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“Un nuevo número, cargado de información”

Comenzamos abril, y ya podemos presentarles el CANOPUS VIII, el 4°

número de Canopus este año. Finalmente pudimos cumplir bien nuestro

objetivo de publicar los 15 de cada mes, lo cuál nos pone orgullosos.

Como siempre, la revista sigue creciendo, con cada vez más información,

cada vez más colaboradores, más noticias.

Desde mediados de marzo, hasta hace unos días, hemos tenido

muchísimas noticias muy interesantes, como, por ejemplo, el anuncio de

la NASA de la vuelta a la Luna en 2024, o la super conocida foto de un

agujero negro. Algo realmente histórico e impresionante, que no creo que

muchos estén dimensionándolo, estamos en épocas de historia.

Entrando a los artículos exclusivos de la revista, podemos comenzar

hablando de la nota de Walter Sperat, bastante curiosa por cierto, nos

explica por qué en verano cuando salimos afuera estornudamos; de la

misma manera como si fuese invierno. Frío no hay, entonces, ¿es la

diferencia de temperatura? Este fenómeno se conoce desde hace mucho,

y el mismo Aristóteles lo describió. Walter nos responde esta pregunta en

la sección de ¿Alguna vez te lo preguntaste?.

En la parte de astronáutica, nuestro autor secreto, nos comenta que en la

exploración espacial futura de la Luna y Marte utilizaremos el proceso

Sabatier para conseguir metano a través de componentes sencillos como

dióxido y monóxido de carbono e hidrógeno. Veremos cuáles son los

recursos disponibles en la Luna y Marte, es decir que tendremos

“Combustibles extraterrestres para nuestros cohetes”.

Particularmente en este número, tenemos un nuevo colaborador, Duberli

Molina, estudiante de Geología en la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales, en la Sede Malargüe, nos comenta sobre algo que las

personas de Malargüe no tienen presente, tenemos educación

universitaria, entonces, ¿Cómo es la vida universitaria en un lugar como

Malargüe?.

En cuanto a los barrios, Irene visitó el Barrio Belgrano, donde nos mostró

sus mejores facetas. Además, fue el día del investigador científico, con

medidas muy controversiales, Por eso Ire, opinó: “Día del investigador

científico: ¿Festejo o bronca?”.

https://www.instagram.com/matiasolate/?hl=es-la
https://www.instagram.com/matiasolate/?hl=es-la
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En la Sección de “Científicos Argentinos” Irene entrevistó a Andrés

Risi conocido de la casa Planetario y un gran amigo, quien nos

comenta un poco de todas las actividades que realiza así también su

historia.

Agustín en el “Espacio ambiental”, nos da y describe un dato

alarmante la polución mata más que el cigarrillo. Además de espacio

ambiental, también está llevando a cabo un curso de fotografía, en el

cual particularmente nos vamos a enfocar en la apertura del diafragma.

En otra entrega de “Acercamiento a la informática”, seguimos

aprendiendo los elementos básicos, centrándonos en los diferentes

tipos de softwares que encontramos, por ejemplo, en una pc. Luego

veremos aplicaciones cotidianas de esos conocimientos.

Esto es Canopus VIII, un número muy cargado, de información muy

variada e interesante donde priman aprender, hacernos preguntas,

mirar hacia el futuro para cada día, conocer un poquito más.

Por último queda agradecer profundamente a Fabián Martín,

astrofotógrafo amateur, donde nos envió con mucho gusto, sus

primeras fotografías de la Luna. Al verlas, quisimos que una de ellas

fuese la portada de este número, lo cual sucedió, quedando una

portada muy difícil de superar. Sin más nuevamente los invito a leer, y

compartir.

Matías Olate.
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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.
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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



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. 

HORARIOS GENERALES.
17:30 Hs Visita Guiada.

18:30 Hs Proyección.  

Consultas Telefónicas: 

(+54) (0260) 4472116

SÁBADOS Y DOMINGOS.

15:00 hs. Visita Guiada.

16:00 hs. Poyeccion

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

. 
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El 30 de marzo pasado en el Complejo Planetario Malargüe, celebramos “La

Hora del Planeta”, y el “Día Nacional del Agua”, evento donde nos

acompañaron las direcciones de Ambiente y Turismo de la Municipalidad.

Además nos acompañó gente de “Los Patacones”.

Disfrutamos de interpretaciones en vivo de diversos temas, tocados por Martín

Vázquez. Las canciones, siguiendo la temática se realizaron de manera

acústica. Además se realizaron sorteos entre los asistentes al evento.
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En este nuevo encuentro con ustedes, lectores de la revista del

planetario, comentaremos algunos detalles del proceso Sabatier para

conseguir metano a través de componentes sencillos como dióxido y

monóxido de carbono e hidrógeno. Veremos cuáles son los recursos

disponibles en la Luna y Marte, para fabricar combustible in situ y

lograr de esta manera aumentar la carga útil de cada misión, lo que en

definitiva podría acelerar el proceso de colonización en suelo marciano.

Algunas notas de química

Sabatier fue un químico francés que junto a Senderens descubrieron en

1897 cómo generar un hidrocarburo a través de componentes sencillos

como el dióxido y el monóxido de carbono. Este proceso exógeno

produce como resultado metano y agua. Las ecuaciones que

caracterizan las reacciones se definen de la siguiente forma:

Generalmente para

acelerar la reacción se

suele usar un

catalizador, el que ha

resultado ser

ampliamente aceptado

es el níquel, ya que a

cambio de otros

materiales es mucho

más económico. Para tal

propósito, el reactor

contiene las paredes

revestidas en este metal.

Es importante mencionar

también que la reacción

necesita un aporte de

energía y ciertas

condiciones de presión.
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Extracción sobre suelo Lunar

Los proyectos de extracción sobre el suelo lunar son actualmente

bastante ambiciosos, sobre todo si consideramos que detrás del mismo

se encuentran gigantes como Boeing y Lockheed Martin dos monstruos

del mercado aerocomercial y de defensa. Ellos están considerando

seriamente establecer en la Luna una estación de recarga de

combustible espacial y para ello hay algunas ideas dando vueltas que

comentaremos en los siguientes párrafos.

La NASA y las agencias asociadas han demostrado la existencia de

hielo sobre la superficie de la Luna, sobre todo en la zona de los

cráteres lunares donde existe sombra permanente. Estos hallazgos

fueron realizados a través de misiones tales como el del Lunar

Reconnaissance Orbiter, un satélite que recorre a nuestro astro

próximo. Estos reservorios de hielo serían suficientes para comenzar a

generar combustible a través de minería espacial, si, leíste bien, minería

en la Luna.

Habiendo dicho esto, la pregunta natural es: ¿Cómo se puede generar

combustible en nuestro satélite natural? Para responder dicho

interrogante hay algunas ideas dando vueltas en particular encontré

una nota interesante sobre una propuesta que realizó el CalTech que

pertenece a la UCLA (Universidad de Los Ańgeles, California) y de

donde se nutre el JPL una división de la NASA, en el 2017: 2017 Caltech

Space Challenge.
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La propuesta ganadora consiste en tres pasos de

exploración/explotación de recursos. Una primer fase de exploración

se llevaría a cabo a través de robots denominados “Prospectors” que

explorarían posibles ubicaciones aptas para la explotación del hielo

sobre la superficie Lunar. Luego de haber detectado zonas aptas para

la actividad, otro juego de robots “Constructors” se encargarían de

armar caminos, nivelar el terreno y armar la infraestructura básica

para el movimiento de maquinaria/robots y la futura explotación.

Finalmente los robots “mineros” se encargarían de extraer el hielo y

realizar la electrólisis necesaria para separar el hidrógeno del oxígeno

in situ. Además se encargarán de transportarlo para su

almacenamiento posterior en tanques destinados a tal propósito.

Luego calentando directamente el suelo marciano a distintas

temperaturas, se podría extraer el CO2 que se encuentra en el

compuesto mineral del regolito lunar.

Una vez obtenida la materia prima, será necesario introducirla al

metanizador para su procesamiento, en este caso serviría de ejemplo

los sistemas que se encuentran en funcionamiento en la Tierra. Tales

como los que comentábamos en el primer apartado.

Finalmente los mismos Constructors se encargarían de fabricar las

plataformas de despegue/aterrizaje para que otros vehículos

autónomos transporten el metano producido a una región estratégica.

Ésta es la zona de Lagrange L1 entre la Tierra y la Luna, la

peculiaridad de dicha región es que tanto la atracción de ambos

astros se cancela, por lo tanto, el combustible dispuesto en este punto

se mantiene estático. Como es una zona donde existen un mínimo

potencial gravitatorio, las maniobras en esa región requieren un

esfuerzo mínimo. Esto lo hace ideal como parada intermedia de

recarga entre la Tierra y Marte.
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Es importante destacar que las agencias están desarrollando métodos

para reabastecer cohetes en el espacio. Existen algunos experimentos

llevados a cabo en la Estación Espacial Internacional a tal propósito.

Por otro lado, hasta hace un año existía una competencia abierta

promovida por Google, el proyecto Lunar X que premiaba a la primera

misión privada en alunizar y hacer funcionar un rover sobre su

superficie. Un proyecto que si bien no tuvo ganadores, promueve a la

industria y a la comunidad emprendedora a desarrollar nuevas ideas y

fomentar la minería espacial.

