (1999). Generation of a Widespread Drosophila Inversion by a 
Transposable Element. Science 285:415-418. http:// www.sciencemag.org 
La evolución biológica: http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/evol.html  
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296  30-11-2003  Robots caminadores 
Programa: Fusión del cerebro y la máquina 

 

 
 

 

 

La utilidad de los robots con ruedas termina cuando encuentran 
obstáculos que un animal fácilmente superaría. Un robot con patas, sin 
embargo, se podría mover por terrenos irregulares. El inconveniente de 
los robots con patas respecto de los robots con ruedas es que son 
mecánicamente mucho más complejos, puesto que cada pata requiere 
tres motores. 

 
En el Instituto de Robótica e Informática industrial desarrollan un robot capaz 
de moverse autónomamente útil para explotaciones forestales, agricultura, 
minería; que acceda a zonas difíciles, como volcanes; peligrosas, como centrales 
nucleares. Podría utilizarse incluso para la exploración de planetas, y quizá 
llegaría más lejos que el robot con ruedas Sojourner, enviado a Marte con la 
sonda Mars Pathfinder. 

 

Enlaces de interés 

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial: http://www-iri.upc.es 
Universitat Politècnica de Barcelona: http://www.upc.es 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas http:// www.csic.es 
Mars Pathfinder: http://mars.jpl.nasa.gov/default.html 
Rover Sojourner: http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/rover/sojourner.html 
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297  07-12-2003  La música de las células 
Programa: Cómo construir una máquina del tiempo 

 

 

La célula es la unidad funcional de los seres vivos, en la que se desarrollan 
las reacciones que mantienen nuestro metabolismo. 

 
Para poder funcionar, las células están aisladas del entorno por una membrana, 
que no es impermeable del todo: permite el intercambio de substancias entre el 
interior y el exterior por los canales. Algunos de estos canales permiten el paso 
de iones. En el grupo de fisiología de la Universidad Pompeu Fabra, investigan 
qué factores modifican el comportamiento de los canales iónicos aplicándoles 
corrientes eléctricas. 
Con esta técnica ven la actividad de canales iónicos y pueden manipular las 
condiciones del medio extracelular o intracelular, por ejemplo añadiendo 
fármacos u otras substancias. Estos experimentos, dentro de un contexto 
clínico, permiten detectar cómo estos canales participan en patologías como la 
fibrosis quística, la hipertensión o la migraña. 

 

Enlaces de interés 

Universidad Pompeu Fabra: http://www.upf.edu/cexs  
Más sobre canales iónicos: http://www.puc.cl/sw_educ/neurociencias/html/050.html 
Premios Nobel: http://www.nobel.se 
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298  14-12-2003  Pinzas ópticas 
Programa: El clima del próximo siglo 

 

 

La luz que vemos tiene una fuerza que puede mover materia 
microscópica, porque además de energía luminosa posee energía 
mecánica. Esto permite el desarrollo de nuevas técnicas ópticas, como 
unas pinzas que sujetan objetos microscópicos. En este caso, sin embargo, 
las pinzas ópticas van más allá, porque las propiedades de la luz 
dispersada por la muestra pueden determinar la composición química de 
los objetos microscópicos por espectrometría. 

 
En el Instituto de Ciencias Fotónicas comparan la emisión espectrométrica de 
células normales y de células tumorales para poder establecer un diagnóstico 
precoz e inocuo. Así vemos como los rayos láser pueden ser útiles para muchas 
aplicaciones no previstas en su inicio. Hoy hemos visto cómo proporcionan unas 
útiles pinzas ópticas que, a la vez, identifican la naturaleza benigna o maligna de 
las células que sujetan. 

 

 

Enlaces de interés 

Instituto de Ciencias Fotónicas http://www.icfo.es/ 
Icrea: http://www.icrea.es/ca/index.asp 
Pinzas ópticas: http://www.seccff.org/boletines/vol5/n1/7.php 
Optical tweezers: http://physics.nist.gov/Divisions/Div842/Gp4/tweezers.html 
Optical tweezers: http://www7.nationalacademies.org/bpa/Tweezers.pdf 
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299  21-12-2003  Electrostática 
Programa: Misión a Marte 

 

 

Que los objetos de nuestro entorno tienen carga eléctrica ya se conoce 
desde antiguo. De hecho, la misma palabra ‘elektron’ en griego significa 
‘ámbar’, una sustancia que se carga eléctricamente con facilidad. Todos 
sabemos que al peinarnos enérgicamente podemos levantar los pelos de 
la cabeza o desviar un chorro de agua. 

 
En el siglo XVIII, Du Fay hizo unas experiencias en la que frotando resina y 
frotando vidrio obtenía una electricidad llamada resinosa o vítrea. Nosotros 
vamos a obtener aquí con cintas adhesivas algo similar. Al arrancar dos trozos 
de cinta adhesiva que hemos pegado sobre la mesa (sobre otras dos tiras que 
nos sirven de base), las cintas se repelen. 
Si devolvemos las cintas sobre la base (y las coloreamos, supongamos de color 
rojo) y colocamos otras dos cintas sobre ellas (y las pintamos de azul), pares de 
idéntico color se repelen y pares de distinto color se atraen. 
Estos experimentos revelan la electricidad electrostática de nuestro entorno. 
 

Enlaces de interés 

Departamento de Física Aplicada, Universidad de Valencia: http://www.uv.es/fisapl/ 
Física en acción: http://ific.uv.es/fisicaenaccion/ 
Physics on stage: http://www.physicsonstage.net/main/default.asp  
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300  13-01-2004  Stanley Miller 
Programa: El misterio de los orígenes 

 

 

Uno de los experimentos clásicos en la biología del siglo XX es el que 
realizó Stanley Miller, a los 23 años, con el que demostró la posibilidad de 
que en un océano de la Tierra primitiva se formara materia orgánica a 
partir de materia inorgánica. 

 
A partir de los compuestos que supuestamente formaban la atmósfera 
terrestre, y con descargas eléctricas que simulaban rayos de la Tierra primitiva, 
en una sola noche obtuvo resultados positivos. Aunque ahora se piensa que tal 
vez las condiciones propuestas no sean las más representativas de la atmósfera 
primitiva, el clásico experimento de Stanley Miller, nos suministra un buen 
modelo de síntesis orgánica en una Tierra originaria. 

 

Enlaces de interés 

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva: 
http://www.uv.es/cavanilles/index.htm 
Universidad de Valencia: http:// www.uv.es 
Universidad de California en San Diego: http://exobio.ucsd.edu/miller.htm 
Aparato de Stanley Miller: http:// www.postmodern.com/~jka/rnaworld/nfrna/nf-
millered.html 
Orígenes de la vida (NASA): http:// www.resa.net/nasa/origins_life.htm 
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301  04-01-2004  Ciclo celular 
Programa: Virus emergentes 

 

 

Nuestro organismo está formado por alrededor de 10 billones de células. 
Si bien en el inicio fuimos una sola. ¿De dónde proceden las células de 
nuestro cuerpo? 

 
Cada célula procede de una célula por un proceso de división. En determinadas 
ocasiones, como por ejemplo para reparar una herida, una célula necesita 
dividirse por un proceso altamente regulado. Unas células que se dividieran muy 
lentamente provocarían un envejecimiento prematuro de nuestros tejidos; 
células que se reprodujeran muy rápidamente producirían un tumor, un cáncer. 
En el departamento de Bioquímica de la Universidad Internacional de Cataluña 
estudian el ciclo celular de la levadura del pan y de la cerveza: Saccharomyces 

cerevisiae. Y han descubierto un nuevo freno de este ciclo celular que creemos 
que está involucrado en muchos tumores, en muchos cánceres. 

 

Enlaces de interés 

Universitat Internacional de Catalunya: http://www.unica.edu 
Premios Nobel: http://www.nobel.se 
Más sobre ciclo celular: http://www.arrakis.es/~lluengo/ciclocelular.html 
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302  10-01-2004  Cambio sexo peces 
Programa: La vida que no vemos 

 

 

En los peces se da un fenómeno muy curioso: durante un período de su 
crecimiento, el sexo que desarrollan los individuos (en las gónadas) puede 
no coincidir con el sexo cromosómico. Es decir, son animales muy lábiles: 
las condiciones ambientales les pueden afectar en un proceso tan 
importante como este. 

 
Una de las condiciones que afecta al desarrollo gonadal es la temperatura del 
agua. En el caso de la lubina (Dicentrarchus labrax), una temperatura alta 
provoca que crezcan más machos. 
Este tipo de experimentos aportan conocimiento básico sobre la fisiología de los 
peces. Pero además, comprender cómo la temperatura influye en el desarrollo 
de estos peces es útil en acuicultura, en pesquerías, porque para aumentar la 
eficiencia de los cultivos (es decir, conseguir peces del género que más crezca, 
que, en el caso de la lubina suelen ser las hembras) y, desde luego para estudiar, 
sobre las poblaciones de peces, los efectos del cambio climático. 

 

Enlaces de interés 

Instituto de Ciencias del Mar: http:// www.icm.csic.es/index2.html 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas http:// www.csic.es 
Divulgación sobre recursos marinos renovables:  
http;//www.icm.csic.es/rec/divulgac.html 
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303  20-01-2004  Rayos y pararrayos 
Programa: Cómo retrasar el envejecimiento 

 

 

Hoy vamos al Instituto de Tecnología Eléctrica de Valencia para ver cómo 
se descarga un rayo experimental y cómo este rayo es capturado por un 
pararrayos. Veremos que un rayo es algo más complejo que lo que se ve a 
simple vista y cómo se puede aumentar la seguridad de los pararrayos 
modernos. 

 
 
 

El primer pararrayos lo inventó Benjamín Franklin en 
1752 a raíz de experimentos que hizo con una cometa 
en un día de tormenta. Consiguió que circulara 
electricidad por el clavo y levantar chispas al acercar la 
mano. Chispas con las que encendió alcohol. Ese clavo 
fue el precursor de los pararrayos. 

Otras personas que intentaron repetir el experimento de Franklin murieron 
electrocutadas. La peligrosidad de los rayos, hace que investigadores busquen 
maneras de hacer pararrayos más seguros.  

 

Enlaces de interés 

Instituto de Tecnología Eléctrica: http://www.ite.upv.es/ 
Universidad Politécnica de Valencia http:// www.upv.es 
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304  27-01-2004  Oersted i el electromagnetismo 
Programa: El ejército inmunológico 

 

 

Hoy vamos a ver el experimento del danés Hans Christian Oersted, el 
primero que estableció una relación entre los fenómenos eléctricos y 
magnéticos. Y lo hizo utilizando una pila, una brújula y un cable. 

 
Al cerrar el circuito entre la pila y la corriente, la aguja de la brújula (un imán, a 
fin de cuentas), ya no señala el norte, sino que varía según el sentido de la 
corriente. 
Oersted empezó sus experimentos en 1807, pero no tuvo éxito hasta 1820, año 
en que lo presentó en la Academia de Ciencias de París. Allí estaba Ampere. 
Pocas semanas después de ver el experimento de Oersted, André-Marie 
Ampere realizó su importante descubrimiento de la fuerza entre dos corrientes 
y la magnitud del campo magnético debido a una corriente. 

 

Enlaces de interés 

Departamento de Física Aplicada, Universidad de Valencia: http://www.uv.es/fisapl/ 
Física en acción: http://ific.uv.es/fisicaenaccion/ 
Physics on stage: http://www.physicsonstage.net/main/default.asp 
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305  03-02-2004  Aceleradores en radioterapia 
Programa: De qué estamos hechos y para qué sirve saberlo 

 

 

Los primeros generadores de radiaciones utilizaban elementos radiactivos 
como radio, cesio o Cobalto. Pero su bajo poder energético no los hacía 
especialmente útiles para los tumores profundos. En los años 50 se 
empezaron a utilizar aceleradores lineales y en los años 60 se generalizó 
su uso. 

 
Un acelerador lineal (LINAC) moderno es un generador de protones y electrones 
emitidos con energía suficiente como para poder penetrar en tumores 
profundos y de gran tamaño. El desarrollo de generadores de radiación de alta 
energía y gran poder de penetración en los tejidos ha supuesto acciones cada 
vez menos agresivas en la terapia contra el cáncer. 

 

Enlaces de interés 

Más sobre aceleradores lineales: 
http://particleadventure.org/particleadventure/spanish/accel_advs.html 
El acelerador lineal: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/movimiento/lineal/lineal.htm 
Sociedad Española de Física Médica: http://www.sefm.es 
Asociación Española de Radioterapia y Oncología: http://www.aero.es 
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306  10-02-2004  El motor eléctrico 
Programa: Lugares aún inexplorados 

 

 

El campo magnético de un imán ejerce una fuerza magnética sobre la 
corriente que pasa por un hilo y esta fuerza se puede aprovechar para 
mover un circuito eléctrico. Muchos de los electrodomésticos tienen 
motores eléctricos que aprovechan la fuerza que se genera de la 
interacción entre fenómenos eléctricos y magnéticos. 

