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Shine bright like a quarkgluon plasma.
Por Asier Jorge David Castaño Yepes,
Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma
de México
Ilustraciones de Paloma Chamorro

El uso de la luz visible, y en general, de las ondas electromagnéticas, se ha convertido en la herramienta por
excelencia para el entendimiento de las leyes fundamentales del universo, tanto en la física teórica como
en la experimental: en la búsqueda de una teoría que
mantuviera invariante las ecuaciones del electromagnetismo que describen a la luz, Albert Einstein encuentra su Teoría de la Relatividad Especial, revolucionando
los conceptos de espacio, tiempo, masa y energía
(Einstein, 1905); los estudios teóricos de Planck, Bohr
y Heisenberg, entre otros, alrededor de la absorción y
emisión de luz por parte de gases y cuerpos calientes,
culminaron en la creación de la Mecánica Cuántica que
provee nuevas leyes que gobiernan la física a nivel microscópico (Planck, 1901; Bohr, 1913, parts I, II, III; Heisenberg, 1925); las observaciones del corrimiento de la
6
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longitud de onda de la luz emitida por galaxias, fueron
las primeras pruebas que dio Hubble en cuanto a la
expansión del universo (Edwin Hubble, 1998). De acá
sigue un largo etcétera, que abarca estudios médicos,
biológicos e instrumentales, en donde la interacción de
la luz con la materia es el tema central.
Un lector minucioso habrá notado tres elementos
esenciales en el título de este artículo: que hablaré de
partículas fundamentales (quarks y gluones), de estados
de la materia (plasma) y que poseo cierto gusto por los
iconos pop del momento. Pero, ¿qué tiene que ver todo
eso con la luz? Para responder dicha pregunta, permítanme hacer un recorrido rápido por los dos primeros
elementos que mencioné, y así aclarar los conceptos necesarios para el tema que quiero presentar: los mecanismos de emisión de luz del plasma de quarks y gluones.
La descripción actual de la composición de la materia en nuestro universo (de hecho, sólo de alrededor
de 2%, el resto no sabemos ni qué es y mucho menos
cómo describirla), se basa en el Modelo Estándar, el
cual describe los ladrillos fundamentales que se necesitan para construir lo que denominamos materia ordinaria y el pegamento que los mantiene unidos. Estos
ladrillos fundamentales son los quarks y los leptones,
cada uno con su respectiva antipartícula.

FIG. 1: Esquema de las partículas fundamentales según el Modelo
Estándar (Wikipedia).

Existen seis tipos de quarks (los llamamos seis sabores), que se unen para formar hadrones. Estos últimos
se dividen en dos categorías: los mesones, que son
formados por un quark y un anti-quark y los bariones,
conformados por tres quarks. El neutrón y el protón
son ejemplos de bariones, mientras que el pión es un
ejemplo de mesón.
7
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Por su lado, los leptones vienen en tres generaciones y

un electrón más un protón más

cada generación está formada por una partícula cargada

un anti-electrón-neutrino. Quie-

(el electrón, el muón y el tauón) y un neutrino sin carga

nes comunican la interacción

y muy poca masa, asociado a las anteriores. Así, encon-

débil son los bosones W+, W- y

tramos el electrón-neutrino, el muón-neutrino y el el

Z: los tres son partículas muy

tauón-neutrino. Cada una de las partículas mencionadas

pesadas (más que el núcleo de

cumple un papel dependiendo del pegamento con que

hierro), las dos primeras tienen

se una a las demás. Estos pegamentos describen tres de

carga eléctrica positiva y negati-

interacciones fundamentales de la naturaleza: el electro-

va, respectivamente, por lo que

magnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil.

también interactúan con el fo-

La gravedad aún se resiste a ser cuantizada.

tón, mientras que el Z es neutro

El electromagnetismo tiene que ver con los efectos
eléctricos/magnéticos entre cargas y con las propiedades de la luz. La partícula que lleva la información
de esta fuerza es el fotón: una partícula sin masa que
viaja a la velocidad de la luz. La interacción fuerte es
la responsable de tener unidos a los quarks y a toda
partícula que tenga carga de color (es sólo un nombre

y no sufre de los efectos electro-

FIG. 2: Lámpara de plasma (Lucnix).

magnéticos. Estos bosones no
poseen carga de color (no interactúan fuertemente) y
pueden cambiarle el sabor a los quarks y pasar de un
leptón cargado a su correspondiente neutrino, de ahí
que transmuten una partícula en otra.
A las interacciones descritas, es necesario añadirle

para denominar a una propiedad similar a la carga

una campo extra, denominado el campo de Higgs, cuya

eléctrica). Los mensajeros son los gluones: partículas

partícula mediadora, el bosón de Higgs, da la masa a

sin carga eléctrica (por lo que no gozan de interaccio-

las partículas: el fotón y los gluones no interactúan con

nes electromagnéticas), sin masa y con carga de color,

este campo, por lo cual no tienen masa, mientras que

por lo también sienten la interacción fuerte. Finalmen-

los bosones de la interacción débil si lo hacen y en una

te, la interacción débil da cuenta de la transformación

tasa elevada, por lo cual son muy masivos (Cottingham

de unas partículas en otras, por ejemplo, después de

and Greenwood, 1998; Martin and Shaw, 2003).

un cierto tiempo, un neutrón aislado se desintegra en
8
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Dejando por un momento a las partículas, hablaré de
las transiciones de fase de la materia. Básicamente una
transición de fase es el cambio global de sus propiedades o de su estado de agregación, cuando se cambian
parámetros externos. En este punto, es necesario aclarar que la palabra estado hace referencia a la agregación de la materia (sólido, líquido, gaseoso, plasma),
mientras que la palabra fase habla de las propiedades
físicas globales del sistema a analizar. Un ejemplo de
dos fases distintas son los metales superconductores: a
temperatura ambiente un metal puede conducir cierta
cantidad de electricidad, que es frenada por un parámetro intrínseco denominado resistencia. Cuando este
tipo de metales están a bajas temperaturas, la resistencia eléctrica cae a cero, convirtiéndose en un super
conductor. Ambas fases son distintas (conductor/super
conductor), pero están en el mismo estado (sólido).
En este artículo, el estado de plasma es el que nos
interesa. Un plasma se define como un gas de partículas cargadas eléctricamente, que en conjunto no están

plos del estado plasma. En la Figura 2 se observa una

compensadas para formar un sistema neutro. Los

lámpara de plasma.

