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En la edición primera de la revista Quantos, se definió 

que se llamaría así en honor a los paquetes constantes 

de energía. 

Siguiendo este mismo lema este espacio se 

comprometió desde sus inicios a ser una plataforma 

para la divulgación del conocimiento y aprendizaje, 

que permite a toda la comunidad de Fundación 

Colegio UIS involucrarse en el avance científico y la 

investigación, que son la base del desarrollo de nuestra 

actual sociedad, para poder hacer parte de ella y aspirar 

a contribuir de la misma manera.

Por lo anterior, Quantos es la tangible y clara manera de 

poder entender el interés de la comunidad educativa 

con respecto a las áreas de Ciencias y es la razón del 

porqué de la importancia del desarrollo experimental y 

la investigación científica en el ámbito escolar.

En la edición del presente año 2019, número 33, 

Quantos se decide por tratar los temas que rondan 

acerca de los 50 años de la Llegada a la Luna, la 

declaración de la UNESCO del 2019 como el Año de la 

Tabla Periódica y la amplitud de la Química Ambiental 

junto a los efectos del ser humano en el medio 

ambiente.

Emilie Gauthier Maradei 
Directora Quantos 2019
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El fracking se define como una 
técnica para la extracción de 
hidrocarburos no convencionales 

que mediante la inyección de grandes 
cantidades de agua a una alta presión 
logra romper la roca madre y liberar la 
sustancia deseada. Esta fracturación 
subterránea puede llegar a suponer 
una gran cantidad de problemas no solo 
para el equilibrio natural sino para la 
salud de las personas, ya que el líquido 
inyectado no es en su totalidad agua, 
contiene además arena y químicos que 
son altamente perjudiciales para la 
salud.

La probabilidad de que dichos 
químicos afecten fuentes hídricas 
puede llegar a ser muy alta si no se 
emplean bien las reglamentaciones de 
su utilización, sin mencionar el hecho 
de que la más mínima fuga basta para 
infectar un terreno de tierra sobre el 
cual será mucho más difícil reponer 

la materia muerta. Además de ello, las 
repercusiones en la fauna y flora de los 
lugares en que se emplea este método 
son desastrosas, arruina en gran 
medida su panorama natural, es decir 
deja un fragmento de tierra ya sea 
inutil, infértil o en alta toxicidad por su 
contacto con químicos y maquinarias.

En adición a todo lo dicho con 
anterioridad, el rompimiento forzado 
de la roca puede llegar a causar sismos 
derivados de la modificación de la capa 
tectónica de la tierra o simplemente 
en consecuencia por ejercer una 
fuerza externa sobre la estructura de 
la misma. Es importante mencionar 
que su utilización contribuye con la 
formación de gases efecto invernadero, 
tales como el metano, agravando así 
el calentamiento global y liberando 
no sólo estos gases sino sustancias 
radiactivas que afectan la salud de 
los seres vivos y del plante mismo, 

  ES EL FRACKING UNA AMENAZA                      

  PARA ELAMBIENTE
las cuales si no son retenidas pueden 
llegar a dejar totalmente inhabitable 
vastos terrenos de tierra.

En resumen, cuando esta técnica de 
extracción hidráulica se implementa 
en suelos que no logran soportar 
su intervención, ya sea por poseer 
fuentes hidráulicas, un terreno no 
apto para la fracturación o por la 
falta de regulaciones en su uso, las 
consecuencias negativas de este en el 
ambiente son nefastas y pueden llegar 
a destruir miles de hectáreas de fauna 
y flora que por efecto cadena llegaran a 
afectar todo un gran ecosistema.

Bibliografía

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131017_

ciencia_especial_fracking_abc_am

Andrea Mantilla 
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La química ambiental ha venido 
teniendo una fuerte influencia en 
el desarrollo de las actividades 

humanas que perjudican radical y 
gradualmente el medio ambiente 
global, siendo pues su centro de 
atención el estudio de los procesos 
químicos que tienen lugar en el medio 
ambiente, así como el impacto de las 
actividades humanas sobre nuestro 
entorno y toda la problemática que 
esto involucra.

Actualmente, una problemática que 
ha sido fuente de estudio constante 
en los últimos años es el efecto de 
la ganadería en el medio ambiente 
y la manera en que amenaza el 
equilibrio de este. Sobre lo anterior, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) proclamó que el sector ganadero 
produce más gases de invernadero 
(18% más, medidos en su equivalente 

LA GANADERÍA. 

en CO2) que el sector del transporte a 
nivel mundial. Por otro lado, admitió 
que es una de las principales causas 
del deterioro del suelo y los recursos 
hídricos.

A diferencia de otros sectores 
agrícolas, el sector pecuario es el de 
crecimiento más rápido en el mundo, 
siendo el medio de subsistencia 
para 1 300 millones de personas y 
el 40% de la producción agrícola 
mundial. Sin embargo, esto tiene un 
precio elevado a nivel ambiental, tal 
y como FAO advierte en el informe 
presentado al respecto, La sombra 
alargada de la ganadería-aspectos 
medioambientales y alternativas, 
“El coste medioambiental por cada 
unidad de producción pecuaria tiene 
que reducirse a la mitad, tan solo para 
impedir que la situación empeore”. 

Lo anterior es debido, según las 
investigaciones ambientales, el sector 
ganadero es el responsable de más 
del 9% del CO2 que es producido 
por las actividades humanas, y sin 
embargo produce un porcentaje 
mucho más elevado de gases de 
efecto invernadero, quienes son más 
perjudiciales; por ejemplo, se genera 
el 65% del óxido nitroso de origen 
humano, que tiene 296 veces el 
Potencial de Calentamiento Global. 
Estas son cifras exorbitantes para una 
actividad que no es necesaria en  tal 
masiva producción. 

Por otro lado, se define que esta 
industria es responsable del 37%, 
según FAO, de todo el metano producido 
por la actividad humana, qué resulta 
ser 23 veces más perjudicial que el 
CO2, que tiene su origen en el sistema 
digestivo de los rumiantes, y del 64% 
del amoniaco que es el principal autor 
de la “lluvia ácida”, fenómeno que ha 
ido en incremento.
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El problema ambiental a nivel mundial.

Los informes de la Organización 
Mundial explican que la ganadería 
utiliza, al día de hoy, más del 30% de 
la superficie disponible terrestre del 
planeta destinado a área de pastizales 
y un 33% de toda la superficie 
cultivable, destinada a la producción 
de forraje. Para lo anterior, la ganadería 
ha tenido que convertirse en una de las 
principales causas de la deforestación, 
en especial en Latinoamérica, en 
donde el 70% del espacio que ha sido 
talado del Amazonas se ha dedicado a 
pastizales.

En cuanto a recursos hídricos, la 
actividad ganadera es unos de los 
sectores más perjudiciales hacia los 
gradualmente más escasos recursos 
de agua, contribuyendo alternamente, 
entre otros aspectos, a la contaminación 
del agua, la proliferación de biomasa 
vegetal debido a la excesiva presencia 
de nutrientes y la destrucción masiva 
de los arrecifes de coral. Los principales 
agentes de la contaminación de esta 
índole son los desechos animales, 

los antibióticos y las hormonas, los 
químicos usados para teñir pieles, los 
fertilizantes y pesticidas usados a la 
hora de fumigar los cultivos destinados 
a la alimentación ganadera.

De acuerdo a la LEAD (Iniciativa para 
la Ganadería, Medio ambiente y 
desarrollo) en conjunto con la FAO se 
necesita tomar cartas en el asunto que 
concierna esta problemática de amplio 
estudio pero no necesariamente muy 
atendida a nivel social y político, 
priorizando lo económico. Para mitigar 
los problemas de esta industria, se 
proponen una serie de medidas que 
sirvan como agente enderezador.

En primer lugar, se necesita utilizar 
métodos de conservación del suelo 
y el silvopastoreo, juntos la exclusión 
controlada del ganado en áreas 
delicadas y el pago por servicios 
medioambientales en el uso del suelo 
para la ganadería, con el fin de evitar 
la degradación del suelo. En segundo 
lugar, se busca mejorar la dieta de los 

animales para reducir la fermentación 
intestinal y las consiguientes 
emisiones de metano. Finalmente, 
mejorar la eficacia de los sistemas 
de riego, introduciendo impuestos y 
haciendo pagar el coste del agua para 
desincentivar la concentración de la 
industria ganadera a gran escala.

Para culminar, los sistemas ambientales 
hacen un llamado a la comunidad 
general mundial, solicitando tomar 
conciencia con respecto a la necesidad 
de la disminución del consumo de carne 
excesivo que se presenta actualmente, 
invitando a buscar alternativas 
alimentarias más sustentables y 
positivas ecológicamente.

Emilie Gauthier Maradei; 
Ramón Vargas Gutierrez.

BIBLIOGRAFÍA
www.fao.org
www.bibliotecadigital.com 
www.scielo.org.co
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Las drogas sintéticas son sustancias 
psicoactivas que se obtienen a 
través de diversos procedimientos 

químicos realizados en laboratorios, 
donde son sintetizadas mediante 
cambios moleculares. Se dieron a 
conocer en la década de los 60 y 
tuvieron su auge hacia finales de siglo, 
desplazando las drogas de origen 
natural como la cocaína y marihuana.

