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CIENCIA INSÓLITA                                                               por: Jorge Díaz (3er. Año A)                                          

COCHES ELÉCTRI-
COS Y MÚLTIPLES 

COMBUSTIBLES  
 
Hay numerosos y diferen-

tes tipos de combustibles 

para los “coches del ma-

ñana”, pero el único coche que parece tener 

alguna posibilidad realista de ser utilizado por 

las masas en los próximos diez años es el coche 

eléctrico.  

 Como el sedán Modelo S de Tesla 

que salió al mercado en 2012 y se puede com-

prar en Europa desde 55.000 €, un buen precio 

para un coche eléctrico de lujo.  

 Además de unas líneas modernas, 

ofrece una autonomía de entre 370 y 510 km 

por carga, dependiendo del tamaño de la bate-

ría. Y pasa de 0 a 97 km/h en 5,4 segundos, 

con 7 pasajeros a bordo. 

ROBOTS, AVANZANDO 

EN TODOS LOS FREN-

TES. 

L a primera década del siglo 
XXI ha sido una época 

memorable para la innovación en robótica. 
Todavía estamos lejos de tener robots que nos 

ayuden en casa o en nuestras propias cons-
trucciones, pero se han hecho grandes avances. 

 Recientemente, un robot ha 

sido capaz de aprender por sí mismo las expre-

siones faciales humanas contorsionando al 

azar su cara y recibiendo opiniones sobre lo 

que parecían expresiones reales.  

 También estamos diseñando 

perros robots llamado bigdogs q los usaremos 

para guerras pare ver que tiene los oponentes. 

LA CÉLULAS SOLA-
RES DE SANDIA: 
 

Re quieren en su 

fabricación 100 
veces menos mate-

rial que las mejores células solares actuales y 
son igual de eficientes. Dado que el mayor 

obstáculo en el camino de la energía solar es 
que los paneles solares son grandes y caros, no 

hay duda de que estas nuevas células micros-
cópicas marcarán una gran diferencia. 

 
 Sólo es necesario moverlas una frac-
ción de milímetro para seguir el sol de manera 

eficiente y apenas pesan nada. Los paneles 
actuales son enormes y requieren grandes 

motores para girarlos de forma que puedan 

seguir el sol. 
 
 Pueden mantenerse en suspensión 

en líquidos y se pueden imprimir en materiales 
flexibles, por lo que es posible colocarlas en 

cualquier superficie.  
 

¿Y si todo nuestro coche estuviese recubierto 
con estas células?   

 

TOP APPS                                                           por: Paúl Arkilo (1er Año A)   

MY BOY: Es una 
aplicación-emulador 
de GBA (Game Boy 
Advance) con el cual 
puedes jugar tus 

juegos favoritos como Pokemón 
en tu propio teléfono. Está dis-
ponible para Android, pero 
lastimosamente no está disponi-
ble en IOS. Esta tiene dos versio-
nes una paga y otra de forma 
gratuita en la Play Store. 

 
MY OLD BOY: Esta 
aplicación va de la 
mano de My Boy, 
porque al igual es un 
emulador de juegos 
de GBC (Game Boy 

Color). Al igual que My Boy se 
encuentra en Android, pero no 
para IOS. Está disponible de 
forma gratuita y otra, de forma 
paga en la Play Store. 
 

PEEL SMART:  
 

Esta es una app 

que literalmente 
funciona como 

control remoto de todos los 

televisores de todas marcas, esta 
app te hará falta si, constante-

mente, se te pierde el control. 

Esta app la puedes conseguir 
tanto en Ios como en Android. 

 

LINUX CLI LAUNCHER:  
 

Si te gusta teclear comandos esta 

aplicación es para ti, con ella 
podrás ejecutar comandos para: 

desinstalar aplicaciones, enviar 

mensajes, hacer llamadas, reali-
zar cálculos, buscar en Google, 

Playstore, YouTube o dentro de 

sus archivos, activar el wifi o 
compartir archivos. 

