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EDITORIAL

En este momento histórico de la humanidad, nos toca a la ciencia y la tecnología hacer un aporte
significativo para atravesar la coyuntura, encontrar soluciones definitivas y prepararnos para lo
que viene. Desde el Gobierno de la Provincia, estamos coordinando esfuerzos que nos permitan
utilizar todo el reconocido talento y conocimiento cordobés, para estar al servicio de la sociedad.
Hoy la lucha contra la Pandemia del Coronavirus se da en todos los centros de salud, pero también
en laboratorios, en centros tecnológicos y trabajando en equipo, empresas y emprendedores.
Acompañamos estos procesos entendiendo que la ciencia y la tecnología son el insumo indispensable para esta sociedad del conocimiento.
Por eso ratificamos nuestro compromiso con la promoción y divulgación de la ciencia y la tecnología y, al mismo tiempo, amplificar la innovación. Entendemos que en su combinación está la
fuente de crecimiento económico sustentable, mayores oportunidades y movilidad social.
Estamos multiplicando esfuerzos y creatividad, creando mecanismos para que el sector científico
y tecnológico pueda vincularse con necesidades puntuales que estamos descubriendo. Y allí
hemos tenido una respuesta unánime, masiva y desinteresada de toda la comunidad científica y
tecnológica cordobesa, creando entre todos una sinergia virtuosa que redunda en beneficios.
Finalmente, creemos que siempre es preciso reconocer a nuestros científicos como fuente de
inspiración y admiración y por su contribución a multiplicar conocimientos. Hoy merecen nuestra
gratitud, y con su búsqueda incansable de soluciones a los problemas de nuestra sociedad, pueden ser considerados como próceres de nuestro tiempo.

Pablo De Chiara
Ministro de Ciencia y Tecnología
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RAYOS X AL

PATRIMONIO CULTURAL
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El año pasado se restauró el Teatro San Martín para recibir a los miles de participantes
en el Congreso Internacional de la Lengua. Este edificio, que data de 1890, forma parte
de nuestro patrimonio cultural, como tantos otros edificios, estatuas, objetos… La
restauración contó con el aporte de conocimientos, técnicas y métodos que desarrolla
la Unidad Estudios Físicos del CEPROCOR.
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Conocimientos y técnicas científicas pueden
contribuir con diversas actividades de la vida
social, económica y cultural de la humanidad.
En este caso, hacemos foco en un aspecto
importante de las sociedades: la conservación
de su patrimonio cultural.
El Ceprocor (Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba) cuenta con un laboratorio que ha participado de importantes
tareas necesarias para realizar la restauración:
estudios de los materiales de la fachada del
teatro San Martín para recuperar su aspecto
original; el análisis de la policromía de una
imagen religiosa para conocer la fecha de su
construcción; o el examen de las tallas de madera de la Estancia La Candelaria para saber
cuáles eran sus colores originales.
En todos los casos, los aportes del laboratorio
fueron muy valiosos para comprender cómo
habían sido construidos o cuál era la mejor
forma de restaurarlos, sin dañarlos. Resulta

interesante conocer cómo los conocimientos
de la Física (y también de la química), son tan
útiles para abordar este tipo de estudios.

LA RESTAURACIÓN DEL
TEATRO SAN MARTÍN
En 1890 se inauguró en Córdoba el Teatro San
Martín. Desde entonces se han hecho varias
intervenciones, algunas más cuidadas que
otras, con el propósito de mejorar su aspecto,
pero no siempre manteniendo el aspecto original. Recientemente, en ocasión de celebrarse el VII Congreso Internacional de la
Lengua en Córdoba, se decidió recuperar en
esta oportunidad su fisonomía original.
Para ello, las tareas de restauración requerían
datos más precisos sobre su origen constructivo y los materiales empleados, a los fines de
decidir cómo intervenir.
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La Unidad Estudios Físico del Ceprocor entonces se encomendó a la tarea de realizar estudios para colaborar con el equipo de
profesionales que tenían a cargo la obra. Se
utilizaron muestras de la fachada (pequeños
fragmentos de pared), en la que se analizaron
las sucesivas capas que se fueron superponiendo en cada intervención realizada al teatro. Se buscaba saber cuál era la capa original
en su construcción y cuantas intervenciones
se habían realizado, ya que algunas no estaban registradas en el historial del teatro.
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Pero en el laboratorio es posible estudiar esto
con una pequeñísima muestra del material.
Utilizan para ello técnicas basadas en rayos
láser o rayos x.

Para eso se realizó un estudio denominado
“estratigráfico”: se van tomando muestras de
la superficie, y se puede estudiar en profundidad qué materiales se utilizaron, colores, pigmentos y aglutinantes, lo que permite
identificar la mayoría de las intervenciones,
hasta llegar a la primera.
“Hay partes que se retocaron más y otras
menos”, explica el Lic. Alejandro Germanier, a
cargo de la mencionada unidad del CEPROCOR y agrega:
“La fachada ha tenido múltiples intervenciones. A veces hay capas que eran para fijar los
materiales. En el estudio se las pueden reconocer. Pero hay intervenciones que muestran
más de una capa. Además, no todas las intervenciones estaban documentadas. A través
de nuestros análisis pudimos ver que había
más intervenciones de las que se esperaba. A
veces, contrastando con los registros se pueden determinar las fechas aproximadas de
algunas de ellas”.

Lic. Alejandro Germanier, científico a cargo de la
Unidad de Estudios Físicos del Ceprocor.

¿Qué aporta este tipo de estudios? En primer
lugar, son estudios menos invasivos sobre el
material. A veces los restauradores van sacando capa por capa, para observar qué se
había puesto allí: pintura, yeso, enduído; incluso ver los colores.
Muestra de parte de la fachada del
Teatro San Martin.
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¿CÓMO SE HACEN LOS
ESTUDIOS?
Con una técnica denominada “Microscopía
óptica confocal” se puede ver la superficie y
su rugosidad, el relieve de los materiales. Se
trata de un láser que barre toda la superficie,
va ajustando el foco y tomando la información
de cada “píxel” de la muestra. Con el barrido
completo, se puede reconstruir una imagen
rugosa en 3D.
Con esa imagen se pueden medir las distancias, los ángulos, tamaños y cómo está montada una superficie sobre otra. Cada
superficie, o varias de ellas juntas, pueden
darnos cuenta de cada intervención realizada
en la fachada del Teatro, de cada “pintura”, de
cada arreglo y deducir aproximadamente la
época en la que se hizo.

