
Conicet informa

Científicos del Conicet participaron de una 
investigación que reveló la existencia de 
jóvenes estrellas en los confines de nues-
tra galaxia. La importancia de este descu-
brimiento radica en que hasta ahora no se 
habían detectado estrellas jóvenes a una 
distancia tan lejana, lo que implica que 
existe formación estelar reciente a gran-
des distancias del Sol.

La investigación fue realizada por Rubén 
Vázquez1 y Gabriel Perren,2 investigador y 
becario del Conicet respectivamente, junto 
a colegas de Chile y Portugal. Según el estu-
dio, publicado en Astrophysical Journal, las 
estrellas jóvenes encontradas tienen cerca 
de 100 millones de años (pocos en relación 
a la vida de una estrella) y varias de ellas 
son mucho más jóvenes aún, de 30 a 40 
millones de años aproximadamente. 

Las estrellas se encuentran sobre el 
borde exterior mismo de nuestra galaxia, 
más allá de los 16 kiloparsecs (kpc) desde 
el centro. Este último punto es crucial para 
construir la imagen de la Vía Láctea. 

Nuestra galaxia es un disco de estre-
llas, gas y polvo con un radio de entre 14 
y 16kpc y un espesor que puede superar, 
incluso, los 5kpc. En ella hay, además, 
estructuras particulares, propias de las 
galaxias espirales, llamadas brazos (bra-
zos espirales, precisamente) que forman 
parte del disco (están inmersas en él) y 
constituyen los lugares de formación de 
nuevas generaciones de estrellas. El Sol, 
nuestra estrella, se ubica en el plano de la 
galaxia a una distancia entre 8 y 8,5kpc 
desde su centro.

Esta información parece trivial, obvia, 
pero justamente es objeto de intenso deba-
te. No en términos de la morfología galác-
tica, que parece claramente aceptada (es 
un disco con brazos), sino en términos de 
extensión. De otra manera, ¿cuántos brazos 
tiene nuestra galaxia y por dónde pasan? 

Rubén Vázquez, uno de los científicos 
del Conicet participantes del estudio, ex-
plica que los modelos más usados (el de 
Besançon, por ejemplo) predicen que la 
galaxia tiene un radio de 14-16kpc. Sin 
embargo, el hecho de que nosotros haya-
mos encontrado estrellas jóvenes a más 
de 20kpc desde el centro de la galaxia 

En la Vía Láctea, estrellas a distancia récord
implica que el modelo debe rectificarse y 
que la galaxia podría tener límites mayo-
res que los previstos, sostiene.

El estudio: la galaxia y sus coordenadas

Los astrónomos tienen un sistema de 
ubicación de objetos en nuestra galaxia 
que se llama Sistema de Coordenadas 
Galácticas. 

Este sistema tiene un eje que pasa por 
el Sol y es perpendicular al plano de la Vía 
Láctea. La altura de las estrellas respecto 
del plano de la galaxia se representa con 
una coordenada llamada latitud galáctica. 
La línea imaginaria que pasa por el Sol y 
el centro de la galaxia es el origen de la 
coordenada longitud galáctica. 

El plano de nuestra galaxia se divide 
en cuadrantes: el primero y el cuarto que 
comprenden la parte interior de la galaxia 
y el segundo y el tercero que incluyen el 
borde externo de ella. 

Las observaciones del paper ‘The 
edge of the young galactic disc’ se rea-
lizaron con la idea de estimar qué tipos 
de estrellas pueblan y a qué distancias se 
encuentran desde el Sol, mirando hacia 
afuera de nuestra galaxia en el tercer cua-
drante, donde hay ventanas –agujeros– de 
absorción que permiten ver hacia afuera 
de la galaxia y sobre el plano. 

Se eligieron dos direcciones particula-
res en el tercer cuadrante, ambas en una 
zona más restringida conocida como Vela-
Puppis –una constelación– donde está la 
ventana de absorción de FitzGerald, una 
región donde el polvo propio del plano ga-
láctico obstaculiza menos la visión, expli-
ca Vázquez. En una de estas direcciones 
hay un cúmulo abierto, Van den Bergh 
04, y en la otra existía la presunción de 
que había un cúmulo abierto, Ruprecht 
30, del que no se sabía nada ya que nadie 
lo había observado previamente.