 

RIDICULOUS 

FISHING:  

 

Con una mecánica 
tan sencilla como 

pulida, nos tocará pescar el ma-

yor número de peces posible. 
Para ello, tendremos que mover 

nuestro teléfono (o pulsar en los 

lados de la pantalla) para esqui-
var cualquier criatura y bajar lo 

máximo posible para, en un 

proceso inverso, subir mientras 
intentamos tocar el mayor núme-

ro de animales submarinos. 
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LA DISCIPLINA NOS 
HARÁ MEJORES 

 

L os tiempos 
actuales están 

marcados por la practicidad en casi 
todas las actividades que realiza-
mos, los distintos avances científi-
cos, tecnológicos y socioculturales, 
han hecho de nosotros (Los indivi-
duos modernos) personas con ten-
dencias al facilismo y comodidad. Si 
bien es cierto que estas innovacio-
nes hacen nuestras vidas más senci-
llas, no debemos olvidarnos del valor 
que tiene la disciplina en nuestro día 
a día,  y en nuestra formación perso-
nal e intelectual.  
 
 Existe un proverbio japo-
nés que dice “Tarde o temprano la 
disciplina vencerá a la inteligencia”, 
no con esto quiero sugerir que el 
hecho de ser disciplinado te hace 
menos inteligente, por el contrario, 
las personas con mayor índice de 
coeficiente intelectual tienden a ser 
muy disciplinados (con sus respecti-

vas excepciones), pero si hay una 
directa relación entre la inteligencia 
bien direccionada y la forma correcta 
de ejecutar y asumir acciones en 
nuestras vidas.  
 
 Hoy más que nunca es 
indispensable inculcar este valor 
tanto a la generación que viene for-
mándose, como a las venideras, e 
inclusive ¿Por qué no? a nosotros 
mismos los que en este momento 
asumimos el reto y la responsabili-
dad de heredarles un mundo mejor a 
nuestros hijos. 
 
 Seamos disciplinados en 
nuestros sitios de trabajo, en nues-
tros lugares de estudio, en nuestros 
hogares, con la crianza de nuestros 
niños, en todos y en cada uno de los 
momentos de nuestras vidas. Sea-
mos metodólogos de nuestras accio-
nes, perseverantes crónicos, autodi-
dactas constantes y la recompensa 
vendrá por añadidura. “El temor de 
Dios es el principio del conocimiento. 
La sabiduría y la disciplina son lo 
que han despreciado los que simple-
mente son tontos” Salomón, prover-
bios 1:7.  

 
ALEXANDER MATA 

BREVES DE SALUD, CIENCIA Y TECNOLOGÍA               por Dacio E. Medrano M.                                                        

01. CHINA COMENZARÁ A CONSTRUIR 
ESTACIÓN ESPACIAL TRIPULADA EN 
2019 
 
02. CIBERTAQUE GLOBAL SE PROPAGÓ 
POR AL MENOS DOS VARIANTES DE 
VIRUS WANNACRY 
 
03. SAMSUNG DESPLAZA A APPLE DEL 
PRIMER LUGAR EN TELÉFONOS INTELI-
GENTES. 
 
04. LA NASA SE PREPARA PARA TRANS-
MITIR EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 
DESDE EL ESPACIO.  

05. LA OMS CONFIRMA SU SEGUNDO 
CASO DE ÉBOLA EN EL CONGO. 
 
06. AISLAMIENTO SOCIAL, EL NUEVO 
MAL QUE NOS ESTÁ ENFERMANDO. 
 
07. AUMENTÓ EL 30% DE LA MORTALI-
DAD INFANTIL Y REAPARECIÓ LA DIFTE-
RIA. EN VENEZUELA. 
 
08. EL PRIMER TRASPLANTE DE CABEZA 
HUMANA OCURRIRÁ EN DICIEMBRE DE 
2017. 
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TEMAS CIENTÍFICOS DE INTERÉS                              

AFIRMAN ESTAR CER-
CA DE UNA CURA PA-
RA EL VIH. 
 
