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Estamos en marzo, frente a un nuevo número de nuestra revista digital,

con “Canopus VII”, se consolida el esfuerzo realizado desde nuestro

lugar, el “Área de Políticas Digitales y Ciencia con la Comunidad” en

mantener este medio de comunicación distinto y exclusivo. Me refiero a

exclusivo porque hay contenidos en los distintos números que no

veremos en nuestra web, ni publicados en nuestras redes sociales, sólo

son visibles a través de este especial producto.

El equipo que crea material para esta revista es acotado, pero con

muchas pilas, gente que trabaja dentro del Área, Ire, Agus, César y quién

escribe; pero también de personas que no trabajan en el Complejo, pero

les gusta colaborar y les agradezco muchísimo. Me refiero a Walter

Sperat principalmente, con sus interesantes artículos desde hace tiempo.

También agradezco a Augusto de Nevrezé, quien ha servido como un

excelente consultor sobre temas de la industria aeronáutica actual y

futura, también al igual que Walter, con una predispoción y compromiso

increíbles.

Con este tercer número anual consolidamos a Canopus como una revista

mensual, comenzamos tarde si, con el número 5 el 1 de febrero, pero en

54 días, teniendo en cuenta la última semana de enero, logramos hacer y

publicar 3 números. La fecha de publicación estimada mensual será los

15 de cada mes.

En esta edición decidimos aumentar el tamaño de la fuente para

optimizar la lectura desde los dispositivos móviles, y en próximos

números, probablemente el 10°, cambiemos un poco el formato.

En unas palabritas les adelanto el contenido que mostramos acá en las

siguientes páginas. Comenzamos viendo el futuro de los viajes

espaciales, pareciera Ciencia Ficción, pero los avances vistos estos

últimos meses son gigantes, como se comentaba previamente, ya no se

muestran tanto como durante la carrera espacial, por lo que podemos

disfrutar cada tanto la conclusión de años de inversiones sin ver las

fallas si se quiere. Un punto clave son los combustibles, parece que la

principal fuente no será de nuestro planeta.

CANOPUS SE CONSOLIDA

https://www.instagram.com/matiasolate/?hl=es-la
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En Malargüe tuvimos la primer Escuela Internacional de Física de

Astropartículas, oportunidad espectacular para entrevistar al

responsable de dicho evento. Ire aprovechó y le realizó un cuestionario

a Miguel Mostafa, Doctor en Física de Partículas. Walter en “¿Alguna vez

te lo preguntaste? Nos hace replantearnos algo interesante. ¿Qué nos

hacen las bacterias? Estos organismos unicelulares son muy

interesantes pero ¿Son esenciales?

Agustín en el “Espacio ambiental” también nos muestra que, bueno,

sabemos que andar en vehículo contamina el medio ambiente, pero le da

otro enfoque. Todos siempre pensamos en los gases de efecto

invernadero lanzados a la atmósfera por la combustión. ¿Pero que pasa

con los neumáticos en desuso? Es un problema mucho más grande de

lo que se piensa.

También nos enseña a sacar fotografías en las noches mediante un

curso a lo largo de las ediciones de esta revista, en este caso veremos

lo que se llama “El triángulo de la exposición”, clave en cualquier

fotografía, pero especialmente sensibles son sus variables para sacar

una foto nocturna.

Como siempre las novedades en el ámbito científico más conocido con

grandes y muchas entre las cuales priman el fin de una misión marciana

histórica, que Neptuno tiene más lunas que antes y, una “supergalaxia”.

Por mi parte, con nuestro acercamiento a la informática, le prestamos

atención al Hardware de los dispositivos que más usamos, las

computadoras y los celulares, dignos de esta descripción. Terminamos

el número conociendo más nuestra ciudad, esta vez situándonos en el

Barrio Municipal con fotografías de Irene. Esto es Canopus VII, espero

que la disfruten y, como siempre que la descarguen, compartan y

coleccionen las portadas, ya que todas serán distintas.

Matías Olate.



Director Planetario Malargüe

Lic. Javier Palomeque.

Dirección Editorial

Matías Olate.

Redacción 

Matías Olate.

Agustín Ollarce

Irene Vazquez

Augusto de Nevrezé

Walter Sperat

Diseño Grafico 

Agustín Ollarce

Foto de las observaciones:

Irene Vázquez.  

4

Sumario.

Editorial, por Matías Olate

Institucional

Eventos

A la Luna, Marte y el más allá

Científicos Argentinos, por

Irene Vázquez

Alguna vez te lo

preguntaste?, por Walter

Sperat

Espacio Ambiental, por

Agustín Ollarce

Noticias de la Web

Un acercamiento a la

informática, por Matías Olate

Guía de Fotografía Nocturna,

por Agustín Ollarce

Tu barrio desde todos los

angulos: B° Municipal



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.

HORARIOS DE GRUPOS 

ESCOLARES. 

08:45 Hs Visita guiada y Proyección.

10:45 Hs Visita guiada y Proyección.

15:00 Hs Visita guiada y Proyección.

GENERALES

17:30 Hs Visita guiada.

18:30 Hs Proyección.

SABADOS Y DOMINGOS

15:00 Hs Visita guiada.

16:00 Hs Proyección.

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

. 

http://planetario.malargue.gov.ar/
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En la jornada del Viernes 22 de febrero, conto con el show de la banda

Chilena Fontagora, y posterior al termino del show tuvimos nuestras

clásicas observaciones de cielo.
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Recientemente comentábamos cómo la industria aeroespacial está dando

pasos en las sombras que nos llevarán a una nueva etapa de exploración

espacial. Mostramos cuáles eran las ideas, proyectos en mente y que

desarrollos están siendo probados actualmente. Estrenamos marzo con

una misión exitosa de la nueva cápsula de SpaceX, la Dragon 2 con

capacidad de transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional

de manera regular. En este artículo comentaremos brevemente cómo

además de las naves espaciales, sus motores están siendo modificados,

para comenzar a utilizar combustibles que puedan generarse en lugares

remotos y poder retornar a nuestro planeta en la misma nave en la que

emprendieron el viaje.

Todas las agencias están avanzando en el desarrollo de motores que

combustionan metano y oxígeno en fase líquida. La razón detrás de esta

decisión es que es un combustible fácil de sintetizar en lugares remotos,

potencialmente factible de generar en Marte y la Luna a través de un

método bastante conocido: La reacción de Sabatier. Para obtener metano,

es necesario combinar hidrógeno y dióxido de carbono, ambos elementos

pueden obtenerse tanto en nuestro satélite natural como en nuestro

planeta vecino.



9

En futuros artículos mostraremos en detalle cómo es posible esto, tanto

la forma de obtener la materia prima, como así también como se

procesaría y almacenaría. Además mostraremos cómo es el ciclo de

combustión en el cohete. Por lo pronto es importante mencionar que

sería un combustible relativamente abundante y es importante además

analizar las fuentes de dicho combustible.

