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HABLEMOS DE CIENCIA – LET’S TALK SCIENCE 
https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/    

Transmisión Nro. 039-2018 del día sábado 10 de noviembre del 2018 de 4:30 pm a 5:30 pm 
  
Locución: 
En estudio – Radio Santa Mónica de Chota  :  Celis Coronel. 
En Lima – Perú      : Jorge Mírez Tarrillo. 
 
Invitado desde Chiclayo, Perú: 
Kelvin Barboza Tarrillo 
Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo (UNPRG), Lambayeque, 
Perú. Trabaja para la empresa Obrascon Huarte Lain SA. en el área de Supervisión de Plantas de 
Concreto y Hardfill 
E-mail: kbarbozatarrillo@gmail.com  
  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: 
Jhon Fernández de Dios   Manuel Campos Ramos,  
Elvis Bustamante Rimarachín   Vanessa Ruíz Díaz. 
 
Agradecimientos a quienes hacen posible ésta transmisión: 

- Radio Santa Mónica en la Ciudad de Chota, Perú con sus plataformas: AM, FM y por internet para 
el Perú y el Mundo. http://www.radiosantamonica.org/live/index.html  

- Asociación Chotana de Ciencias en la Ciudad de Chota; Perú. www.geocities.ws/achc_chota/  
- Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Lima, Perú. https://www.facebook.com/GMMNSPERU  
 

SECCIONES DEL PROGRAMA. 
1.- Saludo y bienvenida al Programa.. 

2.- NotiCiencia: Las principales noticias de ciencia y tecnología de la semana. 
2.- Personas y Personajes: Kevin Barboza Tarrillo (UNRPG, Perú) “Plantas de Concreto”. 

 3.- DocuCiencia: “Sociedades del conocimiento: el camino para construir un mundo mejor” 
4.- Despedida del Programa. 

  
4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  

  

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:kbarbozatarrillo@gmail.com
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU
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1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 
 

 

Descubren que la piel envejece porque sus células se "olvidan" de lo que son. 
 
El estudio abre vías en cosméticos y en medicamentos para la cicatrización de heridas en personas 

mayores. Según los investigadores, si se modulan las rutas celulares se podría retrasar o revertir el 

envejecimiento de la piel. 

 

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y el Centro Nacional de Análisis 

Genómica del Centro de Regulación Genómica (CNAG-CRG) han descubierto que la piel envejece 

porque sus células se "olvidan" de cuál es su función y deja de secretar colágenos y otras proteínas. 

 

La investigación, realizada en ratones y que publica este jueves la revista Cell, abre nuevas vías para 

desarrollar productos cosméticos, pero también para medicamentos que mejoren la cicatrización de 

heridas en personas mayores. 

 

El estudio ha demostrado que la piel envejece y deja de tener la capacidad de regenerarse porque las 

células pierden su identidad celular, como si "olvidaran" lo que son, y este hecho altera su función y 

afecta al tejido. 

 

El estudio revela rutas celulares y moleculares que se modifican con el paso del tiempo y que, según 

los investigadores, si se modulan se podría retrasar o incluso revertir el envejecimiento de la piel. 

 

Células esenciales para la producción de colágeno 

Según ha explicado el investigador del IRB Salvador Aznar Benitah, los fibroblastos dermal son 

esenciales para producir los colágenos y otras proteínas que conforman la dermis y que permiten que 

la piel mantenga su función de barrera de forma adecuada y para reparar las heridas. 

 

"A medida que envejecemos, la dermis pierde la capacidad de mantener la producción de colágenos y, 

en consecuencia, su capacidad de reparar heridas queda muy mermada", ha señalado Aznar. 

 

"Esto conlleva muchos problemas para las personas mayores que no cicatrizan bien y la barrera de su 

piel es deficiente, lo que hace aumentar la predisposición de infecciones tanto de la misma piel como 

sistémicas", ha añadido. 

 

Según Aznar, "que la pérdida de la identidad celular sea una de las causas del envejecimiento es un 

concepto muy interesante que creemos que no se había observado antes". 
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Holger Heyn, investigador del CNAG-CRG y colíder de este estudio, ha especificado que "las 

tecnologías de hoy permiten el análisis molecular célula a célula. En este trabajo, hemos utilizado estos 

métodos avanzados para seguir en alta resolución los fibroblastos a medida que envejecen". 

