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ADIÓS A MARTIN GARDNER. 
Divulgador, genio de los juegos matemáticos y  azote para la pseudo-ciencia. 

"Más allá del cálculo estoy perdido", Martin Gardner. 

Martin Gardner, 

maestro de la 

divulgación 

científica y del 

escepticismo, murió 

el pasado 22 de 

mayo a los 95 años 

en un hospital de 

Norman, Oklahoma 

(Estados Unidos). Es 

considerado como el 

padrino de las 

matemáticas. Fue de 1956 a 1981 columnista 

de juegos matemáticos de Scientific American 

y es autor de más de setenta libros. 

 

Nacido en Tulsa, Oklahoma, en 1914, se tituló 

en filosofía en la Universidad de Chicago y 

combatió en la II Guerra Mundial. Sus 

intereses iban desde las paradojas visuales de 

M. C. Escher a los fractales y los 

rompecabezas japoneses, a los que solía hacer 

referencia en sus columnas para ilustrar y 

amenizar con un gran sentido del humor los 

más escurridizos conceptos matemáticos.  

 

"Ese era el secreto del éxito de mi columna. 

Me llevaba tanto tiempo entender de lo que 

estaba escribiendo que sabía cómo escribirlo 

de manera que la mayoría de lectores lo 

entendiera". Existen muchos libros que 

recopilan sus artículos, algunos como ¡Ajá! 

Paradojas que hacen pensar, Matemáticas 

para divertirse y Rosquillas anudadas pueden 

consultarse en nuestra biblioteca. 

Poner al descubierto las carencias de la 

pseudo-ciencia fue otra de sus pasiones. 

Arremetió contra todo tipo de fraude 

científico. En el prestigioso ¿Tenían ombligo Adán 

y Eva? desmontaba todo tipo de falacias, mitos y 

supercherías. Abordó cuestiones como la fe, la 

oración, el mal y la inmortalidad en Los porqués de 

un escritor filosófico y en The Flight of Peter 

Fromm, novela semiautobiográfica en la que el 

protagonista y un profesor ateo debaten durante 

años en torno a la cuestión de Dios.  

 

   
 

 Su Fad and fallacies fue el primer libro de crítica 

científica de lo paranormal, algo en lo que fue un 

pionero. No en vano, creía que "una de las mejores 

maneras de aprender algo sobre cualquier rama de 

la ciencia es descubrir en qué se equivocan sus 

chiflados". 

 
Su libro más vendido es Alicia anotada. En él 

descubre los conceptos matemáticos, mensajes 

codificados y jugadas de ajedrez ocultas en la obra 

de Lewis Carroll. En el mencionado Los porqués de 

un escritor filosófico se define como teísta 

filosófico, sin afiliarse a ninguna religión. "Estoy 

muy satisfecho de confesar con Unamuno que no 

tengo fundamentos de ninguna clase para mi fe en 

Dios, aparte de un deseo vehemente de que Dios 

exista y de que yo, y otros, no dejemos de existir".  

 

Léanle, es el mejor homenaje a un brillante y 

comprometido intelectual. 
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EL CUERPO HUMANO 
 

En nuestro cuerpo también hay matemáticas: altura, peso, presión sanguínea... Hacemos aquí un 

repaso a 20 cosas que no está de más conocer.   

1.  El cuerpo humano posee 206 huesos, de ellos 

64 se hallan en las extremidades superiores y 62 

en las inferiores, 8 en el cráneo, 14 en la cara y 

6 en el oído medio, además de 26 en la columna 

vertebral y  24 costillas. La muñeca y la  mano 

contienen más huesos que ninguna otra parte: 

27. El hueso más largo es el fémur, va de la 

cadera a la rodilla.  

 
 

2.  Está formado, aproximadamente, por cien 

billones (un uno seguido de catorce ceros) de 

células, cada una, salvo los glóbulos rojo y los 

blancos, contiene una molécula de ADN que 

permitiría fotocopiar una persona en otras 

exactamente iguales llamadas clones. 

La membrana que rodea cada célula tiene un 

grosor de alrededor de 7 nm. ( Un manómetro es 

la millonésima parte de un milímetro). 

   Cada minuto mueren unos trescientos millones 

de células que, salvo las del cerebro, son 

inmediatamente reemplazadas.    

 

3.  Las uñas de la manos crecen 0'06 centímetros 

a la semana y las de los pies cuatro veces más 

despacio, una persona que viva setenta años 

habrá desarrollado, por tanto, 27'3 metros de 

uñas. 