Algunos de los compuestos más 
utilizados en la fabricación de este 
tipo de drogas son fuertes ácidos, 
varios de ellos extraídos del líquido 
para frenos y el Drano (utilizado para 
limpiar cañerías) también el amoniaco 
anhídrido y el ácido yodhídrico. 

Al realizar la síntesis de estos químicos 
se producen gran cantidad de residuos 
de alta toxicidad, un estudio por parte 
de la DEA (control de drogas de los 
Estados Unidos) calculó que por cada 
kilo de metanfetaminas se producen 
5 kilos de residuos. Estos suelen 
ser desechados por los drenajes, 
cañerías, riachuelos, son enterrados o 
quemados.

Los cuatro primeros métodos utilizados 
por estas bandas producen una gran 
contaminación en las fuentes 
hídricas y en los suelos, 
causando de esta 
manera el 

envenenamiento de las especies 
que habitan estos ecosistemas, y 
como consecuente la muerte masiva 
de animales tanto de granja como 
silvestres y de vegetación.

Así mismo, al quemarse estos desechos 
se producen muchos gases tóxicos 
que contaminan el aire, afectando de 
manera drástica a la población cercana 
y contribuyen al aumento de gases 
de efecto invernadero que a su vez 
intervienen en el calentamiento global.
De la misma forma, durante el proceso 
de síntesis se producen gases que 
quedan impregnados en las paredes 
y mobiliario de los laboratorios, 
convirtiendo a estos sitios en lugares 
altamente tóxicos y radioactivos, de 
manera que estar tan solo a menos 
de 50 metros de uno de estos lugares 
producen problemas respiratorios, 
daños al sistema nervioso central, 
mucosas, ojos y aumenta la producción 
de células cancerígenas.

En conclusión, la elaboración de las 
drogas sintéticas produce desechos 
tan tóxicos que afectan gravemente 
al medio ambiente, matando a las 

especies de los ecosistemas 
afectados, también se debe tener en 
consideración que los “cocineros” no 
son los únicos que ponen en riesgo sus 
vidas cuando elaboran estas drogas, 
sino que afectan a los vecinos de 
estos laboratorios. Los sitios que son 
utilizados para esta práctica tardan más 
de 20 años para ser descontaminados 
completamente y que puedan volver 
a ser habitables, para ayudar en la 
descontaminación, los inmuebles son 
destruidos.

ALIX AGUILAR 10C

BIBLIOGRAFIA

https://www.lifeder.com/drogas-sinteticas/

https://www.elcolombiano.com/colombia/el-auge-

de-las-nuevas-drogas-sinteticas-BL9397056

http://www.teinteresa.es/mundo/cocinar-preparar-

metanfetamina-casera_0_1066695521.html

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

latina-37712317

https://www.excelsior.com.mx/2012/08/06/

nacional/851937

https://www.drano.com/es-us/products/drano-

liquid-drain-cleaner

https://www.informador.mx/Mexico/Cada-

kilo-de-droga-sintetica-genera-cinco-de-

desechos-20120227-0210.html

https://www.oei.es/historico/decada/accion.

php?accion=8

¿COMÓ AFECTAN LAS 
DROGAS SINTETICAS 

AL MEDIO AMBIENTE?
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S K Y N E T
¿ES POSIBLE SU DESARROLLO?

Skynet, en la saga de películas 
Terminator, es una inteligencia 
artificial encargada del control 

del armamento estadounidense, que 
toma un giro inesperado para los 
seres humanos ya que esta desarrolla 
conciencia sobre sí misma, 
rebelándose y aniquilando a 
sus creadores para proteger su 
existencia.

2019 ha sido denominado 
como el año de la inteligencia 
artificial por una gran cantidad 
de medios y no es para menos, 
los grandes avances de los 
que millones de personas 
han sido testigos, como las 
redes neuronales, máquinas 
capaces de aprender sin 
ser programadas para la 
profundización de cierta 
acción,  pueden indicar que 
este escenario de ficción se 
encuentra más cercano de 

Los resultados de la encuesta no son 
alarmantes con una gran cantidad de 
profesionales tendiendo a rechazar un 
futuro dominado por las máquinas, sin 
embargo esto no quita la posibilidad 
de la autonomía artificial en un futuro, 

con pocos creyendo en este 
turbio destino se debe tener 
en cuenta que puede llegar 
a darse y es mejor estar 
preparados a dejar pasar una 
amenaza que con el día a día 
evoluciona cada más.
La tecnología no es mala, no 
es buena, esto se define con 
el uso que le dé su creador, 
debido a que es el único 
responsable de su desarrollo 
y por ende de su final. 

Sebastián Zárate 

Bibliografía:
https://www.cwjobs.co.uk/blog/yougov-and-

cw-jobs-poll/

lo que se espera, es por esto que se 
han hecho encuestas a profesionales 
de las IT(Tecnologías de información) 
por parte de CWjobs , para intentar 
determinar una posible respuesta, los 
resultados se exponen a continuación:
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El elemento más caro es el Californio. 
Esto se debe a que es un elemento 
sintético, 1 g de Californio cuesta 

cerca de 40 millones de euros. Cabe 
destacar no obstante que uno de los 
elementos más caros es el Carbono, 
pero ¡OJO! Solo cuando se encuentra 
en forma de diamante. El oro símbolo 
de la riqueza no es tan caro unos 
90 euros el gramo y está por debajo 
de otros metales como el Rodio 99 
-euros/gramos- y el Platino 105 -euros/
gramos-. Debe tenerse en cuenta que 
estos metales cotizan en bolsas y que 
sus valores son variables (4).

¿Cuál es el elemento más 
abundante en la tierra?
En la corteza terrestre el elemento más 
abundante es el Oxígeno, en segundo 
lugar, se encuentra el Silicio, mientras 
que la tercera posición es ocupada 
por el Aluminio. Fuera del planeta, 
en nuestra galaxia, el elemento más 
abundante son los sencillos Hidrógeno 
y Helio.

Como se puede observar, son muchas 
las preguntas que se pueden generar 
a partir de una herramienta tan útil, 
no solo para las clases de química, 

¿Cuál es el 
elemento más caro?

sino para comprender la esencia 
de la vida, ya que la tabla periódica 
es la herramienta gráfica donde se 
representan a todos los elementos 
organizados que definen todos los 
procesos de nuestras vidas.

Raul Castillo. Docente de química

BIBLIOGRAFÍA
https://clickmica.fundaciondescubre.es/
conoce/100-preguntas-100-respuestas/la-tabla-
periodica/
https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/
curiosidades-de-la-tabla-periodica/5
https://www.elconfidencial.com/
tecnologia/2016-02-08/dmitri-mendeleiev-
http://todoconciencia.gabit.org/es/2016/05/08/
curiosidades-de-los-elementos-quimicos/
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Hace 50 años aproximadamente, el ser 
humano como especie se catapultó 
hacia una nueva etapa: La era 
espacial. Este no fue un hecho aislado. 
Por el contrario, responde a una 
concatenación de eventos históricos 
en el marco de la ciencia y la tecnología, 
que aunque no parezca, suponía un 
conflicto a escala global. Y este era 
la guerra silenciosa entre las dos 
potencias punta de la segunda mitad 
del siglo XX: Los Estados Unidos 
de América y la Unión Soviética. 
Con base en lo anterior, este 
artículo expondrá los datos 
más importantes de este 
conflicto y cómo afectaron 
de manera significativa al 
mundo contemporáneo. 

Inicios: 1955-1957
La carrera espacial 
comienza formalmente 
con la celebración del Año 
Geofísico Internacional, el 
cual se anuncia en el 1955, 
por lo cual científicos de todo 
el mundo y especialmente de las 
dos potencias antes mencionadas, 
se ponen a trabajar sin descanso para 
presentar avances significativos para 
el evento y expresaron sus intenciones 
de llegar al espacio. El primero logro 
viene por parte del bloque socialista 
con el éxito de la misión Sputnik 1, el 
4 de octubre de 1957, dando inicio 
formal a las acciones de réplica por 
parte de los Estados Unidos, y en sí a la 
carrera espacial

Desde los satélites al hombre en 
la luna
A partir de este momento, los 
Estados Unidos, que eran la potencia 
tecnológica hasta el momento, se vio 
amenazado por el inminente ascenso 
del programa espacial soviético, por 
lo cual los americanos empezaron a 
equiparar los logros del este, como por 
ejemplo el primer satélite americano 
en órbita: el Explorer-1 lanzado el 1 de 
febrero de 1958. Simultáneamente el 
líder del mundo libre desarrollaba el 

proyecto Mercury, el cual buscaba que 
los Estados Unidos llevarán el primer 
hombre al espacio.
Posteriormente , los dos países fueron 
cumpliendo diferentes hoyos en lo 
que refiere a la conquista del espacio 
exterior: 

Laika, el primer animal en el espacio; 
Yuri Gagarin, el primer hombre en 
el espacio; Valentina Tereshkova, la 
primera mujer; Alexei Arkhipovich 
Leonov, quien realizó la primera 
caminata espacial; y el Luna dos, el 
cual fue el primer satélite en aterrizar 
en superficie lunar son algunos de los 
logros de los soviéticos

Por su parte los norteamericanos 
tienen en su palmarés otras hazañas 
tales como el primer homínido en el 
espacio; Apolo 8, que fue el primer 
vuelo tripulado que orbitó la Luna, 
la primera sonda a Júpiter, la primera 
a Mercurio, y el logro que quizá fue 
el más importante para la historia 
moderna: el alunizaje tripulado del 
Apolo 11.

