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FEBRERO DE NOTICIAS

Canopus VI, con esta revista nos seguimos afianzando en cuanto a la comunicación

científica digital. Estoy feliz de ser de manera oficial, el Director-Editor en Jefe de este

proyecto que comenzamos allá por junio de 2018 con el primer número. Un número más,

hasta ahora vamos cumpliendo con el objetivo de 2019, tener una edición cada mes. Como

Canopus V salió prácticamente el último día de enero, pero para poder fijar como fecha de

publicación los 15 de cada mes, Canopus VI sale hoy 22 de febrero, y el futuro número 7,

efectivamente verá la luz el 15 de marzo próximo.

Nuevamente en febrero tenemos novedades sobre la Luna, particularmente con una nueva

“SuperLuna”, la más brillante en los próximos 7 años, y la foto china del lado oscuro. Justo

hoy también los israelíes llegaron, pero le prestaremos especial atención en “Canopus VII”.

Tenemos muy buen material; hay un artículo sobre el futuro de la exploración espacial

humana, con objetivo principal del planeta Marte, la nueva y actual carrera espacial. En la

sección de “¿Alguna vez te lo preguntaste?”, Walter Sperat, toca un tema sensible en la

salud, el cáncer, donde aborda cómo se combate.

Al igual que la Luna, Marte, dicho sea de paso es mi planeta favorito, aparte de la nota

sobre los futuros viajes, comentamos algo sobre una misión muy esperada, “ExoMars”.

Además analizamos el cráter más reciente del planeta rojo, que tiene increíblemente solo

medio año. También hemos tenido noticias recientes en este tema, el fin de la misión

Opportunity. Consideramos, por lo importante que es y fue este rover marciano, detallar lo

que logró en la próxima edición de Canopus.

Por suerte este mes ha sido un mes de muchas y muy interesantes noticias, donde algunas

que publicamos fueron por ejemplo cómo salir de un agujero negro, de manera hipotética. El

campo magnético del planeta tiene sus polos norte y sur. La posición del polo Norte es

variable a lo largo del tiempo, y esa variación está siendo más irregular de lo estimado, en

una noticia, le prestamos especial atención a ese fenómeno. Y muchas más…

En cuanto a las notas, Irene Vázquez, en la sección de “Científicos argentinos”, entrevistó a

Augusto de Nevrezé, un Ingeniero en Electrónica que trabaja en las instalaciones de la

estación “Deep Space 3” de la Agencia Espacial Europea, quien, en su momento participó

en el programa 100 de “Ciencia Malargüe”. Además Irene comenzará más adelante un

programa para acercar las Ciencias a las Uniones Vecinales de cada barrio

Agustín Ollarce, comienza una serie de artículos los cuales hablarán y enseñarán al lector a

sacar fotografías nocturnas. En este caso tenemos un artículo más general llamado “Cómo

retratar la noche”. Por mi parte también comenzaré una serie de artículos relacionados a la

Informática, para que entre todos, comencemos a comprender esta materia de la cual es

muy importante conocer, ya que inunda nuestro día a día.

Este es un resumen de nuestra nueva edición de “Canopus 6”, ahora sólo queda que la

lean, disfruten, compartan y como no, que nos den su opinión. Siempre pueden estar en

contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, principalmente por Facebook.

¡A LEER!

Matías Olate

https://www.instagram.com/matiasolate/?hl=es-la
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El Planetario Malargüe, es un emprendimiento financiado y mantenido con

presupuesto municipal, contando con una administración con jerarquía de Dirección que

forma parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Así mismo cuenta con un Consejo

Asesor Científico Externo, que asesora en relación a las actividades y contenidos que se

desarrollan en el complejo. Esta institución la conformamos un grupo de gente que

comparte la misma pasión y compromiso por el trabajo y cada una de las actividades que

llevamos a cabo. Nuestros Objetivos son:

• Hacer difusión y divulgación científica.

• Potenciar la oferta Turismo Científico, generando un nuevo polo de interés en 

el destino Malargüe, de gran valoración sociocultural.

• Generar interés por las ciencias y contribuir con la divulgación científica de la 

Astronomía y ciencias afines.

• Incentivar el pensamiento crítico.

• Estimular la presencia de jóvenes en carreras científicas y tecnológicas.

• Acercar el conocimiento científico a toda la comunidad educativa y población 

en general.

La Pirámide
El proyecto destaca especialmente el diseño del techo del domo,

consistente en una pirámide de 13 metros de lado, con grandes tejas triangulares.

Son 25 tejas por lado y están coloreadas con una pintura tricapa tornasolada en la

gama de los azules. Así los tres triángulos que componen cada teja, brilla de

distinta manera, dependiendo del tipo de luz (natural o nocturna) que reciben. Por

qué una pirámide? la Pirámide, es una figura volumétrica que a pesar de ser tan

antiguo sigue siendo actual e infinito, por su historia, por sus mensajes, porque es

una forma noble desde el inicio de las civilizaciones, es un todo que vincula el

espíritu humano con el cosmos; y además es una forma efectiva, en una zona

geográfica de inviernos con nieve.

Bajo este edificio se encuentra la sala de proyección del Planetario.
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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

LUNES A VIERNES.

11:00 hs. Tour Planetario.
16:00 hs.  Visita. 
17:00 hs. Función.
18:00 hs. Visita.
19:00 hs. Función.
20:30 hs. Función. 

VIERNES.
21:30 hs. Observación 

SÁBADOS Y DOMINGOS.

11:00 hs. Visita
12:00 hs. Función
16:00 hs.  Visita 
17:00 hs. Función
18:00 hs. Visita
19:00 hs. Función
20:30 hs. Función 

Consultas Telefónicas: (+54) (0260) 4472116

. 
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Desde el Complejo Planetario Malargüe también celebramos el día de los enamorados.

Gracias a Casa de Campo, uno de nuestros comercios amigos, tuvimos la posibilidad de

entregar premios a alguna de las parejas. En nuestras tres funciones del día estuvimos

haciendo sorteos.



7

La exploración espacial tripulada está por dar un gran salto en la próxima década y

nosotros vamos a ser grandes testigos de dichos fenómenos. La industria está

trabajando silenciosamente, sin tantos sobresaltos ni vehemencia como en las épocas de

la guerra fría, en transportar seres humanos a lugares remotos. De esta manera esa vara

que parecía inalcanzable y aquellos desafíos alguna vez imposibles ahora lucen cada

vez más cerca de la mano de los adelantos tecnológicos de los últimos 20 años. Las

distintas agencias e instituciones privadas están trabajando codo a codo para lograr

objetivos muy ambiciosos tales como colonizar la Luna y Marte. Estos objetivos tienen un

plazo de concreción de 10-15 años, por lo tanto seremos espectadores sentados en la

primera fila en esta nueva carrera espacial.

A diferencia de la situación de las décadas del ‘50 y ‘60 donde las grandes potencias

espaciales competían entre sí para demostrar superioridad tecnológica y de dominancia

política, esta vez una gran parte de las agencias trabajan en conjunto, combinando

proyectos, aunando presupuestos, delegando ciertas actividades a socios privados y en

definitiva potenciando el desarrollo espacial. Luego de que la NASA diera de baja el

programa STS (Space Transportation System) constituído principalmente por los

diversos transbordadores que llevaban carga útil al espacio y que colaboraron en el

despliegue de grandes monstruos como la Estación Espacial Internacional y el telescopio

Hubble, el desarrollo del espacio se frenó radicalmente.

