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1 Introducci6n

3

En estas paginas escribo sobre el tammlo de algunos seres vivos, y las con-
secuencias ffsicas del tamano. Discuto y ensayo junto con el lector las he-
rramientas matematieas baflicas para el estudio del tema, y explico porque
pienso que es hueno tratar en la escuela prohlemas que jllntan la biologia,
la fisica, la matemcitica, y la literatura. Sf, incluyo la literatura, pues he
preparado una lista de referencias utiles, y al elegirlas he tenido en cuenta
que por 10 menos algunas de ellas tengan el maximo mEn'itoliterario: que de
gusto leerlas.

Durante los ultimos tiempos he coordinado talleres sobre este tema. Este
escrito es un apunte para los asistentes: en un taller digno de tal nombre,
los participantes deberian tener algo mejor que hacer que tomar notas. En
consecuencia, estas paginas refiejan, en su tono y contenido, el contacto per-
sonal de un taller activo. T JOS participantes en los talleres son docentes de
fisica, hiologia, y matematicas, de nivel medio, terciario 0 universitario. A
veces han asistido con provecho tambien estudiantes secundarios, pero, claro,
no era el curso en masa. En cuanto a mi, soy fisico.

l..Y que hace un fisico trabajando con profesores de biologia? Bueno, como
dijo el eseoces D'Arcy Thompson, uno de los autores que mas tiempo Ie ha
dedicado al tema, "celda y tejido, nacar y lmeso, ho.1ay fior, son porciones
de materia, y es en obediencia a las leyes de la Eisieaque sus particulas han
sido movidas, moldeadas y conformadas. (...)Sus problemas de forma son en
primera instancia problemas matematicos, sus problemas de crecimiento son
esencialmente problemas fisicos...[l]."

Es decir que la ffsica rige a los seres vivos tanto como a las poleas 0

los pIanos inclinados. Como est a frase tan inofensiva puede sonar arrogante
cuando viene de un fisico, sospechado por tal de reduccionismo, adaro que la
Eisicarige 10 que pueden hacer, no 10 que efectivamente hacen, los seres vivos.

Sabemos que los niveles de organizacion en la biologia son muy distintos
de los que se estudian en la fisica, y que eso hace que cualquier organismo
vivo sea mas complejo, y por ende divertido, que cualquier polea, un dispo-
sitivo que, dicho sea de paso, nos ahurre tamhien a los ffsicos. Nllevamente
Thompson 10 sahe decir mejor que yo: "para mi comprension, todos los cir-
cuitos nerviosos y las neurouas de que hablan los fisiologos no alcanzan a
explicar la conciencia; tampoeo Ie pregllnto a la fisiea como es que la bondad
brilla en la cara de un homhre, y la lflaldad se traiciona en el rostro de otro.
Pero sobre como se eonstruye, erece y funeiolla el euerpo, como de todo 10
que proviene del polva, la eiencia Eisieaes, en mi humilde opinion, nuestro
unieo maestro y guia."

Asi pues, que quede claro que ereo que no basta con saber meeaniea
cuantica para entender, ni siquiera en principia, la quimica, ni mucho menos
la biologia.

Pero de todas maneras hay problemas biologieos que se pueden tratar
me.1orcon conocimientos de fisica. El ejemplo historico es la circulacion
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sanguinea, con sus concept os de presion, impedancia, turbulencia[2, 3, 4, 5].
Los fisiologos aprovecharon todo 10 que les ofrecia la fisica a1 estudiarlo.
Tambien los fisicos est an atentos a los problemas interesantes en la biologia.
Aqui tengo un buen ejemplo: en un numero reciellte de Physics Today, la
mayor revista de divulgacion de mi gremio; el articulo de tapa se llama "La
dinamica de las arritmias cardiacas. [6]"

Para los docentes, esta dase de problemas es de gran valor, pues nos
permiten mostrarles a nuestros estudiantes la unidad de la ciencia, el poder
del razonamiento cllidadoso, y que los conocimientos cientfficos se construyen
socialmente, con la colaboracion de personas que aport an distintos puntos
de vista y diferentes habilidades.

Por supuesto, lograr la colaboracion multidisciplinaria que queremos re-
calcar en nuestras escuelas no es nada facil. Para empezar con ella, necesi-
tamos (ademas de profesores bien preparados) problemas simples, para que
podamos lograr algo, y con consecuencias muy visibles, para que podamos
cacarear por 10 logrado. En este curso quiero dedicarme a un tema que cum-
pIe admirablemente con estas dos especificaciones: el tamaiio de los seres
vivos, y las consecuencias fisicas-y par 10 tanto necesarias-de su cambio,
ejemplificados en 108 dinosaurios.

2 EI tamaiio y sus consecuencias
Los cambios de tamaiio, 0 de escala, segiln la expresion mas usada, han sido
siempre un tema apasionante. l.Quien no ha especulado, luego de enterarse en
la escuela primaria de la existencia de atomos, explicados como un sistemita
solar en miniatllra, si nuestra Tierra no seria lill electron en un atomo en lill
pelo de un superniiio que a su vez especula sobre si ... ? Y 10 mismo para
abajo, en una regresion infinita a dos puntas. Los fisicos hemos jugado a este
pasatiempo con gusto, pero segun nuestras reglas: imaginemos libremente,
pero despues calculemos que consecuencias tendria este cambio de escala.
Cuando alguien, en esta vena infantil, Ie dijo a Poincare que si todas las
longitudes del universo se multiplicaran por mil, nadie se enteraria, respondio
que los filosofos tal vez no se darian cuenta, pero los carniceros S1. Veremos
porque, y a que recurs os creemos que ha acudido la evolucion para afrontar
las consecuencias de tales cambios.

Estos temas alcanzan para ocupar varias vidas de cientificos (y las han
ocupado); en el tiempo que tenemos solo podemos aspirar a tratar una selec-
cion de ellos. A continua cion explico a que me parece razonable apuntar aqui,
como espero hacerlo, y porque he elegido los dinosaurios como mi ejemplo
de trabajo.
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2.1 Las metas de este taller
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La duracion de un taller como este no a1canza para hacerle justicia a un
campo de investigaci6n-y de especulaeion informada, una de las partes mas
entretenidas de 1a ciencia, que nuestros estudiantes no tienen ocasion de
experimentar-que comenzo con Galileo y sigue muy activo.

Es necesario entonces acotar e1 trabajo, cubriendo solo una parte de 10
que promete e1titulo: no hablare sobre los dinosaurios en general, sino sobre
los teropodos[7, 8, 9], y solo estudiare los aspectos de su fisica que provienen
de los cambios de esca1a.

Esta limitacion no es grave; como tod08 los docentes sabemos, los con-
tenidos son la parte menos import ante de la enseiianza. Mucho mas me
interesa 10 que vamos a hacer con nuestras propias manos aqu1, 10 que ha-
remos con las herramientas que vamos a usar. Tambien hay cotas para 10
que se puede haeer en un tiempo limitado: discutiremos y usaremos dos he-
rramientas basicas, la representacion grafica de datos experimentales y su
analisis estadistico.

Pero por suerte un taller no se termina en un par de dias: si sirve para
algo, es un punto de partida para seguir aprendiendo.Este taller debe sumi-
nistrar 1a informacion necesaria sobre fuentes para hacerlo.

A continuacion explico como trataremos estas tres metas.

2.1.1 Los contenidos: semejanzas y ejemplos

El primer cometido es discutir ejemplos reales de cambios de tamaiio, de
manera que los profesores de biologia 0 fisica puedan usarlos en sus clases.

A poco que uno 10 piense, se da cuenta de que el tamaiio por Sl solo
no dice mucho: que es mas grande, un cerdo 0 una piton, una sequoia 0
un hongo? Claro, solo tiene sentido comparar tamaiios si los organismos
son semejantes. Estudiaremos tres tipos de semejanzas, basadas en analisis
cada vez mas profundos, menos aparentes: la semejanza geometrica eS
la que salta a los ojos, la de proporciones; las dos siguientes analizan la
semejanza de formas, pero trascienden la simple proporcionalidad. Una es
la semejanza eIa.stica, que se preocupa por c6mo las estructuras pueden
preservar su funcion al cambiar de tamaiio, si estan sometidas a fuerzas
externas; finalmente la tercera es la semejanza dimimica, la de movimientos,
que requiere, ademas de los ojos, un reloj.

2.1.2 Las herramientas: graficos y estadistica

La segunda meta de este taller es discutir y ensayar las herramientas ma-
tematicas basicas que hacen posible un tratamiento sistematico de los datos
que vamos a usar.

No espero que los docentes de biologia se conviertan en calculistas en
estas pocas horas, pero S1creo que deberian saber de que hablan sus colegas
de fisica 0 matematica a la hora de trabajar juntos, 0 que estan haciendo sus
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calculadoras cuando les piden un analisis estadfstico. Bsta meta es, a primera
vista, la mas problematica, ya que bi610gosy fisicos habitamos a veces, segun
la percepci6n popular 1, en las dos culturas diferentes de que hablo C. P. Snow.
Pero los cursos del Centro de Formacion Continua del Instituto Balseiro, que
mezclan a docentes de estas ciencias, me han mostrado que la colaboracion es
posible, fructifera, y satisfactoria para todos los que la emprenden, siempre
que cuenten con un minimo de herramientas adecuadas. Aqui ensayaremos
el uso de estas herl'amientas minimas.

2.1.3 Los maestros: lecturas que no van para el examen

La tercera meta es de gran importancia, a mi juicio, en estos encuentros
efimeros: brindar una bibliografia del tema que les permita a los docentes
recurrir a mejores autores y fuentes, estudiar a 8Upropio ritmo y hasta la
profundidad que quieran, y buscar sus propios ejemplos (y contraejemplos,
que de ciencia est amos hablando). Si queremos modernizar la educacion,
es necesario que maestros y alumnos salgamos de los libros de texto, con
sus versiones de una ciencia muerta y cubierta de telaraiias, y usemos otras
fuentes que la muestran viva y coleando. Como dice Francesco Tonucci, los
maestros tenemos que leer. Es por eso que cito articulos de investigacion y
divulgacion. Pero no solo la ciencia sufre en los textos tipicos (y reconozco
que los articulos de investigaci6n no son mucho mejores), el propio lenguaje
se ve reducido a esa papilla ministerial que no dice nada. Como antidoto a
esta diet a tan insulsa, he tratado de citar ensayos, que son piezas literarias
y no simples vehiculos de informacion.

Aqui SI me he encontrado con un problema: la mayorla de las referen-
cias que conozco estan en ingles, y solo doy unas pocas en castellano. Esta
asimetria tiene dos causas. La primera es objetiva: se publica mucho mas
en Ingles que en castellano (0 cualquiera otra lengua); la segunda, que es
mi ignorancia personal, no podria ser mas 8ubjetiva. En efecto, por motivos
profesionales me es mas facH enterarme de 10 que pasa en Ingles que en mi
lengua materna. Como la primera causa justifica mi indolencia natural, no
he hecho mayor esfuerzo por suplir mis lagunas2, y ellector queda adverti-
do de que esta bibliografia es incompleta y totalmente idiosincrat.ica. Asi y
todo, es mucho mejor que nada.

2.2 Las ventajas de los dinosaurios
Lo anterior no explica porque este curso trata sobre las escalas de los dino-
saurios. Resulta que, no hace mucho, el estreno de una pelicula que no voy
a nombrar para no hacerle propaganda me hizo pensar que los dinosaurios

1Y segun la nuestra propia: i-cmintos de nosotros leemos los articulos de la otra disci-
plina en una revista de divulgaci6n como por ejemplo Ciencia Hoy?

2De todas maneras, si usted conoce publicaciones recomendables que yo no haya citado,
Ie agradecere que me haga llegar las referencias.
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podian hrindar un huen ejernplo de aplicacion de transforrnaciones de escala,
con sujetos muy taquilleros. Al estudiar el tema, note otras ventajas.

