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QUÉ LEER

QUÍMICA
>CURIOSIDADES
PERIÓDICAS
Todos hemos aprendido en algún momento la relación de
elementos químicos de la famosa Tabla Periódica; H, He, Li, Be…
Puede que sepamos que esta ordenación sistemática tiene que
ver con el número de protones (número atómico) que forman los
núcleos de estos elementos, pero nada dice la tabla de las mil y
una anécdotas sobre cada uno de ellos que descubre este libro

DÓNDE IR

encontrar algún principio que le
permitiera clasificar de forma ‘lógica’ los 63 elementos que en su
época se conocían. Antes de ir a
dar una conferencia a unos productores de queso, durante el desayuno, le vino la ‘inspiración’; en

MATEMÁTICAS
EN VIÑETAS
HUMOR CIENTÍFICO Las matemáticas más divertidas, vistas por Quino, Forges, Calpurnio,
Mingote, Chumy Chumez..., entre otros muchos dibujantes, se exponen estos días en el IES Parque Goya de Zaragoza (C/ Eugenio Lucas). Los días
18, 19, 20, 21, 22, 25 y 26 de marzo puede visitarse la
exposición ‘Matemáticas en viñetas’, compuesta por
una colección de 40 viñetas humorísticas de contenidos relacionados con las matemáticas. La muestra,
que va acompañada por una guía para trabajar sobre
los materiales expuestos, pertenece al IES Averroes
de Córdoba. La exposición puede visitarse individualmente o en grupo en horario de 8.30 a 10.00 y de 10.35
a 12.05. Los grupos deben reservar cita llamando al
teléfono 976 50 66 28. Se aconseja a los grupos interesados que lleven impresos tantos ejemplares de la
guía como vayan a necesitar.

>

AGENDA

Uno de los chistes que se muestran en la exposición.

CONFERENCIAS
■ ‘Enzyme Catalysis for Organic Synthesis,
more than just a lab curiosity’, por Frank
Hollmann, Universidad de Delft. Jueves, 10.00, sala
de grados, facultad de Ciencias. Organiza: ISQCH.
■ ‘SeriesdetipoRamanujanupside-down’,por
Jesús Guillera, U. Rioja. Jueves, 12.00, Matematicas.
■ ‘Materiales magnéticos para los ordenado-

HAZLO TÚ

¡ORDEN! El químico ruso Dimitri Mendeleyev, catedrático de la Universidad de
San Peterburgo, desarrolló un sistema para ordenar todos los elementos. Estaba trabajando en un
libro de texto en el que trataba de
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el dorso de la carta de invitación a
dar la charla sobre el queso, fue
apuntando, en un esquema tipo tabla, los elementos químicos. Era el
17 de febrero de 1869 cuando Mendeleyev, ponía orden en las sustancias y lo plasmas en la Tabla Periódica de los Elementos.
Y cada uno de estos elementos
tiene su historia, un descubrimiento de forma más o menos curiosa, sus propiedades, interés monetario y comercial, su aplicación
en distintos campos de actividad,
y también la razón de su nombre.
Este libro hace un compendio
de todo esto. Y, como cada elemento tiene su peculiar historia
detrás, el conjunto es una obra
muy entretenida e instructiva.
El autor, gracias a comentarios
y anécdotas, va explicando la historia cultural de los elementos
químicos. Así, Wallis Simpson, la
dama americana que se casó con
el que fuera rey Eduardo VII para convertirse después en duquesa de Windsor, tenía las ideas
muy claras respecto a los metales que tenía que lucir: oro por el
día y platino con los vestidos de
noche. Y también sale a colación
la famosa película de Frank Ca-
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pra sobre las rubias platino. Resulta también muy curioso saber
que el arquitecto Christopher
Wren quería utilizar adornos de
cobre en distintos monumentos
en Londres después del gran incendio de 1666, y tuvo el rechazo
general en favor del plomo gris.
Pero, poco a poco, el cobre fue

avanzando y se utilizó en la cúpula de la catedral de San Pablo
para sustituir el pararrayos de
hierro por uno de cobre.
Cada elemento tiene su sitio en
este buen libro de divulgación
científica.
ALBERTO VIRTO