Producción Marciana

La producción en Marte sería quizás un poco más sencilla, ya que

existe CO2 en la atmósfera y abundante presencia del mismo en forma

sólida en la región de los polos junto a agua en la misma fase. Es

importante mencionar que en este proceso de metanización es

necesario utilizar además de la materia prima, energía para convertirla.

Es por esto que será necesario disponer de paneles solares para que la

síntesis ocurra.
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Sin dudas, los primeros envíos a Marte incluirían equipos de

supervivencia para futuras misiones tripuladas. Estos contarían con

sintetizadores para producir oxígeno, agua y combustible, seguramente

en ese envío irá incluido un metanizador que utilice el proceso que

Sabatier encontró a fines del siglo XIX. Además seguramente se

incluyan impresoras 3D que puedan construir hábitats permanentes

para los futuros colonos marcianos. En futuras ediciones

comentaremos cuáles son las ideas y proyectos concretos que existen,

para construir la primer aldea y como terraformar Marte, es decir, cómo

generar condiciones de vida similares a las de la Tierra.

Algunos estudios demuestran que en condiciones simuladas que

recrean las particularidades de la atmósfera marciana, es posible

generar 1Kg. de CH4 por día utilizando 700W de energía para tal

proceso. Este tipo de metanizador además sería un buen candidato

para ser utilizado en la Luna. Un sistema de tales características bajo

un diseño optimizado, dispone de una masa total de 50Kg.

Palabras finales

A modo de síntesis es importante destacar que la posibilidad de

producir combustible in situ abre las puertas a un proceso que puede

acelerar la exploración y explotación espacial ya que la carga útil de

cada misión puede aumentar entre uno y dos órdenes de magnitud. Por

otro lado, no quedan dudas que es un elemento fundamental para

convertir a la humanidad en una especie multi planetaria. Los procesos

necesarios para autoabastecerse de combustible remotamente son

extremadamente desafiantes y sólo hemos tocado algunas nociones

elementales. Sin embargo, es evidente que las agencias y los

participantes privados de la industria se están moviendo en una misma

dirección, apuntando a un mismo tipo de combustible. Seguramente en

los próximos años seguiremos viendo más experimentos y desarrollo

en este sentido.

https://observatorio.info/2013/12/panoramica-everest-desde-marte/
https://observatorio.info/2013/12/panoramica-everest-desde-marte/
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(por Irene Vázquez)

El 10 de Abril en Argentina se

festeja el día del Investigador

Científico ya que en el 10 de Abril

se recuerda el nacimiento del

doctor Bernardo Houssay (1887-

1971), importante científico de

nuestro país. No solo fue

cofundador del Consejo Nacional

de Investigaciones Científicas y

Técnicas (CONICET), sino también

porque tuvo mucha participación

en el desarrollo de la ciencia en

Argentina.

Desde nuestro lugar tanto en la página del Planetario Malargüe, como en la

revista o en las secciones en la radio no solo promovemos las

investigaciones realizadas por diversos científicos, si no también les

permitimos conocer la vida detrás del Investigador y esa es una forma de

valorar lo que hacen día a día por mejorar nuestra vida o nuestro

conocimiento.

Como decía Jacques Yves Cousteau “Después de todo, ¿qué es un

científico entonces? Es un Hombre curioso que mira a través del ojo de

una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo

que sucede.” Esperemos que muchos científicos mas tengan la

posibilidad, los medios y la vocación de seguir mirando por el ojo de la

cerradura.

Les enviamos nuestros saludos a todos los Científicos que colaboran con

la realización de nuestra revista!!

La otra cara del festejo seria el recorte

presupuestario que está sufriendo el CONICET

hoy en día, “De 2595 presentaciones, ingresaron

sólo 450 candidatos, cuando las cifras esperadas,

según el plan Argentina Innovadora 2020 eran de

1251 plazas anuales, lo que implica que se está

llevando adelante un recorte del 64% frente a lo

proyectado”, denuncia en un comunicado la Red

Federal de Afectados, un espacio conformado en

2017.

https://www.conicet.gov.ar/
https://www.conicet.gov.ar/
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(por Irene Vázquez)

siempre se ha dedicado a la astronomía de aficionado.

En esta sección de Científicos argentinos

conoceremos la historia de alguien que,

aunque ya no pertenece al Planetario ha

sido y es una parte importante de él. Nació

lejos de nuestro departamento, pero se

siente como un malargüino más. Estamos

hablando de Andrés Risi quien nació un 9

de agosto de 1974 en Parque Patricios, (de

ahí su fanatismo por Huracán) ciudad de

Buenos Aires. Técnico Electromecánico.

Casi Ingeniero electromecánico (me

quedan 6 o 7 finales). Psicólogo Social.

Estudiante de la Tecnicatura en conservación de la Naturaleza. Pero

Andres llego a San Rafael en abril de 1994, hace 25 años, tenía 19 años.

“Empecé a venir a trabajar en Malargüe en el año 2000. Desde enero de

2003 vivo en Malargüe. Comencé a venir para ayudar a un grupo de físicos

italianos y argentinos a medir la calidad de cielo en el Cerro Los Leones,

para estudiar el lugar de emplazamiento del primer edificio de telescopios

del Observatorio Pierre Auger. En el 2003 comencé a trabajar como

becario de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Observatorio

Pierre Auger.”

A todos los que estamos ligados de alguna forma a la Astronomía nos ha

atrapado de manera diferente el amor por el cielo en el caso de Andres fue

gracias a su abuela, “observar el cielo con mi abuela en Rincón, provincia

de Santa Fe, todas las noches de verano. Buscábamos satélites y me

contaba historias del cielo, yo creo que las inventaba, pero estaba

buenísimo. En esa época no había tantos satélites, y se veían muchas más

estrellas que ahora.”

Desde esa poca ya Andres comenzó su camino por la ciencia, dice que

desde niño juntaba los recortes de diarios de cosas científicas, su familia

se los juntaba y él los encarpetaba. “Empecé a ir a un club de ciencias

como a los 10 años. A los 15 mi tío me regaló el libro Cosmos de Carl

Sagan y me voló la cabeza. Ahí empecé a asistir al observatorio de la

Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía en Bs. As en el año

1992. Pulí un espejo de un telescopio, comencé a hacer cursos y todavía

sigo aprendiendo.”
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Le pedimos a nuestro entrevistado que nos comentara como fue su paso y

su experiencia en el Planetario Malargüe y descubrimos que era un deseo

que tenía desde hace mucho tiempo. “Asistí a encuentros de planetarios

de la Liga Iberoamericana de Astronomía desde 1993. El primero fue en

Uruguay, en el planetario de Montevideo. Siempre fue un sueño trabajar en

un planetario, desde ese momento. En San Rafael con el Instituto

Copérnico logramos tener un planetario móvil un tiempo, que venía de

Mendoza, pero nunca logramos que el municipio construyera uno.

Estando en el Observatorio Pierre Auger, Beatriz García y Carlos Hojvat

comenzaron a circular la idea de construir un planetario en el predio del

observatorio. Ahí nació la idea y empezamos a empujar. No se logró que la

colaboración internacional del observatorio lo haga, pero afortunadamente

el municipio encaró la construcción. “

“Decidí en ese momento pasarme al

municipio para colaborar con la

construcción, y luego con la

instalación y el manejo. Casi 9 años

en el planetario fueron increíbles.

Pude dar más de 3 mil funciones en el

domo charlando con la gente, fue una

experiencia de aprendizaje increíble.

Lo disfruté mucho, conocí gente que

hoy son casi hermanos, y madres.

Pero también viví muchas

frustraciones por no lograr que el

planetario exploté como un centro

cultural y un centro de contención

social alrededor de la ciencia, la

La labor que ha realizado Andres Risi no es solo ayudando en el

conocimiento del cielo, sino también ha tenido una participación muy

activa el acercamiento de los jóvenes y niños a la ciencia dice que esto

“surge por la necesidad de crear espacios de contención y aprendizaje de

los jóvenes. Durante varios años trabajando en el observatorio del museo

de San Rafael armamos un grupo de jóvenes que observaba con el

telescopio y realizaba talleres en escuelas. Era como un club de ciencias,

pero enfocado a la astronomía. Algunos de ellos hoy son astrónomos o

físicos. No por haber estado ahí, ya tenían la idea y la capacidad, pero

algún granito de arena espero haber aportado. En el planetario hicimos

experiencias muy buenas con chicos judicializados primero. Siempre

quedó la idea de hacer un club de ciencias. Hasta que se acercaron al

planetario dos estudiantes de la escuela minera (Lidia López y Nadia

Gatica), y casi al mismo tiempo de otras escuelas, y el club fue tomando

forma.

educación, y la divulgación científica. No
concibo un planetario solo como un lugar turístico.” 
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Se hicieron cosas muy lindas. Durante muchos años se trabajó con

estudiantes de edad secundaria, incluso con chicos y chicas que habían

dejado la escuela. Los jóvenes hoy no se sienten identificados con el

colegio. Ahí en general, se sigue dando clases como hace 2 mil años. Con

una persona que dice saber, que se para delante de todos. Cuando en

realidad el aprendizaje es un ida y vuelta entre un docente y los

estudiantes. Se sigue enseñando con una tiza y un pizarrón cuando hoy un

bebé nace con un celular bajo la almohada.