Así, se utilizó la técnica fotométrica, 
que permite atribuir características como 
temperatura y luminosidad a estrellas ex-
tremadamente débiles. Con los métodos 
de análisis apropiados se pudo estimar 
la distancia de cada una de las estrellas 
observadas. 

Los resultados: el récord

La sorpresa fue encontrar estrellas 
a enormes distancias desde el Sol. Por 
un lado, las estrellas encontradas en la 
dirección de Van den Bergh 04 se ubi-
can a distancias que superan los 20kpc, 
aproximadamente, desde el centro de 
nuestra galaxia. 

Esta es una distancia enorme, de ahí 
el término record-braking distances usa-
do por New Scientist al mencionar este 
artículo. De hecho, se encontraron otras 
estrellas jóvenes, no relacionadas al cú-
mulo, a distancias aún superiores, co-
menta Vázquez. 

El análisis de la otra zona, la del cúmu-
lo Ruprecht 30, también arrojó sorpresas: 
la primera fue que no hay cúmulo allí, sino 
un conjunto de estrellas jóvenes que se en-
cuentran a distancias de más de 20kpc. 

En ambos casos, estas estrellas encon-
tradas no están confinadas a una única 
distancia desde el centro galáctico sino que 
se distribuyen bastante homogéneamente 
entre el Sol y el borde de la galaxia a, más o 
menos, 20kpcs desde el centro.

Otra consecuencia de nuestra inves-
tigación, que confirma hallazgos de este 
mismo grupo de trabajo, es que esta po-
blación joven y distante está ubicada de 
tal manera que ratifica que el plano de 
nuestra galaxia se tuerce en el tercer cua-
drante hacia abajo, mientras que en el 
primer cuadrante, opuesto al tercero, se 
tuerce hacia arriba, indica entusiasmado 
Rubén Vázquez. 

El resultado global de este trabajo es 
que, por primera vez, hay una detección 
sistemática de estrellas que revelan una 
extensión muy grande del disco galácti-
co, por encima de la prevista en modelos 
estándares. 

Queda por develar qué mecanismo 
opera para producir estas nuevas genera-
ciones de estrellas en regiones periféricas 
de nuestra galaxia.

1 Rubén Vázquez es investigador del Conicet en el Insti-
tuto de Astrofísica de La Plata (IALP), Conicet-UNLP.
2 Gabriel Perren es becario del Conicet en el Instituto 
de Física de Rosario (IFIR), Conicet-UNR.
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Al igual que muchos otros materiales, el papel puede reciclarse 
y servir nuevamente a la producción de papel o cartón. Pero, 
en la actualidad, los investigadores están desarrollando técnicas 
que no sólo permitan reutilizar estos residuos, sino que también 
puedan agregarle valor. En este sentido trabaja el equipo del 
Instituto de Química Rosario (IQUIR-CONICET) liderado por Ale-
jandra Suárez y Rolando Spanevello, quienes diseñan métodos 
para extraer de la celulosa –principal componente del papel– le-
voglucosenona, una sustancia que se utiliza en el desarrollo de 
nuevos fármacos, aromas y esencias.

Obtener levoglucosenona a partir de celulosa no es nuevo, 
pero lo que nosotros hemos desarrollado es una nueva meto-
dología de degradación térmica asistida por microondas que 
es más sustentable que las existentes y para la cual tenemos 
una solicitud de patente, cuenta la doctora Suárez. Mediante el 
proceso diseñado, los químicos ‘cortan’ las cadenas poliméricas 
de glucosa que forman la celulosa para obtener los fragmentos 
más pequeños que dan origen a la levoglucosenona. El método 
es sencillo, sin embargo, el tratamiento previo y posterior de la 
muestra es muy delicado y se requiere un buen conocimiento 
de las variables involucradas, sino no se obtiene el compuesto 
deseado, destaca la investigadora.

Reciclado de papel y sustancias de alto valor industrial 

Jornadas por los cincuenta años del láser en La Plata
Entre el 6 y el 8 de agosto el Centro de Investigaciones Ópticas 
(CIO), que depende del Conicet y la CIC, desarrolló una serie de 
actividades –conferencias públicas, demostraciones con láseres, 
exposiciones– en el Teatro Argentino de La Plata para celebrar los 
cincuenta años de la construcción del primer láser.

Además de brindar información, el objetivo de las jornadas 
fue difundir para el público en general el uso del láser como 
herramienta para la innovación tecnológica y la investigación 
científica básica.