plasmas se forman a altas temperaturas, cuando los
átomos quedan totalmente ionizados, dejando a sus
núcleos positivos y electrones negativos como partículas libres en un volumen determinado. Los rayos, las
lámparas halógenas o la superficie del Sol son ejem-

De todo lo anterior, resulta de forma natural una pregunta: ¿existen transiciones de fase en la materia nuclear? La respuesta es un rotundo si, sólo que hay que
entender de qué tipo de transición se está hablando.
9
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Una forma de hacer cambios de estado de una sus-

and LHC” de Mark Gray). Cuando se realizan este tipo de

tancia, consiste en ponerla en un foco térmico: a me-

experimentos, se ha determinado que una nueva fase de

dida que cambias la temperatura, tu sustancia pasará

la materia emerge (el QGP) y que entre otras cualidades

de un estado sólido, a un estado líquido, luego a un gas

interesantes, nos habla de una transición de fase quiral:

y si es lo suficientemente alta, lo podrás ionizar, que-

se pasa de un estado en donde los quarks masivos ya no

dándote con un plasma. Ahora bien, a nivel nuclear, un

forman hadrones y pasan a ser libres, con la novedad de

plasma de quarks y gluones (QGP, por sus siglas en in-

que en este estado de QGP ¡ya no tienen masa! Un reto

glés) se logra de forma similar, calentando los núcleos

actual consiste en determinar las variables que permiten

atómicos hasta que éstos liberen sus constituyentes

obtener dicho estado y en qué valores se da dicha transi-

fundamentales, es decir, los quarks y los gluones (una

ción de fase, construyendo un diagrama de fases como el

breve explicación de este estado de la materia nuclear

de la Figura 3. El grupo de investigación al cual pertenezco

puede visualizarse en el vídeo “Quark Gluon Plasma” de

se ha unido a dicha labor, obteniendo interesantes resul-

Fermilab en las referencias). El inconveniente resulta

tados en la búsqueda de este diagrama (Ayala et al. 2016).

en cómo aumentar la temperatura de objetos de tan
minúsculo tamaño.

Volvamos a la pregunta central de este artículo: ¿por
qué y cómo el QGP emite luz? Para responderla, centré-

Para nuestra conveniencia, los físicos experimentales

monos en la Figura 4, en donde se han esquematizado

desarrollaron un método con el cual se pueden calentar

las distintas etapas que se dan en una colisión de iones

los núcleos atómicos a temperaturas tales que puedan

pesados y los posibles mecanismos de producción de

fundirse en sus componentes básicos: acelerar dos nú-

fotones (partículas de luz) en cada una de ellas. En la

cleos en direcciones contrarias, a velocidades cercanas

primera etapa de la colisión, los núcleos cargados posi-

a las de la luz, para luego hacerlos chocar, poniendo una

tivamente (representados por dos discos de partículas,

cantidad de energía enorme un volumen muy pequeño,

dado que sufren contracción de Lorentz en la dirección

que se traduce en elevadas temperaturas del orden de

de movimiento) intercambian fotones, dado que inte-

las existentes en el universo temprano (una breve expli-

ractúan electromagnéticamente, produciendo los que

cación de este estado de la materia nuclear puede visua-

se denomina como promp photons (fotones rápidos o

lizarse en el vídeo “Proton Collision Event with Boosters

tempranos). En el momento que ambos núcleos colisio10
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nan y las miles de partículas interactúan en una región

Si nos hacemos una imagen mental de todo el proce-

de pre-equilibrio, se cree que también se producen

so, es lógico pensar en una pequeña región del espacio

fotones debido a los efectos de frenado de las cargas

que va brillando a medida que suceden todos los proce-

aceleradas, el cual es un mecanismo de radiación cono-

sos que describí. Lo peculiar de este tipo de eventos es

cido desde la época de Maxwell. En la fase de equilibrio

que suceden en escalas de tiempo minúsculas: desde la

térmico o QGP, la producción de fotones está asociada

colisión hasta la hadronización pasan alrededor de ¡10-20

con partículas que viajan por este medio, depositando

= 0:00000000000000000000001 segundos! Para hacerse

energía e interactuando con los quarks y gluones libres.

una idea: lo que dura un parpadeo (del orden de un se-

En esta etapa aún se tiene mucha incertidumbre de qué
es lo que en realidad sucede y la única forma de calcular
la producción de luz es suponiendo que el QGP es como
un líquido y usar ideas de la hidrodinámica relativista.
Y aunque dicho enfoque ha sido exitoso, es una
aproximación de bulto, es decir, no le interesan las
propiedades individuales de las partículas del QGP, por
lo que hay física que se pierde en el trancurso de los
cálculos. Finalmente, dado que el sistema se expande
y por lo tanto se enfría, los quarks vuelven a unirse en
hadrones (no existen quarks libres y aislados), en una
etapa denominada hadronización. Acá se producen
fotones provenientes del plasma, pero de muy baja
energía y una cascada de muchas partículas (piones,
kaones, protones, etc..) los cuales pueden interactuar
electromagnéticamente o decaer en otras partículas
más estables, produciendo de nuevo fotones.

gundo) es unas cien mil trillones de veces la duración de
una colisión. Más que un brillo, yo lo llamaría un flashazo.
En la Figura 5 se muestran los datos medidos por
las colaboraciones STAR (recuadros verdes) y PHENIX
(recuadros rojos) para la cantidad de fotones (en el eje
vertical) como función de la energía de los mismos (en
el eje horizontal), además de las predicciones teóricas
de distintos modelos. En dichos modelos, se han tenido
en cuenta los fotones rápidos (línea negra), los fotones
térmicos calculados en la etapa en donde ya hay QGP
(línea punteada azul) y la suma de todas las contribuciones teóricas (línea verde) (Jean-François Paquet et al.
2016). Como se puede observar, los cálculos teóricos
están algo alejados de los resultados experimentales.
De ser la teoría consistente con el fenómeno, la razón
datos/teoría del cuadro inferior debería ser igual o muy
cercana a 1, y las líneas de la parte superior se deberían
superponer con los datos.
11
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Conclusión: los modelos teóricos actuales no son suficientes para describir las condiciones en las cuales se

Bibliografía:

producen fotones en una colisión de iones pesados.