Los clubes de ciencias te permiten

salirte de la estructura rígida

“planificada” de una escuela, y te

deja libre para que los chicos

decidan qué cosas aprender y a qué

nivel, divirtiéndose. Y aprenden

mucho más que con una estructura

rígida. Durante un par de años se

hizo también con chicos de edad

primaria. Fue increíble. Pero es un

trabajo que requiere apoyo, en

tiempo, en materiales, en tener un

En la actualidad Risi sigue ligado a la ciencia, pero desde otro sector de

trabajo siempre cercano a la ciencia “sigo trabajando como empleado

municipal en el Museo Regional Malargüe, en el CRIDC. Estamos con el

arqueólogo Hugo Tucker y otras personas trabajando en astronomía

cultural, en la recopilación de saberes astronómicos del pasado en nuestra

región. Registros orales, historias, nombres de lugares, y especialmente

con el arte rupestre. Creemos que existía un sistema de medición del

tiempo, espacios y recursos a través de los dibujos en las rocas. Estos

trabajos se enmarcan dentro de la Sociedad Interamericana de Astronomía

Cultural y son parte de un estudio más amplio del modo de vida de

nuestros antepasados que se realiza desde el Museo de San Rafael y

desde el ICES aquí en Malargüe. Estamos trabajando también con

docentes y egresados de la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza,

con la Dirección de Recursos Renovables de la Provincia, y con la Wildlife

Conservation Society (WCS). Con este grupo estamos armando

dispositivos para ahuyentar a los pumas, para colaborar con los puesteros

y la conservación en este problema. Son aparatos de luces y sonidos que

evitan que el puma se acerque al corral. Ya han sido probados con éxito en

algunos puestos de Payunia. En este momento estamos construyendo

algunos que nos pidieron desde el Parque Nacional El Impenetrable, en el

Chaco.

lugar adecuado. “No es fácil de sostener cuando somos pocos empujando 

para que se realice.” 
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Además, estamos haciendo junto

a Matías Olate el programa radial

Ciencia Malargüe en LV19, ya

estamos en el cuarto año de

programa. Como psicólogo social

estoy colaborando con el plantel

de fútbol del Deportivo

Malargüe.”

Hago actividades de astroturismo

en Las Leñas, Los Molles,

General Alvear y Malargüe.

Contando historias del cielo en diferentes culturas y mostrando objetos

con el telescopio.

Andrés ha recorrido muchos

lugares y ha visto el cielo

desde muchos puntos de vista

diferentes, pero nos contaba

que lo más me impacta para él

es siempre es el cielo de

nuestra cordillera.

“Pero lo interesante de otros

lugares es cuando los

aficionados se juntan a

disfrutar del cielo. Se genera

una conexión única, se revive

lo que llevamos en nuestros

genes. Miles de generaciones

juntándose a observar el cielo

alrededor de un fuego durante

toda la historia de la

humanidad. Es un vínculo

muy fuerte con nuestros seres

queridos y con la naturaleza

que lamentablemente hemos

perdido.

Somos la primera generación de seres humanos que no ve las estrellas y

eso se nota en la forma en la que maltratamos a la naturaleza, incluidos a

los otros seres humanos.”

Así como hay instituciones que trabajan para el acercamiento a la ciencia

hay mucho aun por hacer, nuestro entrevistado nos comentaba que “no

se favorece desde el estado ni desde lo privado la investigación

científica, la divulgación y la práctica científica de la población.
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Nos daba un último mensaje o consejo para acercar a los niños y a los

jóvenes a la Ciencia, para Andrés la forma que se inicien en esta rama es

“Siendo curiosos, cuestionando lo establecido. Acercándose a gente que

investigue, o a planetarios, a museos, a profesores que se preocupen por

estimular la curiosidad de los chicos. Experimentando.”

Como decía el inspirador de Andrés Risi, Carl Sagan “La ciencia no es

perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta,

pero es la mejor herramienta que tenemos, se corrige a sí misma, está

siempre evolucionando, y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta

conquistamos lo imposible” que mejor que Andrés para continuar

haciendo ciencia de todas las maneras posibles, de seguir cumpliendo

sueños y haciendo que otros conozcan y admiren el cielo que el miraba

con su abuela en Santa Fe, que aprendió a comprender y amar desde

pequeño y que aún hoy lo sigue maravillando.

Andrés Risi no es de las personas

que se quedan quietas, siempre está

programando el siguiente viaje, la

siguiente observación, el proyecto

que sigue. No le tiene miedo a

intentarlo de nuevo o a subirse a un

nuevo tren, tiene mucho por hacer y

nos contaba algo de su futuro ya que

va “Continuar con el estudio de la

astronomía cultural para recuperar y

valorar los conocimientos

astronómicos de nuestros ancestros.

Desarrollar más aspectos

tecnológicos que tengan que ver con

la conservación de la naturaleza. Si

seguimos con este ritmo de

consumo, de desprecio por lo

natural, no les queda mucho a los
seres vivos en este planeta, ni al planeta en general. Todo lo que

hagamos de acá en adelante tiene estar enfocado a concientizar y educar

para la preservación de los seres vivos y nuestro ambiente.”

Lo que se hace, que es muy valioso, es porque hay gente que se

preocupa y le pone pilas a eso. Como el personal del planetario, del

observatorio, de la DS3, del ICES, del museo, del CRIDC, de la UNC en

Malargüe, desde la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, los

guardaparques, etc. Varios científicos que trabajan en Malargüe, y

algunas personas más, contadas con las manos. Pero son esfuerzos

grandes, generalmente individuales, sin apoyo estatal o privado.”
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(por Walter Sperat)

¿Por qué estornudamos en verano?.

Verano, calor, un sol que raja la tierra. Estamos adentro, con aire

acondicionado, y tenemos que salir a lo que parece ser el infierno. De

repente, como si fuera pleno invierno, un estornudo inesperado. ¿Qué

está pasando? ¿Fue acaso el cambio de temperatura? ¿O hay algo más

a esta historia?

Primero lo primero: esto no le pasa a todo el mundo, sino que entre un

20 y 40 por ciento de la gente lo sufre.

Este fenómeno, denominado

“estornudo fótico”, “síndrome

dominante de irrupción

compulsiva helio-oftálmica”

(“síndrome ACHOO”, por sus

siglas en inglés) es tan

común, que hasta Aristóteles

lo describió en uno de sus

tratados de medicina. La

causa de los estornudos

“repentinos” es un cambio

repentino en la intensidad de

luz que reciben los ojos;

generalmente atribuida al sol.

Pero ¿cómo puede un estímulo lumínico, que

ingresa por los ojos, disparar una respuesta tan

distante como un estornudo? Para entender

esto, es necesario entender el camino que

recorre la señal ocular: la luz activa unas células

especiales de la retina (la parte posterior del

ojo), llamadas “bastones”, que pasan esa señal a

las neuronas del nervio óptico, que a su vez lo

transmite a la corteza óptica del cerebro; ahora

bien, este nervio pasa muy cerca de otro nervio

sensitivo: el nervio oftálmico, responsable de

transmitir las sensaciones desde la parte

superior de la cara (nariz, ojos, cejas) hacia el

cerebro.

Los cambios de temperatura no tienen ningún tipo de relación (como 

suponía Aristóteles), y el color de la luz tampoco hace diferencia: sólo 

la intensidad.
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. El nervio oftálmico se fusiona con otros nervios para formar el nervio

trigémino, que acapara las sensaciones táctiles de toda la cara, así

como también de los movimientos de la masticación.

Sin embargo, las personas que lo padecen corren ciertos riesgos que el

resto de la gente no tiene: si una de estas personas está manejando por

un túnel oscuro, el hecho de salir a la luz del sol induce un estornudo,

aumentando el riesgo de un accidente. Ni hablar de un cirujano que

prende una luz para iluminar al paciente…

Al ser un fenómeno poco estudiado, no se sabe mucho sobre cómo

manejarlo, aunque algunos estudios han demostrado que los

antihistamínicos ayudan a disminuir la frecuencia de los estornudos;

también se pueden utilizar lentes oscuros o fotocromáticos.

La hipótesis es que

la sobreactivación

del nervio óptico

(causada por un

repentino aumento

de la intensidad de

luz) de alguna

manera “transmite”

hacia el nervio

oftálmico, lo que

causa el envío de

una doble señal:

primero, el cerebro

identifica la señal

lumínica como tal

(hay más luz, lo que

induce el reflejo de

Esta es la hipótesis principal que se maneja actualmente. Aún no está

demostrada, pero no es imposible. Lo que sí se sabe es que está

relacionada con una característica genética bien definida (para los

curiosos, es el alelo C del SNP rs10427255), aunque tampoco se sabe

cómo esta mutación produce la activación del reflejo del estornudo. Se

trata de uno de los fenómenos médicos menos entendidos (aunque

relativamente inofensivo) de la historia.

contraer la pupila y cerrar los ojos), y una segunda señal, falsa, que

hace que el cerebro crea que hay alguna especie de irritación en la

nariz. Esta última dispara el reflejo del estornudo, activando los

músculos torácicos y produciendo un estornudo.
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Soy Duberli Martin Molina, estudiante de la

Universidad Nacional de Cuyo de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales de la sede de

Malargüe. Lo que me impulsó a escribir este

artículo es la empatía por los estudiantes que

transitan las distintas carreras en nuestra

facultad.

