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Durante el mes de mayo de 2014 se 
comunicaron dos noticiones paleontológicos, 
ambos correspondientes a dinosaurios de 
cuello largo. El primero fue la publicación 
del nuevo dinosaurio neuquino Leinkupal 
laticauda, un “cuello largo” de 9 metros de 
largo (¡aunque más de la mitad es cuello y 
cola!) y el segundo, el hallazgo de un colosal 
titanosaurio en Chubut, probablemente el 
mayor vertebrado terrestre que haya pisado la 
Tierra, con cerca de 40 metros de longitud. Casi 
media cuadra de largo. ¿Te imaginás?
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Leinkupal es el único brontosaurio hallado 
hasta ahora en Sudamérica. Los brontosaurios 
son “cuellos largos”. Además parece haber 
estado entre los últimos de su tipo, porque se 
lo encontró en rocas de principios del Cretácico 
(de hace unos 140 millones de años).  

Hasta ahora, se pensaba que los brontosaurios 
sólo habían vivido durante el período 
Jurásico (200 a 144 millones de años atrás) 
mayoritariamente en el hemisferio norte. 
Por ser único en Sudamérica y más reciente 
que otros de su especie, su hallazgo es muy 
importante.

Neunquensaurus*

¿Por qué es importante Leinkupal?

¿Cómo hacían los dinosaurios herbívoros  
para defenderse de los carnívoros?

Los dinosaurios que comían plantas tenían dientes chiquitos 
¡pero no estaban indefensos! Las especies más grandes crecían rápido y al poco tiempo eran 
inalcanzables para los carnívoros. Otras especies poseían espinas puntiagudas en el cuello y 
la espalda. Algunos eran ágiles y livianos y podían escapar más fácilmente y otros (como los 
titanosaurios) tenían una armadura de huesitos metidos en el cuero que habrán quebrado 
muchos dientes de carnívoros confiados. Los brontosaurios como Leinkupal tenían una cola 
de látigo capaz de dar fuertes golpes a gran velocidad.
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¿Por qué es importante  
el titanosaurio gigante  
de Chubut?

Cuando moría un dinosaurio gigante, 
sus restos quedaban en superficie por 
meses e incluso años. Con el tiempo, 
los huesos eran desparramados por 
dinosaurios carroñeros y por las 
crecidas de los ríos. Eso explica por 
qué, hasta el momento, los restos 
encontrados de muchos de estos 
dinosaurios gigantes eran bastante 
incompletos. El nuevo titanosaurio 
no es mucho más grande que 
Argentinosaurus, Futalognkosaurus, 
Antarctosaurus, Puertasaurus o 
varios de los dinosaurios encontrados 

anteriormente, pero la gran diferencia 
es que esta vez no se hallaron unos 
pocos huesos sino siete dinosaurios 
muertos juntos, por lo que podremos 
conocer prácticamente todo el 
esqueleto de estos colosales 
titanosaurios.

Todavía tendremos que esperar algún 
tiempo para que los paleontólogos 
que lo estudian le pongan un nombre 
a este nuevo titanosaurio. ¿Te gustaría 
proponerles alguno?

 

Antarctosaurus* * Archivo Documental Fundación Azara

Sebastián Apesteguía 
Paleontólogo

¿Qué hacen los paleontólogos?

Los paleontólogos estudian los restos 
de seres que vivieron hace miles o 

millones de años. A veces son 
huesos, pero también pueden 
ser huellas, hojas, caparazones, 
excrementos, cáscaras de huevo 

o cualquier tipo de fósil. La 
fosilización se puede producir por 
diferentes procesos,  (petrificación, 

carbonización, ambarización, 
etc),  que evita la descomposición natural, 
convirtiendo los restos en piedra, carbón, 
conservándolos en ambar, etcétera.
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Nuestra cocina 
bajo el microscopio

En nuestra recorrida por el mundo 
microscópico, en la cocina podemos 
encontrar una gran variedad de 
microorganismos, seres muy, muy 
chiquititos que nos acompañan día a día 
en nuestra vida cotidiana.
Con algunos de ellos (bacterias y 
hongos) fabricamos yogurt, queso, 
fiambres, pan, pizza, facturas y otras 
cosas ricas. Aunque a veces, cumpliendo 
su tarea como descomponedores 
pueden llegar a arruinar lo que aún no 
comimos. ¿Viste cuando el pan se pone 

