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El hecho de que el 0,84% de los sistemas gato-tostada no se 
hayan ajustado a las normas se atribuye a la modificaci6n estruc
tural de los felinos, como consecuencia de su intento por despren
derse de la tostada; esta modificaci6n pudo haber alterado la ca
pacidad de conservaci6n del momento angular de estos animales. 

Por otro lado, el 4,6% de las tostadas arrojadas como control, 
que no respetaron la Ley de Murphy, responde a falencias meno
res intrfnsecas de esta Ley, como ya han demostrado estudios pre
vios [8] [9], 0 bien puede deberse a bajas cantidades de mermela
da remanente en el momenta de contactar el suelo (condici6n que 
es irrelevante en el sistema gato-tostada). 

Consideramos, por tiltimo,que la metodologfa llevada a cabo en 
este trabajo sienta un antecedente importante en la relaci6n hasta 
el momenta inedita de las Leyes de Murphy con la ffsica newtonia
na, que, si bien debe considerarse exclusivamente empfrico, consti
tuye la primera medida para la elaboraci6n de calculos posteriores. 
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Criterio valido para la clasificaci6n 
de los sandvviches de miga 

NICOLAs PALOPOLI* 

Resumen 

Los sandwiches de miga son una de las variedades de sand
wiches mas difundidas en la Argentina. La clasificaci6n actual de 
estes en simples y dobles no parecfa responder a una raz6n in
cuestionable. Se ha estudiado linglifstica y maternaticamente el 
problema, determinandose que la clasificaci6n corriente de los 
sandwiches de miga es 16gica y puede ser explicada claramente 
asumiendo la definici6n de sandwich como el criterio inequfvoco 
para dicha designacion, Ademas se han establecido nuevas deno
minaciones para las categorfas de los sandwiches de miga, basa
das todas elIas en criterios validos, que quedan presentadas como 
propuestas en el caso de que se quisiera innovar. 

Introducci6n 

La historia marca el 3 de agosto de 1762 como el dfa en que 
viera su nacimiento el sandwich, plato infaltable, en alguna de sus 
multiples variedades, en cualquier restaurante actual [1]. Una de 
sus variantes ha gozado de una popularidad particular en agapes 
y reuniones celebradas en la Argentina: se trata del sandwich de 
miga, cuyas multiples combinaciones de relleno son imposibles 
de enumerar. Todas elIas, sin embargo, integran una 0 ambas de 

* Nicolas Palopoli es estudiante de la licenciatura en biotecnologfa de la Uni
versidad Nacional de Quilmes y trabaja en modelos estructurales de protefnas. 
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las categorfas de sandwiches que encabezan la oferta de quienes 
los elaboran: por un lado, los simples, consistentes en una capa 
de relleno apretada entre dos tapas de pan; por el otro, los triples, 
donde se agrega por encima de un sandwich simple una nueva ca
pa de relleno, y sobre esta, una tercera tapa de pan. 

Dicha clasificaci6n, a pesar de su amplia difusi6n, resulta con
fusa. Varios trabajos [2-4] han sefialado puntos oscuros en esta: 
por alguna raz6n atin no esclarecida el termino doble no parece 
haber sido considerado por los maestros sandwicheros. La impo
sibilidad de percibir claramente cual es el criterio utilizado pone 
en tela de juicio su exactitud. Es aquf donde el presente trabajo 
pretende echar luz, implementando el rigor cientffico para deve
lar las posibles falencias en el sistema utilizado hasta hoy, inten
tando un acercamiento algebraico y lingtifstico al problema y a 
sus posibles resoluciones, y dilucidando el criterio valido para la 
clasificaci6n actual de los sandwiches. 

