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Tutti fratelli! El 24 de junio de 1859, al concluir la batalla de Solferino en Italia, sobre el
campo de guerra se encontraban 40 000 hombres, entre muertos y heridos. El filántropo
Henri Dunant se encontraba de viaje en ese lugar y, junto con los habitantes de pueblos
cercanos, se dedicó a curar a los heridos. Este fue el inicio de la Cruz Roja Internacional,
organismo que se ha dedicado a brindar ayuda en los diferentes enfrentamientos bélicos
que han ocurrido en el mundo a lo largo de casi 160 años. Originalmente, el escudo más
conocido de la Cruz Roja es una cruz roja sobre fondo blanco, aunque también se utiliza
la media luna roja sobre fondo blanco. Desde el año 2005 se autorizó un símbolo
universal, el cual es también una de las formas alotrópicas del carbono, que se destaca
por ser el de mayor dureza. ¿Cuál es la forma del símbolo adoptado por la cruz roja
desde el año 2005?
Respuesta corta: Es un diamante.
Respuesta desarrollada: El carbono tiene varias formas alotrópicas: Grafito, diamante,
fullerenos y nanotubos, el de mayor dureza es el diamante. El nuevo emblema de la cruz
roja es un diamante rojo sobre un fondo blanco.

Miércoles 10 de mayo de 2017
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¡Feliz día de las madres! Desde 1922, por iniciativa del periodista Rafael Alducin, celebramos en
este día a ese ser excepcional que es la madre. En la figura se muestra la hormona oxitocina, un
compuesto que es generado por las mujeres durante el parto y la lactancia. ¿Cuántos centros
quirales posee esta molécula?

Respuesta corta: 9 centros quirales
Respuesta desarrollada.
Para tener un centro quiral es necesario que un átomo de carbono esté unido a 4 sustituyentes
diferentes, en el caso de la oxitocina, se muestran con una flecha sus 9 centros quirales.

Viernes 12 de mayo de 2017
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¡Gracias por cuidarnos! Este día las enfermeras de todo el mundo están de fiesta. En
memoria de la fecha de nacimiento de Florence Nightingale se ha instituido esta fecha para
honrar a todas las personas que se dedican al cuidado de los pacientes en todo el mundo. El
símbolo de las enfermeras es una lámpara de aceite, que recuerda la que empleaba Florence
para atender a los enfermos. El calor de combustión del aceite derivado de la Chirimoya es de
40.07 kJ/g de aceite. Si al extraer el aceite se obtiene un rendimiento del 28.9 % por peso de
semillas de Chirimoya, ¿cuántos kilogramos de semillas se deben utilizar para tener
combustible suficiente para tener 500 Mega-Joules de energía.
Respuesta corta: Se requieren 43.17 Kg de semillas de Chirimoya
Respuesta desarrollada:
Determinamos la masa de aceite necesario para tener la energía indicada.
Masa de aceite = (500 X 106 Joules) / (40 070 Joules/ g) = 12 478.16 g
Esta masa representa el 28.9 % de la masa de las semillas, la masa total será:
Masa de semillas = (12 478.16 g) (100) / (28.9) = 43 177.03 g
Es decir, se requieren 43.17 Kg de semillas.