verde o al queso que íbamos a poner en 
la pizza le crece una barba blanquecina? 
¿O cuando la naranja, olvidada en la 
frutera, se cubre de un velo verde y 
blanco, y por debajo está blandita y 
cambia de sabor? 
Todos estos alimentos se han 
deteriorado y vemos los signos 
de la actividad de nuestros 
descomponedores microscópicos.
¿Y cuando se corta la leche si la dejamos 
fuera de la heladera? En este caso las 
bacterias aprovechan lo dulce de la 
leche y lo transforman en ácido (como 
el limón) haciendo que se separe en dos 
partes. ¿Querés verlo por vos mismo? 
Hacé el experimento.
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Ya vimos que hay microorganismos muy útiles y 
también descomponedores, ¿qué más habrá en el 
mundo microscópico?
Algunos de los microorganismos que habitan en 
nuestra cocina, también llamados gérmenes, a veces 
nos pueden enfermar. 
Llegan a nosotros a través de algunos alimentos, por 
ejemplo frutas y verduras que estuvieron en contacto 
con la tierra o las carnes crudas y el huevo que 
pudieron tomar contacto con el contenido del intestino 
de los animales.
Si lavamos bien las frutas y verduras o cocinamos bien 
las carnes, hamburguesas, pollos, pescados y huevos 
evitaremos las enfermedades.

Hay otros momentos en que estas 
bacterias peligrosas pueden llegar 
a nuestra comida. Esto lo podemos 
prevenir (aunque no las veamos) con las 
siguientes acciones:

 • Ordenando la heladera: la carne cruda 
y los vegetales sucios en los estantes 
de abajo y los yogures, leche, queso, 
comida cocida, la ensalada lista en los 

estantes de arriba (así evitamos que la 
tierra o la sangre de la carne chorree 
sobre la comida lista para comer).
 • Lavándonos las manos: después de 
ir al baño, antes de cocinar, antes de 
comer, después de tocar carne cruda, 
vegetales sucios o basura.
 • Limpiando las mesadas y los cuchillos 
que usemos con las verduras sucias o 
las carnes crudas. 
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En la figura de abajo 
• Con un lápiz rojo marcar dónde 

puede haber bacterias peligrosas
• Con un lápiz amarillo marcar dónde 

crecieron los descomponedores
• Con un lápiz verde marcar donde 

encontramos microorganismos 
útiles

Mirá bien el dibujo ¿Qué problemas 
puede causar la contaminación de la 
comida? Marcalos con una cruz .
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Roxana Furman,  María Claudia Degrossi, Mariana Koppmann (bioquímica)
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Alguna vez te preguntaste qué 
pasa con la bolsa de basura de 

tu casa una vez que el camión la 
retira de tu puerta? El circuito ha 
cambiado bastante durante los 
últimos años. Hasta hace poco todo 
lo que descartabas en tu bolsa iba a 
parar directo y sin escalas a un sitio 
enorme y preparado especialmente 
para almacenar residuos. Ese sitio se 
llama relleno sanitario y allí quedaba 
depositada tu bolsa entera junto 
con las de todos tus amigos. Unas 
máquinas pesadas aplastaban todo, 
lo tapaban, y allí todo comenzaba a 
descomponerse lentamente. 
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María Semmartín
Agrónoma

Una vez en el relleno, algunos residuos 
se descomponían rápido pero 
otros lo hacían muy lento... ¡o no se 
descomponían nunca! Eso era así porque 
solíamos desechar todo junto: los restos 
de alimentos, los plásticos, los metales, 
los vidrios. Todo junto, ¡qué desorden!

Por suerte hace algunos años nos 
dimos cuenta de que si bien los rellenos 
siguen siendo muy útiles, mucho de lo 
que desechamos puede aprovecharse 
para fabricar cosas nuevas. Además 
de conocer y comenzar a usar el verbo 
reciclar, ahora sabemos que casi 
la mitad de nuestros residuos son 
reciclables y que no deben enterrarse 
con los otros. Por ejemplo, si separamos 
el vidrio podemos usarlo para hacer 
nuevos envases de vidrio. Y lo mismo 
con el cartón, el papel, los metales y 
algunos plásticos. Entonces, a diferencia 
de lo que pasaba hace algunos años, los 
residuos  que se pueden reutilizar salen 
del circuito de la basura que se entierra 
en el relleno y siguen el camino de los 
centros verdes, donde los recuperadores 
urbanos los clasifican y los venden a las 
fábricas que los vuelven a aprovechar. 

Seguramente habrás visto cestos de 
colores diferentes para desechar los 
residuos de una manera clasificada. 
Eso no siempre fue así. A pesar de 
que el sistema no es perfecto y que 
todavía quedan algunos despistados 
que desechan todos sus residuos 
mezclados, ahora los rellenos 
sanitarios reciben mucho menos 
residuos reciclables que antes. 