Hace un año que inició mi “vida universitaria” en

la cual realicé varias etapas para emprender este

nuevo camino. Al comenzar tuve que realizar el

pre-ingreso o ciclo propedéutico que consiste en

Las instancias de la facultad están planificadas en dos partes: por un

lado dos años de “ciclo básico” y por otro lado el “ciclo orientado”, que

consiste en la enseñanza específica de la carrera seleccionada.

Cabe destacar, que entre todas las carreras que se encuentran, la

licenciatura en Geología está completa en Malargüe permitiendo que

jóvenes y adultos realicen una capacitación universitaria en la ciudad

sin la necesidad de trasladarse a otros lugares al momento de estudiar.

A diferencia de las demás que se cursa dos años en la localidad (ciclo

básico) y los restantes años en las distintas sedes y/o facultades de la

provincia.

aprobar diferentes materias (ciencias formales, ciencias naturales,

ambientación universitaria y comprensión de textos). Se necesita tener

las cuatro asignaturas aprobadas para poder ingresar a cursar las

carreras de ingeniería, de licenciaturas o de profesorados.
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Por otro lado, hace varios años que la facultad promueve distintos

proyectos para mejorar la calidad educativa en beneficio de los

estudiantes. Uno de ellos es “Somos UNCuyo en Malargüe”, una

propuesta que surge de estudiantes, profesores y coordinadores de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en busca de articular la

universidad con la comunidad malargüina. Por otra parte, en el año

2018 junto a mis compañeros surgió la idea de crear un centro de

estudiantes para defender los derechos del educando, satisfacer las

necesidades, fomentar la participación de los jóvenes dentro y fuera de

la facultad, establecer un orden y poder tener las mismas posibilidades

que tiene sede central (provincia de Mendoza) con el objetivo de

mejorar nuestro bienestar estudiantil y de todo aquel escolar que viene

a nuestro departamento para continuar con el ciclo orientado de la

carrera en Geología. Estos son algunos de los tantos proyectos que

estudiantes junto al equipo de docentes tienen en cuenta para

contribuir a la mejora de la facultad.

Ser estudiante de la facultad de ciencias exactas y naturales ha

significado tener pasión por descubrir y conocer la verdad, tener sed de

entender y hambre de poder explicar el porqué de los fenómenos que

observamos, conocer los fundamentos de la ciencia y el método

científico para analizar la realidad social y contribuir a su proceso de

transformación. También ha significado ser activo, organizado con mis

compañeros para hacer propuestas de mejora para la facultad,

destacando que ser un estudiante universitario adquiere una sólida

formación profesional, humana, ética y moral.

“Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso

has de empezar”. Martin Luther King.
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Los días 5, 6 y 7 de Abril el equipo de divulgación de planetario Malargüe

viajo al vecino departamento de San Rafael, en la localidad de Valle

Grande para ser parte de un evento importante a nivel astronómico

llamado Star Party Valle Grande 2019.

Este evento nuclea a científicos de diferente disciplinas para exponer sus

trabajos tanto astronómicos, cosmológicos, didácticos, ópticos,

astronáuticos, sociales y comunales; acompañados de observaciones con

telescopio y reconocimiento de cielo.

Para este evento, al cual

Planetario Malargüe siempre es

invitado viajaron los siguientes

agentes Municipales: Lucia

Godio, Oscar González,

Roberto Araya, Damián Videla,

Celeste Correa, Javier

Fuenzalida y Diego Samudio,

encargados de la divulgación

científica en el Complejo

Planetario Malargüe.

A continuación se describirá brevemente el perfil de los expositores 

incluyendo sus respectivas exposiciones:

Magnificación y sus limitaciones

Resoluciones y posibilidades de magnificaciones teniendo en cuenta el

telescopio y el uso correcto de los oculares.

Expositor: Alejandro Barelli, Ingeniero electrónico en la UBA y

desarrollador de software. Astrónomo aficionado.

Espectroscopia de baja resolución

Una breve introducción a la espectroscopia de baja resolución con

redes de difracción que permiten acceder a la obtención de perfiles

espectrales en los cuales se identifican las principales características

de absorción y emisión de los espectros estelares y planetarios.

Expositor: Gustavo Villarroel, técnico en sistemas y empresario de

servicios informáticos para el sector financiero, aficionado a la

astronomía y astro fotógrafo.



25

La ley de Hubble-Lemaitre desde la

música

Interpretación de la expansión del

espacio mediante técnicas

musicales acústicas.

Expositor: Rafael Girola, Profesor y

miembro de la sociedad

astronómica de Francia, socio de la

asociación argentina de astronomía,

coordinador del curso de astrofísica

dela LIADA.

Un paseo por el universo terraplanista

En el último tiempo ha surgido con fuerza una teoría que afirma que la

tierra es plana. En esta charla se propuso sumergirse en ese mundo

conspirativo para visitar el modelo de la tierra plana y revisar cuales

son algunas de las objeciones que hacen los terraplanistas a la

existencia de la tierra esférica y analizar cómo se responde desde la

ciencia oficial.

Expositor: Marcelo Álvarez, licenciado y profesor en física por la UBA.

Cielos del sur, escenario y herramienta

La astronomía tiene un poder pedagógico incuestionable, despierta

curiosidad en personas de diferente edad, admite enfoques

multidisciplinares para su abordaje, es la ciencia que más acciones de

divulgación compromete y quizá la única que muestra raíces concretas

en el patrimonio cultural de las naciones de Latinoamérica. Se charla

sobre un espacio poli funcional para el aprendizaje de las ciencias en

relación con el cielo visible, hoy llamado parque cielos del sur, con

juegos y objetos pensados y diseñados con finalidad educativa

garantizando la igualdad de oportunidades para aprender.

Expositor: Armando Zandanel, profesor de física, matemática y

astronomía especializado en didáctica de la astronomía.

¿El big bang es un caso cerrado?

En esta disertación, acercaron algunos de Los puntos principales del

debate y comentarios de algunas de las preguntas abiertas que

persisten en el modelo del big bang, las cuales son un desafío para la

astronomía del siglo XXI.

Expositor: Gabriel Bengochea, licenciado y doctor en ciencias físicas de

la universidad de buenos aires. Realizó estudios post doctorales en el

instituto de astronomía y física del espacio y actualmente es

investigador del CONICET.
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Misterios de las Pléyades

El más famoso de los cúmulos estelares fue objeto de una intensa

controversia durante 20 años. En esta charla resaltaron brevemente el

problema de la distancia a las pléyades, su solución a la luz de gaia, y

los temas que quedan pendientes acerca de su forma y composición.

Expositor: Guillermo Abramson, doctor en física e investigador en el

CONICET, profesor en el instituto Balseiro.

Novedades de AAVSO y nuevos tipos de estrellas variables

Se presentó un resumen de las actividades de la American Association

of Variable Star Observers, mencionando las herramientas que ofrece a 

sus miembros y observadores en general haciendo énfasis en las 

novedades más recientes y proyectos en pleno desarrollo.

Expositor: Sebastián Otero, observador visual y analista independiente 

de datos públicos de variables. 

Taller y debate ¿Cómo poner a prueba nuestro modelo del universo?

Expositor: Dr. Gabriel Bengochea.

Además también se

realizaron Observación,

talleres nocturnos y

astrofotografía; y un taller

de como fotografiar el

sol.

Así como también

observaciones públicas.

http://www.institutocopernico.org/starparty/
http://www.institutocopernico.org/starparty/
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A cargo de todo el evento mencionaremos a dos de los expositores 

generales Cesar Brollo y Jaime García.

En esta visita el equipo de

divulgación del Planetario

se nutrió de abundantes

conocimientos

astronómicos, como así

también de las últimas

novedades. Pudimos hacer

contacto con diferentes

profesionales que nos

canalizaron y ayudaron a

mejorar nuestro discurso

astronómico, los

reconocimientos de cielo

Cesar Brollo, técnico óptico y ha

trabajado en instrumental para uso

astronómico por más de 25 años ha

tallado numerosas superficies ópticas

además de diseñar, construir e instalar

observatorios astronómicas tanto para

uso doméstico como institucional.

Jaime García, doctor en matemática

aplicada con tesis aplicada a

astrofísica, universidades Federal de

Minas Gerais, Brasil. Es director

científico del instituto Copérnico rama

caída Mendoza. Profesor visitante en

diversas universidades y autor de

varios libros de astronomía. Miembro

profesional de la asociación argentina

de astronomía.

de posibilidades y herramientas para aplicarlas a las actividades de

observación del planetario y además Cesar Brollo nos calibro

exitosamente el telescopio que llevamos desde el planetario y con la

ayuda de astrónomos y aficionados pudimos observar con nuestro

instrumento, una calidad de cielo increíble. Además, debemos

mencionar que Cesar nos obsequió un filtro solar para poder

desarrollar las actividades desde el Planetario el próximo eclipse solar

que tendrá lugar en el mes de julio.

del Dr. Jaime García nos abrieron un abanico
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Ya en anteriores ediciones de nuestra revista he tratado temas

relacionados a la contaminación, y en cada uno de ellos he tratado de

mostrarles las consecuencias que traerían para la salud el tener

contacto con ellos, además de citar formas de como podríamos mitigar

sus efectos a largo plazo; pero ¿y si ya nos hubieran alcanzado?