 
El motor eléctrico consta únicamente de una espira, de un imán y de una pila 
que va a crear una corriente que pase por esa espira. El descubrimiento del 
motor eléctrico supuso un cambio social tan importante que de ellos se dice que 
abrieron la puerta a la segunda revolución industrial. 
 

Enlaces de interés 

Departamento de Física Aplicada, Universidad de Valencia: http://www.uv.es/fisapl/ 
Física en acción: http://ific.uv.es/fisicaenaccion/ 
Physics on stage: http://www.physicsonstage.net/main/default.asp 
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307  16-02-2004  Cerebros ingrávidos 
Programa: Más allá de Marte 

 

 
 

Aquí en la Tierra, la gravedad es omnipresente. Si su ausencia en los 
adultos provoca atrofia muscular, pérdida de masa sanguínea y 
osteoporosis, en los animales en crecimiento las alteraciones son mucho 
más profundas. 

 
En 1990 se inició el proyecto NEUROLAB impulsado por la NASA. Con él se 
quería estudiar la respuesta del cerebro a la gravedad. Para ello, se mandaron al 
espacio en el trasbordador Columbia 2.000 ratas, que dieron 256 vueltas a la 
Tierra durante 16 días.  
En las ratas adultas se detectaron alteraciones de la conducta: cambios en el 
comportamiento afectivo. En especial, desatención de las crías, como si 
perdieran el instinto maternal. En las crías, los cambios fueron mucho más 
profundos. Como en las ratas en crecimiento, el cerebro se desarrolla en 30 
días, las ratas del proyecto NEUROLAB pasaron la mitad de su crecimiento en el 
espacio. Estos cerebros que maduraron en el espacio revelaron una atrofia 
cortical y conexiones muy alargadas entre neuronas. En algunos casos, estas 
conexiones (sinapsis) más largas provocaron atrofia de las patas traseras.  
En consecuencia, se puede afirmar que si nos vamos a vivir al espacio, nos 
vamos para no volver a la Tierra. Los cambios producidos en los humanos 
extraterrestres harían de la Tierra un medio hostil. 

 
 

Enlaces de interés  

http://neurolab.jsc.nasa.gov/ 
http://www.cajal.csic.es/neurolab/neurolabe.htm 
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308  24-02-2004  DNA Forense 
Programa: La mente del psicópata 

 

 
 

Desde los guisantes de Mendel, la genética ha evolucionado no sólo para 
conocer los fundamentos de la herencia, sino que puede establecer con 
precisión la identidad de una persona. Tanto es así, que no se concibe ya 
la investigación criminal sin la genética forense. 

 
Gracias a los avances de la biología molecular, cuando en el escenario de un 
crimen encontramos una muestra biológica, sangre, semen, cabellos… es fácil 
determinar si pertenece a un sospechoso, comparando los marcadores 
genéticos de ADN. Nos dirigimos al Instituto Nacional de Toxicología de 
Barcelona para estudiar el caso hipotético de una reyerta.  
Las muestras que reciben los laboratorios forenses siguen un proceso de 
extracción del ADN, que tiene por objeto liberar el ADN. Una vez tenemos 
liberado, se multiplican los fragmentos a estudiar, porque suele llegar una 
cantidad de ADN pequeña. Para amplificar se utiliza una técnica fundamental en 
biología molecular: la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. 
Una vez amplificados, los fragmentos son secuenciados para poder comparar 
perfiles genéticos y establecer identidades. Se suelen comparar 17 variables 
genéticas. Si existe coincidencia se valorar estadísticamente, porque no se trate 
de un fenómeno de azar entre la población. Si no existe coincidencia entre los 
perfiles comparados se puede dar una exclusión. Frente a los resultados será el 
juez quien determine la inocencia o culpabilidad del acusado. 

 
 

Enlaces de interés 

Grupo español y portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forense: 
http://www.gep-isfg.org/index.htm 
Más sobre ADN forense: 
http://www.unifi.it/project/triade/lezioni%20teoriche/seminari/ 
dna_forense/dna_forense_copia(8).htm 
Entrevista: http://www.biomeds.net/biomedia/R15/entrevista2.htm 
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309  02-03-2004  Tiempos lejanos 
Programa: El fracaso de los superdotados 

 

 
 

Cuando los arqueólogos encuentran restos orgánicos como huesos 
humanos o de animales, ropas. ¿Cómo saben de qué época son?  

 
Después de los años cincuenta, se desarrollaron métodos de datación de una 
cierta precisión, entre ellos los que se basaban en las diversas formas químicas 
de algunos elementos radiactivos (radio-isótopos). Entre estos últimos se 
encuentra el método del carbono-14. El carbono es un elemento presente en 
todos los seres vivos. En la atmósfera, de forma natural, se encuentra carbono-
12 (el más común), pero también carbono-14, radiactivo, en proporciones que 
se pueden considerar constantes. Los seres vivos incorporan ambos tipos de 
núcleo en la misma proporción, pues son muy parecidos.  
Sin embargo, el carbono-14 es inestable y se transforma en carbono-12 de 
manera natural y a velocidad conocida. Así pues, la relación de carbono-12 y 
carbono-14 de un determinado fósil da idea del tiempo en que el organismo al 
que pertenecía dejó de incorporar átomos de carbono. Es decir, da idea del 
tiempo en que murió y, en consecuencia, del momento en que vivió. Así, este 
método permite dataciones recientes, de menos de medio millón de años. 
 

 

Enlaces de interés 

Datación con carbono 14: http://www.c14dating.com/  
En castellano: 
http://www.geocities.com/latrinchera2000/datacion/absolutas/carbono14.html  
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310  09-03-2004  Desesperanza aprendida 
Programa: El suicidio 

 

 

El aprendizaje y la motivación no están alejados de los problemas 
humanos de adaptación social y de superación de obstáculos en la vida.  

 
Experimentos efectuados con animales de laboratorio muestran que la soledad 
impuesta o la sobrepoblación de un recinto degeneran rápidamente en la 
degradación del sistema inmunológico, la depresión, la violencia y el suicidio.  
En los años setenta, un equipo de científicos dirigido por el psicólogo Martin 
Seligman, de la Universidad de Pennsylvania, analizaron las reacciones de ratas 
de laboratorio cuando se las enfrentaba a una descarga eléctrica no 
programada. Una de las ratas tenía la oportunidad de pulsar una palanca que 
evitaba la descarga a todo el colectivo. Las otras cuatro ratas murieron en 12 
días, mientras que rata 'gestora' murió en el tiempo esperado: dos meses más 
tarde.  
Lo que sumió a las demás en la depresión y la muerte no fue el número de 
descargas -todas sufrían las mismas-, sino la imposibilidad de hacer algo para 
evitarlas. Este experimento fue uno de los pioneros en poner de manifiesto la 
influencia del estado de ánimo sobre el organismo.  
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311  16-03-2004  ¿Nos hace humanos el saludo? 
Programa: Somos como somos 

 

 
 

Qué nos hace humanos. Algunos dicen que somos una especie social con 
una cultura muy desarrollada, que es la que nos hace humanos. ¿Qué es la 
cultura? ¿Es la fabricación de instrumentos, el ritual? Entonces, ¿es la 
cultura la que nos hace humanos? Nuestros parientes más próximos, 
¿tienen acaso cultura y rituales como nosotros?  

 

Hemos ido al zoológico de Barcelona para ver el despertar de los chimpancés, 
sus rituales, su cotidianeidad. Cuando el grupo sale, lo primero que hacen es 
saludarse y saludar a los cuidadores. Salen en un orden determinado que indica 
su rango, el poder que tienen dentro del grupo.  
La fabricación de instrumentos se consideraba una característica 
exclusivamente humana hasta que se encontraron chimpancés preparando 
herramientas para cazar termitas en un termitero.  
Evidentemente entre ellos y nosotros hay diferencias, pero también hemos visto 
similitudes. Quizá, después de observarlos podríamos preguntarnos, no ya por 
qué somos como somos, sino, desde cuándo somos como somos.  

 

Enlaces de interés  

Zoo de Barcelona: http://www.zoobarcelona.com/   
Great Ape Project: http:// www.greatapeproject.org  
Proyecto gran simio: http://www.proyectogransimio.org/  
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312  23-03-2004  Seis grados de distancia 
Programa: Complejidad, redes y autoorganización 

 

 
 

La expresión ‘El mundo es un pañuelo’ es una de las más comunes. ¿Es 
cierta? ¿Estamos todos relacionados entre nosotros? ¿Formamos parte de 
una enorme red? ¿O de círculos cerrados? 

 
Los sociólogos consideran que cada uno de nosotros conocemos a 300 personas 
a las que llamamos por el nombre de pila. Cada una de estas personas, nos 
puede presentar a 300 más. Así pues, esto hace que podamos estrechar la mano 
a 300 x 300 = 900 personas. Siguiendo el mismo criterio, estamos alejados por 
dos apretones de mano de 90 mil personas, y de 27 millones por tres apretones 
de mano. Así, según estos cálculos, toda la población de Estados Unidos estaría 
unida por seis grados de separación. Porque las personas comparten amistades 
y se mueven en círculos más o menos estables y cerrados. 
Hace 30 años el psicólogo estadounidense Stanley Milgram quiso comprobarlo. 
Ideó un experimento y, con los resultados, revolucionó la concepción de las 
relaciones humanas. Seleccionó al azar 160 personas que iban a ser los 
‘remitentes’ de un documento a otras dos personas destinatarias a las que no 
conocían; de las que también desconocían su dirección y que vivían en ciudades 
lejanas. 
Milgram encontró que el número de eslabones en la cadena, hasta que 
finalmente el documento llegaba a su destino, oscilaba entre 2 y 10, siendo 5 el 
número más frecuente. Como la media era superior a cinco; así cuajó la 
afortunada expresión: ‘seis grados de separación’. 
El experimento de Milgram mostró cuán estrechamente están unidas las 
personas por la red de amistades. Pero esta prueba explicaba otros como la 
transmisión de habladurías, noticias sensacionales, chistes y confidencias.  
 
 

Enlaces de interés  

Más trabajos de Stanley Milgram: 
http://www.aprendereninternet.com/psicologia/biografias/milgram.htm 
Relaciones entre actores estadounidenses: http://www.cs.virginia.edu 
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313  30-03-2004  Superorganismos  
Programa: ¿Cómo se construye un superorganismo? 

 

 
 

Los superorganismos son conjuntos que se comportan de manera más 
eficiente que lo que haría la suma de todos los elementos tomados de 
forma individual. Un claro ejemplo de superorganismo son las colonias de 
insectos sociales: individuos de pequeño cerebro, cuyas colonias se 
comportan, en conjunto, de una manera mucho más inteligente que la 
suma de la inteligencia de cada una de las hormigas. Todo ello sin que 
haya una idea global, ni supervisión.  

 
Una de las formas de coordinación de las colonias de insectos sociales es a 
través del olfato. Con moléculas volátiles, los insectos sociales organizan gran 
parte de su vida. Veamos un ejemplo de integración de comportamientos en un 
hormiguero con sustancias químicas que cohesionan el equipo. 
Tenemos una colonia de hormigas a la que hemos hecho ayunar durante una 
semana. Tenemos también una fuente de azúcar. Vamos a conectar ambas a 
través de un puente. Este puente tiene dos ramas de longitudes claramente 
diferentes: una más corta y otra mucho más larga. 
Al principio las hormigas se dirigen a la fuente de azúcar por ambas ramas. En su 
camino dejan un rastro químico que indica a las compañeras un camino 
transitado. Como en la rama más corta las moléculas se mantienen más tiempo, 
el camino se refuerza. Y, en poco tiempo, el trayecto corto es el más transitado.  
Gracias a las feromonas, sin que ninguna hormiga tenga una visión de conjunto, 
el superorganismo que es la colonia obtiene un resultado mucho más eficiente, 
mucho más inteligente, que la suma de las inteligencias de cada una de sus 
componentes. 
 
 

Enlaces de interés  

Página de Guy Theraulaz: http://cognition.ups-tlse.fr/_guy/guy.html  
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314  06-04-2004  Ramon y Cajal 
Programa: Cómo elegir un premio Nobel 
 

 
 

Santiago Ramón y Cajal fue el primer premio Nobel español de fisiología o 
medicina. Lo obtuvo en 1906, junto a Camillo Golgi, en reconocimiento a 
sus aportaciones para la comprensión de la estructura del sistema 
nervioso. 