Así como aprendimos a disponerlos de 
una manera organizada, los científicos 
siguen buscando maneras para 
tratarlos y aprovecharlos mejor, y 
también para enseñarnos a reducirlos. 
Porque, como dicen aquellas sabias 
palabras: el mejor residuo es el que no 
se genera.
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Te pusiste a pensar alguna vez por qué 
la luz es tan importante en nuestra 

vida? ¿Podés imaginarte como sería el 
mundo en el que vivimos sin luz? Sin la 
luz del Sol y del resto de las estrellas, del 
fuego o sin luz artificial? 

Tan importante es la luz que, sin ella, en 
nuestro planeta no podría existir la vida 
tal como la conocemos.

Pero además, quizás nunca lo 
notaste, muchas de las cosas 

que usamos todos los días 
tienen que ver con la luz. 
Es que los seres humanos 
hemos aprendido a utilizar 
y manipular la luz para 

transformar el mundo 
e intentar comprender 

el universo. Por ejemplo, 
casi todo lo que sabemos de 

las estrellas, de los planetas y 
del resto de los objetos que 
pueblan el universo los 
sabemos gracias a la luz 
que nos llega de ellos.

El área de la ciencia y la 
tecnología que estudia la 

luz y sus aplicaciones se 
la conoce actualmente 
como Fotónica.

Manipulando la luz 

Aunque te parezca raro, 
podríamos decir que una gran 
mayoría de las novedades tecnológicas 
que nos rodean y sorprenden tienen que 
ver directa o indirectamente con la luz.

Por ejemplo, Internet, los teléfonos 
celulares y las comunicaciones en general 
no serían posibles sin los láseres y las 
fibras ópticas. La música y los videos 
que escuchamos y vemos, por medio 
de CD, DVD o Blu-ray usan láseres 
para almacenar y leer la información. 
También usan láseres los médicos 
para hacer operaciones o estudiar el 

estado de nuestra salud. Podés 
encontrar láseres en los lectores 

de códigos de barras de 
los supermercados, en las 
impresoras y fotocopiadoras 
y la industria los usa para 
perforar, grabar, cortar 

 
en el año de la luz
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y medir. Seguramente si te pones a 
investigar un poco más, vas a encontrar 
muchas otras situaciones en las que 
aparece el láser

Otro producto de la fotónica son los 
LED o diodos emisores de luz. Son 
esas lucecitas de colores que aparecen 
en todos los equipos electrónicos y 
que ahora además se están usando 
para iluminar, reemplazando a las 
lamparitas en nuestras casas, en los 

semáforos y carteles, en las luces de los 
autos y en las pantallas de televisión.  

También vas a encontrar a la fotónica 
en las nuevas cámaras fotográficas 
digitales, en las filmadoras de video y 
en los celulares, ya que estas utilizan 
pantallas de cristal líquido, LED y unos 
dispositivos para detectar luz llamados 
CCD y CMOS. 

La fotónica tiene también un uso oscuro 
y condenable: sus aplicaciones para la 
guerra. Lo habrás visto seguramente en 
muchas situaciones que aparecen en los 
videojuegos: armas, anteojos de visión 
nocturna, detectores de movimiento y 
sistemas para guiar misiles existen en la 
vida real y desgraciadamente se utilizan 
para causar un enorme daño y sembrar la 
muerte.

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) decidió elegir el año 2015 como 
“Año Internacional de la Luz y las 
tecnologías basadas en la luz” 

Un futuro lleno de luz 

Como habrás visto la fotónica está 
presente de muchas maneras en tu 
vida cotidiana pero también es parte 
de tu futuro. Objetos y dispositivos 
que hoy nos parecen de ciencia ficción 
ya empiezan a existir realmente. Por 
ejemplo materiales que podrían producir 
invisibilidad, computadoras sin cables 
ni circuitos hechas totalmente con luz, 
o nanoláseres que podrían operar y 
controlar procesos en el cuerpo humano. 
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Intensidad