Más allá de nuestros objetos celestes vecinos en el espacio, existen

algunos lugares interesantes del sistema solar que aparentemente

contienen agua y dióxido de carbono de manera abundante. También

forman parte de futuras misiones de las agencias espaciales. En términos

generales, estamos hablado de algunos satélites naturales de Júpiter y

Saturno. Algunos de ellos, tienen la particularidad de contar con

características relativamente más favorables que Marte o la Luna, tales

como contar con abundantes reservas de agua y al menos una atmósfera

que evite los efectos nocivos de la radiación.

Ganímedes, Calisto y Europa, satélites naturales de Júpiter, contienen

cortezas heladas y océanos de agua en su interior, albergados al calor del

núcleo. Ganímedes además tiene una característica importante, posee el

mayor campo magnético de los tres, algo fundamental para evitar que

una explosión solar pueda barrer con una potencial atmósfera. Antiguas

misiones a estas lunas tales como las sondas Galileo y las Voyager han

determinado la composición química de estas lunas encontrando en ellas

rastros de agua y dióxido de carbono, fundamental para la producción de

combustible in situ. La ESA planea enviar una misión denominada JUICE

a estos satélites naturales para caracterizarlos y determinar si existió la

posibilidad del desarrollo de alguna forma de vida en algún momento de

la historia de nuestro universo.
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Por otro lado, algunas lunas de Saturno también son interesantes, Titán

contiene una densa atmósfera compuesta principalmente por nitrógeno,

metano y otros hidrocarburos. De esta manera, el combustible se

encuentra directamente en forma gaseosa. Su rica atmósfera también

evita que la nociva radiación del espacio lo penetre.

Otro satélite natural de Saturno, es

Encélado. Encélado también

dispone de un océano de agua,

probablemente salada, según

estudios recientes, en su interior y

una curiosa zona caliente de -128°

en su polo sur, resultado de la

interacción magnética con Saturno.

Sin embargo, las condiciones para

que se desarrolle la vida no dejan de

ser al menos, desafiantes. Sus

temperaturas son extremadamente

bajas debido a la gran nubosidad que

cubre al astro y curiosamente, si se

reúnen las condiciones, pueden

existir lluvias de metano. De alguna

manera, en Titán llueve combustible.

Además debido a la densidad de su

atmósfera, los vientos que allí se

producen pueden mover masas de

gases con una fuerza superior a la de

los vientos que existen en nuestro

planeta. La misión Cassini-Huygens,

que depositó un lander en este

satélite natural efectuó algunos

relevamientos de su superficie,

determinando que está compuesta

por lagos, rocas y hielo. Además se

estima que junto con las lunas de

Júpiter, puede albergar un océano de

agua (y amoníaco en este caso) en

sus capas inferiores.
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Dispone de géiseres de agua líquida sobre su superficie, gracias a los

cuales se ha podido determinar la composición de su océano interior.

Algunos estiman que las zonas relativamente calientes en los alrededores

de los géiseres podría albergar alguna forma primitiva de vida. Existen

propuestas tanto de la NASA y la ESA para realizar más estudios sobre

ambas lunas. Entre los que se destacan el despliegue de un globo

aerostático sobre Titán para recolectar mayor información sobre su

atmósfera y relevamientos sobre la topografía del astro. Además se

estudia la posibilidad de aterrizar un lander sobre alguno de los lagos de

metano.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no

necesariamente reflejan la posición oficial de la Revista del Planetario, de

ninguna Agencia Espacial, ni de ninguna empresa privada mencionada en

el articulo (NASA, ESA, SpaceX).

La composición de los astros

mencionados en este artículo

muestran que tanto agua como

dióxido de carbono son

componentes relativamente

abundantes en el sistema

solar. Un cambio en el tipo de

combustible que utilizan los

motores de propulsión en las

naves espaciales es clave para

continuar con la exploración

del espacio. Tanto la

reutilización de las naves como

la fabricación del combustible

son elementos claves para el

transporte adecuado de

humanos sobre nuestro

sistema planetario. Sin dudas,

esto abre la posibilidad de que

la raza humana se convierta

algún día en una especie multi-

planetaria.
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(por Irene 

Vazquez)

Del 1 al 9 de Marzo tuvimos el

privilegio de contar con la 1ª Escuela

Internacional de Física de

Astropartículas en nuestro

departamento, que está destinada a

quienes se encuentran haciendo el

Doctorado en Física. Desde nuestra

Revista pudimos dialogar con el

máximo responsable de que

contemos con dicha escuela en

Malargüe, Miguel Mostafa, el cual no

solo nos contó el porqué de elegir

nuestro departamento, sino también

de su vida, formación y lo que desea

para el futuro.

Miguel Mostafa nació en Buenos

Aires, estudio Ingeniería Nuclear en

el Instituto Balseiro de Bariloche, y

realizo el doctorado en Física de Partículas, para eso tuvo que trasladarse

a Estados Unidos. Trabajo en un acelerador de partículas cerca de

Chicago que se llama el Tevatrón fue ahí donde hizo el doctorado en

Física de Partículas, después hizo un pos doctorado en Italia ahí volvió a

trabajar en al Observatorio Pierre Auger. Ya cuando estaba en Bariloche

había empezado a trabajar en el Pierre Auger a los inicios, todavía no se

había elegido Malargüe en esa época, de hecho, la primera vez que vino a

la zona fue en una reunión que se hizo en septiembre de 1996 en Valle

Grande.

Después que hizo su doctorado

realizo dos pos Doctorados y ya

al encontrarse trabajando en el

Pierre Auger, posteriormente se

convirtió en profesor de Física

en la Universidad de UTAH,

después en la Universidad de

Colorado y ahora se encuentra

dando clases en Pensilvania.
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La Escuela que visito Malargüe

es Internacional para

estudiantes de Doctorado de

Física sobre Astrofísica y

Astrofísica de Partículas de

alta energía que es

especialmente una de las

cosas que se hacen en el

Observatorio Pierre Auger.

Mostafa nos contaba que

“Esta Escuela es

principalmente Europea,

entonces prácticamente todos

los años se hace en Europa y

la idea de uno de nuestros

colaboradores del

Observatorio era de hacerla en

un lugar que fuera accesible a

estudiantes de doctorado de

Física latinoamericanos

porque la realidad es que si

tenes que ir como estudiante

de doctorado a Europa y tener

que pagarte la estadía y lo que

te sale la escuela, es

inaccesible por esos la idea

era traerla acá para que tuvieran la posibilidad de participar también los

Latinoamericanos.”

“Vienen científicos de todo el mundo a enseñar en esta Escuela, entre

otros hay científicos de Estados Unidos, de Europa, de Japón, entonces

esta es una oportunidad realmente única. Es la primera vez en

Latinoamérica y el Pierre Auger es un lugar muy especial para hacerlo

porque está el Observatorio en donde no solo pueden aprender la Teoría

sobre Rayos Cósmicos si no también pueden ir a ver el detector. En

General yo cuando doy charlas en todo el mundo y uno dice tres mil

kilómetros cuadrados, parece grande pero nunca uno se da una idea de

que cuando cruzas el Nihuil ya comienzas a Observar tanques y llegas a

Llancanelo y seguís viendo tanques eso es bastante grande, pero si no

sos de acá es muy difícil darte cuenta lo que quiere decir. Entonces ir y

verlos da otra impresión.”

