El Microraptor
Zhaoianus tenía
plumas y medía 39 cm
de largo, de los que
24 cm correspondían a
la cola. Un ejemplar fósil
hallado en China en 1999
se ha datado en hace unos
110‑120 millones de años.

Dinosaurio:
39 cm

Una guitarra basada en una Fender Stratocaster
y tallada de un bloque de silicona medía 10 micras
de longitud: la vigésima parte del grosor de un pelo
humano. Fabricada en 1997 en sólo 20 min por
científicos de la Universidad de Cornell, Nueva York,
EE.UU., cada una de sus cuerdas tenía un grosor de
0,05 micrómetros, el equivalente a una fila de
100 átomos.

Réplica de guitarra:
10 micras

Un número especial
de Agent 327, titulado
«Dossier Minimum
Bug», escrito por
Martin Lodewijk
(Países Bajos) y
publicado en junio
de 1999, medía sólo
2,58 x 3,7 cm. Se
imprimieron un total
de 2.000 copias
de este cómic de
16 páginas a todo
color, que se vendió
con una lupa de regalo.

Cómic:
2,58 x 3,7 cm

100%

100%

En 2005, científicos de la Universidad de Rice,
EE.UU., encabezados por James Tour, presentaron
un «coche», fabricado con una molécula de mayoría
de átomos de carbono, que incluye un chasis, ejes
y cuatro ruedas hechas con moléculas de fullereno.
El conjunto entero tiene una extensión de sólo
3-4 nanómetros, poco más que una hebra de ADN.

Nanocoche:
3-4 nanómetros

100%

El taladro sin cable
más pequeño mide
17 x 7 x 13,5 mm y
sostiene una broca
de 11,75 mm de longitud. Es
una herramienta impresa
en 3D, diseñada y fabricada
por Lance Abernethy
(Nueva Zelanda) el 21 de
marzo de 2015.

Unidad de
longitud: 1,6 x 10-35 m
La longitud medible
más pequeña en el
universo es la longitud
de Planck (1,6 x 10-35 m).
Equivale aproximadamente
a una millonésima de mil
millonésimas de mil millonésimas
de mil millonésimas partes de
centímetro (una coma de decimal
seguida de 34 ceros y un uno).
Se cree que a esa escala existe la
espuma cuántica. Según la teoría
cuántica, el espacio-tiempo está
compuesto por minúsculas regiones
infinitesimales donde nuevas
dimensiones nacen y desaparecen
a gran velocidad, como burbujas de
espuma, pequeñísimas incluso en
comparación con un núcleo atómico.

Mediante la microscopía de iones en
campo, se han moldeado los extremos
de sondas de microscopios de efecto
túnel con terminaciones en un solo
átomo. Las tres últimas capas, de siete,
tres y un átomo, forman la pirámide más
pequeña hecha por el hombre.

100%

El estapedio
o estribo, uno
de los tres osículos
auditivos del oído
medio, mide entre
2,6 y 3,4 mm de
longitud y pesa
entre 2 y 4,3 mg.

Huesos humanos:
2,6-3,4 mm

El macho del colibrí zunzuncito
(Mellisuga helenae) de Cuba
y la Isla de la Juventud mide
5,7 cm de longitud, y la mitad
corresponde al pico y la cola.
Los machos pesan 1,6 g, y las
hembras son algo mayores.

Ave:
5,7 cm

Chandra Bagadur Dangi (Nepal) medía
54,6 cm a fecha de 26 de febrero de
2012, tal y como se comprobó en el
CIWEC Clinic Travel Medicine
Center de Lainchaur,
Katmandú, Nepal.

Hombre (de todos los tiempos):
54,6 cm

Objeto realizado por el hombre:
1 átomo

Cheryl Moss (Sudáfrica)
elaboró a mano un osito que
sólo mide 9 mm de altura.
Cheryl lleva varios años
creando ositos minúsculos
que vende en tiendas
especializadas en
peluches.

Osito de peluche
comercializado:
9 mm

Tinker Toy, un macho
himalayo‑persa blue point,
medía 7 cm de alto y 19 cm de
largo en su etapa plenamente
adulta (a los dos años y
medio). Sus propietarios
eran Katrina y Scott
Forbes, de Taylorville,
Illinois, EE.UU.

En 2009, el ingeniero
informático Mark Slevinsky
(Canadá) construyó una
máquina recreativa
plenamente operativa que
medía 12,4 x 5,2 x 6 cm. Él
mismo diseñó el sistema
operativo, FunkOS,
para programar sus
copias de Tetris, Space
Invaders y Breakout.
Midge, un cruce de chihuahua
y rat terrier, mide 28 cm de
alto y 58 cm de largo. Trabajó
como «Perro de Trabajo para la
Aplicación de la Ley» («Policía
K9») junto con su propietario,
el sheriff Dan McClelland
(EE.UU.), en la oficina del
sheriff del condado de Geauga,
en Chardon, Ohio, EE.UU.
Midge obtuvo su licencia como
Perro de Narcóticos el 7 de
noviembre de 2006 y se retiró,
junto con su amo, el
1 de enero de 2017.