Así se pudo obtener información de una capa,
por ejemplo, que medía 20 micrones, es decir,
0,02 milímetros. Sólo para comparar, pensemos en el tamaño que se analizaba: ¡un cabello
humano mide entre 60 y 110 micrones!
En la muestra, la microscopía permite ver la
profundidad de esa capa, el espesor y los elementos que contiene como la composición, el
color y alguna característica del soporte (aglutinante).
Con otra técnica, la microscopía electrónica de
barrido con microsonda de electrones, se
analizaron también los elementos químicos
presentes en el material. “Allí encontramos
mediante la flurescencia característica elementos como calcio, silicio (arena) y titanio
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(cuyo óxido es el pigmento blanco de más uso en
la actualidad). La idea es que este análisis te permita conocer cómo está distribuido geométricamente cada elemento químico en la muestra e
identificar los pigmentos correspondientes. Entonces podemos encontrar que, por ejemplo, el
calcio y el magnesio están juntos, o que por debajo
hay una capa con Plomo, o que más allá hay azufre, bario… Estas pistas permiten al restaurador
saber cómo proteger las capas y restaurar, o quitar capas que no tienen valor patrimonial”, explica
el científico. Conocer el modo en que cada capa estaba preparada a nivel de los elementos químicos,
permite identificar cuál era la escuela o técnica artística del autor de la obra.
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Estas son imágenes de microscopía electrónica de barrido con microsonda de electrones para determinar
la composición elemental mediante fluorescencia de
Rayos X.

/ 10 /

BUSCANDO LA HUELLA
DIGITAL DE LOS MINERALES

Con una tercera técnica, la “difracción de rayos X”,
se pueden analizar los minerales que contiene una
muestra: yeso, dolomita, cuarzo. Dice Germanier
que con este estudio se avanza un paso más en el
conocimiento de la fachada del Teatro San Martín.
No sólo se estudiaron los elementos sino también
los minerales. Con la fracción “polvo fino” obtenido
de la muestra, mediante la difracción de Rayos X se
estudia cada sustancia mineral, que es sólida y cristalina. Al saber el tipo de mineral, el restaurador
también podrá conocer qué clase de materiales se
utilizaron como carga de la pintura o para restaurar
el sustrato a pintar, y por último, de qué período de
tiempo podían proceder las muestras.

Un mineral determinado posee átomos
característicos que lo componen, pero
no se distribuyen aleatoriamente en el
volumen del sólido. Los átomos tienen
posiciones fijas en torno a un punto determinado, que se repiten en el espacio
como un patrón en todo el mineral. Los
Rayos X pueden dar información sobre
ese patrón y así se puede saber qué mineral es.
Para ser más claros: un mineral determinado tiene una estructura cristalina característica. El cristal posee una unidad
mínima de composición y de ubicación
de átomos (celda unidad) que se repite
para formar la estructura cristalina macroscópica (o sea, la que podemos ver).
Ese mineral en cuestión tiene su propio
patrón de difracción, es su huella digital
que lo distingue de otros minerales. Entonces, cuando una onda de radiación
(rayos X en este caso) interacciona con
esa estructura cristalina , ese arreglo de
átomos va a difractar radiación en una
dirección particular. Los científicos, utilizando un instrumento llamado disfractómetro pueden ver esa “huella” y
determinar qué mineral es.
En la imagen se puede observar una
muestra de la fachada del Teatro. Mediante la disfracción de rayos x fue posible descubrir los minerales allí presentes.
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BICHITOS DE LUZ
De cómo la física nos ayuda a comprender
Las técnicas utilizadas por los científicos para analizar las
muestras del Teatro se basan en varios conceptos de la Física.
Imaginemos un fotón como si fuera un minúsculo, pero
muy minúsculo bichito de luz. Ahora, imaginemos millares
y millares de esos bichitos de luz interactuando entre sí,
frenéticamente. Y ahora, imaginemos que esa danza frenética los obliga a trasladarse de un punto a otro, formando un perfecto camino ondulado. ¿Te lo imaginaste?
Ahora incorpórale a esta danza una velocidad descomunal:
la velocidad de la luz.
Parece poético. Sí, pero es la Física la que nos permite
volar con la imaginación.
Los fotones son una partícula fundamental, la partícula
mínima de energía luminosa (energía electromagnética)
que se produce, se transmite y se absorbe.
La radiación electromagnética es, entonces, una flujo de
fotones que forman un haz. Este haz viaja en forma de
onda y se mueve a la velocidad de la luz. La Física Cuántica
estudia cómo interaccionan y propagan estos fotones.
Esta radiación electromagnética puede surgir de fuentes
naturales como la luz visible, infrarroja o ultravioleta (emitida por el sol), por ejemplo, o pueden ser producidos por
el hombre: las ondas de radio o los rayos x, con equipos
construidos para ello.
Los Rayos X, como toda radiación electromagnética, son
de naturaleza similar a la luz natural, pero son invisibles
al ojo humano. La Física explica que estos rayos son una
manifestación de la radiación electromagnética, que se
caracterizan por tener una longitud de onda de entre 10 a
0,01 nanómetros (el tamaño de algún virus, pequeñas moléculas o un átomo) Es decir, la longitud de onda es muy
muy pequeña.
En términos simples, diremos que la longitud de onda de
los Rayos X es corta, pero muy energética, esta propiedad
le permite atravesar ciertos objetos y cuerpos.
Los Rayos X pueden utilizarse para explorar o conocer
ciertos materiales, como una muestra de la fachada del
Teatro San Martin (ver: Buscando la huella digital de los
minerales). Mediante el experimento se hace interactuar
radiación X con los átomos que tiene esa materia. Esta
técnica se conoce como “difracción de rayos X”. Así, la
interacción de los rayos x con los átomos de la materia en
estudio “devuelve” una información que es posible analizar.

