
 
PROYECTO CLASIFICADO “SANTA KLAUS”.  CONCLUSIONES 
Informe preliminar de la comisión de investigación 
 
Tras largos meses de laboriosas investigaciones, la comisión de investigación del 

proyecto “Santa Klaus” ha llegado a las siguientes conclusiones sobre el misterioso 
fenómeno Papá Noel.  
 

 
ARGUMENTOS QUE CUESTIONAN LA EXISTENCIA DE PAPÁ NOE L 
 

1) Ninguna especie conocida de reno es 
capaz de volar; pero se calcula que 
existen cerca de 300.000 especies de 
organismos vivos que aún no han sido 
descubiertas e identificadas. Aunque la 
mayoría de estos seres vivos corresponde 
a pequeños artrópodos y bacterias o virus, 
no es posible descartar con seguridad que 
existan los renos voladores y que Papá 
Noel haya sido el único que alguna vez los 
vio.  

 
2) Hay 2.000.000.000 de niños/as (personas de menos de 18 años) en el mundo. Papá 

Noel sólo “atiende” (aparentemente) a los niños cristianos, lo que permite descartar a 
musulmanes, hindúes, judíos y budistas. Esto reduce la cantidad de niños al 15% del 
total, es decir unos 378.000.000, de acuerdo con los datos estimados por UNICEF. 
Esto significa que Papá Noel debe visitar  aproximadamente 91,8 millon es de 
casas . (Presumimos que existe al menos un niño bueno por casa).  

 
3) Papá Noel tiene 31 horas de Navidad para realizar s u tarea . Esto se debe a las 

diferentes zonas horarias y a la rotación de la Tierra, asumiendo que viaja de Este a 
Oeste (lo que parece lógico). Esto Implica que Papá Noel debe realizar una media de 
822,6 visitas por segundo . Es decir, que por cada hogar cristiano que posea al 
menos un niño bueno, Papá Noel tiene poco más de una milésima de segundo  
para estacionar, saltar del trineo, bajar por la ch imenea, seleccionar de su bolsa 
(entre millones de regalos) los presentes que corre sponden a dicho hogar, 
distribuirlos bajo el arbolito navideño, subir por la chimenea, montar su trineo y 
viajar hasta la próxima casa .  

 
4) Asumiendo que las 91,8 millones de paradas están perfectamente distribuidas 

alrededor del mundo, estamos hablando de 1,25 kilómetros entre hogar y hogar, por 
lo que Papa Noel debe realizar un viaje total de 121,5 millones de kilómetros  en 
31 horas  (sin contar paradas para comer y… otras cosas). 
 

5) Esto implica que  el trineo de Papá Noel debe desplazarse a más de 1080 km/seg , 
3.000 veces la velocidad del sonido. (Como comparación, el vehículo más rápido 
construido por el hombre es la sonda espacial Ulysses, que se desplaza a una 
velocidad de 44 km/seg).  

 
6) La carga que transporta el trineo plantea otro nuevo problema. Supongamos que los 

regalos de cada niño pesan, al menos, 500 g por término medio. Esto significa que el 
trineo de Papá Noel debe transportar 321.300 tonela das , sin contar a Papá Noel. 
En tierra, un reno convencional puede tirar de unos 140 kilos. Aún suponiendo que el 

C
LA

S
IF

IC
A

D
O

 



'reno volador' pudiera tirar de 10 VECES más peso que el reno convencional, Papá 
Noel necesitaría 214.200 renos para tirar de su car gamento de regalos . Esto 
incrementa el peso total (sin contar el trineo) a 353.430 toneladas , es decir, 4 veces 
el peso del transatlántico Queen Elizabeth 
 

7) Esto, a su vez, plantea otra cuestión: 353.430 toneladas viajando a 1080 km/seg 
generan una gigantesca resistencia al aire . Dicha resistencia elevaría la 
temperatura de los renos como una nave espacial atravesando la atmósfera. El 
primer par de renos se convertiría en una bola de fuego instantáneamente y se 
desintegraría, dejando así expuestos al segundo par de renos. Todos los renos se 
vaporizarían al cabo de 0,0426 segundos .  

 
8) Además, si se tiene en cuenta que el trineo debe parar en cada casa donde deba 

dejar regalos, Papá Noel estaría sometido a aceleraciones positivas y negativas que 
serían 17.500 veces mayores a la fuerza de gravedad. Un Papá Noel de 100 kg 
sería sometido intermitentemente a fuerzas de 1.800 .000 kilos . Es decir, que si 
Papá Noel alguna vez repartió sus regalos en Nochebuena, es MUY probable que no 
haya sobrevivido a semejante experiencia. 

  
 
ARGUMENTOS A FAVOR DE LA HIPÓTESIS DE QUE PAPA NOEL  EXISTE 

 
1) Hasta ahora, los argumentos de este estudio parecen muy sólidos. Sin embargo, 

pasan por alto un aspecto fundamental: No se tienen en cuenta los fenómenos 
cuánticos y relativistas . Sólo se consideran interpretaciones según las leyes de la 
Física clásica.  
 

2) De acuerdo con la velocidad, masa y dirección del trineo de Papá Noel se puede 
determinar con precisión el vector del momento cinético de Papá Noel y su 
cargamento. Basta con aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg  para 
saber que la posición de Papá Noel, en cualquier momento de N ochebuena, es 
extremadamente imprecisa . En otras palabras, está "difuminado" sobre la superficie 
de la Tierra, de forma análoga a como la posición de un electrón se establece de 
forma imprecisa a una cierta distancia del núcleo del átomo (modelo de orbitales 
atómicos). Por tanto, Papá Noel puede encontrarse literalmente en todas p artes 
en un momento dado . (La mecánica cuántica acepta que un mismo objeto puede 
ostentar varios estados simultáneos). 

 
3) Por último, aunque se calcula la velocidad media de los renos, las velocidades 

instantáneas que podrían llegar a alcanzar durante breves intervalos de tiempo hacen 
posible que, en ciertos casos, de acuerdo con la teoría de la relatividad, la curvatura 
del espacio tiempo llegue a  afectar significativam ente a ese desplazamiento , 
por lo que Santa Claus podría llegar  a algunos lugares inclus o antes de salir del 
polo norte (es decir, Papá Noel, podría viajar en e l tiempo y no sólo en el 
espacio) . Santa Claus, en otras palabras, asume durante breves periodos de tiempo 
las características del taquión, una partícula subatómica muy interesante. Estamos 
de acuerdo en que la existencia de los taquiones aún no está probada y es hipotética, 
pero lo mismo ocurre con los agujeros negros, y ya nadie duda de su existencia. Por 
consiguiente, es perfectamente posible que Santa Claus exista y reparta todos los 
regalos en Nochebuena. 
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