 
Cajal tenía tres condiciones que favorecen a las personas para la ciencia; 
cuestionaba el conocimiento previo; su integridad le forzaba a seguir en las 
observaciones y aprovechaba las tecnologías del momento. 
Así, basándose en sus conocimientos sobre las sales de plata, por su formación 
de fotógrafo, pudo aplicar la tinción propuesta por Golgi para observar la 
estructura del sistema nervioso. 
La tinción de Golgi era selectiva: se teñía una neurona de vez en cuando. Tras 
muchas pruebas, la perseverancia de Cajal le llevó a asegurar que las células que 
formaban el sistema nervioso, las neuronas, eran compartimentos estancos 
situados uno a continuación del otro, en lugar de formar una retícula que unía 
sentimiento, pensamiento y movimiento. Cajal desbancaba así la teoría 
reticular, de continuidad, frente a la teoría de contigüidad, de individualidad de 
las neuronas. 

 

Enlaces de interés  

Fundación Nobel: http://www.nobel.se 
Instituto Cajal: http://www.cajal.csic.es/ 
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315  13-04-2004  Paleomagnetismo 
Programa: La senectud del planeta 

 

 
 

Probablemente todos sabemos que la Tierra está sobre un imán que se 
genera en el núcleo metálico. Lo que probablemente se sabe menos es 
que este imán ha ido cambiando el sentido de los polos a lo largo de la 
historia del planeta.  

 
El imán de la Tierra influye no solamente en la orientación de los animales, 
como ballenas, palomas, anguilas… sino que también influyó en la orientación 
de los minerales metálicos al formarse. 
Cuando se comparan las disposiciones magnéticas de diferentes rocas, se puede 
establecer la cronología de una región. Al comparar las cronologías magnéticas 
de diferentes regiones con restos de animales fosilizados se puede reconstruir la 
historia evolutiva de una especie. En el experimento de hoy veremos cómo los 
geólogos pueden saber, estudiando la distribución paleomagnética de 
diferentes rocas (y los fósiles de sus estratos) cómo el antiguo caballo 
(Hipparion) pudo llegar desde el noroeste del continente americano hasta la 
península ibérica hace 11 millones de años. 

 

Enlaces de interés  

Earth and Environmental Sciences: <ees-www.lanl.gov> 
Mapas paleogeográficos y evolución de la Tierra: 
http://www.scotese.com/Default.htm 
Introducción al Geomagnetismo: http://geomag.usgs.gov/intro.html 
Un libro de texto sobre Paleomagnetismo (on-line): 
http://www.geo.arizona.edu/Paleomag/book/ 
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316  20-04-2004  Paleodietas 
Programa: Somos lo que comemos 

 

 
 

¿Cómo se puede saber qué comían los humanos a lo largo de la historia? 
¿Cuál era la dieta de poblaciones humanas antiguas? 

 
De los huesos encontrados en los yacimientos arqueológicos se pueden obtener 
diversos datos, porque son un registro que refleja la historia personal. Por una 
parte, los elementos traza que se almacenan en los huesos revelan la historia 
química. Por otra, las líneas de Harris, que revelan la historia física del portador. 
Se trata de imágenes radiográficas que se forman como consecuencia de una 
detención en el crecimiento. Corresponden a un período de enfermedades o de 
escasez de alimentos y por tanto, su estudio puede reflejar este tipo de 
alteraciones en la vida de un individuo y de una población.  
Los elementos traza son elementos químicos que, lo mismo que están en 
cualquier parte de la naturaleza, entran en el organismo humano por la 
alimentación. Por tanto, indican la dieta de la población. 
Así, en dietas ricas en carne encontraríamos niveles altos de cobre y cinc. Si la 
dieta fuera vegetariana, encontraríamos magnesio y estroncio. En dietas de 
origen marino, predominan cobre, cinc y estroncio. Mientras que en dietas ricas 
en cereales, comparativamente están elevados todos los elementos traza. 
Las concentraciones obtenidas de los elementos traza de la población 
tardorromana de Prat de la Riba parecen indicar que la población tenía una 
alimentación básicamente vegetariana con pocas aportaciones de origen 
animal. Y con la alta incidencia de líneas de Harris nos encontramos con un 
grupo humano que tuvo unas condiciones de vida difíciles, que vivió en un 
momento histórico con luchas internas y la alimentación era pobre y poco 
variada. Así en la Tàrraco del siglo III al V dC se notaron también los efectos de la 
caída del imperio romano 

 

Enlaces de interés  

Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.uab.es  
Tarraco romana: http://www.museutgn.com/cast/historia0.html 
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317  27-04-2004  Simcity 
Programa: Las ciudades del futuro 

 

 
 

Si imaginamos las ciudades del futuro, ¿qué es lo que nos gustaría de 
ellas? Seguramente estaríamos de acuerdo en que nos gustaría que 
disminuyeran la polución y el ruido, a la vez que aumentara la 
participación ciudadana. 

 
En los estudios de ciencias políticas y gestión pública de la Universidad Pompeu 
Fabra, han desarrollado talleres participativos con estudiantes, construyendo 
simulaciones de problemas asociados a la construcción de las ciudades del 
futuro. A los estudiantes se les encarga el desarrollo de unos juegos de rol en los 
que desde distintas posiciones encontradas formulan evidencias, argumentos... 
e intentan persuadir a través de un proceso de consenso. Unos grupos simulan 
estar más satisfechos con el proyecto, pero sugieren pequeños cambios. Otros 
grupos están abiertamente en contra. Entre todos tienen que buscar la solución 
de compromiso mediante la cual salgan todos beneficiados. 
Para este caso no existen soluciones unívocas ni universalmente válidas, porque 
la realidad dependerá de los equilibrios de las fuerzas presentes. Pero el 
verdadero valor añadido se encuentra en el proceso de resolución: facilitar que 
los futuros gestores públicos sean conscientes de la dimensión política de su 
actuación y de la necesidad de empatía y de implicar a los agentes del territorio 
en el diseño de soluciones, en su implementación y en su evaluación. Se abren 
así nuevos caminos en la formación de los gestores para la construcción de las 
ciudades del futuro. 

 

Enlaces de interés 

Departamento Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra: 
http://www.upf.edu/dcpis/ 
Simcity: http://simcity.ea.com  
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318  04-05-2004  Semmelweis  

Programa: La próxima epidemia planetaria 
 

 
 

En Austria-Hungría, a mediados del siglo XIX un médico, Ignaz 
Semmelweis, pensó que las mangas sucias de los médicos obstetras 
podían tener algo que ver en la elevada muerte de mujeres por fiebres 
tras el parto atendidas por ellos. 

 
Semmelweis, un joven médico húngaro trabajaba en el pabellón obstétrico del 
Hospital General de Viena durante la década de 1840. Estaba muy sorprendido 
por la alta mortalidad de sus pacientes: casi el 20% de las que atendían él y sus 
colegas (médicos y estudiantes de medicina, todos varones) morían de las 
llamadas ‘fiebres puerperales’. Este porcentaje era casi cinco veces superior al 
de las mujeres atendidas en el pabellón atendido por las estudiantes para 
comadrona. 
Tras varias coincidencias, Semmelweis introdujo una política estricta a sus 
estudiantes: tenían que lavarse las manos tras hacer una autopsia y antes de 
atender a las parturientas. Al poco, la tasa de mortalidad bajó del 20% al 1%. A 
pesar de los datos, el método de Semmelweis no se generalizó entre la 
comunidad médica.  
Años más tarde Semmelweis murió en una institución mental en Austria tras 
varias crisis psiquiátricas. Paradójicamente, ese mismo año, el cirujano británico 
Joseph Lister empezó a utilizar una solución de ácido carbólico en la preparación 
de sus instrumentos quirúrgicos para eliminar agentes causantes de 
enfermedades infecciosas. 

 

Enlaces de interés 

Más información sobre Semmelweis  
En inglés: http://www.uh.edu/engines/epi622.htm  
En castellano: http://danival.org/gente/semmelweis.html  
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319  18-05-2004  Las feromonas en las polillas 
Programa: La ciencia de la belleza 

 

 

No somos muy conscientes de que los insectos adultos viven poco, 
algunos solamente horas: lo justo para reproducirse. Así, necesitan 
asegurar que la reproducción será efectiva. Para ello han desarrollado 
potentes atractores químicos: las feromonas. 

 
Los insectos hembra emiten unas sustancias que los machos reciben por sus 
antenas, estos estímulos les provocan el comportamiento que les lleva a buscar 
y encontrar la hembra. Los machos tienen muchos más receptores antenales 
que las hembras. Estudian estos procesos con la larva de Spodoptera littoralis, 
una plaga del algodón, para comprender cómo interferir en el proceso de 
búsqueda de pareja y evitar así que se reproduzca y se coma los cultivos. Este 
control de plagas puede proporcionar un método alternativo, más específico, 
menos tóxico y, sobre todo, menos acumulativo que los plaguicidas usados 
hasta ahora. 

 

Enlaces de interés 

Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de Barcelona (CSIC),  
Identificación, Síntesis y Aplicación de Feromonas de Insectos: 
http://www.iiqab.csic.es/indexgrup.php?pIdGrup=10&pIdioma=CAST&pFrom=iiqab 
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320  25-05-2004  Corazón helicoide  
Programa: La muerte súbita 

 

 
 

Muchas veces la muerte súbita es debida por un fallo cardíaco. Francisco 
Torrent Guasp, un cardiólogo de Denia (Alicante, España), 
experimentando en solitario, encontró la estructura macroscópica del 
corazón.  

 
 
Durante 25 años diseccionó más de mil corazones de mamíferos, desde peces 
hasta humanos. Así podía encontrar con mayor facilidad los lugares en que las 
soldaduras entre las células eran más débiles y, en consecuencia, menos 
importantes embriológicamente. Y halló que el corazón es una banda muscular 
enrollada en helicoide, como tantas otras estructuras helicoidales en la 
naturaleza. Tras este hallazgo, encontró también cómo se mueve este músculo: 
por acortamientos, que expulsan la sangre, y por alargamientos, que la 
succionan. Las consecuencias de su investigación tienen importancia en el 
campo de la cirugía cardiaca. La anécdota del experimento es que el 
reconocimiento nacional le vino tras el reconocimiento de cardiólogos 
estadounidenses, de los NIH (National Institutes of Health). 
 

Enlaces de interés 

Helical Heart: http://jtcs.ctsnetjournals.org/cgi/content/full/124/5/1053-a  



35 

321  01-06-2004  Relatividad en el espacio 
Programa: Los otros universos 

 

 

Hoy el experimento se basa en dos hipótesis expuestas por Einstein, que 
se van a tratar de comprobar. Es decir, que va a describir una investigación 
abierta, no terminada, sin conclusiones todavía. 

 
En 1916, Albert Einstein expuso una primera hipótesis: los cuerpos celestes 
(estrellas, planetas, satélites…) ejercen una deformación en el espacio y el 
tiempo como una bola de billar lo haría sobre una sábana extendida, y los 
objetos caen sobre ella por gravedad, como lo hacen unos cuerpos celestes 
sobre otros. La segunda hipótesis expone que al girar, la masa de un objeto 
celeste como la Tierra, arrastra el complejo espacio-tiempo. Como si la bola de 
billar del ejemplo anterior arrastrara la sábana en su movimiento. 
Para demostrarlas, el 20 de abril la NASA lanzó la sonda Gravedad B, una nave 
no tripulada. En ella van 4 esferas de cuarzo perfectas con giróscopos volando 
dentro de refrigeradores. Los giróscopos dan vueltas a 10.000 revoluciones por 
minuto y se orientan en el espacio y se alinean en la nave. Si la predicción de 
Albert Einstein es correcta, los giróscopos cambiarán de orientación por la 
gravedad de la Tierra. Pero lo sabremos dentro de 18 meses. 
 

Enlaces de interés 

http://einstein.stanford.edu/  
http://www.gravityprobeb.com/  
http:// www.msfc.nasa.gov/news/  
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322  08-06-2004  Miguel Servet 
Programa: Malditos por la ciencia 

 

Uno de los malditos por la ciencia fue Miguel Servet, un personaje muy 
debatido y típicamente renacentista. Servet nació seguramente en la 
localidad aragonesa de Villanueva de Sigena (Huesca), en 1511 y murió en 
Ginebra en 1553. 

Como buen renacentista, Servet era un personaje inquieto: en Toulouse 
(Francia) estudió derecho. Sostuvo debates teológicos en Italia, Alemania, Suiza 
y Francia. En Lyon, publicó la Geografía de Ptolomeo e inició estudios de 
medicina, que completó con práctica en diversas ciudades de Francia. 
Durante la práctica médica, observó la circulación menor de la sangre: el 
circuito que lleva la sangre venosa desde el corazón a los pulmones para el 
intercambio gaseoso y la devuelve al corazón para que pueda ser distribuida por 
el organismo una vez oxigenada.  
Después de las enseñanzas del Galeno, el gran médico griego del siglo 2 dC, se 
consideraba que el alma humana se encontraba en la sangre. No nos ha de 
extrañar pues que Servet publicara en 1553 la corrección a las enseñanzas de 
Galeno en la obra Christianismi restitutio: consideraba que para conocer el alma 
humana, había que conocer el funcionamiento de la sangre. 
Es probable que, aunque Servet realizara practicara e introdujera la teoría de la 
circulación menor de la sangre en Europa, no fuera suya original, sino que la 
hubiera conocido por el comentario que el médico palestino Ibn al-Nafis, 
introdujera en el siglo XIII al Canon del médico persa del siglo X Avicena.  
Servet era un panteísta místico, que no creía ni en la Trinidad ni en el pecado 
original. Defendiendo sus ideas, se enzarzó en duras polémicas con teólogos 
europeos, tanto católicos como protestantes. 
Por sus discrepancias, Calvino le denunció a la inquisición. Servet huyó, pero 
queriendo luchar en el foro de Calvino, se dirigió a Ginebra, la ciudad del 
reformista suizo. Una vez allí, fue reconocido y juzgado por el Tribunal del Santo 
Oficio y, en octubre de 1553, hace 450 años, fue quemado vivo en la hoguera. 