Un pequeño paso para el 
hombre, un gran salto para la 
humanidad
Sin duda alguna la hazaña de Neil 
Armstrong, Edwin Aldrin y Michael 
Collins es uno de los hechos clave para 
entender el siglo XX. Más que el valor 
científico (para nada despreciable, 
es más,  riquísimo), este hito reflejó 
el deseo insaciable del hombre por 
superarse y descubrir cosas nuevas, 
nuevos mundos, y el universo. De ahí 
que su importancia sea vigente hoy, en 

el año de su decalustro. 
Después de esto se consideró a los 

EE UU ganadores absolutos de esta 
carrera. Sin embargo cabe resaltar 
que la Unión Soviética marcó 
la pauta en muchos aspectos y 
desde el cosmódromo Baikonur 
se dieron hitos bastante 
importantes en el desarrollo 
aeroespacial de nuestra especie.

Apolo-Soyuz: El epílogo
Después de la llegada del ser 

humano a la luna ya se calmaron las 
aguas. El objetivo cúspide había sido 
alcanzado y ahora vendrá una época 
donde las tensiones entre las dos 
potencias de la época se clamaran. Los 
rusos y estadounidenses acordaron 
trabajar junto con el resto del mundo 
por un gran proyecto: La Estación 
espacial Internacional. Y para cerrar 
la carrera con broche de oro y forjar 
la alianza espacial, se produjo el 
ensamble de las naves Apolo y Soyuz, 
dando comienzo a la era del espacio de 
la humanidad, y de la humanidad en el 
espacio.

Alejandro Castillo Ardila 

Bibliografía:

https://www.nationalgeographic.com.es/llegada-

del-hombre-a-la-luna/carrera-espacial-paso-a-

paso_14369

https://www.bbc.com/mundo/38028270

https://www.ecured.cu/Roscosmos#Historia

https://mundo.sputniknews.com/

opinion/20110228148443802-eeuu-union-

sovietica-espacio/

LA CARRERA ESPACIAL: 
EL CONFLICTO QUE NOS PRECIPITA AL COSMOS

9



En el 50 aniversario del primer 
alunizaje del hombre, llevado a 
cabo por la Misión Apolo 11, el 

20 de julio de 1969, tenemos una 
excelente oportunidad para recordar 
algunos datos interesantes sobre 
nuestra Luna. 

LA MISIÓN APOLO 11 
Y LOS MISTERIOS DE LA LUNA

¿Cómo se formó la luna?
Como bien sabemos la Luna es nuestro 
único satélite natural, se dice que 
esta fue formada por el choque entre 
la joven Tierra y otro proto planeta 
en proceso de formación. Este proto 
planeta se llamaba Thea, y tenía más 
o menos el tamaño de Marte. Se dice 
que Thea fue formada en un punto 
de Lagrange respecto a la Tierra, es 
decir, ambos cuerpos celestes se 
encontraban aproximadamente en la 
misma órbita, pero Thea estaba 60 
grados por delante. En la gráfica 1 se 
esquematiza la posición de Thea con 
respecto a la Tierra, en el Punto de 
Lagrange [L4].

Grafica 1. Orbitas de Thea y de la 
Tierra, hace 4,5 billones de años, Thea 
estaba en L4. 

Según esta teoría, se dice que Thea 
colisionó con la joven Tierra, debido 
a que cuando Thea estaba en L4 
tuvo tiempo de aumentar su tamaño. 
Posteriormente, cuando Thea creció lo 
suficiente para escapar del punto de 
Lagrange, entró en una órbita caótica y 
la colisión de ambos planetas se hizo 
inevitable, dado que los dos planetas 
ocupaban la misma orbita. De los restos 
de esta colisión se formó alrededor de 
la tierra post colisión una luna; nuestra 
Luna, posicionada a más de 380.000 
km de la Tierra. 
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LA MISIÓN APOLO 11 
Y LOS MISTERIOS DE LA LUNA

¿Qué trajeron “Buzz” Aldrin y 
Neil Armstrong del suelo lunar?
El suelo de la Luna presenta un color gris 
y está constituido principalmente por 
una gran cantidad de fino sedimento 
conformado por los innumerables 
impactos de meteoritos. Este polvo 
recibe el nombre de regolito lunar, un 
término acuñado para describir las 
capas de sedimento producidas por 
efectos mecánicos sobre las superficies 
de los planetas. El espesor del regolito 
varía de 2 metros en los mares más 
jóvenes, hasta unos 20 metros en las 
superficies más antiguas de las tierras 
altas lunares. Otro dato importante 
sobre la Luna, y que comenzó a ser 
dilucidado con la Misión Apolo 11, 
fue la composición del suelo lunar. 
Gracias a las muestras colectadas por 

los Astronautas Armstrong y Aldrin, 
que fueron analizadas en más de cien 
Laboratorios de Geología de todo el 
mundo, pudo saberse con certeza 
que el regolito contiene minerales 
de diversa composición, roca y 
partículas vidriosas. Un comparativo 
del porcentaje de elementos químicos 
que comparten el suelo lunar y el suelo 
terrestre, se presenta a continuación 
en la gráfica 2:

Grafica 2. Comparación de la 
composición química del suelo 
terrestre y del suelo lunar. 
Sergio Begambre García 6A
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La Luna es un lugar inhóspito, 
es decir, que no ofrece buenas 
condiciones para habitarla y 

vivir.  La intensa radiación, la falta de 
atmósfera, los drásticos cambios de 
temperatura y su polvo abrasivo, hacen 
de nuestro satélite un infierno en el 
que la vida es imposible. Sin embargo, 
quizás hubo un tiempo en el que sus 
condiciones fueron más benévolas; 
Dirk Schulze-Makuch, astrobiólogo de 
la Universidad Estatal de Washington 
cree que nuestro satélite natural pudo 
albergar sencillas formas de vida sobre 
una superficie en un pasado distante.

Por otra parte habitar la Luna es 
imposible para el ser humano, puesto 
que necesita ciertos objetos esenciales 
para sobrevivir (agua, oxígeno y 
atmósfera). La Luna posee ciertas 
condiciones inadaptables para los 
humanos tales como: 1- Falta de agua: 
Se cree que existe algo del preciado 
líquido, pero no es suficiente para 
mantener la vida humana. 2- Falta de 
Aire: Para poder vivir allí se requiere 
unos tanques de oxígeno ya que en 
el satélite no hay aire respirable. 
3- Falta de atmósfera: Al no contar 
con este elemento en la luna,  no 
se podría proteger al ser humano 
de las radiaciones y los cambios de 

temperatura. 4- Distinta gravedad: 
La gravedad de la Luna es mucho 
más alta que en la Tierra y el hombre 
no está adaptado a esta. Dado que 
las condiciones para la subsistencia 
humana no coinciden con las existentes 
en la Luna, es definitivo que el ser 
humano no puede habitar allí.

Sin embargo, muchos científicos, 
astrólogos y astrobiólogos  han 
realizado varios experimentos con 
el fin de buscar una alternativa de 
emigración, dado que en el planeta 
Tierra se están presentando demasiadas 
catástrofes, razón por la cual día a día 
se buscan alternativas que solucionen 
poder vivir en la Luna. Como primera 
medida, los científicos se centran en 
las necesidades básicas del hombre 
mencionadas anteriormente; uno de 
los mayores descubrimiento fue haber 
encontrado agua en forma de hielo en 
la Luna (pero es difícil su extracción), 
hasta el momento se creía que no 
existía líquido en este lugar, y este 
hallazgo ha cambiado la perspectiva 
de las cosas. 

De otra parte, los científicos ya han 
pensado en ciertas alternativas para 
adaptarse al  ambiente de la luna, tales 
como: 1- Al ser complicado extraer 

agua, quieren importar hidrógeno de 
la Tierra y hacerlo reaccionar con el 
oxígeno extraído para obtener agua, 
lo que a su vez sería una forma más 
económica de obtener el líquido. 
2-Importar minerales y químicos 
necesarios para cosechar alimentos en 
los suelos lunares. 3- En los primeros 
días los refugios más estables serían 
construcciones inflables. 4- Para 
generar electricidad se necesitaría 
energía solar y energía nuclear.

Todavía la ciencia debe resolver 
ciertos puntos para que los factores 
mencionados puedan ejecutarse sin 
provocar grandes fallas pero es una 
limitación temporal dado el avance 
exponencial de los logros científicos 
y de la tecnología espacial para dar 
optimismo a la conquista lunar. Pero 
estas soluciones necesitan una gran 
inversión económica para que un 
pequeño grupo de personas puedan 
recrear en la Luna las soluciones dadas 
por los científicos.