El láser fue puesto en funcionamiento por primera vez en 
mayo de 1960 por Theodore Maiman, C Asawa y J D’Haenens. 
A pesar de sus características revolucionarias, pasó inadverti-
do entre el público en general, pero en poco tiempo tomó más 
relevancia, especialmente cuando se desarrollaron nuevos dis-
positivos basados en láseres. Así, en 1974, los escáneres de 
códigos de barras de supermercado significaron para el público 
en general la primera aplicación práctica del láser.

También en la década del 70 fueron desarrollados por prime-
ra vez sistemas de telecomunicaciones basados en láser de fibra 
óptica, que han desempeñado un papel importante con la llegada 

de internet y la era de 
la información. Lue-
go vinieron el repro-
ductor de videodis-
co láser (1978), los 
láseres de diodo, en 
1982, que hicieron 
posible el desarrollo 
de un reproductor de 
CD de audio, y, ac-
tualmente, las múl-

tiples fuentes de láser que 
emiten desde el azul profun-
do hasta el infrarrojo medio y 
se encuentran en los repro-
ductores de disco Blue Ray, 
impresoras láser y modems 
de fibra óptica en los hoga-
res de todo el mundo. Más 
allá de estos dispositivos, en 
todas partes el láser tuvo y 
tiene un impacto significativo en nuestras vidas: desde las comuni-
caciones hasta la medicina y desde el entretenimiento a la investi-
gación científica. Lo cierto es que el láser representa una excelente 
alternativa en la industria para el corte de chapas de acero.

En la actualidad existe una amplia gama de láseres para 
corte, soldadura, tratamiento de superficie, doblado, limpieza, 
etcétera. Desde automóviles hasta teléfonos celulares, chips de 
memoria a televisores, ropa, etcétera, es difícil encontrar un pro-
ducto de consumo en el que en alguna etapa de su fabricación 
no se use el láser.

También en medicina

El primer uso de un láser en ese ámbito data de diciembre de 
1961, cuando se empleó un láser de rubí en un ser humano para 
la destrucción de un tumor de la retina. Desde entonces, el uso del 
láser en medicina ha crecido de forma constante y en la actualidad 
son utilizados comúnmente por los cirujanos, por proporcionar una 
herramienta quirúrgica estéril de alta precisión, capaz de ofrecer 
altas energías y ser mínimamente invasiva, pues permite llegar a 
zonas del cuerpo que son difíciles de alcanzar por otros medios.

Equipo de investigación: Ariel M Sarotti, María Mangione, María Marta Zanardi, Valeria 
Corne, David Llompart, Ana Piotto, Enrique Giordano, María Celeste Botta, Germán Giri, 
Alejandro Rodriguez, Rolando Spanevello y Alejandra Suárez.

Este es un proyecto que, si bien es de investigación básica, 
nos permite tener cierta relación con la industria, y creo que 
el sistema científico tiene que hacer esfuerzos en este sentido, 
sostiene Suárez.
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Cristina, la supercomputadora más potente de la Argentina

Cinco equipos de investigación nacionales trabajaron en con-
junto para desarrollar la computadora más potente del país, 
recientemente instalada en la Universidad Nacional de Córdo-
ba. Se trata de un cluster de computadoras quinientas veces 
más rápido que una PC, destinado a realizar investigaciones 
en nanociencia, nanotecnologia, ciencia de materiales y bio-
física. La veloz máquina permitirá simular la materia a escala 
atómica, analizar sus propiedades y realizar hasta cinco billo-
nes de cálculos por segundo. 

El porqué de la computación paralela

Es un hecho ampliamente conocido que la resolución 
analítica de problemas físicos y químicos se puede llevar a 
cabo solamente para un número muy pequeño de proble-
mas. Ejemplo de ello lo constituyen algunos sistemas muy 
sencillos de la mecánica cuántica o de la mecánica estadís-
tica como el problema, aparentemente simple, del comporta-
miento clásico de los tres cuerpos que no admite este tipo de  
soluciones. Por este motivo es que las computadoras se han 
constituido en un elemento auxiliar indispensable en todas las 
ramas de la ciencia, tanto para la solución aproximada de pro-
blemas como para la realización de verdaderos experimentos 
computacionales. 

