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Existe una falsa creencia popular según la cual la ciencia es una empresa
impersonal, desapasionada y completamente objetiva, mientras que la
mayor parte de las otras actividades humanas están dominadas por
modas y caprichos, se supone que la ciencia se atiene a reglas de
procedimiento establecidas y pruebas rigurosas. Lo que cuenta, se
piensa, son los resultados, y no las personas que los producen.

Esto es, por supuesto, de lo más absurdo. La ciencia, como cualquier
empresa humana, es una actividad impulsada por personas y está
igualmente sujeta a modas y caprichos. En este caso, la moda no se
establece tanto por la elección del tema como por la forma en que los
científicos piensan acerca del mundo.

Todo lo que sabemos acerca de la naturaleza es siempre una mera
aproximación a la verdad completa, o la verdad completa hasta donde la
conocemos. De hecho, todo lo que sabemos es tan solo algún tipo de
aproximación porque sabemos que todavía no conocemos todas las leyes
que resuman todo nuestro conocimiento. Por lo tanto, las cosas deben
ser aprendidas solo para ser desaprendidas de nuevo o, lo que es más
probable, para ser corregidas.

El principio de la ciencia es: La prueba de todo conocimiento es el
experimento. El experimento es el único juez de la verdad científica.
Pero, ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿De dónde proceden las
leyes que van a ser puestas a prueba? El experimento por si mismo
ayuda a producir dichas leyes, en el sentido de que nos da sugerencias.
Pero también se necesita imaginación para crear generalizaciones a
partir de estas sugerencias: conjeturar las asombrosas y simples
estructuras que hay debajo de todas ellas, y luego experimentar para
poner a prueba una vez más si hemos hecho la conjetura correcta.

Continuemos ahora con el mapa general de nuestra comprensión de la
ciencia actual, de modo que cuando nos concentremos mas tarde en
algún punto concreto tendremos alguna idea del contexto general, de por
qué este punto particular es interesante y cómo encaja en la gran
estructura. Así, nos preguntaremos: ¿Cuál es nuestra imagen global del
mundo?
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C o n – t – e n i d O

Pensamientos diferentes,
personas diferentes.

Por: Dr. Txux

uantas veces te has sentido relegado por no pensar igual que los
demás, por no hacer lo que esperan los demás que hagas. Ves las

cosas desde otra perspectiva, quizá no es la mejor, ¿quién lo sabe? Pero
es la que a ti te funciona y con la que te sientes a gusto.

El hecho es que esta historia tiene que ver con alguien que pensó
diferente. Y en el camino, resolvió un problema en forma impensada. La
historia se sitúa alrededor de 1784, en Brunswick, Alemania.

Una maestra de segundo grado de la escuela primaria estaba cansada
del lío que hacían los chicos, y para tenerlos quietos un poco, les dio el
siguiente problema: “calculen la suma de los primeros cien números”.

La idea era tenerlos callados durante un rato.
El hecho es que un niño levanto la mano casi
inmediatamente, sin siquiera darle tiempo a la
maestra para que terminara de acomodarse en
su silla.

- ¿Sí? - Pregunto la maestra, mirando al
niño.

- Ya está señorita –respondió el pequeño-. El resultado es 5,050.

La maestra no podía creer lo que había escuchado, no porque la
respuesta fuera incorrecta, que no lo era, sino porque estaba
desconcertada ante la rapidez.

- ¿Ya lo habías hecho antes?- preguntó.
- No, lo acabo de hacer.

Mientras tanto, los otros niños recién habían llegado a escribir en el
papel los primeros dígitos, y no entendían el intercambio entre su
compañero y la maestra.

- Ven y cuéntanos como lo hiciste.
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El jovencito, se levanto de su asiento y
sin llevar siquiera el papel que tenia
adelante se acerco humildemente hasta el
pizarrón y comenzó a escribir los
números:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 96 + 97 + 98 +
99 + 100

Bien -siguió el jovencito-. Lo que hice fue sumar el primero y el
último número (o sea el 1 y el 100). Esa suma da 101.