¿Qué es un láser?
Un láser es una fuente de luz que tiene 

propiedades muy especiales. Ente 
ellas que el haz que emite es muy 

direccional (el rayo de un láser puede 
viajar muy lejos sin abrirse). Otra es 
que es monocromático, eso quiere 

decir que es de un solo color muy puro 
(por ejemplo los punteros láser más 

comunes son rojos o verdes), Otra es que el 
haz de un láser es muy brillante y puede ser 
muy intenso, tanto que si se lo enfoca con 

una lente puede fundir casi cualquier cosa. 
Corte láser

Lámpara Láser

La luz de un láser puede viajar muy lejos sin abrirse

Direccionalidad

Monocromaticidad

Fuente 
de luz

Láser

Rendija

Prisma

Prisma

Espectro
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul
Violeta

Agujeros 
hechos con 
láser en 
un cabello 
humano  (30 
micrones)
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¿Qué es una fibra óptica?
Una  fibra óptica es un  cable flexible y 

muy delgado que puede conducir la luz. 
Usualmente están hechas de cuarzo, 

vidrio o plástico. Se fabrican de modo 
tal que un haz de luz que penetra por un 
extremo puede viajar grandes distancias 
sin escaparse por los costados. El haz se 

propaga dentro de la fibra “rebotando” una y 
otra vez hasta salir por el otro extremo.

¿Qué es un LED?
Los LED o diodos emisores de luz son 
dispositivos compuestos por capas, 

como un sándwich, de ciertos materiales 
(llamados semiconductores) que tienen la 
propiedad de que cuando por ellos circula 
electricidad emiten luz. A este fenómeno 
se lo llama electroluminiscencia. Hay LED 
de todos los colores. Combinando rojos, 
verdes y azules o haciendo interactuar 
LED azules con otros materiales, como 
polvos de fósforo, se puede obtener luz 

blanca como la de las lamparitas.

Comité Argentino para la Celebración 
del Año Internacional de la Luz

www.2015luz.com.ar
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Nombre: Priodontes maximus

Alias: Tatú Carreta (Argentina, Paraguay);  

Pejichi (Bolivia); Tatú canastra, Tatú-açu (Brasil).

¿Cuánto pesa? Hasta 60 kg en cautiverio. 

¿Cuánto mide? Puede alcanzar más de 1.6 metros de largo.

¿Qué come? Hongos, termitas, lombrices, arañas, 

gusanos y hasta serpientes.

¿Cuánto vive? Entre 12 y 15 años.

Crías: Suele tener una o dos crías en el verano a la que 

amamanta en los primeros meses.

Características: Ágil, veloz, buen cavador y nadador.

Hábitos: Nocturnos.

Amenazas: Caza, pérdida de hábitat por deforestación, 

captura ilegal y venta clandestina.

Fue clasificado como especie en 

peligro de extinción por la Lista Roja 

de la Unión Mundial de Conservación 

en 2002 y la Convención sobre el 

Tráfico Internacional de Especies 

en Riesgo de la Flora y Fauna 

Silvestres. En Argentina, uno de los 

principales objetivos de la Reserva 

Nacional Formosa es la protección de 

ejemplares de esta especie.
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ara la mayoría de nosotros, 
nanotecnología es una palabra 
nueva, algo desconocido. A 

lo sumo, si tenemos alguna idea es 
que se trata de una tecnología muy 
chiquitita, que solo se puede ver con 
un microscopio muy avanzado. Un 
mundo remoto, allá abajo.

Las nanotecnologías son en realidad 
un mundo nuevo y fascinante, que 
ya está entre nosotros. Se meten por 
todos lados, están en nuestros autos, 
en nuestra ropa, en las raquetas de 
tenis, y hasta en las camisetas de 
los jugadores del Mundial. Vivimos 
rodeados de nanotecnologías, aunque 
no lo sepamos, y en los próximos cien 
años ellas van a cambiar el mundo: 
nos van a curar, dar energía, alimentar 
y mejorar nuestro medio ambiente.

Pero, ¿qué son y en qué se basan las 
nanotecnologías? La manera más 
simple de explicar toda esta nueva 
área tan apasionante es que se basan 

17



en nuestras posibilidades de fabricar, ver, 
controlar y ensamblar nanomateriales. 
¿Qué son los nanomateriales? Materiales 
que miden algunos nanómetros. ¿Qué es 
un nanómetro? Una unidad de medida un 
millón de veces menor que un milímetro. 

Mil millones de veces más chica que 
un metro. Un niño mide entre mil y mil 
quinientos millones de nanómetros; una 
célula, algunos millones; una bacteria, 
algunos miles; un virus, algunos cientos… 
un átomo… un átomo es menor que un 
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nanómetro. De hecho, diez átomos 
de hidrógeno o cuatro átomos de 
silicio hacen un nanómetro, y en un 
nanómetro caben una al lado de la otra 
tres moléculas de agua. La química, la 
biología y la física están acostumbradas 
a trabajar en estas escalas de longitud.

