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Elementos 
químicos como 
el Helio (usado 
para inflar 

globos)

están formados 
por unidades 
más pequeñas 

llamadas átomos

los átomos tienen 
un núcleo central 
y una o más capas 

de electrones

dentro del núcleo 
hay protones 

(carga positiva  ) 
y neutrones 
(sin carga  ). 

0% feliz ¡100% feliz!

¿Qué son los protones?
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Expertos del University College de Londres 
crearon un juego para teléfonos celulares 
que fue probado con 18 mil personas de 
diferentes países, para saber qué tan felices 
eran en ese momento.

El juego “El gran experimento del cerebro” 
se basa en una fórmula matemática y puede 
instalarse en teléfonos celulares; también 
demuestra por qué nos sentimos felices 
cuando por ejemplo, decidimos inscribirnos 
a un difícil concurso y a pesar de que nunca 

Físicos de todo el mundo intentan descubrir cuál 
fue el origen del Universo, qué es la masa o cómo 
se forman los agujeros negros, ¿sabes cómo?

Lo hacen con ayuda de unos instrumentos 
llamados aceleradores de partículas. En México 
tenemos algunos de ellos pero el más potente 
se ubica entre la frontera de Suiza y Francia, a 
100 metros bajo tierra. Este túnel con forma de 
anillo tiene 27 kilómetros de largo y se mantiene 
a una temperatura de 26 grados bajo cero.

En estos aceleradores se hacen chocar partículas 
a grandes velocidades para obtener energías 
similares a las producidas después del Big bang 
(gran explosión que originó el Universo). 

¿Sabes por qué las cebras y los leopardos tienen 
manchas que se repiten? Esa misma pregunta se 
hizo Alan Turing en 1952.

Después de hacer muchos cálculos en papel, este 
matemático inglés descubrió que cuando las cebras 
y los leopardos son embriones –y se desarrollan 
dentro de su mamá– algunas de sus moléculas se 
organizan de cierta manera, dando como resultado 
esas repeticiones de rayas y manchas.

Es muy interesante que Alan Turing llegara a esta 
conclusión haciendo cálculos matemáticos, mas 
no observando si efectivamente esto sucedía en el 
vientre de las mamás cebras y leopardos.

Turing murió en 1954 y nos heredó esa teoría. 
Y apenas hace unos meses, investigadores del 
Centro de Regulación Genómica (Estados Unidos) 
confirmaron que ciertas moléculas del cuerpo 
humano también interactúan químicamente –como 
lo describió Turing– para formar los dedos de las 
manos y de los pies. 

¡Ahora sí lo comprobaron con embriones! Y vieron 
que en tan sólo seis horas ¡se formaba la estructura 
básica de la mano! ¿Qué te parece?

pensamos quedar entre los mejores lugares, 
ganamos el primero y además ¡recibimos 
una padrísima bicicleta de carreras! 

Según los investigadores, somos más 
felices cuando esperamos  menos de ciertas 
situaciones y cosas que hacemos.

Obviamente el juego fue criticado por 
expertos de diferentes áreas, pues dicen, la 
felicidad no puede reducirse a recompensas 
ni a números, tampoco a la diferencia entre 
lo que recibimos y lo que esperamos.

Muchos científicos afirman que también se 
podrían reproducir algunas condiciones de los 
agujeros negros.

En conclusión, los aceleradores sirven para 
hacer chocar y fragmentar las partículas y 
ver de qué están compuestas, de la misma 
manera en que rompemos una caja para 
saber qué hay adentro.

Por cierto, ¿sabes qué partículas se hacen 
chocar en un acelerador? Algunas como los 
protones. Mira la ilustración.

Se calcula que la mitad de los físicos de todo 
el mundo que estudian partículas participan 
en proyectos del acelerador que está cerca 
de Ginebra. ¡Increíble!



Tipo de onda: Longitudinal Electromagnética De gas que rodea 
las estrellas

En gases, líquidos y 
sólidos. En el vacío y en la atmósfera.

Están cargadas de baja energía y 
partículas neutras que impregnan el 
espacio fuera de la burbuja que rodea 
nuestro planeta.