Enlaces de interés 

Miguel Servet: http://www.villanuevadesigena.com/es/miguel-servet/  
Circulación de la sangre: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/ 
esp_imagepages/19387.htm  
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323  15-06-2004  Moon is guilty 
Programa: Claves para sobrevivir 

A pesar de que la creencia popular asocia la Luna llena con un cambio en 
el comportamiento humano, y que, por su causa, hay más partos, 
accidentes o violencia, los estudios científicos no corroboran esta 
percepción. 

 
Para verificar el mito de la Luna se han llevado a cabo numerosos estudios. 
Entre otros estudios, en Canadá se compararon 27 series de nacimientos no 
inducidos durante de 51 años. En Italia, 8.000 partos; 5.200 en Madagascar, y 
otros tantos en Estados Unidos. Ninguno de los estudios halló correlación entre 
la fase lunar y el número de nacimientos: al superponer un calendario lunar con 
la distribución de partos de las mismas fechas no se encuentra relación alguna. 
Es cierto que las fases de la Luna afectan masas oceánicas y provocan mareas, 
pero esto sucede porque se trata de grandes masas oceánicas. En mares de 
menor tamaño, como el Mediterráneo, las mareas son prácticamente 
imperceptibles. Este suceso se explica por aplicación de la primera ley de 
Newton: la atracción es proporcional a la masa y la distancia al cuadrado; si la 
masa disminuye y la distancia aumenta, la fuerza de atracción también y apenas 
se aprecia. Como pasa con el Mediterráneo, o con las personas: la madre ejerce 
una fuerza 12 millones de veces superior que la Luna sobre el bebé que lleva en 
brazos. Las fases de la Luna no son más que un juego de luces: es la 
interposición de la Tierra entre la luz del Sol y la Luna, lo que provoca las fases 
lunares.  
Así, el número de nacimientos o asesinatos no aumenta cuando la Luna está 
llena. Puede variar el número con el calendario, acaso por los días festivos; 
puede aumentar si sube la temperatura; pero no con las fases de la Luna: la 
Luna no es culpable. 

Enlaces de interés 

Fases de la Luna: 
http://www.astronomiaonline.com/informacion/sistemasolar/luna2.asp 
Fases de la Luna: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/luna/luna.htm 
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
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324  22-06-2004  Pulpos versátiles  
Programa: Nuestros antepasados los peces 

Los pulpos son, entre los animales invertebrados, los que han demostrado 
más inteligencia y capacidad de aprendizaje. Son animales solitarios que 
aprenden con la experiencia: una vez descubren la solución a un 
problema, la recuerdan y la pueden resolver más adelante de forma más 
rápida. 

 
Pero tienen también otras peculiaridades; al ser moluscos que han perdido la 
concha, los pulpos son animales extremadamente dúctiles. Esto es lo que vamos 
a ver en el experimento de hoy. 
En el jardín de los pulpos del Aquarium Finisterrae de la Coruña, vemos un pulpo 
en un tanque de agua. En una cubeta situada dentro del tanque podemos ver un 
pulpo que lleva tres días de ayuno. En otra cubeta dentro del mismo tanque se 
introduce un cangrejo, alimento tentador para un pulpo. Las dos cubetas se 
conectan por un tubo de plástico transparente de 5 centímetros de diámetro. 
Con un ojo casi humano, el pulpo enseguida ve al cangrejo. Dado que ha 
solucionado el problema previamente, sabe que tiene atravesar el tubo de 
plástico para saciar su apetito. A pesar de la estrechez del tubo, por no tener 
caparazón ni externo ni interno, el pulpo puede aprovechar la ductilidad de su 
cuerpo y llegar a la cubeta donde está el cangrejo. 
Pero cuando el pulpo llega a la segunda cubeta, el cangrejo no se va a dejar 
capturar fácilmente. El pulpo intenta la aproximación, pero el cangrejo ofrece 
resistencia armado con sus pinzas. Tras un rato de baile de aproximación, el 
pulpo salta sobre el cangrejo y consigue capturarlo. Lo gira, y por el abdomen, la 
parte más frágil del caparazón, consigue hincarle el pico. El cangrejo, poco a 
poco va dejando de moverse, y el octópodo consigue así saciar el apetito de días 
con una de sus presas favoritas. Finalmente, no quedan más que unos restos del 
cangrejo sobre el fondo de la cubeta, como testimonio de la capacidad de 
memoria y la versatilidad del pulpo. 

 

Enlaces de interés 

Aquarius finisterrae: http://www.casaciencias.org/Aquarium/index.htm 
Moluscos: http://www.biologiamarina.com/dev/projects/moluscos.asp# 
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325  29-06-2004  Reacciones ante lo inesperado 
Programa: Las raíces del sufrimiento 

Hoy vamos a ver cómo las personas tenemos tendencia a asumir menos 
riesgos cuando queremos obtener beneficios, que al evitar pérdidas.  

 
Imaginemos un mecenas que regala 10.000 euros a cada una de las personas de 
un grupo. Y les ofrece dos posibilidades. Por una parte, regalarles 5.000 euros 
más. Por otra parte, les ofrece regalarles 10.000 euros más, según el resultado 
del lanzamiento de una moneda al aire.  
La mayor parte de las personas prefiere los 5.000 euros adicionales, sin 
arriesgarse a obtener el doble o nada, según caiga la moneda.  
Imaginemos un segundo mecenas, quien ofrece 20.000 euros a cada una de las 
personas de otro grupo. Además, les ofrece otras dos posibilidades. Bien que le 
devuelvan 5.000 euros cada uno; o bien que le devuelvan nada o 10.000 euros 
según el lanzamiento de una moneda al aire. En este segundo caso, la mayoría 
prefiere lanzar la moneda al aire para evitar la pérdida.  
Estudiando las dos propuestas con detalle, vemos que las opciones que se 
presentan a los dos grupos son las mismas: elegir entre 15.000 euros seguros o 
una moneda que determine si la ganancia es de 10.000 o de 20.000 euros.  
Frente a la posibilidad de ganancia nos agarramos a la cantidad segura. Frente a 
la posible pérdida nos arriesgamos a perder todavía más.  
Diversos estudios han puesto de manifiesto que los jugadores de bolsa 
experimentan mayor sufrimiento después de una pérdida financiera que placer 
tras obtener una ganancia equivalente. El fondo que persiste es la tendencia a 
minimizar al máximo el pesar, el sufrimiento. 
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326  22-09-2004  Pasteur y la asimetría química 
Programa: Somos asimétricos, el universo 

 

Un joven Louis Pasteur salió una tarde velozmente del estrecho y oscuro 
laboratorio, abrazó a un estudiante de Física a quien apenas conocía y, 
cogiéndole del brazo, le arrastró bajo las espesas sombras de los Jardines 
de Luxemburgo. Allí, atropelladamente, le explicó triunfante su 
descubrimiento. ¡Necesitaba contárselo a alguien! ¡Deseaba contárselo al 
mundo! 

 
Lo que acababa de descubrir el científico francés era la asimetría de las 
moléculas, un trabajo al que había dedicado los primeros diez años de su vida 
científica. Todo empezó cuando Pasteur se dedicó a estudiar de la propiedad de 
ciertas sustancias orgánicas que tenían las mismas propiedades salvo un extraño 
comportamiento: desviaban la luz polarizada. La luz polarizada es la que se 
obtiene al filtrar la luz por un polarizador, que solamente deja que le atraviese 
un tipo de luz, la que sigue una dirección en el espacio. 
Pasteur estudiaba soluciones de un ácido presente en la uva y que se podía 
encontrar en el mosto, el ácido tartárico. Observó que cuando un rayo de luz 
polarizada atravesaba una solución de ácido tartárico, la luz podía seguir la 
misma dirección, pero también podía darse el caso de que el haz virara a la 
derecha o a la izquierda. Entonces se puso a estudiar el mismo ácido tartárico, 
pero no en solución, sino cristalizado. Después de mucho examinar montones 
de diminutos cristales, descubrió que había tres clases de ácido tartárico y no 
solamente dos y que en la naturaleza hay variedad de compuestos extraños 
exactamente iguales, que unos son como la imagen de otro vista al espejo.  
Pasteur encontró así que en la naturaleza, la asimetría llega al nivel molecular. 
La misma molécula puede tener distintas formas tridimensionales, imágenes 
especulares, como las manos, que son iguales pero no se pueden superponer. 
Los seres vivos tenemos en nuestro organismo aminoácidos levógiros (que giran 
la luz a la izquierda) y azúcares dextrógiros (que giran la luz a la derecha). Si 
fuéramos a otro planeta en que las moléculas que nos tuvieran que alimentar 
fueran las imágenes especulares, no podríamos digerirlos, no podríamos 
sobrevivir 
. 
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327  29-09-2004  Dependencias 
Programa: Obsesiones cerebrales 

 

 
 

Una reacción obsesiva de nuestro cerebro tiene lugar cuando se da un 
fenómeno de dependencia a una droga, como por ejemplo, el alcohol. 

La adicción es un trastorno de carácter permanente: cuando el adicto deja de 
tomar la droga, su cerebro no es el mismo que el de un sujeto normal. 
El experimento de hoy investiga uno de los cambios cerebrales producidos por 
el alcoholismo. 

Vemos el efecto de la adicción en el comportamiento de los animales 
alcoholizados, más inquietos por la espera de la dosis, que el de los animales 
que solamente beben agua y azúcar. 
Pretendemos estudiar los efectos de la droga en el hipocampo, una región del 
cerebro relacionada con los cambios permanentes en la conducta.  
Para ello, se inyecta un fármaco, la nicotina, que actúa en un receptor (el 
nicotínico) uno de los receptores que resulta afectado por el alcohol. 
A continuación se realiza una prueba de aprendizaje para ver los efectos del 
fármaco y se detectan diferencias en el comportamiento de las ratas alcohólicas 
y las que no lo son: la respuesta a la nicotina es mayor en los animales 
alcohólicos. Estas diferencias de comportamiento se deben a cambios en el 
receptor nicotínico del hipocampo.  
Al estudiar el cerebro de animales adictos se ven cambios respecto de los 
animales normales: el número de receptores nicotínicos ha aumentado 
considerablemente en los alcohólicos, respecto de los animales no adictos. 
En los animales deshabituados al alcohol, el número de receptores nicotínicos 
no desaparece tras la abstinencia de alcohol, si bien, no todos los receptores 
son activos. Esta característica sería típica del cerebro adicto. 
Si se pudiera regresar a la situación de normalidad, se podría pensar en la 
curación de las lesiones que el alcohol produce en el cerebro. 
Las ratas empleadas en este experimento no han sufrido ningún dolor y todos 
los experimentos han sido aprobados por el comité de ética de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Enlaces de interés 

Neurolab: http://neurolab.jsc.nasa.gov/  
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328  05-10-2004  Barrera inmunológica 
Programa: Vivir en el útero de la madre 

Hoy vamos a ver un experimento que estudia porqué y cómo, aún antes 
de nacer, los humanos tenemos que librar nuestra primera batalla. 

 
Los humanos empezamos siendo una célula que se ha formado con la mitad de 
información del padre, y la mitad de la madre. Así, si un embrión fabrica 
proteínas con la información heredada de su padre, la madre puede generar 
anticuerpos para rechazarlo como si fuera un cuerpo extraño. ¿Cómo se 
sobrevive a este conflicto?  
Recientes experimentos han revelado que el embrión evita el rechazo porque 
desconecta de manera activa las defensas naturales de su madre en la placenta. 
En el laboratorio del Medical College de Georgia trabajaban con ratas, que son 
mamíferos como nosotros. Detectaron que, al inyectar una proteína llamada 
IDO en ratas preñadas, los embarazos llegaban a término. Si, al contrario, 
inyectaban la molécula bloqueaba a esta misma molécula IDO, el embarazo se 
detenía. ¿Cuál es el mecanismo que interviene? 
Esta proteína llamada IDO es un enzima que destruye uno de los compuestos 
que forman las proteínas: el aminoácido triptófano. Como este aminoácido es 
necesario para la supervivencia los glóbulos blancos que intervienen en los 
procesos de rechazo o de defensa frente a infecciones, al destruirlo, los 
linfocitos degeneran y, como no le pueden atacar, no se genera rechazo. 
Entonces, el embarazo puede llegar a término. ¿Pasaría lo contrario al bloquear 
esta misma proteína IDO? 
Al inyectar a la rata otra molécula que anulaba la acción de esta proteína IDO, 
ya no se degradaba el aminoácido, los glóbulos blancos sobrevivían, ejercían su 
capacidad de rechazo sobre las proteínas extrañas del feto a la madre y el 
embarazo se truncaba. 
Así, al fabricar la proteína IDO en la placenta, el feto controla los mecanismos de 
defensa de la madre, bloquea el rechazo y puede sobrevivir. Una dura batalla 
molecular antes de haber nacido. La primera pugna madre-hijo. 
Descubrimientos como este pueden ayudar a prevenir abortos espontáneos 
antes no explicados.  
 