Por estos días recibimos gracias a las Escuela 40 estudiantes, 20 eran del 

resto del mundo, en su mayoría europeos, había un muchacho de la India, 

había un par de Estados Unidos y los otros 20 eran de Latinoamérica 

(Argentina, Colombia, Ecuador y varios países mas). 
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La Escuela ha recorrido varios lugares, pero siempre en Europa, Mostafa

decía que ha enseñado en otras escuelas, pero es muy difícil, se necesita

cierta infraestructura, cierta cantidad de plata para organizarla porque no

es solo que los que vengan paguen, sino también pagarle a los que

vienen a enseñar. No es fácil organizarlo, en esta escuela hay un montón

de plata europea, de hecho, la mayoría de los estudiantes latinos venían

becados, pagado por distintas instituciones europeas que es algo que no

sucede todo el tiempo, los colaboradores del Pierre Auger estuvieron

insistiendo para organizarlo acá y eso lleva tiempo, no es fácil.

Mostafa nos decía que “es difícil incentivar a los jóvenes que estudien

una carrera científica, porque a veces te pasa que no todo el mundo se

pone a pensar, todos se cierran en decir yo quiero hacer este

descubrimiento, esto es lo que quiero estudiar y se olvida del resto de las

cosas, eso es muy importante y de hecho por eso yo di una charla publica

en la escuela, porque es muy importante contarle a la gente lo que

hacemos, contarle a los chicos más chicos porque cuando son chicos es

cuando son curiosos y si el mensaje que tiene es, no esto es muy difícil

para vos hace otra cosa, eso es muy perjudicial, hay un montón de chicos

que son muy curiosos, muy capaces y piensan, no yo no voy a poder y es

todo lo contrario, nadie se los dice, entonces nunca lo van a escuchar y

no lo van a seguir. Entonces eso es un trabajo muy importante que

desafortunadamente no todos los científicos toman seriamente o no

todos los científicos lo hacen. Por suerte hay algunos que, si por eso la

escuela se hizo acá y se hizo en Latinoamérica, pero yo creo que es un

mensaje muy importante que hay que hacer y eso es parte del trabajo de

ustedes que yo aprecio mucho.”

Nuestro entrevistado nos comentaba que la primera vez que vino a

Malargüe fue en el año 96 y en 20, 30 años se ha observado un cambio
enorme en Malargüe.
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Los primeros años que el Observatorio estuvo acá la gente de Malargüe

(con razón) era un poco reticente con los científicos, porque el

departamento sufrió mucho, Malargüe tuvo el paso de YPF, tuvo el paso

de CONEA y el pueblo sufre con eso.

“Cuando nosotros vinimos era, si, si

ya sabemos lo que va a pasar con

ustedes. Y de hecho ellos nunca

habían tenido que lidiar con

científicos y tampoco es fácil, pero a

nosotros nos interesa mucho

Malargüe, vinimos acá para

quedarnos, es una relación de ganar
y ganar como se dice en Estados

Unidos, nosotros tenemos que ganar, pero ustedes también tienen que

ganar, si no, no funciona y yo creo que Malargüe se ha beneficiado

mucho, de hecho, hay algún motivo por el cual el Planetario esta acá,

también la Antena Satelital. Si vos le preguntas a cualquier científico de

nuestra área en el mundo donde esta Malargüe, va a saber dónde está,

porque conocen del Pierre Auger. Yo creo que ha tenido una influencia

muy positiva y de hecho eso también se refleja en las cosas que pasan

siempre en noviembre cuando participamos del desfile del día del

departamento y yo no he visto en ningún otro lado del mundo que la

gente aplauda así, aclamando a físicos, eso no existe, no pasa en ningún

otro lado del mundo y yo creo que ha sido una relación en donde los dos

salimos ganando que es lo mejor que puede pasar.”

Por ultimo Miguel Mostafa

quería dejar un mensaje al

pueblo malargüinos, “Que se

acerque al Observatorio, el

observatorio esta siempre

abierto, no hace falta que sea

con una visita guiada, que

aprovechen la semana cuando

están las reuniones de la

colaboración que son siempre

en Marzo y en Noviembre que

está lleno de científicos de todo

el mundo que están siempre

contentos de conocerlos, que

se sientan parte del

Observatorio como él se siente

parte de Malargüe.”
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(por Walter Sperat)

Infeccines urinarias, pneumonias, caries, conjuntivitis, gingivitis, y tantas

otras. Muchas de ellas causadas por bacterias.

Bacterias. Esa palabra que suele causar terror. Brotes de Escherichia coli

enterohemorrágica, infecciones con Staphylococcus aureus,

Mycobacterium tuberculosis. Justificadamente, la gente le suele temer a

las bacterias. ¿Qué tan justificado es este miedo?

Se trata de un grupo inmenso de

organismos microscópicos, compuestos

por una sola célula, relativamente

simples, que habitan desde la fosa más

profunda de la tierra hasta la parte

superior de las nubes, y todo lo que

existe en el medio, incluidos nosotros.

Algunas de ellas se encuentran

altamente especializadas, como por

ejemplo Thermobacteroides

acetoethylicus, que vive en lagos ácidos

con temperaturas de hasta ochenta

grados; o Chroococcidiopsis thermalis,

que tolera la sequedad y el calor del

desierto de Atacama; o Synechococcus

rhodobaktron, que tiene la capacidad de

sobrevivir a las temperaturas del Ártico.

¿Que nos hacen las bacterias?

Otras, como la ya mencionada Escherichia coli, o Bacillus thuringiensis, o

Pseudomonas putida, viven en temperaturas más templadas, sin

condiciones muy extremas, y pueden sobrevivir en una gran variedad de

condiciones (concentración de oxígeno, temperatura, humedad, etc.).

Dada la inmensa diversidad de nichos ecológicos que las bacterias pueden 

ocupar, es de esperarse que algunas de ellas tengan la capacidad de 

causar infecciones.

. 

Primero lo primero: ¿qué es una bacteria?

Bacterias como Vibrio cholera que, causa la enfermedad que lleva su

nombre, o Yersinia pestis, uno de los agentes causales de la peste

bubónica. Si, existen. Si, pueden llegar a ser mortales. La mayoría de las

bacterias patógenas son lo que se llama oportunistas: sólo causan

infecciones en individuos débiles (como los enfermos de VIH, o
inmunosuprimidos, o aquellos con heridas muy graves).
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Un grupo muy minoritario de bacterias necesitan de un hospedador

constantemente, son parásitos obligados, que no tienen la capacidad de

sobrevivir por su cuenta en el medio ambiente. Una de ellas es

Mycobacterium tuberculosis.

Pero, decir que “las bacterias son malas”, porque alguna vez nos

infectamos con alguna, es como decir que las plantas son malas, porque

alguien comió una baya venenosa, o concluir que los animales son

peligrosos, porque una vez nos mordió un perro.

Ahora bien, se mencionaron bacterias que no causan enfermedades en

humanos, y bacterias que sí lo hacen. Pero ¿existen bacterias que nos

beneficien de alguna forma? Algunas décadas atrás, la respuesta a esta

pregunta hubiera sido algo así: “bueno, existen bacterias que podemos

utilizar para la producción de cosas que nos sirven, como los

lactobacilos que generan yogur, pero ninguna nos beneficia

directamente”. Sin embargo, los científicos ya han acumulado evidencia

que demuestra que esto no es así.

