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1. Explicación Matemática. 

Trataremos de explicar que no hay una proporcionalidad entre lo grande y lo pequeño, no 

es posible comparar el mundo de lo grande y lo pequeño, ya que por geometría acaban 

teniendo distinta naturaleza de escala.  

 

■ La Masa, es proporcional al volumen   Masa ~ R³ 

■ Los músculos van en proporción a lo largo del área o superficie alrededor de los huesos 

(más o menos)  Músculos ~ R² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Gráfica de R, R² y R³  
 

■ A pequeños valores de R gana la superficie frente al volumen. R² > R³ 

■ A valores grandes de R gana el volumen sobre la superficie R³ > R² 

Ejemplo1 R=0.1, R² =0.01,  R³= 0.001  // Ejemplo2 R=10, R²= 100, R³= 1000,  

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Animales grandes y pequeños. 

• La Masa es proporcional al volumen,   Masa  R³  

 

• La musculatura, a lo largo del hueso, rodeándolo, Músculo  R². 

 

 En los pequeños animales como los insectos las patas son finas, mas que 

suficientes para poder andar y correr. 

  Esto es así porque en el inframundo la musculatura (R²)  gana al peso (R³). 

    

  Por el contrario, los animales grandes, necesitan huesos anchos y patas 

gruesas en musculatura, ya que de lo contrario la masa (R³) ganaría a la  

Musculatura (R²). 

 

Si a una cucaracha pudiéramos agrandarla en sus mismas proporciones al 

tamaño de un elefante, no podría andar, sus patas se romperían, incluso ni 

siquiera podría alzar sus antenas. 

 

Conclusion: casi todo es falso en los documentales que nos cuentan la fuerza 

que tienen las hormigas, o lo grande que puede ser KingKong es simplemente 

un tema de escala. 

 



3. Animales grandes y pequeños, Regla de Bergmann  

■ La regla de Bergmann, las subespecies o razas geográficas de sangre caliente, tienen 

mayor tamaño cuanto más baja sea la temperatura media del ambiente en que viven. 

Esta regla opera estableciendo que los animales más grandes tienen una menor área de 

superficie en proporción al volumen que los animales más pequeños, para que estos 

radien menos calor del cuerpo.  
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3. Animales grandes y pequeños, las aves 

■ El poder volar es algo crítico en las aves.  

El tamaño del ave va como R³ que es el peso.  La sustentación en el aire va como R², 

superficie de sustentación de las alas. 

Las aves pequeñas necesitan alas más pequeñas en comparación a su cuerpo (gana R² 

frente a R³) y vuelan fácilmente, mientras que para las aves grandes se hace difícil volar, ( 

R³ > R²) deben de compensar su peso con alas más largas y de mayor superficie 

comparado con su tamaño.  Además esto no es suficiente, las aves grandes deben ganar 

mayor velocidad para empezar a sustentarse en el aire, un albatros, no puede despegar 

directamente del suelo, antes debe de ganar mucha velocidad. 

Las aves grandes se parecen a nuestros aviones, apenas pueden aletear solo planean, 

deben ganar gran velocidad para empezar a sustentarse en el aire. 
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2. Animales grandes y pequeños, extremidades 

■ Regla de Allen: La regla predice que animales de sangre caliente de climas cálidos por lo 

general tienen orejas, colas, extremidades, hocicos, etc. que son largos y delgados 

mientras que los animales equivalentes de climas fríos por lo general tienen versiones 

más cortas y gruesas de esas partes del cuerpo.  

Se trata de minimizar R², la parte expuesta a pérdida de calor. 

Ejemplos: Orejas más pequeñas y extremidades mas cortas en el oso polar y la liebre del 

ártico.  

En humanos, la raza mongoloide esquimal tiene  relativamente grandes cuerpos y 

extremidades cortas, mientras las razas centroafricanas como los watusi o los Masai tienen 

lo contrario. 
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4. ¿Qué pasa con las gotas de agua? 

• La masa es proporcional al volumen, es decir al peso  R³ 

• La fricción o el rozamiento con el aire al caer es proporcional  

• a la superficie,   fricción  R². 

 Las gotas diminutas permanecen flotando en el aire con una leve 

 brisa, mientras que las gotas grandes caen al suelo velozmente. 

En condiciones de alta humedad y cambio a menor temperatura, las pequeñas 

gotas condensan en gotas mayores y caen, así es como se produce la lluvia, así la 

lluvia es el paso del tamaño de las gotas desde el inframundo a un mundo más 

grande. 

 

Velocidad de caida en función del tamaño 

La lluvia es una transición de las micro 

gotas de agua desde el inframundo 

hacia un mundo grande. 



5. Truenos y relámpagos. 

 

• La capacidad eléctrica es proporcional a la superficie  R². 

 

Cuando las pequeñas gotas cargadas eléctricamente condensan en gotas 

más grandes, se reduce dramáticamente la superficie y por lo tanto la 

carga máxima que pueden almacenar, superada la capacidad máxima, las 

cargas eléctricas salen expulsadas. 

Cuando escuchas un trueno o ves un relámpago, las microgotas en la 

nube se están juntando unas con otras para formar gotas más grandes. 