Transbordador espacial en el momento del despegue. Fuente: NASA

Tal es así que en la actualidad el transporte de astronautas a la estación se realiza con las 

cápsulas Soyuz de la agencia Rusa: ROSCOSMOS, cuyo primer diseño data de la década 

del ‘60. Es importante mencionar que el modelo ha sido actualizado a lo largo de los años, 

siendo su última revisión y actual modelo en uso, la del año 2010.
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Sin embargo, todo ésto está cambiando y seremos testigos de grandes adelantos que

impactarán nuestras vidas en los próximos 15 a 20 años. La premisa fundamental que

mantiene la industria es lograr la reutilización de los cohetes de propulsión, el dominio

completo de un sistema de propulsión eficaz, que sea capaz de aterrizar sobre la superficie

para ser nuevamente utilizado, es fundamental. Ya sea que el cohete retorne a la tierra o

aterrice en un satélite, asteroide o planeta distante, es fundamental poder recargarlo con

combustible y reutilizarlo de una manera práctica y segura. Probablemente esa fue la idea

de la NASA con el programa STS, sin embargo las aeronaves no resultaron tan eficientes,

prácticas y seguras como se pensó. Es por esto que para esta nueva etapa de exploración,

las agencias se han puesto de acuerdo en volver a los principios y desarrollar cápsulas

como carga útil del cohete principal. Dotados de la menor cantidad de etapas posibles y

maximizando la reutilización: lanzadores y cápsulas. Con estas nuevas naves el desafío es

amplio: volver a la Luna, establecer bases de residencia, generar combustible en el suelo

de dicho astro y explorar otros planetas. En particular Marte y quizás Europa, una luna de

Júpiter o Encélado, un satélite natural de Saturno. Ambas con potencial de albergar ciertas

formas de vida, dado que hay evidencias de la existencia de agua debajo de la superficie de

las mismas.

La NASA viene trabajando desde hace tiempo en lo que será el cohete más grande de

todos, capaz de transportar más de 70 toneladas de carga útil, incluida la cápsula ORION

que dispone entre otras cosas, capacidad para albergar a 4 astronautas. La ESA en

colaboración con AIRBUS Defence and Space ha formado parte del desarrollo, aportando el

módulo de servicio, también conocido como módulo europeo. Los módulos de servicio,

dentro del conjunto que conforman la cápsula, tienen el rol de mantener un hábitat

sustentable: proporcionar agua, oxígeno y regular la temperatura para el mantenimiento de

la vida. Además de generar energía eléctrica y dotar de propulsión a la nave entre otras

funcionalidades. De esta manera la maniobrabilidad y habitabilidad de la cápsula es

garantizada por este módulo, que claramente conforma el núcleo de la misma. Los módulos

de servicio además suelen tener capacidad para transportar carga útil que no necesite

presurización.

Una cápsula Soyuz lista para ser enviada a la ISS. Fuente: gadgets.ndtv.com
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Por otro lado, el lanzador aún en desarrollo es conocido por el nombre SLS (Space Launch

System por sus siglas en inglés). El objetivo de dicho cohete es claro: transportar personas

a Marte. Su fase de desarrollo consta de varias etapas, el primer prototipo que se estima

estará listo en 2023, podrá transportar carga y astronautas a la Estación Espacial

Internacional y a la zona conocida como Órbita Terrestre Baja (LEO por sus siglas en

inglés). A medida que se actualice el cohete, el mismo podrá llegar más lejos y transportar

más carga. Por su parte la ESA también está desarrollando nuevos cohetes: el Arianne 6

que incrementará la carga útil de su predecesor y será el lanzador por excelencia para las

futuras misiones de la agencia. Finalmente, parece que también los rusos no quieren

perderse esta nueva carrera espacial y piensan reflotar el proyecto Energía dotándolo de

prestaciones similares al SLS y con los mismos objetivos: establecer una base permanente

en la Luna y servir de medio de transporte para las misiones a Marte. En esta ocasión, claro

está, colaborando con su par americano.

Distintas 

versiones del 

SLS con la 

cápsula ORION 

en la parte 

superior y sus 

variantes de 

carga. Fuente: 

NASA

Plan de exploración del espacio profundo para la próxima década. Fuente: NASA



10

Sin embargo, las

agencias

gubernamentales no son

las únicas que quieren

poner un pie en

territorios

extraterrestres… si claro,

fuera de la tierra. Entre

las empresas más

conocidas encontramos

a SpaceX, fundada por

Elon Musk un gran

visionario y fanático de la

exploración del universo.

Muchas veces ha dejado

en claro que todos los

emprendimientos de los

que forma parte son sólo

un medio para su

objetivo final: transportar

humanos a Marte. Bien,

dicho ésto veamos que

tiene Elon entre manos.

SpaceX brinda desde

hace años servicios de

transporte de carga a la

Estación Espacial

Internacional, desde el

2012 la empresa de Elon

transporta víveres,

material de

experimentación,

herramientas y repuestos al laboratorio espacial con su sistema compuesto por lanzadores

Falcon 9 y la cápsula Dragon. Desde hace unos años, SpaceX ha logrado aterrizar

controladamente las primeras etapas de dicho lanzador espacial, como así también amerizar

la cápsula Dragon.

Sin embargo ésto no es todo, una nueva versión del Dragon se encuentra lista para ser 

probada mediante un vuelo a la Estación Espacial Internacional en los primeros días de 

Marzo, a esta prueba le seguirá otra con el objetivo de validar un aterrizaje de emergencia y 

corroborar que la cápsula es apta para transportar personas. La nueva Dragon, tendrá 

capacidad para transportar 7 tripulantes o alguna combinación menor de astronautas y más 

carga. Estéticamente luce muy bien, Elon ha pensado minuciosamente en el aspecto 

comercial de la nave, el resultado es una cápsula donde daría mucho placer pilotear por el 

espacio. 

Infografía de la cápsula

ORION desarrollada en

colaboración con la ESA.

Fuente: NASA
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Consta de estructuras de fibra de carbono, amplias ventanas y paneles de control táctiles

que son un lujo. Muy lejos en el tiempo está el panel de mandos de los viejos

transbordadores diseñados con la tecnología a disposición en la década del ‘70. Esta

nueva cápsula junto con la versión para el trabajo pesado del Falcon 9, el Falcon Heavy,

podrían transportar tranquilamente humanos al espacio que rodea la Luna, la zona cis-

lunar. Inclusive, hay algunas iniciativas para hacer pruebas no tripuladas en el 2022 con

destino final Marte. Por último cabe mencionar que el Falcon Heavy fué validado el año

pasado, transportando en su interior un descapotable de Tesla, como carga útil. Es

importante destacar también que la carga útil del Falcon Heavy es similar al del SLS en su

primer versión, aunque ésta podría aumentar significativamente con las sucesivas

actualizaciones.

Infografía

de la

cápsula

Dragon 2.

Fuente:

SpaceX
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Por otro lado, SpaceX no está solo, Boeing no le pierde pisada y también quiere

validar el prototipo de su cápsula para transportar pasajeros en el primer semestre de

este año. Como su competidor, esta cápsula también tiene la capacidad de reentrada

a la tierra y aterrizaje con retropropulsores. De esta manera se garantiza la

reutilización prácticamente total de la nave espacia, posibilitando el alunizaje o el

aterrizaje en Marte y el reciclaje de gran parte de la aeronave. Lockheed Martin

también está comprometida con el desarrollo del espacio, gran parte de la fabricación

de la cápsula ORION está a cargo de esta empresa. Es importante mencionar que las

agencias espaciales suelen establecer alianzas con empresas privadas para

materializar sus conceptos, las agencias se benefician de la optimización de costos de

las empresas privadas y estas últimas de la transferencia de tecnología de las

primeras, como así también de las universidades relacionadas con la industria. Sólo

para comparar cómo la iniciativa privada provee soluciones a la industria, podemos

analizar el costo de desarrollo del Falcon Heavy vs el costo del SLS aún en fase de

prototipo. El costo del Falcon Heavy fué de US$500 millones, en cuanto el SLS se

estima que consumirá US$35.000 millones durante todos los años de desarrollo. El

presupuesto del lanzador de la NASA ha sido cuestionado en repetidas ocasiones. Sin

embargo hay un argumento sólido a favor de mantenerlo a flote. La NASA lo desarrolla

de manera abierta, todos las empresas que quieran involucrarse pueden acceder a la

información que requieran. Por otro lado, en caso que alguna de las iniciativas

privadas no prospere, se contará con un cohete potente desarrollado y apto para ser

utilizado.