Los seres humanos somos muy complejos; ingerimos alimento, lo

digerimos, regeneramos nuestra piel, producimos pelo, y miles de

funciones más. Algunos de estos procesos son necesarios para nuestra

supervivencia, y otros son productos secundarios de algún otro proceso.

Lo que ocurre en nuestro tracto digestivo, por ejemplo, es una serie de

reacciones en las que se degrada la comida a compuestos simples

(azúcares, grasas y proteínas, principalmente), para que nuestras células

puedan utilizarla. La comida ingresa por la boca. Ni nuestra boca ni la
comida está libre de bacterias.

Dada la versatilidad y

abundancia de las bacterias,

no es sorprenderte descubrir

que muchas especies

encontraron la forma de

acoplarse a nuestra digestión.

De esta manera, en nuestros

primeros años de vida, una

miríada de bacterias coloniza

todo nuestro tracto digestivo,

manteniendo una relación
simbiótica con nosotros.

Por un lado, nosotros les proveemos de un ambiente seguro y un flujo

constante de alimento, mientras que ellas digieren compuestos que

nosotros no podemos, y compiten con bacterias patógenas, evitando que

se reproduzcan e inicien una infección.



18

Este conjunto de millones de bacterias se llama microbiota, o flora

intestinal, y es absolutamente necesaria para nuestra supervivencia. En

los últimos años se ha demostrado que la presencia (y diversidad) de la

microbiota ayuda a mantener al sistema inmune activo, alerta y saludable,

y algunos estudios hasta han propuesto que tienen la capacidad de

inducir cambios en el estado de ánimo.

Una explicación detallada del funcionamiento e interacciones de la

microbiota humana ocuparía varios volúmenes. Por ejemplo, no está

formada sólo por bacterias, sino también por hongos, virus, protozoos, y

organismos llamados arqueas. Además, no sólo existe la flora intestinal,

también hay bacterias conviviendo en nuestra boca, piel, ojos, vejiga, y

todo lo que está o estuvo expuesto al medio ambiente.

Somos seres inteligentes, algunos dicen que dominamos el mundo. Pero

es importante recordar, cada tanto, que gran parte de nuestra nutrición,
salud y, tal vez humor, está determinado por estos diminutos organismos.

Esto nos inyecta una dosis de humildad: no estamos por encima de la

naturaleza, sino que estamos inmersos en un ecosistema de enorme

complejidad, y que dependemos de él así como él depende de nosotros.

Los efectos secundarios de la

mayoría de los antibióticos están

relacionados de alguna forma con el

sistema digestivo; esto se debe, en

parte, a que los antibióticos no

discriminan a las bacterias que

matan, y terminan dañando y

cambiando la composición de la
microbiota intestinal, irónicamente

Ante enfermedades bacterianas, el tratamiento estándar es un antibiótico 
durante un tiempo determinado.

causando un daño al ejército de bacterias beneficiosas que nos cuidan

de tantos patógenos. Esto no quiere decir que los antibióticos sean

malos, sino que es importante entender que todo lo que ingerimos nos

afecta directamente, por la interacción con nuestras propias células, e

indirectamente, por el efecto que pueda llegar a tener en estos

organismos. Se ha demostrado, también, que la dieta tiene la capacidad

de inducir o inhibir el crecimiento de las bacterias beneficiosas, y que las

comidas “más saludables”, como la fruta, están correlacionadas con una

microbiota más variada, mientras que la comida chatarra tiende a

incentivar la proliferación de potenciales patógenos. Los alimentos

probióticos van aún más allá: contienen una alta concentración de algún

microorganismo, para que éste se instale en nuestro tracto digestivo en

grandes cantidades, y produzca algún efecto deseado.
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“Los costos de transportarnos”. 

En la provincia de

Mendoza, una gran parte

de los neumáticos

desechados luego de su

uso se almacenan en

depósitos clandestinos o

se desechan en canales,

acequias y ríos, con el

consiguiente efecto

negativo para el ambiente

y la salud pública.

El impacto ambiental que generan los neumáticos se debe

principalmente a determinado factores. Por un lado, que los materiales

que lo componen (caucho, aceros y fibras) tardan miles de años en

degradarse. Por otro lado, el volumen de los neumáticos genera

dificultades para la disposición final y su incorrecta disposición se

convierte en albergue para roedores, insectos y mosquitos que

transmiten enfermedades. Por último, el humo producto de la quema de

neumáticos es altamente tóxico para los seres vivos, ya que generan

gran cantidad de gases de efecto invernadero.

Todos los días para movernos a nuestros

trabajos, o llevar a nuestros hijos al colegio recurrimos a

los automóviles, pero sin saber estamos siendo parte del

ciclo de vida de residuo muy difícil de controlar. Los

neumáticos son una pieza de forma toroidal, y realizada a

partir del caucho, que se dispone en las ruedas de los

vehículos y maquinarias como ser: automóviles, camión,

avión, bicicleta, motocicleta, maquinaria de industria,

carretillas y grúas, entre otros.

Gracias al neumático, el vehículo o aparato en cuestión, se

adhiere al pavimento permitiendo el arranque y el frenado

de los mismos.

De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de

Tecnología Industrial (INTI), la generación de neumáticos

fuera de uso (NFU) en Argentina supera las 100 mil

toneladas anuales, de las cuales aproximadamente 8% es

generado por la zona de Cuyo, es decir La Rioja, San Juan,

Mendoza, San Luis.



Están comprendidos en las

disposiciones, los neumáticos que se

utilicen en todo tipo de vehículos, como

automóviles, colectivos, camionetas,

camiones, acoplado de camiones. Esta

es una enumeración indicativa, sin

perjuicio de incluir otras que se

encuentren alcanzadas por normas

específicas en la materia. Quedan

especialmente excluidos los

neumáticos utilizados en maquinarias

de megaminería.
20

Mediante la ley 9143 se creo el Plan de Manejo Sustentable de

Neumáticos Fuera de Uso, de aplicación en todo el territorio de la

Provincia de Mendoza. Incluye también la creación del Fondo Provincial

para la Valorización de Neumáticos Fuera de Uso, con el objeto de

financiar, promover e incentivar la instalación y desarrollo de las

disposiciones de la ley, la investigación de nuevas tecnologías, la

difusión e información.

La ley prohíbe en toda la provincia almacenar neumáticos fuera de uso

cerca de depósitos naturales o artificiales de agua, acumular

neumáticos a cielo abierto, disponer los neumáticos en escombreras o

enterrarlos, abandonar neumáticos en espacios públicos, quemar

neumáticos a cielo abierto, depositar y transportar neumáticos junto a

otros residuos sólidos o residuos peligrosos.

Como objetivos generales, la norma se propone:

- Prevenir y minimizar los riesgos, impactos negativos significativos y

daños al ambiente o la salud humana durante todas las actividades que

se desarrollen en su ciclo de vida.

- Evitar la contaminación atmosférica que genera la quema de

neumáticos.

- Reducir la disposición final de los neumáticos en desuso.