Tatiana Sua Villabona 
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LA VIDA EN LA LUNA
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La primera versión de la tabla 
periódica fue propuesta en el año 
1869 por el científico ruso Dmitri 

Mendeléyev. Esta versión contaba con 
63 elementos, entre ellos el oro, azufre 
y carbono. Los elementos fueron 
clasificados en la tabla periódica de 
forma vertical y de forma horizontal, 
de acuerdo a propiedades que los 
hacen similares. Como se espera de un 
prototipo, esta tabla periódica contenía 
numerosos errores, tales como la 
determinación de la masa atómica en 
los elementos. 

El crédito se da también al francés 
Alexandre-Emile Béguyer, quien habló 
de la idea en 1862, al evidenciar la 
periodicidad entre los elementos, pero 
solo expuso la idea sin mostrar una 
tabla ordenando los elementos, por 
esto, el crédito se lo llevó Mendeléyev. 
Para obtener la tabla que se conoce 
hoy en día, otras personas aportaron 
ideas que ayudaron a darle forma, los 
más importantes y reconocidos son: 

• Johann Wolfgan Dobereiner: 
Relacionó las propiedades 
químicas de los elementos, con 
los pesos atómicos.

• Henry Moseley: Justificó de 
forma cuantitativa el concepto 
del número atómico de la ley 
de Moseley, la cual es una ley 
empírica que establece una 
relación sistemática entre la 
longitud de onda de los rayos X 
emitidos por distintos átomos con 
su número atómico. 

• John Alexander Reina Newlands: 
Preparó una tabla periódica de los 
elementos establecida según sus 
masas atómicas. 

Quienes aportaron al descubrimiento 
de los elementos más importantes son:

• Fósforo (descubierto por H.Brand), 
Hidrógeno (descubierto por H. 
Cavendish) Oxígeno (Descubierto 
por C.W Scheele) y el Nitrógeno 

(descubierto por 
Rutherford) 

Teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente se puede garantizar que 
todo ser humano ha utilizado la tabla 
periódica en algún momento de la vida. 
La organización de los elementos ha 
sido de gran impacto ya que nos revela 
propiedades y semejanzas de los 
elementos presentes en la naturaleza 
y de otros sintetizados por instantes 
bajo sistemas radioactivos. 

Andrea Barón
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Hace muchos años el ser humano 
se preguntaba que había más 
allá del cielo. Por ello, no solo 

colocaron un artefacto humano 
sobre otro cuerpo celeste, sino que 
transportaron en el los primeros 
humanos dispuestos a pisarlo, 
suponiendo un hito tecnológico y 
además, antropológico y casi filosófico.

Y fue así como el 20 de Julio de 1969 
se cambió el pensar del ser humano, 
reconociendo que se tenía y se tiene 
la capacidad para colonizar otros 
mundos.
Esta hazaña del hombre ha generado 
varias conspiraciones y dudas sobre 
si en verdad esto sucedió, o que en 
realidad fue un montaje de la NASA. 
A pesar de estas sospechas se han 
rebatido incontables veces, sigue 
habiendo webs, libros  artículos 
dedicados a defender la conspiración.

¿En qué se basan para decir que 
no hemos llegado a la Luna?
Uno de los elementos más curiosos se 
basa en las fotografías publicadas por 

la NASA. Las principales dudas 
se centran en cinco 

puntos:

TEORÍAS CONSPIRATIVAS DE 
LA LUNA

Respecto a las zonas de radiación 
mencionan que la tecnología 
metálica de las naves tenía la 
capacidad para contrarrestar 
la radiación y proteger a los 
tripulantes de la acción directa de 
ella, además que por el impulso y 
la velocidad de la nave era corto 
el tiempo de trayecto a través de 
dicha zona. 

En cuanto el tema del cráter y el 
polvo se puede justificar por la 
poca gravedad lunar el tipo de 
combustible de la nave que no 
produce acción de presión.

La misión fue colocada para 
permanecer en la superficie 
lunar pocas más de dos horas y 
a la hora de menor exposición a 
la acción solear, además que el 
diseño de los trajes protegerán a 
los astronautas de la radiación y 
temperatura solar.

Habían fuentes de luz indirecta 
por la acción de reflexión en la 
irregular de la luz solar.

De todas formas la controversia 
continua y de parte de los conspiradores 
se sostienen en el hecho del por qué 
no han ido a la Luna a pesar que hoy en 
día se cuenta con una tecnología más 
avanzada que las de los años 60 - 70. 

Natalia Delgado
www.verne.elpais.com

www.muyinteresante.es

www.elcomercio.pe

No hay estrellas en la foto. 

Los que favorecen la conspiración 
afirman que mientras la superficie 
lunar y los trajes de los astronautas 
reflejan la luz con mucha intensidad y 
se ven con claridad, las estrellas no se 
aprecian en el fondo.

Hay demasiada radiación en los 
cinturones de Van Allen como para 
que los astronautas sobrevivan al 
trayecto.

No se levantó polvo durante el 
alunizaje y tampoco causo un 
cráter.

La temperatura de la Luna puede 
llegar a los 120 grados y habría 
matado a los astronautas.

Las sombras deberían ser 
toralmente negras, ya que el Sol 
es la única fuente de luz.

Por parte de los que controvierten 
la conspiración y dan argumentos 
científicos está el afirmar que:

Las estrellas no se ven por la 
poca capacidad de las cámaras 
fotográficas para tomar el fondo 
de las imágenes, que no lograban 

impresionar el fondo de 
estrellas.
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 “…el hombre cree con más disposición 
lo que preferiría que fuera cierto. En 
consecuencia, rechaza cosas difíciles 
por impaciencia en la investigación; 
silencia cosas, porque reducen las 
esperanzas; lo más profundo de la 
naturaleza, por superstición; la luz 
de la experiencia, por arrogancia y 
orgullo; cosas no creídas comúnmente, 
por deferencia a la opinión del vulgo.” 
Francis Bacon, a comienzos del siglo 
XVII en Novum Organon, nos prevenía 
como las emociones “colorean” la 
comprensión……

Existe la creencia que el Hombre 
nunca llegó a la Luna. A esto se le 
conoce como la Conspiración Lunar. 
La idea, desde mediados de los 
70´s, se ha transformado en libros, 
documentales, programas de televisión 
con entrevistas y videos de YouTube. 
Ahora bien, con el advenimiento de 
la Internet, un verdadero racimo de 
teorías conspirativas ha encontrado 
un extraordinario campo de cultivo. 
La sicología las explica como un 
“pensamiento motivado”, en donde 
la emoción le gana el lugar a la razón. 
“Es más fácil engañar a la gente, que 
convencerlos que han sido engañados”, 
decía el novelista Mark Twain. Parece 
como si la mente se resistiera a admitir 
el engaño. Lo anterior ha contribuido 
a facilitar el auge de los populismos, 
ayudados por el apogeo de las redes 
sociales las cuales favorecen que la 
propaganda, las Fake news (noticias 
falsas) y la desinformación se 
expanda de manera peligrosa.

Volviendo al tema específico 
diremos que muchas son 
las personas que han 
dedicado sus esfuerzos 
-y su vida-, a intentar 
demostrar que los viajes 
a la Luna fueron falsos: 
anomalías en las fotos, 
imposibilidad de que el 
hombre vaya al espacio 

por motivos de salud, viento que hace 
ondear la bandera, sombras extrañas, 
etc., han sido analizados pseudo-
científicamente por una verdadera 
colonia de personas que obtienen 
beneficio económico de ello o, bien, 
creen a pie juntillas en todos estos 
temas que posan como científicamente 
confirmados. El astrofísico Carl Sagan, 
en su libro póstumo “El mundo y sus 
demonios”, sostenía que “la ciencia 
es una herramienta absolutamente 
esencial para toda sociedad que 
tenga la esperanza de sobrevivir 
hasta el próximo siglo con sus valores 
fundamentales intactos… no sólo la 
ciencia abordada por sus practicantes, 
sino la ciencia entendida y abrazada 
por toda la comunidad humana.”  

El hombre llegó a la Luna, de eso no hay 
duda científica; si no, qué hacemos con 
pruebas tales como los artefactos de 
medición que se dejaron en el satélite 
y, por el láser, permiten los cálculos 
exactos de distancias; las 2.200 rocas 
lunares que pesan 382 kg. de las 
misiones Apolo (los soviéticos sólo 
pudieron traer cerca de 300 gr., con 
sondas no tripuladas); y la mayor de 
las pruebas que se puedan presentar: 
Los soviéticos eran los principales 
interesados en que aquellos viajes 
no tuvieran lugar. Ellos eran los 
únicos con medios tecnológicos 

suficientes 
p a r a 

poder detectar un engaño así; sin 
embargo, ningún científico ruso se ha 
pronunciado nunca en este sentido. 
Admitieron su fracaso y reconocieron 
que los astronautas de Estados 
Unidos habían llegado a la Luna. Para 
terminar una perla, los miembros de 
la International Flat Earth Research 
Society (Sociedad Internacional de la 
Tierra Plana), alegaron que el hombre 
no había ido a la Luna porque en las 
fotos la Tierra salía redonda, lo cual no 
coincidía con sus teorías…(!)

