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Un año, diez números.
Hace casi exactamente un año, a la noche, el equipo de Políticas Digitales y
Ciencia con la Comunidad estaba, bajo el domo, frente a muchas personas,
presentando un nuevo producto, otra forma de hacer comunicación científica. Se
trataba de una revista digital, su nombre, “Canopus”.
Comenzar con algo nuevo, siempre trae consigo sus dramas, pero, con
perseverancia pueden llevarse adelante.
Este proyecto fue ideado por César Ojeda, excelente persona y profesional con una
idea que comenzó a finales de marzo 2018 y empezamos a trabajar en abril.
Nosotros logramos publicar el primer número en junio de 2018, un día antes del
debut de la Selección Argentina en el mundial Rusia 2018.
El número 2 de Canopus salió en Agosto, Canopus 3 en Septiembre y Canopus 4
en diciembre respectivamente. A finales de enero tuve la posibilidad de tomar las
riendas de este interesante proyecto. Después de días de arduo trabajo, logramos
publicar Canopus V el 1 de febrero 2019, y el 6to número el 22 de ese mismo mes
donde formalmente quedé como Editor.
Desde aquel número hemos podido cumplir con uno de mis objetivos, la
periodicidad. A medidos de cada mes saldrá otra edición de Canopus. De hecho,
me comprometí a que en diciembre publicaríamos “Canopus XVI”, vamos
cumpliendo.

Volviendo a este número aniversario, veamos que contiene. Primero, deberíamos
comentar que hicimos un collage con las portadas de los números publicados. En
cuanto a los eventos, este 18 de mayo pasado tuvimos dos eventos; una excelente
muestra fotográfica de Ricardo Curiel, y también disfrutamos la voz de Lilen
Graziosi, que con su banda nos otorgó un show interesante, bonito y original. Ella
es la increíble voz que canta las canciones en nuestro show “Viajeros de la Luz”.
Tenemos un autor que no quiere revelar su identidad, sin importar cuanto le
insista, pero que hace excelentes artículos, y esta vez hace uno especial para mi,
habla de la terraformación de Marte. Con ese tema particularmente yo comencé a
participar en ferias de ciencias y fue el comienzo de mi recorrido en la
comunicación científica que me ha traído hasta acá. En el artículo muestra
alternativas sobre cómo hacer al planeta rojo nuestro hogar, toma en cuenta varias
alternativas interesante y “realizables”.
A fines de mayo, me llamaron de la escuela 4-190 J. W. Cronin, para ver la
posibilidad de dar una charla de astronomía enfocada en el Sistema Solar.
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Visitamos el establecimiento y nos fuimos con muy buenas impresiones de los
alumnos y su interés en el tema.
La razón de esa charla era que se avecinaba una nueva edición de la Feria de
Ciencias de esa escuela “Cosmomanía XII”. Cubrimos ese evento. Aquí le
mostramos una entrevista realizada a la profesora Macarena Fernández que nos
charló sobre bastantes aspectos de la feria.
En el espacio ambiental Agustín nos da buenas noticias, algo que no es tan común
en materia ambiental. En esta edición se basa en las energías limpias donde nos
muestra los avances en ese tema en nuestro país. Además viaja por varios países
que son realmente ejemplos a imitar.
En cuanto a la fotografía, continuamos aprendiendo sobre el “triángulo de la
Exposición”, con la velocidad de obturación, algo que Agustín maneja bastante
bien. Nos muestra como variar la velocidad de obturación de tres formas, y nos
muestra ejemplos con los parámetros utilizados para conseguirlos.
La FCEN Cuyo nuevamente hace presencia en Canopus donde dos de sus alumnas,
que estudian acá en Malargüe, Sol Figueroa y Nicol Vergara; relatan que es
necesario hacer visible sobre la importancia de la educación universitaria en
nuestro departamento y sus vínculos con otros institutos a lo largo de la provincia.
En cuanto a las noticias de la web, destacamos algunas. Primero analizamos a un
curioso fenómeno atmosférico que denominaron “Steve” relacionado por las
auroras, algo como una “aurora lineal”. Otras de las noticias es tan curiosa como
repudiable, en el único campo de meteoritos del mundo, ubicado en nuestro país,
robaron 3 ejemplares que podrían ser vendidos en el mercado negro por unos 3
millones de pesos.
SpaceX, la reconocida empresa espacial rompió otro récord, logró lanzar 60
satélites al espacio al mismo tiempo. Son parte de la futura red Starlink. También
les mostramos 2 fotografías. La primera es un mapa realizado desde la Estación
Espacial Internacional donde nos muestra estrellas de neutrones. La segunda, es
una fotografía que ganó un concurso polaco donde vemos a Saturno sobre los
Andes. Según nuestra opinión, de Agustín y mía es legítima, pero muchos de
nuestros seguidores alegan lo contrario.

Por último tenemos un interesante artículo del “Acercamiento a la informática” que
surgió de imprevisto, casi, no logramos publicar este número de Canopus ya que
fuimos atacados por un popular virus. Todos nuestros archivos fueron
secuestrados encriptándose y sólo si pagábamos el rescate, de unos $43000, los
tendríamos de vuelta, sin garantía.
Esto es CANOPUS X, nuestro décimo número y de cumpleaños, espero la lean
disfruten compartan y por que no, si quieren pueden colaborar con nosotros.
¡Que comience la lectura!
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PRECIOS PARA NO RESIDENTES DE MALARGÜE
MAYORES DE 12 AÑOS: $100
MENORES DE 12 AÑOS/ JUBILADOS: $70
ESTUDIANTES Y GRUPOS TURÍSTICOS Y RELIGIOSOS: $55
PRECIOS PARA RESIDENTES DE MALARGÜE
MAYORES DE 12 AÑOS: $55
MENORES DE 12 AÑOS/ JUBILADOS: $35
ESTUDIANTES: $15
Podes contactarnos en:
Mail: planetariodemalargue@gmail.com - Visita nuestra web: planetario.malargue.gov.ar

HORARIOS DE TEMPORADA
BAJA

LUNES A VIERNES.

SÁBADOS Y DOMINGOS.

HORARIOS DE GRUPOS
ESCOLARES

15:00 Hs. Visita Guiada.
16:00 Hs. Proyección
17:30 Hs. Visita Guiada
18:30 Hs. Proyección

08:45 Hs Visita Guiada y Proyección.
10:45 Hs Visita Guiada y Proyección.
15:00 Hs Visita Guiada y Proyección.

HORARIOS GENERALES.
17:30 Hs Visita Guiada.
18:30 Hs Proyección.

FINES DE SEMANA LARGO Y
VACACIONES DE INVIERNO
11:00 Hs Visita guiada.
12:00 Hs Proyección.
15:00 Hs Visita guiada.
16:00 Hs Proyección.
17:30 Hs Visita guiada.
18:30 Hs Proyección

Consultas Telefónicas:
(+54) (0260) 4472116
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El Viernes 18 de Mayo, se realizo en el Complejo Planetario, la muestra
fotográfica de Ricardo Curiel.