El sonido.
Movimientos de un sismo. La luz.

Las producidas por los vientos 
solares y en el medio que rodea las 
estrellas.

¿Cómo es?

¿Cómo viaja?

¿Qué ejemplos?
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Viaja

Me refiero al silencio del espacio. Recuerda que el sonido es una 
onda que se mueve principalmente a través del aire o el agua. Y en el 
espacio no existe ninguno de los dos.

¿Entonces por qué hay quienes, aseguran, captaron el sonido del sol y 
de los planetas? Incluso hasta los han compartido públicamente.

Más bien han detectado ondas electromagnéticas y otras presentes 
en un gas que rodea a las estrellas. Las primeras sí viajan en el vacío 
y muy rápido, mientras que las segundas, se producen con eventos 
solares. 

Ahora sí, los sonidos del espacio
Entonces, ya quedamos de acuerdo en que no existen ruidosas 
explosiones en el Universo como lo muestran algunas películas. En su 
lugar, abundan ondas producidas en el medio donde viajan las naves 
espaciales como el Voyager.

Y precisamente las naves Voyager I y Voyager II son las únicas que 
han captado ondas que después fueron convertidas en sonidos. Por 
eso encontrarás que en algunas páginas de internet se habla del 
sonido del Sol, Mercurio, Venus, Marte y la Luna. Búscalos y luego me 
dices qué te pareció.

La verdad, después de aprender que en el espacio no se oye como 
aquí en la Tierra, me imagino que debe ser maravilloso estar allá. 
Todo callado. Tranquilo. Hermoso.

Éstas sólo 
se 

encuentran
 en 

el espacio.
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Tómate unos minutos para pensar en qué se parecen el berro, el gecko y los mejillones. 
Está difícil, ¿verdad? 

Observa las imágenes, quizás te den alguna pista. ¿Ya?, ¿cómo te fue?

Auto limpieza natural
El berro se limpia a sí mismo y es repelente al agua. Tiene una superficie 
rugosa hecha de diminutos cristales de cera natural. Entonces, cuando 
le caen gotitas de agua, éstas no encuentran donde posarse, adquieren 
forma esférica y se resbalan, llevándose consigo polvo y otro tipo de 
suciedad. 

Los científicos han estudiado las propiedades de esta planta acuática 
y han logrado reproducirlas medianamente. Con los resultados se han 
elaborado pinturas que no se ensucian y cerámicas para hospitales.

Así se ven algunas gotas de agua en una hoja de berro, con un 
microscopio electrónico de barrido ambiental. ¡Qué maravilla!

Adherencia extrema
El gecko es un lagarto que puede permanecer colgado –con un solo 
dedo de sus patas– y aguantar más de 20 veces su propio peso. 
Sus patas poseen millones de pelos nanométricos que le permiten 
pegarse casi donde quiera.

De ahí, que investigadores de diferentes partes del mundo ya se 
encuentren estudiando cómo este lagarto se puede pegar así, con el 
objetivo de crear adhesivos para cerrar heridas o reparar tejidos en 
cirugías.

Te dejamos una imagen de las patas del gecko. 

Uy, ahora que te cuente, tendrás un original acertijo para compartir con tus amigas y amigos. 
Apuesto a que nadie se lo sabe. Ahí te va la explicación.
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Súper anclaje
Cuando los mejillones quieren aferrarse a una roca, abren su concha 
y apoyan su pie en ella, ya que éste tiene una especie de barba 
compuesta por finísimos pelitos (no perceptibles al ojo humano), 
los cuales son muy duros y flexibles. Gracias a ello, este molusco se 
puede adherir a piedras y resistir incluso hasta el movimiento de las 
fuertes olas.

Como imaginarás, los mejillones también han sido analizados en 
laboratorios donde se espera poder reproducir sus propiedades 
adherentes en diferentes productos que sirvan a la humanidad.

Fíjate cómo son las barbas de los mejillones. 

Las mismas estructuras
El berro, el gecko y el mejillón tienen estructuras naturales que no 
podemos detectar a simple vista pero ¡ah cómo son poderosas! Para 
observarlas requerimos de instrumentos especiales.