Como habrán notado, muchas de las historias de ciencia ficción están muy cerca de

materializarse, realmente falta muy poco para ver humanos colonizando otros planetas

y sus lunas. El futuro parece prometedor, en una iniciativa público-privada cuya

sinergia potencia el desarrollo, potentes como los propulsores de los lanzadores que

hemos comentado.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente

reflejan laposición oficial de la Revista del Planetario, de ninguna Agencia Espacial, ni

de ninguna empresa privada mencionada en el articulo (NASA, ROSCOSMOS, ESA,

SpaceX, Airbus, Boeing)

Comparativa de distintos 

lanzadores y cápsulas. 

Fuente: Wikicommons
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(por Irene Vazquez)

Es bueno darse cuenta que los malargüinos somos muy afortunados por tener en nuestro

territorio trabajando al Observatorio Pierre Auger, la Antena de la DS3 y un Planetario que

nos permita conocer todas las investigaciones que se realizan sobre el Universo. En

nuestra Revista queremos que de a poco se vayan presentando las personas que trabajan

en cada una de estas Instituciones, que conozcamos un poco de su historia, que

descubramos que hay muchas maneras de hacer ciencia y que con trabajo duro se pueden

cumplir los sueños que teníamos de pequeños.

En varias de nuestras entrevistas nos hemos dado cuenta que la curiosidad en la niñez

hace que muchas personas con el tiempo empiecen a realizar actividades relacionadas con

la ciencia. En el caso de Augusto recuerda que desde pequeño le intereso la ciencia y que

comenzó haciendo pócimas de todo tipo en la farmacia de su mamá. “Siempre me gustó

desarmar los juguetes, conocer cómo estaban hechos, con la curiosidad de comprender su

funcionamiento. Más tarde, cursando mis estudios secundarios pude satisfacer mis

curiosidades de pequeño, agregando formalismo a los conocimientos empíricos que uno

desarrolla de niño. En ese momento se abrió un mundo nuevo lleno de matemática y física,

el impulso inicial para luego seguir formándome a lo largo de la vida.”

En esta ocasión conoceremos la

historia de Augusto de Nevrezé un

chico de 32 años que luego de

recibirse de Ingeniero en Electrónica

en la UTN Regional de Mendoza

comenzó a trabajar en el año 2012 en

el Observatorio Pierre Auger. Luego

estuvo viviendo y trabajando en la

Patagonia en una empresa de

Servicios Especiales para la industria

del Petróleo y gas. En estos

momentos reside nuevamente en

Malargüe, pero esta vez acompañado

de su señora y su hijo y felizmente

trabajando para la DS3.

Desde hace dos años trabaja en la Antena

DS3 y su función específica es el monitoreo,

control y mantenimiento de los equipos de

comunicaciones y sus anexos, como así

también del mantenimiento edilicio y de

seguridad. Sobre su trabajo Augusto nos

contaba que “Más allá de nuestro trabajo de

rutina, intentamos brindar soluciones ante

diversas eventualidades, por lo tanto, la

creatividad y el conocimiento son elementos

muy importantes al momento de dar

respuesta a las adversidades. Se requiere

estar abierto a distintas alternativas, trabajar

en equipo, saber escuchar y estar preparado

para responder a tiempo.”
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Le pregunte a nuestro entrevistado que le parecía que en nuestra ciudad tuviéramos

Observatorio, Planetario y Antena y nos comentaba que “Malargüe tiene una oportunidad

única para posicionarse como un líder en la observación y el estudio del universo. Sería

muy interesante que la ciudad considere seriamente atraer más proyectos e instituciones

para que desarrollen proyectos relacionados a estas temáticas, que se fomente la

colaboración entre instituciones, usando como nexo las propias del país y potenciando el

capital humano a través de carreras y posgrados afines. Por otro lado, considero muy

importante en el mismo sentido desarrollar un polo científico-tecnológico que brinde

servicios y genere desarrollos locales para todo el mundo, con el soporte y know-how de la

gente que trabaja en las distintas instituciones.”

Es sumamente importante la investigación y los avances tecnológicos para realizar esos

estudios ya que quienes trabajamos en esto coincidimos con Augusto que “el universo

esconde muchos enigmas, muchos de ellos pendientes por ser descubiertos, desde la

física planetaria y la interacción entre los diversos cuerpos celestes como así también la

composición de su suelo, atmósfera, campos magnéticos, etc. Al mismo tiempo, el estudio

del universo representa muchos desafíos tecnológicos que requieren un enfoque único e

innovador para resolver diversos aspectos particulares. Algunos de ellos relativos al

posicionamiento y comunicación con las sondas, como así también el desarrollo de

sensores que se adecúen al estudio de los parámetros que requiere el objetivo científico

de cada misión. El enfoque en general es multidimensional, suele ser un gran esfuerzo

colaborativo entre físicos e ingenieros que intentan fundamentar y buscar soluciones para

cada proyecto.”

Todos desde nuestro lugar podemos poner nuestro granito de arena para que más niños y

adolescentes puedan acercarse y conocer de ciencia sea en la rama que sea, en el rubro

de Augusto nos confesaba que “hoy en día vivimos en una era copada por la tecnología,

todos estamos rodeados por ella y nos beneficiamos de sus usos. Lo importante es poder

aplicarla, encontrar nuevas utilidades y soluciones a problemas de nuestra vida diaria. En

ese sentido me gustaría fomentar el desarrollo de software y el diseño de hardware desde

una temprana edad, por ej. como parte de talleres para alumnos del secundario. Es una

pena que tengan contacto sólo en los últimos años y de una manera un poco tangencial.

Foto de  

Rubén 

Digilio
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Sin dudas "ensuciarse las manos", romper, investigar y crear es una parte central de la

ciencia. Considero que tener una participación más activa es fundamental para sentirse

motivado, teniendo en cuenta que los fundamentos que sostienen a la ciencia y la ingeniería

suelen ser conceptos un poco abstractos y difíciles de digerir.”

Por lo que él vivió, supero y pudo llegar a la meta nos quería dejar un consejo para aquellos

que están dando los primeros pasos en el estudio de una determinada ciencia y utilizando

una frase que le dijeron a él cuando comenzó la facultad nos decía que “La energía, la

motivación que se siente cuando uno empieza no la pierdan nunca, hay que ponerle garras

hasta el final, no importa que tan adversas sean las circunstancias, hay que seguir para

adelante siempre. No duden en su capacidad y nunca duden de ustedes mismos, si se

mentalizan en lograr los objetivos, todo llega”

Augusto es un vecino sanrafaelino que por trabajo se instaló con su familia en nuestro

departamento y reparte su tiempo entre su hogar y el trabajo y dice sentirse muy feliz de

poder disfrutar tiempo con su mujer y su hijo, y verlo crecer no tiene precio. Le gustaría

poder mantener un buen balance entre la familia y el trabajo, por suerte hasta ahora puede

llevar una vida bastante equilibrada, algo que termina aumentando la sinergia. En lo

profesional su objetivo es poder aportar su granito de arena en los diversos proyectos que

encara en la estación y mejorar la colaboración e intercambio entre las instituciones que

hacen ciencia en Malargüe.

