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

Transmisión Nro. 044-2018 del día sábado 15 de diciembre 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 Buenos Aires, Argentina: 
Alejandro Otero 
Alejandro Otero es un investigador que trabaja en el Instituto Nacional Científico y Consejo Técnico de 
Investigación - Argentina (CONICET), liderando el Programa de Renovables y el Grupo de Energía en el 
CSC-CONICET. Se especializa en simulación numérica. Técnicas para resolver problemas de Ecuaciones 
Diferenciales Parciales a partir de mecánica de fluidos y sólidos, calor y transferencia de masa, y 
multifísica (interacción fluido-estructura, termomecánica, etc.) que aparecen típicamente en las ciencias y 
Ingeniería. AO está particularmente interesado en la aplicación al Simulación de fenómenos de generación 
de energía eólica. AO es Ingeniero Mecánico (2002) y Doctor en Ingeniería (2008) de la Universidad de 
Buenos Aires. Aires (UBA). Es profesor de Energías Renovables en la UBA. Él ha sido un becario de 
investigación postdoctoral (2008) y un profesor visitante de investigación (2013) en Michigan Tech 
University, USA. También ocupó el cargo de Colaborador científico en GFZ, Helmholtz-Zentrum Potsdam, 
Alemania (2015). En 2017 fue galardonado por el Ministerio de Ciencia, TOTAL S.A. y la Embajada de 
Francia en Argentina con el "Franco-Argentino Distinción en Innovación”. Sus intereses de investigación 
incluyen: Mecánica del Continuo: Sólidos y Fluidos. Interacción fluido-estructura. Parcial Métodos de 
aproximación de ecuaciones diferenciales. Método de elementos finitos. Mecánica computacional. 
Computación de alto rendimiento. Energías renovables. Energía eólica. 
Email: alejandro.otero@csc.conicet.gov.ar  
Tema: Supercomputadoras. 
  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: Jhon Fernández de Dios, Manuel Campos, Elvis Bustamante, 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. Alejandro Otero (CONICET, Argentina) “Supercomputadoras” 

3.- DocuCiencia: “El Transistor” 

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:alejandro.otero@csc.conicet.gov.ar
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU
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4.- Despedida del Programa. 
  

4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  
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1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 
 

 

El Vall d'Hebron prueba una técnica pionera que opera el cáncer de páncreas 
pinchando y quemando el tumor. 
 
El estudio quiere "demostrar si hay realmente beneficio con esta técnica en comparación con la 

quimioterapia". El hospital barcelonés es el único centro sanitario de España incluido en este ensayo, 

junto a 18 hospitales europeos 

 

Cirujanos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han operado con éxito un cáncer de páncreas 

avanzado, el de peor pronóstico, con una nueva técnica pionera que consiste en utilizar una aguja que 

pincha el tumor y que permite abrasar y destruir las células mediante calor. 

 

Con esta cirugía, utilizada por primera vez en España en este tipo de tumor, han operado ya a tres 

pacientes que sufrían de un tipo muy concreto de cáncer, un adenocarcinoma de páncreas localmente 

avanzado, que es inoperable con las técnicas tradicionales y cuyo único tratamiento hasta ahora es la 

quimioterapia paliativa. 

 

Esta técnica, que todavía forma parte de un ensayo clínico, consiste en introducir una aguja 

directamente en el escudo que protege el tumor y que permite abrasar y destruir las células tumorales 

mediante calor. 

 

Según ha explicado la doctora del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes e 

investigadora del grupo de Trasplantes Digestivos del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR), 

Elisabeth Pando, "este estudio va a demostrar si hay realmente beneficio con esta técnica en 

comparación con la quimioterapia", el tratamiento que se utiliza habitualmente cuando no se puede 

operar. 

 

Único hospital en España 

El hospital barcelonés es el único centro sanitario de España incluido en este ensayo clínico, 

denominado PELICAN, en el que también participan 18 hospitales europeos, liderados por un equipo 

de expertos del Academic Medical Center de los Países Bajos. 

 

Pando ha destacado que "se trata de ofrecer una alternativa o un tratamiento" para aquellas personas 

que sufren de este tipo de cáncer inoperable y cuya única esperanza es la quimioterapia. 
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El cáncer de páncreas es la tercera causa de muerte por neoplasia en todo el mundo y los médicos 

prevén que el año 2019 será la segunda causa de muerte por cáncer; además, en solo uno de cada 

cinco casos se puede recurrir a una intervención quirúrgica. 