La pregunta es: ¿qué tiene que ver el 
nanómetro con las nuevas tecnologías? 
y la respuesta es: la materia se 
comporta de forma nueva y asombrosa 
cuando se ve reducida a esa escala. Un 
ejemplo típico: uno sabe que el oro es 
metálico, dorado, que conduce el calor 
y la corriente, y que funde a más de 
1000º. Uno puede tomar un cablecito de 
oro y cortarlo en dos. Las propiedades 
no cambian: el oro es tan dorado y 
conductor como antes. Lo mismo pasa 
aunque rallemos el oro y obtengamos 
limaduras mil veces más pequeñas. 
Nos lo enseñan así desde siempre: 
las propiedades de los materiales 
no dependen del tamaño del objeto. 
Ahora imaginemos que podemos hacer 
piezas de oro muy chiquititas, digamos 
de cinco nanómetros de diámetro. 
Entramos al maravilloso ‘nanomundo’, 
en el que las propiedades de la materia 
sí dependen del tamaño… nuestro 
‘nanooro’ de 5 nanómetros es rojo, 
ya no conduce tan bien la corriente, y 
¡funde a 600º! Más aún: si fabricamos 
oro de 20 nanómetros, esas partículas 
son de un intenso color violeta, y si 

las partículas son alargadas y de 100 
nanómetros, ¡son verdes! Y todas 
tienen propiedades diferentes, que 
dependen de su tamaño y su forma.

Este sencillo ejemplo ilustra la 
potencialidad de la nanotecnología. Que 
es ni más ni menos que eso, fabricar 
objetos en la escala del nanómetro y 
aprovechar las nuevas propiedades 
que surgen. La nanotecnología tiene 
una potencialidad enorme en medicina 
(‘nanonaves’ que podrían explorar 
y curar nuestro cuerpo), electrónica 
(microprocesadores más rápidos), medio 
ambiente (descontaminación, energías 
limpias), y está presente en los nuevos 
neumáticos ecológicos y en la raqueta 
de Del Potro. Y esto es sólo el comienzo.

En los últimos años, la nanotecnología 

se ha desarrollado enormemente 
en el país y en el mundo. En la 
Argentina hay más de quinientos 
científicos y tecnólogos repartidos 
por todo el país que investigan 
en estas cuestiones. Se están 
formando las jóvenes generaciones 
de químicos, físicos, ingenieros y 
biotecnólogos que manejan estos 
nuevos temas. Se está comenzando 
a transferir esta creatividad a la 
tecnología y la innovación. Sólo 
falta animarse y enseñarla en las 
escuelas, para que todos podamos 
acceder a este maravilloso mundo.

Galo Soler Illia,  Daphne Soler Illia
Químico y su hija de 11 años
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ay cosas que nos suceden 
regularmente: el Sol sale todos 
los días (aunque no lo veamos), 

el timbre de los recreos siempre suena 
a la misma hora, y cada año hacemos 
nuestra fiesta de cumpleaños. Y 
cuando cumplimos años hay cosas 
que también suelen repetirse: los 
globos, la torta, los sanguchitos en la 
mesa, las gaseosas, y además siempre 
hay que soplar cada vez más velitas. 
También puede pasar que de un año 
al otro algunos asistentes a la fiesta 
cambien, pero hay uno (además del 
cumpleañero) que nunca va a faltar: el 
dióxido de carbono. ¿Quién? 

El dióxido de carbono es un gas y 
aunque no lo crean está en la escuela, 
en casa, en el barrio y, para ser 
más específicos, en todo el aire de 
nuestro planeta. Se trata del gas que 
normalmente liberamos por la nariz 

o la boca cada vez que exhalamos las 
personas y los otros animales que 
tienen pulmones. 

Hay muchas transformaciones en 
las que está involucrado este gas. Ya 
mencionamos la respiración de los 
animales que tenemos pulmones. 
Pero también existen organismos 
que funcionan más o menos al revés: 
aprovechan el dióxido de carbono 
que hay en el aire y lo transforman en 
su alimento en un proceso llamado 
fotosíntesis, liberando oxígeno. 
(¿Saben de qué organismos estamos 
hablando?). Lo cierto es que sin ese gas 
no habría vida en la Tierra. 

Pero también hay otro proceso 
importante: el dióxido de carbono 
es capaz de absorber parte de la 
energía que recibe del Sol y liberarla 
más tarde en forma de calor. Se trata Il
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de un fenómeno que se llama efecto 
invernadero debido al parecido que 
tiene con el material con el que están 
construidos los invernaderos, que 
justamente permiten dejar pasar la luz 
y el calor del Sol, y mantener el interior 
más cálido para las plantas. El efecto 
invernadero es muy importante para 
la vida en la Tierra porque, si no fuera 
por el dióxido de carbono que hay en el 
aire, la temperatura del planeta sería 
igual a la de un freezer: ¡18º bajo cero!, 
y en esas condiciones la vida sería muy 
diferente de cómo la conocemos.