- Fomentar la reutilización, reciclaje, valorización energética y toda

forma existente de valorización de los neumáticos en desuso.

- Procurar un manejo de los neumáticos de forma técnica, con el

menor riesgo posible al medio ambiente y que sea beneficiosa

económica y socialmente.

- Asignar de la carga de la gestión ambiental a los productores, a lo

largo de todo el ciclo de vida del producto, incluida la etapa

posconsumo, y generar así una responsabilidad extendida del

productor.



21

Entre las soluciones que se manejan para disminuir el problema de la

acumulación de los NFU, se encuentra la revalorización, el rehúso y/o

la recuperación energética. Ya que es una de las maneras más fáciles

de mantener las poblaciones de mosquitos bajo control para

enfermedades como estas no se pueden propagar y evitar la

contaminación ambiental.

La reutilización de los NFU, ya sean enteros o

modificados para usos que no sean el ideado

originalmente por el fabricante, es una práctica

muy común y aquél que la lleve adelante no

encuentra límites más allá de los que le ponga

su propia imaginación para darles una nueva

vida. Los ejemplos más comunes serian:

Implementación de parques infantiles, defensa

contra inundaciones; construcción de barreras

anti-ruidos; taludes de rutas y caminos; pistas

de carreras.

La recuperación energética de los NFU se puede ver con mayor

frecuencia en los hornos cementeros en donde se los utiliza como

alternativa, en ciertos porcentajes, a los combustibles fósiles en un

proceso que se denomina coprocesamiento. En menor medida, son

utilizados para aprovechar su poder calorífico en centrales

termoeléctricas y en plantas de “blending” donde se combina con

residuos de otros orígenes para transformarlo en combustible derivado

de residuos o CDR y luego proveerlo a las cementeras. La pirólisis es

otro ejemplo de recuperación energética.

Ejemplos de revalorización los encontramos

en la fabricación de rellenos de caucho

granulado para campos deportivos de césped

sintético, la creación de asfaltos mejorados a

partir de mezclas de las materias primas

asfálticas con granos y/o polvo de NFU, la

adición de partículas de caucho a

hormigones, la fabricación de baldosas para

pisos y tejas para techos a partir de granulado

de NFU, la decoración de espacios de

recreación con partículas de NFU troceadas y

coloreadas, accesorios de caucho para

vehículos, suelas de calzados (en nuestra

provincia contamos con XINCA, una empresa

que desarrolla sus productos a base de

neumáticos), demarcaciones y protecciones

viales, rejas de desagües en calles y un sinfín

de etcéteras.

http://www.xinca.com.ar/web/
https://www.instagram.com/p/BNps205BwZ3/


La mejor solución siempre es y será tomar conciencia acerca de que
los residuos que generamos deben ser dispuestos de manera
adecuada, y mediante los procesos correctamente diseñados a través
de estándares internacionales, con esto evitaremos que las
generaciones futuras sufran nuestros fracasos y errores.
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Glosario de términos.

Gases de efecto invernadero: (GEI) es un gas atmosférico que absorbe

y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la

fundamental causa del efecto invernadero. Los principales GEI en la

atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el

metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. (fuente

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero)

Coprocesamiento: es el proceso de convertir los residuos en un

material con características tales, que pueda considerarse un

combustible o materia prima alternativa para un proceso industrial

específico. (Fuente https://www.proverde.com.gt/index.php/que-es-el-

coprocesamiento).

Combustibles Derivados de Residuos: (CDR), son combustibles

sólidos, líquidos o gaseosos producidos a partir de residuos

peligrosos, no peligrosos o inertes. Estos CDR son destinados a la

valorización energética en plantas de incineración o coincineración.

(Fuente http://www.perseaconsultores.es/que-son-los-combustibles-

derivados-de-residuos/)

Pirolisis: es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo 

de materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento 

a altas temperaturas en ausencia de oxígeno (y de cualquier halógeno). 

(Fuente https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%B3lisis ). 
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EL FIN DE OPPORTUNITY.

La misión

Opportunity es uno de

los logros de

exploración

interplanetaria más

exitosos y perdurables

de la historia. El rover

de la NASA terminó sus

operaciones después

de casi 15 años

explorando la

superficie de Marte.

Ayudando a sentar las

bases para el regreso al

Planeta Rojo en este

caso por parte de la

NASA.

El rover se dejó de comunicar con la Tierra después que una severa

tormenta de polvo cubriera su ubicación allá por junio de 2018. No es que

los ingenieros de la NASA no intentaran comunicarse, si no, todo lo

contrario.

Después de más de mil comandos para restablecer el contacto, los

ingenieros de la Instalación de Operaciones de Vuelo Espacial en el

Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) hicieron su último

esfuerzo. El último intento de revivir Opportunity el martes pasado, fue

en vano.

Opportunity fue un ícono en la exploración planetaria por más de 10

años, enseñándonos sobre el antiguo Marte, un planeta húmedo y

potencialmente habitable, revelando paisajes marcianos desconocidos.

“Hemos hecho todos los esfuerzos razonables de ingeniería para intentar

recuperar Opportunity y hemos determinado que la probabilidad de

recibir una señal es demasiado baja para continuar con los esfuerzos de

recuperación“, decía John Callas, gerente del proyecto Mars Exploration

Rover (MER) también en JPL.
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La historia del rover

La transmisión final, enviada a través de la antena de la Estación Marte

de 70 metros en el Complejo Goldstone Deep Space Complex de la

NASA en California, puso fin a una estrategia de recuperación de ocho

meses en un intento de obligar al rover a comunicarse. Opportunity

llegó a la región llamada Meridiani Planum el 24 de enero de 2004,

después de siete meses de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral.

Desde que Opportunity llegó,

todo un equipo de ingenieros

de misión, conductores de

rover y científicos colaboraron

para superar los desafíos y

llevar el rover de un sitio

geológico a otro. Trazaron

caminos en terrenos

escarpados para que el

explorador de 174 kilogramos

pudiera maniobrar alrededor,

sobre rocas y cantos rodados,

escalar pendientes de grava

inclinadas hasta 32 grados.

También sondeó pisos de

cráteres, subió cerros y hasta

cruzó cauces de ríos secos. Su

aventura final lo llevó al

extremo occidental de

Perseverance Valley.

El rover

diseñado para durar sólo

90 días marcianos y

recorrer 1 kilómetro en la

superficie del planeta

rojo, superó ampliamente

todas las expectativas en

cuanto a resistencia,

valor científico y

longevidad. Primero,

porque superó

increíblemente su

esperanza de vida en 60

veces. Opportunity, viajó

más 45 kilómetros hasta alcanzó su lugar final, el lugar más apropiado en

Marte: Perseverance Valley .
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Los logros destacados del Rover

Todos los análisis científicos estuvieron al servicio del objetivo

principal de los rovers en el planeta rojo: buscar evidencia histórica del

clima y el agua del Planeta Rojo en sitios donde las condiciones pueden

haber sido favorables para la vida. Como que el agua líquida es

necesaria para la vida, tal como la conocemos, los descubrimientos de

Opportunity implicaron que las condiciones en Meridiani Planum

pudieron haber sido habitables durante algún período de tiempo en la

historia de Marte.