 

El jefe del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancrática y Trasplantes y jefe del grupo de Trasplantes 

Digestivos del VIHR, Ramón Charco, ha apuntado que este cáncer no es operable porque estos 

tumores están muy cerca de "arterias y venas mayores". 

 

Fase experimental 

Aunque el jefe clínico de Cirugía Pancreática e investigación del grupo de Trasplantes Digestivos del 

VHIR, el doctor Joaquim Balsells, ha advertido que "el estudio se encuentra en fase experimental y hay 

que esperar para obtener unos resultados definitivos". 

 

La doctora Elisabeth Pando ha asegurado que los criterios de inclusión son muy estrictos, aunque su 

idea es no tener que serlo tanto en el futuro, ya que "al año quizá no lleguen a 10 los pacientes que 

pueden incluirse en este ensayo clínico". 

 

Los cirujanos del Hospital Vall d'Hebron han operado a pacientes elegidos aleatoriamente, dentro del 

registro de personas con este tipo de cáncer que cumplían con los requisitos impuestos por los 

médicos. 

 

"Me dadan unos seis meses de vida" 

Una de las pacientes que se han sometido a esta intervención quirúrgica, María José, ha explicado que 

en abril de este año le diagnosticaron el tumor de páncreas y en agosto se sometió a una intervención 

con la nueva técnica quirúrgica. 

 

María José, que ha ejercido de médica de familia toda su vida, "sabía que la supervivencia al cáncer de 

páncreas es pequeña" y se daba a sí misma "unos seis meses", aunque ahora, tras la nueva cirugía, se 

siente "muy bien". 

 

Los resultados del estudio se darán a conocer el año 2021, aunque en el Hospital Vall d'Hebron el 

ensayo clínico acabará el año que viene. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181211/vall-dhebron-opera-cancer-pancreas-pinchando-quemando-
tumor/1851388.shtml  

 

 

Descubren que la superficie de Ceres está «repleta» de materia orgánica. 

http://www.rtve.es/noticias/20181211/vall-dhebron-opera-cancer-pancreas-pinchando-quemando-tumor/1851388.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181211/vall-dhebron-opera-cancer-pancreas-pinchando-quemando-tumor/1851388.shtml
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Los investigadores creen que en el planeta enano podría haberse desarrollado la química orgánica. 

 

Un equipo internacional de investigadores, dirigidos por científicos del Southwest Research Institute, ha 

llegado a la conclusión de que la superficie del planeta enano Ceres, el objeto más grande del cinturón 

de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter, está repleto de materia orgánica. Los datos de la 

sonda Dawn de la NASA, en efecto, indican que Ceres podría contener varias veces la cantidad de 

carbono que está presente en los meteoritos más ricos en este material hallados en la Tierra. La 

investigación se acaba de publicar en Nature Astronomy. 

 

"Ceres es como una gran fábrica química -asegura Simone Marchi, autora principal de la investigación-. 

Entre los cuerpos internos del sistema solar, en efecto, Ceres posee una mineralogía única, y hasta un 

20 por ciento de la masa de su superficie parece contener altas concentraciones de carbono. Nuestro 

análisis muestra también que los compuestos ricos en carbono están íntimamente mezclados con 

productos de interacciones agua-roca, tales como como las arcillas". [¿Por qué Ceres tiene tanta 

materia orgánica?] 

 

Se cree que Ceres se formó hace unos 4.600 millones de años, en los albores de nuestro Sistema 

Solar. Anteriormente, los datos de la sonda Dawn ya revelaron la presencia de agua y otros elementos 

volátiles en el planeta, como amonio, un derivado del amoniaco. Y ahora se une también el hallazgo de 

una alta concentración de carbono. 

 

Esta clase de química sugiere que Ceres debió formarse en un ambiente frío, quizá más allá de la 

órbita de Júpiter. La reorganización posterior de las órbitas de los grandes planetas habría empujado 

después a Ceres hasta su ubicación actual en el cinturón de asteroides, en la región interna del 

Sistema Solar. 