En la imagen se puede observar el difractograma de
una muestra de la fachada del Teatro. Mediante la
disfracción de rayos x fue posible descubrir los minerales allí presentes.

Toda esta información es sistematizada por los científicos en un documento con los resultados
finales, los cuales son enviados a
quienes deciden sobre la restauración. Así, es posible tomar decisiones con respecto a los
materiales que se van a utilizar
para replicar el original, sin dañar
toda la obra, o sea, esas “capas”
de intervenciones humanas que a
lo largo de los años se han ido sucediendo para conservar nuestro
patrimonio.
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CORONAVIRUS:

UN DESAFÍO COLECTIVO
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El virus que mantiene en vilo al mundo entero
se llama SARS-CoV-2. Es un tipo de virus, de
la familia de los CORONAVIRUS, que puede
provocar la enfermedad respiratoria de la que
todos hablamos: COVID-19. Declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud,
con el ingreso del virus a la Argentina y a distintas provincias, lo que resulta importante
aquí y ahora es controlar la velocidad del contagio. Por ello, es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y
de los expertos.
Para conocer un poco más sobre este virus
hablamos con Roxana Alasino, científica del
Ceprocor, doctorada en Ciencias Biológicas y
especialista en Virología. También consultamos al científico y divulgador, Alberto Díaz
Añel.
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SOBRE LOS VIRUS EN GENERAL Y LOS
CORONAVIRUS EN PARTICULAR
“Un virus, en biología, es un agente infeccioso
muy pequeño, del orden de los nanómetros,
metabólicamente inerte, que se replica sólo
dentro de las células de huéspedes vivos,
principalmente bacterias, plantas y animales”, señala Alasino. Que sea metabólicamente
inerte significa que el virus requiere de otros
seres vivos para poder replicarse.
Los virus que infectan el tracto respiratorio de
una persona, dentro de los cuales está el
SARS-CoV-2, son capaces de provocar cuadros que pueden afectar tanto las vías aéreas
superiores como inferiores. Hace bastante
tiempo que circulan distintos tipos de coronavirus. El SARS-CoV-2 es un tipo nuevo de
virus, de esta familia. Algunos coronavirus solo
afectan a los animales, pero otros también
pueden transmitirse a los humanos. La mayoría de las personas se infectan con estos virus
en algún momento de su vida. Dependiendo
de la especie, los coronavirus pueden causar
diversas afecciones, desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves, como bronquitis, bronquiolitis, neumonía, el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV),
síndrome respiratorio agudo grave (SARSCoV), entre otras.
Según explica Alasino, “los virus respiratorios
constituyen probablemente la causa más
frecuente de enfermedad infecciosa aguda
en el hombre. Si bien la mayoría produce cuadros clínicos benignos y autolimitados, pueden en ocasiones complicar una enfermedad
subyacente, fundamentalmente cardiovascular y pulmonar, llevando incluso a la
muerte”.

De todas formas, la investigadora también
aclara que la gravedad de las enfermedades
respiratorias virales es muy variable. Los cuadros más severos se detectan con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada y
lactantes, por la propia infección viral o porque
esta infección genera un entorno propicio
para que se potencien algunos otros trastornos cardiopulmonares preexistentes. O también, porque la infección viral puede facilitar
que ingresen y proliferen bacterias en los pulmones, los senos paranasales o el oído medio.

“Un virus, en biología, es
un agente infeccioso muy
pequeño, del orden de los
nanómetros, metabólicamente inerte, que se
replica sólo dentro de las
células de huéspedes
vivos, principalmente
bacterias, plantas y
animales”
La única manera de saber si alguien tiene una
infección respiratoria por Coronavirus es mediante el diagnóstico específico de laboratorio. Se requiere de un diagnóstico diferencial
de otras afecciones respiratorias con sintomatología clínica similar.
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¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIRUS?
En el caso del Coronavirus, el contagio se produce por vía
respiratoria, de persona a persona, a través de gotitas muy
pequeñas que se producen cuando tosemos, estornudamos
o incluso mientras hablamos. El virus también se puede
transmitir por contacto con una superficie u objeto contaminado cuando, luego de tocarlos, el individuo se lleva la
mano a la cara (boca, nariz, ojos).
Estudios previos con otros coronavirus similares han demostrado que algunos de estos virus pueden seguir siendo infecciosos en superficies inanimadas por varios días a
temperatura ambiente.
En definitiva, el contacto directo entre personas es uno de
los factores clave en el proceso de contagio. “Tiene un período de incubación de alrededor de 14 días, esto es, durante
este período el individuo contagia pero no tiene síntomas,
por lo que no se recluye ni se cuida de no contagiar, y así
sucesivamente con cada contacto contagiado. Esta es una
de las diferencias con otros virus respiratorios, lo que genera una complicación adicional”, indica Alasino.
Por este motivo, el aislamiento social y la cuarentena son
medidas fundamentales para prevenir el contagio.

¿CÓMO DAR LA BATALLA?
Los virus tienen una membrana que los recubre. En contacto
con jabón o detergente, esa membrana se rompe. Para ser
más precisos, Alasino explica: “Los coronavirus son virus
que tienen una cubierta de lípidos (grasas), como una célula
humana. Esta membrana es bastante lábil: al contacto con
agua con jabón o detergente, el virus se inactiva, ya que se
rompe esa bicapa lipídica”. El calor, el alcohol y los rayos UV,
también inactivan al virus, ya sea mediante la deshidratación
de la partícula o a través de la inactivación del genoma viral.
Por ello la higiene, la desinfección y el calor colaboran para
prevenir el contagio.
La investigadora también aclara que como este virus surgió
recientemente, aún no hay estudios suficientes para indicar
de forma precisa durante cuánto tiempo y a qué temperatura se puede asegurar una completa inactivación del virus;
sin embargo, todas las medidas preventivas que tomemos
en conjunto resultan útiles y necesarias.
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NUEVAS PREGUNTAS PARA LA CIENCIA
Alasino recuerda que en el año 2009, cuando
estalló la epidemia de gripe A, una asesora de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) escribía: “Quiero recordar al mundo que las epidemias de gripe no se pueden parar. Los
esfuerzos para frenarla son útiles. Ganamos
tiempo para la educación de la comunidad en
asuntos como la higiene, para la preparación
del sistema sanitario, para desarrollar una
vacuna… Pero, al final, el virus se extenderá
igualmente”.