A continuación detallamos sus logros.

 Estableció un récord de conducción de un día en Marte el 20 de

marzo de 2005, cuando viajó 220 metros.

 Devolvió más de 217,000 imágenes, incluyendo 15 fotos

panorámicas a color de 360 grados.

 Expuso las superficies de 52 rocas para revelar nuevas

superficies minerales para el análisis.

 Despejó 72 objetivos adicionales con un pincel para prepararlos

para la inspección con espectrómetros y una cámara microscópica.

 Se encontró hematita, un mineral que se forma en el agua, en su

lugar de aterrizaje.

 Se descubrieron fuertes indicaciones en el cráter Endeavour de la

acción de las aguas antiguas, similar a la del agua potable de un

estanque o lago en la Tierra.

“Desde el primer momento, Opportunity realizó nuestra búsqueda de

pruebas relacionadas con el agua“, dijo Steve Squyres, investigador

principal de la carga útil de ciencia de los rovers en la Universidad de

Cornell. “Y cuando se combinan los descubrimientos de Oportunidad y

Espíritu, nos mostraron que el antiguo Marte era un lugar muy diferente

al de Marte en la actualidad, que es un mundo frío, seco y desolado.

Pero si observa su

pasado antiguo,

encontrará evidencia

convincente. para

agua líquida debajo

de la superficie y

agua líquida en la

superficie “.
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Obstáculos a los que se enfrento

Por ejemplo, sólo en 2005, Opportunity perdió la dirección de una de sus

ruedas delanteras, un calentador atascado amenazó con limitar

severamente la potencia disponible del vehículo y una ola de arena

marciana casi lo sepultó para siempre. Después de dos años, hubo una

tormenta de polvo de dos meses que también puso en peligro al rover.

En 2015, Opportunity perdió el uso de su memoria flash de 256

megabytes y, en 2017, perdió la dirección de su otra rueda

delantera.Cada vez que el rover se enfrentaba a un obstáculo, el equipo

de Opportunity en la Tierra encontraba e implementaba una solución

que permitía al rover recuperarse. Sin embargo, la tormenta de polvo

masiva que tomó forma en el verano de 2018 resultó ser demasiado para

el explorador de Marte más antiguo de la historia.

El presente y futuro de la exploración Marciana.

El fin del Opportunity, no

implica para nada el fin de

la exploración marciana.

De hecho, hay muchas

misiones actuales y otras

futuras. Por ejemplo el

InSight de la NASA, que

aterrizó el 26 de noviembre

pasado, apenas está

comenzando sus

investigaciones científicas.

El rover Curiosity ha

estado explorando el cráter

Gale durante más de seis

años. También está el

rover Mars 2020 de la

NASA y ExoMars de la

Agencia Espacial Europea,

que se lanzarán en julio de

2020, convirtiéndose en las

primeras misiones

diseñadas para buscar

signos de vidas

microbianas pasadas en el

Planeta Rojo.
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Neptuno tiene nueva luna

Todos conocemos a Neptuno, uno de los “Gigantes helados” junto a

Urano. Este planeta azulado, tiene un nuevo satélite natural. Ya tiene

siete lunas, si tenemos en cuenta a los satélites regulares, los que

poseen una órbita normal: Náyade, Talase, Despina, Galatea, Larisa,

Proteo e Hipocampo.

Un equipo de astrónomos del Instituto SETI en Mountain View,

California (EE. UU.) usaron más de 10 años de observaciones con el

Telescopio Espacial Hubble para encontrarla. Hay constancia por

primera vez en 2013 cuando se observó un punto blanco cerca de

Neptuno en las observaciones del telescopio.

Esta es la luna más pequeña del planeta; y podría ser un pedazo de una

luna vecina que podría haber sido impactada. Esto se infiere debido a

que las lunas más grandes tienden a absorber a las más chicas a

medida que se forman los satélites. Algunos expertos, creen que

Hipocampo es un pedazo de Proteo que se desprendió de una colisión

masiva con un cometa.
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Hay que tener en cuenta que Proteo tiene un cráter masivo, denominado

Pharos. Es tan grande que el impacto casi rompió la luna. La colisión

podría haber levantado una nube de escombros que eventualmente

formaran esta luna más pequeña. De hecho Proteo es el vecino más

cercano de Hipocampo, orbitando a unos 12.000 kilómetros de

distancia.

¿A qué se debe? El nombre Hipocampo hace referencia a la criatura

mitad caballo y mitad pez, según la mitología griega, que tiraba de un

carro para el dios Poseidón, o Neptuno, en la mitología tomana. Para

continuar con la tradición de todas las lunas de Neptuno, se continuó

con colocar nombres relacionados con el mar en la mitología griega y

romana.

Los astrónomos siempre han observado lunas; pero para identificar a 

Hipocampo particularmente, los astrónomos se investigaron fotografías 

de cinco años. ¿La razón? Saber qué era aquel punto blanco 

descubierto en 2013. El punto aparecía una y otra vez. Era una luna, 

Hipocampo.

Esta nueva luna se ve muy muy tenue, “100 millones de veces más débil 

que la estrella más débil visible a simple vista“, comenta Sarah Romero, 

de MUYInteresante . Es tan tenue que la luna aparece como un punto 

borroso en las fotografías del Hubble.

https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/sarah-romero
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Argentino lideró el equipo que detectó el tercer 

exoplaneta más cercano al Sistema Solar

Rodrigo Díaz es astrónomo del

IAFE (Instituto de Astronomía y

Física del Espacio) e investigador

del CONICET.

El astro descubierto se llama

Gliese 411 b, y se encuentra a unos

8 años luz de distancia del Sol. Su

masa sería tres veces la de nuestro

planeta.

El planeta fue detectado captando

los sutiles movimientos que el

astro genera en su estrella, a la

cual orbita cada trece días. Esto

fue el resultado de ocho años de

observaciones.

Es el tercer exoplaneta más cercano al Sol después de Proxima b y

Barnard b. Su temperatura de equilibrio se encuentra entre -18ºC y 70ºC,

por lo que no podría albergar vida, ya que si tuviera una atmósfera la

temperatura sería muy superior e impediría la existencia de agua líquida

en la superficie.

“Gliese 411 b está cinco veces más cerca de su estrella que Mercurio del

Sol, sin embargo es un astro clase M, bastante más pequeño y frío. La

radiación que el exoplaneta recibe es sólo 3,5 veces superior a la que

recepta la Tierra, por lo que si tuviese una atmósfera posiblemente sería

más parecido a Venus.

No obstante, este sistema destaca por su proximidad, ya que eso lo

convierte en un objetivo muy prometedor para los telescopios que se

están construyendo en este momento y que van a estar funcionando en la

década que viene.