- Después, seguí con el segundo y el penúltimo (el 2 y el 99).

Esta suma vuelve a dar 101.

- Después separé el tercero y el antepenúltimo (el 3 y el 98).
Sumando estos dos vuelve a dar 101.

- De esta forma “apareando” los números así y sumándolos se
tienen 50 pares de números cuya suma da 101. Luego, 50 veces
101 resulta en el número 5,050 que es lo que usted quería.

La anécdota termina aquí. El jovencito se llamaba Carl Friedrich
Gauss. Nació en Brunswick, el 30 de abril de 1777 y murió en 1855 en
Gottingen, Hanover, Alemania. Gauss es considerado el “príncipe de la
matemática” y fue uno de los mejores (si no el mejor) de la historia.

De todas formas, no importa aquí cuán famoso terminó siendo el
niñito, sino que, en general, uno tiende a pensar de una determinada
manera, como si fuera “lo natural”.

Hay gente que desmiente esto y encara los problemas desde una
perspectiva diferente. ¿Porque no
permitir que cada uno piense como
quiera? Justamente, la tendencia en las
escuelas, e incluso la de los propios
padres, es la de “domar” a los niños (en
un sentido más que figurado), en donde
lo que se pretende es que vayan por un
camino que otros ya recorrieron.

Es razonable que así sea, porque esto
ofrece a los adultos mayores seguridades,
pero inexorablemente termina por limitar la
capacidad creativa de quienes todavía
tienen virgen parte de la película de la vida.

Quizá la lección que esto deja es que
para ser diferente, para sobresalir, no se
logra siendo el más popular, tampoco el
que hace todo lo que le piden, para
sobresalir, para ser diferente, realmente, se

hace con base en el conocimiento. Gauss y su manera sutil, pero
elemental, de sumar los primeros cien números, son sólo un ejemplo.

Otro ejemplo es el que sigue a continuación.

Es cierto que conocemos muy poco de la historia y la ciencia oriental.
O en todo caso, todo lo que no sea americano o europeo nos queda entre
lejos y desconocido. Sin embargo, hay varias historias interesantísimas
que nos queda a trasmano.

Srinivasa Ramanujan (1887-1920) fue un matemático indio que
profesaba la religión hindú. De origen muy humilde, sólo pudo asistir a
una escuela pública gracias a una beca. Sus biógrafos dicen que les
recitaba a sus compañeros las cifras decimales del número π (pi) y a los
doce años se sentía muy cómodo con todo lo que tuviera que ver con
trigonometría. A los 15 años le presentaron un libro con ¡seis mil!
Teoremas conocidos, pero sin demostración. Esa fue su formación
matemática básica.

Entre 1903 y 1907, decidió no dar más exámenes en la universidad y
dedico su tiempo a investigar y pensar sobre las curiosidades
matemáticas. En 1912, sus amigos lo estimularon a comunicar todos sus
resultados a tres distinguidos matemáticos. Dos de ellos no le
contestaron nunca. El tercero, Godfrey Harold Hardy (1877-1947),
matemático inglés de Cambridge, fue el único que lo hizo. Hardy era
considerado, en ese momento, el matemático más prominente de su
generación.

Hardy escribiría después que cuando recibió la carta, estuvo a punto
de tirarla, pero esa misma noche se sentó con su amigo John Littlewood



y se pusieron a descifrar la lista de 120 fórmulas y teoremas que
proponía este señor tan curioso que escribía desde la india. Horas más
tarde, creían estar ante la obra de un genio.

Hardy invitó a Ramanujan a Inglaterra en 1914 y comenzaron a
trabajar juntos. En 1917, Ramanujan fue admitido en la Royal Society
de Londres y en el Trunity College, transformándose en el primer
matemático de origen indio que lograba tal honor.

Sin embargo, la salud de Ramanujan fue siempre una preocupación.
Falleció tres años después de mudarse a Londres cuando su cuerpo ya no
pudo resistir en una batalla desigual con la tuberculosis.

