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

Transmisión Nro. 040-2018 del día sábado 17 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: 
Guillermo Lira Cacho 
Ingeniero Mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNÍ), Ph.D. en Ingeniería Mecánica por el 
Instituto de Automóviles y Carreteras de Moscú (MADI). Es profesor principal en la UNI en motores de 
combustión interna desde 1985. 
Email: glira@uni.edu.pe    
  
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: Dr. Guillermo Lira Cacho (UNI, Perú) “Motores de Combustión Interna”. 

 3.- DocuCiencia: “Importancia de los Hidrocarburos” 
4.- Despedida del Programa. 

  
4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  

  

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:glira@uni.edu.pe
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU


ASOCIACIÓN CHOTANA DE CIENCIAS 
GRUPO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

RADIO SANTA MÓNICA 

 

Página 2 de 7 
 

1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 
 

 

Los manglares pueden ayudar a los países a mitigar sus emisiones de carbono. 
 
Un estudio realizado por investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de 

Singapur (NUS) indica que las naciones con largas costas podrían expandir estos ecosistemas para 

contrarrestar más las emisiones de combustibles fósiles. Estos hallazgos se han publicado en la revista 

de la Royal Society „Biology Letters‟. 

 

Dado que el reciente Acuerdo de París estableció un objetivo para que todas las naciones se 

conviertan en carbono neutral en el futuro, la utilización de estos ecosistemas naturales podría ayudar a 

lograr este objetivo. 

 

La vegetación costera, conocida como ecosistema de "carbono azul", puede crecer rápidamente y tiene 

la capacidad de acumular carbono orgánico en el suelo saturado de agua que lo rodea. Por lo tanto, 

vegetación como los manglares pueden almacenar carbono de manera más eficiente, de una manera 

que otros ecosistemas, como las selvas tropicales, no pueden hacerlo. 

 

A una escala global, el impacto del carbono azul disminuye debido al rango limitado de estas regiones 

costeras. De hecho, solo el 0,42% de las emisiones globales de carbono inducidas por el hombre en 

2014 fueron mitigadas por estos ecosistemas. Sin embargo, para los países con costas extensas, 

emisiones de carbono moderadas y deforestación limitada, estos hábitats podrían ser eficaces para 

contrarrestar las emisiones de combustibles fósiles causadas por las actividades humanas. 

 

El estudio reveló que en Nigeria, Colombia y Bangladesh, que se encuentran entre los 50 principales 

países emisores de combustibles fósiles del mundo, solo los manglares mitigaron más del 1% de sus 

emisiones nacionales de carbono en 2014, según la información de la NUS recogida por DiCYT. 

 

“Pensamos que este enfoque sería interesante para países como Indonesia y Malasia, debido a sus 

extensas líneas costeras ocupadas por manglares. Sin embargo, la alta tasa de deforestación de 

manglares en ambos países, en realidad está reduciendo la importancia de este proceso de secuestro 

de carbono natural”, apunta Pierre Taillardat, primer autor del estudio. 

 

Los resultados sugieren que la conservación y restauración de los ecosistemas de carbono azul es una 

forma directa de mitigar los efectos del cambio climático, además de otros beneficios que estos 

ecosistemas brindan a las personas. El hallazgo de que los manglares y otros ecosistemas de carbono 

azul son recolectores eficientes de carbono ha provocado que los científicos detrás del estudio 

impulsen su protección. 
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“La restauración de manglares no tiene por qué ser difícil. Si se hace correctamente, solo lleva unos 

pocos años comenzar a cultivar un bosque de árboles nuevos. Al crear condiciones similares a las que 

se encuentran en un bosque natural, es posible expandir los hábitats de manglares y absorber más 

carbono", explicó el profesor asociado Daniel Friess. (Fuente: DICYT) 

 

Fuente:  
https://noticiasdelaciencia.com/art/30661/los-manglares-pueden-ayudar-a-los-paises-a-mitigar-sus-
emisiones-de-carbono  
 

 

Inyectar con precisión sustancias al interior de células humanas vivas. 
 
Una nueva base para nanoagujas que es flexible y translúcida permite suministrar las dosis exactas de 

biomoléculas directamente a las células. Esto significa que ocho o nueve nanoagujas de silicio pueden 

introducir sus puntas dentro de una única célula sin dañarla de forma significativa. Así que ahora será 

posible utilizar estas nanoagujas para suministrar biomoléculas a células o incluso tejidos de una 

manera notablemente menos invasiva que mediante procedimientos previos. 

 

Típicamente, los conjuntos de agujas de silicio de esta clase se colocan entre la piel, músculos o tejidos 

donde suministran las dosis exactas de biomoléculas. Los dispositivos de este tipo disponibles 

comercialmente suelen estar construidos sobre una oblea de silicio opaca y rígida. La rigidez puede 

causar incomodidad y no pueden dejarse mucho tiempo en el cuerpo. 