En este plano, y para la realización de cálculos 
que implican un gran volumen de operaciones, 
surge la idea de la computación paralela. Es una 
forma de computación en la que muchos cálculos 
se llevan a cabo en forma simultánea, operando 
sobre la idea de que problemas grandes se pue-
den dividir en otros más pequeños, que son re-
sueltos simultáneamente (en paralelo). La parale-
lización del problema origina la computación de 
alto rendimiento (high-performance computing).

El interés por el cálculo en paralelo ha cre-
cido debido a problemas físicos relacionados 
con la disipación de energía del procesador de 
la computadora. Si bien la mejora en el tiempo 
de cálculo se logra aumentando la frecuencia del 
procesador, la dependencia lineal de la potencia 
consumida con la frecuencia condujo a un límite, 
alrededor de 2004. De este modo, la computa-
ción paralela se vuelve un paradigma dominante 
y comienza a ser cada vez más fuerte la tenden-
cia a utilizar procesadores mediante un circuito 
integrado, con la incorporación de dos o más 
procesadores individuales (núcleos).

El nombre

El conglomerado (cluster) Cristina fue lla-
mado así en honor a María Cristina Giordano, 
pionera de la electroquímica en la Universidad 
Nacional de Córdoba. Está compuesto por 560 
núcleos de procesadores Intel Xeon 5420. Cada 
uno de estos núcleos es semejante al que usa 

una buena PC. La memoria RAM es de 1,1 terabites (1 te-
rabite equivale a 1024 gigabites). Para dar una idea de esta 
capacidad, una buena PC tiene cuatro gigabites. Su capaci-
dad de almacenamiento en disco duro es de 32 terabites (una 
PC promedio tiene unos 120 gigabites). La conexión entre los 
procesadores se realiza a través de un bus de comunicaciones 
de alta velocidad INFINIBAND de 72 puertos, que permite el 
procesamiento en paralelo.

Cristina fue financiada en el marco del Proyecto de Mo-
dernización de Equipamiento de Laboratorios de Investigación 
(PME, Grandes Equipos), con un subsidio que la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica otorgó a las cinco 
instituciones participantes para desarrollar un plan de trabajo 
conjunto en temas de simulación computacional, en ciencia 
de materiales, nanociencia, nanotecnología y biofísica.

Cómo se gestó la idea

El 18 de marzo de 2004 se realizó en la Secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT), pertenecien-
te al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Primer 
Taller sobre las Nanociencias1 y las Nanotecnologías (NYN) 
en la Argentina, donde se expuso el estado de estas en la Ar-
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gentina, y fueron identificados los desafíos tecnológicos para 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología en dichas áreas. A 
partir de esta reunión, se gestó la idea de conformar una red 
nacional que reuniera a los científicos que trabajaban en las 
áreas de NYN. 

El 9 de noviembre de 2004, la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica (ANPCYT) abrió la convoca-
toria 2004 para la presentación de proyectos en el marco del 
Programa de Áreas de Vacancia, entre las que se encuentra la 
nanotecnología. A partir de allí, se constituyeron cuatro redes 
de nanotecnología en la Argentina, entre ellas la Red Argentina 
de Nanociencia y Nanotecnología Molecular, Supramolecular 
e Interfaces. Esta red, coordinada por Roberto Salvarezza del 
INIFTA (CONICET-UNLP), reúne a investigadores de este insti-
tuto, la UN de Río Cuarto, la UN de Córdoba, el CNEA-Centro 
Atómico Constituyentes, el CNEA-Centro Atómico Balseiro, la 
UBA y la UN de San Luis. En esta red, que cuenta con varios 
nodos, se encuentra el Subproyecto Teoría y Simulación en la 
nanoescala, que coordina Ezequiel Leiva, investigador princi-
pal del INFIQC (CONICET-UNC). 

Entre las actividades que organizó este subproyecto, se 
incluyó un curso de simulación realizado en junio de 2007 
en la Universidad Nacional de Córdoba, donde los diferentes 
grupos de simulación participantes identificaron herramientas 
comunes (simulaciones de Monte Carlo, dinámica molecular, 
cálculos mecanocuánticos). A partir de allí tomó forma la idea 
de contar con un instrumento de cálculo que hiciera posible 
la computación de alta performance y que pudiera ser com-
partido. Posteriormente se incorporarían a esta iniciativa otros 
grupos de la Argentina.