Superhéroes de trapo

(Primera parte)

Por: Iconoclasta

ampeones del bien a
guantazo limpio, pese a

quien pese y caiga quien caiga,
estos héroes, por lo general enmascarados, se encuentran aquí para
defender a la humanidad de los villanos en turno que desean apoderarse
y dominar el mundo. Una vez cumplida su misión, desaparecen sin dejar
rastro de su presencia, declinando cualquier reconocimiento de su
ímproba labor.

Esa modestia les obliga a ocultar su identidad, llevando una doble
vida que los hace acreedores de una vida social problemática. Y es que
ser un superhéroe tiene también un precio. Y ya puestos a erradicar la
maldad en la Tierra, uno se pregunta ¿Por qué no utilizan sus poderes
para mejorar el mundo, es decir atacando el mal en su raíz y no actuando
como meros represores de cualquier desviación del status quo
establecido?

Como ya hemos analizado en números anteriores de este zinito,
existen límites físicos a los poderes de un superhombre. A continuación
analizamos otras imposibilidades que otorgan a sus poseedores esas

habilidades mágico-ridículo-fantásticas y las potencialidades de los
artilugios que muchos de ellos utilizan.

-Batman-

El personaje de Batman fue creado por el
dibujante Bob Kane, en 1939. Su símbolo es el
murciélago, pero no tiene nada que ver con estos
animales, es simplemente un humano disfrazado.
Batman no tiene súperpoderes, la categoría de
superhéroe la alcanza gracias al arsenal de artilugios
que utiliza para enfrentarse al mal. Se trata de un

justiciero que actúa al margen de la ley. Un rasgo particular de Batman
es que sólo actúa en ciudad Gótica; ¿Qué pasa entonces? O ¿no se da a
vasto con tanta delincuencia? o ¿los malos son muy buenos haciendo lo
suyo?

Hablando de artilugios, Batman usa un batibumerang bastante
parecido, en cuanto a forma, a los reales. Pero, uno no se explica cómo
puede volver al lugar del lanzamiento una vez ha dejado fuera de
combate a unos cuantos malhechores. Una proeza más allá de la física
que comparte también el escudo del Capitán América.

-Capitán América-

Este personaje es un símbolo emblemático de los
valores patrióticos del pueblo norteamericano. Fue
creado por Joe Simons y Jack Kirby en 1941. Su
misión que tiene encomendada ha ido variando a
medida que lo hacían los enemigos de Norteamérica.
Primero fueron los nazis, una vez finalizada la II

guerra mundial fue el comunismo.

Este superforzudo es en realidad un esmirriado humano que no duda
en someterse a un experimento militar para conseguir esta superfuerza.
Veamos ahora: el musculo de un animal está compuesto por millares de
finas fibras alargadas. Las señales eléctricas enviadas por el sistema
nervioso producen contracciones en estas fibras, en instantes diferentes
y en distintos lugares del musculo. Como resultado, éste se contrae y
ejerce, por consiguiente, una fuerza. La fuerza o tensión máxima de un
musculo es proporcional al área de su sección transversal en el punto
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más ancho. Esta fuerza depende también de la longitud del musculo. A
igualdad de tamaño, para aumentar la fuerza se requiere un aumento de
la sección muscular. Por eso vemos a los levantadores de peso en las
olimpiadas, por ejemplo, que intentan aumentar en lo posible su
superficie muscular para mejorar sus marcas.

En concreto, la fuerza que adquiere el Capitán América, producto de
la combinación de un suero especial que se le inyecta con una buena
dosis de electricidad, resulta ser cien veces superior a la que poseía
como individuo normal. Si, como acabamos de exponer, consideramos
que la fuerza muscular es proporcional a la sección muscular, los
músculos del superhéroe deberían tener una superficie cien veces
superior a la del esmirriado protagonista.

Al margen de su estrafalaria indumentaria, el cual lo hace ver como
una autentica bandera con patas, lo más
notable de este superhombre es su escudo.
Este artilugio posee propiedades
insospechadas. A parte de su actuación como
sistema de defensa impenetrable, la
habilidad de su propietario permite que
pueda utilizarse como un arma de
contraataque. A menudo es usada como
simple arma arrojadiza.