Tampoco se sabe a ciencia cierta cómo le afectará el cambio de estación a este virus en particular. La científica nos señala que hay varios
estudios que han hecho algunas aproximaciones, como que una temperatura ambiental
de 20 grados retrasaría la reproducción del
virus, aunque solo frenaría su propagación
en un 18%.” En conclusión, se sabe que el
calor reduce su capacidad de contagio pero
no se sabe si sería suficiente como para acabar con el virus.

El causante de la Covid-19, no es el virus de la
gripe, pero tiene semejanzas. Los esfuerzos
iniciales buscaban erradicarlo entre humanos,
como se consiguió con el SARS-CoV, del cual
no se detectan casos desde hace más de 15
años. Pero ese escenario está cada vez más
lejos con el nuevo Coronavirus.

Mientras la ciencia continúa su tarea para conocer más y encontrar cómo controlar la infección, las medidas preventivas resultan útiles y
necesarias, sobre todo para proteger a los
grupos de mayor riesgo y darle oportunidad
al sistema de salud. Algunas medidas que se
pueden tomar para tratar de ganar tiempo en
la progresión de la pandemia incluyen medidas higiénicas, como lavarse las manos, toser
en el pliegue del codo, limpiar las superficies
de uso habitual y algunas prácticas personales
que no sólo ayudan de forma individual a evitar el contagio, sino que contribuyen al manejo a nivel de la salud pública, porque
también evitamos ser quienes propagamos la
enfermedad.

Como el SARS-CoV-2 es un patógeno recientemente descubierto, aún queda mucho por
saber de él: “Su extinción a esta altura resulta
poco factible. Se especula sobre si se convertirá en una patología estacional y, en caso de
adaptarse a circular entre humanos, qué tipo
de inmunidad se generará”.
Tal como se señaló anteriormente, también
explica que este tipo de patógenos respiratorios en general suelen tener más dificultad
para transmitirse en zonas cálidas, donde el
calor y la radiación ultravioleta reducen significativamente su supervivencia fuera del
cuerpo, con lo que duran menos y se reduce la
probabilidad de contagio. Pero aún no está
claro si el nuevo Coronavirus se comportará de
manera similar.
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TODOS PODEMOS HACER ALGO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LAVARSE LAS MANOS?
ESTRUCTURA DEL CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 (Virus que causa la
enfermedad del COVID-19)

PROTEÍNA.
Estos arbolitos (que
le dan la característica de corona) son
proteínas que usa el
virus para colonizar
células sanas.
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PROTEÍNA
ARN
Adentro está la
información
genética del
virus.sanas.

MEMBRANA DE
LÍPIDOS (grasa):
Esta membrana es la
que mantiene la
estructura del virus. A
la vez lo protege.

EL JABÓN TIENEN
UNAS MOLÉCULAS
QUE ATRAEN AL
AGUA Y UNA
CABEZA QUE
ATRAE LA GRASA.

AL LAVARNOS LAS
MANOS, LA MOLÉCULA
DEL JABÓN QUE ATRAE
LA GRASA, TAMBIÉN
ATRAE LA MEMBRANA
DEL VIRUS PORQUE ES
LIPÍDICA, ES DECIR,
GRASA. LA ROMPE Y EL
VIRUS SE
INACTIVA.

POR ARRASTRE
MECÁNICO, EL
AGUA SE LLEVA LA
GRASA Y EL JABÓN
Y TERMINA ELIMINANDO EL VIRUS.
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SOBRE EL MECANISMO

DEL CORONAVIRUS

Cuando el Coronavirus ingresa al organismo,
“viaja” hacia ciertos órganos. Sus lugares predilectos son los intestinos, el bazo o los pulmones.
En los pulmones encontramos millones de células epiteliales que recubren la parte interna
del cuerpo. Esas células tienen unos componentes llamados “receptores”, con los cuales el
Coronavirus es capaz de conectarse.
Como se observa en la ilustración, el Coronavirus está recubierto por una membrana a las
que se prenden unos “arbolitos”.

“Esos ´arbolitos´ son proteínas insertadas en
esa membrana. La membrana es una envoltura que le da estructura al virus. Adentro de
esa envoltura está el material genético envuelto a su vez en una ‘cajita´ hecha de otro
tipo de proteínas, todas del propio virus.”, nos
explica Alberto Díaz Añel, doctor en Ciencias
Biológicas y Divulgador de las Ciencias y
agrega: “Cuando el virus ingresa, las células
sanas del cuerpo reconocen a las proteínas de
los arbolitos y dejan entrar al virus”.
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Esos arbolitos se “conectan” a los receptores
de las células epiteliales y allí les inyecta su
material genético. Es decir, las infecta.
La célula sigue su trabajo. Y lo que hace adentro con la información genética del virus ingresada es “copiar” y “pegar”. Así la célula se llena
de varias copias del virus hasta que ya no
puede soportarlo más y se autodestruye. Díaz
Añel explicaba que las membranas de esas células infectadas son utilizadas por el coronavirus para formar su característica cubierta
lipídica, a la cual previamente se le sumaron
los arbolitos que necesitarán los nuevos virus
para infectar otras células y así generar millones de copias en pocos días.
El sistema inmunológico empieza su trabajo
para destruir a estos invasores, pero a veces,
le cuesta reaccionar rápidamente, sobre todo
cuando se encuentra con un patógeno nuevo,
como es el caso del SARS-CoV-2. Una vez que
el cuerpo logró curarse, ya tiene anticuerpos
que sirven como “memoria” para pelear con
mayor rapidez contra este agente extraño, en
caso una nueva infección ocurra. Esto quiere
decir que nuestro cuerpo se inmunizó.
La mayoría de los coronavirus han evolucionado, particularmente sus “arbolitos”: “En el
caso del virus de la influenza (gripe), esos arbolitos cambian (mutan) periódicamente, y
por eso hay que vacunarse todos los años,
porque generalmente la mayoría de los anticuerpos que produce el sistema inmune ante
este tipo de infecciones virales son contra
esos arbolitos”, explica Díaz Añel.
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Para este Coronavirus en particular NO hay
vacunas. Es decir, si nos contagiamos con el
virus SARS-CoV-2 nuestro sistema inmunológico deberá pelear sólo hasta generar anticuerpos. Por estos días, la única vacuna es el
aislamiento social y la higiene. Es decir, evitar
el contagio.