4.  El ojo humano puede distinguir diez millones 

de colores diferentes, la retina contiene ciento 

treinta millones de células capaces de distinguir 

el color y las formas de los objetos.  
Parpadeamos 25.000 veces al día. 

 
 

5.  Nuestros riñones filtran al año 65.700 litros 
de líquido, eso es más de cuatro millones y 

medio en toda la vida, contando con una 

esperanza de vida de setenta años, pero todavía 

hacemos trabajar más a nuestros pulmones que 

llegan a respirar 586 millones de litros de aire. 

 

6.  La piel es nuestro órgano que más pesa, en 

un adulto llega a los 9 kilogramos, lo que 

representa un 16% del peso corporal. A lo largo 

de la vida nuestro organismo produce 18 kilos 

de piel inerte. 

En un centímetro cuadrado de piel hay, en 

media –porque depende de las zonas-, 154 

terminaciones nerviosas, metros de diminutos 

vasos sanguíneos,  15 glándulas sebáceas, 23 

sensores de presión, 11 sensores de calor y 1’5 

de frío.  

 

7.  Con el carbono existente en un cuerpo 
humano adulto se podrían hacer minas para 

nueve mil lapiceros. 

 

8.  Aunque estas cantidades varían ampliamente, 

un adulto consume unos 700 ml. de agua  con 

los alimentos, 1.500 ml. Con los líquidos 

ingeridos y 200 ml. Se forman por catabolismo: 

2’4 litros en total. Por otro lado pierde por la 

respiración 350 ml., por la piel 450 ml., 1’4 

litros por la orina y 200 ml. Por las heces. 
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9.  Nuestro cuerpo puede aguantar sin comer 

entre cuatro y siete semanas, a partir de ese 

momento el proceso de muerte es irreversible. 

En cambio sin beber sólo se puede vivir una 

semana, aunque a partir del tercer día el estado 

es ya grave. Debe entenderse que "sin beber" 

significa también sin comer, pues los alimentos 

contienen agua en su composición. 

 
10.  El cerebro humano adulto pesa casi un kilo 

y medio, contiene cien mil millones de neuronas 

y cientos de miles de millones de otras células, 

todas ellas están conectadas entre sí por una 

compleja red.  Lo que entendemos por 

pensamiento no es más que impulsos nerviosos 

pasando de una célula nerviosa a otra, la 

velocidad del impulso depende del grosor del 

nervio y de si este está o no aislado del exterior 

por una capa de materia grasa.  En cualquier 

caso la máxima velocidad a la que son 

conducidos los impulsos nerviosos es de 362 

Km/h., por tanto pueden recorrer el cuerpo 

humano y regresar al cerebro en 1/25 segundos 

(divide un segundo en veinticinco partes y 

considera una de ellas). Hasta el último tercio 

del siglo XX se creía que las neuronas no se 

regeneraban. 
 

11. Cada una de nuestras fosas nasales tiene 30 
millones de receptores olfativos, capaces de 

diferenciar hasta 10.000 olores. El perro tiene 

200 millones. La sensibilidad del olfato 

femenino es unas 2.000 veces superior a la del 

masculino. 
 

12.  En los seres humanos, los varones adultos 

tienen unos 6 de sangre y las mujeres 4’5, 

además la sangre del hombre es más espesa y 

contiene un 20% más de glóbulos rojos que la 

de la mujer. El plasma sanguíneo supone un 

poco más de la mitad de la sangre total: un 55% 

y las células sanguíneas el 45% restante. Los 

glóbulos rojos  sobreviven unos cuatro meses, 

en los que realizan más de 170.000 recorridos 

por todo el cuerpo. La sangre representa entre el 

7 y el 9% del peso corporal.  

 

13. El plasma sanguíneo es agua en un 91%, 

proteínas en un 7% y otras sustancias (iones, 

nutrientes, gases, desechos, sustancias 

reguladoras...) en un 2%. 

Es difícil creer cuántas células y fragmentos 

celulares existen en cada milímetro cúbico de 

sangre – aproximadamente una gota-:  5 

millones de hematíes, 7.500 leucocitos y 

300.000 plaquetas. Estos tres tipos de células 

están siendo destruidos continuamente en 

nuestro cuerpo, por ello deben fabricarse  con 

rapidez suficiente: millones de hematíes por 

segundo.  