Según un estudio realizada por Centro Médico Universitario de Mainz, y

publicado en la European Heart Journal de la Oxford Academic, los

investigadores plantea que actualmente en Europa la polución del aire

ha alcanzado niveles tan altos que “se producen más muertes

relacionadas por la contaminación ambiental que por tabaquismo”. A

nivel mundial, la primera ostenta un promedio de 8.8 millones de

decesos (el doble de lo estimado), contra los 7.2 millones de la segunda.

El estudio nos permite observar que la polución ambiental en Europa,

reduce la vida de la gente, en promedio, dos años. Esto se debe a que

hay demasiada población y el aire tiene una mala calidad, por lo que se

encuentran más expuestos.

“Para poner esta información en perspectiva: esto significa que la

polución causa más muertes extra anualmente que el fumar tabaco”,

afirmó al diario The Guardian Thomas Münzel, uno de los autores del

artículo. “Fumar es evitable pero el aire contaminado no”, advirtió.

La polución mata mas que el cigarrillo

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz135/5372326
https://academic.oup.com/journals
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz135/5372326
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/contaminacion-polucion-letal-guerra-desastres-hambre-noticia-467161
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/contaminacion-polucion-letal-guerra-desastres-hambre-noticia-467161
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¿Cuál es el motivo detrás

de todo esto? Los

investigadores señalan a

los combustibles fósiles.

“Necesitamos cambiar a

otras fuentes de energía

con urgencia. Al usar

alternativas limpias y

renovables no solo

mitigamos los efectos del

cambio climático sino

que disminuimos la

mortalidad por aire sucio

en hasta un 55%”,

sentenció Jos Lelieveld,

otro de los autores del

trabajo.

Y usted debe pensar: ¿en que me afecta a mi si vivo en otro continente,

en otro país? Creo correcto recordarles que muchos países europeos

están a la vanguardia de las energías renovables a gran escala e incluso

tienen previsto terminar la fabricación de vehículos a base de

combustibles fósiles; y además limitar el uso dentro de sus ciudades

como es el caso de Barcelona, España.

Nosotros como país recién

comenzamos a incursionar en

los parques fotovoltaicos

solares (como son Caldenes

del Oeste y La Cumbre,

ambos ubicados en San Luis)

y parques eólicos (como es

el caso de Chubut norte en

Puerto Madryn, Rio Negro).

Es de suma necesidad prestar atención a estos estudios que

prestigiosas y respetables universidades desarrollan para favorecer la

salud y mejor la calidad de vida, tomarlos de referencia para futuras

investigaciones y tratar de mitigar los efectos en los habitantes de

nuestro territorio

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz135/5372326
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La Web Del Planetario Superó Las 100 Mil Visitas.

El 19 de Marzo fue

oficial. Hemos llegado

a una cantidad de

visitas que necesitan 6

cifras para ser

escritas. Ya han

pasado 42 meses

desde aquel primer

artículo de nuestra

web, en su momento

con el dominio:

planetariomalargue.co

m.ar.

Como todo crecimiento no ha sido lineal, generalmente los mejores

números se daban a principio de año, en temporada alta. Pero desde que

nos dedicamos de lleno a mantener una web con noticias actualizadas en

abril de 2017, se empezó a notar tiempo después.

El crecimiento de las visitas acumuladas en pequeñas metas a lo largo de

este tiempo dado que la web abrió en octubre de 2015:.

500: Diciembre 2015.

1000: Diciembre 2015.

5000: Febrero 2016.

10000: Junio 2016.

25000: Julio 2017.

50000: Enero 2018.

75000: Octubre 2018.

100000: Marzo 2019.

Lo interesante es que es

probable que en 2019

superemos las 150000.

GRACIAS POR CONFIAR EN ESTE MEDIO PARA INFORMARSE 

EN SU DÍA A DÍA.
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La primer fotografía de un agujero negro es 

espectacular.

Estamos realmente ante un día histórico, por primera vez, se fotografió

un agujero negro. Como les habíamos comentado antes, bueno, un

agujero negro es negro, frente a todo el espectro electromagnético, en

otras palabras no se ve. Pero lo que si se puede observar es el

Horizonte de Eventos del astro, y eso es lo que efectivamente se realizó.

Lo que muchos pensamos era que el agujero negro que iba a estar

“frente a la cámara” iba a ser Sagitario A, el agujero negro supermasivo

que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Pero no, el astro

elegido fue un agujero negro supermasivo dentro de la

galaxia M87. Esta es una galaxia elíptica gigante que está lejos, a más

de 53 millones de años luz.

La imagen muestra un anillo brillante formado cuando la luz se curva en

la gravedad intensa alrededor de un agujero negro. El astro es 6.500

millones de veces más masivo que el Sol. Esta imagen ha sido buscada

durante mucho tiempo, proporcionando la evidencia más sólida hasta la

fecha de la existencia de agujeros negros supermasivos.

Les dejamos el link de la conferencia de prensa, para que puedan

apreciar las declaraciones del descubrimiento.

https://youtu.be/lnJi0Jy692w
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Solo en 2017, por ejemplo,

India rompió el récord mundial

para la mayor cantidad de

árboles plantados en un día.

Esto fue después de que

voluntarios se reunieron para

plantar 66 millones de árboles

jóvenes en solo 12 horas. Cabe

destacar que el récord anterior

también era de ese país

La ecologización fue detectado

por primera cuando

investigadores que usaban

datos satelitales a mediados

El Planeta Es Más Verde Que Hace 20 Años..

Según los datos de los satélites de la NASA. Es interesante ver algo

que pareciera al revés de lo pensado; las zonas que “se pusieron más

verdes” son China e India.

Un estudio publicado en Nature Sustainability muestra curiosamente

que los dos países emergentes con las poblaciones más grandes del

mundo están liderando la mejoría “verde” de la Tierra. Esto se debe a

los ambiciosos programas de plantación de árboles en China y la

agricultura intensiva que poseen esos países.

de la década de 1990 analizando la superficie terrestre. Pero no sabían si

la actividad humana era una de sus principales causas directas.

https://www.nature.com/natsustain/
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La World Wide Web Cumplió 30 Años.

Aunque pareciera que

hubiera estado desde

siempre. El 12 de

marzo de 1989, desde

la Organización

Europea para la

Investigación

Nuclear (más

conocida por sus

siglas CERN, y por

noticias más

extravagantes) en Ginebra (Suiza), el científico inglés Tim Berners-

Lee inventó la WWW, la red informática mundial. Sirve para distribuir

información entre las computadoras, aunque luego para todo tipo de

dispositivos, como smartphones o lavarropas, a través de Internet.

“Supongamos que toda la información almacenada en cualquier

computadora puede estar vinculada. Supongamos que puedo programar

mi computadora para crear un espacio en el que cualquier cosa pueda

estar vinculada a cualquier otra“, con esa frase, Tim Berners-Lee daba

origen al concepto de la World Wide Web hace treinta años.

Allí por 1989, donde ya su usaban términos como “hipertexto”, su jefe,

Mike Sendall, la valoró como una idea “vaga, pero interesante“. Desde

aquel momento, el desarrollo de la red no paró. En 1990, CERN lanzó el

primer sitio web corriendo sobre el primer servidor, creado por el mismo

Tim Berners-Lee, el NeXT.

En 1997 se inventa el

WiFi y en 1998 Larry

Page y Sergey Brin

lanzan Google. Años

después, en 2004

nace Facebook, en

2005 se sube el

primer vídeo a

Youtube, en 2006 se

publicaba el primer

tuit. Así hasta 2016,

cuando el tráfico

mundial de Internet

alcanzó 1 Zettabyte.

Actualmente ya más 3750 millones de personas alrededor del mundo 

tiene conexión a Internet.
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La Primera Crew Dragon De SpaceX Llegó A La 

Estación Espacial Internacional.

El 2 de marzo pasado la nueva cápsula de la empresa SpaceX,

para tripulaciones espaciales Crew Dragon, debutó con éxito. Fue lanzada

a las 07:49 UTC mediante un cohete Falcon-9 v1.2 (también de SpaceX), y

enviada en una trayectoria que permitiría su acoplamiento con la estación

espacial internacional.

El vehículo despegó desde la zona de lanzamiento 39A del Centro Espacial

Kennedy. La primera etapa del cohete aterrizó como estaba previsto, algo

ya común para la empresa, pero un hito en sí, sobre una barcaza en el

océano Atlántico. La segunda etapa puso a la nave en una órbita.

La actual misión se

ideó como

demostración. A

bordo solo viajó un

maniquí, con un

nombre curioso

para los

conocedores de la

cultura

popular, Ripley. A

diferencia de las

Dragon

convencionales, que son capturadas por el brazo robótico del complejo

orbital, la Crew Dragon tiene capacidad para acoplarse por sí misma. La

zona de acoplamiento está protegida por un cono que se abre una vez en

el espacio.

También posee de un módulo de

servicio con celdas solares, por lo

que no necesita paneles que deban

abrirse. Tiene un total de 8 motores

SuperDraco, que se utilizarían en

caso de emergencia durante el

lanzamiento. La misión, llamada DM-1

(Demo-1), se ha desarrolló conforme

lo previsto. Se probó el sistema de

propulsión, la aviónica, el sistema de

soporte vital, las comunicaciones y los demás sistemas operativos.