De esta forma, protegemos sobre todo a los
grupos más vulnerables y reducimos la velocidad con la que el virus se propaga, disminuyendo el pico de infectados (lo que se
denomina “achatar la curva”) y dándole al sistema de salud la posibilidad de atender a los
enfermos que lleguen sin colapsar.
Por eso, la lucha contra esta pandemia es un
desafío en el que participamos todos.
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COVIDLAB: SE PRESENTARON 72 SOLUCIONES VIRTUALES
A PROBLEMAS REALES.
- 1.200 personas trabajaron durante más de 70 horas en 72 equipos
- Trabajaron de manera virtual en la búsqueda de soluciones a problemáticas planteadas por
referentes científicos y tecnológicos.
- Todos los trabajos serán puestos a disposición del COE para analizar su efectiva implementación.
Con el propósito de aportar sus conocimiento, talento, creatividad y voluntad de trabajo para
encontrar soluciones, más de 1200 profesionales cordobeses, radicados en toda la Provincia,
otros puntos de la Argentina y el mundo, se sumaron al COVIDLab Córdoba, este Laboratorio
de Ideas virtual que se creó con el objetivo de promover la co-creación de soluciones de ciencia,
tecnología e innovación, a problemáticas y desafíos locales alrededor del Covid-19.
Esta iniciativa fue organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio
de Ciencia y Tecnología junto a todas las Universidades de la Provincia de Córdoba y más de 30
de organizaciones científicas, tecnológicas, del tercer sector, de emprendedores y cámaras empresarias de Ciudad de Córdoba, San Francisco, Río Cuarto y Villa María.
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LOS DATOS PRINCIPALES DEL COVIDLab CÓRDOBA

| Se desarrolló en cuatro jornadas, entre el sábado 28 y el martes 31 de marzo.
| Se pre-inscribieron más de 1.500 participantes de todo el país además de Italia, Francia,
Alemania, Colombia e India.
| Los perfiles fueron: profesionales, científicos,
investigadores, makers, diseñadores, desarrolladores, tecnólogos, empresas, emprendedores, entre otros perfiles de 18 a 74 años,
generando un trabajo multidisciplinar y de sinergias generacionales.
| Se formaron 72 equipos: 40 reunidos a partir
del COVIDLab y 32 grupos auto gestionados
que ya venían trabajando de manera independiente.
| Los equipos estuvieron coordinados por 40
facilitadores voluntarios de diversas instituciones (UNC, Global Shapers Córdoba , MeT,
Universidad Siglo 21, CONICET, UCC, UBP,
CIMCC, TIEs, UNVM , UTN FRC, entre otras.)
| Los equipos trabajaron siguiendo cinco temáticas relacionadas a los desafíos:
– Virus Minuto a Minuto
– La Vida en Aislamiento Social (Cuarentena)
– La Vida “Post-cuarentena”-Reinserción a la
“nueva normalidad”
– Accesibilidad Alimentaria
– Impacto Socio-Económico.

Vale destacar que todos los equipos lograron
terminar sus proyectos, demostrando un gran
compromiso y responsabilidad en sus trabajos. Estos 72 proyectos están a disposición del
Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
de Córdoba para avanzar en su implementación.
Asimismo, hay provincias que se contactaron
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para
llevar el COVIDLab a sus territorios, con el objetivo de promover la cocreación de soluciones
a las problemáticas vinculadas al COVID-19 y
al Dengue.
En esta iniciativa también acompañaron otros
organismos públicos con el ministerio de
Salud y la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.
Las propuestas destacadas, junto al resto de
los proyectos se pueden conocer ingresando
al sitio http://mincyt.cba.gov.ar/covidlab
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CIENTÍFICOS DESARROLLAN

SUPERCAPACITORES

Se trata de tecnología destinada al almacenamiento de grandes cantidades
de energía limpia. Los investigadores son cordobeses y vienen trabajando en la
generación de nuevos materiales, con aplicación en el sector energético.
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Primer desafío: ¿Qué relación podemos encontrar entre una cubierta de auto, una bolsa
de nylon, un DVD, una calculadora, un monitor
de computadora y una botella plástica? Todos
están realizados de una misma clase de compuestos. Todos estos objetos y materiales
están formados por polímeros sintéticos.
Ahora, ¿qué son los polímeros y cómo forman
parte de un infinito número de materiales y
productos? Son compuestos constituidos por
muchas moléculas pequeñas.
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El proceso químico por el cual moléculas pequeñas (monómeros) reaccionan entre sí
dando lugar a una de mayor tamaño (macromolécula), se denomina polimerización.
Los polímeros pueden tener diferentes características y usos. Podemos encontrar polímeros maleables, es decir, que se los puede
procesar de una manera fácil para darle forma.
También existen polímeros con propiedades
mecánicas aptas para su uso como “vidrios” de
seguridad.
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ESTOS POLÍMEROS PROVIENEN DE
LA CLOROFINA O DEL HOLLÍN
Los monómeros, esas pequeñas moléculas
que sirven para “fabricar” los polímeros, en
el caso de esta investigación son porfirinas
y fullerenos.
Las porfirinas se encuentran en las plantas
y en los animales. En las plantas forman
parte de la clorofila y tienen un papel importante en la fotosíntesis. En los animales
podemos rastrearlas en la hemoglobina,
esta es la proteína de los glóbulos rojos que
transporta oxígeno a la sangre.
En el caso de las fullerenos, son monómeros que pueden sintetizarse (producirse) y
también encontrarse en el carbono y el hollín. Son un tipo de molécula de carbono.