 

"Con estos hallazgos -continúa Marchi- Ceres adquiere un papel fundamental en la evaluación del 

origen, la evolución y la distribución de las especies orgánicas en todo el sistema solar interno. Ahora 

debemos preguntarnos de qué forma este mundo podría haber impulsado los caminos de la química 

orgánica, y cómo estos procesos podrían haber afectado a la composición de planetas más grandes, 

como la Tierra". 

 

Los modelos geofísicos de composición y de colisión basados en los datos de la sonda Dawn revelan 

también que el interior parcialmente diferenciado de Ceres se ha visto afectado por una serie de 

procesos, algunos de ellos impulsados por fluidos. El espectrómetro de cartografía visible e infrarroja 

de Dawn, por ejemplo, revela que el bajo albedo de la superficie de Ceres se debe a una combinación 

de productos de interacción entre el agua y las rocas, como filosilicatos y carbonatos, y una cantidad 
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significativa de agentes de oscurecimiento espectralmente neutros, como un tipo de óxido de hierro 

llamado magnetita. 

 

Sin embargo, y debido a que el detector de rayos gamma y neutrones de Dawn limita la cantidad de 

magnetita a solo un pequeño porcentaje, los datos apuntan a la presencia de algún otro agente de 

oscurecimiento adicional, probablemente carbono amorfo, un material orgánico muy rico en carbono. 

 

¿También en el subsuelo? 

Curiosamente, también se detectaron compuestos orgánicos específicos cerca de un cráter de impacto 

de 49 km de diámetro llamado Emulet, lo que favorece la presencia generalizada de sustancias 

orgánicas también en el subsuelo superficial de Ceres. 

 

El estudio también revela que entre el 50 y el 60 por ciento de la corteza superior de Ceres puede tener 

una composición muy similar a la de los meteoritos de condrita carbonácea primitivos. Ese material, por 

lo tanto, podría proceder del impacto de asteroides, una posibilidad respaldada por la superficie llena 

de cráteres de Ceres. 

 

"Nuestros resultados -concluye Marchi- pueden implicar tanto que Ceres se formó a partir de materiales 

muy ricos en carbono como que ese carbono se concentró después en su corteza. Ambos escenarios 

potenciales son importantes, porque la composición mineral de Ceres indica un evento a escala global 

de interacción entre agua y rocas, y eso podría haber proporcionado condiciones favorables para el 

desarrollo de la química orgánica". 

 

Fuente:  
https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-superficie-ceres-esta-repleta-materia-organica-
201812112014_noticia.html  
 

 

La Voyager 2, segunda nave en la historia en llegar al espacio interestelar. 
 
La sonda, lanzada hace 41 años, ha atravesado la heliopausa y se dirige hacia las profundidades del 

espacio. Es el segundo artefacto en hacerlo, por detrás de la Voyager 1. 

 

La sonda Voyager 2 se ha convertido en la segunda nave en la historia en llegar al espacio interestelar. 

Según ha informado la NASA en un comunicado, la nave, lanzada el 20 de agosto de 1977, ha dejado 

atrás la heliosfera, la región del espacio dominada por la influencia de viento solar. El aparato ha 

cruzado el límite exterior de esa región, que se llama heliopausa, y está internándose en el espacio 

interestelar, la zona dominada por la radiación proveniente de la Vía Láctea. 

 

https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-superficie-ceres-esta-repleta-materia-organica-201812112014_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-superficie-ceres-esta-repleta-materia-organica-201812112014_noticia.html
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Esto convierte a la Voyager 2 en el segundo aparato en abandonar la heliosfera en toda la historia, por 

detrás de su gemela, la Voyager 1, que atravesó esta barrera en el año 2012. 

 

En estos momentos, la Voyager 2 está a 18.000 millones de kilómetros del Sol (una distancia que la luz 

tarda en recorrer 16 horas, 37 minutos y 59 segundos), mientras que la Voyager 1 está a 21.600 

millones de kilómetros (que la luz completa en 20 horas, cinco minutos y 39 segundos). Para hacerse 

una idea de lo que esto significa, la Tierra está a una distancia del Sol que la luz tarda en recorrer una 

media de ocho minutos y 20 segundos y que equivale a una media de 150 millones de kilómetros. 