Ese mismo día tuvimos la presentación de Lilen Graziosi y su banda, en
nuestro domo.
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MARTE: LA NUEVA TIERRA.
Parte de nuestra condición como raza humana se relaciona directamente con la
aventura del descubrimiento. Esto involucró hace algunos siglos la exploración y
colonización de lugares remotos, donde la vida resultaba difícil, la búsqueda de
recursos una tarea sumamente ardua y la cantidad de trabajo agobiante. Sin
embargo, eso no detuvo a los pioneros que estaban dispuestos a modificar el
hábitat para lograr vivir en un lugar más confortable.
Hoy en día se está debatiendo algunas tendencias sobre la vida en nuestro planeta
que demuestran que los recursos de la Tierra podrían agotarse y la vida no sería
sustentable en un futuro. Consideramos que éste es uno de los factores principales
para explorar y colonizar nuevos territorios. Es importante empezar a avanzar en
este sentido, de manera de estar preparados cuando ocurra la temida escasez.
Marte es un desafío inmenso, la cantidad
de recursos necesarios para alterar las
condiciones sobre el planeta y hacerlo
alguna vez habitable es una tarea
colosal. Más allá de la distancia que nos
separa con nuestro planeta vecino,
existen diversos factores a sortear tales
como la alta radiación proveniente del
espacio, la amplia variación térmica, la
fina capa atmosférica, la falta de
humedad y una baja gravedad. Esta lista
no es extensiva, sino sólo una muestra
de que los desafíos tienen una escala
enorme y requieren el esfuerzo conjunto
de toda la humanidad en el largo plazo
para tener éxito.
Son muchas las personas e instituciones que han teorizado sobre cuál es la mejor
manera de darle al planeta rojo características similares a las de la Tierra.
Intentaremos exponer en los siguientes párrafos y probablemente en un futuro
artículo algunos de los mejores conceptos e ideas relacionados a la terraformación
de Marte.
Dentro de la comunidad astronómica existe cierta convergencia en los grandes
procesos que se deben llevar a cabo para alterar la fisonomía del planeta y volverlo
más habitable. Estos grandes procesos que deben ocurrir son al menos 3 y
necesariamente deben tener un orden lógico y secuencial. Primero es necesario
generar una magnetosfera para evitar que las tormentas solares barran literalmente
cualquier tipo de atmósfera que quiera generarse en una etapa posterior. Segundo,
aumentar la densidad atmosférica del planeta para que aumente la presión sobre la
superficie, actualmente es sólo un 0.6% la que se encuentra a nivel del mar en la
Tierra.
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Además, es sumamente importante para que disminuya la energía de las partículas
que provienen del espacio profundo y por lo tanto, minimice los niveles de
radiación sobre el planeta. Este proceso de creación atmosférica deberá generar
los medios para que el planeta se estabilice térmicamente y genere condiciones de
temperatura aptas para la vida en general. Finalmente, dicha atmósfera deberá ser
respirable para que no sea necesario utilizar sistemas de respiración asistidos,
facilitando de esta manera la supervivencia de los habitantes y el uso de recursos
dispuestos a tal fin
Generando un campo magnético sobre Marte
El primer gran trabajo de transformación del planeta rojo debe estar
necesariamente relacionado con la creación de un escudo magnético. Marte carece
de un núcleo caliente que permita entre otras cosas, la generación de un campo
magnético suficientemente grande como para blindar los efectos erosivos de una
tormenta solar. Los vientos solares y la radiación cósmica son los responsables de
haber limpiado la atmósfera marciana.
Muchos estudios demuestran que en Marte alguna vez existió agua en estado
líquido, un factor necesario para que el planeta haya albergado vida miles de
millones de años atrás, sin embargo la ausencia de un mecanismo protector de la
atmósfera de los agentes externos lo transformó en un desierto inhóspito. En la
Tierra contamos con un campo magnético que evita que las tormentas solares
disminuyan la concentración atmosférica, las partículas cargadas provenientes del
Sol interactúan con dicho campo, generando como resultado las auroras
notablemente visibles en los polos.

La misión MAVEN de la NASA ha realizado mediciones de la pérdida atmosférica de
Marte a través de la concentración de argón en las capas superiores.
Créditos: NASA’s Goddard Space Flight Center
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Para dotar a Marte de magnetosfera existen algunas ideas de las cuales nos
gustaría mencionar 3 candidatos que tienen ciertas probabilidades de
implementación:
• Construir un escudo magnético en cierta zona del espacio que actúe como un
paraguas ante la radiación solar.
• Generar un escudo magnético con cables superconductores a distintas latitudes
alrededor de Marte.
• Calentar el núcleo del planeta rojo y volverlo líquido, recreando las
características terrestres.

La primer propuesta parece ser bastante atractiva y plausible, ha cobrado bastante
notoriedad en los últimos tiempos, sobre todo desde que se discutió durante el
Planetary Science Vision 2050 Workshop en Febrero de 2017. Los astrónomos de la
NASA han propuesto generar un campo magnético en la zona de Lagrange L1,
entre Marte y el Sol. Una zona del espacio que tiene la particularidad de anular las
fuerzas de atracción de ambos cuerpos celestes y que por lo tanto cualquier objeto
que se coloque allí cuente con un movimiento de traslación idéntico al de Marte.
De esta manera el dipolo magnético contaría con un movimiento orbital similar al
de Marte y propiciaría de una suerte de escudo estacionario.
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A la izquierda se
puede observar a
Marte aislada de la
influencia de los
vientos solares. En
la derecha a la
distancia
correspondiente a
la región de L1, el
dipolo que genera
el
campo
magnético
para
necesario
blindar al planeta.
Créditos:
NASA/Jim Green

Por supuesto, es un concepto que requiere mucho estudio y trabajo antes de que
sea implementable. Si bien el campo magnético necesario es posible de fabricar
con la tecnología existente, hay algunos inconvenientes que necesitan ser
resueltos, por ejemplo es probable que sea muy difícil acercarse al punto de
generación debido a la alta densidad de campo generada, en caso de requerir
algún tipo de mantenimiento.
El instituto japonés NIFS, publicó un paper donde sugieren desplegar un conjunto
de cables superconductores rodeando el planeta de manera latitudinal. Los cables
superconductores, una tecnología demostrada y aplicada desde hace unas
décadas, tienen entre otras particularidades la propiedad de no poseer ningún tipo
de resistencia al paso de la corriente eléctrica por los mismos. Por supuesto, la
corriente que puede circular se encuentra limitada a la sección del material
superconductor siempre que se desee mantener las propiedades del mismo. En
particular el estudio sugiere que con 12 de ellos transportando una corriente
continua de 6.4 MA (si, millones de amperes!) cada uno, sería suficiente para
generar un campo que sea un 10% del que posee la Tierra actualmente. Si bien el
estudio fue desarrollado para el caso terrestre debido a otras razones, también
sugieren la implementación del sistema en otros lugares como Marte o la Luna.
Como el planeta rojo es más pequeño y se encuentra más alejado del Sol, los
mismos parámetros de diseño generarían un escudo más efectivo contra los
vientos solares.
El instituto japonés NIFS, publicó un paper donde sugieren desplegar un conjunto
de cables superconductores rodeando el planeta de manera latitudinal. Los cables
superconductores, una tecnología demostrada y aplicada desde hace unas
décadas, tienen entre otras particularidades la propiedad de no poseer ningún tipo
de resistencia al paso de la corriente eléctrica por los mismos.
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Por supuesto, la corriente que puede circular se encuentra limitada a la sección del
material superconductor siempre que se desee mantener las propiedades del
mismo. En particular el estudio sugiere que con 12 de ellos transportando una
corriente continua de 6.4 MA (si, millones de amperes!) cada uno, sería suficiente
para generar un campo que sea un 10% del que posee la Tierra actualmente. Si
bien el estudio fue desarrollado para el caso terrestre debido a otras razones,
también sugieren la implementación del sistema en otros lugares como Marte o la
Luna. Como el planeta rojo es más pequeño y se encuentra más alejado del Sol, los
mismos parámetros de diseño generarían un escudo más efectivo contra los
vientos solares.