Materiales y rnetocios 

Un sandwich triple de jam6n y queso, y un simple de jam6n, 
en pan de miga blanco, fueron adquiridos en la sucursal Nunez 
de la panaderfa y confiterfa La Paz. Los sandwiches se transpor
taron en bandeja de cart6n y envueltos en papel hasta el hogar 
del autor, sito ados cuadras dellugar donde se los adquiri6, y fue
ron conservados en heladera Siam (Siam, Argentina) en modo 
EconoFast durante el dfa previo a su utilizaci6n. Los cortes a los 
sandwiches se realizaron con un cuchillo Tramontina (Tramonti
na, Brasil) Stainless Steel estandar, 

Se tomaron fotograffas de los sandwiches estudiados con una 
camara digital Sony Cybershot de 4.1 megapfxeles, a resoluci6n 
intermedia. 

Se busc6 en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Espanola el termino emparedado, ante la ausencia en esa publi-
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caci6n del anglicismo sandwich, que pese a su propagaci6n entre 
los hispanohablantes parece no caerle bien a la Real Academia. 

Se evaluaron varias posibilidades acerca del porque de llamar 
a los sandwiches de miga "simples" 0 "triples". Para tal fin se re
curri6 a los recursos de la lengua castellana, la rnaternatica y la 
l6gica, por separado 0 combinados. 

La evaluaci6n lingiifstica se estableci6 sobre la base de defini
ciones de uso corriente, suponiendo correctas ciertas sentencias en 
particular. Dado que la lengua surge de convenciones entre sus ha
blantes, el autor propone allector que convenga en aceptar que las 
sentencias que se supone correctas en cada caso, en verdad 10 son. 

La evaluaci6n algebraica de la naturaleza de los sandwiches se 
realiz6 a partir de la aceptaci6n de que la f6rmula P + R + P = S 
describe al simple de miga, donde P corresponde a Pan, R a Relle
no y S a Simple de miga. Para ella se ha creado un nuevo sistema 
matematico, nombrado Sistema Matematico del Sandwich, igual al 
existente en todas sus reglas, propiedades y componentes, excepto 
en que en dicho sistema la propiedad conmutativa de la suma no 
es valida: esto permite definir la estructura del sandwich a partir de 
la enumeraci6n de sus componentes, siendo el que se halla mas a 
la izquierda en la f6rmula el que se encuentra por debajo al apoyar 
el sandwich sobre una superficie plana. Operando sobre esta y apli
cando leyes de la l6gica puede llegarse a la descripci6n rnatemati
ca, segiin este criterio, del hipotetico sandwich doble, asf como de 
10 que deberfa ser llamado correctamente un sandwich triple. 

Resultados 

Una imagen de alta calidad del sandwich de miga triple ad
quirido para la investigaci6n se presenta en la Figura 1. Se distin
guen sus diversas partes, tanto las capas de pan como las de in
gredientes, en este caso, jam6n y queso. 

El relevo de la oferta de sandwiches en la panaderfa provee
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dora del material de estudio rnostro dos variedades de simples, ja
man y queso, y seis de triples: jarnon y que so, que so y tomate , que 
so y huevo, queso y aceituna, jamon y morron, y anana y palmi
tos . En el momento de la adquisicion solo existia stock de simples 
y de triples de jamon y queso. No se registro la existencia de sand
wiches dobles. La representacion porcentual de los datos recolec
tados se presenta en la Figura 2. 

Figura 1
 
Sandwich triple, de miga blanca,
 

de [amonv queso.
 
Se observan las t res capas de pan (p), p 

una capa del ingrediente ques o (q) 
y una capa del ingrediente jam6n (j). 

La m ana eje rce de soporte para el sandwich, 
pudiendo ser reemplazada 
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Figura 2 
Distnbucion de muestras en el sitio de su adqu isic ion . 
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ANALISIS MATEMATI C O 

Sea S = P + R + P la descripcion, segun el Sistema Maternati 
co del Sandwich, del simple de miga, con P = Pan, R = Relleno y 
S = Simple. 