Los cristales del berro, los pelitos del gecko y de la barba del mejillón 
no se miden en centímetros ni en milímetros sino en nanómetros. Un 
nanómetro es la millonésima parte de un metro. Para que comprendas 
mejor, ¡en un cabello caben mil nanómetros!

Y a la disciplina que estudia todo esto se le llama nanotecnología.

¿Para qué sirve la nanotecnología?

-Para fabricar ropa que nos mantenga calientitos o frescos, 
según nuestra temperatura corporal. 
-Elaborar materiales que se autolimpien y no se oxiden, útiles 
en construcciones y automóviles.
-Diseñar microchips que almacenen muchísima información 
para las computadoras.
-Crear vidrios que regulen la entrada de la luz.
-Fabricar tubos ligeros pero a la vez resistentes, los cuales 
permitan elaborar maravillosas bicicletas.
-Producir sustitutos de nuestros huesos que no rechace 
nuestro organismo.

Falta por resolver
Con todas las maravillas que te hemos contado, ¿a poco no quisieras 
estudiar nanotecnología cuando seas adulto? Seguro que sí. Sin 
embargo, esta disciplina es muy joven y aún faltan muchas cosas por 
descubrir, por ejemplo, qué tan tóxicas son las nanopartículas para 
los seres vivos, qué pasaría si éstas entran en la sangre de quienes las 
fabrican o, cómo afectarían al ambiente.

En algunos países como el Reino Unido ya se ha recomendado tratar 
a las nanopartículas como residuos peligrosos. Y en el mundo se ha 
llegado a la conclusión de que es tan importante el desarrollo de 
la  nanotecnología como la prevención de los daños causados por la 
misma. 

Esperemos que más científicos y tecnólogos se sumen por igual a 
estas dos áreas de investigación. Ahora, pregúntale al primer niño o 
niña que te encuentres: ¿en qué se parecen el berro, el gecko y los 
mejillones? 
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No me pica, me dijo mi amigo Lalo mientras 
mordía un chile habanero. Segundos 
después, se puso rojo como el jitomate y le 
salieron muchas lágrimas. Desesperado probó 
con varios líquidos pero ninguno le quitó esa 
sensación en la lengua. 

Y cómo no le iba a pasar eso. Probó uno de 
los chiles más picosos del mundo, según 
la Escala Scoville, creada por el químico 
estadounidense Wilbur L. Scoville en 1912. 
¿Quieres saber qué chile está en el tope? Te 
presentamos ese chile y otros que usamos 
frecuentemente en México.

Pero no todo acaba aquí, según algunas investigaciones, 
consumir chiles previene el cáncer y combate dolores de 
cabeza. Y si lo frotamos en la piel, puede aliviar dolores 
musculares. ¿Te animas a probar otros tipos de picante?

En este mundo donde nos comunicamos a través de los periódicos, la 
televisión, la radio y el internet, existen virus llamados informáticos por 
la forma en que se diseminan; pero no son como los que provocan el 
ébola y el dengue. Aprende más de ellos.

Infectando computadoras

¿Por qué nos 
encanta el picante?
Cuando comemos chile, los 
receptores de nuestra boca y 
labios detectan el compuesto 
químico llamado capsaicina y 
entonces, mandan una señal 
errónea al cerebro de que nos 
estamos quemando. Por eso 
nos ponemos rojos y sudamos.

Sin embargo, nos encanta 
comer chile porque con esto 
producimos serotoninas y 
endorfinas, unas sustancias 
químicas responsables de la 
euforia y el bienestar.

¿Qué son? 
Programas diseñados para propagarse de una 
computadora a otra con el objetivo de robar 
información valiosa, y dañar o modificar archivos. 

¿Quiénes los crean?
Personas que desean alterar la seguridad 
de instituciones, sobre todo de Gobierno; 
también individuos que quieren estafar. 

¿Cómo llegan a tu computadora?
A través de las redes sociales, correo 
electrónico, descargas, ligas que no conoces, 
así como por dispositivos infectados que 
insertas en tu computadora.