 

Los fibroblastos adquieren características de células de grasa 

El estudio, cuya primera autora es la estudiante de doctorado del IRB Marion Salzer, muestra que 

durante el envejecimiento, los fibroblastos de la piel van adquiriendo muchas características de 

adipocitos (células de la grasa). 

 

"Esto conlleva que pierdan su identidad celular y que, además, dejen de producir y secretar colágenos 

como deberían hacerlo", según Salzer. 

El análisis unicelular confirmó esta pérdida de identidad de los fibroblastos en ratones de edad 

avanzada. 

 

Aunque se trata de una investigación básica, Aznar ha remarcado que "este nuevo conocimiento no 

sólo podría tener aplicaciones cosméticas, como para cremas anti-arrugas, sino mucho más 

importante, para aplicaciones terapéuticas destinadas a que la piel de las personas mayores cicatrice 

mejor después de una herida o una operación". 

 

El estudio ha recibido fondos del Consejo Europeo de Investigación (ERC), del Ministerio de Ciencia a 

través de fondos FEDER, del Instituto de Salud Carlos III, de la Unión Europea a través de una beca 

Marie Curie-Sklodowska y de Böheringer Ingelheim mediante otra beca de doctorado internacional a 

María Salzer. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181108/cientificos-descubren-piel-envejece-porque-celulas-se-olvidan-
son/1834940.shtml  

 

 

La capa de ozono se recupera entre un 1% y un 3% por década, según el último 
estudio. 
 
A este ritmo, el hemisferio norte y el ozono de latitud media se recuperarían completamente para 2030. 

El hemisferio sur lo haría en la década de 2050 y, las regiones polares, en 2060 

 

La última evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono indica que esta se recupera a 

niveles de entre 1% y 3 % por década y que las acciones emprendidas en el marco del Protocolo de 

Montreal (1987) pueden ayudar a recuperar ese vital escudo hasta 2060. 

 

http://www.rtve.es/noticias/20181108/cientificos-descubren-piel-envejece-porque-celulas-se-olvidan-son/1834940.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181108/cientificos-descubren-piel-envejece-porque-celulas-se-olvidan-son/1834940.shtml
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"Los hallazgos del informe confirman que las medidas adoptadas en virtud del tratado internacional han 

provocado disminuciones a largo plazo en la abundancia atmosférica de las sustancias controladas que 

agotan el ozono (SAO) y en la continua recuperación del ozono estratosférico", asegura un comunicado 

de ONU Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

 

Los resultados de esta revisión cuatrienal, realizada por el Panel de Evaluación Científica del Protocolo 

de Montreal, serán presentados a partir de este lunes durante la trigésima reunión de los firmantes de 

este acuerdo, que se celebrará hasta el viernes en la capital ecuatoriana. 

 

Recuperación en las próximas décadas 

"La evidencia presentada por los autores muestra que en partes de la estratosfera la capa de ozono se 

ha recuperado a una tasa de entre 1%-3% por década desde el año 2000", señala el comunicado. Y 

agrega que, según las tasas proyectadas, el hemisferio norte y el ozono de latitud media se 

recuperarán completamente para la década de 2030, seguidos del hemisferio sur en la década de 2050 

y las regiones polares en 2060. 

 

La capa de ozono protege la vida en la Tierra de los rayos ultravioleta del sol y su conservación es el 

objetivo central del Convenio de Viena de 1985, ratificado por 197 estados. 

 

El Protocolo de Montreal es un anexo destinado a reducir el uso de aquellas sustancias que consumen 

la capa de ozono, gases contaminantes que aceleran el calentamiento global y el cambio climático. 

 

"El Protocolo de Montreal es uno de los acuerdos multilaterales más exitosos de la historia por una 

razón: su cuidadosa combinación entre ciencia y acción colaborativa establecida para sanar nuestra 

capa de ozono", afirma Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Medio Ambiente. 

 

La evaluación científica, dicen los autores del último estudio, ofrece una visión del papel que debe tener 

el Protocolo en las próximas décadas, cuando se cumplan los plazos para dejar de usar ciertos 

productos y entre en vigor la Enmienda de Kigali, aprobada en 2016. 

 

Ratificación de 58 países 

Ratificada hasta ahora por 58 países, esta enmienda, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, 

requiere que los países reduzcan la producción y el consumo proyectados de hidrofluorocarbonos 

(HFC) en más del 80% durante los próximos 30 años. 