Aplicando la logic a y la sernantica, el supuesto sandwich do 
ble corresponderfa a dos simples, con 10 cual, si la variable D de
signa a doble, 
0= s + S = (P + R + P) + (P + R + P) = P + R + P + P + R + P = P + R + 2 P 

+R+P 

Se puede considerar aqui la eliminacion de una de las dos ca
pas de pan que se superponen, previendo un exceso indeseado de 
ese ingrediente. Asi, este sandwich doble perfeccionado serfa des
cripto por la formula D = P + R + P + R + P. 

Extendiendo este razonamiento, si nuevamente se descarta 
uno de los dos panes que se contactan, el sandwich triple (T) se 
describirfa por 
T=P+R+2P+fl +2P +R +P=P+R+P+R+P+R+P 

AN ALISIS lINGOiSTI CO 

EI estudio semantico del problema, tomando por cierta algu
na premisa en cada caso, otorg6 como resultado las siguientes 
apreciaciones, resumidas en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Nombres co rrectos sequn enteric adopt ado (en f ilas) y sequn sen tencias asumidas 
como cor rec tas (en colurnnas). 

Si Simple es correcta Si Triple es correcta 

Si el cr iter ia san las 

capas de pan 

__ Simple 

Simple y media 

Das te rcios~Trip le 

Tr iple 

Si el cr it er ia san las 

capas de re llena 

Sime!e 

Dable 

Media Tri ~e/Simple y media 

Triple 

Par defini ci6n _____Sim ~ 

Trip le 

_ 
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Opci6n 1: Si la base sobre la cual se construye el sistema de de
signacion de sandwiches de miga repara en el ingrediente 
esencial de cualquiera de ellos, 0 sea el pan, y, en particular, 
en cuantas capas de este integran el sandwich; y si el actual 
simple estuviera nombrado adecuadamente; entonces la uni
dad de denominacion estarfa confarmada par dos panes, con 
10 cual el triple actual deberfa llamarse simple y medio, pues
to que contarfa con una unidad, es decir, dos panes, mas me
dia unidad, el pan extra. 

Opci6n 2: Si se repite la consideracion de la cantidad de panes 
como elementos base en la denominacion y se acepta ahara 
la identidad del triple como correcta, el actual simple deberfa 
ser llamado dos tercios de triple. 

Opci6n 3: Si el criterio a adoptar es la cantidad de ingredientes que 
conforman el reUeno, y siendo la denominacion simple el termi
no correcto, deberfa llamarse doble al actual triple de miga. 

Opci6n 4: Si nuevamente se toma como criterio la cantidad de 
ingredientes, pero ahora considerando que es el triple el que 
se encuentra bien nombrado, el actual simple de miga debe
rfa llamarse medio triple. Por matematica pura, equivaldria a 
llamarlo simple y medio. 

Opci6n 5: Si se recurre a la definicion propuesta por la Real Aca
demia, un emparedado 0 sandwich es una porcion pequefia de 
jamon u otra vianda, entre dos rebanadas de pan de molde. 
Conviniendo en ampliar dicha descripcion para incluir tambien 
entre los sandwiches a los que llevan un pan diferente al de 
molde, se puede establecer que un simple consistira en los dos 
panes obligatorios que 10 identifican como sandwich, junto a 
una unica capa de relleno; en cuanto a los triples, estos porta
ran, ademas de las dos capas de pan necesarias, de tres elemen
tos entre ellas, dos capas de ingredientes y un tercer pan. 

DEMOLIENOO PAPERS 

Discusi6n 

La inexistencia del sandwich doble es una certeza que no so
lo se condice con 10 que el saber popular dicta, sino que fue ava
lada por el correspondiente estudio de campo. Se descarta asf la 
idea de un sandwich doble, proponiendo entonces que se aprove
che la £rase"estas buscando el doble de miga" como sinonimo pa
ra "queres encontrarle la quinta pata al gato". 

La designacion actual de sandwich triple y simple no sale ai
rosa del analisis matematico. Segtin esta aproximacion, el triple 
que se elabora hoy en dfa serfa descripto por la formula del do
ble. Peor aiin, el algebra preve un sandwich triple que, hasta el dfa 
de la fecha, no existe. En su lugar podrfa intentarse un analisis vo
lumetrico que considerara el espacio ocupado por cada uno de 
los sandwiches como criterio de denominacion. 