¿Cómo funcionan?
Sin tu autorización se ejecuta ese programa 
malicioso y se aloja en la memoria de tu 
computadora; controla sus funciones básicas. 
Se replica en los programas o archivos que 
infectó, los cuales, si son compartidos, 
infectan a su vez a otras computadoras.

¿Cómo combatirlos?
Con un antivirus que también es un 
programa. Éste elimina el virus de los archivos 
(repara), impide que se propague (pone en 
cuarentena) y vigila el comportamiento de los 
archivos para descartar cualquier conducta 
sospechosa (monitorea).

Si tu computadora empieza a funcionar de 
forma extraña, por ejemplo, si no puedes 
abrir o no encuentras ciertos archivos, 
funciona muy lento o te manda mensajes que 
antes no, avísales a tus papás para que la 
lleven con un experto.

Espera… todavía no pases a la otra página, 
¿tu computadora tiene antivirus? Por ahí 
debimos empezar…
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El atletismo es un grandioso deporte. ¿Alguna 
vez has lo has practicado aunque sea un 
poquito? Cuando corres te sientes libre, 
imparable… ¿verdad?

Imagínate cómo lo viven los corredores 
profesionales. Bueno, actualmente ya cuentan 
con prendas y aparatos que les permiten 
mejorar su rendimiento. ¿Quieres conocer 
algunos?

Calzado deportivo 
Hecho con fibra de carbono y tejido 
ultraligero. Pesa menos de 200 gramos.

Camisetas y shorts 
Protegen de los rayos del sol, permiten mayor 
ventilación y evitan la aparición de bacterias. 
Algunos eliminan rápidamente el sudor.

Gafas
Poseen graduación para quienes la requieren 
y además se oscurecen.

Pulseras 
Miden la actividad que haces todo el día. 
Te permiten poner objetivos de ejercicio 
y te avisan conforme los vas cumpliendo. 
Registran calorías quemadas, tiempo y pasos.

Calcetines
Son livianos, duraderos y acolchados. Hechos 
con poliéster y acrílico para eliminar la 
humedad del pie y evitar la formación de 
ampollas. Algunos son diferentes para el pie 
derecho y el izquierdo.

Ropa interior (hombres)
Boxers que sujetan y comprimen, además 
controlan el sudor. También aseguran que tus 
músculos superiores funcionen al máximo.

Ropa interior (mujeres)
Conjunto de sujetador deportivo y prenda 
para la parte baja, ambos ligeros y adaptables 
al cuerpo. Se secan muy rápido y evitan la 
proliferación de bacterias.

Ay, ya quiero preguntarle muchas cosas a la 
doctora Fabiola Téllez Bárcenas, quien ha 
estudiado mucho el tema de los tatuajes.

La experta en ciencias químicas explica que 
tatuar significa grabar dibujos en la piel, 
introduciendo materias colorantes a través de 
punzadas o picaduras. 

Los tatuajes son una forma antigua de decorar 
el cuerpo, en el pasado sólo se hacían de color 
negro, a base de carbón vegetal, dice la doctora.

 Actualmente los pigmentos más conocidos 
son el negro y el rojo, los cuales provienen de 
minerales; también hay color café, amarillo y 
verde que se elaboran a partir de sustancias 
vegetales o animales.

Cuando los pigmentos entran en la piel 
pueden causarle ciertas reacciones como 
enrojecimiento, comezón o incluso inflamación 
(dermatitis). Por ello, es recomendable hacer 
una prueba antes de colocar el tatuaje.

¡También hay pigmentos que brillan en la 
oscuridad!, los cuales están contenidos 
en nanocápsulas de un plástico especial. 
(Consulta el artículo de nanotecnología, 
páginas 4 y 5).

No dura toda la vida
Y llegamos a la respuesta más interesante. 
Fabiola Téllez dice que es muy difícil remover 
el pigmento de un tatuaje pero no imposible.

