
“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado.” 
Albert Szent-Györgi (1893-1986) Bioquímico húngaro-estadounidense.  

 
 
Colegas: 
Les brindamos esta nueva edición del Boletín del CNEA con el 
objetivo de divulgar las actividades que se realizan en nuestra 
institución. Este mes lo dedicamos a la IV Conferencia Interna-
cional de Electromagnetismo Aplicado, congreso bienal que 
inauguraremos el mismo día que esté saliendo este boletín. 
Después de dos años de intenso trabajo en la búsqueda de re-
sultados de nuestras investigaciones, estamos aquí nuevamen-
te para compartir experiencias y comprometernos para el fu-
turo. 
Esteremos reunidos durante tres jornadas intensas, en las cua-
les la ciencia se entrelazará con la amistad y la historia se cru-
zará con las costumbres; tres jornadas que nos permitirán salir 
más fortalecidos, tanto en lo material como en lo espiritual, 
donde seremos mucho más investigadores, pero a la vez sere-
mos mejores seres humanos.  
Dedicamos este Boletín a rememorar las anteriores “Eventos 
CNEA”, realizados en los años 2005, 2007 y 2009. Especial 
atención dedicamos a algunas de las actividades previstas pa-
ra este año 2011; con el interés de motivarlos a compartir con 
nosotros sus experiencias. 
Esperamos, como siempre, sus criterios para mejorar cada día 
este medio de comunicación y lograr que este se haga indis-
pensable para todos los trabajadores del CNEA, sus colabora-
dores y visitantes, quienes ya conforman esta gran familia 
magnética. 

EDITORIAL 

Ya estamos en marzo, el terce-
ro de los meses del calendario 
gregoriano; y este nos llega 
con sus aromas a mujer, y una 
nueva edición de la Conferen-
cia Internacional de Electro-
magnetismo Aplicado. 
Para estar a tono con las jor-
nadas que en los próximos 
días estaremos viviendo , les 
presentamos hoy este número 
especial de nuestro Boletín, 

en el cual, además de algu-
nas de las secciones ya acos-
tumbradas, haremos un bre-
ve recorrido por las ediciones 
previas de los Eventos 
CNEA; conoceremos un poco 
acerca de los Investigadores 
encargados de impartir las 
Conferencias Magistrales; y 
para ejercitar las neuronas en 
los momentos de descanso 
entre Comisiones, no faltará 

nuestra página de entreteni-
mientos, pero antes, rendi-
mos un breve homenaje a 
Albert Einstein, con motivo 
del 132 aniversario de su na-
talicio. 
A nuestros lectores de siem-
pre, y a los que por primera 
vez nos leen, sólo queda de-
searles que lo disfruten. 
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La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. 
Leonardo Da Vinci (1452-1519) 

La realización de un Evento Científico de carácter inter-
nacional, organizado por el Centro Nacional de Electro-
magnetismo Aplicado, fue un anhelo de los investigado-
res y directivos de nuestra Institución, desde aquellos 
tiempos gestores de la década del 90 del pasado siglo. 

Un primer intento se materializó en la forma del Taller 
Internacional de Biolectromagnetismo. El mismo contó 
con dos ediciones, la segunda de las cuales se desarrolló 
en las áreas del CNEA en el mes de agosto del año 
2000. 

No fue sino hasta cinco años después, que el postergado 
anhelo se hizo certeza con la celebración, entre los días 
21 y 23 de junio de 2005, de la I Conferencia Interna-
cional de Electromagnetismo Aplicado.  

En aquella primera versión se abordaron tres áreas te-
máticas principales: Electromagnetismo en la industria, 
Bioelectromagnetismo aplicado y Electromagnetismo 
en la medicina. Un total de 44 trabajos fueron presenta-
dos en conjunto, de ellos, 6 pertenecientes a investiga-
dores extranjeros. 

Durante tres días se presentaron los resultados de años 

de investigación en la aplicación del electromagnetismo 
en diferentes industrias (azucarera, química, mecánica); 
en la agricultura y en varias especialidades médicas. 