Esta no fue una simple nota más ya que Augusto ha tenido muy buena predisposición y

como lo decía anteriormente desea colaborar y acercar a la gente sus conocimientos, es

por eso que comenzara a trabajar con nosotros en una sección fija en donde iremos

descubriendo junto a él sus trabajos en nuestra Revista Canopus. Por eso nos dejaba un

último mensaje “Quería aprovechar para agradecerles por el espacio y felicitarlos por el

trabajo que hacen para divulgar la ciencia. Considero que es algo fundamental para

todos los chicos que les gusta la ciencia y la ingeniería para que se sientan motivados y

se enganchen. Está bueno que sirva para exponer lo que se hace en estas ramas, de

alguna manera para que no quede como algo abstracto y ajeno al mundo que nos rodea.

En definitiva, la realidad es que es totalmente lo contrario.”

Si desean más información sobre el trabajo y las investigaciones que realiza la ESA que
es de quien depende la Antena DS3 pueden ingresar en la web: www.esa.int.

Foto de  

Rubén 

Digilio

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.esa.int/?fbclid%3DIwAR2aRddXkswSPUb6dqMQoZ7UT-Ir60bxiZ1pIadEOWcjM5G6mAN9TPKBgoY&h=AT1PwewrL2Tu9FWxVfdVBamys2oCxdvvuHjmJpr42gpSTAnS_SqARdMbWU-EEL_-LXh6fnF1ClnerX4iJXqpzyk0DerAKZFJCJk6QqKJU3z733pOqPLi-ZtUe5gA9nyoE5Y
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(por Walter Sperat)

¿Cómo se combate el cáncer? 

Cáncer. Lamentablemente todos conocemos, conocimos o conoceremos a alguien con

esta enfermedad. No discrimina entre ricos y pobres, jóvenes, adultos y viejos, hombres y

mujeres, ni tampoco por etnia.

El primer reporte histórico registrado del cáncer es de hace tres mil seiscientos años, un

texto médico del antiguo Egipto en el que se describen una serie de males (enfermedades

y heridas), y potenciales tratamientos. En uno de los pasajes, se menciona cómo remover

tumores mamarios por cirugía.

Además de ser absolutamente equitativo para las personas (amenaza y afecta a todos)

tampoco distingue entre especies: hay cáncer de perros, gatos, vacas, incluso se

encontró un tumor en el fósil de un Tiranosaurio Rex!

“cáncer”. A diferencia de otras enfermedades, no se trata de un hongo, virus, bacteria o

parásito, sino de nuestras propias células, que se reproducen de forma descontrolada, en

momentos en los que no se deberían reproducir.

El cuerpo humano está constituido mayoritariamente por células. Todas y cada una de

ellas tiene un objetivo y función que cumplir para el correcto funcionamiento del organismo

entero. Los góbulos blancos, por ejemplo, tienen la función de defender a nuestro

organismo de enfermedades: patrullan constantemente en busca de patógenos para

consumirlos y destruirlos. En condiciones saludables, éstas células se encuentran

circulando en una cantidad reducida, suficiente para detectar el peligro, pero no

demasiadas para ahorrar energía y alimento. Sin embargo, cuando hay una infección, el

sistema inmune se activa y ordena la generación de más glóbulos blancos, suficientes

para combatir la enfermedad. Las células se reproducen en inmensas cantidades, y

migran al lugar de la infección. Una vez eliminada la amenaza, el sobrante de las células

inicia un proceso conocido como apoptosis, o suicidio celular. De esta manera, el número

de glóbulos blancos vuelve a la normalidad.

El ejemplo de los glóbulos blancos no es único: hay muchos tipos celulares que tienen

periodos de reproducción y periodos de muerte programada. Las células sanguíneas, las

de la piel, el pelo, y los epitelios de todo el tracto digestivo son sólo algunos ejemplos.

Teniendo en cuenta esto, es extremadamente importante que los procesos de

reproducción y muerte celular estén muy regulados, para poder activarse y desactivarse

en los momentos oportunos.

Considerando que se trata de una

enfermedad tan vieja y conocida.

Resulta llamativo que aún no se haya

encontrado o desarrollado una “cura

definitiva”. ¿Será acaso que el gobierno

quiere controlar la población? ¿o las

grandes corporaciones no quieren que

se conozca el secreto para poder seguir

vendiendo sus tratamientos?

Para poder contestar estas preguntas,

primero es necesario entender de qué

estamos hablando cuando decimos
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Para ello, existen dos grupos de genes: unos que activan el proceso de reproducción y

otros que la inhiben (y a veces activan la muerte celular). Los primeros se llaman

oncogenes, y se activan en presencia de ciertas señales, como hormonas o moléculas

del sistema inmune. Los segundos se llaman genes supresores de tumores, y pueden

activarse tanto en presencia de señales específicas (señales de “muerte”), o en ausencia

de señales de reproducción. El sistema de regulación de la reproducción celular es de

altísima complejidad, con muchas redes interconectadas y superpuestas de señales de

activación e inhibición.

Si todos los mecanismos de regulación funcionan correctamente, las células se

reproducen en el momento apropiado, no se reproduce el resto del tiempo, y muere

cuando debe morir.

Sin embargo, existen condiciones en las que el ADN se modifica, o muta, y se producen

alteraciones de los genes originales. Estas condiciones pueden ser tanto compuestos

químicos como condiciones físicas. El oxígeno, por ejemplo, tiene la capacidad de inducir

mutaciones en el ADN, y es una de las razones por las que se acumulan muchas

mutaciones a lo largo de nuestras vidas. Otra cosa que muta el ADN son las radiaciones

de alta energía, como la luz UV y los rayos X.

Este tipo de mutaciones ocurren al azar, en regiones aleatorias del genoma, y existen

muchos mecanismos específicos para reconocer estos daños y repararlos antes de que

puedan afectar a la célula.

http://cancerologiadequintatarooac.blogspot.com/2012/08/la-proteina-supresora-de-tumor-p53.html

En general, si estos procesos fallan, alguno de los genes supresores de tumores (

como p53) se activa e induce la muerte celular.

Pero, si una célula tiene una mutación en p53, que evita que sea efectiva, la célula

no tiene la capacidad de responder eficazmente a otras mutaciones. Si la segunda

mutación ocurre en un oncogen, activando la reproducción desenfrenadamente,

esta célula no podrá frenar el ciclo, y rápidamente se convertirá en un grupo de

células desreguladas. Esto es lo que conocemos como tumor. Sin embargo,

millones de años de evolución han dotado a nuestros sistemas inmunes con la

capacidad (efectiva pero limitada) de detectar y eliminar a estos grupos de células.



Ahora bien; una peculiaridad de las células que

se reproducen muy rápido (especialmente por

mutaciones de este tipo), es que la tasa de

mutaciones aumenta exponencialmente. Por lo

tanto, cuanto más se reproducen, más

mutaciones aparecen, y cuantas más mutaciones

aparecen, más se reproducen. Muchas de las

células “malignas” (con el control reproductivo

desregulado) son eliminadas por el sistema

inmune; pero unas pocas adquieren mutaciones

que les permiten evadir la detección, con lo que

pueden reproducirse aún más que las células

originales.
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Este ciclo vicioso de mutación-reproducción es lo que conocemos como “cáncer”. Si no se lo

controla, las células adquieren capacidades cada vez más agresivas, como la metástasis

(donde las células pueden migrar a otras partes del cuerpo, lo que les permite colonizar a

mayor velocidad). Normalmente, las células actúan como un todo integrado, y esta armonía

es lo que permite que los tejidos, órganos y el cuerpo funcionen correctamente; pero la

presencia de un grupo de células sin ningún tipo de regulación produce competencia por los

nutrientes, y desbalances de acidez y residuos con los que las células no pueden lidiar

normalmente. Esto produce fallas en los órganos, ya que el tumor no permite el

funcionamiento normal de las células circundantes.