Alejandro Ayala, Jorge David Castaño-Yepes,
C. A. Dominguez, L. A. Hernandez. Thermal
photon production from gluon fusion induced
by magnetic fields in relativistic heavy-ion
collisions, e-print: arXiv:1604.02713v1.

Finalizando, me queda por contar que actualmente se
están haciendo nuevas propuestas para añadir a los cálculos hidrodinámicos mecanismos extra de producción
de fotones. Particularmente, en el grupo de investigación en donde trabajo hemos propuesto un mecanismo
en donde se considera que antes del estado de equilibrio térmico, es necesario tener en cuenta los campos
magnéticos producidos por la parte de los iones que no
colisiona, ya que son cargas en movimiento.
Dado que el estado de pre-equilibrio térmico es de
corta duración en las escalas relevantes a la colisión,
los campos magnéticos son de gran intensidad en esa
etapa y dan lugar a procesos de producción de fotones
que sin campo magnético están prohibidos: puntualmente, hemos hecho cálculos en los cuales dos gluones se pueden fusionar para generar un fotón. Estos
cálculos se han llevado a cabo a primera aproximación, dado buenos resultados para el exceso de fotones que los restantes modelos no pueden reproducir
(Alejandro Ayala et al.).

Alejandro Ayala, Jorge David Castaño-Yepes,
J. J. Cobos-Martínez, Saúl Hernández-Ortiz,
Ana Julia Mizher and Alfredo Raya (2016)
Chiral symmetry transition in the linear sigma
model with quarks: Counting efective QCD
degrees of freedom from low to high temperature, Int. J. Mod. Phys. A 31, 1650199.
Bohr, N. (1913) On the constitution of atoms
and molecules, Part I, Philos. Mag., 26 (151):
1{24.
Bohr, N. (1913) On the constitution of atoms
and molecules, Part II, Philos. Mag., 26 (153):
476{502.
Bohr, N. (1913) On the constitution of atoms
and molecules, Part III, Philos. Mag., 26 (155):
857{875.

Heisenberg, W. (1925) Über quantentheoretishe Umdeutung kinematisher und mechanischer Beziehungen, Z. Phys., 33, 879{893.
Jean-François Paquet, Chun Shen, Gabriel
S. Denicol, Matthew Luzum, Björn Schenke,
Sangyong Jeon, and Charles Gale (2016)
Production of photons in relativistic heavy-ion
collisions, Phys. Rev. C 93, 044906.
Lucnix. www.lucnix.be
Mark Gray. Proton Collision Event with Boosters and LHC. https://www.youtube.com/
watch?v=NhXMXiXOWAA.
Martin, B. R. and Shaw, G. (2003) Particle
Physics, Second Edition, John Wiley and Sons
Ltd.
Ohio State University. Photon emission from
relativistic heavy ion collisions. https://u.
osu.edu/vishnu/2015/07/22/photon-emission-from-relativistic-heavy-ion-collisions/
Phys Org. www.phys.org

Cottingham, W. N. and Greenwood, D. A.
(1998) An Introduction to the Satandard Model of Particle Physics, Cambridge University
Press.

Planck, M. (1901) Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum. Ann. Phys.,
309 553{563.

Edwin Hubble (1929) A relation between distance and radial velocity among extra-galactic
nebulae, PNAS. 15 (3): 168{173.

Wikipedia. Standard Model, https://
en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model.
Para explicaciones más detalladas, recomiendo los siguientes videos:

Einstein, A. (1905) Zur Elektrodynamik bewegter Körper, Ann. Phys. 17, 891{921.

https://www.youtube.com/watch?v=V0KjXsGRvoA

Fermilab. Quark Gluon Plasma. https://www.
youtube.com/watch?v=Rk9KZLaVItI.

https://www.youtube.com/watch?v=XYcw8nV_GTs

12

MASSCIENCE N 2 CAP 2

La escala Scoville.
Por Marta Macho Stadler
Ilustraciones de Karen Andrés

La escala Scoville mide el picor de los alimentos, en
particular, aquellos que contienen cualquier clase de
pimiento. Su nombre se debe a su inventor, el químico
Wilbur L. Scoville (1865-1942), quien la introdujo en
1912.
Los pimientos son frutos de plantas pertenecientes
al género Capsicum. Estas plantas contienen un compuesto químico llamado capsaicina (8-metil-N-vanillil-6-nonenamida) que estimula el receptor térmico en
la piel. El número de unidades Scoville (SHU, por sus
iniciales en inglés: Scoville Heat Units) indica la cantidad
presente de capsaicina en el alimento considerado.
Un chile dulce tiene un valor de 0 en la escala de Scoville, es decir, no contiene capsaicina. Sin embargo, el
chile habanero posee unos 300.000 SHU.
Como hemos comentado antes, Scoville inventó el
llamado examen organoléptico Scoville en 1912. Es
Capsaicina.

organoléptico porque se basaba en una descripción del
13
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picor detectado por un grupo de personas, sin la ayuda
de ningún instrumento de medición.