 

Otra exploradora más allá de la heliopausa 

Lo más interesante de este hito es que, a diferencia de su compañera, la Voyager 2 tiene funcionando 

un instrumento, el «Plasma Science Experiment» (PLS), que dejó de funcionar en la Voyager 1 en 

1980. Por tanto, esta sonda no solo obtendrá más datos de las afueras del Sistema Solar, sino que 

obtendrá un tipo de información que nunca hasta ahora se había analizado en esta región. El PLS está 

diseñado para medir la velocidad, densidad, temperatura, presión y flujo del viento solar y ahora podrá 

medir las condiciones del medio interestelar. 

 

«Todavía hay mucho que aprender sobre la región de espacio interestelar situada más allá de la 

heliopausa», ha dicho en un comunicado Ed Stone, director cientifico de proyecto de la Voyager e 

investigador en el Caltech (EE.UU.). 

 

Suzanne Dodd, directora del proyecto, ha añadido: «Esto es lo que todos estábamos esperando. 

Ahora, aguardamos con ilusión lo que podremos aprender por tener ambas sondas fuera de la 

heliopausa». 

 

De hecho, hasta este momento, los científicos ya han captado datos llamativos. Los científicos de la 

NASA detectaron una extraña fluctuación en algunos datos de la Voyager 2 cuyo origen no es 

conocido. Y también se han captado evidencias que indican que la burbuja de la heliosfera ha estado 

creciendo últimamente a causa de la actividad solar, tanto que sería posible que la heliopausa volviera 

a alcanzar a la sonda. 

 

Llegada a la frontera 

Hasta hace unas semanas, la Voyager 2 estaba viajando a una velocidad de 57.890 kilómetros por 

hora por un medio lleno de plasma caliente y difuso, el llamado viento solar. Este crea una esfera que 

envuelve todos los planetas y cuyo tamaño va fluctuando en función de la actividad de nuestra estrella. 

Este viento se encuentra con el espacio interestelar y «choca» contra él, en la llamada heliopausa. Más 

allá, el medio galáctico es el dominante. 
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El pasado 5 de noviembre los investigadores detectaron un cambio abrupto en las lecturas del 

instrumento PLS, a bordo de la Voyager 2. Se captó una drástica caída del flujo de viento solar y, 

desde entonces, no se volvió a localizar ninguna huella de este fenómeno. Además, los otros tres 

instrumentos montados en la sonda, que miden el flujo de rayos cósmicos, la presencia de partículas 

cargadas de baja energía y el campo magnético, dieron lecturas compatibles con la situación en la que 

estaría la Voyager 2 si, en efecto, hubiera abandonado de la heliosfera. 

 

¿Fuera del Sistema Solar? 

El hecho de que las dos Voyager hayan abandonado la zona de influencia del viento solar no implica, ni 

mucho menos, que hayan abandonado el Sistema Solar. Sus límites se extienden hasta la región del 

espacio dominada por la gravedad del Sol, en la que existe una región conocida como nube de Oort. 

Esta zona, cuya extensión no está clara, se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de 

pequeños objetos que nacieron cuando se estaba formando nuestro sistema planetario. 

 

Las naves dejaron atrás hace muchos años el cinturón de Kuiper, una zona que la sonda New Horizons 

explorará en enero al pasar por las proximidades de Ultima Thule, que se extiende hasta los 415,8 

minutos luz del Sol. Pero los límites del Sistema Solar y la nube de Oort están mucho más allá. Según 

algunos cálculos, llegan hasta los 1,87 años luz. Recordemos que las sondas están a cerca de 20 y 17 

horas luz y que el sistema estelar más próximo al Sol, Alfa Centauri, está a cerca de 4,37 años luz. 

 

De hecho, la Voyager 2 necesitaría del orden de 300 años de vuelo para llegar a la región interna de la 

nube de Oort y un total de 30.000 años para atravesarla y salir del Sistema Solar. ¿Existirá la 

civilización humana cuando eso ocurra? 

 

La muerte no es el final 

Ninguna de las Voyager funcionará por entonces. Su vida útil llegará a su fin a mediados de la próxima 

década, cuando su generador de radioisótopos, el RTG o «Radioisotope Thermal Generator», se 

agotará. Desde entonces, no podrán alimentar sus instrumentos ni mandar datos a la Tierra. 