 
14. Existen cuatro grupos sanguíneos: A, B, AB 
y O. Estos grupos está distribuidos entre la 

población aproximadamente según los 

siguientes porcentajes: Grupos A y O un 44-

46% cada uno de ellos, el grupo B el 8-9% y el 

grupo AB el 3-4% (estos porcentajes son 

aproximados y fruto de estudios en individuos 

de raza blanca).  

¿Qué significado tienen estas letras? En realidad 

A y B son los nombres que reciben dos 

proteínas. Cada uno de nosotros podemos tener 

presentes en la membrana de nuestros glóbulos 

rojos una de estas proteínas, las dos o ninguna 

de ellas. Si la proteína presente es la A o la B 

pertenecemos al grupo sanguíneo A o B 

respectivamente; si las dos proteínas están 

presentes formaremos parte del grupo AB, y si 

carecemos de ambas proteínas estaremos 

encuadrados en el grupo O. 

Hay otra proteína en la membrana de los 

glóbulos rojos, que recibe el nombre de antígeno 
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D o antígeno Rh. Las personas que tienen este 

antígeno son Rh+ (positivo) y las que carecen de 

ella Rh- (negativo). De forma aproximada se 

puede decir que un 85% de la población es Rh+ 

y el 15% restante Rh-. 

 

15. El corazón late aproximadamente cada 0’8 

segundos, lo que supone unos 72 latidos por 

minuto y bombea 5 litros por minuto en un 

adulto normal en reposo, aproximadamente 70 

ml. por latido. 

 
16.  Una cabellera humana consta 

aproximadamente de 150.000 cabellos que 

tienen una vida media de seis años. Por regla 

general hay un 90% del pelo en fase de 

crecimiento y un 10% en fase de descanso, que 

dura unos cien días. Cada día se desprenden 

entre cincuenta y cien pelos, aunque varía 

mucho de unos individuos a otros. Esto, claro 

está, si hablamos de un cuero cabelludo sano, 

porque el 65% de los hombres y el 20% de las 

mujeres presentan algún tipo de alteración 

capilar.  

 

17. En una eyaculación se depositan más de 300 

millones de espermatozoides; entre 50 y 150 

llegan hasta la trompa de Falopio, y de ellos tan 

solo uno fecunda al óvulo.  

 

18. La producción de sudor puede alcanzar hasta 
3 litros por hora durante el ejercicio. En la piel 

existen más de 3 millones de glándulas 

sudoríparas cuya misión es mantener equilibrada 

la temperatura corporal.  

 

19. El tubo digestivo de un adulto mide unos 9 

metros y aunque parezca extraño, los alimentos 

y otros materiales que circulan por él no están 

realmente dentro del cuerpo. Por eso el interior 

del tubo se llama luz. La dentadura infantil 

consta de 20 dientes y la permanente, la de los 

adultos, de 32. El esófago mide unos 25 cm., el 

intestino delgado unos 7 metros y el grueso uno 

y medio. Los biólogos han comenzado a aplicar 

los principios de la geometría fractal a la 

anatomía humana, por ejemplo a las paredes del 

intestino delgado  y a su casi ilimitada superficie 

de absorción. El paso normal de materiales a 

través del intestino grueso es de 3 a 5 días.  

 

 

20. Los riñones tienen de 10 a 12 cm. de largo, 5 

a 6 cm. de ancho y de 3 a 4 cm. de grosor (más 

o menos el tamaño de un puño cerrado), cada 

uno pesa unos 150 gr. El riñón filtra unos 125 

ml. por minuto, lo que supone unos 180 litros al 

día. Un 98%, aproximadamente se devuelve al 

cuerpo y el resto se almacena en la vejiga en 

forma de orina. La vejiga puede almacenar de 

300 a 400 ml., a partir de 150 ml. puede 

aparecer la sensación de necesidad de orinar. Un 

adulto orina unos 350 ml. cada vez. Se eliminan 

aproximadamente 1,4 litros de orina al día. La 

orina normal contiene un 96% de agua, un 4% 

de sólidos en solución y aproximadamente 20 g 

de urea por litro. 
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ELECTROCARDIOGRAMAS. 
 

 
 

Este artículo pretende, únicamente, explicar de forma somera y desde un punto de vista matemático uno 

de los fenómenos periódicos que nos es propio. De ningún modo pretendemos profundizar en un tema 

que encierra mucho más conocimiento de que aquí aparece. En realidad un electrocardiograma 

contiene mucha más información de la que aquí se presenta y ha de ser interpretado por un experto. 

 

Todos sabemos dónde está el corazón y cuál es 

su función: mantener el flujo sanguíneo. 