Durante la clausura, el día 23 de junio de 2005, se con-
vocó para la segunda edición de la Conferencia la cual 
tendría lugar en el año 2007; asentándose así, el carácter 
bienal de lo que comenzaría a denominarse, de forma 
abreviada, Evento CNEA. 

II Conferencia Internacional CNEA 2007 

Tomando como base la expe-
riencia de la I Conferencia 
Internacional CNEA 2005, 
entre los días 15-18 de mayo 
de 2007 se celebró, en las pro-
pias instalaciones del CNEA, 
la segunda edición de la Confe-
rencia Internacional de Elec-
tromagnetismo Aplicado, 
CNEA 2007. 

En esta ocasión, bajo el auspi-
cio de la Universidad de 
Oriente, la Sociedad Cubana 
de Bioingeniería, el FORUM 

(Continúa en la página 3) 

El Ing. José J. Tristá, Pre-
sidente del Comité Organi-
zador, da la Bienvenida al 
Evento CNEA 2007 

ALGO DE HISTORIA 
EL CNEA DESDE SUS FUNDADORES: ENRIQUE MARAÑÓN REYES (RECTOR UO 1994-1997) 

Se me ha pedido hablar algo sobre mi visión de los primeros momentos del CNEA y no sé si me repetiré, 
pero correré ese riesgo. Tengo el  recuerdo del pequeño colectivo inicial luchando a partir de la literatura 
y haciendo experimentos propios, luchando por la credibilidad. La alegría de ellos con los primeros resul-
tados; las primeras entrevistas con Mainegra y su clara visión desde un principio de la trascendencia de la 
tarea; la lucha desde el Fórum y la gran entrega y esfuerzo personal para que la idea se abriera paso, to-
do esto fue lo que permitió que obtuvieran los primeros éxitos que dieron lugar a la sostenibilidad de la 
idea y del centro y a la introducción y generalización de los resultados en el país. Fue de estos momentos 
también la construcción de un colectivo cohesionado y dedicado, con entrega a la tarea al igual que los 
fundadores. El trayecto, según mi visión, no ha sido un lecho de rosas. Algunos quedaron en el camino; 
pero se logró, además de los resultados económicos y sociales, un colectivo respetado, aguerrido, fiel a la 
Revolución, y que continua abriendo caminos para lograr una patria revolucionaria y exitosa en el terreno 
económico. Nadie duda hoy de que el CNEA es nacional, que es sostenible, y que tiene un gran futuro en la 
ciencia y la innovación tecnológica en Cuba y en el mundo, y que está presto a un salto cualitativo. No sé 
si cabe en estas pequeñas notas, pero necesito expresar mi felicitación. 

(2 de marzo de 2011) 
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Nacional de Ciencia y Técnica, el MINSAP, la Univer-
sidad Nacional de Ingeniería (UNI), la organización no 
gubernamental ProNaturaleza y la Revista Tecnología 
Química, el evento contó con cuatro áreas temáticas 
principales: Electromagnetismo en la medicina, Electro-
magnetismo en la agricultura, Compatibilidad electro-
magnética y Electromagnetismo en la industria. 

En aquella edición no sólo aumentó el número de áreas 
temáticas, sino que vino aparejado a un incremento del 
número de trabajos presentados con un total de 76, de 
ellos, 16 presentados por colegas extranjeros, destacán-
dose la delegación mexicana con 9 representantes. 

El evento contó con la presentación de cuatro excelentes 
conferencias magistrales impartidas por reconocidos 
investigadores de nuestro país y de los Estados Unidos, 
incluyendo al Dr.C Luis Bergues Cabrales, en represen-
tación de la Institución anfitriona. Las conferencias ma-
gistrales se titularon: 

1. “Comienzos del electromagnetismo Aplicado. Su 
introducción en Cuba” Dr. José Artshuler, Cuba. 

2. “Análisis de los fundamentos físicos del tratamiento 
magnético de fluidos: Situación actual”. Dr. Oscar 
Ares Murzio, Cuba  

3. “Electromagnetic Fields in Biomedicine: Cytopro-
tection and Gene Therapy”. Dr. Reba Goodman, EEUU  

4. “Campo Electromagnético: fortalezas, debilidades y 
perspectivas”. Dr. Luis Bergues Cabrales, Cuba 

Otro logro de esta versión fue la posibilidad de que los 
trabajos presentados en el evento fueran publicados en 
una Edición Especial de la Revista Tecnología Química. 