 

El equipo de Chi Hwan Lee, de la Universidad Purdue en West Lafayette, Indiana, Estados Unidos, 

parece que ha resuelto este problema. Los investigadores han desarrollado un método que permite las 

transferencia física de nanoagujas de silicio ordenadas verticalmente desde su oblea de silicio original a 

una estructura de soporte que no solo es flexible sino que también es translúcida, y que por tanto 

puede asimismo permitir la observación en tiempo real de la interacción entre células y nanoagujas. 

 

Los investigadores de la Universidad Purdue han creado un método de suministro de fármacos usando 

nanoagujas con diámetros 100 veces inferiores al de la probóscide (la "aguja") de un mosquito. Estas 

nanoagujas están incrustadas en un parche de elastómero estirable y translúcido que podrá ser llevado 

sobre la piel para el suministro de dosis exactas de fármacos directamente a las células.  

 

El equipo de Lee, que ha contado también con participación de la Universidad Hanyang en Corea del 

Sur, espera perfeccionar esta estructura de soporte para que actúe como un parche externo fijado a la 

piel, disminuyendo de ese modo el dolor y la toxicidad asociados con un suministro de fármacos a largo 

plazo, y haciendo mucho menos invasivo el tratamiento. 

 

https://noticiasdelaciencia.com/art/30661/los-manglares-pueden-ayudar-a-los-paises-a-mitigar-sus-emisiones-de-carbono
https://noticiasdelaciencia.com/art/30661/los-manglares-pueden-ayudar-a-los-paises-a-mitigar-sus-emisiones-de-carbono
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Fuente:  
https://noticiasdelaciencia.com/art/30654/inyectar-con-precision-sustancias-al-interior-de-celulas-
humanas-vivas  
 

 

El estado de la sonda espacial Parker tras su primera aproximación al Sol. 
 
La sonda solar Parker sigue con buena salud después de acercarse al Sol hasta llegar a apenas 24 

millones de kilómetros de su superficie. Esto es mucho más cerca que lo logrado por la Helios 2, la 

nave que en 1976 batió el récord que la Parker superó el pasado 29 de octubre. Esta aproximación al 

Sol ha expuesto al vehículo a un calor y una radiación solares muy intensos, en un entorno ya de por sí 

complejo y dominado por un fuerte viento solar. 

 

La sonda Parker fue diseñada para cuidarse a sí misma durante este acercamiento cercano, sin 

intervención humana desde la Tierra. 

 

Los controladores de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en 

Estados Unidos recibieron la señal de la baliza de estado de la nave a las 4:46 de la tarde, hora local, 

el 7 de noviembre de 2018. La baliza indica el estado "A", la mejor de las cuatro posibles señales de 

estado, lo que significa que está operando bien con todos los instrumentos funcionando y recogiendo 

datos científicos, y que si hubo cualquier problema menor, este fue resuelto de manera autónoma por la 

sonda. 

 

En su máximo acercamiento el 5 de noviembre, el llamado perihelio, la Parker alcanzó una velocidad 

de aproximadamente 343.000 kilómetros por hora, estableciendo un nuevo récord para la velocidad de 

una nave espacial. Junto con futuros récords relacionados con la máxima cercanía respecto al Sol, la 

Parker superará repetidamente su propio récord de velocidad a medida que su órbita se acerque más a 

la estrella y la nave viaje más y más rápido en el perihelio. 

 

A esta distancia, la intensa luz solar calentó hasta unos 438 grados centígrados el lado del escudo 

térmico de la Parker (denominado Sistema de Protección Térmica) que miraba hacia el Sol. Esta 

temperatura subirá hasta más de 1.300 grados centígrados a medida que la sonda efectúe incursiones 

a las inmediaciones del Sol hasta distancias de este cada vez menores. Pese a ello, en todo momento 

los instrumentos y los sistemas de la nave que están protegidos por el escudo anticalor se mantendrán 

en unos 30 grados centígrados. 

 

La fase de la primera aproximación de la Parker al Sol se inició el 31 de octubre, y la sonda ha estado 

recogiendo datos científicos hasta el final de dicha fase, el 11 de noviembre. El siguiente paso será la 

transmisión de los datos científicos a la Tierra. 