Hoy en día, no se puede ver al planeta, sólo lo detectamos por el efecto

que produce en su estrella. Con el espectógrafo podemos advertir los

movimientos del astro inducidos por Gliese 411 b en torno a un centro de

masa común que se revela gracias a las variaciones minúsculas en el

espectro lumínico la estrella”

La técnica de detección utilizada permitió averiguar el periodo orbital del 

exoplaneta, su distancia, su masa y hasta la forma de su órbita, que de 

hecho, es más bien circular. 

https://www.conicet.gov.ar/tag/rodrigo-diaz/
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COSMOS-AzTEC-1, la galaxia que crea estrellas 1000

veces más que la Vía Láctea

Un equipo internacional de

astrónomos observó una galaxia

ubicada a 12.400 millones de años

luz de distancia que crea estrellas

de forma desbocada. Con ALMA

(Atacama Large Millimiter Array) ,

se han descubierto detalles

estructurales hasta ahora

desconocidos y también

propiedades que no habían podido

ser probadas.

Este tipo de galaxias, nacieron sólo mil millones de años después del Big

Bang. Se consideran antepasadas de otras masivas actuales, como la Vía

Láctea; por lo que los nuevos hallazgos permitirán conocer mejor su

formación y evolución.
Pero por qué algunas galaxias pueden formar estrellas a un ritmo tan

sorprendente? Para entenderlo, es importante conocer cómo es su

entorno, las nubes moleculares. Gracias a ALMA, consiguieron realizar un

impresionante mapa detallado de la distribución y el movimiento de ese

gas.

Cómo estas galaxias han sido capaces de acumular una gran cantidad de

gas y luego convertir toda esa reserva en estrellas a una velocidad grande,

cosmológicamente hablando, era algo completamente desconocido. Ahora

se tienen las primeras respuestas.

Los astrónomos encontraron que las nubes de gas en COSMOS-AzTEC-1

son muy inestables, algo que no es normal.

En una situación normal, la gravedad interna y la presión externa están

equilibradas, por lo que la formación de estrellas en las galaxias se

autorregula. Pero en este caso, la presión es mucho más débil que la

gravedad, lo que la hace difícil de equilibrar. Eso conlleva a la formación

masiva de estrellas. Se estima que el gas en esa galaxia se consumirá por

completo en tan sólo 100 millones de años, lo que es 10 veces más rápido

que en otras galaxias.

¿Por qué el gas en COSMOS-AzTEC-1 es tan inestable? La respuesta no

es muy clara realmente, pero hay un proceso llamado fusión de galaxias,

el cual podría ser un causante. La colisión galáctica, de la que aún no hay

evidencias, podría haber transportado el gas de manera eficiente a un área

chica,encendiendo una intensa formación estelar.
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En el numero anterior de nuestra revista, comencé a hablarles un poco

sobre que es la fotografía nocturna y algunos conceptos básicos.

En esta nota me gustaría interiorizarlos en los conceptos que más leerán

en esta guía.

Arranquemos primero teniendo en

cuenta “que las estrellas se mueven”;

en realidad, los que nos movemos

somos nosotros por el movimiento de

rotación del planeta. Pero en la foto

quien se mueven son las estrellas, ya

que giran alrededor del Polo Norte

Celeste, cerca de la Estrella Polar en

el Hemisferio Norte y alrededor del

Polo Sur Celeste en el Hemisferio Sur

(aunque no hay alguna estrella

brillante que nos lo indique).

Por lo tanto Con ISO más alta nuestro sensor registra más estrellas, con

ISO más baja el sensor registra sólo las estrellas más brillantes.

Con el diafragma más abierto captaremos más estrellas que si lo

cerramos. Además dependiendo de la velocidad de disparo que usemos

para el obturador podremos regular la entrada de luz al sensor.

Para ver si tenemos una foto correctamente expuesta, no nos fiaremos de

la pantalla de la cámara, sino del Histograma, ya que en la oscuridad la

pantalla puede jugarnos malas pasadas.

Si usted como lector se pregunta ¿que es “ISO”? ¿SENSOR? 

¿DIAFRAGMA? ¿VELOCIDAD? ¿EXPOSICION? ¿HISTOGRAMA?; los 

invito a continuar leyendo.
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Estos elementos que nombre

se encuentran directamente

relacionados a la fotografía y

cada uno de ellos es una

parte importante para obtener

un buen resultado. Es de

suma importancia que

destaque, que para poder

realizar una fotografía

nocturna es necesario una

cámara réflex digital o

también llamadas DSLR

(Digital-SLR, con SLR del

inglés Single Lens réflex).

Estas difieren de las cámaras analógicas (o de película o rollo de papel

fotosensible), ya que cuentan con un sensor electrónico que detecta y

captura la información que compone la imagen. Esto se logra al convertir

la atenuación de las ondas de luz en señales eléctricas, que después son

procesadas por la cámara.

Para alcanzar una correcta exposición hay tener en cuenta tres elementos

importantes la sensibilidad ISO, que es la capacidad que tiene el sensor

de la cámara para captar luz (a valores bajos de la sensibilidad ISO, el

sensor es menos sensible a la luz). Variar la sensibilidad ISO tiene efectos

sobre la exposición (sobreexponiéndola cuando es muy alto el valor,

velándola como solemos decir; o subexponiéndola en el caso que el valor

sea bajo), y el ruido de una imagen (que son los granos o pixeles que

sobresalen o destacan dentro de una fotografía, principalmente cuando le

hacemos zoom para ver algún detalle).

En fotografía hablamos de exposición,

cuando hacemos referencia a la cantidad

de luz que recibe el material fotosensible

(en fotografía analógica) o el sensor de

imagen (en fotografía digital) para que se

forme una imagen.

Si buscáramos una ecuación matemática

que permitirá ayudarnos a calcular mejor

nuestras fotografías podríamos definirla

como: exposición = iluminancia x tiempo.

Es decir, la cantidad de luz que

permitimos que ingrese, por una cantidad

específica de tiempo.
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El segundo elemento a tener en cuenta es la apertura del diafragma, este 

se encuentra en todos los objetivos (o lentes) de las cámaras DSLR. Este 

dispositivo consta de unas palas que se abren y se cierran, dejando un 

orificio central que permite pasar más o menos luz hacia el sensor de 

nuestra cámara. Funciona de manera similar a como lo hace el iris de 

nuestro ojo.

El tercero, pero no por eso el menos importante es la velocidad de

obturación, esta también nos permite regular la cantidad de luz que entra

al sensor de nuestra cámara. Variando el control de la velocidad de

obturación podremos hacer la misma fotografía con resultados muy

distintos. Uno de los elementos en los que impacta de una manera más

determinante es en la congelación del movimiento. El obturador en sí, 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.
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Estos son los 3

pilares básicos que

forman el triángulo

de la exposición.

Todos estos valores pueden engañarnos mientras visualizamos nuestras

imágenes en la pantalla de la cámara, pero lo que no falla es el

histograma. Esta herramienta, se encuentra presente en todas las

cámaras DSLR, es una gráfica de barras utilizada en estadística que nos

muestra la frecuencia con la que se repiten determinados valores.
En un histograma se combinan dos variables, una para cada eje. En el

caso que nos ocupa, el de la fotografía, en el eje vertical encontramos la

“cantidad” de píxeles. En el eje horizontal, encontramos los valores de

luminosidad. Es decir, por cada una de las columnas del gráfico

obtenemos información sobre su luminosidad (si es muy claro muy

oscuro) y sobre la cantidad de píxeles que tienen esta cualidad.