Una es 1a riqueza de material pub1icado sobre el tema. Otra es que mu-
chos de los problemas que se presentan, como par ejemp10 el de 1a ve10cidad
con que se desplazaban estos animales, tienen una componente especulativa
intrinseca (nadie nos podni arruinar una hermosa discusi6n de cafe crono-
metrando a un Tyrannosaurus rex), y los problemas metodol6gicos de las
ciencias historicas-como saber algo sobre un fenomeno que ya no podemos
reproducir en e11aboratori()---son, aparte de interesantes en si mismos, un
desafio para un fisico.

Tambien he aprovechado al maximo till accidente personal: un entorno
familiar que me per mite conversar sobre dinosaurios con tanta familiaridad
como sobre ministros de economia, y, par cierto, con mucho mas carino.

Un factor de peso en mi elecci6n es el exitismo que ya mencione antes:
e1 amilisis Fisicode 1a semejanza dinamica los ha forzado a los pa1eontologos
a revisar la concepcion que tenian de los dinosaurios, y en especial de los
teropodos, a los cuales me referire. En 1aimagen academica, estos predadores
han pas ado de ser reptiles 1entos, pachorrientos y bobalicones, a cazadares
rapidos, eficientes yastutos, capaces de coordinar tacticas de envolvimiento a1
nivel intelectual de, digamos, nuestros parientes cercanos los lobos. En toda
su corta historia entre nosotros (apenas va un siglo y medio desde que Richard
Owen los introdujo en nuestra conciencia) los dinosaurios han atraido a1
publico. A1guien dijo que reunen los ingredientes idea1es de un cuento infanti1:
son enormes, feroces, y ya no nos pueden hacer dano. Ahora, las nuevas
teorias sobre sus capacidades nos fuerzan a conduir que eran mucho mas
feroces de 10que pensabamos. La pelicu1a exp10ta al maximo est a ferocidad,
usando (y abusando) los descubrimientos mas recientes, y niega el tercer
punto: ahora estan en Costa Rica, y pueden hacernos mucho dano.

El ultimo factor en mi eleccion ya deberia sel' evidente de 10 que he di-
cho: hab10 de los dinosaurios perche mi piace, una razon consagrada por el
ejemplo papal. Por 10tanto, si usted piensa que este curso es un esfuerzo pOl'
aprovechar algo de la dinomania imperante, movido par mis gustos persona-
les, tiene toda la razon del mundo: creo que 1a educacion no tiene porque
ser aburrida, que 1a unica esperanza de entusiasmar a nuestros estudiantes
es hablando de 10 que nos entusiasma a nosotros mismos, y que es hora de
que los maestros mostremos un poco de esa viveza tactica con que cazaban
los velociraptores en el Cretaceo.

3 Los dinosaurios
Los docentes de biologia en este taller van a tener que recordar algo de sus
dases de las ciencias exactas, asi que es justo que los de fisica 0 matematicas
yean algo de paleontologia. Hablemos un poco sobre los dinosaurio.."l.
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3.1 Algo de historia
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Los dinosaurios son tema diario de conversacion en mi familia desde mucho
antes de que Spielberg los inventara. Mi hermano, Ricardo Martinez, es
paleontologo, y durante aiios ha tratado de explicarme que es 10 que verda-
deramente importa en la vida: porque y como los reptiles mamiferoides se
separaron evolutivamente de sus compaiieros de camada.

Tal vez listed 10 conozca, ya que 10gr6 mucho mas notoriedad de la que
suelen disfrutar los cientlficos en nuestro pals cuando descubrio el Eoraptor
lunens'is en el Valle de la Luna sanjuanina. Este resulto ser el dinosaurio mas
antiguo del mundo, pues vivi6 hace unos 228 millones de aiios.

Los dinosaurios proliferaron en la era mesozoica, formada por los periodos
triasico (que empezo haee 245 millones de aiios, y duro hasta haee 208 mi-
llones), jurasico (de 208 a 144 millones de aiios atras) y cretaceo (144 a 6.5
millones). En el periodo siglliente, el terciario, ya no hay dinosaurios (que no
sean aves): la frontera entre el cretaceo y el terciario (llamada CIT) marca la
extincion casi total de los dinosaurios. Asi pues, el Eoraptor y el Herrerasau-
rus ischigualastensis, otro dinosaurio encontrado en la misma zona, parecen
ser los ter6podos mas antiguos[8] (Ischigualasto es el nombre real del "Valle
de la Luna," un sobrenombre turistico[lO]). Como Yen, a los argumentos que
di arriba para estudiar los teropodos, les podemos agregar un cierto orgullo
nacionalist.a, aunque las divisiones poHticas en el jUHtsicoeran distint.as a las
actuales.

En cambio, la palabra "dillosaurio" es mas reciente que nuestra naciona-
lidad: fue inv~'lltada por el anatomista ingles Sir Richard Owen en 1842. Se
compone de las voces griegas deinos, terrible, y sauros, lagarto. Los chinos
les Haman a los suyos konglong, terrible dragon.

Si a usted Ie interesan la evolucion y genealogia de los dinosaurios, 0 la
nuestra propia, querra leer algo sobre el cladismo, el intento de clasificar las
especies biologicas por su proximidad evolutiva, y no por sus semejanzas fun-
cionales 0 morfo16gicas. Una introducci6n podria ser un articulo de Ciencia
Hoy[ll], 0 directamente un texto sobre dinosaurios[8]. Los ensayos Evolution
by walking y If kings can be hermits, then we are all monkeys' uncles, de S.
J. Gould[12] son una excelente introduccion al tema.

En especial, SOIl especialmente instructivos para los ffsicos. Uno de los
gunis de nuestra profesion, Ernest Rutherford, un peso pesado que, entre
otras cosas, descubrio el nucleo atomico, dijo que "en ciencia, hay ffsica y
hay filatelia," en 10 que debe ser el ejemplo mas extremo de esa arrogancia
reduccionista de que hable al comienzo. En verdad, este desprecio a las otras
ciencias menos matematificadas ya no es poHticamente correcto, pero los
fisicos no tenemos ninguna paciencia con la taxonomia; Gould, un bi61ogo
que debe ser el mejor divulgador actual de la ciencia, nos enseiia el poder
conceptual de los eSquemas de clasificacion, en especial en The tit'ular bishop
of Titiopolis[13] y The first unmasking of Nature[12].
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nombre (genera, especie) peso(kg) largo (m) femur (m)
Herrerasaurus ischigualastensis 210 3,9 0,473
Piatnitzkysaurus fioresi 275 4,3 0,550
Compsognatus longipes 0,58 0,89 0,067
Ornitholestes hermanni 12,6 2,08 0,207
Allosaurus fragilis 1010 7,4 0,77
Allosaurus atrox 1320 7,9 0,860
Albertosaurus libratus 2.500 8,6 1,025
Tyrannosaurus rex 12000 13,6 1,675
Tyrannosaurus rex 5700 10,6 1,300
Archaeopteryx lithographica 0,069 0,29 0,037
Archaeopteryx lithographica 0,300 0,46 0,0605
Velociraptor antirrhopus 45 3,06 0,284
Velociraptor antirrhopus 73 3,43 0,336
Velociraptor mongoliensis 15 2,07 0,200
Ornithomimus altus 153 4,3 0,480
Ornithomimus bullatus 440 6,0 0,660
Troodon mongoliensis 13 2,0 0,200
AvimimU8 portentosus 14 1,6 0,205
Oviraptor philoceratops 33 2,5 0,262

9

Tabla]: Dimensiones de diversos dinosaurios predadores, seg{m G. S. Paul,
en Predatory dinosaurs of the ~J)orld.

3.2 Medidas de algunos dinosaurios predadores
Vamos ahora a un aspecto de la biologia, distinto de la taxonomfa, y caro
a los ffsicos: las medidas cuantitativas. Mi hermano me ha mandado una
list a de medidas de 19 dinosaurios terapodos predadores[9J, que reproduzco
enla tabla 1. No estan seleccionadas bajo ningun criterio, eran simplemente
medidas que estaban a mano. Si usted quiere mas datos, en el Apendice hay
una tabla mas extensa, con los mismos datos que esta, pero para 51 animales.
Esta recopilada del mismo libro, e incluye los que ve aqui.

3.3 Sobre la anatoIDlade los dinosaurios
Para cada animal, figuran en esta tabla su peso y dos longitudes, la total,
desde el hodco hasta la punta de la cola, y ellargo del femur. Si usted quiere
ver dande esta el femur de un teropodo, compre un cuarto de polIo asado
(muslo), y anallcelo mientras se 10 come. Las aves son terapodos,3 los unicos

3Hay voces en desacuerdo. No me refiero aqul a los creacionistas que piensan que todos
los seres vivos fueron creados en el ano 4004 a. C., sino a paleont61ogos academicos como
Alan Feduccia, de la Universidad de Carolina del Norte, que afirman que el linaje de las
aves es mas antiguo que el de los dinosaurios[14, 15]. Si no en las fechas, en el orden SI
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Figura 1: Tyran-
nosaurus rex y
su femur. Lo que
nos parece una
rodilla que se do-
bla hacia atnis
es en realidad el
tobillo.

dinosaurios que sobrevivieron a la extincion, segun nos dicen los biologos y
paleontologos que aplican un amilisis cladistico[16, 17].

Para determinar este parentesco no nos sirve la morfologia (los pajarillos
son chiquitos y dulces, a quien se Ie ocurre asociados a un T. re.x hambriento
de 12 toneladas), y menos aun la funcion (a los pallas nos los comemos asados,
y un T. rex se come a un ejecutivo de seguros de un bocado, y busca mas);
la clasificacion correct a solo Pllede venir de la proximidad evolutiva: las aves
estan dentro de los Dinosauria.

De cualquier manera, el femur c'Sta articulado a la cadera, y 10 que nos
parece una rodilla que se dobla hacia atras es en realidad el tobillo (vel' fi-
gura 1). Los pollos, y los dinosaurios bipedos, caminan en cuclillas, con las
rodillas dobladas, yen puntas de pie, sin apoyar nunca el talon. Terriblemen-
te incomodo para nosotros, pero es una postura fiUY comun, no solo entre
los dinosaurios, sino tambiim entre nuestros primos cercanos. Mire a su perro
y a su gato.

Respecto a si los largos que se miden en un fosil represent an fielmente
las medidas en el animal vivo, no parece que el proceso de fosilizacion afecte
apreciablemente la longitud de los huesos[18], asi que para el femur no habria
problemas. EI largo total es harina de otro costal, pues no es simplemente
la suma de huesos individuales: los discos intervertebrales son tejido blando
que no se fosHiza, y su espesor suma apreciablemente al largo total, como
vemos en nuestra propia perdida de estatma con la edad. Lo que se hace es
corregir la suma de la longitud. de las partes duras por el efecto de las partes
blandas y la postura, basandose en 10 que se sabe sobre animales actuales.
As! que ya un "dato" tan simple como ellargo total de un dinosaurio implica
una serie de hipotesis razonables basadas en teorlas.

Seglin se ve en la tabla, algunos generos estan representados por mas de
un ejemplar, notablemente lill Tyrannosau:rtLS re.x de 5700 kg y su papa de

que coincidirian con los fundamentalistas: la Biblia nos cuenta que las aves fueron creadas
el quinto dia, y los reptiles terrestres el sexto (Genesis, 1, 21-24).
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12 toneladas. Los dos Velociraptor antirrhopn8, los villanos de la pelicula,
eran del tamano de un ser humano: mi propio femur mide unos 40 em. EI
rango que cubren los pesos de las criaturas en la lista es enorme: desde las
doce toneladas del Tyrannosaurus grande, hasta los 69 gramos del mas chico
de los dos Archaeopteryx litographica.