Desde hace más de un siglo la actividad 
industrial y el aumento de vehículos con 
motores de combustible liberan al aire 
mucho más dióxido de carbono que el 
que hay naturalmente en él. En otras 
palabras: lo estamos contaminando. 
Debido a eso, aumenta lentamente la 
temperatura del planeta provocando 

el llamado calentamiento global. Una 
consecuencia riesgosa de este fenómeno 
es que el clima se comporta más 
bruscamente y eso muchas veces genera 
desastres ambientales que afectan a 
mucha gente. La mejor forma de reducir 
estos efectos es conocer cómo se 
producen y no derrochar energía.

Pero, volviendo al cumpleaños, cuando 
soplamos liberamos dióxido de 
carbono, y de esa manera apagamos la 
llama de las velas. Pero su participación 
no acaba allí, ¿o con qué creen que 
inflamos los globos cuando los 
soplamos? ¿O cómo se hizo la masa de 
la torta y el pan de los sanguchitos? 
También con este gas, que se libera 
gracias a las levaduras durante la 
preparación del pan. Y adivinen otra 
cosa: ¿cuál es el gas de las bebidas con 
burbujas que se llaman gaseosas? Sí, ¡el 
dióxido de carbono!

Diego Manuel Ruiz
Químico
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Las plantas aprovechan la energía 
del Sol para realizar la fotosíntesis 
y para eso también necesitan 
tomar el dióxido de carbono del 
aire. Eso significa que tienen la 
capacidad para eliminar parte de 
ese gas, o sea que limpian el aire 
y lo hacen más respirable. Por esa 
razón es importante que haya 
espacios verdes en las ciudades 
y, aún más importante, hay que 
controlar la tala de bosques. Si 
se sacan muchas plantas de la 
superficie del planeta, se acumula 
más dióxido de carbono porque 
ellas no estarán para capturarlo. 
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C
uenta la leyenda que Ulises, 
después de cegar al cíclope 
Polifemo, estaba atrapado en 

una cueva con sus hombres. Polifemo 
estaba en la puerta de la cueva con 
los brazos extendidos para dejar 
pasar solo a sus ovejas y retener a 
los hombres. Finalmente, Ulises y 
sus hombres escaparon atados a los 
vientres de las ovejas. 

En la película Terminator son los robots, 
que le habían declarado la guerra a la 
humanidad, los que, disfrazados con 
piel de humanos, mandaban robots a 
infiltrarse en los refugios humanos. Los 
hombres pusieron perros en las puertas 
para distinguirlos por el olor. 

Hoy en día en internet, y más allá de 
esas fantasías, existe el problema real 
de distinguir humanos de robots. ¿Por 
qué? ¿Hay robots que navegan por 
internet? Sí, los hay; en realidad son 
programas, hechos por humanos que 
utilizan los servicios de internet de 
forma invasiva.

Veamos un ejemplo. Si somos una 
empresa, podemos querer hacer creer 
a los usuarios de las redes sociales 
que gran cantidad de personas 
recomiendan nuestro producto. Para 
eso un programador podría hacer 
un programa que se conecte a varias 
redes sociales, cree cuentas nuevas 
e introduzca recomendaciones. 
Millones de recomendaciones a 
millones de usuarios, varias veces por 
semana. En ese caso las redes sociales 
dejarían de ser confiables y todo el 
mundo las abandonaría por hacer 
recomendaciones falsas. Este es uno 
de los casos en que internet necesita 
distinguir entre humanos y robots.

También es necesario reconocerlos en 
situaciones más graves, como cuando 
se realiza una votación, o se realizan 
trámites para obtener un pasaporte. Así 
surge la necesidad de distinguir entre 
humanos y robots en internet. Claro 
que no alcanza con preguntar: ‘¿Usted 
es humano?’. Tiene que ser algo que 
engañe al robot. 
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Emilio Platzer
Licenciado en Ciencias  

de la Información

La pregunta es qué cosa saben hacer 
los humanos que no sepan hacer los 
robots (o, mejor dicho, qué cosa es 
dificilísimo de programar, o sea, de que 
un humano le enseñe a un robot). 

La solución vino del lado de una 
dificultad real: la digitalización de libros. 
Los programas que digitalizan libros 
se llaman OCR y tienen dificultades de 
interpretar las palabras 
cuando las letras están 
manchadas o incompletas, 
o la tinta está corrida. Así se 
inventó el Captcha. 