La compleja trayectoria de los bumerangs, armas utilizadas por los
aborígenes australianos se basa en las fuerzas de fricción que aparecen
cuando un cuerpo se desplaza en el seno de un fluido, como el agua o el
aire: son las fuerzas de arrastre. Estas culturas se entrenaron en el arte de
combinar instintivamente el impulso del lanzamiento, la rotación del
bumerang y la resistencia del aire, y conseguir, en el caso de errar el
tiro, que el arma retornase al punto de partida. Al igual que los
bumerangs, el escudo del Capitán América debería volver al punto de
lanzamiento solo en caso de haber errado el tiro. Pero como un
superhéroe nunca falla, debe resultar molesto el tener que ir a recoger
siempre el escudo.

-El increíble Hulk-

Un método usual para convertirse en
individuo fuera de lo común consiste en
trabajar con rayos gamma y verse
expuesto ante una explosión radiactiva
accidental, como le paso al científico
Bruce Banner. A partir de ese momento,

cada vez que se excita se convierte en un ser monstruoso de tres metros
de altura, dotado de una fuerza descomunal. Cada vez que experimenta
la transformación rompe toda su ropa, aunque conserva, eso sí, unos
deshilachados y recatados pantalones que, curiosamente, aumentan de
tamaño al igual que su cuerpo. Pero, de dónde saca la masa adicional
para rellenar su cuerpo y dónde la guarda una vez que retorna al estado
normal. Tampoco su increíble fuerza tiene explicación. El aumento de
masa debería tener consecuencias contrarias propias de su gigantismo1.

-El sorprendente hombre araña-

El personaje ideado por Jack Kirby, y
desarrollado por Steve Ditko, aparece en
1962. Es el prototipo de héroe con
problemas; dificultades económicas para
llegar al mes, tiene a su cargo a una tía, se
le añaden los conflictos diarios con el

irascible director del periódico para el que trabaja. Entre sus
súperpoderes, quizá el más llamativo sea la habilidad adquirida de
pasearse por las paredes y los techos de los edificios.

Para subirse por las paredes o caminar por el techo, hay que tener un
tamaño pequeño. Los animales que se pasean por las paredes tienen
dimensiones milimétricas. Éste es el resultado del equilibrio entre el
peso (fuerza de la gravedad) que empuja hacia el suelo y la fuerza de
cohesión, de origen eléctrico, que tiende a mantener adherido el
organismo a la pared.

1 Recuérdese el tema tratado en el número 1 de este zine.



Como se muestra en esta imagen,
el efecto en las fuerzas de
escalamiento en el micromundo
cambia al reducir la escala de los
objetos.

Las fuerzas inerciales (gravedad)
caen más rápido que las fuerzas
de adhesión (Van der Waals,
electrostáticas y las de tensión
superficial).

El haber adquirido parte de la estructura molecular de una araña, no
le da derecho, por muy sorprendente que sea, al hombre araña de
caminar por las paredes. ¡Tener esta habilidad depende del tamaño!

-Superman-

Este superhéroe fue creado por Jerry Siegel y
Joe Shuster en 1938. Es un extraterrestre originario
del planeta Krypton. Sus súperpoderes, únicos,
parecen proceder de las diferentes condiciones
ambientales de la Tierra. Sólo es vulnerable a la
kryptonita, originaria, también, del planeta krypton.

Se trata de un material que ha atravesado seis galaxias para llegar a la
Tierra.

Como sus congéneres superheroicos, Superman es también dado a
violar la tercera ley de Newton y el principio de conservación de la
cantidad de movimiento. Para reducir los efectos de una explosión
nuclear que ha producido violentos movimientos de la Tierra a lo largo
de la falla de San Andrés, en California, Superman levanta un enorme
pedazo de roca de cientos de miles de toneladas. Sin entrar a discutir el
origen de la superfuerza necesaria para llevar a cabo una proeza como
está, lo cierto es que por mucho empeño que le ponga al asunto, sería
incapaz de conseguirlo.