 

Hay que tener en cuenta que ambas estaban diseñadas para durar como mucho unos cinco años y 

estudiar Júpiter y Saturno. Fueron reprogramadas e hicieron sendas pasadas por las cercanías de 

Urano y Neptuno. Su solidez y la sencillez de sus ordenadores les han permitido seguir funcionando 

durante 41 años. 

 

A partir de ahora, poco cambiará para las Voyager, perdidas en un océano de nada de límites 

inimaginables. Seguirán mandando una pequeña cantidad de datos a la Tierra, que se recogen a través 

de la red del espacio profundo (DSN), una de cuyas antenas está en Madrid (las otras dos están en 
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California y Australia). De hecho, cada segundo, la Voyager 1 recorre 17 kilómetros en dirección a la 

nada y envía 160 preciados bits de información. 

 

La ciencia de la heliosfera y del viento solar, tan relevante para estudiar el funcionamiento del Sol y su 

influencia sobre el clima o naves y satélites, sigue avanzando. Además de los datos de las dos 

Voyager, los científicos cuentan con una misión de exploración remota, la Interstellar Boundary 

Explorer (IBEX) para analizar el límite de la heliosfera. Además, la Parker Solar Probe, lanzada este 

año, viaja hacia el Sol para estudiar el viento solar cerca de su origen. Más adelante, ya en 2024, la 

NASA lanzará la Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) para viajar hasta la heliopausa. 

 

A bordo de las Voyager viaja un disco dorado repleto de saludos, música y datos para encontrar la 

Tierra en nuestra zona de la Vía Láctea. Las sondas orbitarán la Vía Láctea durante millones de años y 

es muy probable en que se conviertan en algunos de los últimos vestigios de la civilización humana, 

hoy por hoy confinada a la superficie de la Tierra. 

 

Fuente: 
https://www.abc.es/ciencia/abci-voyager-2-segunda-nave-historia-llegar-espacio-interestelar-
201812101937_noticia.html  

 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
Alejandro Otero 
Alejandro Otero es un investigador que trabaja en el Instituto Nacional Científico y Consejo Técnico de 
Investigación - Argentina (CONICET), liderando el Programa de Renovables y el Grupo de Energía en 
el CSC-CONICET. Se especializa en simulación numérica. Técnicas para resolver problemas de 
Ecuaciones Diferenciales Parciales a partir de mecánica de fluidos y sólidos, calor y transferencia de 
masa, y multifísica (interacción fluido-estructura, termomecánica, etc.) que aparecen típicamente en las 
ciencias y Ingeniería. AO está particularmente interesado en la aplicación al Simulación de fenómenos 
de generación de energía eólica. AO es Ingeniero Mecánico (2002) y Doctor en Ingeniería (2008) de la 
Universidad de Buenos Aires. Aires (UBA). Es profesor de Energías Renovables en la UBA. Él ha sido 
un becario de investigación postdoctoral (2008) y un profesor visitante de investigación (2013) en 
Michigan Tech University, USA. También ocupó el cargo de Colaborador científico en GFZ, Helmholtz-
Zentrum Potsdam, Alemania (2015). En 2017 fue galardonado por el Ministerio de Ciencia, TOTAL S.A. 
y la Embajada de Francia en Argentina con el "Franco-Argentino Distinción en Innovación”. Sus 
intereses de investigación incluyen: Mecánica del Continuo: Sólidos y Fluidos. Interacción fluido-
estructura. Parcial Métodos de aproximación de ecuaciones diferenciales. Método de elementos finitos. 
Mecánica computacional. Computación de alto rendimiento. Energías renovables. Energía eólica. 

https://www.abc.es/ciencia/abci-voyager-2-segunda-nave-historia-llegar-espacio-interestelar-201812101937_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-voyager-2-segunda-nave-historia-llegar-espacio-interestelar-201812101937_noticia.html


ASOCIACIÓN CHOTANA DE CIENCIAS 
GRUPO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

RADIO SANTA MÓNICA 

 

 

Página 10 de 14 
 
 

Email: alejandro.otero@csc.conicet.gov.ar   
Tema: Supercomputadoras. 
 
Presentación del Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas (CSC). 
 
El Centro de Simulación Computacional (CSC) es un instituto dedicado a buscar soluciones por 
iniciativa propia o a solicitud de otras instituciones públicas o privadas a problemas que puedan ser 
abordados con técnicas, procesos o metodologías derivadas de sus líneas de investigación. 
 