Después de realizar 18 órbitas alrededor de la Tierra, la cápsula quedó a la

distancia apropiada frente a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Después de una maniobra de retirada, se unió al módulo Harmony a las

10:51 UTC del domingo 3 de marzo.

https://youtu.be/fPmPUrE5IYI
https://youtu.be/fPmPUrE5IYI
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Parece Que La Atmósfera De La Tierra Llega Hasta La 

Luna, Incluso Y Más Allá.

De cierta manera

podríamos decir que la

Luna “vuela” alrededor de

la Tierra, esto se debe a

que realmente parece está

dentro de la atmósfera. La

región más distante de

nuestra atmósfera, la

exósfera se extiende más

allá de la órbita lunar.

Llega hasta alcanzar dos

veces la distancia a

nuestro satélite natural.

Gracias a datos

recopilados por

el Observatorio

Heliosférico y Solar, más

conocido como SOHO de

la ESA/NASA, se realizó

un descubrimiento. Este

muestra que la capa de

gas que envuelve la

Tierra tiene un radio de 630.000 km, es decir 50 veces el diámetro de

nuestro planeta.

“La Luna orbita por dentro de la atmósfera terrestre. […] No éramos

conscientes de ello hasta que recuperamos las observaciones realizadas

hace más de dos décadas por SOHO” comenta Igor Baliukin, del Instituto

de Investigación Espacial ruso y autor principal del artículo que presenta

los resultados.

En la región donde la atmósfera se funde en el espacio exterior, la

exósfera hay una nube de átomos de hidrógeno llamada “geocorona”.

Uno de los instrumentos del satélite, SWAN, utilizó sus sensores para

seguir la firma de hidrógeno y detectar con precisión hasta dónde

llegaba el límite de la geocorona.

Las observaciones solo se podían realizar en determinados momentos

del año, cuando la Tierra y su geocorona quedaban a la vista del

instrumento, determinando así el límite de la capa.

http://sci.esa.int/soho/61130-earth-atmosphere-stretches-out-to-the-moon-and-beyond/
http://sci.esa.int/soho/61130-earth-atmosphere-stretches-out-to-the-moon-and-beyond/
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Si Te Causan Curiosidad Los Terraplanistas, Hay Gente 

Que Dice Que Se Parece A Un “Rosquito”.

Hay una realidad que cuanto menos, es triste, hay gente que afirma que

nuestro planeta, no es esférico (aproximadamente), sino que es plano.

Esto suena como una locura antigua de personas sin educación, criterio,

sentido común o libros de Historia y Ciencia. Estas personas tienen

hipótesis para corroborar sus afirmaciones, de hecho, el horizonte es

una de la pruebas.
Podríamos pensar que es

imposible que las personas

crear en cosas así o más

ridículas en relación a

nuestro planeta. Pero nos

equivocamos. Alguien

presentó una idea que dice

que nuestro planeta no es

plano, en realidad, tiene

forma de “rosquito”, los

roscos, una dona, donut,

con un agujero en medio y

todo. Increíble.

Eso surgió debido a las burlas de muchos usuarios de, por ejemplo

Twitter, hacia los terraplanistas. Entre otras, usuarios sugerían forma de

banana, de taco o dinosaurio. Curiosamente alguien se tomó una muy en

serio el tema de la Tierra “rosquito” ya tiene varios seguidores que la

defienden.

Esto apareció hace unos 10 años como una broma de un personaje

llamado Dr. Rosenpenis, en FlatEarthSociety.org. Decía que la Tierra

tiene una forma muy similar a la de una dona tradicional, no rellenas.

Tristemente su “hipótesis” está retomando fuerza y que el agujero

central no lo vemos porque “la luz se dobla y sigue la curvatura de la

forma de rosco, haciendo que se imposible de percibir“.
La teoría tristemente ha ganado más

popularidad en los últimos años. De hecho ya

hay canales de YouTube dedicados a explicar

cómo funcionaría la gravedad con esa forma.

Un usuario escribió: “Es bueno ver a otras

personas que apoyan la teoría. Llevo años

promoviéndola y no entiendo cómo es que

nadie me ha respaldado”. Increíble que una

idea con una ridiculez de esta magnitud se

haga tan popular.

https://www.gq.com.mx/maquinas/articulos/algunos-creen-que-la-tierra-tiene-forma-de-dona/13288?fbclid=IwAR2Cf594xV5myrfi0Y9pNgTbT5EpWTHTuvsmgcaB_Nwzv6krKSkcedvAVIo
https://www.gq.com.mx/maquinas/articulos/algunos-creen-que-la-tierra-tiene-forma-de-dona/13288?fbclid=IwAR2Cf594xV5myrfi0Y9pNgTbT5EpWTHTuvsmgcaB_Nwzv6krKSkcedvAVIo
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Sabemos que la órbita de nuestro satélite natural alrededor de la Tierra

ese ovalada. Es decir que a veces se acerca, en el perigeo, o se aleja a la

distancia mayor, llamada apogeo. Si coincide la Luna llena con el perigeo,

tenemos como resultado una Superluna. Esta coincidencia ya ha

sucedido dos veces este año, y la tercera y última la pudimos observar el

20 de Marzo. Aunque esta Superluna fue especial.

En cuanto a los tamaños de la superluna, no hay mucha variación. Si, se

ve más grande de lo normal, pero un 13 por ciento más brillante.

Aparte de tener una superluna, también termina el Verano, comienza el

Otoño. Pasamos por un evento astronómico que conocemos como

equinoccio. La coincidencia en este caso es la Superluna con en

equinoccio. ¿Qué tiene de especial? Absolutamente nada.

El nombre especial de esta Superluna tiene su razón. En nuestro

hemisferio comienza el otoño, pero en el hemisferio norte, la primavera

luego de un frío invierno. En esas fechas es cuando el suelo comienza a

descongelarse y las lombrices de tierra empiezan a emerger. Según el

Calendario del granjero (Old Farmer´s Almanac), la última vez que

coincidió una luna llena en el equinoccio de marzo fue el 20 de marzo de

1981.

La Última Súperluna Del Año. No Veremos Una Igual 

Hasta 2030.
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El Reino Unido Sacó Una Moneda Para Recordar El 

Legado De Stephen Hawking

La Royal Mint, fábrica de la moneda del

Reino Unido, ha emitido una serie de

monedas de cincuenta peniques para

homenajear al físico, cosmólogo y

divulgador británico Stephen Hawking

en el primer aniversario de su

fallecimiento.

Las monedas debemos decir, son

hermosas, tiene una representación de

los agujeros negros bastante bonita.

Hay varios modelos que se venden, de

distintos materiales como oro o plata, a

distintos precios. Por ejemplo, hay una edición de oro que sólo disponen

400 unidades a un precio de casi $42000 al cambio de hoy.

Durante más de 50 años, Hawking

padeció esclerosis lateral amiotrófica,

ELA, una enfermedad que le redujo el

control de su cuerpo a la flexión de un

dedo y el movimiento de los ojos. Aún así,

desde su silla de ruedas trabajó en

las leyes básicas que gobiernan el

universo.

Ahora Hawking, que murió el 14 de marzo

de 2018 a los 76 años de edad, se une a la

selecta lista de científicos que han

aparecido en monedas, entre los que se

encuentran Isaac Newton y Charles

Darwin.

https://www.royalmint.com/discover/uk-coins/stephen-hawking/explaining-the-universe/


41

El Agujero De La Capa De Ozono Se Redujo. ¿Por

Qué?

Cuando el mundo se une frente a un problema, las cosas generalmente

salen bien. A mediados de los ochenta la comunidad científica descubrió

una tendencia realmente mala. El delgado manto gaseoso que protege a

la Tierra de la radiación ultravioleta generada por el sol, la capa de

ozono estaba desapareciendo. Estábamos antes el famoso “agujero de

la capa de ozono”, el cual generará grandes problemas a la humanidad.

Había que hacer algo por cerrarlo.

El comienzo a la solución fue el Protocolo de Montreal y la

posterior prohibición de clorofluorocarbonos (CFCs) en 1987. Los CFC’s,

gases, derivados de los hidrocarburos, componente de los refrigerantes

y todos los productos de aerosoles. Fue clave su rol en la destrucción

de la capa de ozono.

El agujero de la capa de

ozono alcanzó unos 25

millones de kilómetros

cuadrados abiertos sobre

la Antártida en 2006.

Gracias a las medidas

tomadas, este,

lentamente, ha ido

mermando. Lo verifican

investigaciones, y lo

ilustra la NASA en este

vídeo que repasa treinta

años de su evolución.

Son buenas noticias, pero queda muchísimo por hacer. Quedan

gigantes problemas por resolver, como el aumento de las temperaturas,

los riesgos asociados al deshielo de los polos, las emisiones de CO2

o los efectos en la salud humana de la actividad industrial y

automovilística acaparan el debate. Se requieren medidas drásticas.

¿Podría suceder lo mismo con otros “problemones” actuales asociados

al cambio climático? Esperemos que sí ya que la magnitud del problema

es muy superior. Eso sí, durante el proceso habrán problemas,

problemas que deberán resolverse con consenso y conciencia.

http://www.un.org/es/events/ozoneday/background.shtml
https://youtu.be/6BUT16jfoKk
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Comenzó el Otoño.