Entonces, si queremos eliminar el tumor, la primer opción que uno podría pensar es la cirugía: 

separar físicamente las células malignas de las sanas y, efectivamente, si se lo hace a tiempo, 

la cirugía puede ser muy efectiva. El primer problema que presenta es que es

extremadamente invasiva para el organismo (pre y post-operatorios, peligro de infecciones, 

etc.); y el segundo es que las células son microscópicas, por lo que no es fácil detectar a la 

vista dónde hay que cortar y, a veces, las células que quedan vuelven a crecer, haciendo que 

todo el riesgo de la operación haya sido para nada.

Lo segundo que se puede hacer es atacar al tumor con radiación, que destruye sus

membranas, proteínas y ADN. El problema obvio que esto tiene es que no puede distinguir las 

células sanas de las malignas, por lo que los efectos secundarios son muy severos. Existen

técnicas para minimizar la exposición del paciente, mientras se maximiza la exposición del 

tumor. Pero todavía no son perfectas, y los efectos secundarios no desaparecen.



Por último, existen las quimioterapias. Se trata de inyectar al paciente con un grupo de

compuestos que tienen toxicidad selectiva: sólo afectan a las células que se están

reproduciendo. Al ser las células tumorales las de más rápida reproducción, éstas son

las más afectadas. Pero, lamentablemente, también afectan a los tipos celulares

saludables que deben reproducirse. Células como las del sistema inmune, la piel o los

epitelios del tracto digestivo empiezan a morir. La caída del pelo, los vómitos y la

debilidad de los pacientes de quimioterapia se deben a la extrema efectividad del

tratamiento. El otro gran problema de las quimioterapias es que, como cada tumor surge

por mutaciones distintas, no todos los compuestos afectan a todos los tumores, y

determinar cuáles sí serán efectivos no es tarea fácil.

Obviamente, ninguno de los tres tipos de tratamientos tradicionales es perfecto, todos

cuentan con sus ventajas y desventajas; es por esto que lo normal es utilizar una

combinación de las tres técnicas para aumentar su efectividad. Cada paciente (y cada

tumor de cada paciente) debe ser estudiado y caracterizado cuidadosamente para poder

determinar un tratamiento potencialmente efectivo.

Es por esto que no existe “la cura del cáncer”: se trata de miles de enfermedades

diferentes, con causas distintas, y tratamientos distintos. Lo único que tienen en común

estas enfermedades es que son producidas por células propias que se reproducen de

forma descontrolada. Todo el resto es completamente distinto: desde la ubicación hasta

la causa. Tratamientos como la crotoxina, las terapias antioxidantes, los alcaloides, y

tantos otros, tienen el potencial (a veces), de tratar algunos tipos de tumores, pero

muchos estudios han demostrado que las quimioterapias tradicionales son más

efectivas.
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Pero no todo está perdido: en los últimos años, varios grupos de investigación a lo largo

del mundo ha encontrado formas de activar al sistema inmune del paciente para que

identifique y ataque a las células tumorales de forma específica. La terapia todavía es

experimental, difícil técnicamente y muy costosa, pero presenta mucho potencial para

varios tipos de cáncer (aunque no para otros). Tal vez en las próximas décadas mejore y

se la apruebe para algunos casos.

Red de regulación de la reproducción celular, tomado de: http://pathwaymaps.com/maps/472
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Después de leer e investigar sobre contaminación lumínica, y sobre la muy nombrada

“revolución led”, se me genero una duda, que no se si ustedes también la tienen:

¿Dónde quedan las luminarias en desuso ?

Desde el inicio de 2011 muchos departamentos y provincias comenzaron a cambiar las

luminarias antiguas. En 2017 se puso en marcha el “Plan Alumbrado Eficiente”, el mismo

consiste en el recambio de luminarias por equipos más eficientes de tecnología LED en la

vía pública, tanto en Municipios como en Rutas Provinciales. Cabe destacar que, en

Mendoza, solo el Departamento de Godoy Cruz se sumó a este plan.

Como muchos habrán notado nuestra ciudad no se ha quedado atrás en el cambio a

luminarias led en las principales avenidas, lo que favorece la iluminación de las mismas y

posibilita una mejora en el tránsito en las horas de la noche.

En nuestro caso particular las lámparas antiguas se reutilizaron para iluminar zonas que

carecían de alumbrado público en barrios alejados del centro de la ciudad.

Pero es muy importante destacar

que existen otras ciudades que no

pueden hacer reutilización de

estas y es donde se genera un

“verdadero problema”, debido a

que uno de los componentes más

típicos de las viejas lámparas

usadas para el alumbrado público

es el “mercurio”. El mercurio es

un elemento utilizado en sinfín de

productos de uso cotidiano para

millones de personas. Se trata del

único metal líquido a temperatura

ambiente. Los efectos del

mercurio se saben de antaño. Acá

el problema es qué se hace con

eso. presente, por ejemplo, en

pilas, termómetros, barómetros,

amalgamas dentales, algunos

cosméticos y hasta en productos

farmacéuticos.

A partir del desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron

reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La

idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden

también a preservar la salud pública. "La exposición al mercurio (incluso a pequeñas

cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo

intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso

e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la

Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez

productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud

pública.
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Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del

mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es

expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro

energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin

embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer

sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son

consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales,

nacionales e incluso supranacionales.

En la provincia de Buenos Aires, fue la Asociación Inquietudes Ciudadanas (ONG), quien

tomó la posta a raíz de numerosas denuncias anónimas relacionas al recambio masivo de

luminarias en numerosos municipios

Debo destacar que son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y

provincias. En Córdoba se habla de 21.500. Un total de 1.000 cuadras con Led en Morón,

Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil

nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro,

en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús. En Rosario se reemplazaron

unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes, como para citar algún

ejemplo.

https://www.infobae.com/sociedad/2019/01/27/advierten-sobre-posible-contaminacion-con-mercurio-del-alumbrado-

publico-en-mas-de-30-municipios-bonaerenses/
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Parece que como sociedad creemos que lo que no se destruye desaparece del mundo

ideal, pero no del mundo real porque termina en basurales y lugares no aptos. En Mendoza,

por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es

peligroso, pero los municipios no la acatan.

La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y los

contaminantes se liberan.Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La

responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no

entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo.

Seguramente después de leer estos números y definiciones, usted se preguntará ¿en que

radica el problema? El mayor inconveniente es que en ningún momento se determinó en

ninguna licitación de ninguna provincia, que se haría con las luminarias antiguas.

En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del

programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las

bombitas que fueron cambiadas, pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso,

descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué

debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de

Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de

Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa

ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio.

https://ecocosas.com/s

in-categorizar/5-

beneficios-las-luces-

led-medio-

ambiente/?cn-

reloaded=1

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319909/norma.htm
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La Misión ExoMars cada vez más lista.

Se trata de la prueba de conducción del

rover en el “Mars Yard” de la Agencia

Espacial Europea. ExoMars 2020 es una

misión rumbo a Marte.

El explorador se desplazará y realizará

perforaciones hasta dos metros por

debajo de la superficie marciana, buscando

de indicios de vida pasada ocultos bajo

tierra.

Una versión con la mitad del tamaño del

robot ExoMars, llamado ExoMars Testing

Rover (ExoTeR), anduvo en arena y rocas

rojas del Banco de Pruebas de Utilización

Planetaria, apodado “Mars Yard”, parte del

Laboratorio de Robótica Planetaria de la

ESA en ESTEC. ExoTeR se desplazó a

2 metros por minuto, varias veces más

rápido de lo que lo hará el rover de

ExoMars, aerminó 100 metros por día

marciano.

La prueba de dos días del rover corrió a 

cargo de ingenieros robóticos de la ESA, y 

de la agencia espacial francesa CNES, con 

más de dos décadas de experiencia en 

navegación autónoma de robots 

planetarios.Terminó con el paquete de 

software AutoNav, encargado de conducir 

el rover. Después se hizo la prueba de 

navegación, siendo exitosa, por lo que 

ExoTeR debe enviarse de nuevo a Italia 

para adquirir más experiencia al trabajar 

con la funcionalidad añadida de navegación 

autónoma.