Los plásticos en la industria alimenticia tienen
que presentar una casi nula reactividad química y pueden ser de baja densidad, dependiendo su uso (por ejemplo el film de cocina).
Así, se generan productos ligeros que pueden
estar en contacto con alimentos, sin riesgo de
contaminación.
Pero sin dudas, en tiempos donde ser amigables con el medioambiente y las energías renovables es un tema que está en el centro de
las consideraciones de la sociedad y de la mayoría de los gobiernos, el desarrollo de nuevos
materiales poliméricos con aplicación en el uso
de energías renovables y alternativas, se convierte en uno de sus puntos fuertes.
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INVESTIGACIONES CORDOBESAS
Como se menciona en el párafo anterior, hoy
encontramos líneas de investigaciones que
tienen como objetivo la producción de nuevos
polímeros aptos para el almacenamiento de
grandes densidades de energía.
Es el caso del proyecto que está llevando adelante el Grupo de electroquímica orgánica de
la Universidad Nacional de Rio Cuarto, conformado por la Dra Claudia Solis, junto con los investigadores Dra Lorena Macor, Dr Javier
Durantini, Lic. Raul Rubio, Daniel Heredia, Gabriela Marzari, Paula Cappellari, Raúl Rubio y
dirigido por los doctores Luis Otero y Miguel
Gervaldo. Están embarcados en la tarea de
generar materiales que puedan utilizarse en la
construcción de supercapacitores.
Éstos, también conocidos como ultracapacitores
o simplemente EDLC por sus siglas en inglés
(Electrochemical Double-Layer Capacitor), son
dispositivos electroquímicos capaces de sustentar una densidad de energía inusualmente alta
en comparación con los condensadores normales, presentando una capacidad miles de veces
mayor que la de los condensadores de alta
capacidad.
Hoy en día existen distintos tipos de supercapacitores, dependiendo del material que los
componen y sus características internas. Entre
estos supercapacitores se encuentran los
“EDLC” de polímeros conductores, cuyo
desarrollo ha tenido gran relevancia.
Dicha importancia radica en estudiar alternativas para generar nanoestructuras específicamente diseñadas para obtener propiedades
óptimas de transferencia y acumulación de
carga.
En este punto cobra real importancia la investigación del equipo dirigido por la Dra. Solis,
que busca generar nuevos polímeros competitivos, para el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de energía.

En este sentido, los polímeros conductores
porosos, poseen la potencialidad de contribuir
a la obtención de materiales excepcionalmente útiles en la construcción de dispositivos
de almacenamiento de energía. Los polímeros
conductores pueden hacer que los dispositivos pueden cargarse y descargarse muy rápidamente.
Actualmente existe una gran área de investigación destinada al desarrollo de nuevas tecnologías con un objetivo claro: que la sociedad
pueda acceder a fuentes de energía sustentable y no contaminante.
La Dra. Solis explica que en este sentido la
energía solar, dadas sus cualidades de ser ambientalmente compatible e inagotable, resulta
una opción muy atractiva. Sin embargo, al
igual que otras energías renovables, tiene limitaciones tales como su naturaleza intermitente, disponibilidad en su captación y la
distancia entre los puntos de producción y
consumo.
Los supercapacitores constituyen una solución a este inconveniente, ya que permiten al
macenar la energía generada desde otras
fuentes, con la habilidad de transformarla en
energía eléctrica para su utilización en el momento en que sea necesario.
Por ejemplo, destaca la investigadora “si se
pretende expandir el uso de vehículos eléctricos alimentados por energía que se obtiene
de fuentes renovables, se deben implementar
mejoras en la densidad de energía que se
pueda almacenar y en la potencia que se suministra. Estos capacitores están llamados a
cumplir esa función".
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GRUPO DE OPTOELECTRÓNICA ORGÁNICA
Y PROYECTO GRFT

Dr. Luis Otero

Dra. Claudia Solis

Dr. Miguel Gervaldo

Dr. Javier Durantini

Dra. Lorena Macor

Dra. Marisa Santos

Lic. Raúl Rubio

Lic. Melisa Renfige

Dra. Luciana Fernandez

Dr. Daniel Heredia

Dra. Paula Cappellari

Dra. Gabriela Marzari
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“SUPERCAPACITORES VS CAPACITORES CONVENCIONALES”
Los capacitores convencionales están constituidos por un conjunto de placas conductoras paralelas separadas por un material no conductor (dieléctrico). La carga capacitiva
de signos opuestos se acumula en las placas respectivas en respuesta a una diferencia
de voltaje entre ellas. Los supercapacitores, están conformados por materiales con una
gran área interna y electrodos de baja resistencia, así como una mejor comprensión de
los procesos que ocurren en la superficie del material. Esto ha dado lugar a la posibilidad
de acumular mucha más energía. Adicionalmente se puede almacenar carga como consecuencia de una reacción química (procesos de óxido reducción). Así, los polímeros conductores pueden contener numerosos centros redox (alta capacidad) y una alta
porosidad (rápido acceso de las cargas a los centros redox).
CAPACITORES CONVENCIONALES

La investigación a cargo de la Dr. Solis y su
equipo contó con el apoyo de un Programa del
Ministerio de Ciencia y Tecnología: Grupos de
Reciente Formación con Tutor, destinado a
promover nuevos equipos de investigación
orientados a generar conocimientos científicos-tecnológicos aplicables a la provincia
(transferencia); busca acelerar y facilitar el desarrollo de competencias y habilidades del
grupo a través de la incorporación de un tutor.

SUPERCAPACITORES

Este tipo de investigaciones ya están dando
resultados muy alentadores. Han logrado
desarrollar un material orgánico, un polímero,
con propiedades conductoras de electricidad.
Un plástico que sirve para la conversión de
energía solar y tiene características que permiten el almacenamiento de energía. A través
de este material, se está trabajando en desarrollar un supercapacitor. El proyecto tiene
como objetivo obtener nuevos materiales, los
cuales presenten un gran potencial como
parte constitutiva de dispositivos de almacenamiento de energía.
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https://mincyt.cba.gov.ar/
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CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y AVANCES
TECNOLÓGICOS EN
NUESTRA CASA
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Continúa el ciclo de conferencias y webinar a
cargo de científicos, investigadores y desarrolladores cordobeses. Ante el gran interés
de asistentes y participantes, se suman y diversifican las propuestas.
Con el propósito de incentivar la divulgación
científica aprovechando el período de aislamiento preventivo, el ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia multiplica las opciones de conferencias y webinar dentro con su
ciclo Ciencia y Tecnología en Casa.
En sus primeras actividades, más de 1.000
personas participaron de estas conferencias
que por su formato y desarrollo, permiten la
interacción virtual de los asistentes con los disertantes. Ante el pedido de multiplicar temáticas y propuestas, se suman más horarios y
espacios para la participación de investigadores, científicos, desarrolladores y emprendedores locales.
La propuesta incluye dos espacios diarios, de
lunes a sábado en horas de la tarde y se trabaja en la posibilidad de sumar un nuevo
turno, en horario matutino.
En todas estas actividades existen espacios
para interactuar directamente con los disertantes. Además, en el Sitio Oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se puede acceder
a los archivos de las charlas realizadas anteriormente.