 

 

• Para un mismo volumen, 

cuando se reduce a la 

mitad el diámetro de una 

esfera, la superficie 

resultante de las esferas 

reducidas,  se multiplica 

por 4. 

 

 

 



6. Caso especial, el granizo. 

 

• El rozamiento con el aire  R². 

• El peso es proporcional al tamaño, la masa  R³ 

 

Los granizos grandes requieren grandes vientos 

 verticales ascendentes. 

A menudo el granizo se divide en capas, alternando una capa de hielo 

transparente con una traslucida, la capa transparente se forma con la 

agregación de agua líquida que se hiela después en altura, y la capa 

traslúcida se añadió con cristales de hielo y nieve en altura, contando el 

número de capas se podrá saber las veces que ha subido y bajado el 

granizo en la nube. 



7. Tensión superficial, algunas implicaciones. 
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• El acero puede flotar sobre el agua, a pequeños tamaños 

la tensión superficial R² supera al peso del acero, R³. 

 

 

• La tensión superficial impide la formación de 

microburbujas en el cava o gaseosas, a pesar de la gran 

presión de gas dentro del líquido. Pero si la burbuja es lo 

suficientemente grande, la tensión superficial ya no puede 

con ella y crecerá. Todas las burbujas son bien visibles, 

por debajo de un tamaño crítico no hay, de lo contrario 

sería turbio y no lo es, el cava es transparente. 

  

• Capilaridad, elevación capilar, el agua se eleva casi 8 cm 

en un capilar de 0,2 mm. 

• h= 2y/pgr  y: Tensión superficial, p: Densidad, g: gravedad 

•                       r: radio capilar, h Altura. 

• Conclusión: las secuollas necesitan unos radios capilares 

muy finos, para que la savia suba a gran altura. 



8. El sistema solar está limpio de gas y polvo. 

 

• El viento solar empuja a las partículas, la fuerza es proporcional a su 

superficie  R². 

• La estabilidad orbital va con la masa es decir tamaño  R3 

 

Las pequeñas partículas son empujadas hacia las afueras del Sol, gana la 

superficie (viento solar) frente a la estabilidad orbital. 

Para las grandes, gana la estabilidad orbital frente al viento solar. 

 

Las estrellas forman a su alrededor una burbuja limpia de gas y polvo.   

El gas y polvo generado por los cometas es empujado en dirección 

contraria al Sol, formando largas colas. 



9. Los insectos tienen un límite de crecimiento. 

 

• El sistema respiratorio de los insectos y artrópodos es puramente 

traqueal basado en la difusión, la distribución del oxigeno es 

proporcional a la superficie de contacto con las tráqueas  R² 

• El consumo de oxígeno es proporcional al tamaño  R³ 

 

En el carbonífero(359- 299 millones de años), el oxígeno en la atmósfera 

llegó al 34% del aire, ahora es del 21%. En esa era algunos insectos y 

artrópodos eran terriblemente grandes. 

Los grandes insectos se asfixian. Mejor no tener una atmósfera rica en 

oxígeno. 



10. Quépasaría si fueramos tan pequeños como una hormiga. 

 
Guardando nuestras proporciones: 

 

• Podríamos dar grandes saltos. 

• Seríamos más fuertes que una hormiga. 

• Podríamos saltar desde altos edificios al suelo sin sufrir consecuencias. 

• La pérdida de calor sería un problema. 

• Entrar o salir de una gota de agua podría ser muy estresante. 

• Menos inteligentes. 

. 

 

 

http://htwins.net/scale2/ 

 

http://htwins.net/scale2/


11. Este modelo no funciona con las estrellas 

■ En Principio podríamos suponer que una estrella muy masiva (gana R³ frente a R²) la 

masa o material nuclear disponible para quemar es superior y gana frente a la superficie 

o perdida de radiación por su superficie, frente a una estrella pequeña. Así sería 

predecible que una estrella gigante durara más tiempo, más longeva que una estrella 

pequeña, ya que tendría mayor combustible disponible, frente a las pérdidas de calor por 

su superficie. 

■ De hecho los animales de sangre caliente pequeños, disipan y pierden mucha más 

energía calórica, que los grandes, por ello los pequeños tienen un metabolismo mucho 

mayor, un pequeño ratón come al día el doble de su peso, mientras un elefante solo 

come al día el 5% de su peso. 

■ ¿por qué no se cumple este modelo de superficie vs volumen para las estrellas? Es 

evidente que hay alguna otra fenomenología oculta, hay alguna otra magnitud física que 

hace que las estrellas grandes consuman muchísima más energía, más rápido que las 

pequeñas, porque una estrella muy masiva es miles de veces menos longeva ¿qué se 

nos está escapando? 
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12. Longevidad de las estrellas 

■ Una estrella más masiva, para no colapsar gravitatoriamente, necesita una temperatura 

mayor, se establece un equilibrio entre la fuerza de la gravedad que debe ser 

compensada por una temperatura más alta, es decir las estrellas de la secuencia 

principal, equilibran la fuerza de gravedad con la presión térmica originada en las 

reacciones termonucleares en su interior. 