Probablemente haya quien piense que el corazón 

está en el lado izquierdo del pecho, en realidad 

está en el centro, entre los pulmones, pero, eso 

sí, ligeramente desplazado a la izquierda. Es un 

órgano hueco con cuatro cavidades: las 

aurículas en la parte superior y los ventrículos 

en la inferior. Las aurículas, de menor tamaño y 

paredes más finas que los ventrículos, reciben la 

sangre –a través de las venas-  del exterior del 

corazón que luego pasa a los ventrículos y de 

estos, por las arterias, sale al cuerpo. 

El miocardio es la pared muscular que rodea 

cada una de las aurículas y cada uno de los 

ventrículos. El endocardio es una capa fina de 

tejido que rodea las cámaras del corazón. 

 
En cuanto al funcionamiento, el corazón es 

como una bomba muscular que impulsa la 

sangre en su circulación gracias a dos 

movimientos: sístole y diástole. El primero es la 

contracción del corazón y el segundo la 

relajación.  

En la contracción primero se reducen las 

aurículas para empujar la sangre a los 

ventrículos. Una vez llenos, estos se contraen 

expulsando la sangre del corazón al exterior.   

En la diástole los ventrículos se relajan así como 

las aurículas que al aumentar su volumen se 

llenan de sangre. 

 
Todo este proceso  es dirigido y controlado por 

cuatro válvulas cardíacas  que separan las 

cámaras del corazón entre sí (válvulas 

aurioventriculares o AV: la bicúspide o mitral 

en el lado izquierdo y la tricúspide en el 

derecho) y del exterior (semilunares o SL las 

que separan los ventrículos del exterior)  

permitiendo el flujo de sangre sólo en un 

sentido.  

Durante los latidos del corazón débiles 

corrientes eléctricas  se extienden desde él por 

los tejidos adyacentes hasta la superficie del 

cuerpo.  Este hecho es de gran importancia 
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clínica porque dichas corrientes pueden ser 

captadas desde el exterior y se pueden 

transformar en un gráfico llamado 

electrocardiograma o ECG. La experta 

interpretación de un ECG puede detectar y 

prevenir problemas que pueden tener graves 

consecuencias. La siguiente figura muestra parte 

de un electrocardiograma normal: 

 
 

Cuatro estructuras de la pared del corazón están 

especializadas en generar y distribuir la 

corriente eléctrica que hace que aurículas y 

ventrículos se contraigan con eficacia, son las 

siguientes:  

Nódulo sinoauricular o sinusal, 

abreviadamente  nodo SA o marcapaso. 

Nódulo auriculoventricular o AV. 

Fascículo AV o de His. 

Fibras de Purkinje. 

 

Un ECG presenta tres ondas característica: la 

onda P, la onda QRS y la onda T que 

representan la actividad eléctrica que regula la 

contracción o relajación de aurículas y 

ventrículos. El término despolarización hace 

referencia a la actividad eléctrica que 

desencadena la contracción del músculo 

cardíaco, la repolarización desencadena la 

relajación.  

La onda P representa la despolarización del 

músculo del seno SA y las paredes de las 

aurículas: contracción de las aurículas.  

Generación del impulso en  el nódulo 

sinoauricular: 

 

Transmisión del impulso: 

 
Despolarización de las aurículas: 

 
 

Después el grupo QRS es resultado de la 

despolarización (contracción) de los ventrículos 

por intervención previa del nódulo AV y el 

fascículo AV. En este momento también se 

repolarizan (relajan) las aurículas, aunque eso 

no aparecen en el ECG porque la corriente es 

pequeña y queda oculta en el gran complejo 

QRS. 

 
Finalmente la onda T refleja la repolarización 

(relajación)  de los ventrículos. 

 

 
 

Tras estas ondas puede ser visible la llamada 

onda U, se piensa que es producida por la 
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repolarización ventricular de las células de 

Purkinje. 

 

La siguiente figura recoge una parte de un 

electrocardiograma en la que, además, aparecen 

las unidades en que está medido el gráfico: 

 
 

El eje horizontal representa el tiempo con unas 

divisiones principales y otras secundarias. Cada 

división principal mide 5 mm. y representa un 

tiempo de 0’2 segundos. Cada una está 

subdividida en 5 secundarias de un milímetro y  

un tiempo de 0’04 segundos. Por tanto, la 

velocidad de impresión de un ECG es de 25mm. 

por segundo.  