LAS PROPUESTAS DEL CICLO
A las conferencias interactivas que se desarrollaron inicialmente, este espacio dio lugar a las
webinar de presentación de los proyectos más
destacados en el COVIDLab Córdoba. Esta iniciativa tiene el objetivo de promover la co-creación de soluciones en ciencia, tecnología e
innovación, a problemáticas y desafíos locales
a través de la formación de laboratorios virtuales de ideas, que trabajaron en equipo
pensando y diseñando soluciones vinculadas
a las problemáticas alrededor del Covid-19.
A estas actividades, ahora se sumarán los
“conversatorios tecnológicos”, donde se tratarán distintos vértices que proponen la econo-
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mía del conocimiento y las industrias 4.0, a
partir de tópicos surgidos por consultas en las
redes sociales del ministerio de Ciencia y Tecnología.
Estos espacios contarán con la participación
en simultáneo de distintos referentes de estas
temáticas, propuestos por empresas, cámaras
empresarias y centros de desarrollo.
Además, se diseñó una grilla denominada “Corononavirus con filtro científico”. Aquí participarán distintos referentes locales de las
ciencias, quienes expondrán sus miradas
sobre los distintos aspectos de esta Pandemia.

LOS DISERTANTES
Para estas actividades, se cuenta con la participación de distintas entidades científicas,
tecnológicas, universitarias y centros de desarrollo, que ofrecen a sus docentes, profesionales, investigadores o tecnólogos, para
participar de estos encuentros.
De esta manera, entonces, el ciclo “Ciencia y
Tecnología en Casa” se consolida como una
valiosa oportunidad de acercar los grandes
temas de la ciencia a toda la comunidad.
Además, permite ratificar o desmentir con
rigor científico las versiones que circulan sobre
distintos temas vinculados a la Pandemia del
Coronavirus y, al mismo tiempo, es una magnífica oportunidad de dar a conocer el talento
y el enorme caudal de conocimiento que se
genera en nuestra comunidad científica y tecnológica.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN CASA
DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes 16.00 y 18.00 hs.
Sábados 11.00 y 18 hs
ACCESO LIBRE EN EL SITIO
https://mincyt.cba.gov.ar
EN VIVO POR EL CANAL DE FACEBOOK
mincytcordoba.
GRILLA COMPLETA Y LAS CHARLAS
ANTERIORES
https://mincyt.cba.gov.ar .
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CUANDO LA INFORMACIÓN
ES SALUD
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Según Juan Rondan, investigador del CEPROCOR, doctorado en estudios genéticos-poblacionales de Aedes aegypti y sus patrones de colonización en la Argentina, hoy los ciudadanos tienen información sobre
este vector, pero hay que seguir trabajando en prevenir que el mosquito
se propague, ya que es la manera más eficiente de minimizar los casos
de dengue, chikunguya y zika.
Lo primero que hay que aceptar a la hora de abordar enfermedades como
el Dengue, es que “esta enfermedad llegó para quedarse”, como dice
Osvaldo Canziani, Premio Nóbel de la Paz. Y, al igual que muchas otras
enfermedades, no discriminan entre sexo y clases sociales. Todos estamos
expuestos a contraer la enfermedad.
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Como se sabe, la propagación de estas enfermedades depende, en gran medida, de la densidad poblacional del vector
que la transmite (el mosquito). La medida más eficiente hasta
el momento se orienta a disminuir la cantidad de mosquitos
presente en nuestras comunidades. Por ello, la concientización y participación comunitaria son cuestiones críticas para
abordar el problema.
Simplemente, controlar y eliminar los recipientes en donde
los mosquitos se pueden reproducir son acciones fundamentales que todos podemos y debemos realizar.
“La mayoría de las personas sabe cuál es el nombre del
mosquito que transmiten estos virus (Aedes aegypti) pero
no todos tienen en claro cuáles son sus hábitos, los lugares
que prefiere, cuánto vive el mosquito, entre otras cosas”,
afirma Juan Rondan, investigador del CEPROCOR.
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Rondan es Biólogo y Doctor en Ciencias Biológicas, realizó su tesis
Doctoral en estudios genéticos-poblacionales de Aedes aegypti y
sus patrones de colonización en la Argentina. Desde 1998 se dedicó
a la investigación científica del mosquito. Sus investigaciones se
basaron en patrones de colonización y distribución del mosquito
Aedes aegypti en la Argentina y la provincia de Córdoba.

LAS ACCIONES QUE COBRAN MAYOR
RELEVANCIA SON LAS DE PREVENCIÓN
Tapar herméticamente todos aquellos recipientes
artificiales creados por el hombre para el almacenamiento del agua (tanques; baldes; fuentones),
eliminar los recipientes desechados ya que estos se
convierten en los criaderos más importantes (frascos;
envases de bebidas; latas; floreros; canales del
tejado; bebederos para animales; recipientes con
plantas acuáticas) y mantener limpias las piletas.
Un párrafo aparte merece, según Rondan, los neumáticos. Para el científico éstos se convierten en el
hábitat preferido para la oviposición del mosquito
transmisor del Dengue chikungunya y zika, ya que
pueden acumular cantidades de agua suficiente y
crear un microclima propicio para su reproducción.
Según el investigador, el gran parque automotor de
Córdoba genera miles de cubiertas usadas que se
acumular dentro y alrededor de las viviendas, creando
las condiciones favorables para la reproducción del
mosquito. “Se deberían fumigar todas las gomerías
y controlar periódicamente que no se junte agua en
las gomas usadas y eliminar las que no son útiles,
esto último lo puede hacer cada dueño”.
Por ejemplo en Brasil donde todo el año tienen casos
de dengue, se eliminan periódicamente las gomas usadas y las que están colgadas en las gomerías tienen
huecos para que no se junte agua en ellas”, explicó
Rondan y advierte: “En países en vías de desarrollo los
neumáticos nunca son descartados, por el contrario,
existe un gran intercambio comercial de éstos. Esta
práctica contribuye notablemente al transporte
pasivo de huevos y larvas”.