Enlaces de interés 

El embarazo, una inflamación potencial: 
http://www.biomeds.net/biomedia/R28/noticia01.htm 
Metabolismo del triptófano: ¿Un elemento más en el enigma de la tolerancia materna 
al feto? http://www.encolombia.com/medicina/alergia/alergia11202-
metabolismo.htm 
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329  12-10-2004  Amor materno, amor romántico  
Programa: Gays y lesbianas 

 

 
 

Hoy vamos a ver un experimento en el que se pone de manifiesto cómo al 
los sentimientos que se generan al presentar la imagen de un hijo o de un 
ser querido, se activan las mismas áreas cerebrales. Es la constatación de 
que el amor materno y el romántico se enclavan en la misma área. 

 
La ternura, la intimidad y la generosidad que suscitan los hijos en una madre 
ocupan un lugar muy remarcable en la conducta humana. 
Cuando una madre ve la imagen de un hijo, y se capta su actividad cerebral por 
resonancia magnética se activan unas determinadas zonas del cerebro. 
Estos mismos sentimientos afloran cuando a esta misma persona se le 
presentan las fotos de su pareja o de su mejor amigo o amiga, se activan 
precisamente las mismas áreas cerebrales. 
Al comparar esta activación con animales de experimentación, se detecta que la 
región que se activa en estos procesos está relacionada también con procesos 
de recompensa. 
Pero lo más curioso del caso es que durante este mismo proceso se inhiben las 
áreas relacionadas con los procesos de crítica o de juicios negativos. 
Así se explicaría por qué se pierde la capacidad de juzgar equitativamente a 
personas a las que se quiere de manera intensa. 
Este experimento nos aproxima a una mejor comprensión de las bases 
neurológicas de uno de los instrumentos más formidables de la evolución: el 
que provoca que la procreación de las especies y el cuidado de la prole sean 
experiencias profundamente compensatorias y gratificantes. De esta manera, se 
asegura la supervivencia y la perpetuación. 

 
 

Enlaces de interés 

The neural correlates of maternal and romantic love, Andreas Bartels and Semir Zeki, 
Neuroimage http:// www.sciencedirect.com 
El amor materno:  http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol16num1/ 
articulos/oxitocina/oxittocina.htm 
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330  19-10-2004  Mensaje subliminal 
Programa: Cuando nos hicimos libres 

¿Pensabas que los mensajes subliminales que nos venden en las películas 
de espías funcionan? Pues no está tan claro. 

Entre los experimentos más conocidos está el que realizó el sociólogo 
estadounidense James Vicary en 1957. Según él, en un cine de Nueva Jersey se 
puso de manifiesto el potencial publicitario del mensaje subliminal. Durante la 
proyección de una película, sólo durante una tres-milésima de segundo (pero 
repetidas veces), se insertaron fotogramas con los mensajes “¿Tienes hambre? 
Come palomitas.”  
Según Vicary, al terminar la proyección, las ventas de palomitas aumentaron un 
57,8%. Años después Vicary confesó que lo había inventado, pero la llama ya 
estaba prendida: los mensajes subliminales tenían un potencial publicitario. 
Para comprobar lo que hay de verdad en esta afirmación, en 1996, el equipo de 
Greenwald en la Universidad de Washington realizó un experimento. 300 
voluntarios frente a otros tantos monitores tenían que identificar 500 palabras, 
que se mostraban durante 4 décimas de segundo. Las palabras se tenían que 
clasificar en series según su contenido: masculino o femenino; agradable o 
desagradable… 
Lo que no sabían los voluntarios es que también se quería estudiar el efecto de 
un mensaje subliminal. Los investigadores insertaron antes de cada palabra, 
otra palabra pista camuflada. El ojo no puede percibir estas palabras, pero el 
inconsciente quizá sí. La trampa residía en que en algunos casos, el mensaje de 
la palabra coincidía con el significado de la palabra mostrada. En otros casos, 
deliberadamente, no se daba la coincidencia. 
Cuando el mensaje subliminal difería de la palabra mostrada a continuación, los 
errores de los voluntarios eran superiores a las veces en que el mensaje 
subliminal coincidía con la palabra. 
El equipo de Greenwald mostró de forma experimental que el mensaje 
subliminal sí influía en la percepción de la siguiente palabra analizada; pero 
solamente si la palabra se mostraba durante la siguiente décima de segundo y 
no después. Es decir, que los mensajes publicitarios que presuntamente se 
emiten entre algunas películas o documentales para inducirnos a consumir una 
marca concreta o a votar a un determinado candidato no dejan de ser leyendas 
urbanas.  

Enlaces de interés 

Science: www.sciencemag.org 
Three Cognitive Markers of Unconscious Semantic Activation. Anthony G. Greenwald, * 
Sean C. Draine, Richard L. Abrams. Science, Vol 273, Issue 5282, 1699-1702 , 20 
September 1996 

Mensaje subliminal: http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje_subliminal 
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331  26-10-2004  Taxistas de Londres 
Programa: ¿Por qué nos engaña el cerebro? 

 

 

 

¿Pensabas que los taxistas tenían un cerebro como el nuestro? Pues no. 
Un estudio realizado con los taxistas de Londres ha puesto de manifiesto 
que tienen más desarrollada la región del cerebro que controla la 
memoria espacial.  

 
La memoria espacial se archiva en una región del cerebro, que está 
aproximadamente a la altura de las orejas, dentro del lóbulo temporal: en el 
hipocampo. Tenemos dos hipocampos, uno a cada lado del cerebro. 
Investigadores del University College London estudiaron y midieron el 
hipocampo en un gran grupo de taxistas. Compararon las dimensiones de esta 
región del cerebro que controla la memoria espacial y la compararon con las 
imágenes de un grupo de personas que desarrollaban actividades en las que la 
memoria no intervenía de manera tan clara. 
El resultado de las medidas fue claro: los taxistas tenían la región del hipocampo 
más desarrollada que el grupo control. 
La idea de que el cerebro tiene una determinada plasticidad, es decir, que se 
adapta según el uso que se le da durante el crecimiento no es nueva. Lo que es 
nuevo, es la demostración de que aún en la edad adulta se mantiene una cierta 
capacidad potencial, como quedó claro en el caso de los taxistas londinenses. 
 

 

Enlaces de interés 

Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers: 
Eleanor A. Maguire,†* David G. Gadian,‡ Ingrid S. Johnsrude,† Catriona D. Good,† 
John Ashburner,† Richard S. J. Frackowiak,† and Christopher D. Frith† 
Proc Natl Acad Sci U S A. 2000 April 11; 97 (8): 4398–4403 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=18253 
El ejercicio de la memoria: http://www.biomeds.net/biomedia/R11/noticia1.htm 
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332  03-11-2004  Priestley 
Programa: Inventores mundo moderno 

 

¿Pensabas que la química del aire se conocía desde antiguo? 
Pues no, Joseph Priestley, uno de los asiduos de la Sociedad Lunar de 
Birmingham, estaba fascinado por los gases que lo componían. 

 
Priestley, realizó una serie de experimentos, famosos y definitivos, para los que 
empleó una vela encendida, como fuente de energía, una planta y un ratón, en 
un espacio cerrado. Colocó la vela encendida dentro de una campana, hasta que 
la vela se apagó. Dedujo que la vela había gastado un gas combustible, y que el 
gas que permanecía ya no tenía la capacidad de soportar una llama. Repitió la 
prueba con más elementos: colocó en la campana una nueva vela, y además 
introdujo un ratón. Al cuarto de hora el ratón ya no vivía. El ratón necesitaba 
para respirar el mismo componente del aire que la vela necesitaba para arder.  
En la tercera parte del experimento introdujo, además de la vela encendida y el 
ratón, también una pequeña planta dentro de la campana. El ratón vivió y la 
vela ardió hasta consumirse. Es decir, que la planta debía producir el aire que 
tanto el ratón como la vela encendida debían necesitar. 
Este gas que Priestley había descubierto era el oxígeno, sin él ser consciente 
todavía de la importancia de su hallazgo. Porque, en aquel momento acababa 
de realizar una prueba que relacionaba las dos ecuaciones más importantes de 
la biología: la fotosíntesis y la respiración. 
Estas reacciones, a su vez, son inversas entre sí: las plantas toman dióxido de 
carbono y liberan oxígeno por medio de la fotosíntesis; el producto final es la 
glucosa. La respiración es la reacción inversa: gracias a que el oxígeno ayuda a 
quemar glucosa, expelemos dióxido de carbono y vapor de agua. Priestley no 
fue comprendido en su país. Por ser un clérigo demasiado liberal tuvo que 
emigrar a los Estados Unidos, donde murió en 1804. 

Enlaces de interés 

Joseph Priestley: http://www.geocities.com/fdocc/priestley.htm 
Sociedad Lunar de Birmingham: http://www.lunarsociety.org.uk/ 
Joseph Priestley: 
http://www.woodrow.org/teachers/chemistry/institutes/1992/Priestley.html 
 



47 

333  10-11-2004  Diabetes 
Programa: Hormonas que curan y que matan 

 

¿Pensabas que la diabetes es una enfermedad de la sociedad moderna? 
Pues no, ya se diagnosticaba en la antigüedad: el médico griego Arameos 
la llamó diabetes mellitus por el sabor dulce de la orina de quienes la 
padecían. 

Desde que en 1921 se trató al primer diabético con un extracto de páncreas de 
buey, los diabéticos que han incorporado en sus hábitos cotidianos la 
inoculación de insulina, pueden llevar una vida totalmente normal. 
Ahora bien, ¿mediante qué proceso la glucosa llega a sangre? 
Inmediatamente después de ingerir un alimento empezamos a digerirlo. Uno de 
los productos más abundantes de este proceso es la glucosa. Así pues, tras una 
comida, el nivel de glucosa en sangre siempre aumenta. En condiciones 
normales, cuando el nivel de glucosa en sangre alcanza un determinado valor, el 
páncreas libera insulina: esta hormona almacena el excedente de glucosa en el 
hígado. 
Cuando, inversamente, el nivel de glucosa en sangre disminuye más de lo 
necesario, el páncreas segrega otra hormona, que liberará de nuevo glucosa a 
sangre. De esta manera los niveles de glucosa se mantienen entre los límites 
deseables y nuestro organismo funciona equilibradamente.  
Ahora bien, cuando se desequilibra este juego entre hormonas que almacenan y 
liberan glucosa, se producen situaciones indeseables. Niveles bajos de azúcar en 
sangre provocan una hipoglucemia, estado en el que todos nos hemos 
encontrado alguna vez. Inversamente, niveles altos de glucosa en sangre 
frecuentes como en diabetes descompensadas, pueden ser muy perjudiciales a 
largo plazo, porque acaban complicándose con ceguera y gangrena de las 
extremidades. 
Estas complicaciones pueden evitarse fácilmente: una inyección de insulina 
mantiene los niveles de glucosa en sangre dentro de la normalidad. Pero mucho 
más cómodo será cuando la terapia con células madre supla al páncreas en la 
secreción de insulina. 

Enlaces de interés 

REDES 227: LA DIABETES: 
http://www.rtve.es/tve/b/redes/semanal/prg227/frcontenido.htm 
MedlinePlus Enciclopedia Médica: Diabetes mellitus: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm 
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334  17-11-2004  Eratóstenes 
Programa: Midiendo el mundo 

 

 

¿Pensabas que fue Colón el que puso de manifiesto que la Tierra era 
redonda? Pues no, Eratóstenes, un griego del siglo III aC, lo consiguió con 
dos estacas, unas sombras, un viaje y su ingenio. 