4 EI orden detras de la diversidad: analisis
de las medidas

Dentro de esta variacion, vemos que hay un orden, que por cierto es de
esperarse: los animales mas largos (en total 0 de femur) pesan mas. Pero
esta ley perogrullesca no es suficiente para estudiantes de fisica 0 biologia,
queremos mas. l.Como encontrar el orden detras de la coleecion de numeros
que nos present a la tabla I?

4.1 Una herramienta: la representaci6n grafica
Esta es una sitllaci6n con que se topan a diario los ffsicos profesionales:
encontrar orden detnis de colecciones de datos. Todos mis colegas usan un
truco muy sencillo cuando quieren poner en evidencia tendencias 0 leyes que
sospechan que puedan estar rigiendo colecciones estadisticas de numeros. Los
represent an gnifieamente. Si, ese es todo el truco:

ILos represent an graficamente I
Simple yefectivo. Lejos de ser una manera alternativa de presentar informa-
cion predigerida a semianalfabetos, los graficos, si son buenos, son verdaderos
"instrumentos para razonar sobre informacion cuantitativa," en las palabras
de Edward Tufte[19]. As] los usan los cientificos.

E1 dibujar los problemas, trazar grMicos y diagram as y apoyarse en ellos
para razonar; es una de las destre7,as clave que diferencian a los fisicos for-
mados de los estudiantes. Parte de la ventaja de que disfrutan los veteranos
frente a los nuevos es que ven los problemas de manera jerarquica, son ca-
paces de captar el orden general sin empantanarse en los detalles[20]. La
presentacion grafica de la informacion es esencial para lograr este
tipo de imagen abarcante.

Mientras que la mayor parte de la educacion cientifica que se da en nues-
tras aulas es verbal, analitica y lineal, y como tal es responsabilidad del
hemisferio izquierdo[21], el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que busca
y construye pautas, interviene a 1ahora de procesar informacion grafica. Por
10 tanto, al fomentar modos de pensar sinteticos con recursos graficos, es-
tamos complementando--complementando, de ninguna manera supliendo--
las herramientas analiticas mas tradicionales.
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I.e aseguro de nuevo que el trueo es tremendamente poderoso. Lo qne
pasa es que su misma sencillez hace que se 10 ignore, como va a ignorarlo
usted si yo no insisto: por favor, uselo con sus estudiantes, todo el tiempo.

La gente tiende a pensar que los gnificos son simples adornos del texto,
o dibujos para hacer comprensible la informacion estadistica a patanes que,
por haberse criado consumiendo historietas, tienen dificultad en leer tablas.
iCwindo fue la liltima vez que usted se detuvo a estudiar las estadisticas
gnificas que acompaiian 1a mayoria de los artfcuIos de revistas? No 10 estoy
culpando, es probable que si 10 hiciese perdiera el tiempo, pues cuando digo
"la gente" incluyo en primerisimo Iugar a muehos diseiiadores que como parte
de su trabajo ilustran textos con gnifieos que no sirven para nada4

.

4.2 Y como aplicarla: buenos graficos
Ahora nosotros vamos a aplicar el truco, pero bien. Nuestros gnificos van a
ser maquinas para razonar, no adomos. Manos ala obra.

Empecemos analizando la relacion entre ellargo del femur y la longitud
total. En la figura 2 muestro los puntos eorrespondientes a estas variables en
la tabla 1.

Hay ciertas reglas basicas para dibujar un grafico util:

• Los grafieos deben ser grandes, generosos. Use toda la extension del
papel que tiene. Por eso he represent ado en 1a escala horizontal, para
el femur, el tramo de 0 a 2 m, yen el vertical de 0 a 15 m. Si huhiese
usado las mismas esealas para ambos ejes, hubiese oeupado solo e115%
del papel, dejando vado el 8,5%dereeho, pues no hay femures de mas
de2 m.

• Los puntas que grafica tienen que ser tambien generosos: evite esas
timidas marquitas can la punta del 1apiz que no se sabe si las hizo
el autor a una mosca descompuesta, dibuje drculos, cruces a 10 que
quiera, pero recuerde que cada signa debe proclamar inequfvocamente
su presencia.

• No una los puntas can lineas, las lineas implican una teoria sabre 10 que
se deberia encontrar si se midiera entre dos puntos, y usted no tiene
ninguna.

• Rotule ambos ejes, con la magnitud que represent a y su unidad.

4La revista Noticias, en su pagina E.9tadf.9t1:('-O,Svitales brinda ejemplos semanales de
esta ineptitud. Torno uno al azar: en el numero del 6 de junio del 93, dice que el ntimero
de peliculas filrnadas en Nueva York bajo de 143 en 1990 a 96 en 1992, y represent a estos
valores con alturas de 53 y 12 milimetros respectivamente. Una disminucion real del 33%
se transforma en una del 77% en el grafico. "Pero que se puede esperar de un estadistico
que compara los ingresos turisticos de EEUU y Nicaragua en tE'irminos absolutos?
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Figura 2: Largo total en
fundon del largo del femur
para dinosaurios teropodos.
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• Subdivida las escalas en los dos ejes de manera que ayude a quien lea
el gntfico. Si usted usa una computadora para graflcar, no deje que el
programa divida solo, porque casi seguro 10 hal'li mal. Eso se debe a
que los programas dividen el tango total en un mimero igual de partes,
pero no les impotta donde caen las divisiones. Si caen en 0,0, 0,48,
0,96, 1,44, etc. para la rnaquina esta fantastico, pero a nosotros nos
gustan en en 0,0, 0,5, 1,0, 1,5...

• No necesita escribir explicitamente las coordenadas de cada punto antes
de representarlo, acostlimbrese a situar los puntos directamente sobre
el grafico, 0 sea a leer directamente la..<;escalas.

Aqui podemos observar que los puntos se extienden a 10 largo de una
franja que, si bien muestra dispersion, pareciera ser una recta que sale del
origen.

l.Que quiere decir una recta asi en este gra,fico? Supongamos que los dino-
saurios estuviesen construidos a escala (no 10 estan), que se tiene un plano, y
para construir un Tyrannosaurus 0 un Archaeopteryx 10 linico que se hace es
cambiar este factor de escala que figura en todos los pIanos, multiplicandolo
por un factor que llamaremos k. El factor de escala en los pIanos es para la
escala lineal: el femur de un T. rex es k = 45,3 (=1,675 mjO,037 m) veces
mas largo que el del Archaeopteryx menor de la tabla. Seg{m esta regia,
para construir el animal mayor, sole hay que multiplicar todas las longitu-
des del menor por k = 45,3. Los animales resultaran totalmente semejantes,
versiones a escalas unos de otros. Esta semejanza se llama geometrica:
geometricamente, los animales son semejantes (en el sentido exacto de los
triangulos), todas sus proporciones son iguales. Esta relacion se suele llamar
isometria en biologia.

Por supuesto, no podemos esperar una isometria perfecta entre animales
reales. Pero 10 cierto es que, entre especies del mismo grupo, que comparten
un plan basico, se nota una fuerte semejanza de formas. As! que podemos
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Figura 3: Recta ajustada
pOI cuadrados minimos a los
puntos de la figura anterior.
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probar aver cmin fuerte es la isometria, y clUinto importan las variaciones
entre especies, 0 incluso entre individuos de la misma especie. Fijese que ]a
relacion largo/femur es de 7,84 y 7,60 para los dos Archaeopteryx, y de 8,11
y 8,15 para los dos ejemplares de T. re:r: una variacion de 0,2 parece ser
normal entre individuos de 180misma especie, y entre individuos de especies
distintas la diferencia es mayor.

En la figura 3 he trazado la mejor recta posible (segUn criterios que
discutire enseguida): dice que ellargo total de un teropodo generico es 8,5
veces el largo de BUfemur, una informacion muy litil la proxima vez que
desenterremos una pata trasera de un teropodo desconocido, y queramos
estimar su largo.

Bien, loy en cwinto nos podemoB equivocar en esta estim8ocion? Si vol-
vemos a la tabla 1, y calculamos el cociente largo/femur para cada animal,
vemos qne varia entre 7,6 y 1~~,3,annque este lJ.ltimo valor es un solitario.
Estadisticamente, se podria decir que 8,5±1, es decir entre 7,5 y 9,5 veces
el largo del femur es una prediccion razonable para el largo total, aunque
no hay que asombrarse si se present an casas reales que caen fuera de esos
limites. Despues de todo, estamos tratando can seres vivos.

4.3 Otra herramienta: la mejor recta posible
La pregunta ahara es [,como se traza "la mejor recta posible"? Si los puntos
no tuvieran dispersion, como esos falsos puntas experiment ales que nos suelen
mostrar los libros de texto, no habria problema, se la traza par los puntas
y listo. Pero cmindo los puntas no caen sabre una recta, como en este caso,
uno puede preguntarse que quiere decir una recta (ver mas adelante, en la
seccion 4.6), y como se la encuentra, que discutiremos ahara.

Bueno, si no tiene mejor manera, se la encuentra a ojo: tienda lma recta
que, pivotando en el origen, pase 10 mejor que pueda por entre los puntos.
Aqui "10mejor que pueda" queda librado a su buen ojo. Si usted Ie pide a su
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clase que hagan esto, que las tracen y anoten sus pendientes (una recta que
pasa por el origen queda determinada por su pendiente y por nada mas) vera
que las pendientes no difieren mucho. El ojo humano, y la mente que esta
detras, son excelentes integradores de pautas mUltiples y mal especificadas,
o sea, maestros en el uso de la l6gica difusa, si quiere usar una expresion
tecnica.

Pero si quiere hacer las casas mat.ematieamente, a quiere saber como las
hace su PC, que no es tan intuitiva como usted, empiece pOl' imaginar que
tiene un solo punta experimental, y una recta que pivota alrededor del origen,
como la aguja del minutero de un reloj, cuya pendiente quiere fijar para que
sea "1amejor posible."

El metodo usual es tomar un resortito, que relajado tenga largo nnlo, y,
atando un extremo al punto y otro a la recta, dejar que la recta se mueva,
arrastrada por el resorte: como el largo del resorte relajado es nnlo, el resorte
hara girar a la recta hasta que pase justo sobre el punto. Hasta aqui, ninguna
novedad: cualquiera se da cuenta de que la solucion tiene que pasar por el
unico punto. Como cualquier otra recta seria peor, esta debe ser la mejor.

La novedad es si hay mas de un punta: la mejor posicion se determina de
la misma manera, extendiendo ahora un resorte identico entre cada punta y
la recta. La "mejor" posicion de la recta esta dada ahora por el equilibrio
entre el tironeo de todos los resortes. Es facil ver que los puntas mas lejanos
al centro de giro (los T. re;J; en nuestro caso) tienen mayor infiuencia, pues
la cupla con que hacen girar la recta es mayor.

La posicion de equilibrio, como sabemos, es la de energia potencial minima.
Como la energia potencial de un resorte estirado es proporcional al cuadrado
de su estiramiento, el metodo se conoce por "cuadrad08 minimos" 0 "minimos
cuadrados," 0 "least squares" en ingles.

8i este metodo Ie reslllta extrano (i,que tiene que ver la elasticidad con
un problema que es estadistico?), piense en 10 que hace cuando represent a
un grupo de N medidas experiment ales (sean ni, donde i va de ] hasta N)
por su promedio. Represente sus medidas como puntos a 10 largo de una
recta, y sujete a cada punto uno de estos resortes de largo nulo. Ahora ate
juntas todas las puntas libres de los resortes, y suelte el nudo: adonde va a
parar? 8i, hay una sola posicion de equilibria, que podemos Hamar neq. Es
aquella donde las fuerzas sobre el nudo se compensan y suman cero. Como
las fuerzas son proporcionales al alargamiento de cada resorte, ni - neq, la
posicion de equilibrio esta dada por L~l (ni - neq) = O. Como la suma es
distributiva, esto equivale a L~l ni- L~l neq - Nneq, y por 10 tanto a

,,---N
L..i=l n~neq = --N-- (1)

Y esto es el promedio. Asi que ya ve, nuestro viejo amigo el promedio tambien
sale del equilibrio de resortes, si uno quiere verlo ai'lL

Y verlo asi conviene. La ventaja de pensar en resodes que tironean entre
si es que tenemos una imagen grafica, direct a y potente, para un proceso
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abstracto. Con ella, cua1quier estudiante puede razonar nipidamente Robre
que quiere decir un promedio, y como 10pueden afectar nuevas medidas.