Previamente se ha mencionado [5] que la nomenclatura ac
tual de los sandwiches de miga responde efectivamente a criterios 
de logica y lingtifstica. Bajo esta optica, solo la clasificacion rea
lizada sobre la base de la definicion de sandwich (0 mejor, de em
paredado) satisface el actual criterio de designacion. 

Considerando el criterio correcto, la existencia de un sand
wich de miga doble implicaria disponer dos capas de relleno con
tiguas, por ejemplo de jamon y queso, entre dos tapas de pan; es
to, si bien es comtin en algunos sandwiches, es insolito y hasta no 
recomendable en el caso del de miga, puesto que la capa de pan 
intermedia es demasiado delgada como para precisar la apertura 
en exceso de la boca en el momento de la ingesta, y ademas per
mite a aquellos de paladar acotado retirar una capa de relleno y 
una de las tapas externas de pan, y obtener de ese modo un sim
ple que sea de su agrado. 

Podeti [6] ha sefialado que, de adoptarse la opcion 2 aquf pre
sentada, podrfa ampliarse la cantidad de sandwiches que se co
nocen como de miga. Asf, de asumirse la existencia del triple tal 
como se 10 conoce y designarse al simple actual como doble, se 
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detenninarfa la existencia de un nuevo simple de miga, consistien
do este en un canape. Sin embargo, dicha aseveracion se juzga in
correcta, puesto que un canape suele llevar panes de men or ta
mafio, con 10 cual adquiere una nueva identidad que hace 
imposible toda comparacion valida. Incluso, de adoptarse el ta
mafio sandwich para el pan unico de un canape, este resultarfa 
tan grande para una boca de tamafio promedio que quien se dis
pusiera a ingerirlo no dudarfa en doblarlo al medio sobre sf mis
mo, actitud conocida a veces como "hacerlo sanguchito", con 10 
cual el canape dejarfa de existir como tal. 

Por ultimo, se espera que sea apreciada nuestra voluntad de 
hacer uso y abuso de la palabra sandwich, de caracter fuerte, so
nido armonico y reconocimiento global, descartando de plano la 
utilizacion de alguna de sus variantes, como la muy latinoameri
cana emparedado 0 la burda castellanizacion sdnguche. Se incita 
allector a continuar con la tarea de embellecimiento del idioma 
espafiol dejando de lado cualquier purismo sin sentido. 
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Hormona pildorina como regulador 
de las reacciones preingesta 

del Sindrome de Reacci6n Hostil 
Pastillof6bica Gatuna 

PAULA BELUARDI* 

Resumen 

Analizamos la relacion existente entre la hormona pildorina, 
encontrada en gatos, y las reacciones que estes tienen hacia la in
gesta inducida de pastillas, denominadas Sfndrome de Reaccion 
Hostil Pastillofobica Gatuna. Trabajamos con cuatro grupos de 
animales distintos (gatos, nifios, perros y demonios de Tasmania), 
que recibieron diferentes tratamientos con el fin de comprobar la 
verdadera existencia de una relacion directa entre dicho sfndro
me y la pildorina. Luego de evaluar las respuestas, se verified que 
los ani males tratados con pildorina mostraban los signos prein
gesta del sfndrome, mientras que los carentes de pildorina (inclu
so gatos) no presentaron estos signos. Los gatos fueron los tinicos 
animales que presentaron signos postingesta. 

Introducci6n 

A partir de macerado de hipotalamo de gatos se verifico, en tra
bajos anteriores, la existencia de la hormona pildorina [1], cuya 
concentracion en sangre es de 0,32 M. Esta hormona no fue encon

* Paula Beluardi es licenciada en biotecnologia y actual mente trabaja en 
Biologfa molecular y bioqufmica de parasites (T. CruZI) en eIIIB-INTECH (Universi
dad Nacional de San Martin). 