Podríamos decir que es la mejor ayuda que la misma cámara te

proporcionará para saber si tu “exposición es correcta“ en el mismo

instante en el que tomes tu fotografía.

En las próximas entregas hablaremos más a fondo acerca de cada uno de 

ellos. ¡Hasta la próxima!!!  

https://www.blogdelfotografo.com/medicion-exposicion/
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En el número pasado hablamos un poco de las dos familias que hace a un

dispositivo funcional, el software y el hardware, nos enfocaremos en el

segundo. Como comentamos previamente, en este caso, lo que “podemos

golpear” es lo tangible, lo físico, los componentes eléctricos y

electrónicos de un sistema informático. Dicho hardware funciona para

soportar y “correr” un software particular, que detallaremos en “Canopus

VIII”.

El hardware de los dispositivos.

Los sistemas informáticos

generalmente se veían

enfocados en las

computadoras, como las

PC’s, servidores, notebooks

y netbooks. Pero debido a la

época en la cual nos

encontramos, también nos

referiremos a los

smartphones, los celulares

inteligentes.

Esa “inteligencia” se debe a que actualmente incorporan procesadores

muchísimos más potentes que antes. Vale destacar que ya desde 2018

muchos smartphones de gama alta tienen realmente inteligencia de cierta

manera, con la incorporación de Inteligencia Artificial, para mucho usos

específicos, como la fotografía. Nuevamente, nos adentraremos en esto el

próximo número.

En cuanto a lo “duro”, veremos en nivel

general las funciones y partes

principales, aunque cada una merecería

un artículo en concreto. Primero hay

que ver que es lo básico que necesita

una computadora para funcionar. El

componente más esencial es el CPU, la

Unidad Central de Procesamiento, el

Microprocesador, o simplemente

Procesador. Su nombre lo dice todo, el

CPU es el que “hace todo”. Un

dispositivo sin CPU, no es nada, solo

componentes electrónicos, no se puede

correr un software sin procesador.

https://www.instagram.com/matiasolate/?hl=es-la
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En las computadores priman dos marcas

principales de procesadores, Intel y

AMD, con un mercado dominado por

Intel, aunque en estos últimos años AMD

con su Ryzen, ha hecho mucho más

reñida esta competencia y ha forzado a

Intel a “sacar a la luz a sus i9, unas

bestias en procesamiento, y por que no,

en precio. Teniendo en cuenta los

celulares actuales, hay más marcas

aunque una empresa tiene claramente

con una cuota de mercado gigantesca.

Me refiero a Qualcomm con 

sus procesadores 

Snapdragon, aunque algunas 

empresas móviles tienen sus 

propios procesadores. Por 

ejemplo Apple tiene sus 

procesadores “A”, Samsung, 

posee los Exynos, Huawei

tiene los Kirin y otra empresa 

llamada Mediatek tiene los 

Helios. 

El procesador solo no sabría qué procesar, por lo que hay que decirle

que tareas debe realizar. Para eso usamos otro tipo de dispositivos

comúnmente llamados “dispositivos de entrada”. Ya que a través de ellos

podemos “interactuar” con el procesador, eso si, a través de un software

generalmente. Pero antes de ver estos dispositivos, enmarcados dentro

de los periféricos, debemos mencionar otras piezas clave para hacer

funcional los dispositivos. Uno de ellos es la Memoria RAM, que significa

Random Access Memory, un tipo de memoria volátil, es decir, que

necesita electricidad para funcionar; Esta memoria, guarda

temporalmente los datos necesarios para que, por ejemplo, el Sistema

operativo funcione. Además nos encontramos con una placa base o

Motherboard, placa que conecta toda la diversidad de componentes de

un dispositivo.

En una computadora común el hardware de entrada básico es el mouse y

teclado, que permite interactuar mediante el Sistema Operativo y realizar

tareas. En las notebook en lugar del mouse clásico tienen lo touchpad,

actualmente muchos son multitáctil permitiendo hacer más acciones.
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Pero si nos actualizamos un poco, es normal que las computadoras

posean pantallas táctiles para un uso mucho más ágil. Además tenemos

los micrófonos, los discos, cámaras y escáneres, como medios para

“meterle información” la computadora.

Enfocados en un celular, la variedad de sensores aumenta, como

dispositivo de entrada principal, tenemos el panel táctil, que está sobre la

pantalla y los botones, que son más si el celular posee teclado físico.

También tenemos cámaras, tanto para sacar fotos como para hacer

reconocimiento facial, o dactilar, como sucede con algunos de los

nuevos lectores de huellas digitales bajo la pantalla (aunque los hay

ultrasónicos). Como en las Pc’s está el micrófono, pero hay otro tipo de

sensores que nos permite interactuar de una manera distinta, tal como

los acelerómetros o magnetómetros. En algún artículos veremos todo lo

que tiene metido dentro un celular.

El usuario quiere hacer algo con el dispositivo, para eso utiliza los

dispositivos previamente explicados, el procesador realiza la acción, y

luego, debe mostrarla a partir de los dispositivos de salida. En una

computadora es la pantalla principalmente, apoyada por parlantes, y

también tenemos la impresora. En un smartphone no tenemos impresora

claramente, pero si pantalla, parlantes y un motor de vibración, que

también nos indica distintas acciones realizadas.



38

Por último cabe mencionar a los

dispositivos mixtos entrada/salida

y algunos accesorios dentro de

las computadoras, ya que en los

smartphones son muchos y le

dedicaremos un artículo

exclusivo. En una PC el

dispositivo mixto clásico es el

disco rígido (HDD), ya que es

entrada salida, por la

lectura/escritura de sus datos, uno

equivalente son los SSD (Solid

State Disc) que cumplen la misma

función que los HDD pero sin

partes móviles y a una velocidad

claramente superior.

Dentro de funciones análogas a un

HDD o SSD, pero portátiles,

tenemos a las unidades Flash, que

las denominamos mal por el

puerto donde las conectamos, los

USB’s. Un “equivalente” a las

unidades flash son los CD’s,

DVD’s, cuyo uso ha mermado

marcadamente en el último

tiempo.

Cabe mencionar también las placas gráficas, optimizando el

funcionamiento gráfico de una computadora al “quitarle carga” al

procesador y a la RAM, ya que posee el GPU (Graphics Processor Unit) y

una memoria propia como la RAM. Otro de los dispositivos no esenciales

pero si importantes es el módulo de Wifi, y Bluetooth, permitiendo las

conexiones inalámbricas.

Una computadora en su placa madre, según el modelo y fabricante, posee

un sinfín de puertos más y otros accesorios qu no he colocado, pero los

principales son los que mostramos en este escrito.

En próximas entradas continuaremos también de manera general, viendo

el software, un mundo aparte. Y también nos adentraremos en los

celulares. Ya teniendo las bases principales de la informática actual,

podremos charlar sobre ya temas específicos de la materia.
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Sede Barrio Municipal

Capilla Madre Teresa de Calcuta
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Plaza Juan Manuel de Rosas

Punto Digital
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Jardin Maternal “Semillitas del Sur”

Grupo de Operaciones Especiales
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Escuela “Aborigen Americano”

Plazoleta Gendarmería Nacional 
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