Todo lo anterior nos invita a ser buenos 
lectores de divulgación científica, a 
informarnos debidamente, a consultar 
en buenas fuentes y, por qué no, a 
investigar de primera mano y, siempre, 
en pos de la verdad. En este punto 
recordamos al Enciclopedista francés 
Denis Diderot, quien enseñaba en el 
siglo XVIII, que “Hay que demostrar 
la verdad, desvelar los errores, 
desacreditar sagazmente los prejuicios; 
enseñar a los hombres a dudar y 
a recelar, a disipar la ignorancia, a 
apreciar el valor de los conocimientos 
humanos, a distinguir lo verdadero de 
lo falso y a tomar cada cosa por aquello 
que es, y, por tanto, infundir el gusto 
por la ciencia , el horror por la mentira 
y el amor por la virtud, puesto que todo 
aquello que no tiene como fin último la 
felicidad y la virtud es inútil.”

Guillermo Ortiz Muñoz
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Este 20 de julio de 2019 se celebran 
50 años desde que el apolo 11 
coloco a los primeros hombres en 

la luna y nunca podremos olvidar las 
primeras  palabras  que se dijeron en 
un planeta diferente a la tierra “Este 
es un pequeño paso para el hombre, 
pero un gran salto para la humanidad”, 
Estas palabras fuero dichas por Neil 
Armstrong (comandante de la misión) 
al bajar del módulo Eagle (águila) y 
por primera vez caminar sobre un un 
astro absolutamente diferente a la 
tierra. Por primera vez en la historia 
de la humanidad el hombre por fin 
pudo echar un vistazo a nuestro hogar 
desde otra perspectiva y apreciar de 
una mejor manera que el planeta que 
habitamos es único y magnifico, y más 
importante, nos dimos cuenta que 
el espacio es un lugar admirable e 
inmenso a nuestros pies.

La misión titulada apolo 11 fue llevada 
a cabo en 1969 comandada por los 
astronautas Neil Armstrong  Edwin 
F. Aldrán y Michael Collins, bajo la 
influencias de John F Kennedy en 
plena guerra fría con el objetivo de 
ganar la batalla espacial a la URSS, el 
apolo 11 con los tres astronautas, una 
estructura de 111 [metros], 3.000.000 
de [kilogramos], y35.937.500[newton] 
patrio desde el estado de Florida el 
16 de de julio de ese mismo año, este 
llago el 20 de julio a orbitar la luna y 
desplegar el famoso módulo águila 
el el que se encontraba Neil y Edwin, 
mientras que Michael se quedaba en el 

módulo de comando orbitando la luna 
sacando fotos y esperándolos para 
completar satisfactoriamente su misión 
lunar. Los astronautas llegaron a la luna 
gracias a que Neil Armstrong pilotó 
manualmente el águila marcando 
la legendaria huella del hombre en 
la luna, plantando una bandera de 
estados unidos y dejando diversos 
objetos que les recordaría a cualquiera 
que pisara la luna de nuevo que la 
misma ya tenía la huella americana, 
entre ellos una placa conmemorativa 
que decía “Aquí hombres del planeta 
Tierra pusieron por primera vez un pie 
en la Luna en julio de 1969. Vinimos 
en son de paz representando a toda la 
humanidad”, los astronautas pasaron 
22 horas en la luna y 2 con 36 minutos 
caminado sobre ella recogiendo en su 
camino rocas lunares para examinarlas 
en la tierra. Después de la llegada a la 
tierra  los astronautas permanecieron 3 
semanas en aislamiento como medida 
de precaución y el presidente de la 
época Richard Nixon rompió y destruyo 
el discurso que tenía preparado en 
caso de que la misión fallara.

La misión fue un éxito y consigo misma 
atrajo a 6 millones de espectadores 
para ver la maravillosa hazaña del apolo 
11 en vivo y en directo, Estados unidos 
le había ganado la carrera espacial 
a la URSS, ya era hora de una victoria 

para el pueblo americano después de 
haber visto como el primer satélite y 
el primer ser vivo llegaba al espacio 
bajo el mando de Sergei Kolorev, pero 
llegar al espacio no es lo mismo que 
llegar a la luna y volver con todos sus 
tripulantes vivos  fue “un gran salto 
para la humanidad”.

¿Cuándo volverá el hombre a la 
luna?
“La NASA se encargará de llevar 
astronautas estadounidenses a la 
Luna en los próximos 5 años. 
Planeamos volver a enviar una 
misión tripulada a nuestro 
satélite para el año 2022. 
Además tenemos la 
misión de aterrizar 
en el polo sur de 
la Luna para 2024. 
La NASA pondrá 
a disposición 
todos los medios 

UN PEQUEÑO PASO PARA EL HOMBRE, 

PERO UN GRAN PASO PARA LA HUMANIDAD…
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necesarios para garantizar el éxito de 
la misión. Es el momento adecuado 
para este desafío, y le aseguré al 
Vicepresidente que nosotros, la gente 
de la NASA, estaremos a la altura, 
Tomaremos medidas en los próximos 
días y semanas para lograr estos 
objetivos. Hemos establecido un plan 
claro para la campaña de exploración 
de la que abarca 3 áreas estratégicas: 
la órbita baja de la Tierra, la Luna, y 
más allá de Marte. En la NASA ya hemos 
redirigido nuestros esfuerzos hacia 
estos 3 objetivos, lo que ha incluido 

el establecimiento de una nueva 
junta directiva centrada en la 

formulación y ejecución 
del programa de 

exploración” fueron 
exactamente las 

palabras del 
administrador 

de la nasa (Jim 
Bidenstine)

UN PEQUEÑO PASO PARA EL HOMBRE, 

PERO UN GRAN PASO PARA LA HUMANIDAD…

¿Porque no hemos vuelto a la 
luna en 45 años?
Si hemos llegado a la luna, solo que 
no con una misión tripulada, la NASA 
ha enviado muchos satélites y sondas  
a la órbita de la luna, la última visita 
a la luna en carne y hueso fue por el 
astronauta Gene Cernan en el Apolo 
17 en 1972. El primer hombre fue a la 
luna jugando una “partida de ajedrez” 
que se disputaba entre estados unidos 
y la unión soviética la cual tenía 
como propósito mostrarle al mundo 
el potencial humano al que podemos 
llegar con esfuerzo  y dedicación, 
pero sin embargo la llegada a la luna 
costo un total de casi 30.000 millones 
de dólares lo que sería casi 115.000 
millones de dólares actualmente y esa 
cantidad no es tan fácil de conseguir, 

¿Cuántas veces hemos pisado la 
luna?
Existe un total de 6 misiones más a la 
luna y un total de 12 astronautas que 
han caminado sobre ella, al Apolo 17 
se lanzó el 7 de diciembre de 1972, 
alunizando el  11 de diciembre del 
mismo año y retornado a la tierra el 19 
de diciembre de 1972, comandado por 
Eugene A. Cernan, la última expedición 
lunar fue un éxito  y no será la última 
según la NASA.

“Zarpamos hacia este nuevo mar 
porque hay nuevos conocimientos que 
ganar, y nuevos derechos que ganar, y 
deben ser ganados y utilizados para 
el progreso de todas las personas. 
La ciencia espacial, como la ciencia 
nuclear y toda tecnología, no tiene 
conciencia propia. Que se convierta 
en una fuerza para el bien o para el 
mal depende del hombre, y solo si los 
Estados Unidos ocupan una posición 
de preeminencia, podemos ayudar a 
decidir si este nuevo océano será un 
mar de paz o un nuevo teatro de guerra 
aterrador.
Pero, ¿por qué, dicen algunos, la Luna? 
¿Por qué elegir esto como nuestro 
objetivo?... Y bien pudieron preguntar, 
¿por qué escalar la montaña más alta? 
¿Por qué, hace 35 años, volar sobre el 
Atlántico? ¡Nosotros elegimos ir a la 
luna! Elegimos ir a la Luna... Elegimos ir 
a la Luna en esta década y hacer además 
otras cosas. No porque sean fáciles, 
sino porque son difíciles; porque 
ese objetivo servirá para organizar y 
medir lo mejor de nuestras energías y 
habilidades, porque ese es el desafío 
que estamos dispuestos a aceptar, uno 
que no estamos dispuestos a posponer, 
y uno que intentaremos conquistar, 
como todos los demás”. Esa fueron 
las palabras del presidente John F. 
Kennedy  ante más de 40 mil personas 
el 12 de septiembre de 1962
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El 20 de julio de 1969 el hombre 
demostró su capacidad para viajar 
a otros mundos fuera de la Tierra. El 

hombre llego por primera vez a la luna, 
un hito histórico logrado a bordo del 
Apolo XI, por tres astronautas llamados: 
Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael 
Collins. En 2019, se cumplen 50 años 
y sigue siendo una de las grandes 
hazañas logradas por la humanidad.

La llegada del hombre a la luna fue 
un logro motivado por la Guerra 
Fría, en una carrera espacial por 
lograr avances científicos. Uno de los 
objetivos de las misiones de Apolo 
fue el reconocimiento de la superficie 
lunar y aprender sobre el satélite y sus 
movimientos alrededor de la Tierra.

Este hecho trajo grandes beneficios a la 
humanidad, teniendo en cuenta que no 
sólo implicó construir naves espaciales 
y cohetes, sino también, construir 
satélites que predijeran el clima, 
aparatos precisos de localización, 
computadoras más eficientes, entre 
otros.