Existen tres métodos para eliminar un tatuaje, 
los cuales desafortunadamente también 
dañan la piel, aunque en diferente grado:

1) Quitar la piel tatuada y colocar injertos 
de nueva piel. Con ello, se destruye por 
completo la piel que contenía el tatuaje.
2) Quemar la epidermis con sustancias 
especiales, lo cual deja una cicatriz visible en 
donde estuvo el tatuaje.
3) Usar rayo láser para quemar el área tatuada.

¿Qué te parece?, muy interesante lo que hay 
detrás de los tatuajes… ¿no?

El tatuaje manual puede realizarse con agujas de costura, punzones o instrumentos con espinas; así, la aguja 
entintada perfora la piel y las partículas del pigmento se introducen y almacenan en regiones profundas de ésta.
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¿Te gustan los regalos que vienen en una caja chiquita guardada en 
otra más grande y esa en otra, hasta llegar a una gigante? ¿O has 
visto que para llegar a ciertas frutas y verduras tienes que abrir vainas 
(chícharos) o membranas (nuez de castilla)?

Si seguimos con la analogía, podemos decir que también hay 
contenedores de vida, el más grande de ellos es el cuerpo humano, 
el cual a su vez resguarda órganos, tejidos, células, núcleos, 
cromosomas, moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) y genes. 
De esta forma se agrupan.

¿Qué nos heredan nuestros padres?
Ahora sí, puedo explicarte cómo es que tus padres te concibieron y 
por qué fuiste niño o niña.

¿Recuerdas a los espermatozoides y a los óvulos? Se llaman células 
germinales. Los hombres poseen los primeros y las mujeres los segundos.

Tú fuiste concebido cuando se unió un espermatozoide de tu papá con 
el óvulo de tu mamá. Y fuiste niña porque el óvulo de tu mamá –como 
sucede en todas las mujeres–, traía un cromosoma sexual X, mientras 
que el espermatozoide de tu papá, cargaba otro cromosoma sexual X. 
Fue el azar, pues el espermatozoide puede contener una X o una Y.

Si eres niño, quiere decir que tu madre puso su cromosoma X y tu 
padre su cromosoma Y. ¡Genial! 

1. El cuerpo humano existe en dos géneros: 
masculino y femenino.
2. El masculino posee las células germinales 
llamadas espermatozoides y las células 
somáticas, las cuales conforman todos los 
tejidos y órganos.
3. El cuerpo femenino tiene las células 
germinales llamadas óvulos y también las 
células somáticas. 
4. La célula somática contiene, entre otras 
cosas, un núcleo y 46 cromosomas dentro, 
dispuestos de dos en dos, en 23 pares.
5. Cada célula germinal, es decir, cada óvulo 
y cada espermatozoide, tiene 23 cromosomas 
(a diferencia de las células somáticas).
6. El núcleo de las células contiene 
cromosomas que a su vez, se conforman 
de una molécula llamada ácido 
desoxirribonucleico (ADN) enrollado.
7. El ADN contiene cuatro componentes 
químicos esenciales: adenina (A), timina (T), 
citosina (C) y guanina (G).
8. La A, T, C y G conforman los genes, 
pequeños fragmentos que determinan 
características humanas específicas.

Y cuando se fusionaron ese óvulo y aquel espermatozoide también 
te heredaron 22 cromosomas, mitad de tu mamá y mitad de tu papá. 
Recuerda que con tu cromosoma X, o con tu cromosoma Y, ya suman 46.

Por último, los cromosomas –que constituyen el ADN enrollado– portan 
los genes, los cuales son muy importantes porque definieron tus rasgos 
como tipo de cabello, el color de tus ojos, la forma de tu cara, etcétera. 

Algunos de estos rasgos dependen de un gen y otros, de una 
combinación de varios de ellos. Hasta aquí le dejamos. En un próximo 
número de Recreo te contaremos sobre el comportamiento de los 
genes. ¡Nos vemos pronto!

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

gen

Masculino Femenino

Célula somática

46 cromosomas

Cromosoma

ADN

Espermatozoide Óvulo

23 cromosomas 23 cromosomas

A
T
C
G

Adenina
Timina
Citosina
Guanina

Contenedores de vida