Por supuesto, nadie estira resortes en la pnictica, sino que plantea ecua-
ciones que equivalen a ello, como yo he hecho arriba. Lo mismo se hace
cuando se quiere ajustar a los puntos experimentales cualquier otra cur va,
con una expresion matematica mas compleja; usando el mismo metodo se
cal cuIan los parametros que determinan la curva que minimiza la energia de
los resortes. Hoy en dia exi.sten en cada PC 0 calculadora cientifica pro-
gramas que calculan estas regresiones (el origen de este nombre es historico,
nada regresa a ningun lugar). Si se quieren rectas, se especifica una regresion
lineal, 0 clladnitica si se quiere una curva de segundo grado, y as] siguiendo.
Una precaucion al usarlos: fijese que no basta can decir que uno qlliere una
recta; tambien hay que especificar si tiene que pasar por el origen, 0 no.

El metodo no solo es pnictico, sino que tiene una justificacion formal:
si las diferencias entre los valores que predice la recta y los experiment ales
estan distribuidas gaussianamente, y con una linica dispersion standard--
una hipotesis a menudo realista en la fisica, tal vez menos en la biologia-la
recta de cuadrados minimos es la mas probable, dados los puntas medidos.
El metodo tiene innumerables aplicaciones, y existen muchas exposiciones
recomendables, para 10 cual tendra que consultar libros de estadistica[22,
23, 24]. Pero tenga en Cllenta que existen otros criterios aparte de este de
minimizar la sum a de los cuadrados de los errores. Por ejemplo, lIDO es
pedir que el mayor de los errores sea 10 menor posible. Este metodo se llama
minimO$.

4.4 ;,euan buena es la mejor recta?
Hay una medida tecnica de la bondad del ajuste entre recta y puntos que
aparece en todos los programas de calculadora, asi que vale la pena discutir
que es. Los valores de la variable dependiente que usamos--en este caso el
largo-eRtan dispersos. La dispersion standard de los datos se define como la
raiz cuadrada del promedio de los cuadrados de las distancias de cada valor
hasta el promedio.

Por ejemplo, para los largos de los dinosaurios en la tabla, el promedio
es 4,47 m, y la suma de los cuadrados de la diferencia entre cada largo (que
llaman~ Ii) y el promedio (I), S - I:t~l (li - 1)2 result a ser igual a 240,2.
Esta seria la energia de nuestros rewrtes imaginarios, estirados desde cada
punto al promedio. Es esta energia la que nos dice cuan desperdigados est an
nuestros puntos.

Pero una vez que se ha trazado lIDa curva de ajuste, basad a en una teoria,
la dispersion de los pllnto8, su "error," ya no hay que medirlo respecto al
promedio, sino respecto al valor que la teoria dice que le deberia corresponder.
Volviendo al caso de nuestra relacion lineal entre largo total y femur, hemos
hallado que el mejor ajuste se da si ellargo es 8,5 veces el femur. Entonces
la energia de los resortes estirados es I:t=l 9(li - 8,5 x femur)2, que ahora
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vale 3,3, en vel'.de los 240 de antefl, una reduccion enorme.
Correspondientemente, se define una dispersion standard corregida de los

valores dependientes respecto al valor que a cada uno de enos Ie asigna la
curva. Si los puntos cayeran exactamente sobre 180 recta, el rnido, y por ende
180 dispersion standard corregida, seria cero: toda 180 dispersion de 180 variable
dependiente seria explicada por 180 variacion de la independiente.

Se usa como medida de 180 calidad del ajuflte 180 fraccion de 180 dispersion de
180 variable dependiente que es explicada por 180 variacion de la independiente,
y se 180 llama coeficiente de correlaci6n, a veces agregandole "de Pearson."
Se 180 designa por las letras R 0 p: euanto mas eereana a uno (0 a -1si 180 recta
es descendente), mejor es el ajuste, si esta eerca de cero, el ajuste no vale
nada. La recta que mostIc en 180 figura 3 tiene un coeficiente de correlacion
mejor que 0,99. 0 sea, el 99% de 180 variacion en el largo total de estos
teropodos se correlaciona COIl ellargo de sus femures, y solo el 1% se debe a
fluctuaciones individuales, a ruido.

4.5 l..Que es la pendiente de una recta experimental?
Cuando uno habla de 180 pendiente de una recta, no 10 haee en el mismo
sentido que cuando se refiere a 180 de una cuesta. El Angulo de inclinacion,
10 que se ve, no tiene ninglln valor matematicamente, porque depende de
las esealas que se han usado para representar el grafico. Lo que importa,
10 que llamamos pendiente en este contexto, es cuanto cambia 180 variable
dependiente por unidad de cambio de 180 independiente, ambas medidas en
sus unidades. Por supuesto, si usted ha usado las mismas escalas para los
dos ejes, 180 pendiente y 180 inclinacion seran 10 mismo.

Para medir 180 pendiente sobre el grafico, no mida segUn 180 definicion,
pues tendni mucho error. Dentro de 10 posible, use todo el grafico para
medir: extienda 180 recta todo 10 que pueda, y divida el rango de variacion
vertical sobre el horizontal.

4.6 Ensenanzas minimas
La enseiianza minima que Ie tiene que quedar a cualquiera que desee ajus-
tar curvas a puntos experiment ales (y hay que tener en cuenta este grupo
incluye a los biologos que esten interesados en tecnicas cuantitativas, y a
todos, absolutamente todos, los fisicos), es que, primero que todo, no hay
"mejores curvas" a secas. Que tipo de curva queremos ajustar a los datos
depende de que teoria queremos probar. En este caso es 180 isometria (en
realidad mucho menos, simplemente 180 proporcionalidad entre femur y lar-
go total) entre teropodos: si hay isometria, una recta deberia representar
pasablemente nuestros resultados. El ajuste no es perfecto: el T''IJ,ido rema-
nente representa las variaciones que van mas aHa de 180 ley que buscamos.
Segundo, los criterios para ajustar los panimetros de 180 curva tambien los
especificamos nosotros. El metodo de los cuadrados minimos (0 alguna de
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sus variaciones alotropicas) es de lejos el mas usado, pero de ninguna manera
el linico. Ninguno de estos metodos bajo del monte Sinai grabado en piedra,
y todos tienen sus campos de aplicaci6n, y sus areas dudosas. Quiere decir
que hay que aplicarIos critieamente. Bueno, como todo en la ciencia.

Aqui debemos discutir dos trampas que acechan cuando se ajustan curvas
a punt os experimentales.

4.6.1 La primera trampa: ajustar mejor de 10 que se necesita

La primera trampa es Menica, y si la menciono es porque en ella caen incautos
a diario: no se deje encandilar por el coeflciente de correlacion.
Si usted aumenta el grado de la curva de ajuste, siempre va a reducir el
ruido, pues una curva es mas flexible cuanto mayor sea su grado, y p se va a
aprOXlmar a uno.

Si usted Hene 19 puntos experimentales, como en este caso, un polinomio
de grado 18 va a pasar exactamente por todos los puntos, y su coeficiente
de correlacion va a ser uno, exactamente. Pero entre los punt os medidos
su curva puede hacer cualquier locura. Use solo el grado de regresion que
demanda la teoria que esta probando, y no ajuste por ajustar.

4.6.2 La segunda trampa: la correlacion no es causa

La otra trampa es logica, y peor aun que la primera: la correlacion, por
buena que sea, no implica causa. Los teropodos que hemos estudiado no
son largos porque tengan femures largos. El conflmdir correiacion con causa
es una falacia peligrosa, que ha causado graves errores cientificos, y peores en
el campo social. En uno de sus sketches, Antonio Gasalla personificaba a una
senora gorda y decia que que se puede esperar de los pobres, si son gente a
las que les gust a pasarse horas viajando en colectivo. Con la misma seriedad
cientifica, hay varios estudios norteamericanos que prueban estadisticamente
que los ciudadanos negros de ese pais tienen peor rendimiento escolar que los
blancos, y concluyen que su color es la causa de su fracaso.

Hay una buena discusion de este tema en el ensayo The smoking gun of
eugenics, de S. J. Gould[12], yen ellibro The mismeasure of man, del mismo
autor[25].

Bueno, con esto ya sabemos toda la estadistica que necesitamos para
sacarles el jugo a nuestros datos.

5 Largos y pesos
Ya te-Ilemo."3nuestra primera herramienta. Vamos a seguir adelante para
sacarle jugo. La figura 4 muestra ahora los pesos de nuestros dinosaurios en
funci6n de sus largos totales. Hay tres observaciones que podemos hacer al
ver este grafico:
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Figura 4: Pesos de 19 di-
nosaurios predadores, en ki--
logramos, en funci6n de su
largo total en metros.

12000

10000

8000

~o 6000
f/l

8.
4000

2000

o •••.• ". ~. ~.
o 2 4

---I
•

•
••

T I ' I -~--r-~-r-~
10 12 14

largo total (m)

• obviamente el peso aumenta violentamente al aumentar la tallaj

• no parece haber ninglin animal muy diferente de sus companeros (de
lista nomas, estos eran predadores que se comian a 8U mama con gusto)
pues los puntos parecen caer sobre alguna curva razonablemente lisa y
mansa. El hecho de que los puntos no caigan desperdigados sobre el
grafico, sino sobre una linea aparentemente continua sugiere alguna ley
en su variaci6n ; y

• debido al amplio rango de medidas que se representan, es imposible ver
que pasa con los animalitos chicos, que quedan aplastados contra el eje
horizontal.

Lo cierto es que parece haber una ley que relaciona largos con pesos.
Esta ley se verla a simple vista si los pesos fuesen constantes, 0 dependiesen
linealmente de los largos, como sucedi6 cuando estudiamos los largos de femur
y los pesos, pero no 10hacen.

La triste verdad es que solo hay un tipo de dependencia que podemos
reconocer inequivocamente en un grafico a simple vista: la linea recta, para
10cual hay que mirar e1grafico de manera rasante, a 10largo de los puntos,
y no de frente. La gente piensa que puede distinguir una parabola, por
ejemplo, pero no es cierto: 10linico que puede hacer es distinguir la parabola
de una recta, pero no distingue una curva de segundo grado de otra de grado
superior, 0 de una exponencial.

5.1 La ecuaci6n alometrica
Bn nuestro caso, uno podrfa esperar que los pesos fueran proporcionales a
los largos elevados a un cierto exponente, llamemoslo d. Es decir que

peso = C x largod
, (2)
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donde C es una eonstante, un eoeflciente de proporeionalidad. Esta dase de
relacion se llama en biologia ecuaci6n alomeirica. Cuando dos magnitudes
est an relacionadas por una eeuacion de ete tipo, se dice que existe una rela-
cion de escala entre elIas. La expresion inglesa es scaling. El mejor libra que
conozco sobre el terna es Scaling, de Knut Schmidt-Nielsen[26].

Como Id = 1, sea 10 que sea d, la constante C se puede entender como el
peso de un dinosaurio de exactamente un metro de largo. Si se cambian las
unidades con que se mide ellargo, por ejemplo a milimetros, cambia tambien
el valor de la constante. En efecto, ellado derecho de la ecuacion 2 se puede
multiplicar por uno, escrito como (lOOOjIOOO)d = lOOOd jlOOOd, y distribuir
los dos factores as:f:

C
peso == lO~Od x (largo x lOOO)d = 0' x (largo')d, (3)

donde ahara largo' es ellargo en metros par mil, a sea ellargo en milimetros,
y la nueva constante de proporcionalidad es C' = C JIOOOd, el peso de un
dinosaurio hipotetico de exactamente un milimetro de largo.