Figura (a) diagrama que demuestra los 12 anillos superconductores rodeando la Tierra
(extendible a Marte). Figura (b) detalles sobre la sección del cable superconductor que
conforma cada anillo.
Créditos: NIFS - O. Motojima and N.Yanagi
Una última opción relativamente viable es que el mismo planeta genere su campo
magnético. Para ello sería necesario estimular el núcleo de Marte calentándolo lo
suficiente como para volverlo líquido. Para ello, sería necesario realizar una
perforación lo suficientemente profunda como para alcanzar la zona cercana al
núcleo y detonar una bomba atómica gigantesca que libere la energía necesaria
para calentarlo. El mismo movimiento de rotación del planeta junto con el núcleo
caliente posibilitarían el despliegue del campo magnético. Tal vez la idea les resulte
familiar, este concepto es teorizado en la película El Núcleo (2003).
La vida en Marte hoy en día requiere desafíos extremos, el planeta ofrece un clima
hostil y niveles de radiación mortales. Sin embargo, hoy en día existe la tecnología
adecuada para al menos dar los primeros pasos en la transformación del planeta,
esto es, generar un escudo que no permita que la atmósfera escape al espacio.
Hemos mostrado que además hay más de una manera de poder hacerlo, se deberá
analizar cual de todas es la más efectiva siempre que no emerja al mismo tiempo
otra solución mejor. Seguramente en las próximas décadas veremos muchos
avances relacionados a este tema.
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Charla Astronómica en la Escuela James W. Cronin.
El pasado 27 de Mayo, os alumnos de 2° 2° de la escuela 4-190 James Watson Cronin
tuvieron una clase distinta ya que Matías Olate tuvo el placer de comentarles sobre
unas de las materias ejes del Complejo Planetario Malargüe, que es la Astronomía.
Marisa Villaruel, profesora de
Ciencias
Naturales
se
comunico con Matías para
realizar algo y así mostrarles a
los chicos características del
Sol y Marte, los astros en los
cuales los alumnos estaban
más interesados.
Junto con Agustín Ollarce, nos
encaminamos
al
establecimiento.
Con
una
pequeña presentación Matías
les comento a los chicos
sobre él y su trayectoria, con
el fin de mostrarles que
simplemente fue un alumno
“de la Cronin” como ellos, que
siguió esforzándose.
Luego de haber concluido,
fuimos invitados a la Feria de
Ciencias “Cosmomanía”, que
realizará en dos semanas la
escuela.
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Cosmomanía 2019. Decimosegunda Edición
El 5 y 6 de junio pasado la escuela 4-190 James Watson Cronin, dicho sea de paso,
fue la escuela que me hizo introducirme en la comunicación científica, realizó una
nueva edición de su clásica feria de Ciencias, la “COSMOMANÍA”.

Agustín Ollarce y yo fuimos al evento y pude entrevistar a Macarena Fernández,
quién es profesora de Biología, de Ciencias Naturales. En la escuela da una
asignatura llamada Metodología, que se dicta en 4to año y una materia de Salud
Integral. Debajo dejamos algunas de las preguntitas que le hicimos.

Lo que trata esta materia básicamente, es lo que es el Método Científico, su
aplicación, Recolección de datos en una investigación. Básicamente es la materia
que los chicos tienen en 4to año donde se le indica como armar un trabajo de
investigación. En base a esa Materia es que trabajamos con los chicos para que
puedan trabajar en feria de ciencias. En este caso en Cosmomanía que ya en este
año es la “Cosmomanía XII”. Yo me egresé de la escuela Cronin en 2011 y participé
en mi primer Cosmomanía que era Cosmomanía II o III. Tenia poquito tiempo.
Cosmomanía siempre ha ido evolucionando, trata siempre de mejorar. Traer nuevas
ideas, hacer participar a los chicos. La idea de cosmomanía no es sólo que
participen los chicos de las escuelas si no también de otras-

Claro, exacto. Uno de los objetivos es que participen chicos de otras escuela. Desde
hace un par de años venimos implementando talleres que los organizan alumnos de
3ero de to años y algunos alumnos de 5to participan con ayuda de un docente.
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Estos talleres los realizan con alumnos de 6to y 7mo año de la primaria. En este
caso los alumnos fueron de la escuela Emilio León, Capitán José León Lemos,
también hemos tenido la escuela Gendarme Argentino. Años anteriores hemos
tenido a la escuela Rufino Ortega y la escuela Maurín Navarro. También se les da la
participación a niños de jardín de infantes, como los del Jardín Nucleado 0-102
Blanca Rosa Quiroga, los chicos de la salita de 4 y 5, que también son participes de
la feria.

Se les hacen hacer diversos
tipos
de
experimentos
científicos como por ejemplo
un “Slime magnético” años
anteriores con el boom del
Slime. La idea es realizar
alguna experiencia científica
novedosa para que los chicos
puedan participar y vean que la
Ciencia no es solamente algo
escrito.
También
tienen
experiencias y una aplicación

Si, este año la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales participó con un taller
donde asistieron los alumnos de tercer año. También el CRIDC lleva varios años
dando talleres a los alumnos.
También este año, dentro del Marco del día
del ambiente, se realizó el “Eco-encuentro”,
realizado con los alumnos de 5to años de
ambas modalidades, arte y Ciencia. Ellos
visitan las casas de lo vecinos para
recolectar material reciclable tales como
vidrio cartón, plástico. Lo clasifican para
luego acercarlo al lugar correspondiente
dependiente de la Municipalidad para que
estos
residuos
posteriormente
sean
tratados.

<Si, Los chicos visitaron una gomería pidiendo que las cubiertas que iban a ser
desechadas se las dieran para trabajar con ellas. Los chicos en este momento
están haciendo banquitos para sentarse, sillas, Todo con material reciclado. Esos
trabajos quedan en la escuela y por ejemplo sirven para que los usen en el recreo.
Entonces tenemos varias actividades anexas a la feria de ciencias.
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Ese año hemos tenido 22 trabajos muy interesantes, lindos. En cuanto a las
escuelas, 10 trabajos de la escuela minera y el resto son de la Escuela Cronin. Los
premios son donados a veces por la municipalidad, pero también los chicos salen a
buscarlos a los comercios que quieran colaborar. Este año tenemos muchos,
aunque no todas las donaciones son entregadas como premios, pero se trata de
usar todo.
Para esta edición los chicos llevan hasta 3 meses trabajando, armando un acto de
apertura, organizando todos los proyectos, fichas de inscripción, reglamento. Hacer
una Feria de Ciencias es un procedimiento que lleva bastante tiempo de trabajo,
pero por suerte los chicos son muy comprometidos a realizar el trabajo.
Los chicos de 2do año, con ayuda de un profesor han hecho un robot con luces led,
el cual será mostrado en el acto de cierre.