Al igual que el año pasado,

el equinoccio de otoño fue

el 20 de Marzo, no siempre

son los “21” como se suele

pensar generalmente. Antes

de comenzar, hay que tener

muy en claro que las

Estaciones comienzan de

acuerdo a la posición de la

Tierra en distintos puntos

de su órbita, NO EN

DETERMINADAS FECHAS.

Dicho de otra manera, debido a la inclinación del eje de rotación de

nuestro planeta, estando en algún lugar, como acá Malargüe, mientras la

Tierra se traslada alrededor del Sol, vemos que el Astro Rey a lo largo del

año varía su posición, su “altura“, haciendo que sus rayos nos lleguen

más (verano) o menos directamente (Invierno), haciendo que llegue más o

menos calor.

El verano comienza cuando el Sol está en el punto más alto, en el

Solsticio de Verano y por ende, tenemos el “día más largo del año” (con

más tiempo de luz). El invierno comienza en su respectivo solsticio donde

es “la noche más larga del año” (cuando nuestra estrella la vemos en el

punto más bajo).

amanece exactamente por el Este y

atardece por el Oeste pasando por

“arriba” de la línea que llamamos

Ecuador, por el “Ecuador Celeste”.

Esta tarde empieza el otoño va a

ser cuando el Sol llegue

exactamente al punto medio entre

los dos solsticios, más

precisamente a las 18:58 de la

tarde, hora de Argentina. ¡FELIZ

OTOÑO!

Los equinoccios suceden cuando el Sol está en la mitad de recorrido

entre los solsticios. Equinoccio” significa “noche igual” refiriéndose que

en todo el planeta la noche y el día duran la misma cantidad de tiempo, 12

horas. Otro particular de la fecha en la que sucede eso, es que el Sol
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“La Primer Mujer Y El Siguiente Hombre En Regresar 

A La Luna Serán Astronautas Estadounidenses”.

El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence durante una reunión

del Consejo Nacional del Espacio (de EE.UU.) que se realizó en el Centro

Espacial y de Cohetes de EE. UU. el día de ayer; ordenó acelerar la

exploración de la Luna (Pueden ver el video en el siguiente link). Como

Estados Unidos fue la primer nación en llegar a a la Luna en el siglo XX,

la idea es también ser los primeros en el siglo actual, comentaba el

vicepresidente

Jim Bridenstine, el administrador de la NASA aceptó el desafío de

acelerar los planes de exploración lunar de la agencia espacial. La NASA

ahora tendrá planes de alunizar humanos en la Luna en 2024, en menos

de 5 años.

Los temas a tener en cuenta para acelerar el regreso a la Luna por parte

de la NASA:

• La NASA está encargada de llevar a los astronautas estadounidenses

a la Luna en los próximos cinco años.

• Tienen la tarea de aterrizar en el Polo Sur de la Luna para 2024.

• Mantener a tiempo el cohete de Exploración Misión-1 con Orion en el

cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) el próximo año, y

para enviar la primera misión tripulada a las inmediaciones de la Luna

para el año 2022.

• La NASA continuará “utilizando todos los medios necesarios” para

garantizar el éxito de la misión al avanzar hacia la Luna.

https://youtu.be/PxvFsqevSdw
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“La Extraña Superficie De Fobos.

Fobos, es la luna más grande de Marte,

aunque pequeña, tiene 27×22×18

kilómetros. Siempre creímos que era un

asteroide capturado, pero actualmente

sabemos que la realidad es otra. La

formación de Fobos fue igual que la otra

luna marciana, Deimos. Ambas lunas

nacieron luego de un impacto de un gran

cuerpo menor contra Marte en los orígenes

del origen del sistema solar.

Durante ese evento se crearon muchas

lunas más, actualmente desaparecidas. De

hecho, Fobos desaparecerá dentro de unos

40 millones de años por las fuerzas de

marea, haciendo que la luna impacte Marte.

Algo interesante del satélite, es

la diferencia de color de su superficie.

Parece una roca gris, como se ve en la imagen, pero es más oscura. En

las imágenes se aumenta su brillo y contraste para analizar mejor su

superficie. Al realizar eso, se detectan regiones donde predominan los

tonos rojizos, mientras que en otras lo hacen los azulados.

No se sabe realmente a qué se debe esta diferencia de colores. Pero si

se conoce es que los dos tipos de regiones están separadas y parece

que el material rojo proviene de las zonas de material azul. La mayoría

de teorías apuntan a que el material azul sería el material original y que,

a partir del mismo se formaría el material rojizo por la acción erosiva del

medio interplanetario,
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Una reciente teoría dice que esta distribución se lograría por los

movimientos de arena sobre la superficie. Lo curioso es que en

Fobos no hay viento ni agua, lo que dificulta las explicaciones. Una

posible explicación son las pendientes, o el cambio de ellas. Usted se

preguntará ¿Cómo puede variar una pendiente? La respuesta es la

gravedad de Marte. La ligera excentricidad de la órbita de Fobos (0,0151)

alrededor de su planeta generaría variaciones de hasta 2º en la

inclinación de las pendientes. Los cambios son seguidos ya que el

período de traslación de la luna es menor a 8 horas.

Los cambios en la inclinación son leves pero suficientes para provocar

el desplazamiento de muy fino. Esta teoría concuerda con la hipótesis

de que el material azul fuese el original y el rojizo se crearía por la

acción del viento solar y rayos cósmicos. Hasta ahora se consideraba

que la poca excentricidad de la órbita no afectase la dinámica

superficial. Este movimiento de material tendría efecto en una escala de

tiempo muy grande, hablamos de millones de años.
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Astrónomos Descubrieron Cientos De Miles De 

Nuevas Galaxias.

200 astrónomos de 18 países descubrieron de cientos de miles

de galaxias previamente desconocidas. Los resultados todavía

son preliminares, publicados en Astronomy & Astrophysics.

Los resultados fueron logrados gracias a LOFAR, (Low

Frecuency ARray), una gran red de radiotelescopios, que

cambiará la manera en que vemos el universo.

La red LOFAR es un arreglo de unos 100.000

rediotelescopios baratos conectados con de 1.900 kilómetros

de fibra óptica en toda Europa. Esto forma un verdadero

telescopio virtual. Según Business Insider, es el primer

radiotelescopio completamente digital del mundo y puede

registrar incluso las señales más débiles del espacio. Usando

LOFAR, se capturaron millones de imágenes mapeando el 25%

del cielo del hemisferio norte, en una frecuencia de 120 a 168

MHz. Una frecuencia no investigada hasta ahora, según dan a

entender los científicos.

Según los autores, este descubrimiento representa solo “una

pequeña muestra de lo que está por venir“, mostrando el gran

potencial que tiene el proyecto. Según el comunicado de los

científicos emitido desde Leiden es apenas el 10% de lo que

encontraron. Para tener una idea, la cifra es de 326.000 nuevas

posibles galaxias.

https://planetario.malargue.gov.ar/2019/03/26/6499/
https://planetario.malargue.gov.ar/2019/03/26/6499/
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¿El Comienzo De La Vida Fue Debido A Un Proceso 

Geológico?.

Al analizar el origen de la vida en la Tierra, se tiene en cuenta un

fenómeno llamado “la Gran Oxidación“, que ocurrió hace unos 2400

millones de años. Ese proceso fue un cambio en la atmósfera del

planeta donde, como lo dice su nombre, aumentó la concentración de

oxígeno. La vida como la conocemos hoy día, es consecuencia de la

adaptación a ese medio, provocado cianobacterias hace 2800 millones

de años mientras realizaban fotosíntesis para vivir.

El tema de las cianobaterias es casi considerado un hecho,

pero, ¿Fueron ellas la causa de la Gran Oxidación? Un equipo

internacional propone otra idea, según ellos no fueron seres vivos, si no

que fue consecuencia de un fenómeno puramente geológico, donde sólo

interviene el agua, el hierro y las condiciones que priman en el interior

del planeta.

Durante la subducción, la loza, cargada de agua, lleva minerales hacia

el interior del planeta. La profundidad puede ser tal que podría

encontrarse con el núcleo de hierro. Allí, las condiciones extremas de

presión y temperatura “hacen que el hierro tome átomos de oxígeno de

las moléculas de agua y libere los átomos de hidrógeno. El hidrógeno

escapa a la superficie, pero el oxígeno queda atrapado formando

dióxido de hierro cristalino, FeO2, que solo puede existir a estas

presiones y temperaturas tan intensas“.

Se calcula que

anualmente 300 millones

de toneladas de agua

podría estar llegando a

zonas con hierro;

generando rocas de

dióxido de hierro. Estas

rocas muy ricas en

oxígeno se acumularían

sobre el núcleo, en masas con superficies gigantescas. Si sucediera

algún evento que calentara estas rocas causaría una liberación

repentina de una gran cantidad de oxígeno a la superficie. Según los

autores, un evento de ese tipo causaría la Gran Oxidación, impulsora

de la vida oxígeno dependiente actual.
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Pallas: Un Gran Asteroide Está En Su Punto Ideal 

Para Ser Observado.