Quiénes toman parte y qué hacen

Junto al coordinador del proyecto, Ezequiel Leiva, trabaja-
ron muy activamente para el ensamblado del conglomerado 
de computadoras los investigadores del Instituto de Investiga-
ciones Físicoquímicas de Córdoba (INFIQC) (CONICET/UNC) 
Patricia Paredes Olivera, en la simulación de sistemas autoen-
samblados, y Cristián Sánchez, en la electrónica molecular. Otro 
grupo de la Universidad Nacional de Córdoba que participa en 
el proyecto es el que dirige Adriana Pierini en modelado de 
sistemas orgánicos e interacciones proteína-modulador. Inter-
vienen además Darío Estrín, del INQUIMAE (CONICET-UBA), 
en el desarrollo de métodos QM-MM con aplicación a sistemas 
de interés biológico; Ezequiel Albano, del INIFTA (CONICET–
UNLP) en sistemas magnéticos confinados, vidrios y reaccio-
nes heterogéneas en sistemas nanoestructurados, y Gustavo 
Appignanessi, del INQUISUR (CONICET-UNS) en dinámica 
molecular de sistemas vítreos y nanotubos de carbono.

La red comprende, entonces, cinco grupos y laboratorios 
de investigación y desarrollo, que agrupan a investigadores 
con amplia experiencia tanto en el modelado de una gran 
variedad de sistemas (superficies, interfaces, agregados na-
noestructurados, materiales magnéticos, vidrios, reacciones 
en solución, modelado de proteínas y sistemas bioorgánicos, 
diseño asistido por computadoras y síntesis de compuestos de 

interés en química y química medicinal, entre otros) como en 
el uso de diversas técnicas de cálculo numérico, como simula-
ciones de dinámica molecular y estocástica, método de Monte 
Carlo, métodos ab initio de la química y física cuántica como 
DFT (Density Functional Theory) y métodos híbridos cuántico-
clásicos, elementos finitos y otros.

En el plano material, este proyecto se estructura alrededor 
de un subsidio para modernización de equipamiento (progra-
ma PME de ANPCYT), denominado ‘Instalación, puesta en 
marcha y administración de un centro de computación parale-
la de alto rendimiento para la simulación de sistemas de inte-
rés en nanociencia, nanotecnología y ciencia de materiales’.

Tiene como principal objetivo la instalación, en la región 
Centro del país, de un equipo para procesamiento computa-
cional en paralelo, de alto rendimiento, y la conformación de 
una red de usuarios a nivel nacional. El objetivo específico es 
el uso racional e integrado de recursos y la consolidación de 
una red de expertos dedicada al cálculo y la simulación de sis-
temas estrechamente relacionados con la nanociencia, la na-
notecnología, la ciencia de los materiales y las nanoestructuras 
bioorgánicas, todas líneas de investigación consideradas de 
interés prioritario en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. Se prevé no sólo aplicar herramientas 
computacionales disponibles, sino también desarrollar aque-
llas que sean necesarias para los fines específicos propuestos, 
lo que fortalecerá así las capacidades centrales de cada uno 
de los nodos integrantes de la red.

El desarrollo del proyecto será acompañado de cursos for-
mativos en las diferentes técnicas computacionales aplicables 
con el equipo adquirido, lo cual logrará otro de los objetivos: 
la formación de recursos humanos en áreas relacionadas al 
proyecto, como lo es la ciencia computacional. 

Computación de alta performance y nanociencia

El eje común de todos estos proyectos lo constituye la 
nanociencia y su posible aplicación tecnológica (nanotecno-
logía). La investigación en nanociencia constituye un ámbito 
ideal para la aplicación de la simulación computacional, por-
que es precisamente en esta área donde se estudian sistemas 
constituidos por un número relativamente reducido de átomos 
y los modelos pueden representar muy fielmente la realidad. 

En el pasado, cuando las herramientas computacionales 
eran más limitadas, el investigador que realizaba las simula-
ciones debía casi disculparse por emplear un número reduci-
do de partículas y a menudo usar algún recurso artificial como 
condiciones periódicas de contorno (repetición del sistema 
en una o más dimensiones) para representar al sistema real. 
En los sistemas de dimensión nano, el estudio de un número 
reducido de partículas no es una aproximación y es precisa-
mente esta característica lo que da lugar a las propiedades 
singulares de las estructuras.

1 Se entiende por nanociencia la rama de la actividad científica que se dedica a 
estudiar las propiedades y el comportamiento de la materia en la escala de 1 a 
100 nanometros.