En enero de 2016, con motivo del 151 aniversario del
nacimiento de Wilbur L. Scoville, Google nos sorpren-

Este sistema consiste en diluir un extracto de pimiento en agua azucarada hasta que un comité de cinco
personas no es ya capaz de percibir el picante. Así, el
grado de disolución de esta ‘esencia de chile’ proporciona su medida en la escala de Scoville. Por ejemplo,
el extracto de chile habanero tiene un SHU de 300.000
ya que debe diluirse 300.000 veces en agua azucarada
antes de que la capsaicina deje de ser detectable.
Lógicamente, este método no es demasiado preciso,
ya que depende en gran medida de la tolerancia al
picante de cada persona. Es decir, la subjetividad entra
en juego. Actualmente ya no se utiliza esta medida
organoléptica; se ha sustituido por métodos de análisis

dió con un divertido Doodle interactivo. En este Doodle
se ve a Scoville probando diferentes tipos de pimiento
y, tras la cata, un helado le ayuda a sofocar el picor. De
esta entretenida manera, vamos conociendo algunos
pimientos y sus grados SHU. El juego interactivo consiste en lanzar “bolazos” de helado contra los pimientos
para conseguir calmar el escozor de la boca del sufrido
Scoville.
En la actualidad –puede que se encuentre en un futuro algún chile más ‘ardiente’– el pimiento que produce
mayor picor es el llamado Carolina Reaper: puede alcanzar 2.220.000 SHU… ¿Quién será el o la valiente que
se atreva a degustarlo?

cuantitativo, mucho más fiables y objetivos. De cualquier manera, en honor a Wilbur L. Scoville, la unidad
de medida del picor sigue llevando su nombre.

Carolina Reaper.
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La Teoría Endosimbionte.
Por Angeles Hueso Gil,
Máster en Biotecnología Biomédica en la Universidad Politécnica de Valencia
Ilustraciones de Laura Franch

De entre todas las teorías que se aceptan como un hecho dentro del
campo de la Biología, sin duda una de las más hermosas es la Teoría
Endosimbionte, publicada por Lynn Margulis en el año 1967. Si bien en su
momento no recibió la atención merecida y la teoría fue menospreciada
por sus congéneres varones como solía suceder con las ideas propuestas
por mujeres que decidían dedicarse a una profesión, hoy en día se la considera como un hecho más que como una teoría, que no puede ser puesta
en duda de manera razonable. Veamos el por qué.
Existen dos grandes clasificaciones de los organismos vivos en función de
que posean membranas compartimentando el interior celular y formando
orgánulos o no: están los eucariotas, que la tienen (el ser humano y todos
los animales, junto a plantas, hongos y protistas como son los protozoos
y amebas, están incluidos entre ellos) y los organismos vivos que no tienen esta compartimentación, los procariotas, también conocidos como
bacterias (donde encontramos a eubacterias y arqueobacterias… pero las
arqueobacterias tienen algunas particularidades muy especiales y no nos
meteremos con ellas hoy). Como observaciones previas, diremos que las
bacterias tienen un tamaño bastante menor que las células eucariotas
16
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(pista número 1). Éstas tienen además todas sus proteínas, complejos
y componentes, incluso su ADN circular (pista número 2), distribuidos
(probablemente con cierto orden y concierto pero sin barreras) por
todo su espacio interno, el cual carece de membranas que delimiten
regiones o conformen orgánulos. Poseen además, una membrana
interna y una pared más rígida de mureína envolviéndola a ésta. Las
hay que envolviendo a su vez a estas dos, tienen una membrana
externa. Pero al menos la interna y la pared la poseen todas (pista
número 3). Para reproducirse, se dividen por fisión binaria (pista 4),
una forma de división diferente a la de las células eucariotas.
Por otro lado, los eucariotas, como son las células que nos conforman, son mucho más grandes (aquí enlazamos con la pista número
1) y poseen una serie de orgánulos delimitados por membranas similares a nuestra membrana externa (enlazamos con la pista 3). Probablemente el orgánulo más famoso de nuestras células es el núcleo, dentro del cual tenemos nuestro ADN de forma lineal, es decir,
con dos extremos por molécula, (comparémoslo con el ADN circular
bacteriano, sin extremos, similar a un anillo, de la pista número 1). Y
estas células eucariotas se dividen por mitosis, otro tipo de división
dentro el universo de los seres vivos.
Pues bien, otros orgánulos menos conocidos presentes en nuestras células son las mitocondrias. Estos simpáticos entes nos ayudan a degradar la materia orgánica que consumimos utilizando el
oxígeno que respiramos para obtener la energía necesaria que nos
permita realizar todas nuestras funciones, desde la energía requeri17
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da para el mantenimiento de la estabilidad celular interna hasta la energía
adicional que utilizamos en una carrera. Y si nos adentramos un poco más
en su observación, encontraremos hechos de lo más fascinantes. Para comenzar, su tamaño es similar al tamaño de una bacteria media (recordad
la pista 1). Están envueltas por dos membranas, siendo la más exterior de
una composición idéntica a la de las membranas celulares de los eucariotas, y la interior extremadamente similar a la de una bacteria (pista 3). Además, tienen un ADN circular propio (pista 2), con información para fabricar
la mayoría de sus proteínas y componentes, como si fueran casi independientes de la célula que las contienen. Y mientras las células eucariotas se
dividen a su ritmo por mitosis, sus mitocondrias lo hacen al suyo propio
por fisión binaria (pista 4).
Estas y otras cuestiones no pasaron desapercibidas a Lynn Margulis, y
tras estudios detallados, concluyó que en un pasado muy remoto, una
especie primitiva de bacteria ameboide engulló a otra bacteria aerobia
(que respiraba oxígeno) más pequeña y ahí comenzó una convivencia que
perdura aún hoy en día.
Imaginad la situación: una bacteria algo grande y con una membrana
capaz de emitir deformaciones va nadando por su charca y se encuentra
con otra más pequeña. Inmediatamente emite una especie de pseudópodos que parecen querer abrazar a la pequeña, la engloban. Pero no es
un abrazo amistoso ni fraternal: la bacteria grande tiene hambre y se ha
encontrado a un comestible y suculento individuo en su camino. Cuando
los pseudópodos de la bacteria grande han rodeado casi en su totalidad
a la pequeña y se encuentran entre sí, se fusionan. La bacteria que es
18
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engullida queda completamente internalizada dentro
de la bacteria glotona. Debería entonces comenzar un
proceso de digestión rutinario. Pero esto no ocurre, y
en su lugar, la bacteria pequeña continua su vida allí
dentro de la otra, en aquella vesícula que la contiene.
¡No se debe estar tan mal ahí dentro, a fin de cuentas!
Generación tras generación, aquellas dos bacterias
continuaron viviendo, una dentro de la otra. La pequeña, que respiraba oxígeno y era eficiente produciendo
energía, se dividía y continuaba con su vida en tan limitado pero especial
volumen, y cuando la grande se dividía por su parte, las dos nuevas células
hijas a las que daba lugar se llevaban consigo una fracción de las bacterias respiradoras que se habían dividido antes, manteniendo así un linaje
dentro del otro. Fueron pasando las generaciones y fueron conviviendo
tan estrechamente que cada vez una era más dependiente de la otra.
Algunos de los genes de la bacteria interna pasaron al genoma de la que
la englobaba, y la que la englobaba perdió su forma de producir energía y
pasó a depender completamente del metabolismo productor de energía
de la interna, momento en el que se selló definitivamente aquella unión y
se hizo imposible la supervivencia de las dos por separado.
Así hasta nuestros días, donde son incontables las especies descendientes de aquella primera unión, donde es ya indistinguible dónde está una
vida y dónde está la otra.
Éste no fue el único evento de esta índole. Los cloroplastos, los or19
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gánulos donde las células vegetales realizan la fotosíntesis, tienen el
mismo tipo de origen, y es posible que los flagelos, las estructuras que
algunos tipos de células utilizan para nadar (similar a las colas de los
espermatozoides) también.
La teoría de la endosimbiosis es cooperación, es la unión entre dos
organismos para dar uno nuevo de complejidad superior y amplias posibilidades. Es la fusión de dos seres con propiedades y capacidades distintas
para dar origen a uno nuevo con propiedades emergentes, es decir, que
no suponen la estricta suma de las propiedades de sus dos predecesores,
sino que aparecen nuevas propiedades en el conjunto. La vida pluricelular no existiría como la conocemos de no haber sido por estos eventos de
fusión y convivencia. Sería muy diferente, probablemente nunca hubieran
aparecido los animales ni nada remotamente similar, ni los órganos que
los componen, y la especialización celular no estaría tan avanzada.
Este evento de cooperación y convivencia podría ser de inspiración a
nuestra sociedad. Podemos conseguir grandes cosas, aún mayores, en una
sociedad cooperativa, donde cada individuo convive en tolerancia y aporta
sus capacidades para construir un lugar con nuevas virtudes y posibilidades que antes no tenía. Pero éste es ya un paralelismo, una comparación,
demasiado arriesgada que un científico no se debería permitir.