Si Superman levanta una gran masa a una cierta velocidad, su cuerpo,
de masa muchísimo inferior, será impelido en la misma dirección pero

en sentido contrario a una gran velocidad. Considerando que su
supercuerpo mantiene la rigidez, se verá irremisiblemente hundido hacia
las entrañas de la Tierra. Es algo parecido a lo que sucede cuando se
pretende clavar un clavo en la madera. El martillo con que se golpea el
clavo transfiere a éste su cantidad de movimiento lo que, unido a la
reducida superficie de su punta, permite que penetre con facilidad.

Hemos visto hasta el cansancio
como éste y otros musculosos
superhombres sin más que estirar su
poderoso superbrazo consiguen parar
un camión que rueda por la carretera.
Ahora la fuerza realizada tiene la
dirección horizontal. Ya que los pies
del susodicho no han echado raíces en

el suelo, la fuerza máxima que puede realizar viene dada por el
rozamiento entre sus pies y el pavimento. Esta fuerza es proporcional a
su peso y depende del coeficiente de fricción entre la suela de su calzado
y el asfalto de la carretera. Si tomamos un valor del orden de la unidad
para este coeficiente y consideramos que la masa de Superman ronda los
90 Kg, estimamos en 880 N la fuerza máxima ejercida por éste. Esta
fuerza de frenado que actúa sobre el camión, que consideramos tiene
una masa de 50 toneladas y se desplaza a 100 Km/h, provoca que su
velocidad disminuya a un ritmo de 0.02 m cada segundo. Suponiendo
que el superhéroe sobrevive a la colisión, el espacio recorrido por el
sistema superhéroe-camión antes de pararse sería…  20 Km!!!! Pese a
sus poderes, Superman no podría evitar ser
arrastrado esta distancia antes de lograr su
cometido.

Incluso más que la superfuerza, la
capacidad de volar es una de las
características más importantes de Superman.
Dejando a un lado el desconocido mecanismo
utilizado por éste para volar y asumiendo, de
manera implícita, algunas simplificaciones
podemos efectuar un sencillo cálculo para
determinar la velocidad mínima que necesita alcanzar nuestro
superhéroe para volar. Para ello basta con igualar el peso a la fuerza de
sustentación (ejercida por el mecanismo propulsor) y hallar la velocidad.



La fuerza de sustentación
que actúa sobre un ala es
proporcional a la superficie
de la misma, a la densidad del
aire y al cuadrado de la
velocidad relativa del aire
respecto del objeto. El
coeficiente de
proporcionalidad se denomina

coeficiente de sustentación y tiene que ver con la forma del ala y el
ángulo formado por la dirección del flujo de aire y el ala, llamado
ángulo de ataque.

Para vuelos efectuados a altura constante, la fuerza de sustentación es
igual al peso del objeto volador. Los aviones a reacción, por ejemplo, se
mueven a grandes velocidades de manera que la superficie de sus alas y
el ángulo de ataque pueden ser pequeños. En cambio, necesitan alcanzar
una gran velocidad para poder elevarse. Para despegar a velocidades
moderadas tal como lo hace un avión de pasajeros, es necesario un
aumento brusco del ángulo de ataque una vez alcanzada una cierta
velocidad crítica. Los aviones a hélice vuelan a velocidades inferiores y
poseen alas y ángulos de ataque proporcionalmente más grandes que los
aviones a reacción.

En el caso de los animales voladores,
las alas constituyen a la vez los
mecanismos de propulsión y de
sustentación. Esto hace que su
movimiento sea de una gran
complejidad. La fuerza de sustentación
sigue siendo fundamental, aunque tanto
el coeficiente de sustentación, como la superficie y la velocidad, varían
en las diferentes fases de movimiento.

Si se asumen valores típicos conocidos para las magnitudes físicas
que intervienen en el problema (masa de Superman y velocidad del aire)
y se suponen valores razonables para el resto (coeficiente de
sustentación y superficie de la capa), hallamos que Superman debe
moverse a una velocidad mínima de 246 Km/h. Si encima pretende
despegar llevando consigo el peso adicional de, por ejemplo, Louis

Lane, la heroína, deberá correr por el suelo hasta alcanzar unos ¡307
Km/h!