Una vez más, la jornada final del Evento fue el marco 
propicio para la Convocatoria a un nueva edición de la 
Conferencia Internacional de Electromagnetismo Apli-
cado, la cual tendría lugar dos años más tarde. 

III Conferencia Internacional CNEA 2009 

Entre el 18 y el 21 de mayo del 2009 se desarrolló, en 
las instalaciones del CNEA, la III Conferencia Inter-
nacional de Electromagnetismo Aplicado. En esa 
oportunidad, el evento estuvo signado por la temporada 
de lluvias del mes de mayo y por verse imposibilitada 
de asistir la delegación mexicana, ante el inicio en ese 
país de la epidemia de “gripe porcina”, luego influenza 
A1H1. No obstante, ante la insistencia de los investiga-
dores aztecas para que sus trabajos fueran presentados 
aun a pesar de su ausencia física, la conferencia contó 

(Viene de la página 2) con la cifra de 85 trabajos científicos. 

La III Conferencia CNEA 2009 estuvo auspiciada por la 
Universidad de Oriente, el FORUM Nacional de Cien-
cia y Técnica, CORPUS, y el propio CNEA. 

La primera jornada incluyó la presentación de dos con-
ferencias magistrales: Aplicaciones del Campo Magné-
tico en la Agricultura, impartida por el Dr. Francisco 
García Reyna, del Centro de Bioplantas de Ciego de 
Ávila; y Avances en la búsqueda de los mecanismos de 
acción de los campos magnéticos sobre los sistemas 
biológicos, impartida por el Dr.C Fidel Gilart González, 
investigador de la Institución anfitriona. 

Las jornadas del Evento CNEA 2009 incluyeron además 
la celebración de dos talleres: CNEA Servicios y Pro-
ductos, encaminado a presentar y discutir los resultados 
obtenidos por el CNEA durante más de 15 años de labor 
ininterrumpida en el campo del electromagnetismo y sus 
aplicaciones; y Transferencia, Comercialización y Vi-
gilancia Tecnológica, encaminado a profundizar en 
conceptos clave dentro del mundo científico-productivo. 

Por segunda ocasión consecutiva fueron cuatro las áreas 
temáticas desarrolladas: Electromagnetismo en la medi-
cina (en esta oportunidad contó con el mayor número de 
trabajos presentados), Electromagnetismo en la agricul-
tura, Compatibilidad electromagnética, y Electromag-
netismo en la industria. 

Como ya se ha hecho costumbre, durante la jornada 
clausura se realizó la Primera Convocatoria a la próxima 
edición de la Conferencia Internacional de Electromag-
netismo Aplicado, justo la que estaremos celebrando 
desde hoy 15 de marzo, hasta el próximo día 18. 

IV Conferencia Internacional CNEA 2011 

La celebración de la IV Conferencia Internacional de 
Electromagnetismo Aplicado, adquiere para nosotros 
una significación especial, puesto que se desarrolla en el 
año en el cual estamos celebrando nuestros veinte años 
de fundados, jornada que culminará el 16 de enero de 
2012, con la actividad central por la fecha. 

A esta edición de la Conferencia se enviaron un total de 
102 trabajos; de ellos, 66 correspondientes a investiga-
dores cubanos y 36 a colegas de otros 7 países (México, 
Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Italia y Ve-
nezuela). En cuanto a los trabajos nacionales, esta edi-
ción se caracteriza por una alta representatividad de 
Centros de Investigación de la capital del país, además 
de representantes de otras 6 provincias cubanas (Pinar 

(Continúa en la página 4) 
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del Río, Villa Clara, Las Tunas, Holguín, Granma y la provincia sede). 

Durante el evento se impartirán dos cursos Pre Congreso, un curso 
Post Congreso, y cuatro Conferencias Magistrales. Los investiga-
dores asistentes dispondrán de un marco propicio para el debate y 
el intercambio científico, en las sesiones de los cuatro Talleres que 
se estarán celebrando entre días 16 y 17 de marzo en horas de la 
tarde. 