Como hemos comentado en múltiples

ocaciones, la distancia Tierra-Marte implica

un retardo de la señal de entre 4 y

24 minutos. Claramente el manejo manual

del rover no resultaría práctico; es por eso

que será capaz de tomar ciertas decisiones

por sí mismo.

“En lugar de enviar trayectorias

completamente libres de peligros para que

el robot las siga, la navegación autónoma

nos permite enviar únicamente un punto de

destino. El rover crea un mapa digital de

sus inmediaciones y calcula la mejor ruta

para llegar a ese punto. Al mirar el mapa,

trata de ubicar el rover en todos esos

lugares adyacentes para averiguar si

estaría seguro en cada una de esas

posiciones, si las rocas son demasiado

altas o si la pendiente del terreno es

demasiado inclinada ”.

Luc Joudrier, ingeniero robótico de la ESA.

https://planetario.malargue.gov.ar/?s=exomars
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En la Antártida se instalará el primer detector 

argentino de rayos cósmicos

Los rayos cósmicos no son desconocidos para nosotros los malargüinos, o por lo

menos no deberían serlo ya que tenemos el mayor observatorio de estos en todo el

planeta: el Observatorio Pierre Auger. Hemos tratado el tema en 2016, contando sobre

el observatorio, en 2017, donde comentamos un gran hallazgo y 2018 sobre más

información de ellos. Este año es sobre un logro realmente argentino relacionado a los

rayos cósmicos.

Durante enero y febrero, un grupo de investigadores y técnicos instalarán en la Base

Marambio en la Antártida a “Neurus”, un detector de rayos cósmicos. En la primera

etapa tuvieron la colaboración de investigadores del Centro Atómico Bariloche que

participan en el Observatorio Pierre Auger. El equipo está integrado por Adriana

Gulisano del Instituto Antártico Argentino y Sergio Dasso, ambos físicos junto a Omar

Areso, experto en electrónica y en mecánica y personal de apoyo del IAFE.

Dicho proyecto está enmarcado en una colaboración latinoamericana llamada

LAGO (Latin American Giant Observatory) una especie de spin-off del Pierre Auger.

Tiene la misma tecnología que los detectores de superficie: “se llena un recipiente de

agua, y cuando pasa una partícula relativista con carga eléctrica, el recipiente se

inunda de luz debido a un efecto que se llama radiación Cherenkov en agua. Dicha luz

se detecta con un amplificador de la señal, un fotomultiplicador que logra incrementar

esta cantidad de fotones y la transforma en una señal electrónica que luego podemos

adquirir y almacenar en una computadora.“

Instalar el equipo que pesa más

de una tonelada y ocupa 2m², en

la Antártida no es sencillo, pero

tiene como ventaja que gracias al

campo magnético las partículas

cósmicas cargadas tienen mayor

facilidad para ingresar al planeta,

observando mayores flujos y

teniendo mayor información en

altas latitudes que en regiones

ecuatoriales.
Una de las principales ventajas

del detector es que se puede

discriminar energía, no solamente

ver el flujo sino que, además, se

pueden clasificar bandas de

energía. “Eso nos va a permitir

avanzar en el conocimiento

significativamente respecto a lo

que hoy se conoce”, dice Dasso.

https://planetario.malargue.gov.ar/2016/12/15/1741/
https://planetario.malargue.gov.ar/2017/09/25/3609/
https://planetario.malargue.gov.ar/2018/01/08/4058/
https://www.conicet.gov.ar/antartida-instalaran-el-primer-detector-argentino-de-rayos-cosmicos/?fbclid=IwAR2s3c3JpPRgtThgvXitMZAb7wS-Nh9CffssDocxd-xQPEDbk1hw9X6bwtI
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Estar en el espacio te envejece el cerebro.

Un estudio revela que en las

exploraciones cerebrales de los

astronautas antes y después del vuelo

espacial muestran cambios en su

materia blanca. Particularmente sucede

en áreas que controlan el movimiento y

procesan la información sensorial.

Los hallazgos ayudarían a explicar por

qué algunos astronautas tienen

problemas de equilibrio y

coordinación después de regresar a

la Tierra. Fueron evaluadas las

exploraciones de 15 astronautas de la

NASA.

El análisis de los cambios cerebrales ocurridos por 

pasar tiempo en el espacio.

Hay problemas causados por la exposición a la

microgravedad que se corrigen con el paso de un par de

semanas a una “gravedad normal” en nuestro planeta.

Están relacionados a los problemas de equilibrio

causados por el deterioro de la materia blanca. Pero los

cambios cerebrales que los causaron podrían durar

incluso más tiempo.

En estudios futuros, se planea evaluar las exploraciones a

partir de medio año transcurrido después del vuelo

espacial. Eso se realizaría para ver cuánto tiempo

persisten los cambios, qué cosas los causan y cómo se

relacionan con los cambios en la visión y otros problemas

“El estudio fue apoyado por la NASA y el Instituto Nacional de Investigación Biomédica

Espacial y se realizó en colaboración con colegas de la Universidad de Utah, el Centro

de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, el Hospital Brigham and Women,

la Escuela de Medicina de Harvard y KBRwyle.”

de salud posteriores al vuelo. Esas son preocupaciones clave para el turismo espacial

y viajes espaciales extendidos, como las misiones a Marte.

La razón por la que el espacio afecta el equilibrio de los astronautas en la Tierra es que

los brazos y las piernas en la microgravedad no envían mucha información sensorial al

cerebro, por lo que la forma en que las vías cerebrales procesan la información cambia.

Pero las implicaciones no sólo afectan a los astronautas, sino también a nosotros,

aunque es más probable que pasemos mucho tiempo en el sillón que en una cápsula

espacial.

Es un hecho que tenemos un estilo de vida cada vez más sedentario, claramente no es 

lo mismo que los efectos en las extremidades en el espacio, pero lo que si, es que 

estamos sin movernos, sin usar nuestros cuerpos.
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El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA sacó una foto del último cráter que se formó

en Marte. Es chico y está cerca del Polo Sur; se cree que se creó entre julio y septiembre

de 2018.El meteorito perforó la capa de hielo de temporada, en el sur del planeta, donde

derritió la mezcla de dióxido de carbono y agua que cubre esa región durante el invierno. El

objeto levantó la arena roja cuando en el impacto; la golpeó, lanzándola y formando esa

imagen de dos tonos. La distribución de la arena y el tamaño del cráter aportan mucha

información para lograr inferir que ocurrió.

El cráter marciano más reciente tiene alrededor de 6 

meses.

Es obvio que la región

cercana al cráter recibió la

mayor parte de la energía

de la explosión, formando

el cráter y derritiendo el

hielo. Pero se puede ver

un patrón de explosión

más amplio. Se piensa que

la arena se ve en esas

zonas debido a la onda de

choque que arrastra la

capa delgada de hielo.

El cráter mide aproximadamente 28 por 23 metros, por lo que el meteorito fue pequeño, a 

lo sumo unos pocos metros de ancho. Estimar las características del objeto a partir del 

cráter es difícil ya que depende de la densidad, la velocidad y el ángulo de impacto. 

La increíble imagen fue capturada por HiRISE, una de las cámaras a bordo del Mars

Reconnaissance Orbiter. Tiene la apertura más alta que cualquier telescopio enviado al 

espacio profundo, capaz de reconocer objetos de menos de un metro de ancho.

Desde su inserción orbital en 2005, el MRO ha realizado increíbles observaciones de 

Marte. Sus cámaras, espectrómetros y radares se han utilizado para analizar las formas 

terrestres, los minerales y el hielo de Marte. También vigila a los rovers que se 

encuentran actualmente en la superficie del Planeta Rojo.

Mars Reconnaissance

Orbiter (MRO).
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¿Cómo escapar de un agujero negro?