Consideraciones sobre la potencia que se requiere para volar a una
determinada velocidad permiten dar una estimación acerca del tamaño
máximo que puede tener un animal volador. No existen animales
voladores muy grandes, aunque tampoco los hay muy pequeños.
Algunos insectos diminutos, de la especie de las moscas y las avispas,
de hasta un miligramos de peso son excelentes voladores. Individuos de
tamaño inferior tendrán muchos problemas para controlar sus
desplazamientos aéreos ya que se verán a merced de cualquier corriente
de aire. No son voladores en sentido estricto. La cota inferior para el
peso de un animal volador se ha establecido entre la decima de
miligramo y un miligramo. Mientras que la cota superior se hallaría
entre los 15 y 20 kilos. ¡Los 90 Kg de Superman le sitúan fuera del
intervalo reservado a los seres que vuelan por sus propios medios!

Esta historia continuará en el próximo número.

Ideas simples sobre la teoría
atómica

Por: Atómico

a partícula más pequeña que existe
de un elemento y que conserva sus propiedades y características

físicas y químicas es el átomo. Los átomos son las unidades
fundamentales de la materia, a partir de las cuales está constituido el
universo. Dicho de otro modo; todas las cosas están hechas de átomos:
pequeñas partículas que se mueven en movimiento perpetuo,
atrayéndose mutuamente cuando están a poca distancia, pero
repeliéndose al ser apretadas unas contra otras.

En el estudio de la ciencia debemos contar con dos
instrumentos clave para su compresión; imaginación y
reflexión.

Supongamos que tenemos una gota de agua de 5
milímetros de diámetro. Si la miramos muy de cerca no vemos otra cosa
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que agua común y corriente. Si la ampliamos con el mejor microscopio
óptico disponible —aproximadamente dos mil veces— la gota de agua
tendrá aproximadamente 10 metros de diámetro, el tamaño aproximado
de una casa-habitación. Y si ahora la miráramos desde muy cerca, aun
veríamos agua relativamente uniforme. Si ampliamos unas dos mil
veces más, la gota de agua se extiende hasta 20 kilómetros de diámetro,
y si la miramos muy de cerca vemos una especie de hormigueo, algo que
ya no tiene una apariencia lisa; se parece a una multitud en un partido de
futbol vista a gran distancia. Para ver que es este hormigueo, lo
ampliaremos otras doscientas cincuenta veces y veremos algo similar a
lo que se muestra en la figura de abajo.

Esta es una imagen idealizada del agua ampliada mil millones de
veces. En primer lugar, las partículas están dibujadas de una forma muy
simple con bordes definidos, lo que no es exacto. En segundo lugar, y
por simplicidad, están esbozadas casi esquemáticamente en una
formación bidimensional, pero por supuesto se mueven en tres
dimensiones. Nótese que hay dos tipos de manchas o círculos que
representan los átomos de oxigeno (negros) e hidrógeno (blancos), y que
a cada oxigeno hay unidos dos hidrógenos. (Cada grupo pequeño de un
oxigeno con sus dos hidrógenos se denomina una molécula.)

La imagen aún está más idealizada por el hecho de que las partículas
reales en la naturaleza están agitándose y rebotando continuamente,
girando y moviéndose unas alrededor de las otras. Otra cosa que no

puede ilustrarse en un dibujo es el hecho de que las
partículas están adheridas: que se atraen entre sí. Por
otra parte, las partículas no se interpenetran. Si
tratáramos de comprimir dos de ellas y juntarlas
demasiado, ellas se repelen.

Para darnos una idea del tamaño de estos átomos
consideremos que si se ampliara una manzana hasta el tamaño de la
Tierra, entonces los átomos de la manzana tendrían aproximadamente el
tamaño de la manzana original.