 

Para los autores de la evaluación, "es posible evitar hasta 0,5°C de calentamiento global este siglo a 

través de la implementación de la enmienda" y se reafirma su "importancia crucial" en los esfuerzos por 

mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2°C. 
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El científico estadounidense David Fahey, copresidente del Panel de Evaluación Científica del 

Protocolo de Montreal, indica que los resultados del último estudio "resaltan la importancia de un 

monitoreo continuo a largo plazo de los HFC en la atmósfera a medida que la Enmienda de Kigali 

comienza a afianzarse". 

 

Situación crítica 

Los hallazgos se producen poco después del lanzamiento de un informe del Panel Intergubernamental 

sobre el Cambio Climático (IPCC), que concluyó que "solo quedan doce años para limitar el 

calentamiento global en 1,5°C" y que un mayor aumento en las temperaturas globales causará "un 

impacto cada vez más extremo en la vida humana y en los ecosistemas", advierte el mismo 

comunicado. 

 

"Las emisiones de dióxido de carbono siguen siendo, por mucho, los gases de efecto invernadero que 

impulsan más el calentamiento global. Pero también podemos ayudar a enfrentar el cambio climático al 

reducir otros gases, incluidos los HFC. Cada contribución es importante", explica el secretario general 

de la OMM, Petteri Taalas, antes del encuentro en Quito. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181105/capa-ozono-se-recupera-entre-1-3-decada-segun-ultimo-
estudio/1832661.shtml  
 

 

Crean una seta biónica que produce electricidad y la conduce con grafeno. 
 
Un grupo de investigadores ha desarrollado un hongo biónico capaz de producir electricidad y 

conducirla con grafeno, según un estudio publicado hoy en la revista especializada American Chemical 

Society. 

 

El equipo del Instituto de Tecnología Stevens en Nueva Jersey (EE.UU.) transformó un hongo blanco 

ordinario en una seta biónica al alimentarlo con cianobacterias impresas en tres dimensiones capaces 

de generar electricidad. 

 

En su descubrimiento, la seta proporciona refugio, humedad y nutrientes, mientras que las bacterias 

impresas en 3D suministran energía a través de la fotosíntesis. 

 

Después de analizar esta posibilidad, los autores utilizaron una impresora 3D para imprimir unas 

pequeñas nanocintas de grafeno, creando una red capaz de recolectar electricidad. 

 

http://www.rtve.es/noticias/20181105/capa-ozono-se-recupera-entre-1-3-decada-segun-ultimo-estudio/1832661.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181105/capa-ozono-se-recupera-entre-1-3-decada-segun-ultimo-estudio/1832661.shtml
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Los autores de la investigación, liderados por el profesor Manu Mannoor, consideraron que han 

demostrado por primera vez que es posible que un sistema híbrido pueda incorporar una colaboración 

artificial o simbiosis diseñada. 

 

“Al integrar cianobacterias capaces de producir electricidad con nanomateriales capaces de 

recolectarlos, hemos podido aumentar las propiedades y crear un sistema biónico funcional 

completamente nuevo”, concluyó Mannoor. @EFE_tec 

 

Fuente:  
https://www.efefuturo.com/noticia/seta-bionica-electricidad-grafeno/  

 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
Kelvin Barboza Tarrillo 
Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo (UNPRG), Lambayeque, 
Perú. Trabaja para la empresa Obrascon Huarte Lain SA. en el área de Supervisión de Plantas de 
Concreto y Hardfill. 
E-mail: kbarbozatarrillo@gmail.com  
  
Pregunta 1: Buenas tardes Kelvin. ¿Qué le motivo dedicarse a estudiar ingeniería? 
 
Pregunta 2: ¿Qué es una Planta de Concreto?... ¿Cómo es el proceso de elaboración del concreto?... 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: Como país en tecnología de fabricación de concreto como estamos frente a otros países? 
Y dentro de nuestro país en relación a las plantas que hay en el norte, centro, sur, costa, sierra, selva? 
 
Pregunta 4: Su mensaje de despedida para nuestro público oyente tanto niños, jóvenes y adultos que 
nos escuchan en el Perú y en el mundo a través de todas nuestras plataformas: AM, FM, Internet en 
vivo y en nuestro APP Radio Santa Mónica para celulares. 
 

 
5:15 PM – 5:20 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
 

https://www.efefuturo.com/noticia/seta-bionica-electricidad-grafeno/
mailto:kbarbozatarrillo@gmail.com
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3. TEMAS DE ACTUALIDAD O DE INTERÉS. 
 