 

Se trata de la primera vez que un experi-

mento de este tipo se lleva a cabo con éxito 
en seres vivos. Los científicos sostienen que 
dieron un paso crucial para el desarrollo de 
una estrategia que podría curar el VIH 
  
 Un equipo de biólogos molecula-
res dirigido por Kamel Khalili, de la Univer-
sidad del Temple en Estados Unidos, consi-
guió extraer un segmento del ADN infectado 
por el VIH-1, el tipo más contagioso del 
virus causante del sida, de los genomas de 
ratas y ratones transgénicos mediante la 
tecnología CRISPR/Cas9.  

 Se trata de la primera vez que un 
experimento de este tipo se lleva a cabo con 
éxito en seres vivos. Los científicos sostie-
nen que dieron un paso crucial para el desa-
rrollo de una estrategia que podría curar el 
VIH. 

 Para realizar este experimento los 
investigadores usaron el sistema de transfe-
rencia del vector de virus adeno-asociado 
recombinante (RAAV, por sus siglas en in-
glés).  Este sistema consiguió eliminar el 
segmento del ADN del VIH-1 del genoma 
viral de cada tejido de ratas y ratones, inclu-
so el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado, 
pulmones, el bazo y células de la sangre. 

 Este paso representa un gran 
avance tomando en cuenta que el  actual 
tratamiento del VIH se centra en el uso de 
medicamentos antirretrovirales que supri-
men la replicación del virus, pero no son 
capaces de eliminarlo de las células infecta-
das. La sociedad entera coloca sus esperan-
zas en manos de los expertos, esperando 
pronto conocer una cura definitiva 
y  altamente efectiva. 
 

ARTÍCULO APORTADO POR: 
DACIO E. MEDRANO M. 

 
ZUCKERBERG: 
LOS CELULARES 
MORIRÁN EN 10 
AÑOS 

 

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, 

predijo la semana pasada que la desapari-
ción de los celulares podría estar muy cer-
ca. El futuro que avizora el fundador de 
Facebook está basado en la realidad virtual 
y la realidad aumentada 
  
 En una conferencia el fundador de 
Facebook hizo un listado de predicciones 
tecnológicas en donde lo que más llamó la 
atención fue su predicción sobre los teléfo-
nos móviles. 
  
 Para el 2026 las comunicaciones 
serán muy diferentes, pues el futuro que 
avizora el fundador de Facebook está basa-
do en la realidad virtual y la realidad au-
mentada. 
  
 En ese sentido, Zuckerberg expli-
có que los celulares desaparecerán, las 
pantallas también y gracias a su proyecto 
Internet.org, el planeta entero tendrá acce-
so a internet. En el futuro, la información 
irá directamente a la visión de los consumi-
dores. 
 Zuckerberg avizoró que se perfec-
cionarán sistemas como Oculus y las Goo-
gle Glass. Muestra de esta tendencia es el 
hecho de que poco a poco se irá dejando de 
escribir con los teclados y se hará virtual-
mente con el cerebro. 
  
 Todo lo que usa pantalla como 
televisores y smartphones se extinguirán 
como consecuencia del desarrollo de la 
realidad virtual e inteligencia artificial. Por 
ejemplo, para Microsoft las computadoras 
irán siendo remplazadas paulatinamente 
por los HoloLens, sus lentes holográficos. 
 
“No necesitamos una televisión física, po-
demos comprar una aplicación de TV de $1, 
ponerla en la pared y verla”, dijo 
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LO ACTUAL                                                 MATERIAL APORTADO POR: FLORENZO CUDDÉ  (5º AÑO A) 

DESCUBREN PROTEÍNA 
EN LA LECHE MATERNA 
CAPAZ DE CURAR EL 
CÁNCER. 
 

UN EQUIPO DE CIENTÍFICOS MODIFICÓ EL 
PÉPTIDO LACTOFERRICINA PARA DETEC-
TAR EL MELANOMA Y GLIOBLASTOMA, 
DOS TIPOS DE CÁNCER MUY AGRESIVOS.  

 

U 
n grupo de científicos austríacos logró modifi-
car una molécula derivada de una proteína de 
la leche materna para que actúe como detec-

tor y atacante de células malignas en ciertos tipos 
de cáncer de difícil tratamiento.  
 