Según Adriana Ocampo, gerente de 
programas científicos en la Nasa, el 
40% de las cosas que usamos hoy en 
día surgieron de esta misión, es decir, 
son parte de este legado, por ejemplo, 
teléfonos inteligentes, computadores 
personales, tecnología médica y la 
resonancia magnética. Para otras 
personas, el mayor legado del 
primer viaje del hombre a la 
luna, es recordar el instinto 
de los seres humanos por 
descubrir y conocer aún 
más allá de sus fronteras.

El próximo viaje a la luna, en su 
camino por la conquista de llegar 
a nuevos mundos, será en el año 
2024, con el programa que trabaja la 
NASA, llamado Artemisa. Y aquí nos 
planteamos una pregunta, ¿Qué nuevos 
descubrimientos nos traerá este nuevo 
viaje del hombre a la luna?

Maria Fernanda Mayoriano
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KATHERINE JOHNSON       
La mente detrás del éxito de la

Para muchos, los logros de la 
reconocidísima NASA fueron el 
resultado del arduo trabajo de 

miles de hombres, sin embargo, es 
evidente que ellos no fueron los únicos 
responsables del éxito de esta, existió 
una mujer de origen afroamericano 
con la capacidad de resolver diferentes 
problemas matemáticos que ciertos 
ingenieros no pudieron solucionar. 
Así, el género femenino emprendió 
un cambio con relación a la visión que 
se tenia de ellas para ese entonces, 
no solo eso, sino que dio paso al 
derrumbamiento de la segregación de 
las personas afroamericanas, que no 
tenían permitido tener altos cargos 
laborales.

Para comprender las hazañas de esta 
mujer es necesario remontarnos a 
su niñez, Katherine Coleman Goble 
Johnson nació el 26 de Agosto de 
1918, desde muy pequeña se le vio 
muy interesada en las matemáticas, 
era considerada una genio, fue capaz 
de ingresar a la universidad a la edad 
de 15 años, a pesar de las leyes de 
segregación los cuales dictaban que 
la gente afroamericana solo podía 
estudiar y tener un título bachiller  
como máximo, ella decidió seguir 
adelantes y graduarse a la edad de 18 
años como profesora de matemáticas.

Así, para 1939 fue escogida como 
uno de los tres mejores estudiantes 
para realizar una investigación de 
posgrado, sin embargo, decidió 
abandonar este proyecto para formar 
una familia. La carrera de Katherine 
toma sentido en 1952, cuando la 
NACA, una organización predecesora 
de la NASA, estaba buscando mujeres 
afroamericanas para trabajar en el 

recinto como calculadoras humanas, 
por lo siguientes años, la joven se 
dedicará a esto.

Todo cambia en el año 1961, Katherine 
trabaja en uno de los primeros 
proyectos de la NASA, el proyecto 
“MERCURY”, para ese entonces se 
empezaron a utilizar las computadores 
electrónicas, sin embargo, todos los 
resultados que eran calculados por la 
misma eran verificados por Johnson, 
de allí la confianza en la comunidad 
científica por su trabajo, se dice que 
sus cálculos eran tan exactos que 
gracias a ella fue posible el viaje a la 
luna, ella fue la encargada de realizar 
los cálculos de la trayectoria para el 
despegue.

Para ese entonces no se le reconoció 
de manera oficial todos los trabajos 
efectuados en pro de la investigación 
espacial, por lo tanto, fue olvidada y de 
cierta manera borrada de la historia. En 
el año 2015 fue finalmente agradecida 
con la condecoración de Libertad, el 
mayor honor que se le puede otorgar 
a una persona en Estados Unidos, el 
mismísimo presidente Obama fue 
el que premio con la medalla. Hoy, 
año 2019 Katherine tiene 101 años, 
vive una vida tranquila junta a sus 
dos hijas, consciente de que su labor 
correspondió a un hecho importante 
para la humanidad.

Según lo dicho anteriormente es 
evidente como en épocas pasadas, 
el reconocimiento a una mujer era 
algo imposible de imaginar, así como 
también cualquier tipo de hazaña 
heroica, sin embargo muchas mujeres 
fueron precursoras de la lucha en pro 
de la igualdad en la sociedad, ahora no 

es raro ver al genero femenino resaltar 
en diferentes áreas de investigación, 
sea medicina, biología, astronomía y 
muchas otras, es claro el cambio en la 
colectividad.

Aylem Fonseca
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Fue un viaje a otro mundo. Un 
salto al vacío a un territorio sin 
atmosfera. El 16 de Julio de 1969, 

los tripulantes del Apolo 11 solo sabían 
dónde pretendían llegar, pero tenían 
muchos motivos para preguntarse si 
volverían a pisar su propio planeta. 

Kennedy ya lo había dejado claro en 
1962, cuando proclamó aquello de que 
América quería ir a la luna y bautizo al 
desafío como la aventura más grande 
y peligrosa en la que jamás se ha 
embarcado el hombre. Hoy, se cumplen 
más de cuatro décadas desde que 
Armstrong, Aldrin y Collins culminaran 

LA LLEGADA A LA LUNA

su extraordinario viaje a la luna. De 
hecho los astronautas del Apolo 11 
han reconocido que emprendieron el 
viaje sabiendo que sus probabilidades 
de llegar a la luna con éxito y regresar 
vivos a la tierra era de 50%.

La apuesta de la NASA fue 
arriesgadísima, y múltiples factores 
podían haber convertido la misión en 
un trágico fiasco ante 600 millones 
de telespectadores. Aunque al final 
Armstrong logro decir esta frase: “Es un 
pequeño paso para un hombre pero un 
gran salto para la humanidad”.

Mariana Hernández Tocora
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Las últimas décadas se han 
caracterizado por los innumerables 
avances que el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología nos han 
proporcionado con el fin de mejorar 
la calidad de los diversos ámbitos que 
constituyen la vida humana. La terapia 
genética se presenta como un método 
innovador y por supuesto, como uno de 
los mayores logros para la comunidad 
científica desde el descubrimiento del 
ADN.
Pero, ¿en qué consiste la terapia 
genética? Es una técnica experimental 
basada en la inserción de un nuevo 
material genético en una persona 
con el fin de combatir o prevenir 
enfermedades. A pesar de ser todavía 
experimental, esta técnica promete ser 
la cura de mortales enfermedades de 
carácter hereditario (o al menos reducir 
sus efectos).
Como argumento de lo anterior, los 
investigadores de la Universidad de 
California en San Francisco realizaron 
un estudio a pacientes con Parkinson 
que no respondían a otros tratamientos, 
donde infundieron la terapia génica 
en un área del cerebro y se siguió su 
progreso por alrededor de 36 meses. 
Se logró una mejoría significativa: “la 
reducción de los síntomas es real” dió 
a conocer El Dr. Alessandro Di Rocco, 
director del Programa de Trastornos del 
Movimiento en Northwell Health en 
Great Neck, Nueva York, encargado de 
revisar los hallazgos.

En este caso, ¿cómo funcionó la terapia 
genética? En términos cotidianos, 
esta enfermedad acaba con las 
células que producen la dopamina 
(un neurotransmisor) dando como 
resultado los temblores y movimientos 
lentos, La terapia genética afecta a 
una enzima llamada AADC la cual 
transforma a la levodopa en dopamina 
en el cerebro.
Sin embargo, el director científico de 
la Parkinson’s Foundation, James Beck  
aclara que “No es una cura para la 
enfermedad de Parkinson”, sino que 
“Es un tratamiento potencialmente 
bueno para el control de los síntomas. 
Provee una forma adicional de 
suministrar dopamina al cerebro, pero 
no ayuda a detener la progresión de la 
enfermedad de Parkinson” 
Pese a la realidad de la terapia genética 
como una técnica experimental y 
no como un método clínico eficaz 
y establecido, hay algo que no se 
puede negar : cuando se perfeccionen 
las herramientas para dar con el 

¿FUTURO O PRESENTE?
objetivo fundamental esto significará 
grandes cambios para la medicina que 
conocemos hoy en día. Este es el futuro 
de la medicina.

Mariana Amaya 
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Lamentablemente en el mundo se 
produce una gran contaminación 
por el uso de energías no 

renovables como la energía nuclear y 
los combustibles fósiles (petróleo, gas 
natural y carbón) donde la energía se 
obtiene al quemar estos productos, 
dejando como consecuencia la emisión 
de grandes cantidades de dióxido de 
carbono y otros gases contaminantes 
a la atmósfera. Para contrarrestar esta 
problemática se desarrolló la energía 
alternativa; una energía limpia, verde 
y renovable que no contamina en su 
producción, que proviene de recursos 
naturales y de fuentes inagotables, con 
un rendimiento similar a las fuentes 
energéticas convencionales y con un 
menor daño ambiental en el mundo.