I CONCURSO
DE CORTOMETRAJES 3D
TECSMEDIA
El concurso de cortos 3D Tecsmedia quiere promover la creación en formato estereoscópico
(3D) poniendo a disposición de los participantes
los medios técnicos del Centro Demostrador de
Tecnologías Audiovisuales que el Instituto
Tecnológico de Aragón tiene en Walqa
PRIMERA EDICIÓN El Instituto Tecnológico de
Aragón (ITA), en colaboración con la Facultad
de Comunicación de la Universidad San Jorge, ha convocado la primer edición del Concurso de
Cortos 3D Tecsmedia.
Las trabajos audiovisuales presentados al concurso deberán ser estereoscópicos, con una duración inferior a 30 minutos y de temática libre. El criterio fundamental de valoración por parte del jurado será la
utilización del lenguaje 3D. El I Concurso de Cortos
3D Tecsmedia pretende dar a conocer las diferentes
posibilidades que ofrece el Centro Nacional Demostrador de Tecnologías Audiovisuales del ITA, y facilitar el acercamiento de los creadores que quieran
participar en él. Por ello, y para promover la creación
de contenidos en formato estereoscópico, pone a disposición de los participantes los medios técnicos necesarios para llevar a cabo el trabajo que presentarán
a concurso. Para cortos de nueva creación que requieran equipamiento del centro, el plazo de envío del formulario y el ‘story board’ está abierto hasta el día 31.
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res del futuro’, por Fernando Luis, ICMA. ‘Investigación en química forense. Lo que no se cuenta
en las series de televisión’, por Carlos Martín,
Univ.Alcalá.ClausuradelproyectoCSIZaragoza.Lunes
25, 10.45 y 12.45, respectivamente. Ibercaja Zentrum.
Y ADEMÁS...
■ ‘Día Meteorológico Mundial’ Actividades didácticas y conferencia en Ibercaja Zentrum. Ver P6.

Proyección estereoscópica en el centro del ITA en Walqa.

El premio consiste en un curso de formación en la
herramienta de edición avanzada de contenidos estereoscópicos Mistika de SGO; una sesión de posproducción en la cabina de edición Mistika con el asesoramiento de un técnico especialista; la generación
de un fichero que posibilita la visualización del contenido en cines digitales 3D; la proyección de la obra
ganadora en un sesión privada; y la presentación del
contenido y del autor durante las II Jornadas Tecsmedia, que tendrán lugar en el Parque Tecnológico Walqa, en Huesca, organizadas por el ITA.
La idea ha partido de la División de Tecnologías
Multimedia del ITA, ubicada en el edificio I+D+i en
Walqa, donde se encuentra el citado centro, en el que
se dispone del equipamiento más avanzado en 3D, así
como una sala de proyección con capacidad para 30
personas, única en su especialidad en Aragón. Más información: www.cdaudiovisual.es/sites/default/files/
cortos/BASES.pdf
TERCER MILENIO

Jornadas Neocom Hoy: telemedicina, cibercrimen, impresoras 3D y juegos ‘online’. Mañana: nuevas tecnologías audiovisuales, interferencias electromagnéticas y sistemas hardware. Jueves: redes ópticas de comunicaciones, tecnologías del habla, robótica y tecnologías audiovisuales. aatuz.cps.unizar.es
■ ‘Energía y cambio climático’ Exposición en el
La Calle Indiscreta (César Augusto, 115-117).
■

ITA

NO TE LO PIERDAS
■ ‘Del arco del meridiano a la quimioterapia:
una breve historia del platino’ El platino fue el primer elemento descubierto por científicos españoles,
en el siglo XVIII. De su pasado, presente y futuro hablará Miguel Ángel Alario, Universidad Complutense
de Madrid, este jueves, en la sala de grados de la facultad de Ciencias, dentro del ciclo ‘Cita de Ciencia’.