Hemos comentado en otras ocasiones que un agujero

negro, no “se come” absolutamente todo lo que se acerca

a él. Antes de que el material cruce el horizonte de

sucesos, donde si que de ahí si que nada sale, tiene la

posibilidad de ser arrojado hacia afuera en poderosos

chorros de plasma. Las nuevas simulaciones dan

información sobre cómo se forman esos chorros.

Según Physical Review Letters, las simulaciones se basan

en una combinación de la física de plasma y relatividad

general.

Los resultados mostrarían el mecanismo que impulsa las

corrientes eléctricas que fluyen alrededor de los agujeros

negros y su interacción con el campo magnético.

También se incluye otro fenómeno conocido como el

“proceso de Penrose”.

Este, según las partículas que ingresan en el agujero

negro, pierde masa. Puede parecer ilógico, pero se

relaciona con configuraciones específicas de la materia.

Si una masa de materia orbita a un agujero negro en una

forma especial puede dividirse en dos. Una parte que cae

dentro del horizonte de eventos y el resto recibe un

impulso escapándose al infinito.

Puede parecer ilógico, pero se relaciona con configuraciones específicas de la

materia.

En el modelo, (puede ver el video, haciendo click aqui) el equipo tiene un plasma sin

colisiones que se mueve alrededor del fuerte campo gravitatorio de un agujero negro

virtual. Las simulaciones, con sus limitaciones proporcionan un nuevo enfoque para

comprender la naturaleza. También la formación de los chorros y cómo los agujeros

negros alimentan los chorros de material, que en algunos casos pueden extenderse hacia

afuera para Millones de años luz.”

Las corrientes eléctricas alrededor de un agujero negro giran el campo magnético para

formar chorros. Al disminuir su rotación está “robando” energía del agujero negro, lo que se

denomina mecanismo Blandford-Znajek. El equipo pretende mejorar el modelo al incluir

creaciones de par de materia y antimateria y tener una emisión de radiación más realista.

Esperamos que el enfoque nos diga mucho más sobre lo que está pasando alrededor de

estos increíbles objetos.

“¿Cómo se puede extraer la energía en la rotación de un agujero negro para 

hacer aviones? Esta ha sido una pregunta durante mucho tiempo “.

Dr. Kyle Parfrey, de la División de Ciencia Nuclear del Laboratorio Berkeley, 

autor principal.

https://youtu.be/B43VuLmGqRg


La imagen más “profunda” del universo.
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La foto que vemos es la imagen más

lejana del universo tomada hasta ahora.

Una imagen con un conglomerado de

10 mil galaxias ubicadas nada más ni

nada menos que a 13 mil millones de

años luz. En otras palabras podemos

decir que estamos viendo

prácticamente el principio del universo.

El Campo Ultraprofundo del Hubble

(Hubble Ultra Deep Field, HUDF en

siglas). es un mosaico de cientos de

imágenes tomadas por el ya clásico

Telescopio Espacial Hubble entre

septiembre de 2003 y enero 2004. Las

creaciones posteriores de la imagen se

han producido varias veces a lo largo

de los años. Las versiones más nuevas

utilizaban diferentes longitudes de onda

de la luz o técnicas de procesamiento

para extraer nuevos detalles..

Esta última renovación es el resultado de casi tres años de trabajo del Instituto de Astrofísica

de las Islas Canarias (IAC). Los astrónomos “profundizaron” la imagen mediante una

técnica, llamada ABYSS, que preserva las propiedades del brillo de la superficie.

ABYSS puede extraer la luz perdida “perdida” de galaxias más grandes que no se capturó

en ediciones anteriores. El color gris oscuro muestra la esta “nueva luz” encontrada

alrededor de las galaxias, mientras que el gris más claro se usa para representar la luz de

fondo “más débil” que emite más de 100 mil millones de estrellas.

Telescopio 

Espacial 

Hubble (HST, 

sigla en 

ingles).



Nuevas estimaciones sobre la fusión entre Andrómeda 

y la Vía Láctea.

29

Lo que podemos observar en la imagen 

son las trayectorias que tendrán 3 galaxias 

espirales. Se puede ver la Vía Láctea, 

nuestra galaxia en azul, Andrómeda en 

rojo, y la galaxia del Triángulo (Triangulum) 

en verde.

Los círculos nos muestran la posición 

inicial de cada galaxia. Sus futuras 

trayectorias son las líneas continuas. Estas 

han sido calculadas utilizando datos de la 

segunda versión de la misión Gaia de la 

ESA. La Vía Láctea que tenemos acá es 

una versión artística, mientras que las 

imágenes de Andrómeda y Triangulum se 

basan en datos reales de Gaia.

Las líneas tienen dos marcas a lo largo de 

las trayectorias estimadas que seguirá 

cada galaxia. Una es la posición de estas 

en 2500 millones de años, simbolizada con 

una especie de flecha. La otra es cuando 

se produciría la colisión, simbolizada con 

una “X”, en unos 4500 millones de años.

En esa época, la Vía Láctea y Andrómeda 

harán su primer acercamiento a una 

distancia de unos 400000 años luz. Los 

movimientos continuarán para 

eventualmente fusionarse y formar una 

galaxia elíptica gigante. Hay una escala 

lineal de 1 millón de años luz que se refiere 

a las trayectorias de las galaxias; no a 

estas, porque las imágenes de la galaxia 

no están a escala.
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ENERO DE RÉCORD DIGITAL.

Enero ha sido un muy buen mes para el complejo Malargüe, ya que hemos recibido más

personas que en el año pasado. Nuestra web no es la excepción, ya que el mes pasado fue

récord en cuanto a visitas. Ese “título” que lo poseía el marzo del año pasado.

Hay que tener en cuenta que en abril de 2018 cambiamos de dominio a

planetario.malargue.gov.ar, perdiendo toda la inercia inicial con nuestra antigua web

(planetariomalargue.com.ar); realmente empezamos de nuevo, porque perdimos 4 de cada

5 visitantes, una caída del 80%.

Pero después de 10 meses y 185

artículos y noticias más, tenemos casi

8 visitantes de esos 5 anteriores. El

mes de enero cerró superando

holgadamente las 7000 visitas

(corregí el dato que las herramientas

me arrojaron previamente de 9000),

algo inédito desde que comenzamos

a publicar allá por octubre de 2015.

Afortunadamente hemos tenido

muchas novedades enmarcadas en la

astronomía y astronáutica, y ni hablar

de la Luna, nuestro satélite natural.

Esto no es casualidad, se debe a que

hay muchísimas personas trabajando
en las distintas agencias espaciales públicas y privadas alrededor del mundo con el fin 

de cumplir sus objetivos. Tema que hablaremos en nuestra próxima edición de Canopus, 

la revista del Planetario.

“Los números no mienten” dice una

frase, y por suerte, los números

este año parece que van a dar para

festejar. No solo Enero 2019 ha

sido muy superior, si no que la

constancia sigue. Según

proyecciones que he hecho hoy, es

muy probable que Febrero también

llegue a las 7000 visitas, incluso

teniendo menos días.Para dilucidar

las cifras actuales podemos tener

en cuenta que las visitas que solo

recibiremos en enero y febrero de

este año, serían la misma cantidad

recibida durante todo el año 2016. En la curva de arriba se nota que 2018 no creció al

ritmo anterior, debido a la fuerte caída en marzo, donde la recuperación llegó en

diciembre.

Este año, si las visitas se mantienen, es decir que no disminuyan pero tampoco aumenten,

2019 habría recibido las mismas visitas que 2015, 2016, 2017 y 2018 JUNTOS.

Gracias por confiar en nosotros como un medio de

comunicación científica.
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El campo magnético de la Tierra se comporta extraño.