Como resultado, las energías 
alternativas aparecieron cuando el 
impacto ambiental a nivel mundial 
que la industria producía era cada 
vez más evidente y la alteración de 
los ecosistemas animales se veían 
más afectados con el tiempo, lo que 
requería un cambio obligatorio en la 
producción y utilización de la energía 
si no se querían ver consecuencias 
que afectaran su posición frente a la 
alta demanda industrial y las nuevas 
creaciones tecnológicas que requieren 
de su uso, por lo cúal, las industrias 
empezaron a implementar nuevos 

métodos de producción de energía 
favorables en todos los aspectos como 
la mareomotriz con el aprovechamiento 
de las mareas y las corrientes 
oceánicas, la energía eólica que usa 
la fuerza mecánica del viento para 
movilizar turbinas generadoras, la solar 
que funciona con el almacenamiento 
de energía a partir de la radiación solar 
cotidiana, la energía hidroeléctrica 
que genera electricidad con la energía 
potencial que crean las grandes masas 
de agua como cataratas o ríos, la 
geotérmica que utiliza el calor natural 
de las capas profundas del subsuelo de 
la tierra, la energía nuclear, que utiliza 
las reacciones atómicas controladas 
que liberan mucho calor y permiten 
producir electricidad, a pesar de que 
usa recursos finitos, la emisión de 
CO2 de esta tecnología es reducida, 
por lo que la hace pertenecer a las 
energías alternativas, y finalmente, 
los biocombustibles que aprovechan 
materia orgánica para generar 
alcoholes y gasolinas a menor costo y 
menor daño ambiental a comparación 
con los derivados del petróleo. 

En definitiva, la creación de estas 
energías alternativas alargan el 
bienestar ambiental y la sostenibilidad 
mundial; Por ejemplo, en Colombia 
la producción de energía primaria 
proviene de la hidroelectricidad, por 

la gran cantidad de agua en la mayoría 
de zonas del país, y en un segundo 
lugar de los combustibles fósiles, 
cuyas reservas ya se están agotando, 
pese a esto el Gobierno Nacional en 
los últimos años ha invertido en el 
desarrollo y aplicación de tecnologías 
alternativas de producción de energía 
que trabajen con recursos naturales 
para solucionar el problema de las 
crisis energética mundial y contribuir a 
un medio ambiente más limpio. Según 
la UPME, las energías renovables 
cubren actualmente cerca del 20% 
del consumo mundial de electricidad. 
Estos métodos ayudan a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, contribuyendo a frenar el 
calentamiento global, además, ayudan 
con la disminución de los altos costos 
al no depender de la extracción de 
petróleo, carbón o gas natural, lo que 
mantienen sus costos estables y en 
muchos casos simplemente necesitan 
de la instalación inicial y la posterior 
manutención, como el mantenimiento 
necesario.

Valentina Rodríguez Franco.
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Hace pocos años, era inimaginable 
la alteración de los genes en los 
seres vivos tanto que significaba 

un reto para la comunidad científica 
experimentar con aquello de lo 
que conocían tan poco. ¿Sería ético 
transformar la dotación genética de 
una especie en pro de la investigación 
científica para la mejora de estas?  
Hoy en día, como resultado del 
desarrollo biotecnológico es posible 
ver los cambios. Se habla de la terapia 
genética, tratamiento que dice ser 
la nueva estrategia para manejar las 
enfermedades que no pueden ser 
curadas por los métodos tradicionales.

Es visible que la terapia trae consigo 
muchos beneficios a los pacientes que 
se le practican, ya que puede mejorar 
la situación de salud, así como también 
ser efectiva y corregir enfermedades 
tales como el SIDA, hemofilia, fibrosis 
quística, cáncer, entre muchas otras. 
Sin embargo, es indudable que no 
solo trae beneficios, sino que también 
representa riesgos, tanto biológicos 
como bioéticos.

Para empezar la naturaleza por si sola 
a su tiempo produce cambios tanto 
genéticos como físicos en pro de 
mejorar la situación de una especie 
para asegurar su supervivencia, de esta 
manera la terapia genética representa 
un cambio abrupto en la dotación 
genética. Los expertos aseguran 
que, si no se reglamenta y limita esta 
técnica, podría ser utilizada como 
un potenciador genético y el riesgo 
recae en la posibilidad de que genes 
faciliten características ventajosas a 
algún individuo que no siempre serán 
beneficiosas para su medio externo 
pudiendo influir negativamente en 
el desarrollo de otras especies; lo 
que conocemos como la cadena 
alimenticia. Por otra parte, tenemos los 
riesgos biológicos; los tratamientos de 
la terapia génica traen consigo efectos 
secundarios, tales como alteraciones 
inmunológicas que pueden dejar 
susceptible al cuerpo a otras 
enfermedades aun peores que la inicial

TERAPIA GENÉTICA; 

¿BENÉFICA O NO?
Este tema genera controversia y es 
responsabilidad de todos conocerlo 
desde todas sus perspectivas tanto 
positivas como negativas. Las 
generaciones jóvenes deben ser 
proactivas hacia nuevas terapias, 
influir en la ciencia y tecnología con 
ideas renovadoras y productivas, 
pero con un sentido ético amplio y 
respetuoso ya que como diría Albert 
Einstein “La medida de la inteligencia 
es la capacidad de cambiar”. 

Aylem Fonseca 
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Artificial Intelligence o AI fue la 
palabra dada por el informático 
estadounidense Jhon McCarthy 

en 1956 durante la conferencia de 
dartmounth, la cual se considera 
como el evento que dio origen de 
la inteligencia artificial como esfera 
principal. El término es usado hoy en 
día para generalizar todos los términos 
ligados a la robótica.
El AI puede realizar tareas tales como 
identificar patrones en datos de forma 
más exacta y eficiente a como un ser 
humano haría, lo que permite a las 
grandes empresas una mejora clara en 
la organización y en la obtención de 
datos.  

Arend Hintze, fue un profesor 
asistente de biología integradora e 
ingeniería y ciencias de computación 
en la universidad estatal de Michigan, 
clasifico el  AI bajo  cuatro derivados:

Maquinas reactivas 

Son los tipos más básicos y 
sencillos de los sistemas AI. 
Su debilidad consiste en la 
incapacidad de formar recuerdos 
y utilizar experiencias pasadas en 
las cuales poder tomar decisiones 
actuales.

Un ejemplo de este formato ese el 
Deep Blue la cual fue creada por 
IBM (encargada de la fabricación 

de Hardwares y Softwares) este 
ser artificial fue capaz de vencer 
en el ajedrez al gran maestro 
internacional Garry Kasparov.

Memoria limitada

Estas máquinas son capaces 
de mirar al pasado, toman una 
experiencia y la ejecutan como 
una ayuda próxima.
Un ejemplo de ello son los 
vehículos automáticos, debido 
a que observa la velocidad y 
dirección de otros autos, almacena 
los datos en sus archivos y al 
momento de querer realizar una 
comparación, mide la velocidad 
del auto por principios físicos y los 
compara.

Teoría de la mente 

Este punto, está más cerca de 
los tipos de inteligencia que 
se desean en el futuro. Estas 
máquinas son mucho más 
avanzadas, debido a que incluyen  
“la teoría de la mente” puesto que 
los pensamientos y emociones 
afectan el comportamiento del 
robot.
Tendrán a su vez una verdadera 
interacción social y se piensa que 
podrían sin problemas pasar como 
seres humanos. (Aunque estarían 
muy lejos de serlo realmente).

Autoconciencia

Es el paso final para el desarrollo 
de la AI. Se tratan de sistemas que 
puedan formar representaciones 
sobre sí mismos. 
Se convierten en seres consientes 
de sí mismos, sin embargo su 
memoria, aprendizaje y capacidad 
se basara en decisiones totalmente 
pasadas, convirtiéndolos cada vez 
más en seres humanos. 

Todo esto, nos lleva a pensar, lo cerca 
que esta la tecnología de alcanzar 
la humanidad, pronto en los cajeros, 
tiendas y almacenes comerciales, 
serán atendidos por seres artificiales. 
Todos ellos invadirán la sociedad y se 
convertirán en parte de ella. 

Andrea Barón
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DATOS CURIOSOS DE 
LA TABLA PERIODICA
Durante mis años como docente de 
química me he encontrado con una 
serie de preguntas generadas por 
los estudiantes respecto a la tabla 
periódica, algunas de ellas las paso a 
comentar:

¿Por qué se llama Tabla 
Periódica?
Se llama periódica porque transcurrido 
un ‘periodo’ (un cierto número de 
casillas) los elementos se agrupan 
en una nueva fila y van formando 
columnas (grupos o familias) en las que 
se sitúan elementos con propiedades 
químicas parecidas (1).

¿Cuántos elementos tiene la 
tabla periódica 2019?
Los 18 grupos de elementos se 
encuentran divididos siguiendo las 
recomendaciones dadas en 1985 por 
IUPAC (nternational Union of Pure 
and Applied Chemistry). Actualmente 
existen un total de 118 elementos en 
la tabla periódica.

¿Sabías que el elemento 115 
existe menos de un segundo?
La mayoría de los isótopos de 
elementos superpesados son 
inestables y se desintegran en un 
período de tiempo muy corto, por lo 
que, por ejemplo, el moscovio (Mc) 
que tiene el número atómico 115, es 
altamente radioactivo y su 

isótopo conocido 
más estable, 
moscovio-290, 
tiene una vida 
media de 
apenas 0,8 
segundos.