La "duración" aproximada de la onda P es de 

0’06 seg. La duración del QRS es variable, 

aumenta con la edad y pasa de un valor medio 

de 0’06 seg. en el recién nacido a 0’08 seg. a los 

12 años . la "duración" aproximada de la onda T 

es de 0’25 seg. 

Respecto al eje vertical, mide el voltaje del 

impulso eléctrico, cada división de 1mm. 

representa 0’1 milivoltios. 

La amplitud de la onda P es < 2,5 mm. en todas 

las edades. 

La amplitud de las ondas R y S es variable, la de 

Q ha de ser menor que 1/4 de la onda R.  

 

Para determinar la frecuencia cardiaca hay 

diferentes métodos: medir el espacio (en 

milímetros) que existe entre una R y la siguiente 

R , después dividimos 1500 ( que viene de 

dividir 60 seg. entre 0,04 seg. que es el tiempo 

que hay en 1 mm. del ECG) entre el espacio R-

R medido previamente. Si en un ECG entre una 

R y la siguiente R hay 10 mm.("10 cuadritos") 

su frecuencia será 1500 / 10 = 150 latidos por 

minuto (lpm). 

La frecuencia cardiaca varía con la edad, 

situación en el momento de obtener de obtener 

el ECG (despierto, durmiendo, nervioso…),así 

como otros factores físicos como la fiebre. Al 

nacer es de 130 lpm aproximadamente, aumenta 

durante el 1º mes de vida hasta 160 lpm. A 

partir de aquí va disminuyendo con la edad, 

siendo de unos 100 lpm a los 5 años y de unos 

80 lpm a los 10 años. Las frecuencias cardíacas 

normales según la edad son las siguientes: 

Recién nacido: 110-150 lpm. 2 años: 85-125 

lpm. 4 años: 75-115 lpm. 6 años: 65-100 lpm. 

>6 años : 60-100 lpm. 

 

 
Este cuadro recoge la frecuencia cardiaca 

máxima (latidos por minuto) que una persona no 

debe superar en ejercicio físico de baja 

intensidad según su edad y la frecuencia en 

reposo.
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Tres problemas fáciles 
1.-  Se comete un delito y la Policía arresta a 4 

sospechosos que al ser interrogados formulan las 

declaraciones siguientes 

• Andrés: "Eduardo es el culpable" 

• Eduardo :"Jesús es el culpable" 

• Jesús : "Eduardo miente cuando dice que yo 

soy el culpable" 

• Rafael : "yo no soy el culpable" 

Conociendo que sólo uno de ellos dice la verdad, 

¿Quién es el culpable?  

 

2.- A una festa hi van assistir una sèrie de 
parelles (només hi van anar parelles), en trobar-

se cada persona es va abraçar amb la resta de 

persones que hi havia a la festa (menys, 

lògicament, amb la seva parella). Si en total es 

van donar 60 abraçades, quantes parelles van 

assistir a la festa? 

 
 

3.- How many of the first 100 natural numbers 

have distinct digits? And how many of the first 

1.000? 

Tres problemas un poco difíciles 
1.  Tres capses contenen: Una, dues boles 
blanques; una altra dues boles negres i la tercera 

una bola blanca i una bola negra. 

Les capses tenen una etiqueta indicant el seu 

contingut: BB, NN i BN. Les etiquetes estan 
canviades de capsa, de forma que cap capsa té 

l’etiqueta que li correspondria. La teva feina és 

posar a cada capsa l’etiqueta que realment 

correspon. Per a fer-ho tant sols pots obrir una de 

les capses i mirar una de les boles. Com fer-ho? 
 

2.-  Un corredor de larga distancia calculó que si 
hacía 10km/h, llegaría al sitio designado, una 

hora después del mediodía, mientras que si la 

velocidad era de 15km/h, llegaría una hora antes 

del mediodía. ¿A qué velocidad debe correr para 

llegar al sitio exactamente al mediodía? (Si fuera 

12’5 Km./h lo hubiéramos puesto en “tres 

problemas fáciles”). 

 

3.- When George 

wants to sleep, 

counts sheeps’ legs 

and after that he 

divide this number 

into 4. If he still 

can’t sleep, he 

counts and adds his 

hens’ legs. Now he has to divide into 3’7 to 

obtain the number of animals in his farm. How 

many animals of each kind does he have?  

  

 Si  (pi) es la sucesión de números primos, entonces: 

 
 

Envíanos tus respuestas y participarás en nuestros sorteos. Recuerda nuestras direcciones: 

materranya@yahoo.es 

http://www.catedu.es/materranya 

http://materranya.iespana.es 

 