La Feria de Ciencias dura 2 días, las fechas elegidas fueron el 5 y 6 de junio y los
horarios de 8:00 a 12:30 y de 14:00 hasta 18:00. Cabe destacar que os chicos
organizadores siempre se quedan hasta más tarde con la limpieza y el
ordenamiento de todo.

Siempre le decimos a los chicos que es bueno que se presenten, primero porque se
los incentiva a ellos; crecen un montón al nivel de exposición, con los miedos, a
nivel de conocimientos ya que pueden indagar e investigar más.
Con nuestras compañeras siempre hablamos que los chicos con mayor problema
de conducta, en este tipo de eventos son los que más se interesan, los que realizan
videos, los que están. Exacto, es una forma distinta que aprendan, y que les guste.
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El presentarse en Cosmomanía es una manera de que se prueben, y que después lo
hagan en la departamental. Siempre muchos trabajos hacen eso.

No es legalmente una instancia, pero como decimos nosotros, “mientras más
práctica tengas en una exposición, mientras sepamos que correcciones hacerle,
son etapas que avanzamos en una feria siguiente. Cabe destacar que tuvimos que
adelantar nuestra feria ya que se adelantó la instancia departamental.

Me gustaría Agradecerle a Mariana Gatelli, que es una de las promotoras del trabajo
que todos apoyamos y acompañamos. Ya que somos un grupo grande, desde
directivos hasta celadores comprometidos con el evento, apuntando a que todo
salga de la mejor manera posible.

Totalmente. La idea es que los chicos se animen a hacer Ciencia. Esperamos que
esto siga creciendo y que cada vez más docentes se animen a ayudar en trabajos
Es un trabajo arduo para el docente también por lo que implica pero al final tiene
sus frutos y animar a que los chicos participen y se comprometan.
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Una oportunidad en Malargüe.
Somos Sol Figueroa y Nicol Vergara, estudiantes de la Universidad Nacional de
Cuyo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la sede de Malargüe. Lo que
nos impulsó a escribir este artículo fue la oportunidad de hacer visible nuestra
facultad y poder contarles nuestra experiencia estudiando aquí.
Muchos jóvenes y adultos residentes en la localidad de Malargüe sueñan con
profesionalizarse en algún área específica, pero este sueño parece inalcanzable por
las reducidas posibilidades de estudio en la ciudad. En los últimos años tener un
título universitario ya no es una meta inalcanzable y creemos que esta información
debe ser conocida.
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), localizada en Campus II,
cuenta con una gran variedad de carreras como son las Licenciaturas en Biología,
Física, Matemática y Química, Profesorados Universitarios en Biología, Física,
Matemática y Química, y además cuenta de articulaciones con otras facultades
pertenecientes a la Universidad de Cuyo.

Estas articulaciones consisten en realizar
los dos primeros años en la FCEN y luego
seguir la orientación de la carrera que se
desee estudiar en Mendoza o San Rafael.
Durante los dos primeros años en la FCEN
los alumnos cursan, aproximadamente, un
total de 15 materias, las cuales dependen de
la carrera que se elija.
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Las carreras sujetas a estas articulaciones son carreras de Ingeniería y
Licenciaturas que se dictan en la Facultad de Ingeniería (Mendoza), Facultad de
Ciencias Agrarias (Mendoza), Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (San
Rafael) y en el Instituto Balseiro (Bariloche).

Cabe destacar, que entre todas las carreras que se encuentran, la Licenciatura en
Geología está completa en Malargüe permitiendo que jóvenes y adultos realicen sin
necesidad de irse a otros lugares.
Como muchos saben, las carreras propuestas generalmente tienen una duración de
5 años. Actualmente la situación económica de muchos aspirantes limita la
posibilidad de estudiar lejos de Malargüe durante todo ese tiempo, pero gracias a
estas articulaciones parte de las carreras se puede realizar en Malargüe, y esto da
un giro a las cosas.
Nosotras como alumnas de la FCEN actualmente estamos cursando el Ciclo Básico
para luego articular con la FCAI en San Rafael y allí seguir con la carrera que
elegimos, Ingeniería Química.
Ambas comenzamos a cursar el Ciclo Propedéutico mientras estábamos en la
secundaria y aunque algunos horarios de nuestros contraturnos se superponían
con las clases de ingreso, la facultad hizo todo lo posible para adaptar esos
horarios y que nosotras al igual que un montón de chicos que también estaban en
la secundaria o trabajaban pudieran cursar sin problema alguno.

Sol: A principios del año 2018 decidí rendir las
cuatro materias de ingreso en condición de
libre (es decir, rendir la materia sin cursarla). Me
preparé en poco tiempo, fue difícil, muchos de
los contenidos que se evaluaban no los había
visto en la secundaria, aun así me arriesgue. No
tenía nada que perder, porque estas materias
también se pueden cursar en medio año o en un
año. Reitero que tuve mucha ayuda de parte de
los profesores y personal de la facultad y se los
agradezco mucho.
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Por el poco tiempo que utilice para el estudio, estos días fueron muy
intensos pero no fue imposible, gracias a Dios aprobé estas cuatro
materias en condición de libre.
Desde ese momento me di cuenta que no es imposible, nadie dijo que
iba a ser fácil, pero si es tu meta, si es tu sueño se puede alcanzar.
Nicol: Durante el 2017 mientras estaba en mi
último año de secundaria curse las cuatro
materias que se requieren para ingresar
(ciencias
formales,
ciencias
naturales,
ambientación universitaria y comprensión de
textos) de las cuales aprobé 3 en ese
momento y decidí rendir la que me faltaba a
principios del 2018. Siempre tuve la ayuda de
los profesores, de mi familia y de mis
compañeras Tania y Melina que en todo
momento me impulsaban para seguir
adelante.
Actualmente estamos en segundo año de nuestra carrera y el apoyo por parte de
profesores, compañeros y personal de la facultad persiste. No nos sentimos solas,
no somos un número más sino todo lo contrario; nos sentimos acompañadas.
Consideramos que el estudio superior es un trayecto complicado, necesita
esfuerzo, dedicación y paciencia. Cada materia es una nueva meta, una nueva
lucha, algunas necesitan más tiempo de estudio que otras pero todas se pueden
superar. A pesar de esto, nuestra meta sigue fija. La vida es una sola y un estudio,
un título, el esfuerzo y los logros nadie nos lo puede quitar. Intentar hacer realidad
nuestros sueños nos hacen crecer como personas y son ellos quienes trazan
nuestro camino.