20

MASSCIENCE N 2 CAP 2

Algo acerca de la situación actual de
la Tortuga Blanca en Centro América.
Por Eduardo Reyes Grajales
Ilustraciones de Marc Domingo Sanjuan

Los nativos de la región Sureste de México se referían

que la gran huella humana está dejando a las pobla-

a la Tortuga Blanca (Dermatemys mawii) como Tortuga

ciones en la carencia, que si la acción para su conser-

Grande, ya que, además de ser una de las más grandes

vación no es rápida, es posible que el futuro no sea tan

tortugas que abundaban sobre sus ríos, esta se presen-

prometedor. Según la UICN esta tortuga se encuentra

taba enigmática para los pueblos originarios, ya que

en peligro critico, muchas organizaciones internaciona-

comprendían la importancia biológica, gastronómica,

les han puesto su contribución para su conservación,

indumentaria y ecológica que representaba.

más el trabajo es de todos, es decir: biólogos, conser-

En los años de los 80’s-90’s en la parte de la Selva
Lacandona, estas tortugas eran saqueadas de sobre-

vacionistas, pobladores, autoridades políticas y legales.
No cabe duda que existe un gran trabajo a realizar

manera. Existen recuerdos por parte de los pobladores

con esta especie, que se necesitan más personas que

de las colonias aledañas, donde veían que la extracción

tengan el valor de realizar algo en pro de su conserva-

era tan abrupta que hasta con camiones y avionetas

ción, te invito a que conozcas más acerca de esta tor-

eran llevadas a diferentes partes del globo, evidente-

tuga y que apoyes a las diferentes iniciativas que hay;

mente, para el comercio ilegal.

conoce y protege a la Gran Tortuga.

D. mawii representa una especie monotípica dentro de la familia Dermatemydidae, teniendo escasos
registros fósiles. Autores como Vogt, Zenteno Ruiz y
Guichard han estudiado a esta especie y han advertido
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Sinestesia: cuando los colores se
oyen y la música se saborea.
Por Azucena Martín Sevilla
Ilustraciones de María Fernanda Rosero y Nerea Blasco

En colores sonoros suspendidos
oyen los ojos, miran los oídos…
Cuando Francisco López de Zárate escribió estos versos, allá por el siglo
XVII, la sinestesia no era más que un recurso literario que aportaba un bello cariz a sus poemas a través del intercambio de las facultades habituales
de los sentidos. Sin embargo, hoy en día es mucho más que eso, ya que
también es el nombre de una curiosa condición neurológica que crea en
quiénes la tienen precisamente la misma sensación que aquellos poetas
retrataron en sus escritos.
Son muchas las personas que aseguran oír los colores o saborear las palabras, pero también lo son los investigadores que intentan dar respuestas
al origen de este curioso don.Aún queda mucho por conocer, pero gracias
a estos científicos y al testimonio de cientos de sinestésicos el misterio
se va haciendo cada vez más comprensible, aportando nuevos datos que
confirman que el cerebro es un órgano maravilloso, cuyo funcionamiento
anormal puede ser fatal, pero también puede tener consecuencias tan
mágicas como ésta.