 
En el antiguo Egipto, a Eratóstenes, tercer director de la biblioteca de 
Alejandría, le cayó en las manos un papiro: contaba la leyenda de que en Siena, 
cerca de la primera catarata del Nilo en el Alto Egipto, durante el día más largo 
del año, la sombra de las columnas del templo iba acortándose hasta mediodía. 
Entonces, cuando el Sol estaba alto en el cielo, la sombra desaparecía. Y, en ese 
preciso momento, la luz entraba en un pozo y se reflejaba en el agua del fondo, 
por única vez en el año. 
Eratóstenes creyó la leyenda y quiso ahondar en ella. Comprobó que, en el 
solsticio en Alejandría no pasaba lo mismo. Y quedó pensativo: ¿a qué se podía 
deber?  
El Sol está tan lejos, que los rayos llegan paralelos a la Tierra. Si las sombras de 
estacas iguales producidas por rayos paralelos eran diferentes, Eratóstenes 
reflexionó, sólo podía significar que la superficie de la Tierra no fuera plana: 
fuera curvada. Y, si fuera una esfera, con unos simples cálculos podría conocer 
la circunferencia de la Tierra. Entonces aplicó su mentalidad más rigurosa: 
experimentó. 
En el siguiente solsticio, hizo colocar dos estacas iguales, una en Alejandría y 
otra en Siena. A partir de estas medidas, la Tierra esférica de Eratóstenes tenía 
que medir: 114,28 x 360 = 41.142 km.  
La medida de Eratóstenes, en el siglo III aC, fue válida durante 2.200 años y es 
una medida muy próxima a la que se considera correcta hoy: 40.076 km en el 
Ecuador y 39.945 km en los polos.  
 

Enlaces de interés 

Medir el mundo: http://www.caosyciencia.com/articulo.php?seccion=5 
Eratóstenes (Wikipedia en español) http://es.wikipedia.org/wiki/Eratostenes 
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335  24-11-2004  Instintos básicos  
Programa: Instintos básicos 

¿Pensabas que los humanos estamos liberados de nuestros instintos? 
Pues no, en muchas situaciones de la vida nuestras acciones vienen 
determinadas por impulsos naturales que no dependen ni de la voluntad 
ni de la razón. 

Así, los humanos, como los demás animales, tendríamos un gran componente 
predeterminado en nuestro comportamiento. Los psicólogos evolucionistas 
buscan las raíces de nuestro comportamiento en nuestro pasado, porque 
independientemente del origen y de la cultura de cada persona, tendemos a 
coincidir en la elección frente a una sorprendente variedad de situaciones. 
Sugieren que muchas de nuestras actitudes, en la búsqueda de pareja o la fobia 
a las arañas, por ejemplo, pueden estar seleccionadas desde hace millones de 
años. En el caso de la elección de pareja, concretamente, el impulso que nos 
lleva hasta la persona idónea puede venir determinado genéticamente.  
El olor que emitimos cada uno de nosotros está producido por las moléculas 
volátiles que transpiramos. Y algunas de estas moléculas son atractivas para 
nuestras potenciales parejas. El zoólogo suizo Claus Wedekind realizó un 
experimento para determinar la sensibilidad de las mujeres frente al olor de los 
varones.  
Seleccionó 44 voluntarios varones, según un tipo de molécula de nuestro 
sistema de defensa inmunológico. Dio a los voluntarios camisetas limpias y les 
pidió que durmieran con ella dos noches seguidas. Entonces dio a oler las 
camisetas a 49 mujeres, a las que pidió que puntuaran el atractivo de los 
varones según el olor. Y, de manera sorprendente, las mujeres eligieron una 
pareja genéticamente compatible. Es decir, eligieron a los muchachos 
portadores de las moléculas más diferentes de las suyas. 
Esta capacidad para detectar los genes da una ventaja selectiva a las chicas: al 
ser protección frente a infecciones o enfermedades hereditarias. Por supuesto 
que ellas no eran conscientes de la relación entre las moléculas y su 
comportamiento, simplemente determinaban qué olor les parecía más 
atrayente. Sólo que, casualmente el olor más atractivo coincidía con la pareja 
que menos problemas genéticos podía causarle. 
Naturalmente que no elegimos a nuestra pareja por compatibilidad genética, 
sino porque nos sentimos a gusto en su compañía. Pero no resulta extraño que 
nos sintamos confortables junto a una persona cuyo olor nos resulta atractivo. Y 
esta atracción puede ser debida a una molécula heredada. 

 

Enlaces de interés 

Sweaty T-Shirts and Human Mate Choice: 
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/01/6/l_016_08.html 
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336  01-12-2004  Diminutos habitantes 
Programa: Estamos plagados de parásitos 

 

 

¿Pensabas que cada vez que sientes picores tienes un parásito en la piel? 
Pues no, una persona puede sentir irritación sin tener nada y puede llegar 
el caso de que sufra una parasitosis imaginaria. 

 
Las parasitosis imaginarias fueron descritas a principios del siglo XIX y se 
asociaron a la aracnofobia, es decir, al miedo desaforado a las arañas o a los 
insectos en general. Un miedo irracional, obsesivo y angustioso a un agente 
imaginario y que requiere ayuda psiquiátrica para superarlo. 
Bajo el término ‘parasitosis imaginaria’ se describen enfermedades de la piel, en 
que un paciente está convencido de estar infestado de ácaros, piojos, pulgas, 
arañas, gusanos o animales similares, sin en realidad estarlo. 
Cuando el médico ha descartado la presencia de animal alguno, se puede 
diagnosticar una parasitosis imaginaria. La enfermedad se asocia a una situación 
de estrés grave o a una enfermedad mental. Entonces el tratamiento ha de ser 
psiquiátrico. 
¿Qué medidas tomar frente a una parasitosis imaginaria? Una vez descartada la 
presencia de insectos o ácaros, se sugieren tres soluciones.  
Puede tratarse de una irritación debida a deshidratación de la piel. En segundo 
lugar, puede tratarse de una reacción alérgica exacerbada por el uso de 
determinadas ropas sintéticas, o bien perfumes, jabones y detergentes que nos 
irritan la piel. En otros casos, algunas enfermedades o adicciones (como a la 
cocaína) pueden producir los mismos síntomas.  
Así, si alguien tiene miedo a las arañas y nada justifica sus picores, puede 
tratarse de una enfermedad imaginaria. 

 

Enlaces de interés 

Morgellon Foundation: http://www.morgellons.org/ 
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337  08-12-2004  El ojo imperfecto 
Programa: Cosas que nunca debimos aprender 

 

 
 

¿Pensabas que la naturaleza tiende a la perfección? Pues no, para 
adaptarse a los cambios a que se tiene que enfrentar, la naturaleza echa 
mano de lo que tiene más cerca. 

 
Uno de los ejemplos más claros que revela que la naturaleza no tiene finalidad 
ni perfección es nuestro ojo. Hagamos un experimento. Dibuja una cruz y un 
círculo en una cartulina, y sitúala a unos 20 cm. del ojo derecho.  
Entonces, cierra el ojo izquierdo; mira la cruz con el ojo derecho y acércate 
lentamente la cartulina al ojo. Llega un momento en que el círculo desaparece 
de tu campo de visión. Si sigues acercando la cartulina al ojo, el círculo vuelve a 
aparecer. ¿Qué está pasando? Lo que sucede es que en el ojo tenemos un punto 
ciego, que no puede ver. ¿Por qué tenemos este punto ciego?  
La retina es la capa nerviosa que recubre la parte interior y posterior del ojo, 
sobre la que se forman las imágenes que vemos: está constituida por células 
sensibles a la luz. Estas células de la retina envían la imagen percibida al cerebro 
por unas prolongaciones que se entrelazan en el haz que forma el nervio óptico.  
Y, curiosamente, este nervio óptico, en lugar de salir por atrás, para no 
entorpecer la recepción de la luz, sale por delante de la retina. Así, la salida del 
nervio óptico y los vasos sanguíneos dejan un punto ciego sin células sensibles a 
la luz. 
La existencia del punto ciego no fuese conocida hasta el siglo XVIII, porque 
normalmente no lo percibimos. Como tenemos dos ojos: al mirar un objeto con 
ambos ojos, la percepción de uno compensa la del otro. Si cerramos un ojo 
tampoco seremos conscientes de la existencia del punto ciego porque el 
cerebro normalmente nos engaña y completa la parte que falta de la imagen.  
Pero si realizamos un truco como el de la cruz y el círculo, ponemos de 
manifiesto que en la formación de nuestro ojo, como en tantos otros ejemplos, 
la naturaleza soluciona sus problemas con lo primero que tiene a mano, sin 
diseño previo, ni finalidad. No tiene en absoluto esta perfección que muchos le 
atribuyen.  

Enlaces de interés 

Punto ciego del ojo: http://ciencianet.com/puntociego.html 
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338  15-12-2004  Energía del sol 
Programa: El estrangulamiento energético 

 

¿Pensabas que la energía nuclear es un producto humano fabricado en la 
Tierra? Pues no, la energía del Sol, fuente de la vida en la Tierra, es energía 
nuclear. 

El Sol es la mayor fuente de energía de la Tierra. A las plantas les proporciona su 
alimentación. Es la causa de la dinámica atmosférica y oceánica. Es el origen del 
calor que hace posible la vida. Nada existiría sin el Sol. Pero, ¿qué suministra 
energía al Sol? 
Nuestro Sol se originó hace unos 5 mil millones de años a partir de una sopa 
polvo y gas. A medida que la nube que se convertiría en Sol se iba condensando, 
los átomos de los dos elementos químicos más simples, el hidrógeno y el helio, 
eran atraídos por la fuerza de la gravedad y caían en el centro de la nube. A 
medida que caían iban cobrando velocidad. Cuando la aglomeración se hizo más 
densa, los átomos chocaban unos con otros y el gas de la nube se volvía más y 
más caliente. 
A medida que la temperatura se elevaba, las colisiones iban siendo más 
violentas, hasta que los átomos de hidrógeno chocaban con tal fuerza, que sus 
núcleos se fusionaban formando más átomos de helio y liberando energía 
nuclear. Esta reacción termonuclear: la fusión todavía tiene lugar en el corazón 
del sol y es la fuente de energía que se irradia desde su superficie 
incandescente. 
El hidrógeno y el helio, materia prima y producto de la fusión nuclear, 
constituyen el 99% de la materia interestelar. La energía liberada en la fusión es 
muy elevada, eso hace que el núcleo de helio sea muy estable. Tan estable es 
que la fusión de átomos de helio formó a su vez los demás elementos químicos: 
3 núcleos de helio forman el carbono; 4, oxígeno; 5, nitrógeno; 6, magnesio; 7, 
silicio; 8, azufre.. 
Así hasta completar los elementos del universo, de la tabla periódica. 
El Sol ha brillado en el cielo desde hace unos cinco mil millones de años, y se 
calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. Pero la fusión 
del hidrógeno en helio no puede durar indefinidamente: el Sol, como en 
cualquier otra estrella la cantidad de hidrógeno combustible es limitada. Dentro 
de cinco o seis mil millones de años, la zona de fusión del hidrógeno se irá 
agrandando y se expandirá. La Tierra, entonces, se calentará hasta convertirse 
en un lugar seco y estéril. Quizá el Sol, que dio vida a la Tierra, acabe 
tragándosela.  

Enlaces de interés 

La Energía Solar: http://www.phy6.org/stargaze/Msun7eng.htm 
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339  22-12-2004  Ilusiones acústicas 
Programa: El canto del neandertal 

 

 

¿Pensabas que la percepción de la música es universal? Pues no, oímos 
una escala de manera diferente según el habla oída en la niñez. 

La paradoja del tritono se puede percibir como una escala musical puede ser de 
subida o de bajada; como las escaleras paradójicas del artista holandés Escher 
en la que un personaje sube o baja eternamente. Y según el lenguaje que hemos 
oído en nuestra infancia podemos percibir la escalera de una u otra perspectiva. 
No lo oye igual una persona de California que otra de Grecia. 
Vamos a verla. Al sonar el primer par de notas, una persona puede percibirlo 
como ascendente y otra, descendente. Al escuchar el segundo par, sucede lo 
contrario. La primera persona lo percibe descendente, y la segunda, 
ascendente. Es decir, quienes percibimos el primer par descendente, oímos el 
segundo como ascendente y viceversa.  
¿Por qué sucede así? Según los investigadores la manera en que se oyen las 
notas está relacionada con los sonidos hablados a que hemos estado expuestos. 
Según la gama de tonos a que está acostumbrado nuestro oído, establecemos el 
sonido base.  
Pensemos en la escala cromática formada por doce notas en total. 
Imaginémosla como si fuera un reloj: a las 12 el do natural, y en cada hora de la 
esfera un semitono. En este caso, oímos la primera escala que empieza en do# y 
en sol, como descendente. Ahora bien, según el habla oída en nuestra niñez 
podemos colocar a las 12h el fa#. En este otro caso la misma escala parece 
ascendente. 
En el primer caso, nuestro cerebro se desplaza buscando las notas por el 
hemisferio derecho del reloj, bajando; en el segundo, por el izquierdo, 
subiendo. Así, parecería que según tengamos integrada la primera nota, 
distinguimos de manera diferente una escala cromática, subiremos o bajaremos 
por ella. Es decir, que la equivalencia de una nota guarda relación con el 
procesamiento del habla.  