Durante las jornadas de la IV Conferencia Internacional de Electromagnetismo Aplicado, tendremos el pla-
cer de disfrutar de cuatro Conferencias Magistrales a cargo de reconocidos hombres de ciencia. Aprovecha-
mos este Boletín para brindarles un breve currículum de la labor científica de los conferencistas. 

Dr.C Homero Calixto Fuentes González   
Profesor Titular. Doctor en 
Ciencias. Profesor de Mérito de 
la Universidad de Oriente, Cuba. 
Tiene más de cuarenta años de 
experiencia como profesor, ges-
tor académico y científico uni-
versitario. Es reconocido como 
un líder científico en la región, 
con un reconocido prestigio in-
ternacional en países como 
México, Colombia, Ecuador, 

República Dominicana, Ecuador y Venezuela, en 
las que ha asesorado universidades y se emplean 
los resultados de su labor científica, en particular, 
la Teoría Holístico Configuracional y sus aplicacio-
nes a la Pedagogía y Didáctica de la Educación Su-
perior, la Investigación Científica, la gestión de los 
procesos universitarios, entre otros procesos socia-
les. Ha elaborado y publicado en revistas cubanas y 
de otros países, así como en memorias registradas 
de eventos, más de 160 artículos acerca de las uni-
versidades, la Educación Superior y la formación 
de investigadores. 
Por su labor académica y científica ha recibido nu-
merosas condecoraciones, distinciones y reconoci-
mientos en universidades nacionales y extranjeras, 
así como del Consejo de Estado de la República de 
Cuba. 

A PROPÓSITO DEL EVENTO CNEA 2011 

Dr.C. Héctor Camué Ciria  
Graduado como Licenciado 
en Biología en la Universidad 
de Oriente (1993). En Sep-
tiembre de ese mismo año co-
mienza su vida laboral en el 
Departamento de Bioelectro-
magnetismo del Centro Na-
cional de Electromagnetismo 
Aplicado (CNEA). En el año 

1998, se integra al grupo de Electroterapia. Ha par-
ticipado en varios proyectos de investigación en el 
tema de Electroterapia y cáncer. Es autor y/o coau-
tor de 22 artículos en revistas indexadas en el Web 
of Science y bases de prestigio internacional. Ha 
participado en varios congresos nacionales e inter-
nacionales.  
Ha obtenido varios premios entre los que se desta-
can el Premio Anual Nacional de la Salud Pública 
del año 2005 en la categoría Investigación Básica y 
el Premio Anual Provincial, otorgado por la Dele-
gación Provincial del CITMA en 2005 y 2007. Ha 
sido merecedor del Sello Forjadores del Futuro, 
otorgado por las BTJ, en los años 2000; 2002 y 
2005.  
En el año 2010 es condecorado, por el Sindicato de 
la Ciencia, con la medalla Jesús Menéndez. Ese 
mismo año obtiene el título de Doctor en ciencias 
de la Salud. 
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Dr. Daniel Alfonso Insua. 
Doctor en Medicina Veterinaria 
en el año 1993 y Especialista 
en Clínica Veterinaria  en 2011, 
en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universi-
dad Central Marta Abreu de 
Las Villas. Profesor asistente 
desde 1993 hasta la fecha. En la 
docencia de pregrado ha impar-

tido varias asignaturas en la Disciplina de Clínica.  
Ha cursado varios cursos de postgrado de carácter 
nacional e internacional (Metodología de la Investi-
gación en la Ciencia Animal, Actualización en 
Toxicología Veterinaria, Medio Ambiente y tóxicos 
que afectan a los animales y plantas, Integración 
de los sistemas de producción y calidad de la leche, 
Curso Internacional de lechería para Profesionales 
de América Latina).  
En cuanto a la experiencia investigativa ha partici-
pado en varios proyectos de investigación 
(Biorrespuesta de salud y producción del ganado 
bovino consumiendo agua tratada magnéticamente, 
1999; Conservación de la leche cruda sin refrige-
rar a través de métodos no convencionales 
(magnetización), 2003; Detectabilidad de la Masti-
tis Bovina a través del ensayo de un producto natu-
ral y su aplicación como una alternativa en caso 
emergente en la provincia de Villa Clara, 2007.  
Ha participado en 46 eventos de carácter nacional e 
internacional en diferentes temáticas relacionadas 
con la medicina veterinaria y alcanza un total de 38 
publicaciones en revistas nacionales, en memorias 
de eventos y en revista de prestigio de carácter in-
ternacional.  