CSC cuenta con profesionales de diferentes ámbitos y formaciones heterogéneas que pueden dar 
respuesta técnica y científica en el campo del hardware y software paralelo así como en la simulación 
numérica. Así mismo proponen una respuesta rápida y dinámica ya sea para brindar apoyo técnico a 
investigadores o instituciones que así lo requieran, como para participar activamente en los programas 
nacionales e internacionales de desarrollo de la simulación computacional y áreas afines. 
 
CSC-CONICET hospeda a la máquina TUPAC. Tupac es una máquina de 48 Tflops que cuenta con 
4096 cores AMD Opteron y 16384 cores Nvidia Cuda. Posee 72TB de espacio para storage y 32TB de 
espacio local en disco. La comunicación se establece mediante 5 redes independientes 2 Infiniband 
QDR (muy baja latencia) y 2 redes Ethernet. 
 
Adicionalmente, la infraestructura de almacenamiento está implementada sobre una red independiente 
de fibra óptica montada sobre servidores en alta disponibilidad. 
 
La infraestructura del CSC por la idiosincrasia de su creación y funcionamiento, es naturalmente 
dependiente de la demanda externa a la propia institución. La capacidad de cómputo de TUPAC es 
aproximadamente de 3M de horas de procesador por mes, cantidad que si bien es sensiblemente 
menor a la de otros centros de súper computación del mundo, representa una oferta considerable para 
el estado actual de la demanda del país. Es por eso que esta cantidad de recursos, para no 
permanecer ociosa, debe ofrecerse a la sociedad en su conjunto. 
 
Los criterios del instituto se orientan marcadamente al servicio del desarrollo tecnológico, siendo los 
referentes principales y usuarios deseados aquellas empresas que requieran utilizar gran cantidad 
cómputo así como obtener asesoramiento de profesionales no solo para soporte desde el punto de 
vista técnico, en lo referente a instalación y compilación de código, sino científico, pudiendo los mismos 
intervenir activamente en el desarrollo y optimización de modelos. 
 
El centro ofrece en cualquiera de las temáticas en las que posee experticia la capacidad de cálculo a 
través del uso de TUPAC y el análisis científico-tecnológico por parte de los investigadores a fin de 
abordar la problemática de interés planteadas tanto por la academia como por la industria. 
 
Fuente: https://csc.conicet.gov.ar/  
  
Pregunta 1: Buenas tardes Dr. Alejandro Otelo ¿Qué le motivo dedicarse a estudiar ingeniería y 
dedicarse a la investigación científica? 

mailto:alejandro.otero@csc.conicet.gov.ar
https://csc.conicet.gov.ar/
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Pregunta 2: ¿Qué es una Supercomputadora? 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: Sabemos que en el CSC existe una supercomputadora llamada TUPAC ¿Qué proyectos 
de investigación han realizado, hacen y/o piensan realizar en Argentina?. 
 
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. 
 

El Transistor 
 
Es muy probable que a la gran mayoría de quienes lean este artículo, los nombres de John Bardeen, 

Walter Brattain y William Shockley no les diga absolutamente nada. Sin embargo, pocas personas han 

influido de manera tan decisiva en nuestro modo de vida como esos tres científicos. A los tres debemos 

la invención del transistor, sin el cual la vida cotidiana sería sustancialmente diferente a como es en la 

actualidad. 

 

Imagine un día cualquiera de su vida diaria: se levanta tras despertarle su reloj-alarma, desayuna, se 

desplaza al trabajo (los que tenemos el privilegio de tenerlo), probablemente en su propio vehículo o en 

transporte público, si trabaja en una oficina es casi seguro que en su puesto de trabajo habrá un 

ordenador que utiliza a diario, vuelve a su casa, realiza tareas domésticas, como rellenar la nevera o 

poner una lavadora, cocina; con algo de fortuna, dedica algo de su tiempo al ocio viendo televisión, 

escuchando la radio o viendo alguna película en DVD; a lo largo de la jornada habrá hablado por 

teléfono varias veces… 

 

La práctica totalidad de los instrumentos que ha debido utilizar a lo largo de su jornada tienen una cosa 

en común: su funcionamiento depende de un dispositivo construido con ellos, el transistor. En este 

artículo, describiré muy cualitativamente como funciona y a continuación repasaré la historia de su 

descubrimiento. 