Si usted ha tenido que leer 10 anterior dos veces, seria una buena idea
repasar aquellas reglas para operar con potencias y raices que aprendi6 en la
eseuela:

xa X xb - .. :E(a+b)

xa
x(a-b)

xb

(xa)b xaxb

x-a 1
xa

xl/a = \IX
xa/b -- .. yrxa
XO 1

5.2 Otra herramienta: una lupa automatica
Volvamos a nuestros valores experimentales. LComo averiguamos ahora el
exponente d y la constante C, en caso de que pesos y largos esten relacionados
por una eeuacion alometrica?

Como la curvatura de la serie de puntas que los representa es hacia arriba,
d debe ser mayor que 1. Una manera de saber cuanto es d es probar can
diversos valores, y tratar de hallar una curva que se aproxime a los puntas.
Es posible, pero muy trabajoso.

Otra, mas sistematica, es representar los datos de la figura 4 en escalas
logaritmieas, pues al tomar logaritmos de ambos lados de la eeuaci6n 2 sale
que

log peso = log C + d log largo. (4)
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Si se grafica log peso en funcion de log largo, esta relacion se traduce en una
recta con pendiente d. Ojo, aqui la recta no pasa pOl' el odgen, pues nos
tiene que dar la constante C.

En la pnictica, hay dos maneras de hacer est a clase de gnifico. Una es
calcular los logaritmos de las cantidades, y representar esos numeros en papel
milimetrado. La otra es usar papel en que las escalas ya son logaritmieas, y
ubicar los valores, sin transformar, en los ejes ya transformados. Quiere decir
que el calculo 10 hace el papel. Esto es una gran ventaja de este metodo.
Las desventajas son dos: no es faeil eonseguir papellogaritmico en eualquier
lado, y al principio cuesta llbicar eorrectamente los valores sobre escalas tan
poco familiares.

En la pagina siguiente de este aplmte usted encontrara, represent ado a
pagina entera, un papel con escalas logaritmicas en ambos ejes (se 10 llama
"doble logaritmico," 0 "log--log"). Por favor, no 10 use para graficar sobre
el directamente: t6mese el trabajo de sacarle algunas fotocopias, y trabaje
sobre ellas. El papel tiene las dimensiones necesarias para permitirnos dibujar
los valores que usaremos en este taller; si usted tiene datos mas extendidos,
necesitara papel logaritmico con mas "decadas," como se Ie llama a cada
ciclo de 1 a 10, en uno de los ejes, 0 en ambos. Ninglln problema, hagalo
usted mismo pegando fotocopias.

Arriba hable sobre las dos maneras de dibujar un grafico doble logaritmico.
En realidad hay una tercera, que usted va a usar mucho mas: trabajar con
un programa de graficaci6n en una PC, y pedirle que transforme los ejes. La
transformaci6n logaritmica ya esta incluida en un menu (en general con las
alternativas de logaritmos en base 10 0 si no, neperianos, en base e).

En la figura 5 he transformado la figura 4 a escalas log-log. La nitida
recta en que se acaban de alinear los puntos muestra que si existe una relacion
de escala entre los largos y los pesos de animales tan diferentes en tamano.

Aparte de dejarnos calcular exponentes sin mayor esfuerzo, la represen-
tacion logaritmica ofrec.e otra ventaja respecto a la lineal: como un Robin
Hood matematico, achica los valores grandes, y aumenta los pequeuos. Usted
ve que la distancia de 0,1 ales la misma que la de 100 a 1000. POl'10 tan-
to, la representacion logaritmica es ideal para representar datos que cubren
un gran rango de magnitudes, preservando el detalle local: en la zona que
est an los animales que pesan alrededor de un kilo, un kilo vale tanto como
una tonelada en la zona en que est an los que pesan toneladas. La escala
logaritmica aplica un zoom automatico a las medidas, pOl' eso la aprecian
tanto los fisicos y los biologos que estudian el tamauo. En otras palabras, es
ideal para estudiar medidas relativas.

Aqlll tiene usted un ejemplo magnifico de un grafico que funciona co-
mo un aparato para razonar. EI solo hecho de acndir a una representacion
logaritmica nos esta diciendo que son las medidas relativas las que importan.

Para la recta en la fignra 5, el coeficiente de correlacion p, el ll1imero
que nos dice que fracci6n de la variacion de la variable dependiente se puede
atribuir a la variacion en la independiente, es de 0,9909, muyelevado: los
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puntos determinan una muy buena recta. La pendiente de la mejor recta
que pasa por estos puntos, obtenida por cuadrados minimos, es d=3,15, muy
cercana a tres.

No se si la diferencia es significativa.El program a de computadora que
he usado me dic.eque el error probable en esta pendiente es de 0,10, asi que
no hay que creerle demasiado a los decimales despues del tres.

Una cosa que uno puede haeer es usar la otra medida, ellargo del femur,
como variable independiente. Se podria pensar que esta es una magnitud mas
seria que ellargo total, y podria estar mejor correlacionada con el peso. Lo
que pasa es que ellargo total depende fuertemente del largo de la cola, una
magnitud que podria variar mucho con los caprichos de la evolucion, pero en
cambio uno piensa que ellargo del femur, un hueso que es estructuralmente
clave en estos animales bipedos, deberia estar determinado por criterios mas
sobrios, menos frivolos que un espantamoscas.

La figura 6 muestra el peso en funcion del largo del femur, en escala doble
logaritmica. Es pareeida a la figura anterior, pero algo mejor: los punt os caen
mas alineados, y por 10 tanto su coeficiente de correlacion p es algo mayor,
0,9989. La pendiente de esta curva es algo menor que la anterior, d=3,11 ,
con un error probable de 0,05, la mitad que el de la anterior. Al alinearse
mejor los puntos, dejan menos margen de error.

Para ser exacto, deberia usar otro nombre para este exponente d, pues
hay uno que relaciona peso con largo, y otro con el femur, pero no me tomare
el trabajo de hilar tan fino.

La diferencia entre las dos relaciones es pequena, pero la Ultima es mejor,
asi que a la gente Ie vamos a mostrar esa: peso versus largo de femur. Vemos
que es mejor, y tenemos un argllmento convincente para que 10 sea. Y 10 mas
importante es que nos hemos tornado el trabajo de hacer las dos curvas. Hoy
en dia, con maqllinas que hacen todos los calculos, no cuesta nada investigar
todas las eorrelaciones posibles.

El resultado es que el exponente d parece ser 3,11±O,05, llsan-
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Figura 6: Pesos en kilogra-
mos en funcion del largo del
femur en metros, para dino-
saurios predadores.
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do la relacion peso-femur. Es decir, d es muy cercano a 3, un valor
sintomatico.

Para hacer con sus alumnos: cwinto confiarle a los exponentes que he-
mos obtenido es un problema serio, porque podria ser que hayan salido de
la eleccion particular de dinosaurios en la tabla que les he dado. Ya dije que
no habian sido elegidos, sino extraidos de un libro al tuntlln. Pero bueno,
ese ya es un metodo de eleccion. Si usted usa ahora grupos de alrededor de
20 animales sacados de la lista en el apendice, y calcula los exponentes que
hemos calculado aqui, obtendra otros valores, no me cabe duda. La disper-
sion experimental de esos valores Ie dani una buena idea de cuanto puede
confiar en elIos.

Una manera de hacer esto es que cada estudiante elija dinosaurios de la
lista usando una moneda: usa los que sacan cara, no usa los que sacan ceca.
Cada estudiante obtendra una seleccion distinta (l,cuantas selecciones distin-
tas pueden obtenerse?), y puede trabajar con sus datos. Si Ieparece que tiene
demasiados puntas, puede tamizarlos de vuelta con la misma moneda. Y si
quieren divertirse, pueden inventar otros metodos para elegir un subgrupo
de dinosaurios de la lista. Estos metodos de muestreo, como extraer repre-
sent antes de un conjunto mayor de manera que no falseen los resultados, son
de gran importancia en la ecologia, pues con especies salvajes no se pueden
hacer censos (que son conteos exhaustivos), sino solo encuestas.

5.3 Los problemas de la isometria
Si suponemos nuevamente que los dinosaurios que estamos analizando son
isometricos, es decir construfdos simplemente aumentando proporcionalmen-
te todas las dimensiones de un plano patron, una suposicion que pareceria
ser confirmada por la relacion femur-largo, y que todos tienen la misma den-
sidad media, hay que conduir que sus pesos tienen que ser proporcionales al
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cubo de su largo, que es mllY aproximadamente 10 que hemos encontrado.
La isometria es la relacion de escala mas simple posible, la que respeta

exactamente las formas geometricas. Es la relacion que uso Jonathan Swift
para disenar los personajes con los que se encontro el capitan Lemuel Gulliver
en sus viajes[27, 28]. Los habit antes de Lillipllt son versiones isometricas, a
escala 1/12, de los humanos; los de Brobdingnag son diez veces mayores
que nosotros. Todas sus dimensiones lineales respetan estas proporciones,
mientras que sus egos son inversamente proporcionales a sus longitudes, una
extrapolacion de 10 que suele observarse entre nosotros.

Ya Galileo habia observado que 1a estricta isometria lleva a problemas
tarde 0 temprano [29] . Su argumento era que, mientras que el peso de seres
isometricos crece como el cubo de su largo, la superficie crece solo como el
cuadrado del largo. Es decir que la relacion superficiejpeso es inversamente
proporcional allargo.

Esto lleva a que un gigante de Brobdingnag se empantanaria sin espe-
ranzas en un terreno algo barroso para nosotros, y duro y £lrme para los
lilliputenses. Mas serio aun, Galileo vio que los huesos de un gigante no
podrian soportar su propio peso, un requerimiento basico para cualquier ani-
mal terrestre. Por eso Poincare dijo que los carniceros se darian cuenta si
las longitudes se multiplicaran por mil: los ganchos de los que cuelgan las
medias reses se doblarian, 0 la carne se desgarraria.

Hay ejemplos muy pedestres del efecto del tamano en la relacion superfi-
cie a volumen: las cajas chicas de £osforos de madera (no menciono marcas)
funcionan bien, pero si compra las grandes, antes de que se terminen los
fos£oros (cuyo numero es proporcional al volumen, ya que ellos tienen el mis-
mo tamano que los de las cajas chicas) vera que anda buscando rinconcitos de
los raspadores (de area proporcional a cualquier area) que todavia funcionen.
Al aumentar el tamano, el area ha quedado chica con respecto al volumen.

Esta disminucion de la super£lcie respecto al volumen es critica, tanto en
la industria como en la biologia. El biologo ingles J. B. S. Haldane escribio
que "la anatomia comparada es en gran medida la historia de la lucha para
aumentar la superficie en prop orcion al volumen.[30]"

La conclusion es que la isometria puede ser posible pero solo sobre un
rango limitado de variacion. Mas tarde 0 mas temprano, se presentaran los
problemas que predijo Galileo, mas otros.

5.4 Cambiode proporciones
Bueno, sin saber mucho sobre el tema, uno esperaria un exponente mayor
que tres por dos razones: por un lado los mas pequenos de estos animales,
los Archaeopteryx, estaban ensayando con el vuelo, alivianando sus huesos, y
les convenian las formas esbeltas. Esto tiraria hacia abajo los puntos bajos
de la curva (como veremos abajo, este argumento, como tantos otros Henos
de sentido, no se cumple en la realidad). Por el otro, los mayores, como el
Tymnnosaurus, eran pesados, y querian serlo. Es probable que hubiera un
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premio evolutivo en ser mas robusto y duro si uno estaba en est a categoria,
pues no habia nadie de quien huir, 10 cual subiria mas los valores altos de
la curva.5 Un Tymnnosaurus prepeaba a todo el mundo, y Ie faltaba la
imaginacion de los galos de Asterix como para temer que el cielo se Ie cayera
sobre la cabeza, como efectivamente ocurrio hace 65 millones de arros.