Y vos, ¿Cómo te ves en el futuro? El éxito es la suma de pequeños esfuerzos
repetidos día tras día.
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En los últimos meses se han presentado el avance de algunos de los proyectos en
“energías limpias”, e inaugurado numerosos proyectos a lo largo de todo el
territorio argentino, y en casi todas las provincias. A la fecha hay mas de 100
proyectos en desarrollo, y mas de 30 operativos.

Algunos ejemplos de esto son:
•
•
•
•
•

Parque Solar Caldenes del Oeste, San Luis.
Parque Solar La Cumbre, San Luis.
Parque Eólico Chubut Norte, Chubut.
Planta Fotovoltaica Cauchari, Jujuy. Que aun esta en instalación.
Parque solar Cañada Honda, San juan.

La provincia de San Juan es la más avanzada en este
tema, ya que cuenta con proyectos Hidráulicos,
eólicos, solares incluso geotérmicos. La encarda de
estos es E.P.S.E. (Energía Provincial Sociedad del
Estado).
Además de sumar los proyectos concretados por nuestros países vecinos. Chile,
Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay.
En este mes pretendo presentarle 6 países que producen y ocupan energía limpia
para satisfacer la necesidad y demanda energética de sus habitantes.
Los países en cuestión son Portugal, Noruega, Costa Rica, Uruguay, Islandia y
Lesotho.
Su éxito no es un suceso casual, no es algo que paso por accidente. Es un proceso
intencional que toma tiempo y consistencia. Los gobiernos cambian, pero estas
decisiones se mantienen firmes. Es así que, en 2019, estos países avanzan en la
generación de energía limpia como resultado de un proceso en el que han logrado
una matriz de generación 100 % renovable, al menos durante ciertos periodos en
los últimos dos años.
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Noruega
Este año Noruega logró entre 100 a 98 % de producción limpia gracias a la
hidroeléctrica que ocupa más del 96% un sector en el que se han podido
desarrollar importantes proyectos y se ha utilizado nuevas tecnologías. Un dos a 4
% proviene energía eólica, solar y bio-energía. Noruega también está impulsando el
transporte verde, aquí también tiene otro récord mundial, en menos de una de una
década se ha propuesto dar un giro total a vehículos eléctricos.

Portugal
Desde hace rato Portugal ha estado reforzando sus inversiones en renovables y
estos esfuerzos ya han dado resultados contundentes e irreversibles. Un informe de
la Asociación de Energía Renovable de Portugal Informó el mes de marzo la
generación con fuente renovable logró 103. 6 por ciento de la demanda de todo el
país. Mucho más de lo que necesitaba. De este porcentaje 55.5 por ciento fue
hidroeléctrica y 40.2% eólica, mientras el porcentaje restante correspondió a energía
solar. ¿Qué la energía renovable no genera beneficios? ¡Claro que sí! El país se
ahorró 21 millones de euros y el planeta se salvó de la ominosa emisión de 1.8
millones de toneladas de carbono.
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Costa Rica
En 2017 el país logró 300 días de energía 100% renovables gracias principalmente a
sus proyectos de generación hidroeléctrica. En 2018 el nuevo Presidente de esta
nación ha anunciado la prohibición de combustibles fósiles promoviendo híbridos,
eléctricos y otras alternativas sostenibles. Cuando hace más de tres décadas Costa
Rica empezó hablar de energía limpia parecía que hablaba de construir castillos en
la arena, pero hoy el tiempo le ha dado la razón y el país ha cosechado grandes
éxitos más allá de las promesas y las buenas intenciones. Costa Rica está
avanzando con paso firme para convertirse en el primer país latinoamericano 100%
renovable aprovechando recursos hidroeléctricos, geotérmico, solar y biomasa la
World Wildlife Fund (WWF) indica que el país está cerca de alcanzar un nuevo hito
en su historia energética: convertirse en el primer país de América Latina
impulsado por energía 100% renovable. Energía Limpia XXI señala que el informe
de WWF demuestra que Costa Rica tiene un potencial de 223.000 gigavatios por
año de hidroelectricidad, del cual al menos 10 por ciento está siendo explotado, y
posee una gran capacidad de generación geotérmica y eólica. “Es el paraíso de las
energías renovables más grande en la región de América Central”. Además, el
gobierno se planteó la meta de alcanzar una economía neutra en emisiones de
carbono, y para ello apostó en llegar a 2021 con una matriz energética totalmente
basada en fuentes renovables a partir de energía eólica, hidroeléctrica, biomasa y
solar.
Área de Políticas Digitales y Ciencia con la Comunidad - Junio 2019

23

Uruguay
Este pequeño país de 3,4 millones de habitantes ya ha aprovechado todo el
potencial de sus ríos para la generación hidroeléctrica y viene invirtiendo cada año
el 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) en una reforma estructural para lograr la
soberanía energética en años de sequía y reducir su huella ambiental. Energía
Limpia XXI resalta que en los últimos 6 años Uruguay ha invertido más de 22 mil
millones de dólares en energía renovable sostenible y ahora se perfila como líder
regional. El país tiene unos vientos extraordinarios y es allí donde está su mayor
aprovechamiento para generación de energía limpia. Ojo esto no significa que se
descuide la solar o el uso de biogás.
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Islandia
La energía en Islandia está basada casi al completo en las energías renovables. En
2011 este país produjo 65 444 GWh de energía primaria, de los cuales más del 85 %
provenía de fuentes locales de energía renovable. La energía geotérmica de los
volcanes dio 66,3 % de la energía primaria, complementado con la hidroeléctrica el
19,1 % y otras fuentes. En 2013 la electricidad producida alcanzó los 18 116 GWh,
que fueron generados prácticamente al 100 % por energías renovables —superaron
el 99 % en 1982 y han sido casi exclusivas desde entonces—. Los principales usos
de la energía geotérmica son la calefacción de los edificios, con un 45,4 % del
consumo geotérmico total, y la producción de electricidad, con un 38,8%.
Alrededor del 85 % de las casas del país se calientan con esta energía.

Lesoto
En 1998 fue inaugurada una hidroeléctrica que posibilita la venta de energía y agua
en África del Sur. El país produce el 90% de la energía que necesita. La pequeña
industria del país está basada en la transformación de los productos agrícolas y en
la confección de ropa. Lesoto ha logrado ser 100% renovable, gracias a la energía
hidroeléctrica pero todavía lidia con la sequía en esos momentos compra energía a
otros países vecinos. El proceso renovable debe consolidarse y está avanzando.
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Las energías limpian han llegado para quedarse, gracias a los avances
tecnológicos se ha hecho posible el correcto almacenamiento de la energía
producida, permitiendo aumentar el caudal de Mwh y GWh almacenados
dependiendo del proyecto en cuestión, pero más importante aún es que se logra
“inyectar” esa energía al circuito energético de manera continua.
Muchos se preguntarán si las energías alternativas, limpias o del futuro son algo a
lograr a largo plazo; creo que esa pregunta esta de más.
Argentina se ha sumado con una fuerte inversión, intención y hasta ahora
compromiso, pero eso no basta los proyectos de esta envergadura deben
sobrepasar gobiernos y gobernantes. “Lo importante es el proyecto, no las
personas”.