■ El diagrama HR nos muestra la clasificación de las estrellas, tipo espectral o temperatura, 

frente a luminosidad en escala logarítmica. 

 

 

 

 

■ Una estrella de 3.000 Kelvin puede ser  

   1 millón de veces menos luminosa que otra  

   de 30.000 Kelvin.  
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13. Hablando de estrellas  

■ Para llegar a la causa de que nuestro modelo “Ley Cuadrado Cubo” falle, es debido a 

que la cantidad de radiación (luz) que emite una estrella o cualquier cuerpo caliente va 

como la temperatura a la cuarta potencia = T^4, esto echa por tierra nuestra teoría de 

Superficie frente a Volumen, ya que es una magnitud que crece muy muy rápido, más 

rápido que el volumen y por supuesto que la superficie. Por tanto ya hemos encontrado la 

explicación. Este comportamiento fue explicado correctamente por primera vez por Max 

Plank en 1901, en la llamada radiación de cuerpo negro, y para su explicación se tuvo 

que recurrir a la recién nacida mecánica cuántica. Solo un año antes, el mismo Plank 

demostraría que la energía en la materia va a saltos y que por lo tanto la luz se emite en 

cuantos (fotones). 
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14. Ley de Stefan-Boltzman 
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Potencia total radiada por un cuerpo 

según su área y su temperatura. 

Depende de la temperatura elevado a 4. 

Diferentes comparativas de emisión en 

función del tamaño y de la temperatura. 



15. Temperatura de un planeta, disminución del brillo con la 

distancia.  
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Con la ley de Stefan-Boltzman se puede 

calcular de forma sencilla y aproximada, 

la temperatura de un planeta, igualando 

las energías de entrada y de salida. 

Para ello los datos que necesitamos 

son: la temperatura de la estrella, su 

diámetro y la distancia del planeta a la 

estrella. 

Variación del brillo de una estrella según 

nos alejamos, varía con el cuadrado 

inverso de la distancia a la estrella. Es 

simplemente un tema de geometría. 

 

 

Si nos alejáramos de una estrella 10 

veces, su brillo caería 100 veces (1/10²) 



16. Variación del tamaño y superficie con la distancia 
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Según los triángulos semejantes, 

podemos ver que el triángulo a-b-c es 

semejante al a’-b’-c’ 

a’/b’ = a/b 

Despejando a en función de b’, tenemos: 

a = a’/b x 1/b’ 

“b’ ” es la distancia, y “a” el tamaño 

aparente que dibujamos en la pantalla. 

A medida que alejamos el objeto, “b’ “ 

que es la distancia, aumenta ya que es el 

tamaño que dibujamos en la pantalla 

disminuye.  

El tamaño aparente de un objeto 

disminuye con el inverso de la 

distancia: 1/r siendo r la distancia 

del objeto. 

La superficie aparente de un 

objeto disminuye con el inverso 

del cuadrado de la distancia, sería 

multiplicar ancho por largo: es 

decir 1/r² 



16. Variación del tamaño y superficie con la distancia. BIS 

■ Cosas que varían con 1/R²: 

  Cualquier efecto, onda, etc… que se expande en todas direcciones de forma isótropa, 

esférica, desde una fuente. 

- La luminosidad de una estrella. 

- El sonido. Siempre que no sea dirigido. 

- Los efectos devastadores de una explosión, la onda de choque. 

- La fuerza eléctrica entre dos cargas. 

- La fuerza de la gravedad. 

 

■ Cosas que varían con 1/R: 

 Cualquier efecto, onda, etc…  

que se expande a través de una  

superficie  o membrana desde una 

 fuente: 

- Los efectos de un tsunami. 

- Las olas de una tormenta lejana. 

Por esta razón un tsunami puede llegar mucho más lejos que los efectos del terremoto que 

lo originó, ya que 1/R decae más lentamente que 1/R². 

 

 

 

22 



17. Longevidad de las estrellas. 
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Con todas las ideas anteriores, ya 

podríamos calcular cuanto puede durar 

el combustible nuclear de una estrella, 

es simplemente calcular el balance de 

energías emitidas con la energía nuclear  

disponible de su masa. 



18. Ciclo de vida de las estrellas 
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■ La evolución estelar debe tener 

muy en cuenta la ley cuadrado 

cubo, como varían todas las 

magnitudes físicas en función del 

tamaño de las estrellas y cómo 

divergen sus vidas en función de 

su tamaño. 



Algunos Enlaces. 

■ Simulador Emisión Radiación de Plank: 

 https://phet.colorado.edu/sims/blackbody-spectrum/blackbody-spectrum_es.html 

 

■ Simulador Distribución de Maxwell-Boltzman: 

http://astro.unl.edu/naap/atmosphere/distribution.html 

https://www.youtube.com/watch?v=YgGik5q1JSA 

 

 

■ https://www.youtube.com/watch?v=MPd5XpsjRoo 

 

■ https://www.youtube.com/watch?v=VNqVxTdBl2k 
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Ley cuadrático-cúbica: Fue descrita por primera vez en 

1638 por Galileo Galilei en su libro Dos nuevas ciencias. 
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