Fernanda Rosero
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Demasiadas conexiones neuronales
Cuando un ser humano nace, su cerebro está repleto de un gran número de conexiones neuronales aleatorias que se reforzarán con el uso o
desaparecerán si están dañadas o han demostrado ser innecesarias. Este
procedimiento, llamado poda sináptica, tiene su mayor actividad durante
la adolescencia y finaliza alrededor de los 20 años, dando lugar al que se
considera ya el cerebro adulto.
Hasta aquí todo bien. El problema es que esta poda no
siempre se da de forma correcta, ya que en algunas ocasiones puede ser insuficiente o excesiva, ocasionando trastornos como el autismo o la esquizofrenia, respectivamente.
Pero una poda sináptica anormal no siempre tiene por qué
finalizar en algún tipo de trastorno, ya que también puede
generar resultados ventajosos. Este es el caso de la sinestesia; ya que, por el momento, la teoría más aceptada para su
origen parece ser un exceso de conexiones de zonas cerebrales anormales, que habrían sido eliminadas durante una
poda correcta.
Esta teoría fue enunciada por los neurocientíficos Vilayanur Ramachandran y Edward Hubbard en 2011 y desde entonces ha sido aceptada por otros muchos investigadores.

Fernanda Rosero
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En cuanto a la causa de este fenómeno, los investigadores abogan por
un origen genético. De hecho, según publicaron Ramachandran y Hubbard en PLOS Biology, un 40% de las personas sinestésicas aseguran tener
algún familiar cercano dotado de esta cualidad. Además, también consideran que debe tener un origen poligénico, ya que aparece de una forma
gradual, de modo que hay personas que sólo muestran algunos pequeños
rasgos de sinestesia, mientras que otras no sólo la experimentan con mayor intensidad, sino que pueden llegar a tener varios de los tipos de sinestesia que se conocen.

60 tipos… de momento
Aunque puede haber muchas opciones más, por el momento se han
descrito 60 tipos diferentes de sinestesias.De todos ellos, algunos de los
más conocidos son la cromaestasia, que asocia las tonalidades musicales
con tonalidades cromáticas, la léxico-gustativa, que asocia sabores a las
palabras y sonidos, o la tacto-espejo.
Precisamente esta última ha sido una de las más estudiadas recientemente; ya que, a pesar de ser muy poco frecuente, puede afectar notablemente
al desarrollo normal de la vida de quiénes la tienen. Y es que estos sinestésicos aseguran sentir los estímulos tácticos que se aplican a otras personas, llegando a sentir dolos si ven que alguien cercano a ellos se golpea.
Fue descrita por primera vez en 2001, después de que una mujer declarara que su marido aseguraba sentir su propio dolor. Esto hace que sea
una de los pocos tipos de sinestesia que sí deberían poder tratarse, por lo
que el año pasado un equipo de científicos de la Universidad de Delaware
25
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llevó a cabo un estudio con el fin de localizar su ubicación en el cerebro.
Finalmente concluyeron que la hiper actividad cerebral en este caso se
sitúa en la corteza somato sensorial, pero por el momento no se han desarrollado tratamientos al respecto.

Cuando la sinestesia se convierte en arte
Aunque se considera que un 4% de la población tiene algún tipo de
sinestesia, muchos nunca llegan a saberlo, ya que no son conscientes de
que la mayoría de personas no ven el mundo del mismo modo que ellos.
Por eso, los más conocidos son los casos de personajes famosos, que supieron transformar su condición neurológica en algún tipo de arte.
Entre los músicos, uno de los más conocidos es Billy Joel, que en algunas
entrevistas ha asegurado asociar las melodías más suaves a tonalidades
verdosas o azules y las más fuertes a colores anaranjados o dorados.
En la pintura uno de los sinestésicos más famosos fue Kandinsky. La
importancia que toma el color en sus cuadros se explica fácilmente si se
tiene en cuenta que el pintor ruso veía color en todas partes, llegando a
afirmar tras una representación de la ópera Lohengrin que cada instrumento plasmaba en su mente los diferentes colores del crepúsculo.
Pero si hay un caso curioso, a la par que poco frecuente, es el de Daniel
Tammet, un joven británico que cuenta en su libro “Nacido en un día azul”
como labraron su infancia el síndrome de Asperger, la epilepsia y la sinestesia.
Nerea Blasco
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Gracias a estas curiosas condiciones cerebrales, los números cobran vida
en su mente, permitiéndole haber desarrollado hazañas como memorizar
los 22.514 primeros dígitos de pi. Esto es algo muy común en sinestésicos,
ya que su capacidad para la asociación los dota de una gran memoria,
pero no es el único don que poseen. Por ejemplo, muchos de ellos también son muy hábiles a la hora de aprender nuevos idiomas, especialmente aquellos que asocian colores a los sonidos y las palabras. Por ejemplo,
en 2015 tuve el placer de entrevistar a un sinestésico que me aseguró que
el francés es extremadamente rojo, mientras que el italiano está formado
por una bonita combinación de azules, marrones, verdes y rojos.
Al resto de mortales nos apasionaría vivir un día en la cabeza de estos
privilegiados, cuyo cerebro les permite ver y sentir un mundo más bello
que el que realmente nos rodea. Lamentablemente por ahora eso es del
todo imposible, pero aprender sobre ellos también resulta apasionante. Y
en ese punto la ciencia sí que puede hacer mucho por nosotros.