Área de Políticas Digitales y Ciencia con la Comunidad - Junio 2019

26

Steve, Las Extrañas “Auroras Lineales” Que Se Ven En
El Cielo.
Estos últimos días he estado informando un poco sobre el Sol, debido a las
tormentas solares de los últimos días, las cuales fueron “menor” y “moderada”
según el Centro de Predicción del Clima Espacial. Las consecuencias más
llamativas de las eyecciones de masa coronal en dirección a nuestro planeta
concluyeron como auroras en lugares más alejados de los polos como de
costumbre. Se observaron hasta en New York.
Eso llevó a explicar lo que eran las
auroras a diferentes medios, pero a
su vez, mientras investigaba, el
director
del
Complejo,
como
acostumbra, me envía noticias y
artículos. Esto es para leerlos,
analizarlos, y que también algunos
sirvan de disparador para futuras
noticias en nuestra web. Uno de
ellos era de unas “cintas púrpuras
en el cielo“.
Este fenómeno se descubrió en un
grupo
de
Facebook,
donde
aprovecharon para bautizarlo. El
nombre elegido fue Steve, según la
película “Vecinos invasores“. La
única conexión que encontré con el
nombre “Steve” y aquella película
animada es que el actor que le da la
voz a la ardillita veloz e hiperactiva
es “Steve Carell“. Tiene sentido la
personalidad del pequeño animal con la del fenómeno observado, muy fugaz.
Pero no necesariamente esa es la razón de este curioso nombre.
A primera mano se dice que Steve es una aurora boreal púrpura. Fue descubierta
por aficionados, y en un estudio publicado en la revista Science Advances lo
describen como una “brillante cinta de luz púrpura que corre de este a oeste en el
cielo nocturno recientemente observada por científicos ciudadanos” Mañana
veremos con más detalles las características físicas de este fenómeno. Todavía no
me atrevo a llamarlo “un tipo de aurora” porque, en realidad pareciera que no lo
es.
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Las Características De Steve, El Curioso Fenómeno
Atmosférico
Este extraño fenómeno que algunas personas han podido observar en el cielo.
Son como un tipo de aurora, pero distinto tanto de las boreales como australes,
principalmente por su color y forma.
Según la NASA “las auroras se presentan a nivel global en forma ovalada, en las
últimas horas del día y se ven principalmente en colores verdes, azules y rojos“.
Estas se originan debido a una interacción entre partículas cargadas proveniente
del Sol, y las de nuestra atmósfera.
Al chocar contra los átomos y las
moléculas atmosféricas, excitan a
sus electrones. Como los electrones
tienden a regresar a su estado
normal,
liberan
esa
energía
emitiendo luces de colores. Por
ejemplo el oxígeno emite la luz
verde, el hidrógeno la azul y el
nitrógeno
un
destello
rosado.
Volviendo con Steve, este fue
estudiado por la Agencia Espacial
Europea (ESA). Los datos mostraron
que la temperatura a 300 kilómetros
de altura saltó a 3,000 ° C. Mostraron
una cinta de gas de 25 kilómetros de
ancho que fluye hacia el oeste a una
velocidad impresionante, a 21 600
km/h. Para comparar, la velocidad de
aire circundante es de 36 km/h.
La realidad es que si existe alguna idea sobre qué pasó allí para generar este
fenómeno, pero los autores de sus respectivos estudios, mantienen sus datos
ocultos hasta su publicación. Desde que se publicaron las primeras imágenes, se
han compartido más de 50 nuevos informes de Steve. Aunque no se habían visto, o
documentado previamente muchos “Stevies”, parece que no es un fenómeno
aislado. “Resulta que Steve es realmente muy común, pero no lo habíamos notado
antes. Es gracias a las observaciones en tierra, los satélites, la explosión de hoy en
día del acceso a los datos y un ejército de ciudadanos ciudadanos que unen
fuerzas para documentarlo“, comenta un científico.
La masividad de observación de este tipo de fenómenos, “proporcionan a los
investigadores observaciones y un poder mental de origen múltiple como nunca
antes“. Esto permite a los científicos detectar todo, desde nuevas especies hasta
nuevos planetas. Lo curioso e interesante es que Steve, el nombre elegido, ni
siquiera queda mal como tal. Uno de los miembros del grupo Alberta Aurora
Chasers sugirió que podría convertirse en un acrónimo de Strong Thermal
Emission Velocity Enhancement. Algo así como “Fuerte mejora de la velocidad de
emisión térmica”.
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Robaron 3 Meteoritos Del Campo Del Cielo En Chaco.
Tres personas encapuchadas se adentraron en el Parque provincial “Campo del
Cielo ubicado en la provincia de Chaco. Entraron durante la noche del domingo y
robaron tres meteoritos, una moto y un celular.
“Los meteoritos fueron robados entre las últimas horas del domingo y las primeras
de este lunes en la sede del parque, situado a 13 kilómetros de Gancedo, donde
ingresaron tres personas encapuchadas y con armas que sorprendieron y
maniataron a la guardaparque que estaba en el lugar“. Expreso Mauro Flores,
presidente del Instituto Provincial de Turismo.
Dichos cuerpos son fragmentos de
un meteorito mayor que explotó
como un bólido dispersándose
sobre lo que que se denominó
posteriormente el “Campo del
cielo”. Dos de ellos fragmentos
pesan 25 kilos y 18. Podrían tener
un valor muy alto en el mercado
negro.
Él Sr. Flores. comentó que los
meteoritos
tienen
“un
valor
millonario en el mercado negro.
[…] Según vimos en páginas de
Internet, pueden venderse a muy
buen precio, por eso creemos que
los robaron“. Según la fuente, se
pueden llegar a vender hasta U$D
1000 el kilogramo. Teniendo en
cuenta el peso de los 3 cuerpos,
supondrían más de 3 millones de
pesos, una suma considerable.
Hay que señalar la importancia del
lugar. El parque es el único parque
de
meteoritos
del
mundo.
Reclamamos
seguridad
a
la
Provincia, pero ésta no invierte en
turismo como debe ser en la zona”,
señaló el jefe comunal. Según el
relevamiento
realizado,
las
autoridades comentaron que hay
piezas grandes, de más de 2000
kilos, más de 15 y chicas hay cerca
de mil de todo tipo de peso.
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SpaceX Lanzó 60 Satélites Al Espacio ¡Al Mismo
Tiempo!
Estamos de cierta manera acostumbrados a presenciar actos extraordinarios por
parte de la empresa privada SpaceX, una de las más exitosas en la actualidad en
cuando a industria aeroespacial se refiere. El aterrizar cohetes como el Falcon 9 o el
éxito del Falcon Heavy quedan como interesantes hechos. SpaceX lo ha hecho otra
vez.