 

1. Principio básico del funcionamiento del transistor 
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Los transistores son dispositivos que controlan el movimiento de los electrones y, en consecuencia, de 

la corriente eléctrica. Son dispositivos que disponen de tres terminales denominados emisor, base y 

colector. 

 

Su funcionamiento se puede asimilar al de un grifo de agua (derecha de la imagen): el agua que circula 

por una tubería (emisor) sale hacia la boca del grifo (colector) a través de una llave (base) que abre o 

cierra el flujo de agua, controlando su caudal. En el transistor, el agua es la corriente eléctrica y la llave 

de paso que gobierna su funcionamiento, la base. Mediante este mecanismo de control, el transistor 

puede modificar, amplificar, desfasar y modular señales eléctricas, operaciones todas ellas 

imprescindibles para el correcto funcionamiento de la totalidad de los electrodomésticos y equipos 

electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria. 

 

2. El nacimiento del transistor: 1947 

Durante la década de 1930 los Bell Labs, posteriormente A.T.&T., una de las empresas del sector de 

las comunicaciones más importante de los Estados Unidos, tenían un problema muy serio con las 

comunicaciones telefónicas a larga distancia. Al hablar por un teléfono de la red fija, este instrumento 

convierte la voz en una señal eléctrica, señal que posteriormente viaja por cables de cobre. Si la 

distancia que debe recorrer esa señal es corta (entre cientos de metros hasta pocos kilómetros), no hay 

grandes problemas para que la recepción sea nítida, pero en las comunicaciones de costa a costa de 

los Estados Unidos, la señal debe atravesar entre 6.000 y 8.000 km; en este caso, la señal eléctrica 

pierde intensidad y cada cierta distancia hay que volver a aumentarla, esta operación se conoce como 

amplificar y el dispositivo que lo hace, amplificador. Basta con tener un número suficiente de 

amplificadores a lo largo de toda la línea para hacer ésta tan larga como se quiera. 

 

Durante los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial, la amplificación se realizaba 

mediante válvulas de vacío. Pero las válvulas de vacío eran unos dispositivos poco fiables, consumían 

mucha potencia y disipaban mucho calor. En 1930, el director del departamento de investigación de 

Bell Labs, Mervin Kelly llegó a la conclusión de que necesitaban disponer de un dispositivo amplificador 

más fiable si querían que el negocio de las comunicaciones siguiera creciendo. Supuso, con gran 

intuición y algo de audacia y suerte, que la respuesta debía buscarse en una clase de nuevos 

materiales, los semiconductores, de los que por aquellos tiempos empezaban a conocerse sus 

singulares propiedades. 

 

Al finalizar la guerra, Kelly reunió a un equipo de científicos con la idea de desarrollar un dispositivo 

semiconductor que fuera capaz de reemplazar a las válvulas de vacío. El equipo debería utilizar alguno 

de los avances que se habían producido durante la guerra en el campo de los semiconductores, 

principalmente los relacionados con el desarrollo del Radar. Seleccionó como jefe del equipo a Wiliam 

Shockley un brillante y ambicioso físico teórico. Shockley incorporó al grupo a Walter Brattain, físico 
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experimental, al físico teórico John Bardeen y a un variado conjunto de físicos, químicos e ingenieros. 

Aunque el grupo era muy heterogéneo, formaban una verdadera “piña”, muy compenetrados y 

entusiastas con su trabajo. El equipo llegó a conocerse como “El laboratorio del infierno de la Bell” y 

compusieron una canción que se hizo famosa en aquellos años [1]. 

 

En las navidades de 1947, el equipo dio con la solución, al fabricar un prototipo que hacía lo mismo que 

las válvulas de vacío (amplificar señales eléctricas), pero con un material semiconductor, el germanio. 

Durante el mes de diciembre de 1947, particularmente el día de Nochebuena, Walter Brattain escribió 

en su cuaderno de laboratorio los detalles esenciales del dispositivo que propiciaría en los años 

posteriores una de las revoluciones silenciosas más importantes del siglo XX: había nacido el 

transistor. 