Dr.C Fidel Gilart González 
Graduado en el Tecnológico 
Industrial Amvrosievska, 
URSS como Técnico en Auto-
mática en el año 1978. Obtuvo 
el título de Licenciado en Físi-
ca, en la Universidad de 
Oriente en el año 1985; y en  
2007, obtiene la categoría de 
Doctor en Ciencias Físicas. 
Ha complementado su forma-

ción con numerosos cursos de Post-Grado en insti-
tuciones nacionales e internacionales. A lo largo de 
su carrera ha tomado parte en una quincena de pro-
yectos científicos relacionados, en su mayor parte, 
con el electromagnetismo; entre los que se inclu-
yen : Aplicación de los sistemas magnéticos al de-
sarrollo de máquinas eléctricas con elevación de 
su eficiencia de funcionamiento (2000-2007); Me-
canismos de acción del campo magnético constante 
y de frecuencia extremadamente baja sobre los 
fluidos y los sistemas biológicos (desde 2007); 
Análisis, remodelación y reconstrucción de un sis-
tema de cuatro bobinas circulares para el Patrón 
nacional de campos magnéticos bajos con incre-
mento significativo de sus parámetros de calidad 
(2010); Obtención de la solución general del pro-
blema de la generación de campos magnéticos 
homogéneos a partir de sistemas de tres y de cua-
tro bobinas circulares sobre un mismo eje y desa-
rrollo del software para el diseño de estos sistemas 
(2010) y Mecanismos de acción del campo magné-
tico estático sobre el proceso de cristalización de 
la sacarosa en solución (2010). Cuenta en su haber 
con numerosas publicaciones en Revistas del Web 
of Science y de prestigio Internacional.  

A PROPÓSITO DEL EVENTO CNEA 2011 
(CONTINUACIÓN) 

LAS CONFERENCIAS 
Dr.C Homero Calixto Fuentes González: Conferencia Inaugural, 15 de marzo 
Dr.C Héctor Camué Ciria: Electroterapia y Cáncer: Avances y Perspectivas, 16 de marzo  
Dr. Daniel Alfonso Insua: Efecto del agua tratada magnéticamente sobre procesos biológicos, 17 de marzo  
Dr.C Fidel Gilart González: El tratamiento magnético a fluidos: ciencia y pseudociencia, 18 de marzo  



 
La Comisión de Biosegu-
ridad CNEA, ha venido 
realizando una importante 
labor con vistas a elabo-
rar la documentación que 
regule todo lo relaciona-
do con la seguridad en el 
trabajo dentro de la Insti-
tución. 
Con tal objetivo, la Comi-
sión realizó un curso de 
post-grado que concluyó 
con éxito a principios de 
año, en el cual participa-
ron una gran parte de los 
investigadores y técnicos 
del Centro. Además, co-
mo salida fundamental de 
su actividad, se trabaja en 
la preparación de una 
Monografía sobre la te-
mática, y el Expediente 
de Bioseguridad del Cen-
tro Nacional de Electro-
magnetismo Aplicado. 
La Comisión de Biosegu-
ridad del CNEA está 
constituida de la siguiente 
forma: 
Presidenta  
Dra. Clara Martínez  
Miembros 
Dr. Fidel Gilart González 
Dr. Hector Camué Ciria 
MSc. Albys Ferrer  
MSc. Siannah Más Diego 
Ing. Yarindra Mesa  
Lic. Lena Pérez Font 
Lic. Daria Tito Ferro 
Tec. Guillermo Azanza  

El campo vectorial M 

El campo vectorial  describe el 
estado de polarización magnética de 
la sustancia. El vector  

(donde M es el módulo de  y  
es un vector unitario en la dirección 
y sentido de ) expresa el momen-
to magnético por unidad de volumen 
en un elemento físico de volumen 

: 

 
Las unidades de la magnetización M 
coinciden con las de una densidad 
lineal de corriente. En el sistema in-
ternacional de unidades M se expre-
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sa en Amperes/metro (A/m). 