El jueves 23 de mayo SpaceX lanzó satélites al espacio. En este caso no eran
satélites enviados para alguna empresa en particular, si no que fueron propios. La
empresa envió 60 satélites para mejorar las comunicaciones ampliando la conexión
a internet. El mayor lanzamiento de la historia.
La constelación de satélites se llama “Starlink“, y fue lanzado desde el Space
Launch Complex 40 en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida
(EE.UU.). Según SpaceX “Starlink es una red satelital de próxima generación capaz
de conectarse al mundo, especialmente para llegar a aquellos que aún no están
conectados, con servicios de Internet de banda ancha confiables y asequibles”.
La primera etapa de Falcon 9 para esta misión previamente se usó en la misión
Telstar 18 VANTAGE en septiembre de 2018 y la misión Iridium-8 en enero de este
año. Después de la separación de etapas, la primera etapa del Falcon 9 aterrizó en la
plataforma autónoma “Por supuesto que todavía te amo“, que estaba en el océano
atlántico. Aproximadamente una hora y dos minutos después del despegue, los
satélites Starlink se desplegaron a una altitud de 440 km. Luego se propulsaron
para alcanzar una altitud final operativa de 550 km sobre la superficie.
SpaceX es una empresa
muy mediática, y no es
para
menos,
hasta
lanzaron un auto al
espacio. El lanzamiento
del 23 de mayo como
todos fue transmitido
completamente. Acá te
dejamos el video de
poco más de una hora
con
el
lanzamiento
completo.
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Nuevo Mapa Del Universo Para Saber Qué Sucede En
Las Estrellas De Neutrones..
En
la
Estación
Espacial
Internacional
hay
un
experimento
bastante
interesante. Este trata de
comprender lo que pasa dentro
de uno de los astros más
extremos que existen, las
estrellas de neutrones. El
Explorador de Composición
Interior de las Estrellas de
Neutrones o NICER, por su
siglas en inglés recoge la luz de
rayos X emitida por estos y
otros astros.
En el portal de la NASA los investigadores ahora han publicado una imagen. Esta
muestra los primeros 22 meses de observaciones en un “mapa de todo el cielo en
rayos X“. Este “mapa”, que parece un tipo de fractal, está lleno de bucles, arcos y
puntos brillantes. Mientras que el detector NICER cruza el cielo, captura la emisión
de rayos X de las fuentes y también el fondo difuso de rayos X. Los arcos
prominentes se forman porque el observatorio a menudo sigue el mismo camino
que va de un objetivo a otro. Otra forma de ver al universo.
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Un Fotógrafo Chileno Ganó Premio Internacional Por
Una Espectacular Fotografía De Saturno.
El fotógrafo en cuestión es Roberto Antezana Inostroza, del vecino país de Chile. Él
en esta ocasión participo de un concurso llamado “AstroCamera”, en la “categoría
Astropaisaje”.
El concurso fue organizado por Centrum Hevelianum, en Gdansk, Polonia. Y conto
con participantes de todo el mundo. Cabe destacar que Hevelianum es un centro
interactivo de ciencias, con un enfoque muy parecido a Nuestro Planetario.

Pueden apreciar la espectacular foto aquí abajo, esta se titula “Moon rises over the
Aconcagua Mountain”.

Podemos ver en la misma al “Señor de los anillos”, el planeta Saturno apareciendo
por sobre la cordillera de una manera espectacular. Esa fotografía ganó el tercer
puesto de la categoría.
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Hemos llegado al tercer parámetro del “triángulo de exposición”, y por lo tanto el
ultimo de esta serie de artículos. He de destacar que, es mi predilecto a la hora de
regular nuestra cámara y obtener la fotografía deseada. Asique sin más que agregar
en esta introducción, comencemos con la velocidad de obturación.
La velocidad de obturación es una de las formas de regular la cantidad de luz que
entra al sensor de nuestra cámara a través del obturador. Variando el control de la
velocidad podrán hacer la misma fotografía pero con resultados muy diferentes.
Primero lo primero: ¿Qué es el obturador?
Es un dispositivo mecánico muy
preciso situado delante del sensor,
que va a controlar el tiempo durante
el cual le llegará la luz a éste. Está
formado por dos cortinillas (una que
se abre para iniciar la exposición y
otra que se cierra para finalizarla), y
el espacio que queda entre ellas será
por el que entre la luz.
Esta herramienta nos permitirá el
control de dejar pasar más o menos
luz al sensor de nuestra cámara con
una clara implicación: congelar o no
el movimiento.
La velocidad de obturación es medida en fracciones de segundo. Esto es así porque
realmente el tiempo durante el que estamos capturando la foto, por norma general,
será corto, y hablar en fracciones de segundo resulta mucho más cómodo que
indicar que hemos hecho una foto a 0,02 segundos. A partir de tomas hechas a más
de 1 segundo de exposición, entonces sí que veremos que cambiamos las
fracciones de segundo por cifras más redondas (1s, 2s, 3s, 15s, 30s...).
Y no debemos asustarnos con estas cifras. Manteniendo el resto de parámetros,
debemos saber que una foto hecha a una velocidad de 1/500, dejará pasar la mitad
de luz que una realizada a 1/250, al igual que una de 1 segundo deja pasar la mitad
que una de 2 segundos.
En la mayoría de cámaras podemos ajustar la escala con la que trabajar con la
velocidad de obturación.
Ahora que tenemos una noción de lo que implica la velocidad de obturación,
veamos cuáles son las consecuencias de utilizar tiempos de exposición más o
menos largos. El gráfico que aparece a continuación trata de ilustrarnos cuáles son
dichas consecuencias.
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Velocidad de Obturación Rápida / Tiempo
de Exposición Corto

Velocidad de Obturación Lenta / Tiempo de
Exposición Largo

Observando el gráfico, comprobamos que si
trabajamos con velocidades rápidas (o lo que
es lo mismo, tiempos de exposición cortos), la
cámara abrirá y cerrará el obturador muy
rápido. Esto implica que la cantidad de luz que
entra en el sensor, lo hará durante un breve
período de tiempo, por lo tanto para lograr una
buena exposición deberemos compensarlo
iluminando bien la escena a retratar, y/o
modificando los otros dos parámetros del
triángulo de la exposición. Si no lo
compensamos, nuestra fotografía seguramente
quedará subexpuesta, porque la luz ha pasado
durante muy poco tiempo.

En cuanto a una velocidad de obturación lenta
(o lo que es lo mismo un tiempo de exposición
largo), es justo el caso contrario. Vamos a
estar con el obturador de la cámara abierto
durante más tiempo, y eso implica que
dejaremos pasar más luz al sensor de la
cámara. Para las situaciones en las que
usemos una velocidad de obturación lenta,
comprobaremos que no hará falta subir tanto la
ISO ni abrir tanto el diafragma para conseguir
una exposición adecuada.

¿Y a qué se considera una velocidad de
obturación rápida? Suele considerarse rápida
la que se sitúa por encima de 1/60 segundos.
A partir de esta velocidad, comprobaremos
cómo nuestras imágenes son más estáticas y
conseguimos congelar el movimiento. Y a
medida que usemos velocidades más rápidas,
ese efecto de congelar la acción será más
marcado todavía.