Este exponente tan cercano a tres que hemos encontrado dice que los
dinosurios predadores que hemos analizado eran semejantes en forma entre
si, si suponemos que sus densidades eran las mismas. Las densidades admiten
bastante discusion y ajuste fino, pero mucho no pueden variar, Imeso es hueso
y carne es carne. En especial, las densidades de los anima1es que conocemos
son muy cercanas a 1gj cm2, la del agua: 0 apenas flotamos, 0 nos hundimos
apenas.

No, el d ~ 3 nos esta diciendo que un Archaeopteryx lithogmphica era
esencialmente un modelo a escala del Tymnnosaur'Us rex, y estaba hecho del
mismo material. Las diferencias deben estar en el 0,11, y son menores. Eh,
momento, me dira usted, basta con mirar reconstrucciones de estos animales
para ver diferencias evidentes. 8i, hasta un fisico teorico puede ver las dife-
rencias. Lo que estamos descubriendo con nuestro analisis son semejanzas
que no son para nada evidentes. Gracias a la lengua matematica estamos
viendo 10 que antes no velamos.

Esto que hemos descubierto es muy extrarro, que animales con tamaiios
tan distintos fueran semejantes en la forma. Cuando digo semejantes 10 digo
en el sentido geometrico de los triangulos: el grande visto de lejos se ve igual
que el chico visto de cerca.

5.5 Cambio de forma con el tamafio: la alometrfa
Por supuesto, la isometria no es la unica manera de variar el tamaiio de
organismos, vivos 0 no. El otro extremo es variar radicalmente el plano, el
diseiio, aunque no hay muchos distintos en la actualidad[31]. Por ejemplo,
el exoesqueleto (y otras cosas, como el sistema respiratorio) de los insectos
falIa para tamaiios grandes, y no hay insect os mayores que unos 5 em, aunque
sus primos los artropodos marinos aprovechan el sosten del agua para crecer
bastante mas, como las centollas de Tierra del Fuego. Pero los animales
mayores usan otros diserros.

Pero hay una solucion intermedia: usar el mismo diseiio, pero variar las
proporciones, la forma. 8i se usa el mismo diseiio, todas las componentes
siguen estando ah1, pero ya no tienen porque ser todas las longitudes pro-
porcionales entre S1. Por ejemplo, las longitudes horizontales (llamemoslas
en general h) podrian crecer mas que las verticales (sean l) al aumentar
el tamaiio, dando origen a versiones mas retaconas al crecer. En ese caso
h = C X lb donde b serfa un exponente mayor que uno. Como hemos visto,

5Esto no quiere decir que la velocidad no fuese importante para un Tlj1unnosauru8. Si
bien no tenia de quien huir, tenia que aIcanzar a sus pres as si queria comer.
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la isometria irnpone b = 1.
Esta clase de variacion de escala se llama alometrfa[26]. Es muy comun

en biologia. Se la estudia en diferentes circunstancias, en especial

• cambios de forma en individuos de una especie cuando crecen. Este
se llama escaleo ontogenico. Por ejemplo, los seres humanos nos
hacemos mas esbeltos al crecer, al reves del ejemplo que di arriba;

• cuando se comparan las medidas de distilltos individuos adultos de una
especie, se habla de escaleo intraespecifico estatico. Es de enorme
importancia en la industria del vE;stido;y

• en la comparaci6n de individuos de distintas especies se habla de es-
caleo interespecifico. De esta clase estamos hablando en la tabla 1,
excepto el par de casos intraespedficos (Tyrannosaurus, Archaeopteryx,
Velocirapto1" anti1"1"hopus).

Bien, l,cmiles podrian ser las razones para que rustintas longitudes es-
calearan alometricamente en seres vivos, es decir porque deberian los seres
vivos cambiar de forma al hacerce mas grandes? La respuesta general no la
tenemos, pem hay ciertos casos que si se entienden y podemos ruscutir.

6 Galileo: semejanza de funci6n, y no de for-
ma

Como mencione arriba, en la secci6n 5.3, ya Galileo se di6 cuenta (proba-
blemente 10 hicieron otros antes, pero el publico primero) de que si el peso
de un organismo aumenta como su longitud al cubo, suponiendo isometria,
los huesos van a fallar al crecer, pues como sus secciones transversales son
proporcionales al cuadrado de las longitudes, las tensiones que actuan so-
bre elIas (peso/area) aumentan proporcionalmente a los largos. La soluci6n
seria, preservando la isornetrfa externa, hacer que los hueso..'lse hagan mas
gruesos, que sus radios 1" escaleen alometricamente, para que las tensiones se
mantengan constantes (las propiedades elasticas especificas de los huesos no
parecen depender del tamano del animal [26]).

Entonces, debe cumplirse que 1"2 ex [3, 0 sea que, par un lado, 1" ex Z3/2,

y, por el otro, la masa de los huesos iria como 1"2 X 1 - Z4 = (l3)4/3 ex m~,33,
donde me es la masa total del cuerpo. Estas soluciones segun Galileo dicen
que los huesos deberian hacerse proporcionalmente mas gruesos al aumentar
el tamano del animal, y que su esqueleto deberia formar una fracci6n crecien-
te de la masa total del cuerpo, un comportamiento que, a la larga, tambien
lIeva a problemas, cuando todo el cuerpo es esqueleto. Despues de todo, si
bien algunos seres vivos encuentran ventajas evolutivas en sostenerse ergui-
dos, tambien tienen otras cosas mas divertidas que hacer, como por ejemplo
reproducirse, una actividad prioritaria evolutivamente.



E. N. Martinez, Logarithmic Park. .. 27

Sea como se,a, los huesos se hacen mas grllesos al crecer los organismos,
y la fraccion del esqueleto aumenta, pero mucho menos que 10 que predice la
teoria de Galileo: la masa del esqueleto para mamiferos crece como la total
elevada ala 1,08, y a la 1,07 para aves[26]. En la practica, las tensiones que
considero Galileo parecen no ser importantes en el diseiio de estos animales.
Si es cierto que el exponente para mamiferos acuaticos es 1,03, practicamente
uno: en ellos, tal como 10 previa Galileo, el peso no importa cuando un animal
esta sumergido en el agua que 10 sostiene.

6.1 Otra solucion: los arboles
Como dije arriba, la aparente isometria de los dinosaurios sobre mas de cinco
ordenes de magnitud de variacion en el peso es extrana, tanto si se consideran
las fuerzas que actuaban sobre ellos, como si uno los compara con otros
seres vivos que tambien varian muchisimo en tamano, y que, a diferencia de
los dinosaurios, por suerte estan vivos hoy, aunque no sabemos par cuanto
tiempo: los arboles.

Si uno analiza estadisticamente el diametra medio del tronco de un arbol
en funcion de su altura, encuentra que va como el alto a la tres medios. Es
decir que los arboles (de la misrna especie) no son semejantes en forma, los
chicos no son un modelo a escala de los grandes, sino que los grandes son
mas retacones y robustos que los pequenos. Respecto al volumen de un arbol,
que es igual al producto de la seccion transversal por el alto, multiplicado
por una funcion que depende del tipo de arbol de que se trate, esto significa
que es proporcional al alto a la cuarta, pues la seccion transversal, siendo
proporeional al diametro al cuadrado, 10 es al alto al cubo.

Hay una razon para que los arboles crezean de esta manera. Segun pareee,
al creeer el arbol trata de mantener su estabilidad eld,<;tim frente a fuerzas
transversales a su tronco y ramas[32].

Proyecto para hacer: Oicho sea de paso, aqui tiene un buen proyect,o de
investigaeion mllltidisciplinaria para estudiantes. Medir diametros de tran-
cos (La que altura?), alturas (aplicar trigonometrfa), sacar promedios y ver
dispersiones, elaborar los resultados. Serla interesante hacerlo para mas de
un tipo de arbol, y ver las semejanzas y las diferencias. Leomo evolucionan
las diferentes magnitudes con el tiempo?

6.2 Semejanza elastica
La idea es simple: tome una varilla elastica fina, aeuestela sobre la mesa y
deje salir la punta hacia afuera. EI peso hani que esta punta se incline haeia
abajo, tanto mas euanto mas varilla salga. Esta fif£ha, la distancia 8 que
baja la punta de la varilla respecto a la horizontal cuando se Ie aplica una
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fuerza F vertical distribuida uniformemente, esta dada por la expresion

28

(5)
Z3p

S =: 8Elt'

donde Z es el largo de varilla que ha salido de la mesa, E es el modulo de
Young, 1m Ulimero que dice cuan duro es el material de la varilla, e It es 10
que se llama el momento de inercia de la seccion transversal de la varilla, que
es proporcional al diametro d de la varilla a la cuarta, It ex: d4.6

No se asuste por estas formulas, cualquier manual de ingenieria las trae,
y de ahi las he sacado yo cuando escribia esto. Suficiente tenemos con acor-
damos del PIN del cajero automatico.

La import ante aqui es que la fuerza aplicada a la varilla es su peso, que
es proporcional a su volumen, 0 sea que F ex: d2 x Z, de manera que la flecha
es proporcional a

Z3d2Z Z4
Sex:~=d2' (6)

yaqui he tirado todos los factores constantes. Aquf se ve como va a ir
creciendo la flecha al ir sacando varilla por sobre el borde de la mesa: como
la longitud a la cuarta.

Hay un limite a cuanto se puede apartar la punta de la varilla de la mesa:
llega un punto en que, al sacar mas varilla, solo sirve para hacer mas peso,
y se acerca la punta a la mesa, pues se curva mas. Este comportamiento se
denomina pandeo, y suele Hevar ala faHa de estructuras esbeltas que trabajan
a la compresion. La faHa se produce par una deformacion que aumenta los
momentos flexores, y puede ser catastrofica.

Proyecto para hacer: Midalo con sus alumnos, use graficos log-log y yea
si es cierto. Si la varilla se dobla poco, use una mas blanda, por ejemplo de
goma.

Pero hay algo mas interesante que uno puede preguntarse: l.que pasa si
saco varillas de diferentes diametros, pero de la misma forma y material?
l,Cuanto hay que sacar para que se doblen igual que las otras? En otros
Mrminos, como tienen que relacionarse largos con diametros para que haya
una semejanza elastica en el comportamiento de las varillas? Bien, la res-
puesta es facil. Si queremos que se doblen de igual manera, la flecha s tiene
que ser proporciona.l allargo Z, asi el angulo del borde de la mesa a la punta
de la varilla sera el mismo. Esto implica que

0, 10 que es 10 mismo, que
d ex: Z3/2.

6El signo ex:significa es proporcional a.

(7)

(8)



E. N. Martinez, Logarithmic Park. .. 29

Esto es 10 que hacen los arboles, este es el requerimiento basi co que parece
regular 1a producei6n de auxina, la hormona que los haee erecer. Al arbolle
interesa (disculpe el antropocentrismo) estar parado y aguantar los vientos, y
que sus ramas se puedan extender hacia los costados para que sus hojas no se
tapen el sol entre eHas. Para hacer esto necesita preocuparse de los criterios
elasticos que hemos discutido, y parece que 10 logra muy bien. I.e recomiendo
un excelente articulo del Scientific American sobre el tema, The mechanical
design of trees, de Thomas McMahon [32}. En otro articulo de McMahon[33]
se grafican en escala log--log los diametros de 576 arboles (de casi todas las
especies que crecen en los EEUD, un lindo ejemplo de escaleo interespecifico)
en fundon de sus alturas, y se obtiene un expollente mllY parecido all,,">
que predice la ecuacion 8. La recta de ajuste deja un factor de seguridad de
alrededor de cuatro hast a la falla por pandeo, y no hay arboles por debajo
(mas esbeltos) de la linea critica de faHa por pandeo.