¿Elemento 119?
Oficialmente hay 118 elementos, 
ya lo hemos visto. Ahora bien, el 
número 119 de la tabla periódica será 
el uninenio (Uue), una vez que sea 
sintetizado. Además, la comunidad 
científica también está pendiente de 
la verificación del elemento 120, que 
cambiará nuevamente la apariencia de 
la tabla periódica.

¿Cuál fue el primer elemento 
fabricado artificialmente?
Se trata del tecnecio (Tc). Fue el primer 
elemento fabricado artificialmente y 
es el elemento más liviano que tiene 
solo isótopos radioactivos (ninguno es 
estable).

¿Cuál letra falta en la tabla 
periódica?
En la Tabla Periódica no hay ninguna ‘j’.

¿Cuál fue la primera versión de 
la tabla periódica?
La primera versión de la Tabla 
Periódica se presentó en 1869 con 
sólo 63 elementos, el número que 
hasta entonces era conocido. A día de 
hoy, es posible encontrar un total de 
118 elementos (3).

¿Cuál es el elemento más caro?
El elemento más caro es el Californio. 
Esto se debe a que es un elemento 
sintético, 1 g de Californio cuesta cerca 
de 40 millones de euros. Cabe destacar 
no obstante que uno de los elementos 
más caros es el Carbono, pero ¡OJO! 
Solo cuando se encuentra en 

forma de diamante. El oro símbolo 
de la riqueza no es tan caro unos 
90 euros el gramo y está por debajo 
de otros metales como el Rodio 99 
-euros/gramos- y el Platino 105 -euros/
gramos-. Debe tenerse en cuenta que 
estos metales cotizan en bolsas y que 
sus valores son variables (4).

¿Cuál es el elemento más 
abundante en la tierra?
En la corteza terrestre el elemento más 
abundante es el Oxígeno, en segundo 
lugar, se encuentra el Silicio, mientras 
que la tercera posición es ocupada 
por el Aluminio. Fuera del planeta, 
en nuestra galaxia, el elemento más 
abundante son los sencillos Hidrógeno 
y Helio.

Como se puede observar, son muchas 
las preguntas que se pueden generar 
a partir de una herramienta tan útil, 
no solo para las clases de química, 
sino para comprender la esencia 
de la vida, ya que la tabla periódica 
es la herramienta gráfica donde se 
representan a todos los elementos 
organizados que definen todos los 
procesos de nuestras vidas.

Raul Castillo. Docente de química
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Millones de árboles son plantados 
anualmente accidentalmente por 
las ardillas.

Se gasta la misma energía 
produciendo 20 latas de metal 
reciclado que una lata de metal 
desde cero.

Si tuviéramos el televisor encendido 
durante dos años seguidos, 
gastaríamos la misma energía que 
una la que es desperdiciada por una 
casa promedio.

Si cada usuario de Twitter apagara 
su computadora por una hora cada 
día, equivaldría al mismo ahorro 
que si 9 mil 128 carros dejaran 
de circular.

Cuando se recicla una 
botella de plástico se 
ahorra energía suficiente 
para encender un foco 
de 60 watts durante una 
hora. 

La EPA registró que 
un ciudadano 
norteamericano 
p r o d u c e 
diariamente 2 kg 
de basura, 13 kg 
a la semana y 726 
kg al año, siendo 
EE.UU no está en el 
primer lugar sino que 
es México, que en 
promedio, genera un 
30% más.

La temperatura global y el nivel 
del mar ha aumentado de manera 
más acelerada que nunca en el 
último siglo a comparación con el 
resto de la historia de la tierra.

Durante los últimos 35 años, la 
Tierra ha perdido un tercio de la 
vida silvestre global.

SABIAS QUE....?
Solamente el 0.4% del agua dulce 
total del planeta está disponible 
para su consumo
El planeta tiene hasta el año 2030 
para detener el cambio climático
Los óxidos de azufre (SO2 y SO3) 
y los de nitrógeno como el óxido 
nitroso (NO2), provocan otro 
problema ambiental llamado 
lluvia ácida.

Cada día, cerca de 137 especies 
de animales, plantas e insectos 
se extinguen debido a causas 
humanas, equivaliendo a 50.000 
especies anuales.

El ozono absorbe la radiación 
ultravioleta de alta energía que 
proviene del sol y de no ser por la 
existencia de esta capa, ninguna 
forma de vida conocida en el 
planeta, podría subsistir.

Sophie Gauthier y 
Gabriela Abreo 
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La tabla periódica es una herramienta 
que enumera los elementos 
químicos, indispensable para los 

estudios en química y otras ciencias. 
Es considerada como el concepto 
más importante de la química y para 
este año la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró el 2019 como 
el año de la tabla periódica, al cumplir 
150 años desde su primera versión. A 
pesar de que son muchos quienes a 
diario necesitan usarla, son pocos los 
que conocen datos curiosos de ella.

La primera versión de la tabla periódica 
contenía únicamente 63 elementos, 
realizada en el año 1869 por el 
químico ruso Dmiti Mendeléyev, quien 
logró organizar de manera coherente 
los elementos descubiertos y dejo 
huecos para ubicar elementos que 
se descubrirían después. Para el año 
2019, se conoce de la existencia de 
118 elementos, organizados de forma 
ascendente según su número atómico, 
a diferencia de la primera versión, la 
cual se ordenaba ascendentemente 
según su peso atómico. 

Dentro de los elementos que 
componen la tabla periódica, existen 
90 elementos que encontramos en 
la naturaleza, lo que significa que los 
elementos restantes han sido creados 
por el hombre, es decir son sintéticos, 
conociéndose que el primer elemento 
creado por los humanos fue el Tecnecio 
(Tc).

La mayoría de los elementos que 
conforman la tabla periódica son 
metales, los cuales se clasifican en: 

metales alcalinos, tierras alcalinas, 
metales básicos, metales de transición, 
lantánidos y actínidos. El metal más 
ligero es el Litio (Li) y el más pesado es 
el Osmio (Os), el cual pesa 42.5 veces 
más que el Litio.

Otra curiosidad que podemos 
encontrar, es referente a los nombres 
de los elementos, en donde algunos 
hacen referencia a nombres de países 
como el Galio (Ga), Escandio (Sc), 
Germanio (Ge), Polonio (Po), Niponio 
(Np),y Francio (Fr); otros a nombres 
de continentes como el Europio (Eu) 
y Americio (Am);otros a nombres de 
los planetas de nuestro sistema solar 
como lo son el Uranio (U), Neptunio 
(Np) y Plutonio (Pu) y otros a dos de 
los científicos más importantes de la 
historia: Einstein, con el Einstenio (Es); 
y Copérnico, con el Copernicio (Cn). 
El Helio (H) es considerado el elemento 
más ligero de todos los elementos 
y el más abundante del universo, 
representando el 75% de la masa 
total; sin embargo, en la tierra no lo 
es y representa tan solo el 0.14% de 
abundancia en la corteza terrestre. 
En nuestro planeta el elemento más 
abundante es el Oxigeno (O) y ocupa 
el 46.7%

Como dato curioso, podemos incluir 
al carbono como un elemento digno 
de destacar, teniendo en cuenta que 
es el único que forma hasta diez 
millones de compuestos, y que dentro 
de estos compuestos forma uno de 
los compuestos más blando, haciendo 
referencia al grafito y el más duro, 
refiriéndonos al diamante. 

Por otra parte, se conoce que el 
elemento con menor tiempo de vida 
promedio es el Moscovio (Mc), el 
cual dura 0.8 segundos de existencia, 
esto debido a que sus isotopos son 
inestables y se desintegran en un 
periodo corto de tiempo.
Como último dato curioso podemos 
observar que en la tabla periódica 
ningún elemento contiene la letra J. 
En el año internacional de la tabla 
periódica debemos concientizarnos 
de la importancia de los diferentes 
elementos que componen los 
objetos de nuestro diario vivir, 
siendo conscientes que con el paso 
del tiempo algunos se vuelven más 
escasos como consecuencia de su 
mal uso o su desperdicio. No es tarde 
para que hagamos parte de la solución 
y cuidemos nuestro planeta y los 
elementos que la conforman.

Johan Sebastian Espinosa Fajardo
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La lúdica de pequeños exploradores, 
de la cual forman parte algunos 
niños de los grados de segundo 

y tercero primaria, es un espacio que 
busca concienciar a los estudiantes 
sobre la importancia y cuidado del 
medio ambiente; a través de diferentes 
actividades.

La huerta escolar es una de ellas, donde 
se logra que los niños interactúen 
con su medio a través de la siembra 
de algunos vegetales como cilantro, 
pepino y habichuela; realizando todo 

LÚDICA PEQUEÑOS 
EXPLORADORES

el proceso desde la adaptación del 
terreno, mediante diferentes pasos 
como el deshierbe, la formación de eras 
y la introducción del abono aportado 
por el lombricultivo y por último la 
siembra de las diferentes semillas.
Después de varios meses de espera 
se hace la recolección de la cosecha, 
la cual los niños llevaron a sus casas. 
Está actividad permitió fortalecer el 
trabajo en equipo, los buenos hábitos 
alimenticios y el buen aprovechamiento 
de nuestro entorno.
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