Enlaces de interés 

Ilusiones acústicas: http://www.anarkasis.com/pitagoras/750_ilusiones_acusticas/  
Diane Deutsch: http://philomel.com/musical_illusions/description.html#scale  
M.E. Escher: http://www.uv.es/~buso/escher/escher.html  
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340  28-12-2004  Arte y ciencia 
Programa: Arte y ciencia 

 

 
 

¿Pensabas que únicamente los científicos realizan experimentos? Pues no, 
en ocasiones realizan trabajos con otros profesionales que no tienen nada 
que ver con la ciencia. 

 
Entre la sala de arte Metrònom de Barcelona y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas se ha llevado a cabo un interesante experimento. 
Annie Thibault, una artista canadiense ha empleado los planteamientos de la 
ciencia como herramienta para construir una obra que va más allá de los 
resultados científicos. Y el resultado de esta interacción ha sido la obra 
‘Laboratoire’, en la que la artista ha buscado inspiración en los mohos. 
Los resultados han servido desde distintos puntos de vista: las magníficas 
formas que estos organismos han desarrollado, han servido a algunas personas 
para aprender ciencia. Mientras que los científicos, por su parte, han 
encontrado en esta interacción con los artistas, nuevas maneras de mirar los 
hongos. 
Como en otras revoluciones científicas, en la que vivimos actualmente, la 
colaboración entre dos especialidades aparentemente tan distintas como el arte 
y la ciencia, puede ser rica y fructífera. 

 

Enlaces de interés 

Metrònom: http://www.metronom-bcn.org/ 
Annie Thibault: http://www.pfoac.com/artists/at-inventory-francais.htm 
http://www.ottawaartgallery.ca/artist-to-artist/artist-to-artist-thibault-yeh-en.php 
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341  05-01-2005  El desarrollo de la mosca 
Programa: El secreto de la vida 

 

¿Pensabas que la forma de desarrollarse de una mosca es muy diferente 
de la de un humano? Pues no, durante el proceso de desarrollo 
embrionario, los seres vivos pluricelulares siguen unos patrones 
determinados.  

 
En todos los animales, la organización corporal se establece de la misma 
manera. En primer lugar se esbozan las partes del organismo que luego se 
verán: cabeza y cola; dorso y vientre, e izquierda y derecha. Después, las 
extremidades. Y más tarde, se esbozan otras estrategias desarrollo que, en 
principio, no son tan intuitivas. 
Hace 30 años, en España, Antonio García Bellido, Ginés Morata y Ripoll, al 
estudiar la formación del ala de la mosca en encontraron otra estrategia de 
desarrollo de grano más fino: los compartimentos.  
La mosca drosófila, como todos los insectos tiene un desarrollo complejo. Los 
investigadores marcaron selectivamente clones de células que dan lugar al ala. 
Siguieron el trazo de su linaje durante el proceso de formación de la mosca 
adulta. Al final del desarrollo encontraron que clones celulares podían ocupar 
grandes zonas del ala, pero nunca cruzaban ciertas líneas normalmente 
invisibles: las que delimitaban los compartimentos. La zona anterior del ala 
aparecía coloreada de manera distinta que la posterior y las células que se 
encontraban en un lado u otro se mantenían separadas por una frontera 
invisible. 
Los compartimentos son regiones anatómicas separadas por una fina línea, que 
van a tener funciones diferentes. Las células que las forman no van a cruzar 
unas líneas invisibles. Así, células de arterias no se mezclarán con células de 
venas, o las diferentes células de páncreas no se mezclarán. 
Algunos podrían pensar qué hacían unos científicos mirando alas de mosca, 
pero, de esta manera, estudiando el desarrollo de determinadas regiones en 
organismos modelo como la mosca del vinagre, se puede extrapolar y deducir el 
desarrollo de estructuras análogas en los seres humanos.  

 

Enlaces de interés 

Ginés Morata: http://www2.cbm.uam.es/cbm2001/  
Biología del Desarrollo: http://www.upf.es/cexs/recerca/biodes/  
The virtual embryo:  
http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/ 
http://flybase.net/ 
http://www.oup.co.uk/best.textbooks/bioschemistry/martinez/  
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343  19-01-2005  Distintos tipos de luz  
Programa: Oliver Sacks o la complejidad de la mente 

 

¿Pensabas que el estudio de la química era ajeno al estudio de la 
luz? ‘En muchos aspectos, me dijo el tío Dave, la historia de los 
descubrimientos químicos era inseparable de la búsqueda de la luz.’  

 
‘Las luces –la antigua pasión de mi familia- siguen evolucionando de una manera 
maravillosa. Las luces de sodio, con su espléndido amarillo, se pusieron de moda 
en los años cincuenta, y las luces de cuarzo-yodo, las resplandecientes luces 
halógenas, aparecieron en los sesenta. ’La diferencia fundamental reside en el 
material emisor. En un caso el emisor es un gas o un vapor como el mercurio o 
el sodio, que emite debido a la presencia de una descarga eléctrica en su seno. 
En el otro caso, se trata de un sólido como el W (o tungsteno) que está 
incandescente debido a que a través de él circula una corriente eléctrica.  
‘Cuando mi madre vio lo mucho que me cautivaban esas luces, me mostró que 
si se arrojaba un pellizco de sal a la estufa, la llama del gas aumentaba de 
tamaño y adquiría un color amarillo brillante. Esto se debía a la presencia de 
sodio.’ 
En el caso de la lámpara de mercurio o la de sodio, el espectro que aparece es 
discontinuo. En el caso del sodio, amarillo. En el caso de la lámpara de 
wolframio o tungsteno, el espectro es continuo y contiene todas las longitudes 
de onda del espectro visible. 
‘A finales del siglo XIX se entabló una lucha entre la iluminación eléctrica y la de 
gas, la balanza se inclinaba hacia una o hacia la otra.’ 
‘A mi tío le gustaba decir que la idea de Edison de luz para las masas se había 
conseguido por fin gracias a la bombilla incandescente. Si alguien pudiera 
observar la Tierra desde el espacio exterior, ver cómo cada 24 horas se 
adentraba en la sombra de la noche, distinguiría millones, cientos de millones 
de bombillas incandescentes brillando (…), dando luz gracias al tungsteno (…), y 
sabría que el hombre por fin había conquistado la oscuridad. El tío Dave decía 
que la bombilla incandescente había contribuido a cambiar las costumbres de 
los hombres más que cualquier otro invento.’  
Extractos del libro de Oliver Sacks “El tío Tungsteno. Memorias de un químico 
precoz”. Editorial Anagrama, 2001 (Barcelona). 

Enlaces de interés 

Oliver Sacks: http://www.oliversacks.com/ 
En español: http://www.fisterra.com/human/1libros/autores/sacks.htm 
Iluminación: http://www.educar.org/inventos/iluminacion.asp 
Universitat Autònoma de Barcelona:http://blues.uab.es/dep-
fisica/w_cat/menu_princ/index_recerca.htm 
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344  26-01-2005  Papanicolaou 
Programa: La ciencia contra el cáncer 

¿Pensabas que poder bajar la causa de mortalidad es muy difícil o muy 
caro? Pues no, muchas veces soluciones imaginativas y económicas dan 
resultados espectaculares.  

Hace 60 años en Estados Unidos se generalizó un test de detección precoz del 
cáncer de cuello uterino. Enfermedad que, en aquel momento y en algunos 
países, era la primera causa de mortalidad femenina por cáncer. 
Georges Papanicolaou, médico de formación, tuvo una idea. Convenció a su 
mujer que le permitiera raspar suavemente con una espátula el cuello de la 
matriz para obtener células que se exfolian naturalmente. Tiñó el frotis así 
obtenido, le aplicó el método de coloración que él había desarrollado y lo miró 
al microscopio. La imagen que vio era muy diferente del frotis de una mujer que 
tenía un cáncer de cérvix. 
Siguió estudiando casos de diferentes mujeres hasta que pudo distinguir 
claramente células benignas de malignas y, lo que era más importante, células 
pre-malignas: las que han iniciado el camino a la malignidad, pero todavía no lo 
son. Y una lesión pre-maligna es totalmente curable.  
El cáncer de cuello uterino era la primera causa de muerte por cáncer en 
mujeres de Estados Unidos hace 60 años. 50 años después, ha pasado a ser la 
13ª. Este éxito espectacular se debe fundamentalmente a dos razones. La 
primera razón es anatómica; el cáncer se desarrolla en un lugar muy 
determinado y muy accesible. 
La razón biológica es que se desarrolla a partir de lesiones precursoras, que son 
muy fáciles de detectar, de manera que la curación es previa a su desarrollo. 
La detección de lesiones incipientes de un cáncer evita la enfermedad, puesto 
que se diagnostica antes de que las células se vuelvan invasivas y lesionen 
irreparablemente la región y el organismo de la persona afectada. Da tiempo 
suficiente a clínicos y cirujanos para actuar y curar a la afectada, mucho antes 
de que tenga ningún síntoma. 
La generalización del test de Papanicolaou, del que ahora prácticamente todas 
las mujeres hemos oído hablar, es un examen inocuo y económico. Se puede 
decir que es el único cáncer que se ha podido vencer antes de que se desarrolle.  

 
 

Enlaces de interés  

George N Papanicolaou (castellano): http://www.gineconet.com/articulos/457.htm  
George N Papanicolaou (inglés): 
http://www.ascp.org/general/about/pioneers/papanicolaou.asp 
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345  02-02-2005  La tiranía de la elección 
Programa: No sabemos qué nos hace felices 

¿Pensabas que si poder elegir entre dos opciones está bien, elegir entre 
muchas es mejor? Pues no, algunos estudios han mostrado que una oferta 
abundante puede generar sufrimiento y hasta paralizar a una persona. 

 
En los países desarrollados las personas son más ricas que nunca: la ciencia, la 
democracia y el capitalismo tienen y mantienen sus promesas. Sin embargo, 
diversos estudios revelan que las personas pueden sentirse infelices por nuevas 
causas. Un ejemplo: la oferta excesiva. 
Según el comportamiento frente a una elección, las personas se pueden 
clasificar, en satisfacedoras y maximizadoras. Las satisfacedoras son las que 
aplican el criterio: ‘esto es suficientemente bueno según mis criterios estándar. 
Las maximizadoras, en cambio, son las que comparan productos para elegir el 
mejor.Imaginemos un grupo de personas a las que se ofrece 1,5€ por rellenar 
un cuestionario. Una vez han terminado, se les ofrece una elegante pluma 
estilográfica, que, según se les dice, cuesta 2€.  
El 75% de los participantes prefiere la pluma. Se comportan como 
maximizadores. 
En una segunda prueba, se ofrece a los participantes los 1,5€, la misma pluma 
estilográfica o un par de rotuladores más baratos (cuyo coste sumaba también 
2€). En este caso, solamente el 50% elige la estilográfica. Algunos se bloquean 
frente a la oferta.Las personas que comparan productos antes de elegir, a pesar 
de elegir mejor, son quienes obtienen una satisfacción menor. Por una parte, 
frente una oferta exagerada, falta tiempo antes de decidir. Y las elecciones 
tomadas con prisas añaden dudas, inquietudes y arrepentimiento. Esta 
infelicidad se puede atribuir a los costes de oportunidad de los maximizadores: 
al elegir entre muchas alternativas aparecen sensaciones que no se asocian a 
ofertas menores. Ante dos alternativas, las personas pueden elegir comportarse 
como maximizadoras. Pero cuando la oferta es superior, los individuos se 
pueden quedar bloqueados y no elegir lo que les vaya a dar mejor resultado. 
Desde tiempos inmemoriales, las fuentes de infelicidad eran la escasez y las 
limitaciones. Pero ahora, y por primera vez a esta escala tan amplia, aparecen 
nuevas fuentes: la oferta superabundante. La sobrecarga puede hacerte 
cuestionar las decisiones incluso antes de haberlas tomado. Puede favorecer 
falsas expectativas. Y puede hacerte maldecir una decisión imperfecta. A la 
larga, todas estas sensaciones pueden conducir a una parálisis de decisión. 
Cuidado, pues, con una oferta excesiva.  

Enlaces de interés 
Barry Schwartz: http://www.swarthmore.edu/SocSci/bschwar1/  
David Myers: http://www.davidmyers.org/  
Robert Lane: http://www.yale.edu/polisci/people/rlane.html  
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346  09-02-2005  Penicilina 
Programa: Plantas Medicinales 

 

 

La guerra química no es un invento humano. Algunos seres vivos, 
especialmente los que no se pueden mover, como plantas y hongos, 
segregan sustancias que les permiten defenderse de agresiones, o atraer 
insectos beneficiosos. En algunos casos, el aprovechamiento de estas 
propiedades de plantas u hongos ha permitido a los humanos solucionar 
problemas propios.  