El Captcha son esas letras torcidas 
que vemos a veces en los formularios 
en internet y que tenemos que tipear 
para poder continuar. Esas letras 
están generadas y manchadas por un 
programa manchador (es decir, no hay 
que poner a un humano a hacerlo, lo que 
hace que no sea costoso como tener que 
redactar preguntas) y están calibradas 
de tal modo que los humanos pueden 

reconocer las letras (a 
pesar de las manchas, 
cortes y torceduras) 
y los programas OCR 
no son capaces. 

Así, los Captchas son 
los guardianes de internet y cada vez 
que completamos uno tenemos que 
saber que estamos pasando por una 
puerta que solo los humanos estamos 
invitados a abrir. 
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 veces en el cielo ocurren cosas maravillosas y el domingo 8 de septiembre 
de 2013 hubo un espectáculo digno de ver. No hablamos de tormentas 
eléctricas ni de fuegos artificiales o cañitas voladoras, sino de la 

ocultación del planeta Venus por la Luna. 
¿Saben para qué podemos aprovechar este juego de escondidas astronómico? 
Para estimar cuánto se mueve la Luna por día y cuánto dura un mes lunar (o 

sea, el ciclo completo de la Luna en su movimiento por el cielo de las estrellas). 

Supongamos que Venus, durante una hora, no se movió mucho respecto de 
las estrellas del cielo. La que sí se movió fue la Luna, que lo ocultó durante 
una hora desde las 18:50 hasta su reaparición a las 19:50. Eso quiere decir 
que a la Luna le llevó una hora recorrer un ángulo igual a su diámetro, que es 
aproximadamente 0,5º (medio grado). Esto lo mostramos esquemáticamente 
en la figura de la página siguente. 
Si sabemos que la Luna recorrió 0,5º en una hora, entonces en 24 horas 
podemos calcular que recorrerá 12 grados (= 24 x 0,5). 
¡Y ya sabemos cuánto se mueve –aproximadamente– la Luna en un día! 
Si ahora queremos conocer cuál es el ciclo de la Luna, tenemos que averiguar 
cuántos días tarda en dar la vuelta completa al cielo estrellado (360º). Esta 
cuenta (360º dividido 12º) nos da que a la Luna le lleva 30 días. 
Y este sería –aproximadamente– el ciclo lunar. (Pero ¡ojo que todavía no 
terminamos!)
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Esquema que muestra 
el diámetro aparente 
de la Luna llena, 
observado desde la 
superficie de la Tierra, 
y cómo su movimiento 
orbital la llevó a 
ocultar a Venus por 
aproximadamente una 
hora el 8 de septiembre 
de 2013.

El planeta Venus a punto de ocultarse por detrás de la parte no iluminada del disco de 
la Luna (imagen izquierda) y, una hora más tarde, resurgiendo por la parte brillante de 
nuestro satélite (imagen derecha). Venus entra de día y sale de noche. (Las imágenes 
fueron obtenidas desde la ciudad de Buenos Aires). 
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En realidad hay que corregir varios de estos datos:

La ocultación duró un poco más de una hora (65 minutos, vista 
desde la ciudad de Buenos Aires). 

Venus sí se mueve un poquito en el cielo con respecto a las 
estrellas. 

Venus no atravesó a la Luna diametralmente (al menos, no lo hizo 
así visto desde Buenos Aires). 

El diámetro de la Luna no es exactamente 0,5º (aunque está muy 
cerca de ese valor). 

Y por supuesto, hay otras sutilezas más. 
Teniendo en cuenta todas estas aproximaciones, el resultado 
correcto para el ciclo completo de la Luna en su recorrido por el cielo 
de las estrellas no es 30 días, sino 27 días 7 horas 43 minutos y 11,5 
segundos. Es decir, nuestra cuenta de arriba tiene menos de un 10% 
de error. No está para nada mal.
Y ahora veamos algunos detalles más (esto último, ¡léanlo a su propio 
riesgo!). 
La Luna, con respecto a las estrellas, se va desplazando hacia el este 
(y se aleja del oeste) aproximadamente esos 12º por cada día que 
pasa. Por eso, de un día al siguiente, si miramos el cielo a la misma 
hora, la Luna estará algo corrida. La ubicación del Sol, sin embargo, 
cambia muy poco de un día para el otro. De este juego astronómico 
resulta que cada día la parte iluminada de la ‘cara’ de la Luna cambia 
levemente, y por eso decimos que cambian las fases lunares. Pero, 
entonces, ¿cuántas fases diferentes de la Luna hay? 
La respuesta, en el próximo número de CHicos.