Desde hace tiempo se sabe que los polos

magnéticos de la Tierra varían su posición a lo

largo del tiempo, algo que se denomina “deriva

polar“. Pero, el movimiento del polo norte se ha

vuelto raro en los últimos años. Según Nature,

por razones que no son claras, el polo norte

magnético parece que se aleja de Canadá hacia

Siberia a un ritmo irregular.. Ver mas.

El satélite chino Longjiang-2, logró

tomar una imagen histórica en la que

se ve completamente visible el lado

oscuro de la Luna, que ya lo

conocíamos desde hace mucho, pero

en este caso con la Tierra de fondo.

La foto de nuestro planeta y la Luna

fue tomada con una cámara

conectada a un transceptor de

radioaficionado a bordo del satélite

chino Longjiang 2, luego transmitida a

la Tierra, donde fue recibida con el

radiotelescopio Dwingeloo.

La primer foto china del lado oscuro de la Luna.

El cometa Iwamoto se acerco a la Tierra. 

El cometa Iwamoto (C/2018 Y1) es un

objeto azul verdoso que puede verse

en la madrugada de estos días. Por

su magnitud no es posible observarlo

a ojo desnudo, por lo que se necesita

la ayuda de unos binoculares o con

un pequeño telescopio. Pueden

observar la trayectoria haciendo click

aquí.

Para observarlo con más detalle sería

necesario un telescopio profesional,

ya que con el correr de los días, se irá

perdiendo en el espacio. Cabe mencionar que es un objeto transneptuniano y no volverá a

ser visible hasta el año 3390, algo que le da un valor agregado. En el siguiente enlace

pueden observar un timelapse del paso del cometa frente a una galaxia NGC 2903. 

https://www.nature.com/
https://planetario.malargue.gov.ar/2019/02/07/6139/
https://planetario.malargue.gov.ar/2019/02/13/6243/
https://www.youtube.com/watch?v=cGfimZRZet8&feature=youtu.be
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¿Cómo retratar la noche?

La ausencia de luz natural no es impedimento alguno para sacar la cámara de fotos y

disparar.

La fotografía nocturna es una rama de la fotografía que, toma las imágenes cuando llega

la noche. Debemos partir aclarando que, la fotografía es luz y, aunque en un principio,

parece que la noche nos puede significar la ausencia de luz; nada está más lejos de la

realidad.

Esta es una de las disciplinas fotográficas más espectaculares. También, no podemos

negar que por otro lado, quizá sea una de las disciplinas que más distorsiona la realidad,

en alguna de sus variantes, puesto que nos ofrece capturar escenas que el ojo humano es

incapaz de apreciar. Me refiero a capturar la Vía Láctea en todo su esplendor (cosa que a

simple vista no es fácil), a conseguir ver trazas de estrellas o incluso crear las irreales

circumpolares, (fotografías del trayecto de las estrellas en la noche alrededor del polo

celeste) a conseguir paisajes "marcianos" en una atmósfera terrestre.

Es lo bonito que tiene muchas veces la fotografía. Que usada con criterio, nos permite

alterar la realidad y crear mundos, crear historias, crear belleza.

Con la llegada de la noche las luces de las ciudades se encienden. Los faros de los autos,

los escaparates, las marquesinas, los neones, las estrellas y la luna. Todo ilumina el

entorno y el paisaje y la fotografía nocturna se encarga de retratarlo lo mejor posible.

Las condiciones de luz determinarán qué técnicas y qué accesorios serán necesarias para

la fotografía. Para sacar fotos por la noche, hay un accesorio que se hace imprescindible:

el trípode.
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A pesar de que usemos trípode y la 

cámara se mantenga estable, los 

elementos móviles de la escena que 

tengamos delante saldrán movidos 

en la foto. Sólo los elementos fijos 

de la situación que retratemos no 

saldrán borrosos.

Al tener poca iluminación,

necesitaremos abrir el diafragma y

aumentar la velocidad de

obturación por lo que las fotos

saldrán, con total seguridad,

movidas o trepidadas si no usamos

un trípode.

Es por esto que al fotografiar por

la noche una calle, por ejemplo,

todos los objetos que la

componen, edificios, farolas,

semáforos, etc. saldrán nítidos en

la imagen salvo aquellos que

estén en movimiento como gente

andando, árboles si hay viento o

coches. A esto se deben las

estelas que dejan los vehículos en

algunas fotografías nocturnas.

En el siguiente numero, para continuar esta guía les comentare sobre los diferentes tipos 

de fotografías nocturnas que podemos obtener. Hasta la próxima!
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“Un acercamiento a la Informática” es una nueva sección que comenzamos en este 

número. En cada edición de esta revista digital iremos ampliando nuestros conocimientos 

sobre la Ciencia Informática. La también llamada computación es un mundo gigantesco 

donde es difícil saber por donde empezar. Después de pensarlo creo que lo ideal es 

comenzar con dos definiciones básicas en función de las computadoras personales (PC’s): 

SOFTWARE Y HARDWARE.

SOFTWARE Y HARDWARE

Hay un chiste que define estos términos de una manera bastante simplificada: “Software, 

es lo que podemos maldecir, y Hardware, lo que podemos golpear.”.

Tiene bastante sentido ya que el hardware en informática, se refiere a las partes tangibles, 

físicas, que podemos tocar (y golpear, de chiste) de un sistema informático (término que 

definiremos más adelante). Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos 

y mecánicos. También entra en el hardware los cables, los gabinetes, los periféricos de todo 

tipo, y cualquier otro elemento físico involucrado. Como se ve, el término es propio 

del idioma inglés, y no tiene traducción directa.  

A veces el hardware se clasifica en hardware principal, como el estrictamente necesario 

para el funcionamiento normal del equipo, y el hardware complementario, que es el que 

realiza funciones más específicas.

En una compu, el hardware principal se compone de una unidad central de 

procesamiento (el CPU, o microprocesador). A veces erróneamente se denomina “CPU” a 

todo el gabinete con todos los componentes pincipales, pero el CPU es estrictamente el 

procesador (Central Processing Unit). La CPU se encarga de procesar los datos. También 

cada PC tiene una memoria rápida de trabajo para almacenamiento temporal y poder 

realizar diferentes procesos, llamada RAM (Random Acces Memory o Memoria de Acceso 

Aleatorio). 

https://www.instagram.com/matiasolate/?hl=es-la
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También hay una unidad de almacenamiento fija que sirve para guardar y extraer los datos

y software. Para interactuar con la PC hay periféricos; están los de entrada, que permiten

el ingreso de la información y generalmente uno o varios periféricos de salida. Como dice

su nombre, dan la salida, que normalmente es en forma visual, impresa o auditiva de

los datos procesados.

Hardware principal de una PC:

Monitor.

Placa madre.

Microprocesador (CPU) con el zócalo.

RAM.

Fuente de alimentación.

Unidad de disco óptico (a veces).

Unidad de disco duro (HDD) o unidad de estado sólido (SDD).

Teclado.

Ratón.

En cuanto al Software, es lo intangible, no se puede tocar, pero si maldecir, nuevamente,

de chiste. Se define como el soporte lógico de un sistema informático. Comprende el

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas

específicas.

La interacción entre el software y el hardware hace que una computadora u otro dispositivo,

funcione. El funcionamiento se basa en que Software envíe instrucciones que el Hardware

ejecuta.

El Software se clasifica en Software de sistema, Software de programación y

Software de aplicación. El llamado software de sistema, como el sistema operativo, por

ejemplo Windows 10, hace que el resto de los programas, el software de aplicación y de

programación, funcione adecuadamente, facilitando también la interacción entre los

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el

usuario.

El software se escribe en los llamados “lenguajes de programación”, generalmente, los de

alto nivel, que son más fáciles. Veremos más adelante todo el mundo de la programación

que es bastante interesante.

Pronto, en nuestra web incluiremos más información sobre informática de manera

audiovisual, para eso hay que visitar: planetario.malargue.gov.ar.
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