Taladro operativo:
17 x 7 x 13,5 mm

Gato:
7 cm

Pauline Musters,
conocida como la
Princesa Pauline,
nació en Ossendrecht,
Países Bajos, el 26
de febrero de 1876 y
midió 30 cm al nacer.
Murió de neumonía
con meningitis el 1 de
marzo de 1895, a los 19
años. Un examen post
mortem reveló que
medía 61 cm de altura.

Mujer (de todos los
tiempos): 61 cm

Mimas, una de las lunas de Saturno, tiene un
diámetro de 396,6 km. Es el cuerpo más pequeño
que se conoce cuya forma haya sido redondeada
por efecto de su propia gravedad. Es también la
20.ª luna más grande del Sistema Solar.

Mundo esférico:
396,6 km

Máquina recreativa:
12,4 x 5,2 x 6 cm

Creado por Austin Coulson
(EE.UU.), el vehículo apto para
circular más pequeño mide
63,5 cm de altura, 65,4 cm de
ancho y 126,3 cm de longitud.
Se midió en Carrollton,
Texas, EE.UU., el 7 de
septiembre de 2012.

Vehículo apto para circular:
63,5 x 65,4 x 126,3 cm

Un planeta extrasolar (o exoplaneta) es el que
orbita alrededor de un sol distinto al nuestro.
El exoplaneta Kepler 37b orbita alrededor de
la estrella Kepler 37, a unos 210 años luz de la
Tierra, en la constelación de Lyra. Descubierto
por la nave Kepler de la NASA el 20 de febrero
de 2013, sólo tiene unos 1.930 km de diámetro,
menos que el planeta Mercurio.

Planeta extrasolar:
1.930 km

El país independiente más pequeño es el
Estado de Ciudad del Vaticano o Santa Sede,
un enclave en el interior de la ciudad de Roma,
Italia. Con sus 0,44 km2 de superficie, es
más pequeño que el Pentágono, a su vez, el
edificio de oficinas más grande del mundo.

Perro policía:
28 cm

Diseñado y construido por Robert H. Starr
(EE.UU.), el biplano Bumble Bee medía
2,69 m de longitud, la envergadura de sus
alas era de 1,68 m y pesaba 179,6 kg, vacío.
Tenía cabida para una persona.

Aeronave:
2,69 m

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

La escultura más pequeña modelada
de una persona real es Trust, de
Jonty Hurwitz (R.U.), una pieza
impresa en 3D de una mujer, que
mide 80 x 100 x 30 micras. Inspirada
en el primer amor del artista
27 años después de que se
conocieran, se verificó el
13 de febrero de 2015 en la Karlsruhe
Nano Micro Facility, Alemania.

Escultura de un humano:
80 x 100 x 30 micras

< 1 mm

El C1ST es un revólver
totalmente operativo con unas
dimensiones de 5,5 x 3,5 x 1 cm,
y 19,8 g de peso. Lo fabrica
SwissMiniGun (Suiza).

Revólver:
5,5 cm

< 5,5 cm

< 50 cm

La nave espacial Mercury
se utilizó en seis misiones
tripuladas de la NASA entre
1961 y 1963. En su interior
llevaba a un único astronauta,
en una cápsula cónica de
3,34 m de altura y 1,89 m
de diámetro.

Nave espacial
presurizada y pilotada:
3,34 x 1,89 m

Oceanía (u Oceanía/Australasia) es, según
algunas fuentes, el continente más pequeño,
aunque la delimitación de sus territorios varía.
Para la mayoría de las fuentes, incluido el GWR,
es Australia la que detenta el récord, con una
extensión, de oeste a este, de unos 4.000 km,
y una superficie de 7,69 millones de km2.
Además, es el sexto país más grande.

La estrella más pequeña que se conoce es
la 2MASS J05233822-140322, observada a
40 años luz de la Tierra. Su diámetro es de
unos 119.660 km, unas 0,086 veces el del
Sol (arriba).

<5m

Continente:
4.000 km

Estrella:
119.660 km

Nuestro Sol es 11,6 veces más
grande que la estrella más pequeña
conocida (ver abajo).

País:
0,44 km2

El país más pequeño podría caber 17,5 millones de veces en el continente más pequeño. Pero, ¿realmente es posible
que el gato más pequeño que ha existido fuera cuatro veces más pequeño que el perro policía más pequeño?
¿Y cuál es la unidad de longitud más pequeña del universo? GWR te ofrece un rápido panorama de la relatividad
de los tamaños, desde los siderales hasta los subatómicos.

Los más pequeños

< 150.000 km

100%

SUPERLATIVOS