6.3 Consecuenciaspara los animales
Luego de estudiar los arboles, McMahon se dedico a los animales. EI argu-
mento de semejanza elastica vale, por supuesto, para los huesos, que soportan
la estructura, y no para e1resto de la masa. Pero, a diferencia de los arboles,
la estructura no se soporta solo a sf misma, sino que tiene que aguantar el
resto de 1a masa. Asi, en 1a derivacion de la formula que sacamos para el
pandeo, ecuacion 6, hay que tener en cuenta que la fuerza F ya no es ex: d2 x [,
sino ex: [3. Esto lleva a que se tendran deflexiones semejantes para valores
iguales de l2 x F/d4 ex: [5/d4• En consecuencia, d ex: [5/4 = [1,25.

Si se mide la circunferencia del femur de diversos teropodos, y se 10 grafica
en funcion del largo del mismo hueso, en escalas log-log, por supuesto, se
obtiene d ex: [1,28[9], un acuerdo excelente con la prediccion de la semejanza
elastica.

6.4 Para ser honestos...
Da la impresion, entonces, que estos teropodos mantenian una isometria
aproximada en ciertas proporciones, pero escaleaban los radios de los huesos
(al menos el femur) de acuerdo a la semejanza elastica. La resistencia de
los huesos largos al pandeo pareciera ser un criterio fundamental de diseno.
Honestamente, no se cuanto hay de fortuito en el acuerdo. Es impresionante,
pero yo no se en cuanto varian las proporciones de un hueso al fosilizarse. La
madera, por ejemplo, al secarse se encoje mucho mas transversalmente que
longitudinalmente.

Respecto a que e1peso sea proporciona1 al cubo del largo, estoy aun me-
nos segura. En realidad, nadie ha pesado un dinosaurio, ni siquiera Steven
Spielberg. Los pesos que da la tabla 1 han sido deducidos, no pesados, can
procedimientos indirectos: en base a la estructura osea se reconstruyen las
capas musculares que ya no existen. Este no es un procedimiento caprichoso,
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pues las caracteristicas de los prncesos espinosos, las proyecciones agudas en
los huesos que sirven como anclaje de los musclllos7, les dicen a los especia-
listas como eran los musculos que se sujetaban en elIas. Esta misma ti~cnica
les sirve a los medicos forenses para reconstruir caras a partir de un cnineo
pelado, con notable exito[34]. Pero sospecho que los forenses se taman mucho
mas trabajo que los paleontologos, y seguramente tienen modelos vivos para
comparar.

Una vez que se tiene un modelo a escala del animal se mide su volumen
por desplazamiento, sumergiendolo en un balde de agua, como nos enseiio
Arquimedes. Este volumen, junto can suposiciones razonables sabre la den-
sidad de los diversos tejidos, da un peso. As! que los puntas que muestran
las figuras 4, 5 y 6 no son realmente medidas independientes, pues algunos
criterios de escala deben haber usado estos "pesadores" de dinosaurios.

Sin embargo, creo que no han usado explicitamente el criterio de seme-
janza de forma 0 geometrica, y el result ado que hemos sacado, que estos
animales eran semejantes geometricamente, es valido. Con un grano de sal.

7 Mas sobre los dinosaurios
Una vez que estamos convencidos, como 10 estamos, de que los dinosaurios, 0

por 10 menos este grupo de predadores, eran semejantes en forma, se pueden
hacer otros razonamientos de escala.

7.1 "Sangre fria 0 caliente?
Uno de ellos se refiere a la temperatura corporal. Una de las varias ideas
que trata ellibro de Michael Crichton, y que la pelicula relega en favor de
los efectos especiales, es que los dinosaurios no eran los reptiles de sangre
fria letargicos y torpes que creiamos hasta hace poco. Uno de los principales
abogados actuales de esta idea8 es el paleontologo Jack Horner, cuyos des-
cubrimientos en Montana muestran que los dinosaurios eran padres soHcitos,
cazaban en jaurias (si tal termino se puede usar para reptiles), y que en ge-
neral mostraban comportamientos similares a animales superiores modernos.
EI personaje de Sam Neill en la pelicula esta moldeado sobre el Jack Horner
real, un profesor a la Indiana Jones.

Para llevar vidas tan acti vas como sugieren los descubrimientos de Hor-
ner y sus colegas, los dinosaurios--o algunos de ellos-deberian haber sido
animales endotermos, de sangre caliente. Con un control metabolico eficien-
te de la temperatura corporal los dinosaurios podian moverse cuando elIos
querian, no solo cuando los calentaba el sol[35].

7Los huesos de la parte de adelante de las caderas, donde uno apoya las manos para
decir reprobadoramente "Muy bonito, eh?", son ejemplos de procesos espinosos, 10 mismo
que las puntas de la espina dorsal.

8Que gener6 el paleont6logo Robert Bakker hac.e uuos 25 anos.
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Hasta no hace mucho se pensaba que una de las posibles callsas de la
extincion de los dinosaurios fue la entrada en escena de los mamiferos de
sangre caliente: nuestros abuelos, chiquitos pero picaros, salian de noche
cuando los terribles lagartos estaban ateridos de frio y les comianlas crias[36].
Es una linda idea, ilustra el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta,
pero parece que en la realidad los dinosaurios eran tan despabilados como
los mamiferos, y durante 165 milloncs de alios fueron capaces de merendarse
a eualquier revolueionario. El final de los dinosaurios pareee haberse debido,
mas que a las guerrillas de nuestros antepasados, a causas externas. La caida
de un asteroide que arroj6 grandes eantidades de residuos a la estratosfera y
llev6 a un enfriamiento global---un "invierno nuclear" con caU8a8naturale8-
parece haber sido, seg{lll una opinion ahora mayoritaria, pero para nada
unanime, la causa de su extincion[37, 38]. Si quiere conocer opiniones en
contra, lea Hunting dinosaurs, de Louie Psihoyos[39]. S6lo sobrevivia una
linea de dinosaurios, los teropodos, de la cual descienden las aves actuales.

Las propiedades termicas de un ser vivo dependen fuertemente de su
tamano. Mientras que la potencia disipada por los procesos metabalicos es
proporcional al volumen a la 0,75[26],0 sea a [2,25, el calor que se pierde por
130 piel es proporcional a la superficie extern a del cuerpo, oc [2. Esto, por
supuesto, es si la forma es siempre la misma, un punto en que ya estamos
de acuerdo. La consecuencia es que un animal chico se enfria mas nipido
que lIDO grande, la base fisica de la regIa de Bergmann: los individuos de
sangre caliente que viven en zonas frias tienden a ser mas grandes que sus
congeneres de zonas mas calidas[40, 28, 26].

Esta es tambien la razan por la cuallos bebes recien nacidos deben ser
abrigados en temperaturas que nos permiten a los adultos estar camodos con
una remera. Un adulto humano desnudo puede permanecer quieto en aire a
28°C sin sentir frio. El calor que pierde a esa temperatura compensa justo
el que genera Sll metabolismo en reposo. A la misma temperatura, un bebe
se moriria de frio.

Este argumento impliea que el tamano es una ayuda euando se quiere
mantener la temperatura en un clima frio, as! que se piensa que al experi-
mentar con 1a endotermia los dinosaurios pueden haberse repartido las ta-
reas: tal vez los pequenos eran principalmente endotermos, de sangre caliente,
mientras que a los grandes los ayudaba su tamalio a retener calor y podian
permitirse la ectotermia. La ausencia de turbinales respiratorios en los di-
nosaurios, unos intercambiadores de calor de que disponen actualrnente los
endoterrnos, es un argurnento en contra de la endotermia, pero no convence
a todo el rnundo[41, 8].

De todas rnaneras, hay otros factores , aparte de reducir la perdida de
calor, que importan cuando de preservar una especie se trata, y que hacen
que haya tanto ejernp10sde animales que se hacen mayores cuando se enfria
su habitat, como eontraejemplos: los dinosaurios del sur de Australia, que
habitaban en zonas antarticas, pueden ser uno [42].
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Otra de las investigaciones sobre los dinosaurios basadas en relaciones de
escalas ayuda a reforzar las teorias sobre la movilidad y desarrollo de estos
reptiles. Hace unos anos, el z0610goescoces R. McNeill Alexander, un espe-
cialista en la mecanica del saIto y la carrera de diferentes animales, aplica
sus conocimientos a los dinosaurios. Como dice al comienzo de 8U excelente
articulo en Scientific American[43]: "Los elefantes no brine an y saltan como
las gacelas, y no pueden hacerlo debido a su tamano. Imaginese como de-
ben haberse movido los dinosaurios, algunos de ellos mucho mas masivos que
cualquier elefante."

La herramienta principal que usa McNeill fue un descubrimiento ffsico
muy importante que salio del estudio de las variaciones de escalas en los
barcos.

8.1 Tamano y velocidad: barcos y sus modelos
Se basa en el concepto de semejanza dinamica, desarrollado por un arquitecto
naval, William Froude, en el siglo pasado. A Froude Ie interesaban especial-
mente las variaciones de escala, pues queria estudiar el comportamiento de
modelos de bar cos en una pileta, antes de largarse a construirlos en serio.
Este es un caso donde las ventajas economic as de pensar antes de actuar son
evidentes.

Bien, Froude descubrio que en un problema en el cual intervenian energias
cinetica (el barco se mueve) y potencial gravitatoria (para crear las olas
que frenan al barco hay que levantar agua), se encontraba una semejanza
dinamica cuando la relacion entre ambas energias era la misma. Por ejemplo,
un barco experiment a una gran resistencia al avance cuando su velocidad v
es igual a la de una ola cuya longitud es igual a la del barco, l. En esas
circunstancias el barco se desplaza metido en el valle entre dos olas: adelante
va la que crea con su proa, atnl.s la que produce su popa. Cuando uno divide
las energias, se encuentra con que esto se produce cuando el cociente v2 / gl
tiene un valor dado. Este cociente se llama hoy n1J,merode Froude: todos los
barco..'lse comportan dinamicamente igual cuando se mueven con el mismo
1l11merode Froude. Para ver como se va a comportar el modelo a escala
1/100, hay que probarlo a 1/] 0 de la velocidad, para mantener elll1imero de
Froude.

Fijese que el numero de Ii'roude es adimensional, y da 10 mismo cuales-
quiera sean las unidades que se usen para medir velocidades, largos yacele-
raciones. Siempre que las unidades sean consistentes, por supuesto, pero si
no 10 fueran el numero no saldria adimensional.
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Figura 7: Magnitudes que 1asemejanza dinamica re1aciona en 1alocomoci6n:
largo del paso p, altura de la cadera 1, y velocidad 'o.

8.2 La locomocion animal
McNeill pudo aplicar los resultados de Froude a su propio problema porque
la carrera de cua1quier animal mayor que un gato es tambilm un juego entre
energia cinetica y potencial gravitatoria. La consecuencia es que el 1l11mero
de Froude, '02/91, rige tambien este problema. Dos animales tan disimiles
como un pekines y un rinoceronte pasan del trote al galope, que represent an
dos soluciones distintas al problema de la carrera, en el mismo numero de
Froude, alrededor de 2,55 si se toma 1 como el alto de la cadera del animal.

La figura 7 muestra las magnitudes que se correlacionan en la carrera de
un animal: el paso p, la distancia entre dos pisadas con el mismo pie, la
altura de la cadera " y 1a velocidad v.

En la figura 8 se Yen, en escalas doble logaritmicas, las longitudes de
paso divididas pOI'el alto de la cadera (esta magnitud indica si el animal da
pasitos 0 zancadas), en funci6n del numero de Froude, '02/91, en cada caso,
para cuadnipedos diversos, desde gatos hasta rinocerontes.