 
Uno de los productos naturales que más ha cambiado el curso de las 
enfermedades infecciosas es la penicilina. Esta sustancia química es segregada 
por el moho Penicillium y tiene propiedades sobre bacterias infecciosas: inhibe 
su crecimiento. El hallazgo de las propiedades de la penicilina tuvo lugar en 
septiembre de 1928 gracias a la perspicacia de un investigador. Alexander 
Fleming estudiando una bacteria que produce infecciones a humanos: el 
estafilococo. Uno de los cultivos se le contaminó con un moho común. El mismo 
que se deposita sobre las naranjas que olvidamos en un rincón de la nevera. 
En la placa, alrededor de la zona de crecimiento del moho, quedó una región en 
la que el estafilococo no crecía. En lugar de desechar las placas de cultivo, 
Fleming interpretó las propiedades químicas del moho correctamente: tenía un 
antibiótico, le llamó penicilina. Al año siguiente, publicó su hallazgo, pero no 
tuvo demasiado eco entre la comunidad científica.  
No fue hasta 1938, cuando Florey y Chain se dedicaron a experimentar la 
penicilina sobre conejos y ratones infectados por bacterias. Y consiguieron su 
curación. Los tres: Fleming, Florey y Chain recibieron el premio Nobel en 
1945.La comercialización de la penicilina tuvo lugar años más tarde, una vez 
acabada la II guerra mundial.  
La penicilina ha cambiado para siempre el tratamiento de las infecciones 
bacterianas y permitió el desarrollo de la industria farmacéutica. Desde 
entonces, enfermedades como la neumonía, la sífilis o la tuberculosis dejaron 
de ser las plagas que habían sido. 
 

Enlaces de interés 
Nobel 1945: Fleming, Florey y Chain: 
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1945/index.html 
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347  16-02-2005  Ochoa 
Programa: Proteínas: los robots de la vida 

Las proteínas son los robots de la vida, las ejecutoras de las funciones, los 
sillares de nuestra construcción. Nuestro organismo las fabrica a partir de 
la información de los genes: los dos principios básicos de la vida. Pero 
¿cómo se traduce la información en función?  

Descifrar el código fue complejo porque, tanto los genes como las 
proteínas, son grandes moléculas formadas por unidades ensartadas 
como en un collar de perlas. Los ácidos nucleicos están formados por 4 
tipos de componentes, las bases nucleicas; las proteínas, por 20: los 
aminoácidos.  

El español Severo Ochoa, en 1959, después de recibir el premio Nobel, quiso 
encontrar el código que relacionaba estos dos tipos de molécula, el que lleva la 
información y el que la ejecuta. Hablando con unos colegas, idearon cómo 
podían deducir qué combinación de nucleótidos correspondía a cada 
aminoácido, es decir, el lenguaje de nuestra herencia. Niremberg y Khorana 
empezaron por probar un ácido nucleico, que había preparado Ochoa, y estaba 
formado por un solo nucleótido. Según su hipótesis, deberían obtener una 
proteína formada por un solo aminoácido. Y así fue. Tras la incubación, en un 
solo de los tubos hubo resultados: el que contenía el aminoácido fenilalanina. 
Así se empezó a descifrar el código genético. 
¿Cómo es este código genético?  
Las palabras con que el ácido nucleico portador de información codifica los 
aminoácidos que componen las proteínas funcionales tienen que se de tres 
letras. Cada serie de tres nucleótidos corresponde a un aminoácido. Según el 
experimento de Niremberg y Khorana, cuando las instrucciones del ácido 
nucleico formado por 3 bases iguales es: uracilo, uracilo, uracilo… la respuesta 
es: fenilalanina.  
Los otros aminoácidos son sintetizados por combinaciones diferentes de los 4 
nucleótidos tomados de 3 en 3. Los aminoácidos se alinean hasta formar 
proteínas con 1.000 y hasta 10.000 de ellos. Todos siguiendo el mismo código.  
Es posible que el código genético funcione desde hace 3.000 millones de años, 
quizá menos. Con seguridad quedó establecido con la evolución de las bacterias 
y es universal: todos los organismos aplicamos el mismo código genético. 

 

Enlaces de interés  

Severo Ochoa (Instituto Nobel):  
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1959/index.html 
Severo Ochoa (español):  
http://www.asturias.net/valdes-luarca/personajes/ochoa.html 
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348  23-02-2005  Sexo entre bacterias 
Programa: ¿Qué es la vida? 

 
 
La diferenciación por sexo es uno de los caracteres de los seres vivos 
complejos. La ventaja biológica de la reproducción sexual es el 
intercambio genético, fenómeno que no sucede en la reproducción 
asexual, por esquejes, por ejemplo. 

Los primeros organismos de la Tierra fueron las bacterias. Su principal 
mecanismo de reproducción fue asexual, simplemente por división. De una 
bacteria, surgen dos. Pero, más adelante desarrollaron otros mecanismos, entre 
los que se incluye el intercambio de material genético entre dos bacterias. 
Se le llama conjugación bacteriana y consiste en que una bacteria transfiere un 
gen a otra. ¿Cómo se observa? 
Se siembra una única placa de Petri en la con las dos cepas bacterianas: la 
donante y la receptora. Se pone a incubar y, a los pocos días, se obtiene un 
cultivo que pone de manifiesto que las bacterias han conjugado. Pero ¿cómo ha 
sucedido? 
Previamente a la conjugación, se ha conseguido que la bacteria donante haya 
duplicado el material que va a transferir a la receptora. Cuando las bacterias 
están a punto, se aproximan y establecen una conexión: un puente de 
conjugación. 
Una vez próximas, el puente se retrae y las bacterias entran en contacto físico. 
Y tiene lugar el proceso de transferencia de material genético. 
Así es como las bacterias realizan el intercambio genético.  
¿Cuánto suele durar una conjugación bacteriana? Alrededor de 100 minutos, es 
decir, 1 h y 40 min. Un número nada despreciable. No sucede con demasiada 
frecuencia. 
¿Qué genes se suelen transferir? Pues desafortunadamente para nosotros, a 
veces, los que otorgan resistencia a antibióticos, genes que suman una 
característica a la bacteria, que no es justamente beneficiosa a los humanos. 
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349  02-03-2005  Las cuentas del Arzobispo Ussher 
Programa: Contra la Biblia 

 

 

Hace 350 años, el arzobispo James Ussher de la Iglesia de Irlanda realizó 
un cuidadoso estudio de la Biblia y otras fuentes históricas y llegó a la 
conclusión de que la Tierra había sido creada el 23 de octubre de 4004 aC.  

 
Las ideas de Ussher predominaron entre algunos científicos hasta bien entrado 
el siglo XIX. Sin embargo, la mayoría de geólogos creía ya que la edad de la 
Tierra era muy superior. ¿Cómo habían llegado, sino, los fósiles de crustáceos 
(conchas de animales) a lo alto de montañas? A pesar de que según Voltaire, las 
habrían perdido los peregrinos camino de Tierra Santa, el pensamiento 
geológico de la época ya atribuía el fenómeno a movimientos de la base de de la 
Tierra de tiempos muy anteriores.  
Pero no fue hasta después de inventar la televisión y aplicar la energía atómica, 
que los humanos determinaron la edad de su propio planeta. El reloj que 
permitió una datación precisa de la edad de la Tierra, fue el reloj radiactivo, 
cuando se conoció el tiempo de desintegración de los elementos radiactivos. 
Los elementos radiactivos son inestables, es decir, tienden a descomponerse en 
átomos estables mediante la emisión de partículas y radiación. Como este 
proceso sigue unas leyes muy precisas, se conoce con bastante fidelidad el 
tiempo que ha de haber sucedido para que la mitad de una determinada 
cantidad de un elemento inestable se haya transformado en otro elemento. Así 
se data la edad de las rocas.  
Un ejemplo es el uranio. Una forma de uranio, la 238, es inestable. De manera 
natural se transforma en plomo, estable. La vida media del uranio 238 es de 
4.500 millones de años. Un gramo de uranio incluido en una roca, tardará ése 
tiempo en descomponerse en 0,5 gramos de uranio y 0,4 gramos de plomo, tras 
emitir masa y energía en forma de partículas alfa y beta.  
Así, 4.500 millones de años atrás parece la fecha de formación de la Tierra. 
Mucho más de lo que sugería el arzobispo de Ussher. Esta datación que 
establecieron los científicos en los años 1950 sigue siendo válida hasta ahora.  

Enlaces de interés 

La datación radiométrica y los “científicos” creacionistas: 
http://www.geocities.com/torosaurio/crdebunk/datacion.html 
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350  09-03-2005  El secreto de las microondas 
Programa: Cataclismos cósmicos 

La primera prueba fehaciente de la gran explosión fue un hallazgo casual; 
cuando, a mediados de los sesenta, dos jóvenes astrónomos hicieron un 
descubrimiento excepcional e involuntario. 

 
Se celebran los 40 años del experimento de Penzias y Wilson en los laboratorios 
Bell. Querían utilizar una gran antena de comunicaciones para recibir señales 
lejanas y débiles. Sin embargo, se encontraron con un problema: un ruido de 
fondo persistente les contaminaba la recepción. El ruido llegaba de todos los 
puntos del cielo. De día y de noche, en invierno y en verano. Durante un año, los 
investigadores estuvieron intentando encontrar el origen del ruido para 
eliminarlo. Desmontaron todos los componentes de la instalación, pusieron 
cinta aislante en remaches y juntas. Comprobaron circuitos, revisaron cables, 
limpiaron enchufes. Subieron a limpiar la antena de un material “dieléctrico 
blanco”. Pero no fueron capaces de eliminar ese ruido continuo y difuso.En el 
mismo momento, a 50 Km un equipo de científicos de la universidad de 
Princeton intentaba encontrar precisamente la misma señal que ellos 
intentaban eliminar con tesón. 20 años antes, el astrofísico de origen ruso 
George Gamow había propuesto que si se buscaba con suficiente profundidad 
en el espacio, se encontrarían restos de la radiación cósmica de fondo dejada 
por la Gran Explosión.Habían pensado incluso en la antena de los laboratorios 
Bell. Entonces sonó el teléfono. Penzias y Wilson explicaron a Dicke en 
Princeton para preguntarle cómo podían eliminar aquel ruido tan molesto y que 
tanto les estorbaba. 
Dicke se dio cuenta enseguida de que habían encontrado el borde del universo, 
un borde que cambia a medida que se expande. Los dos jóvenes investigadores, 
ajenos a ello, estaban viendo los primeros fotones, la luz más antigua del 
universo, transformados en microondas que podían transformar en sonido. 
Penzias y Wilson, quienes habían encontrado el ruido sin saberlo interpretar, 
recibieron el premio Nobel en 1978. Dicke que lo supo interpretar, las simpatías 
de la comunidad científica. 

Enlaces de interés 

Penzias y Wilson en los laboratorios Bell: http://www.bell-
labs.com/project/feature/archives/cosmology/ 
Nobel 1978: http://nobelprize.org/physics/laureates/1978/ 
40 años de la serendipia Penzias - Wilson 
http://www.divulcat.com/divulgacion/40_anos_de_la_serendipia_penzias_wilson_443
.html 
Página personal de Arno Penzias: http://www.bell-labs.com/user/apenzias/  
Bibliografía: Bryson, Hill: “Una breve historia de casi todo”. Editorial RBA (2004), 
Barcelona. Trad: José Manuel Álvarez. Editorial Anagrama, 2001 (Barcelona). 
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351  16-03-2005  Aprendizaje experimental 
Programa: ¿Crisis educativa?  

 

 
 

Decía Confucio: Dímelo y lo olvido. Enséñamelo y lo recuerdo. Déjame 
hacerlo y lo retengo. 

 
Adolf Cortel, desde su experiencia de profesor de física, despierta la curiosidad 
de sus estudiantes realizando experimentos rápidos, elaborados con materiales 
sencillos que todos los estudiantes conocen y pueden manipular y modificar. 
Tras la sorpresa, los estudiantes son capaces de comprender mejor los 
fenómenos físicos. 
Vemos tres experimentos: cómo la compresión de un gas eleva la temperatura 
hasta encender un papel. El efecto contrario: cómo la expansión de un gas 
genera niebla en la que se aprecian las trazas de partículas alfa que una 
pequeñísima cantidad de radio emite. Y cómo el trabajo produce un aumento 
de la temperatura, que se detecta con un papel térmico. 
Así, con un poco de ganas e imaginación se consigue que los estudiantes, al 
poner las manos en la masa consigan asimilar un fenómeno que, al principio, 
podría no resultar intuitivo. Es la fórmula de aprender haciendo. 
  
 

 

Enlaces de interés 

Física en acción: http://ific.uv.es/fisicaenaccion/ 
Physics on stage: http://www.physicsonstage.net/main/default.asp 
Exploratorium (San Francisco): http://www.exploratorium.edu/snacks/ 
Educational Innovations: http://www.teachersource.com 
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