 

https://noticiasdelaciencia.com/art/30654/inyectar-con-precision-sustancias-al-interior-de-celulas-humanas-vivas
https://noticiasdelaciencia.com/art/30654/inyectar-con-precision-sustancias-al-interior-de-celulas-humanas-vivas
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Fuente:  
https://noticiasdelaciencia.com/art/30653/el-estado-de-la-sonda-espacial-parker-tras-su-primera-aproximacion-al-
sol  

 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
Guillermo Lira Cacho 
Ingeniero Mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNÍ), Ph.D. en Ingeniería Mecánica por 
el Instituto de Automóviles y Carreteras de Moscú (MADI). Es profesor principal en la UNI en motores 
de combustión interna desde 1985. 
Email: glira@uni.edu.pe    
  
Pregunta 1: Buenas tardes Dr. Guillermo Lira. ¿Qué le motivo dedicarse a estudiar ingeniería? 
 
Pregunta 2: ¿Qué es una máquina de combustión interna?. ¿Cómo es el funcionamiento de una 
máquina de combustión interna?... 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: Como va el país en el estudio de temas relacionados a los motores de combustión interna 
y coméntenos sobre sus investigaciones. 
 
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 

 

 
 

3. TEMAS DE ACTUALIDAD O DE INTERÉS. 
 

Importancia de los hidrocarburos. 
 
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno, presentándose en la 

naturaleza como gases, líquidos, grasas y, a veces, sólidos. El petróleo crudo, en cualquiera de sus 

formas, y el gas natural son una combinación de diferentes hidrocarburos. 

 

https://noticiasdelaciencia.com/art/30653/el-estado-de-la-sonda-espacial-parker-tras-su-primera-aproximacion-al-sol
https://noticiasdelaciencia.com/art/30653/el-estado-de-la-sonda-espacial-parker-tras-su-primera-aproximacion-al-sol
mailto:glira@uni.edu.pe
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A los hidrocarburos los encontramos presentes en la naturaleza formando partedel petróleo y también 

del gas natural. Bastantes de los productos que se usan cotidianamente son sustancias que se han 

obtenido a partir de éstos, es decir, del gas natural o el petróleo, productos como por ejemplo los 

detergentes, plásticos, insecticidas, productos de industria farmacéutica, diversos combustibles, y un 

largo etc. 

 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e 

hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen 

los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la Química Orgánica. 

 

El gas natural es un hidrocarburo que puede encontrarse tanto en los subsuelos marinos como 

continentales y se presenta en un estado gaseoso compuesto de metano principalmente, y de propano 

y butano en menor medida. 

 

El gas natural se encuentra formado principalmente por el metano, aunque éste suele ir acompañado 

de otro tipo de hidrocarburos más ligeros con números diferentes de átomos (de 2, 3,4 y 5 átomos 

concretamente) de carbono. 

 

Los hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para las industrias, para 

nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero no son sólo combustibles, sino que a 

través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra su aprovechamiento a través 

de la industria petroquímica. 

 

Los hidrocarburos son fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso para la 

fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. 

 

El petróleo forma un producto natural que se encuentra constituido por una mezcla compleja de 

hidrocarburos de tipo saturados, no saturados y también derivados del benceno. El petróleo no se usa 

en bruto así que debe ser sometido a una destilación fraccionada, con el fin de conseguir separar sus 

diversos componentes. 

 

La industria de la petroquímica, ha multiplicado el uso del petróleo en la fabricación de diferentes 

objetos fabricados con plásticos y fibras sintéticas. Muchas cosas que nos rodean como lapiceros, la 

tela de la ropa de baño, las cremas, las pinturas, los insecticidas, muchas partes de las máquinas y de 

los electrodomésticos, y aún las botellas de gaseosa requieren de la petroquímica para existir. 

 

En la actualidad los hidrocarburos son muy importantes en la vida cotidiana ya  que cuando menos lo 

pensamos ya estamos utilizando hidrocarburos sin ellos no podríamos vivir de igual manera. Desde el 

punto de vista químico, si no existen hidrocarburos, no se puede hacer síntesis de casi nada. 
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No tendríamos POLÍMEROS, los polímeros son plásticos, sin plásticos no se hace nada.  

 

Tampoco se podría utilizar su energía para nada, no habría transporte (existen autos a paneles solares, 

hidrógeno, eléctricos, pero todavía no están bien desarrollados)  

 

Las empresas de hidrocarburos modernas realizan una gestión social y ambientalmente responsable; el 

mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas donde opera es parte de su gestión de 

relacionamiento comunitario para evitar la contaminación ambiental. 

 

Fuente:  
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n2/m11.html 
http://quimicaorganica61.blogspot.es/1401610665/cual-es-la-importancia-de-loshidrocarburos-en-la-actualidad-/  
 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

[Fin del Programa N° 040 del sábado 17 de noviembre del 2018] 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n2/m11.html
http://quimicaorganica61.blogspot.es/1401610665/cual-es-la-importancia-de-loshidrocarburos-en-la-actualidad-/