 

Inmediatamente se comprobó que el nuevo dispositivo poseía enormes ventajas, como eran su 

reducido tamaño y su fiabilidad; con el transistor nació también una nueva era, que después hemos 

llamado la de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). Los Bell Labs dieron a 

conocer la invención el 30 de Junio de 1948 y decidieron llamarlo “transistor”, nueva palabra que 

resulta de la contracción de otras dos: “TRANsfer” y “reSISTOR”, trans-resistencia, una peculiaridad del 

dispositivo. A propósito del descubrimiento, los Bell Labs emitieron una nota de prensa en la que se 

indicaba: 

 

“[El transistor] es un dispositivo increíblemente simple, capaz de realizar eficientemente casi todas las 

funciones de una válvula de vacío. Se demostró por primera vez en los Bell Telephon Laboratories 

donde se inventó. Conocido como el transistor, el dispositivo funciona basado en un principio físico 

totalmente nuevo descubierto por los Laboratorios en el curso de una investigación fundamental en las 

propiedades eléctricas de los sólidos. Aunque el dispositivo está todavía en fase experimental, los 

científicos e ingenieros de Bell esperan que tenga una importancia trascendental en la electrónica de 

las comunicaciones”. 

 

La invención recibió poca atención en su momento, tanto en la industria como en la prensa generalista. 

Pero Shockley vio el enorme potencial de su invención y en 1955 dejó los Bell Labs para fundar su 

propia compañía, Shockley Semiconductors en Palo Alto, California, para tratar de explotar 

comercialmente su invención. Su empresa significó el comienzo de lo que después se ha conocido 

como el Silicon Valley. Contrató a un equipo de ingenieros y físicos excelentes, pero la difícil 

personalidad de Shockley hizo que ocho de sus mejores y más brillantes científicos se fueran de allí; en 

su tiempo fueron conocidos como los “ocho traidores”, que poco después fundaron una nueva 

compañía, Fairchild Semiconductors. Dos de esos ocho, Bob Noyce y Gordon Moore, fundaron 

después Intel Corporation, el gigante de la industria electrónica, que hoy día produce miles de millones 
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de transistores a diario en sus circuitos integrados. Muchos de sus productos se encuentran en 

nuestros teléfonos móviles, ordenadores, etc. 

 

En su momento, el transistor representó la solución a un problema que tenía una empresa privada, 

pero sus revolucionarias consecuencias alcanzaron a la vida cotidiana, tanto privada como pública, 

pocos años después. La primera prueba de ese cambio apareció en el mercado el 18 de octubre 1954 

y fue el primer receptor de ondas de radio con transistores, el Regency TR-1, que se vendía a 49.95 $ 

 

Ese receptor incorporaba cuatro transistores de germanio, se vendieron más de 100.000 unidades y 

provocó la introducción de la palabra “transistor” en el vocabulario habitual. La radio con transistores 

fue el primer eslabón de una larga cadena de productos comerciales que transformaron el mundo en 

los años siguientes. 

 

En los años finales de la década de los 50 y principios de los 60 del siglo pasado, la mayoría de las 

compañías del sector de la electrónica de los Estados Unidos centraron su atención y sus inversiones 

en el mercado militar para la producción de armas que incorporaban transistores en sus sistemas de 

control. La guerra fría y la carrera armamentista que se desarrolló bajo su sombra propiciaron el rápido 

desarrollo de esta incipiente industria. Prueba de su enorme y vertiginoso desarrollo fue que el 

transistor estuvo en peligro de morir de éxito a los pocos años de su descubrimiento, debido a una serie 

de factores que quedan fuera del alcance y del objetivo de este artículo. La solución y el verdadero 

impulso a la industria microelectrónica se encontró en 1959 con la invención del Circuito Integrado, 

pero esa es una fascinante historia que describiré en un próximo artículo. 

 

Los inventores del transistor, Bardeen, Brattain y Shockley recibieron el Premio Nobel de Física en 

1956. Según la Academia de Ciencias de Suecia, la razón para la concesión fue: “Por sus 

investigaciones en semiconductores y el descubrimiento del efecto transistor”. 

 
Fuente:  
https://blogs.publico.es/ignacio-martil/2016/04/08/la-invencion-del-transistor-el-comienzo-de-una-nueva-epoca/  
 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

[Fin del Programa N° 044 del sábado 15 de diciembre del 2018] 
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