Sociedades del conocimiento: el camino para construir un mundo mejor. 
 
“Saber es poder. Informar es liberar. La educación es una condición del progreso en todas las 

sociedades, en todas las familias”. Kofi Annan 

 

El conocimiento y la información tienen un impacto considerable en la vida de las personas. Su 

asociación, especialmente a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tiene 

el poder de transformar la economía y la sociedad. Las sociedades del conocimiento deben basarse en 

cuatro pilares: la libertad de expresión, el acceso universal a la información y al conocimiento, el 

respeto a la diversidad cultural y lingüística, y la educación de calidad para todos. La UNESCO trabaja 

para crear sociedades del conocimiento integradoras y empoderar a las comunidades locales 

incrementando el acceso, la preservación y el intercambio de información y conocimiento en todas las 

esferas de competencia de la Organización.  

  

“La UNESCO ha sido pionera en la ampliación de nuestra visión de la tecnología al ir más allá de las 

infraestructuras y centrarse en las necesidades humanas. No podemos invertir solo en tecnología, 

necesitamos invertir en ecosistemas”, ha declarado la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova. 

  

La voluntad de la Organización de crear sociedades del conocimiento reside en la convicción de que el 

acceso universal a la información es indispensable en la construcción de la paz, el desarrollo 

económico sostenible y el diálogo intercultural. En este sentido, la UNESCO ha ideado diversas 

herramientas y programas destinados a promover la “apertura” de contenidos, tecnologías y procesos 

mediante actividades de sensibilización, formulación de políticas y desarrollo de capacidades. 

  

Entre estas soluciones, los recursos educativos abiertos abren la vía del acceso universal a la 

educación de calidad al permitir el uso, la adaptación y la distribución gratuita de materiales didácticos, 

de aprendizaje o de investigación. Paralelamente, con el fin de contribuir a la reducción de la brecha 

entre países industrializados y países emergentes, la UNESCO ha decidido adoptar una política de 

libre acceso a sus publicaciones, recurriendo a una nueva dimensión del intercambio de conocimientos: 

el acceso abierto. 

  

Como elemento fundamental de su mandato de promover la paz y el diálogo intercultural, la UNESCO 

también apoya la preservación del patrimonio documental, reforzando los marcos de preservación 

existentes y haciendo hincapié en la preservación a largo plazo de información digitalizada o producida 

por medios digitales. En 1992 la Organización puso en marcha el Programa Memoria del Mundo, que 

reúne parte del patrimonio documental de la humanidad más importante, en beneficio de todos y para 

disfrute y conocimiento de las generaciones venideras. 
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La UNESCO alienta igualmente el multilingüismo y el respeto a la diversidad cultural en el ciberespacio. 

La Organización promueve la producción de contenidos locales en distintas lenguas y contribuye a los 

debates internacionales sobre la gobernanza de Internet a través de su participación en el Foro para la 

Gobernanza de Internet (FGI) y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). 

  

Los cambios generados por el rápido desarrollo de las TIC no solo han abierto perspectivas 

maravillosas para la humanidad, sino que han planteado, además, desafíos éticos sin precedentes. La 

posibilidad de expresarse libremente a nivel mundial ha generado uno de los mayores dilemas respecto 

a estos desafíos del siglo XXI, ya que junto a los beneficios de un mundo conectado digitalmente está 

también la amenaza del uso indebido y los excesos, de los prejuicios explícitos y de la falta de respeto 

mutuo y la radicalización. En este sentido, la UNESCO ha organizado una conferencia internacional 

sobre “Los jóvenes e Internet” con el propósito de aportar herramientas eficaces contra el uso de 

Internet para alimentar el extremismo violento. 

  

“La posición de la UNESCO es clara: Internet y las nuevas TIC deben ser plataformas de compromiso 

positivo, de paz, de promoción del respeto de los derechos humanos y la dignidad, que faciliten el 

diálogo y el entendimiento mutuo”, ha declarado la Directora General. 

  

Para ello, la UNESCO cuenta con el apoyo de sus Estados Miembros y de organizaciones 

internacionales a fin de garantizar el acceso de todos a las TIC y a la información. 

 

Fuente:  
https://es.unesco.org/node/251182  
 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

[Fin del Programa N° 039 del sábado 10 de noviembre del 2018] 

https://es.unesco.org/node/251182