 Los expertos modificaron la lactoferrici-
na, un péptido o tipo de molécula abundante en la 
leche materna, para que actúe como detector de 
ciertos tipos agresivos de cáncer como el melano-
ma, cáncer de piel agresivo y el glioblastoma, un 
tipo de tumor cerebral, informó este viernes en un 
comunicado la Universidad de Graz, en el sur de 
Austria. 
 
 La lactoferricina modificada es capaz de 
localizar la carga negativa de la molécula fosfatidil-
serina presente en la membrana de las células 
cancerosas, adherirse a ella y provocar su muerte, 
pero sin afectar las células sanas.  

La lactoferricina forma parte del sistema inmune y 
es una de las primeras defensas contra cuerpos 
extraños como bacterias y hongos.  
 
 "El mayor desafío en el proceso de 
diseño fue encontrar el correcto equilibrio entre 
toxicidad y especificidad. Si los péptidos son he-
chos demasiado activos también atacan a las célu-
las sanas", explican en la nota dos miembros del 
equipo investigador, Dagmar Zweytick y Sabrina 
Riedl.  
 
 Dos de las quince variantes, diseñadas 
durante cuatro años por el equipo de la Universi-
dad de Graz, fueron usadas en ratones a los que se 
le habían trasplantado células cancerosas huma-
nas. Los científicos observaron una regresión me-
dia del 85 por ciento en el caso del melanoma y del 
50 por ciento en el glioblastoma, en comparación 
con animales no tratados con el péptido lactoferri-
cina modificado.  
 
Cáncer infantil aumentó un 13 % en 20 años, 
alerta la OMS 
 
 El equipo dirigido por Zweytick está 
trabajando en la mejora de ese agente y está cola-

borando con una farmacéutica en la preparación 
de estudios clínicos a partir de 2019.  

CIENCIA INCREÍBLE                                               Gerardo Urdaneta (5º Año A) 

DESCUBREN UNA NUEVA ESPE-
CIE DE CAMARÓN (Synalpheus 
pinkfloydi) PERTENECE A LA 
FAMILIA DE LOS CAMARONES 
PISTOLAS QUE PRODUCE UN 
SONIDO ASESINO Y LO BAUTIZAN 
PINK FLOYD.  ES AQUÍ DONDE LA 
MÚSICA SE ENCUENTRA CON LA  

CIENCIA. 
 

 U n camarón con una garra rosa brillante fue 

descubierto recientemente en el Océano 

Pacífico y fue bautizado como uno de los peces gordos del 

rock: el legendario Pink Floyd. 

 

 El camarón de pistola Pink Floyd fue descubier-

to por un equipo de científicos de la Universidad de Seattle, el 

Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y la 

Universidad Federal de Goiás de Brasil.  

 

 Su nombre de roquero fue inspirado por el amor 

del equipo de investigación por la música de Pink Floyd. 

 Cuando los camarones de pistola cierran sus 

grandes garras “a una gran velocidad”, el movimiento crea 

una implosión “que genera uno de los sonidos más fuertes en 

el océano”, dijeron los científicos. El sonido puede aturdir –o 

incluso matar– a un pez pequeño. 

 

 “He estado escuchando a Floyd desde que ‘The 

Wall’ fue lanzado en 1979, cuando tenía 14 años”, dijo Sam-

my De Grave, investigador jefe del museo de la Universidad 

de Oxford. 

“La descripción de esta nueva especie de camarón pistola fue 

la oportunidad perfecta para finalmente dar un guiño a mi 

banda favorita”. 

 

 Arthur Anker, el principal autor del informe, dijo 

que a menudo pone la música de Pink Floyd, mientras trabaja 

en el fondo del mar. “Ahora la banda y mi trabajo se han 

combinado felizmente en la literatura científica”. 

http://www.telesurtv.net/news/Cancer-infantil-aumento-un-13--en-20-anos-alerta-la-OMS-20170412-0054.html
http://www.telesurtv.net/news/Cancer-infantil-aumento-un-13--en-20-anos-alerta-la-OMS-20170412-0054.html