Imaginemos ahora esta gran gota de agua con todas estas partículas
zigzagueantes adheridas y siguiéndose unas a otras. El agua mantiene su
volumen; no se deshace, porque
hay una atracción mutua entre las
moléculas. Si la gota está en una
pendiente, donde puede moverse de
un lugar a otro, el agua fluirá, pero
no desaparece simplemente —las
cosas no se desvanecen— porque
existe una atracción molecular.
Este movimiento de agitación es lo
que representamos como calor: cuando aumentamos la temperatura,
aumentamos el movimiento. Si calentamos el agua, la agitación aumenta
y aumenta el volumen entre los átomos, y si el calentamiento continúa
llega un momento en que la atracción entre las moléculas no es
suficiente para mantenerlas juntas y se disgregan separándose unas de
otras. Por supuesto, así es como producimos vapor a partir del agua:
aumentando la temperatura; las partículas se separan debido al
incremento del movimiento.

La figura de arriba muestra una imagen del vapor. Veamos cuales son
algunas de las propiedades del vapor de agua o cualquier otro gas. Las
moléculas, estando separadas unas de otras, rebotaran contra las paredes.
Imaginemos una habitación con varias pelotas de tenis (un centenar más
o menos) rebotando en movimiento perpetuo. Cuando bombardean la
pared se produce un empuje sobre la misma. (Por supuesto, nosotros
tendríamos que empujar la pared desde atrás para mantenerla fija.) Esto
significa que el gas ejerce una fuerza agitadora que nuestros torpes
sentidos (al no estar nosotros mismos ampliados mil millones de veces)
sienten solo como un empuje promedio. Para confinar un gas debemos
aplicar una presión.



Ahora traslademos este caso a un cilindro provisto
de un pistón.

Ahora bien, no hay ninguna diferencia en cuales
sean las formas de las moléculas de agua, de modo que
por simplicidad las dibujaremos como pelotas de tenis
o puntos pequeños. Estas cosas están en movimiento
perpetuo en todas direcciones. Tantas están golpeando
el pistón superior continuamente que para evitar que se salgan del
tanque por este golpeteo tendremos que sujetar el pistón mediante una
cierta fuerza que llamamos presión (en realidad, la fuerza es la presión
multiplicada por el área).

Evidentemente, la fuerza es proporcional al área, pues si aumentamos
el área pero mantenemos constante el número de moléculas por
centímetro cubico, aumentamos el número de colisiones con el pistón en
la misma proporción en que aumenta el área.

Pongamos ahora el doble de moléculas en este tanque, de modo que
se duplique la densidad, y hagamos que tengan la misma velocidad, es
decir, la misma temperatura. Entonces, en una buena aproximación, el
numero de colisiones se duplicara y, puesto que cada una de ellas será

igual de energética que antes, la
presión será proporcional a la
densidad.

Si consideramos la verdadera
naturaleza de las fuerzas entre los
átomos, cabria esperar una ligera
disminución en la presión debida a
la atracción entre los mismos, y un
ligero incremento debido al
volumen finito que ocupan. De
todas formas, con una
aproximación excelente, si la
densidad es lo suficientemente baja
para que no haya muchos átomos,
la presión es proporcional a la
densidad.

También podemos ver algo más: si aumentamos la temperatura sin
cambiar la densidad del gas, o sea, si aumentamos la velocidad de los
átomos, ¿qué sucederá con la presión? Bien, los átomos golpean con
más fuerza porque se están moviendo con más rapidez, y además
golpean con más frecuencia, de modo que la presión aumenta.

¿Lo ven? Así de simples son las ideas que encierra la teoría atómica.

¿Cómo funciona el cerebro?
Por: El nieto de von Newmann

uánto en realidad se lee textualmente y
cuánto se anticipa lo que debería decir?

Para descubrirlo lean por favor el siguiente
mensaje:

Sgeún un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el ódren en
el que las ltears etsan ersciats, la úicna csoa ipormtnate es que la pmrirea
y la útlima ltera etsen ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden
etsar taotlmntee mal y aún pordás lerelo sin pobrleams. Esto es pquore
no lemeos cada ltera por sí msima sino que la palabra es un tdoo.

¿Icrneilbe vreadd?
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