El rotor de da la densidad  de 
las corrientes moleculares de Ampe-
re: 

 
El rotor de  resulta proporcional a 

la suma de las densidades , 

 y  de las corrientes 
convencionales, de las corrientes de 
desplazamiento de Maxwell y de las 
corrientes moleculares de Ampere, 
respectivamente: 

 
 

Puede seguir esta columna semanal-
mente en el Blog del CNEA 
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desarrollo de la física. 
Obtuvo el Premio Nobel 
de Física en 1921. 

20/3/1727: Fallece en 
Inglaterra, Isaac Newton, 
considerado por muchos 
como el más grande hom-
bre de ciencias de todos 
los tiempos.  
21/3/1764:  Nace en la 

8/3: Día Internacional de 
la Mujer. 

14/3/1879: Nace en Ale-
mania, Albert Eisntein; 
considerado uno de los 
más importantes científi-
cos de todos los tiempos. 
Tres artículos suyos pu-
blicados en 1905 fueron 
trascendentales para el 

Habana, Tomás Romay, 
considerado el Iniciador 
del Movimiento Científi-
co en Cuba. 

22/3: Día Mundial del 
Agua, establecido en 
1992, se celebra desde 
entonces en esta fecha. 

EFEMÉRIDES 

Cumpleaños de Marzo: Mónica Berenguer Ungaro (1/3); 
René Cunill Tejera (7/3); Marilú López Chang (11/3); Clara 
Martínez Manrique (18/3); Jorge Lorente Arzola (25/3) y 
Leynet Peña Casavielles (17/2). 
 
A tod@s 
 
¡¡Muchas Felicidades!!. 
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El 14 de marzo de 1879 
nació en Ulm, Alemania, 
Albert Einstein, considera-
do por muchos como el 
científico más importante 
del siglo XX; y sin dudas, 
el más conocidos de todos 
los hombres de Ciencia. 
Siempre polémico, no sólo 
por su obra científica, sino 
además por su proyección 

humanista y sus respuestas llenas de ingenio; reci-
bió el Premio Nobel de Física de 1921 por sus in-
vestigaciones sobre el Efecto fotoeléctrico y no por 
la obra que lo marcara de por vida (la Teoría de la 
Relatividad), pues “al científico a quien se enco-
mendó la tarea de evaluarla, no la entendió, y te-
mieron correr el riesgo de que posteriormente se 
demostrase que fuese errónea”; Einstein supo apro-
vechar su atractiva personalidad para convertirse en 
un divulgador científico, labor en la cual alcanza su 
máxima expresión en su libro Sobre la teoría de la 
relatividad especial y general (Über die spezielte 
und allgemeine Relatiuitátstheorie), en cuyo Prólo-
go se descubre al pedagogo escondido bajo la figu-
ra aparentemente descuidada del científico: 
El presente librito pretende dar una idea lo más 
exacta posible de la teoría de la relatividad, pen-
sando en aquellos que, sin dominar el aparato ma-
temático de la física teórica, tienen interés en la 
teoría desde el punto de vista científico o filosófico 
general (…). El autor ha puesto todo su empeño en 
resaltar con la máxima claridad y sencillez las 
ideas principales, respetando por lo general el or-
den y el contexto en que realmente surgieron. (…) 
me atuve obstinadamente al precepto del genial 
teórico L. Boltzmann, de dejar la elegancia para 
los sastres y zapateros. Las dificultades que radi-
can en la teoría propiamente dicha creo no habér-
selas ocultado al lector, mientras que las bases físi-
cas empíricas de la teoría las he tratado delibera-
damente con cierta negligencia, para que al lector 
alejado de la física no le ocurra lo que al caminan-
te, a quien los árboles no le dejan ver el bosque. 