Nerea Blasco
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Hechos de Nada.
Por Sabino Armenise
Ilustraciones de Antón Bigné Higón

La materia, está compuesta por átomos y éstos a su
vez de protones y neutrones en el núcleo; mientras
que los electrones muchísimos más pequeños que el
anterior, “danzan” de manera perpetua en zonas muy
específicas llamadas orbitales. De hecho, gran parte de
lo que nos enseñan en el cole sobre que los electrones
están dando vueltas “como planetas”, alrededor del
núcleo es falso. Es mucho más preciso imaginarse a
los electrones como un enjambre de abejas o de pájaros cuyos movimientos individuales son imposibles de
determinar con exactitud, pero sí podemos describir el
movimiento de todo el conjunto.
En un átomo, la densidad de materia (cantidad de
masa por unidad de volumen), está concentrada casi
en su totalidad en el cuerpo central del mismo, es decir
en el núcleo. Para que tengamos una idea, un electrón
pesa como 9,20938291x10-31 Kg, mientras que un protón (átomo de hidrogeno que ha perdido un electrón
“H+”), pesa algo como 3,34754913x10-27, es decir, que
28
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el núcleo del átomo es una varios miles de veces más

que unen a los átomos en una molécula; mientras que

pesado que el electrón. Esto sería como si compará-

las segundas y de menor fuerza que las primeras, son

ramos el peso de una persona adulta promedio, con el

responsables de los estados de agregación de la mate-

peso de un avión Boeing 747 listo para despegar.

ria como el gaseoso, líquido y el sólido (aunque exis-

¿Y qué hay del volumen? Obviamente un átomo es
muy pequeño y un electrón, lo es aún más. Si quisiéramos imaginarnos mejor esta relación de tamaño, podríamos decir que si un átomo fuera del tamaño de un
estadio de futbol –El Bernabéu o Camp Nou- el tamaño
del núcleo sería algo similar a un guisante, mientras
que los electrones serían unas pulgas sentadas en las
gradas más altas del estadio…
Este analogismo nos revela que los átomos, es decir,
la materia y dicho de otra forma, nosotros mismos, estamos hechos en su mayoría por espacio vacío. Indudablemente, nuestra imaginación nos lleva a preguntarnos:
sí es que todo está conformado en gran parte de vacío,
¿Cómo se mantienen unidos a los átomos? ¿Por qué no
podemos atravesar las paredes?
Aquí es donde la cosa se vuelve interesante…
A la primera interrogante, es que la materia se man-

ten otros), es decir, es una fuerza de interacción entre
moléculas, en otras palabras, nos dice que tan bien se
lleva una molécula con sus vecinas. No obstante, ambas fuerzas son derivadas de las interacciones electromagnéticas entre la materia, las cuales son derivadas
por la formación de zonas con acumulación con cargas
negativas y otras con carga positivas.
Ahora bien, el no poder atravesar las paredes está
asociado no a los átomos en sí mismos (tamaño, tipo,
etc.), sino más bien a una propiedad derivada de ellos, y
es el campo magnético. Imaginemos que quieres atravesar la pared con tu mano, al igual que tú, la pared está
conformada por átomos. Los átomos de ambos tienen
electrones, los cuales tienen carga negativa, y hacen que
se repelan unos a otros. Estas fuerzas a pesar de ser
imperceptibles para el hombre, son los suficientemente fuerte que hacen sólida a la materia, e impidan que
podamos atravesarla.

tiene unida gracias a dos tipos de fuerzas, las intra-

Al intentar con todas nuestras fuerzas atravesar con

moleculares y las intermoleculares. Las primeras se

nuestra mano la pared, lo que ocurriría como es lógico,

son aquellas fuerzas que están asociadas a los enlaces

es que se romperían los enlaces químicos entre las mo29
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léculas que conforman la piel, hueso, músculos, etc., e
inclusive los que forman el material mismo de la pared.
Al chochar nuestra mano con la superficie de la pared,
lo que realmente entra en contacto no es la materia en
sí misma, sino más bien las fuerzas de repulsión que se
generan entre los electrones del material de la pared y
los de la mano…
Ya sabes si quieres atravesar la pared, busca mejor la
puerta…

30
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“Naide” es perfecto.
Por Santi García Cremades
Ilustraciones de Juan Manuel Pedro Aranega

No eres perfect@. Siento que leas estas palabras, pero
es la verdad. Ni tu familia es perfecta, ni tu pareja, ni tu
trabajo (eso creo que ya lo tenías bien claro), ni el arroz
que te salió tan bueno el otro día… Nuestro mundo
está lleno de defectos y nuestro hábitat natural es la
aproximación. Ya se lo puedes decir con convicción a tu
cuñado en la próxima comida: “mira, sabrás mucho de
decantar vinos, pero nunca has tenido razón al 100%”. A
no ser que sea matemático, ganarás una discusión con
él por primera vez en tu vida.
Lo único perfecto que existe es el conocimiento
matemático. Sí, como suena. Las Matemáticas, esa
asignatura radical que recordarás como la más odiosa
o la más querida, ese entorno de ecuaciones que no
creías aplicar en tu imperfecta vida… son perfectas. Y
no lo digo yo, ni lo dicen las estadísticas, esto lo dicen
sus axiomas. Las Matemáticas se construyen desde
unos axiomas, como la religión, pero en este caso son
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unas premisas lógicas sensibles siempre a cambiarse.
Desde esos primeros cimientos, hechos de axiomas
(que son más duros que el cemento y más conductores que el grafeno), construimos un edificio infinito
lleno de verdad.
No hay especulación posible, ese edificio no se caerá
jamás, aunque el constructor muera o la empresa
entre en concurso de acreedores, el conocimiento es
sólido e inmutable a cualquier ley externa. Sólo hemos tenido que inventarnos unos axiomas. Si no te
gustan, puedes inventarte otros y construir un edificio
nuevo de verdades absolutas. Por ejemplo, si no te
gustan que las rectas paralelas no se crucen nunca, te
puedes inventar que las rectas paralelas se cruzan en
el infinito y estarías en el edificio de la Geometría Proyectiva, o te puedes inventar que el orden sí altera al
producto y te instalas en la urbanización del Álgebra
no conmutativa. Todas las áreas en Matemáticas son
verdades absolutas.
Nuestro mundo no es matemático. Hay matemáticas,
sí, pero son aproximadas, ninguna ecuación se ajusta a
algo de nuestro entorno al 100%. A muchos les cuesta
ver la aplicación de estas verdades absolutas, pero que
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la economía no se rija por una ecuación de
segundo grado no quiere decir que no se rija
por ecuaciones matemáticas. Medir el mundo
es difícil, más que aguantar a tu cuñado. En
ello trabaja la Estadística, en medir cuánto se
aproxima algo imperfecto a algo teórico. La
Estadística es el puente entre nuestro mundo
imperfecto y el edificio perfecto de un conocimiento matemático concreto.
Gracias a las Matemáticas y la Estadística
sabrás si lo que haces está bien o está mal,
pero nunca estará perfecto, eso es seguro,
así que no me seas tan tiquis miquis.
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De corazones y caracoles.
Por Anabel Rodríguez,
Profesora Titular de Embriología y Biología del Desarrollo en la
Universidad Europea de Madrid
Ilustraciones de Guillermo González