No es tan lisa como las que hemos visto antes, pero el orden es muy claro.
La relaci6n no parece ser una recta, sino que tiene una cierta curvatura hacia
arriba.
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Figura 8: Paso normaliza-
do en funcion de numero
de Froude para diversos
cuadrupedos y bipedos.
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8.3 La locomocion humana

0.1

numero de Froude

10

La figura 9 muestra algo que nos concierne a nosotros: la misma clase de
informacion que en el caso anterior, pero para seres humanos. Los puntos se
perderian en la nube si los hubiese graficado junto con los de los cuadnipedos,
pero si superpone ambas figuras vera que los seres humanos tendemos a dar
zancadas algo mas largas que los cuadnipedos. Esto no pareee ser una expre-
sion de la superioridad de nuestra especie como culminacion de 1a Creacion,
pues 10 mismo pasa para los canguros, que McNeill tambien estudi6.Los
pasos largos parecen ser una caracteristica de la locomocion bipedal.

Fijese que elliltimo punto corresponde a un numero de Froude de apenas
un poquito mas que 10, mientras que la figura 8 muestra cuadrllpedos que
llegan a casi 25. No es que los estudiantes del profesor McNeill fueran poco
ath§ticos, sino que hasta ahi nomas llegamos los seres humanos. Una veloci-
dad de unos 10 m/s es nuestro maximo por el momento, 10 segundos para
los 100 metros llanos.

En la figura 9 es razonable trazar una recta para aproximar los plmtos.
Es la que se ve en la figura. 8u pendiente es 0,29±0,02. Esto significa que,
para una dada persona (altura de cadera l constante), la longitud del paso
es

(9)

Este result ado me interesa especialmente. Haee unos anos tuve que usar
la fisica para reconstruir como habia ocurrido un accidente en que un peaton
habia sido muerto por un auto. En realidad, era el peat on el que habia
golpeado contra el costado del auto, y habfan quedado marcas del contacto
de cada una de sus piernas con la carroceria. Teniendo la separacion entre
esas marcas se podfa calcular la velocidad del auto en funcion de la velocidad
del peaton. Esencialmente, el movimiento de las piernas del peaton era el
"reloj" que daria la velocidad del auto. Pero yo no sabia como se habia
desplazado la victima cuando choco can el auto, si caminaba 0 corda.

En aquel momento cronometre a todos mis colegas y familiares caminando
y corriendo, y medi ellargo de sus pasos en cada ca80. Llegue a la conclusion
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Figura 9: Paso normaliza-
do en funcion de numero de
Froude para seres humanos.
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de que al correr, triplicarno8 la velocidad con que caminamos normal mente.
Rablo aqui de como corremos nosotros, para alcanzar el micro, no de un
atleta. Y ese aumento de velocidad se logra dtlplicando el largo del paso,
y aumentando un 50% el ritmo COIl que se mueven las piernas. La pelicula
de Carlitos Chaplin pasada nipido no 10 muestra corriendo, sino caminando
rapidito.

La conclusion en aquel caso fue entonces que la velocidad del auto era
de 25 km/h si el peaton caminaba, mientras que en el otro extremo, si el
peaton corda tres veces mas nipido, el auto no iba tambien tres veces mas
nipido, sino solo un 50% mas rapido, 0 sea a 38 km/h. En cualquier caso,
se justificaba la aseveracion del conductor, quien afirmaba que iba despacio,
todavia en segunda.9

Ahora imaginese usted con que interes descubri hace poco los datos de
McNeill que muestro en la figura 9: tres a la 0,59 es 1,89, asi que la ecuacion 9
dice que al triplicar su velocidad una persona da zancadas 1,89 veces mas
largas, y eso para mi es un dos redondo. Por supuesto, como la velocidad al
desplazarse es igual a la longitud del paso, p, multiplicada por la frecuencia
de movimiento, v, sale que

con 10 cual se obtiene que

v
p = - ex: v2XO,29,

v

v ex: vl-2xO,29 := VO,42 ,

(10)

(11)

y tres elevado a la 0,42 da 1,59. As! que creo que por supuesto McNeill esta
midiendo bien, porque sus numeros respaldan los mios.

QEn base a estos argumentos fisicos, el juez considero que no hahfa habido negligencia
del conductor, y 10 absolvio.
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Proyecto para hacer: Aqui tiene otro buen tema para investigar con
su clase. LComo corren sus alumnos? LComo varian el largo de paso y
la frecuencia cuando quieren ir mas rapido? i,Cuando pasan del trote a la
carrera? Es cuestion de empezar a hacer preguntas, nomas. Con un poco
de analisis y practica pueden sacar la velocidad por las huellas, como los
antiguos rastreadores.

8.4 La locomocion de los dinosaurios
McNeill pudo apliear estos conocimientos porque resulta que no solo se han
conservado fosiles de dinosaurios, sino que tambien se han preservado sus
huellas en muchos casos[44]. Teniendolas, y s'U,poniendo que esos reptiles
eran semejantes dinamicamente a los animales actuales, se pudo averiguar
a que velocidad podian moverse los dinosaurios. Y el result ado es que no
eran para nada lentos y pachorrientos, sino agiles y temibles. Seg{mMcNeill,
un Triceratops--la vaca de tres cuernos enferma que se ve en la pelicula-
podia correr a la misma velocidad que un rinoceronte blanco actual, unos
siete metros por segundo, que es 10 mismo que usted 0 yo podemos hacer, si
estamos suficientemente asustados.

Algunas de las escenas mas efectivas de la pelicula se basan en esa rapi-
dez y viveza que ahora creemos que tenian los dinosaurios, par ejemplo la
estampida de Gallimimu8 asu.."tados, que debe ser el mejor efedo especial
del film, y el fin del cazador blanco, que con un "Good girl!" muy britanico
reconoce la superioridad tactica de los Velociraptores que Ie cuesta la vida.

9 Conclusiones
Asi que ya ve usted que los razonamientos puramente ffsicos basados en
transformaciones de escalas han sido basicos en la revision de nuestra ima-
gen de los dinosaurios. De ninglin modo se los ha aplicado como ejercicios
con soluciones al final dellibro, sino como corazonadas, con muy poca---o
ninguna-justificacion a priori. Algunas de estas corazonadas funcionan, y
los fisicos las relatan en artIculos como este, y otras fallan. Esas nos enseiian
tanto como las exitosas, pero no las contamos.

Aqui, como en la pelicula, los dinosaurios son 10 de menos. 1,0 que queria
diseutir es mas general. En el primer nivel estan los pobres logaritmos, que
ya no sirven para calcular, pero si para haeer visibles relaciones de eseala que
nos permiten eoneetar hechos en apariencia dispersos. Como ya dije antes
de los dibujos, son tambien instrumentos para razonar.

Todavia mas que eso me import a tratar de conveneerlo de que haga que
sus alumnos dibujen, que representen la informacion graficamente. Eso ayu-
da a pensar de manera jenirquica, en 10 importante primero yen los detalles
despues, si fueran necesarios. Ese pensamiento jerarquico, en vez de lineal, es
uno de los factores que distingue a los flsicos profesionales de los novatos[20],
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y snpongo qne 10 mismo debe pasar en cnalqllier otra profesion. No es ne-
cesario esperar hasta el doctorado para empezar a aprenderlo: en realidad
los chicos 10 manejan, pero la escuela trata de convencerlos de que la linica
manera valida de pensar es a traves del razonamiento analltico y lineal[21].
En general, los cientificos no parecen pensar en f6rmulas, sino de manera
mucho mas intuiti va, y una vez que mas 0 menos est/in sobre la pista de
10 que quieren, escriben las formulas para no perderse en cadenas largas de
razonamientos, 0 para contarles a sus colegas 10 que han hecho.

Pero siempre me ha Hamado la atenci6n que casi todos mis colegas hacen
dibujos, diagramas, mapas tal vez, de su conocimiento y sus dudas, y muy
raramente los hacen los estudiantes nuevos. Estos piensan que los dibujitos
no son tan serios como sus nuevas armas matematicas formales.

Por ultimo, y esto tambien es importante, hemos hablado de temas que
no son ni fisica ni biologia. Mis colegas estan de acuerdo en que cualquiera
de estos temas seria apropiado para un curso de fisica, pero creo que son
apropiados en otras areas. EI discutir estos temas, y vel' que podemos aportar
con nuestras herramientas en otros campos, es enriquecedor y ayuda a sacar
nllestros estudios de los cajoncitos hermeticos que tan poco tienen que vel'
con la vida diaria. Ademas, el aprender de otra gente nos libera un poco de
la rutina de maestros, y nos ayuda a recuperar la curiosidad y el entusiasmo
que tenemos que estimlliar en nuestros estudiantes.

Pero tampoco quiero sermonear a nadie. Siga cocinando como Ie parezca,
y si Ie han gust ado algunas de las especias que Ie he hecho probar, uselas de
vez en cuando.
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Apendice: Mas medidas de dinosaurios
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En la pagina siguiente encontrara una tabla con medidas de 51 dinosaurios
predadores. Los datos estan tornados de Predatory dinosaurs of the world,
de Gregory S. Paul[9], un libra recomendable sabre el tema. Los primeros
diecinueve animales son los que forman la tabla incluida en el texto principal.
Con estos valores usted puede hacer sus propios calculos, ayudado por sus
alumnos.



nombre (genero y especie) femur (m) largo (m) peso (Kg)
Herrerasaurus ischigualastensis 0.473 3.9 210
Piatnitzkysauru8 fioresi 0.55 4.3 275
Compsognatus longipes 0.067 0.89 0.58
Ornitholestes hermanni 0.207 2.08 12.6
Allosaurus fragilis 0.77 7.4 1010
Allosaurus atrox 0.86 7.9 1320
Albertosaurus libratus 1.025 8.6 2500
Tyrannosaurus rex 1.675 13.6 12000
Tyrannosaurus rex 1.3 10.6 5700
Archaeopterix lithographica 0.037 0.29 0.069
Archaeopteryx lithographic a 0.0605 0.46 0.37
Velociraptor antirrhopus 0.284 3.06 45
Velociraptor antirrhopus 0.336 3.43 73
Velociraptor mongoliensis 0.2 2.07 15
Ornithomimus altus 0.48 4.3 153
Ornithomimus bullatus 0.6f; 6 440
Troodon mongoliensis 0.2 2 13
AvimimmJ portentosus 0.205 1.6 14
Oviraptor philoceratops 0.262 2.5 33
Lagosuchus talampayensis 0.044 0.41 0.091
Lagosuchus talampayensis 0.055 0.51 0.18
Lewisuchus admixtus 0.105 1.15 1.3
Staurikosaurus pricei 0.229 2.08 19
Saltopus elginensis 0.048 0.9 0.2
Procompsognathus tria..'lsicus 0.093 1.1 1
Coelophysis bauri 0.21 2.68 15.3
Coelophysis bauri 0.21 2.86 19.9
Coelophysis rhodesiensis 0.208 2.15 13
Elaphrosaurus bambergi 0.529 6.2 210
Liliensternus liliensteri 0.44 5.15 127
Dilophosaurus wetherilli 0.55 6.03 283
Baryonyx walkieri 1 9.5 1700
Ceratosaurus na..'licornis 0.62 5.69 524
Megalosaurus tanneri 0.92 9 1950
Eustreptospondylus oxoni 0.52 4.63 218
Metriacanthosaurus 0.42 3.8 130
Metriacanthosaurus shang. 0.88 7.9 1330
Metriacanthosaurus shang. 1.2 10.8 3400
Albertosaurus arctunguis 1.02 8.6 2500
Albertosaurus arctunguis 0.95 8 2000
Tyrannosaurus torosus 1 9 2300
Tyrannosaurus bataar 0.7 5.8 760
Tyrannosaurus bataar 0.97 7.7 2100
Tyrannosaurus bataar 1.2 10 5000
Archaeopteryx lithographica 0.052 0.405 0.26
Oviraptor philoceratops 0.262 2.5 33
Ornithomimus altus 0.48 4.3 153
Ornithomimus edmontonicus 0.453 3.3 110
Ornithomimus brevitertius 0.468 3.66 144
Ornithomimus bullatus 0.267 2.Hi 27
Avimimus portentosus 0.205 1.6 14
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