Durante la noche del 09 de Abril, en la constelación de Virgo, se podrá

observar a “2 Pallas”, uno de los asteroides más grandes del Sistema

Solar. Es astro en esta noche se encuentra en oposición, es decir, en el

punto opuesto al Sol, teniendo en cuenta nuestro planeta

El asteroide se encuentra en el Cinturón de asteroides y posee más o

menos el 7% de su masa. Fue el segundo asteroide descubierto

después de Ceres en 1802. SU órbita por su parte es muy excéntrica,

similar a la de Plutón, otra de sus características que lo hacen

interesante para estudiar.

Observarlo no es una tarea fácil ya que la magnitud del astro lo hace

muy difícil de ubicar. Pero en oposición la magnitud llegaría hasta 8,

todavía imposible de observar a ojo desnudo pero accesible con

binoculares y con telescopios pequeños.

Recreación artística de un impacto sobre el asteroide Pallas.

http://www.teinteresa.es/ciencia/Pallas-asteroide-candidato-descubierto-Tierra_0_1087692960.html
http://www.teinteresa.es/ciencia/Pallas-asteroide-candidato-descubierto-Tierra_0_1087692960.html
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En el numero anterior les

nombre y detalle muy

brevemente cuales eran

los tres elementos

principales para lograr

una exposición adecuada:

la apertura de diafragma,

la velocidad de obturación

y la sensibilidad ISO. En

esta nota tratare de

profundizar en el primero

de ellos. Para recordarles

un poco más la nota

anterior les dejo

nuevamente el triángulo

de exposición.

Ahora sin más que agregar, ni demorarlos más en su lectura, 

¡arranquemos! 

La apertura de

diafragma, podría decir

que se asemeja mucho

al comportamiento del

iris del ojo humano, que

dependiendo de si nos

encontramos en un

ambiente más brillante

u oscuro, se expande o

encoge controlando así

el tamaño de nuestras

pupilas.

¿Pero qué es el diafragma? Pues se trata de un dispositivo que forma

parte del objetivo de nuestra cámara, y que consta de unas palas que se

abren y se cierran, dejando en medio un orificio por el que se deja pasar

mayor o menor cantidad de luz según el grado de apertura de este.

La importancia de la apertura. 
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Así pues “Cuanto más abierto

está el diafragma, más luz

estaremos dejando pasar al

sensor de nuestra cámara a

través del objetivo; y mientras

cuanto más cerrado está el

diafragma, menos luz

estaremos dejando pasar”.

Es importante recalcar que el

diafragma se encuentra en el

objetivo, y no en el cuerpo de la

cámara, así pues, según el

objetivo que utilicemos

podremos abrir más o menos el

diafragma, dejando que pase

mayor o menor cantidad de luz a

la cámara.

El Diafragma y los Famosos Números F

Para hacer referencia al grado de apertura del diafragma se utiliza el

número f, una nomenclatura que seguro que has oído hablar mucho a

los fotógrafos.

¿Diafragma Abierto, pero Número F Bajo? Puede que se estén

cuestionando que por qué si el diafragma está más abierto el numero f

es más bajo, o por qué si el diafragma está más cerrado el número f es

más alto. Esto es algo que nos puede generar mucha confusión.

Solo tienes que pensar que la apertura de diafragma es una fracción. Así 

pues, un número f/16 es como la fracción 1/16, mientras que un f/2 es 

como la fracción 1/2. Si las comparamos, una apertura de 1/16 es 

muchísimo más pequeña que una apertura de 1/2, ¿verdad?

Por lo tanto, si hablamos de aperturas de diafragma grandes nos

referiremos a valores como f/1.4, f/2 o f/2,8, valores con los que

estaremos dejando pasar mucha luz al sensor de la cámara. Mientras

que si hablamos de aperturas de diafragma pequeñas nos referiremos a

valores como f/8, f/11 o f/16, con los que dejaremos pasar mucha menos

luz al sensor de la cámara.
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La Apertura de Diafragma y la Exposición de una Toma

Uno de los efectos más destacados de la apertura de diafragma es que

afecta a la exposición de nuestras fotografías. Conforme vayamos

modificando la apertura, estaremos dejando pasar más o menos luz al

sensor de la cámara y por tanto logrando una toma con más o menos

brillo.

Si la apertura de diafragma es grande, dejaremos pasar más luz y por

tanto la imagen tendrá más brillo. Si la apertura de diafragma es

pequeña, dejaremos pasar menos luz y por la tanto la imagen

aparecerá más oscura.

Cuando trabajamos en ambientes oscuros, como en algunos interiores

o en localizaciones cuando es de noche, lo ideal es que selecciones

una gran apertura de diafragma para poder tener la mayor cantidad de

luz posible, tal y como hacen tus ojos, que en ambientes oscuros

dilatan sus pupilas para poder captar más luz.

Por otra parte, recuerda que tenemos otras dos variables con las que

podemos trabajar para conseguir una exposición adecuada, y que

éstas conforman el ya nombrado triángulo de exposición: la

sensibilidad ISO y la velocidad de obturación. Según el número f que

utilicemos, necesitaremos compensar la toma con ellas para conseguir

una exposición adecuada de la imagen.



52

Parámetros:

Nikon D500 con Tokina 11-16 mm

- 25 seg.

- f/ 2,8

- ISO 6400

Parámetros:

Nikon D3100 con Nikon 55 mm

- 15 seg.

- f/ 1,8

- ISO 800

https://www.facebook.com/NLfoto/photos/a.103777256626248.1073741828.103766913293949/438427856494518
https://www.facebook.com/NLfoto/photos/a.103777256626248.1073741828.103766913293949/438427856494518


53

Parámetros:
Nikon D3100 con Nikon 50 mm

- 2 Min.

- f/ 2,0

- ISO 800

Parámetros:

Nikon D3100 con Nikon 50 mm

-10 Seg.

-f/ 2,0

- ISO 3200
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EL SOFTWARE

En el número pasado nos enfocamos lo que se podría golpear en un

dispositivo que forma parte de un sistema informático. Nos referimos

al hardware, ya que el usuario es “golpeable” por ser alguien físico,

pero eso no se hace.

En cuanto a lo intangible, el “alma” del dispositivo es el software, está

formado por distintas capas. En cuanto a software nos referimos al

soporte lógico, que al igual al hardware, está compuesto por

componentes, pero lógicos y no físicos.

Los componentes lógicos sirven para realizar muchas tareas, y

procesos específicas. Cualquier dispositivo informático que funcione,

es por una correcta interacción entre el software y el hardware. La

manera de trabajar es hace operativo un ordenador (u otro dispositivo),

es decir, el Software envía instrucciones que el Hardware ejecuta,

haciendo posible su funcionamiento.

“Es el conjunto de los

programas de cómputo,

procedimientos, reglas,

documentación y datos

asociados, que forman

parte de las operaciones

de un sistema de

computación.” Definición

según el Instituto de

Ingeniería Eléctrica y

Electrónica (IEEE).

Al igual que el hardware, el software se puede clasificar en ciertos

grupos. Primero tenemos lo que se denomina “Software de sistema”.

Su objetivo es hacer que nosotros, los usuarios “comunes y

silvestres”, no podamos acceder a todos los rincones del sistema, a

esas características internas que no sabríamos ni tendríamos por qué

manipular.

Con esto nos referimos a las que sí puede acceder el programador del

sistema informático, cómo la memoria, los discos, puertos y

dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, y teclados.

https://www.instagram.com/matiasolate/?hl=es-la
https://www.instagram.com/matiasolate/?hl=es-la
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Este tipo de software de sistema diferencia las interfaces que muestra

al usuario y al programador, y podemos listar entre otros:

• Sistemas operativos.

• Controladores de dispositivos.

• Herramientas de diagnóstico.

• Herramientas de corrección y optimización.

• Servidores.

• Utilidades.

Otro tipo de software es el de programación, otro conjunto de

herramientas que permiten al programador desarrollar los programas

de informática. Esto se logra utilizando lenguajes de programación, lo

que necesita también, si, otros tipos de software. Pero detallaremos el

software de programación en otro artículo.
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Por último nos encontramos con el “Software de aplicación”, es el

más familiar para nosotros, el que usamos a diario. Según su propósito

nos deja realizar tareas específicas, en cualquier ámbito, si alguna

actividad puede ser campo de actividad puede ser automatizada, un

software puede ser creado para tal fin. La programación de programas

específicos tiene énfasis claramente en los negocios, para lucrar con

ellos. También podemos realizar una lista con diferentes categorías

que muestren diferentes tipos de software de aplicación:

• Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial

• Aplicaciones ofimáticas

• Software educativo

• Software empresarial

• Bases de datos

• Telecomunicaciones.

• Videojuegos

• Software médico

• Software de cálculo

Un usuario común se mueve dentro del software de aplicación

utilizando el lado “user” del sistema operativo, lo que casi nadie ve es

el software de programación, utilizado para crear más software,

utilizando lenguajes de programación de diferentes tipos, y de

diferentes “niveles”. En algún artículo próximo veremos con detalle

como se programa, donde, y los diferentes tipos de lenguajes. Pero

además ya teniendo la “base”, con estos pultimos 3 artículos,

podremos ver algunos más concisos, más aplicables a nuestro día a

día, como por ejemplo ¿Qué celular o computadora comprar?. Pero

bueno, ese tipo de contenidos estará disponible desde “Canopus IX”.
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