Espero que el librito depare a más de uno algunas 
horas de alegre entretenimiento.  
Su ingenio ha sido recogido en cientos de crónicas 
de simpatía inigualable, pero hoy queremos hacer 
mención de esta cualidad del genial físico, a través 
de algunas de las frases que se le han atribuido y 
que hemos recopilados de diversas fuentes: 
♦ “El sentido común no es más que un depósito de 

prejuicios establecidos en la mente antes de cum-
plir dieciocho años.” 

♦ “Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar 
un átomo que superar un prejuicio.” 

♦ “Si mi teoría de la relatividad es exacta, los ale-
manes dirán que soy alemán y los franceses que 
soy ciudadano del mundo. Pero si no, los france-
ses dirán que soy alemán, y los alemanes que soy 
judío.” 

♦ “No entiendes realmente algo a menos que seas 
capaz de explicárselo a tu abuela.” 

♦ “Dos cosas son infinitas: el universo y la estupi-
dez humana; y yo no estoy seguro sobre el univer-
so.” 

♦ “Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es 
que no todos ignoramos las mismas cosas.” 

♦ “Cada día sabemos más y entendemos menos.” 

Y para cerrar, una de sus ocurrentes anécdotas: 
Se cuenta que en una reunión social Marilyn Mon-
roe se cruzó con Albert Einstein, ésta le sugirió lo 
siguiente: “Qué dice profesor, deberíamos casarnos 
y tener un hijo juntos. ¿Se imagina un bebe con mi 
belleza y su inteligencia?”, 
Einstein muy seriamente le 
respondió: 
“Desafortunadamente temo 
que el experimento salga a 
la inversa y terminemos con 
un hijo con mi belleza y su 
inteligencia”.  

¡Así era Einstein! 

 

UN BREVE HOMENAJE A ALBERT EINSTEIN 
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Sudoku: Llene las casillas en blanco con 
dígitos del 1 al 9 tal que no se repita el mis-
mo dígito en ninguna fila, columna, ni den-
tro de cada uno de los 9 cuadrantes (en reali-
dad serían 'nonantes') de 3x3 de la grilla. No 
importa cuánto sume cada fila o columna 
sino que los dígitos no se repitan. 

Algo sobre la constante Pi 
♦ El matemático alemán Ludolph van Ceulen (1540-

1610) pidió que, como epitafio, escribiesen en su lá-
pida las 35 cifras del número Pi que había calculado. 
Los alemanes llaman a Pi el número ludofiano. 

♦ William Shanks, matemático inglés, dedicó 20 años 
de su vida a la obtención de 707 decimales de Pi.(En 
1945 se descubrió que había cometido un error en el 
decimal 528 y a partir de este todos los demás eran 
incorrectos) 

Apliquemos la lógica 

Tienes dos varillas de acero aparentemente idénticas. 
Una de ellas es un imán permanente y la otra no está 
magnetizada. 
¿Cómo podrías distinguir cuál es cuál? 
a. Si dispones de un trozo de hilo 

b. Si no puedes utilizar ningún otro objeto 
(pueden ser varias las soluciones, en RESPUESTA ofrecemos una) 

Se ata el hilo a cada barra por su 
punto medio. Aquella que al variar 
levemente su posición siempre se-
ñala al mismo sitio será la barra 
imantada.  

Apliquemos la lógica 

Cosas de Científicos 

El telegrama de Dirichlet 
El matemático P.G. Lejeune-Dirichlet (1805-1859) no era parti-
dario de escribir cartas. Se cuenta que una de las pocas veces 
que escribió alguna misiva fue en el nacimiento de su primer 
hijo. Dirichlet envió un telegrama a su suegro con el mensaje 
siguiente:  

2 + 1 = 3 

Eddington y la relatividad general 
Se cuenta que en una entrevista en los años 30, el entrevistador 
le dijo al astrónomo y físico inglés Eddington (1882-1944): "He 
oído que usted es una de las tres personas en el mundo que en-
tienden la teoría de la Relatividad General". Al oír esto, Edding-
ton puso cara de perplejidad. Cuando el entrevistador le pregun-
to la razón, Eddington respondió: "Estoy tratando de pensar 
quien puede ser la tercera persona". 