Alejandro Gangui
Astrónomo
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Bajo los volcanes, a gran profundidad, se 
encuentran enormes bolsones de roca fundida 
compuestos por magma, que es una mezcla 
de partículas sólidas, líquidas y gaseosas que 
se encuentran a gran temperatura y presión. 
Cuando por encima de esos bolsones se 
producen fracturas en las rocas de la corteza, 
el magma asciende por la fractura que funciona 
como una chimenea y arroja esa mezcla 
que en la superficie se llama lava. La lava se 
va depositando alrededor de la chimenea, 
formando el cono del volcán

La respuesta depende de la escala de 
distancias que consideremos. Si nos 
quedamos en el sistema solar, la respuesta 
es una (el Sol es nuestra única estrella y 
la de todos los planetas como la Tierra). 
Si consideramos nuestra galaxia, la Vía 
Láctea, el número de estrellas se estima en 
más de 100 mil millones. Si en cambio nos 
extendemos a todo el Universo (la parte 
que vemos  y aquella, quizá de extensión 
infinita, que aun no llegamos a ver) la 
respuesta es, por supuesto, que existirían 
infinitas estrellas. 
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El petróleo se originó hace millones de años, cuando 
en un antiguo lago o  en el fondo del mar, se fueron 
depositando grandes cantidades de materia orgánica. 
Restos de vegetales, animales  y microorganismos que 
con el tiempo quedaron sepultados por sedimentos. 
Sometidos a mayor presión y temperatura, esos 
restos se  fueron transformando a través de diversos  
procesos físicos y químicos en hidrocarburos. Estas 
sustancias, formadas por hidrógeno y carbono, cuando 
quedan atrapadas en los poros de las rocas, forman los 
depósitos de gas natural y el petróleo. 

¿Tenés alguna pregunta curiosa?
¿Querés contarnos algo?

¿Querés recibir información sobre los próximos 
números de CHicos?

Escribinos a: chicos@cienciahoy.org.ar

En todos los países del mundo hay miles de estaciones 
meteorológicas donde se miden la presión, la temperatura del 
aire, la dirección y la velocidad del viento, la nubosidad, las 
precipitaciones y muchas otras características del aire en ese lugar. 
Por otra parte, los satélites meteorológicos envían otro tipo 
de información como centros nubosos, de alta y baja presión, 
frentes fríos y cálidos en las diferentes capas de la atmósfera.
Todas estas mediciones se almacenan en una gran base 
de datos que permiten elaborar mapas del tiempo. 
La comparación de estos mapas, que representan el 
comportamiento de la atmósfera en un día determinado, con 
condiciones similares ocurridas con anterioridad, permite 
pronosticar su comportamiento en los próximos días.

* Preguntan alumnos de 6to grado de la Escuela N11 del DE N9 Manuela Pedraza en las clases del maestro Manuel Sacco. 31
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ASQUEROSOLOGÍA. DE LA 
CABEZA A LOS PIES ($115).

Ediciones Iamiqué. 
Libros científicamente divertidos.

A veces, apesta. A veces, cruje. 
Y a veces, resulta pegajoso. 
Pero  es tu cuerpo. Un libro 

ideal para aprender cómo ¡los 
vómitos, los granos y los pies 

olorosos nunca fueron tan 
interesantes y divertidos!

QUÉ PÚBLICO DE PORQUERÍA ($30)
Luis María Pescetti.

¿Nunca escuchaste sus canciones? 
No sabés lo que te perdés. Te 

recomendamos especialmente 
“El moco” y “Merequetengue”. 

MUSEO PARTICIPATIVO DE 
CIENCIAS “PROHIBIDO NO TOCAR”

Junín 1930 – CABA – Entrada: $50
Martes a Viernes 10-17 hs 

Sábados, domingos y 
feriados 15:30-19:30 hs. 

El Museo es un lugar para aprender 
jugando. Podés asombrarte en 

la sala de percepción visual, 
maravillarte con las fuerzas de 
la naturaleza, mezclar un poco 
de arte y música y sobre todo 

descubrir ¡mucha ciencia!

Próximamente saldrá el CHicos Nº 2. Pedilo en tu kiosko o en chicos@cienciahoy.org.ar 33



Coplas tradicionales

A la orilla del arroyo
gritando está el Tero-Tero
No grita porque tiene hambre
Sino por cuidar los huevos.

Yo soy como la chicharra,
Corta vida y larga fama,
Y me la paso cantando,
De la noche a la mañana.

Los gallos cantan al alba
Yo canto al amanecer.
Ellos cantan porque saben,
Yo canto por aprender.