Los humanos somos seres asimétricos. Aunque en
apariencia mostramos gran simetría en estructuras
externas como los ojos y las extremidades, nuestros
órganos internos no están distribuidos así. Es por ello
que, por ejemplo, nuestro corazón ocupa el lado izquierdo junto con el estómago y el bazo, mientras que
el hígado se localiza en el lado derecho. Esta asimetría
izquierda – derecha es evidente incluso en órganos internos pares como los pulmones o las glándulas suprarrenales. La asimetría derecha – izquierda parece tener
cierta relevancia a nivel funcional y se garantiza durante
el desarrollo. Por esa razón existe una predominancia
en la distribución de los órganos internos que en casos
muy poco frecuentes puede no ocurrir. Una de ellas es
la conocida como “situs inversus” en la que el corazón
de un individuo aparece, junto al resto de las vísceras,
como una imagen especular de lo que cabría esperar
en un individuo normal, algo que ocurre en uno de cada
10.000 casos en el ser humano. El “situs inversus” se
34
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incluye dentro de una situación conocida como dextrocardia, (del latín “dexter” o derecha y del griego “kardia”
o corazón). En principio los individuos que padecen esta
malformación genética no deberían tener ningún síntoma grave, aunque pueden presentar cierta tendencia a
manifestar problemas cardiovasculares y respiratorios.
Leonardo da Vinci fue el primero que ilustró esta paradoja médica dibujando un corazón en el lado derecho
del tórax, aunque el “situs inversus” fue plenamente
descrito un siglo después.
Parece ser que la asimetría izquierda – derecha tiene
que ver con el establecimiento de los ejes del embrión. La
especificación de estos ejes ocurre durante el desarrollo
temprano. Todos los vertebrados, por ejemplo, tienen
un plan corporal básico similar muy a pesar de sus enormes diferencias externas. El eje corporal principal de los
vertebrados es el eje anteroposterior, aunque también
presentan una polaridad definida en el eje dorsoventral.
Son estos ejes (el anteroposterior y el dorsoventral) los que
determinan la asimetría izquierda – derecha. En el caso de
los vertebrados esta asimetría se dirige alrededor de una
línea media a partir de la que se establece una primera
asimetría bilateral. En un primer momento, por tanto, los
lados izquierdo y derecho del animal surgen como imágenes especulares. Parece ser que en un momento temprano del desarrollo comienza a existir una diferencia entre
35
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el lado izquierdo y el derecho, dando lugar a una primera
asimetría “molecular” que paulatinamente va transformándose en una asimetría “celular y multicelular”.
Se conoce poco sobre el mecanismo molecular que
establece las diferencias entre derecha e izquierda
en el desarrollo temprano, aunque se sabe que está
altamente conservada. Entre las proteínas clave para
la determinación de este proceso está la proteína de
señalización extracelular Nodal, codificada por un gen
de la superfamilia del TGF-beta, además de la proteína
Pitx2. Ambas se expresan exclusivamente en el lado
izquierdo del embrión. La expresión ectópica de estos genes en el lado derecho provoca una alteración
de la asimetría izquierda-derecha que podría explicar
la deriva a malformaciones como el “situs inversus”.
Este mecanismo molecular parece estar ausente en
animales que normalmente se usan como modelos
del desarrollo embrionario, como Drosophila o el
nematodo C. elegans. Sin embargo, se sabe que también existe en otros animales, no vertebrados, que
presentan estructuras asimétricas tan absolutamente
bellas como la concha de los caracoles. Normalmente, la concha de estos gasterópodos gira en el sentido
de las agujas del reloj, aunque en algunas ocasiones
pueden encontrarse individuos en los que el giro de
su concha ocurre justo hacia el lado contrario. Precisa36
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mente para que los caracoles mantengan su quiralidad
es necesario que expresen ortólogos del gen nodal en
estadios tempranos de su desarrollo. Por supuesto la
quiromorfogénesis, que es el proceso que garantizaría
ese giro característico de la concha de los caracoles,
debería ocurrir antes de que la expresión de Nodal
se restrinja a una zona concreta. Parece claro que la
herencia genética materna es indispensable para que
ocurran todos estos procesos y el patrón asimétrico se
desarrolle de manera normal. En el caso de los caracoles, los mecanismos genéticos parecen explicar sólo en
parte la lateralidad de las conchas, puesto que existen
otros factores ambientales, evolutivos y celulares que
pueden influir en el proceso. Esto podría explicar que
curiosamente las especies de caracoles marinos tengan
una frecuencia de giro distinta a la de los caracoles terrestres (las caracolas marinas con el giro a la izquierda
se exhiben como rarezas).
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