Una velocidad de obturación lenta seria
aquella que se sitúa por debajo de 1/60
segundos. Con este tiempo de exposición
conseguiremos captar el movimiento producido
por los objetos o sujetos que aparezcan en
nuestra toma. Incluso la propia fotografía
podría salirnos movida por el movimiento que
causamos al pulsar el obturador, de ahí la
importancia de utilizar un buen trípode para
tiempos de exposición largos. La sensación
que se genera utilizando estas velocidades es
de dinamismo.
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Ahora que ya les mostré las diferencias pueden darse entre una fotografía
disparada con una velocidad lenta y otra con una velocidad rápida, se nos genera
una nueva pregunta. ¿Cómo podemos controlar la velocidad de obturación?
Con el modo automático y algunos semiautomatismos, como el modo de prioridad
a la apertura de diafragma, será la cámara quien decida qué velocidad usar para la
toma. Pero si lo que queremos hacer es controlar totalmente el tiempo de
exposición, básicamente tenemos tres modos de hacerlo:
Con el modo de prioridad a
la velocidad de obturación
(TV/S).
Este
modo
que
traen
nuestras cámaras es un
semiautomatismo que nos
deja elegir la velocidad de
obturación con la que
queremos trabajar, y le da a
la cámara el poder para que
calcule
el
resto
de
parámetros para lograr una
exposición adecuada. Eso
sí, revisa siempre las fotos y
los avisos que te de la
cámara, ya que si usas
velocidades
demasiado
rápidas y no hay luz
suficiente en la escena,
puede que tus fotos, a pesar
de compensar con la ISO y
la apertura de diafragma,
salgan oscuras.

Con el modo Manual (M).

Con el modo Bulb (B).

Con el modo manual tendrás
tú, y solo tú, el control sobre
todos los parámetros. Eso
sin duda es lo ideal, ya que
de esa forma obtendrás la
fotografía que tu quieres,
consiguiendo la exposición
más adecuada para tu
propósito. Eso sí, ten en
cuenta que en manual solo
podremos trabajar hasta
velocidades lentas que no
suelen
superar los 30
segundos de duración.

Como hemos dicho, el modo
manual
no
nos
suele
permitir disparar tomas que
duren más de 30 segundos.
Es bastante tiempo, pero si
eres amante de la fotografía
nocturna seguro que para
algunas de tus tomas
necesitas
más
de
30
segundos de exposición.
Para esos casos, el modo
Bulb es tu solución. Es
como el modo manual, solo
que te permite exposiciones
más largas. Serás tú quien le
indique a la cámara cuándo
empieza y acaba la toma.
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Cuanta más práctica tengamos, más nos acostumbraremos a identificar
las velocidades de obturación que nos servirán para obtener la mejor
fotografía deseada.
Recuerda que parte de la razón por la que disparamos a velocidades rápidas es
evitar causar trepidaciones a la hora de disparar la toma, y que cuando disparemos
con velocidades lenta el uso de un trípode, e incluso un disparador remoto, va a ser
esencial para obtener el resultado deseado.

En el caso particular de esta guía la velocidad de obturación es importante para la
Fotografía nocturna. En esta es esencial trabajar con velocidades de obturación
lentas. Recuerda que cuanto más tiempo estemos disparando la toma, más luz
dejaremos entrar al sensor, y eso en fotografía nocturna es muy importante. A
continuación les dejo algunos ejemplos.
Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 50 mm.
- 20 seg
- F 1.6
- ISO 100
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Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 50 mm.
- 15 seg
- F 1.6
- ISO 1600

Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 50 mm.
- 10 seg
- F 1.6
- ISO 200
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Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 70-300 mm.
- 30 seg
- F 1.6
- ISO 1600

Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 70-300 mm.
- 10 seg
- F 4.0
- ISO 3200
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¡NOS SECUESTRARON LA PC!
Parece algo loco este título, pero tiene mucho de cierto. No, no es que alguien nos
agarró una de nuestras computadoras y pidió un rescate para tenerla con nosotros
nuevamente, no por lo menos de manera física.
En el acercamiento a la informática hemos prestado atención al hardware y
software, así como ciertos tipos de software, pero no hemos hecho énfasis en los
virus. En Canopus XI le dedicaremos atención general a este tipo de software
maligno. Ahora lo veremos en particular.
Tuvimos un ataque de un tipo de software que se llama “Ransomware”, un tipo de
virus que como lo dice su nombre, secuestra, pero como sale en la parte final del
nombre (“ware”), viene de “software”. Es decir que el secuestro no es real si no que
es virtual.
Este tipo de software, de una manera bastante disimulada, hace que el usuario le dé
permisos para que acceda a todos los archivos. En nuestro caso, buscábamos
nuevas herramientas para maquetar la revista, y en esa búsqueda descargábamos,
e instalábamos varios archivos.
Siempre que se instalan
archivos de internet, hay
que
tener
precaución,
nosotros acostumbrados a
saltear las alertas del
sistema operativo y del
antivirus, lo desactivamos
mientras realizábamos la
búsqueda de un soft
adecuado.
Al otro día encendimos la máquina y había una actualización del .NET Framework,
que es un tipo de software de Windows. Luego de hacer esa “actualización”,
comenzaron a salir muchas ventanas emergentes. Esa actualización no era tal, era
el virus, al parecer había emulado al Framework y bueno, la acción estaba hecha. La
computadora se reinició.
Luego de ver, pudimos constatar que nuestros archivos no estaban accesibles,
todos los archivos principalmente relacionado a números pasados presentes y
futuros de nuestra revista digital. César, más especialista en el tema, empezó a
indagar por los discos de la pc. Después de una larga búsqueda sonrió de
satisfacción, pero no fue por solucionar el problema, sino por encontrarlo.
Efectivamente era un Ransomware, ya no había mucho para hacer.
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Encontró un .txt que describía todo, lo dejamos adjunto. Básicamente nos
confirmaban que todos nuestros archivos estaban encriptados (.vesad para ser más
específicos es la encriptación), y no había manera de desencriptarlos sin el
software que ellos nos proveyeran. Claramente esto no es gratis de hecho era muy
caro. Su precio era de nada más ni nada menos que 980 dólares, una suma bastante
alta, más de 43000 pesos. Si pagábamos dentro de las primeras 72 horas, el precio
caía a $21500, aunque no había ninguna garantía.

Ellos decían que nos desencriptaban de prueba un archivo gratis, pero ¿Quién
asegura que igual cumplieran con su palabra? De broma decíamos “no
negociamos con terroristas”. Pero es frase es muy cierta. Primero, que se nos
dificultaría mucho conseguir institucionalmente esa suma de dinero. Segundo, no
hay manera de creerles. Tercero, el acceder a esos términos, no sólo le estaríamos
pagando a un delincuente, si no que estaríamos alentando este tipo de prácticas,
las cuales despreciamos y condenamos enfáticamente.
¿Cuál fue la solución? Ninguna. Borrón y cuenta nueva. Si, formateamos la PC. De
muchas cosas teníamos copias de seguridad, pero todo el proyecto de esta revista,
Canopus X, sólo estaba en otros lugares en formato .pdf. Gran parte de esta revista
fue hecha desde cero. Esa es una de las razones por las cuales la portada puede
variar a la que publicamos como adelanto en Instagram.
Un formateo no nos impidió publicar este especial y décimo número de nuestra
revista digital. El próximo número como comenté, nos adentraremos en los virus
así como maneras de evitarlos.
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