Sabías que...
| Una hembra puede poner un promedio
de 120 huevos hasta cuatro veces en su
vida.
| El Dengue puede presentarse de manera
asintomática o puede presentar síntomas. Dentro de las formas sintomáticas
está el Dengue clásico; el hemorrágico y
el shock por Dengue.
| Los síntomas son fiebre, cefalea, dolor
detrás de los ojos, mialgias, artralgias,
erupción cutánea y manifestaciones hemorrágicas leves.
| El mosquito preferentemente pica a la
mañana y al atardecer, pero dentro de la
vivienda está comprobado que pica a
cualquier hora.
| La mayor diferencia entre el Dengue y la
gripe, es que el Dengue no produce desarrollo de mucosidad.
| Ante un cuadro clínico compatible se
debe ir al médico. No se debe tomar aspirina, pues es anticoagulante y puede
agravar el cuadro, otros antipiréticos no
tienen este problema.
| No hay más tratamiento que el control
de los síntomas, la estabilización del paciente (en caso de que no esté estabilizado) y, en el caso de Dengue
hemorrágico, la internación y la hidratación.
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LIMPIA TU PATIO DE
OBJETOS QUE YA NO
USAS Y PUEDAN
ACUMULAR AGUA

TAPA O VOLTEA TODOS LOS
RECIPIENTES DOMÉSTICOS
QUE PUEDAN ALMACENAR
AGUA

ELIMINAR EL AGUA
ESTANCADA DE
CUALQUIER OBJETO

TAPAR BIEN LOS
TANQUES DE AGUA Y
CISTERNAS

PERFORAR LAS LLANTAS
QUE NO USES PARA QUE
NO ACUMULEN AGUA
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DESTERRANDO MITOS JUNTO AL CIENTÍFICO

LLEGÓ EL INVIERNO
ACABÓ EL PROBLEMA?

¿SE

“Sí es cierto que con el arribo de las
bajas temperaturas el mosquito
transmisor del Dengue chikungunya
y zika desaparece en nuestra provincia. Ahora, lo que muchos ignoran es
que sus huevos pueden mantenerse
con vida aún en lugares completamente secos, durante un año, esperando las condiciones climáticas
propicias para eclosionar”, afirma
Rondan.
Entonces, la llegada del invierno
puede convertirse en un arma de
doble filo ya que los sistemas de control y las medidas sanitarias y de prevención se relajan sobre la falsa
creencia de que la amenaza está superada.
Es por eso fundamental advertir que
las medidas preventivas, aún con
bajas temperaturas, deben continuar
porque de lo contrario en las estaciones de más calor el problema se agravará.
Para Rondan es trascendental saber
aprovechar la ventaja de las bajas
temperaturas. Con la ausencia del
mosquito durante el invierno “hay
que continuar con la prevención en
este período”, sentenció el científico.

El mosquito vive sólo un día: FALSO | Rondan comenta es un
mito que el mosquito viva sólo un día; puede llegar a vivir una
semana o más.
El mosquito pica sólo a una persona: FALSO | Un mosquito
infectado puede trasmitir el virus a muchas personas.
El contagio se da cuando este mosquito que contrajo el virus,
al picar a una persona infectada, pica a otra persona sana a la
cual le transmite el virus. Y puede seguir picando. Apenas el
mosquito pica no se siente nada raro más que la misma picadura. El período de incubación va de los 3 a los 14 días. Luego
de este período se comienzan a experimentar los síntomas.
El mosquito sólo se infecta cuando pica a una persona con
Dengue: FALSO | Según el Dr. Juan Rondan, la forma en que
se infecta el mosquito no es sólo al picar a una persona que
tenga Dengue; según estudios realizados en distintos laboratorios del mundo se ha podido demostrar la persistencia del
virus a través de una transmisión transovárica en baja frecuencia.
Esto significa, ni más ni menos, que el virus puede transmitirse
del mosquito hembra al hijo. Esto indica que se torna de vital
importancia el control y la eliminación tanto del mosquito
adulto como de las larvas y huevos.
Con el frío se acabó el problema: FALSO | Lo que ocurre con
el frío es que disminuye la población del mosquito vectos
(desaparece), pero las larvas pueden sobrevivir hasta un año.
Cuando llega nuevamente el calor, éstas eclosionan y continúa
el proceso de repoblación del mosquito.
La fumigación mata todo: FALSO | Según lo especificado por
Rondan fumigar es una acción necesaria, pero no definitiva.
Porque la fumigación sólo mata al mosquito adulto y no a las
larvas y huevos. Por eso, el descacharrado y la limpieza profunda de espacios con agua acumulada son fundamentales.

DENGUE CLÁSICO, DENGUE HEMORRÁGICO Y EL SHOCK POR DENGUE
Existen 4 serotipos de Dengue. Cualquiera de estas
cepas puede producir la enfermedad y la persona infectada genera anticuerpos para esa cepa específica.
Pero una nueva infección de otra cepa nos puede
producir un cuadro caracterizados por hemorragias.
Los rasgos clínicos de la fiebre del dengue (dengue
clásico) se produce por la picadura de un mosquito
infectado de un serotipo de dengue, la introducción
de distintos serotipos a nuestra provincia aumenta
año a año y con ello aumenta la cantidad de personas
que sufren una infección. Esto incrementa la probabilidad de que una persona sufra doble infección con
más de un serotipo de dengue con consecuencia
mucho más grave como hemorragia interna o síndrome del shock con alto riesgo de muerte.
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