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Congreso Argentino de Computación en Exactas
El martes 15 de octubre comienza el CACIC2002, el VIII CongresoArgentinode Ciencias de la Computacion.
El Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, CACIC, es organizadodesde 1995, anualmente, por alguna de

las universidades de la Red de UniversidadesNacionalescon carrerasde Informática. Ese año se llevará a cabo del 15 al
18 de octubre en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidadde Buenos Aires.

Este año contaremos con la presentacion de mas de 170 comunicaciones de trabajos de docentes de universidades
nacionales y de paises vecinos, y con una amplia oferta de cursos, tutoriales y conferencias

Becas de
comedor para

docentes
auxiliares

La Secretaría de Extensión, Gra
duados y Bienestar Estudiantil
(SEGBE) informaque se disponede
20 becas de comedorv.consistente
en un almuerzo diario (menú estu
diantil) para repartirentre los docen
tes de la Facultad que lo necesiten.

El servicio se prestará en el bar
del pabellón II.

Las solicitudes se deben retirar en
la SEGBE(of. de Deportes)hasta el
martes 22 de octubre.El formulario
y mecanismo de asignación son los.
mismos utilizados para el claustro
estudiantil. El miércoles23 se publi
cará el resultado en cartelera.

Irene Loiseau
Presidente Comite de Programa CACIC 2002

a Objetos, Dra. Silvia Gordillo, Univer
sidad Nacionalde La Plata.

Conferencias
TóX, theToronto XML Server, Dr.
Alberto Mendezon, Universidad de
Ioronto, Canadá.'
Roles en la innovación tecnológica,

'IP[.paniel Yankelevich, Pragma
Consultores
Computación Cuántica, Dr.JuanPa
bloPaz, Depto.déFísica, FCEN,Uni
versidad de Buenos Aires
.Algoritrnos evolutivosparalelos, Dr.
Enrique Alba, -Universidad de Má
laga,España
Historia de la Computacion en Ar
gentina desde los 60 a la actualidad,
Dr. Raplo Jacovkis, FCEN,UBA.
También.habrápresentaciones y me
sas' redondas sobre Software libre,
situaciónacadémica y profesionalde
la"diséipl1l1a énel país,. etc.
Eldllénqarióc~)Jnpletode activida
desse i puede consultar en
bftP:i¡WWw.dc~uba.ar/cacic20021

Cursosdel CACIC (10a 12h5)
Grafos geométricos y sus aplicacio
nes, DI. Manuel Abellanas, Dr.
Gregorio Hernández, Universidad
Politécnicade Madrid
Visualización de Información, Mg.
SilviaCastro, Lic.SergioMartigUni
versidad Nacional del Sur
Agentes Inteligentes y Sistemas
Multi-Agente, Dr.Alejandro Gar-cía,
Dr.Guillermo Simari, Universidad Na
cional del Sur

Tutoriales (2-3hs)
Mineria de Datos en la Web aplica
da a Buscadores, Dr. Ricardo
Baeza, Universidadde Chile
Gestión de Conocimiento: que tec
nologíaspueden ayudarnos, Dr.Juan
Echague, UMAI, Universidad de la
República
Proyecto Futbol de Robots (títuloa
confirmar), Juan Santos y colabora
dores,Universidad de Buenos Aires
Modelizacion de fenomenos conti
nuos en GIS. Un enfoque Orientado
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Ua Qroyetto de Argentina, Brasil y Uruguay

Planificar la costa O cómo aprovecharlos
recursos naturalesslnconflicto

Por Susana Gallardo

La costa es la nueva frontera que
avanza a paso firme, Desde la segun
da mitad del siglo XX viene sufrien- .
do una gran transformación en todo
el mundo. Y la marcha es acelerada
en América Latina. Las nuevas ciu
dades se construyen junto al mar, y
hacia allí migra la población desde
las 'regiones del interior. El paisaje
original se hace urbano, Se incremen
tan las actividades de producción, co
mo el cultivo de camarones, molus
cos, algas, Algunas especies anima
les y vegetales pierden sus hábitats.
y los conflictos se hacen inevitables.

Por ello, un equipo de investiga
dores decidió estudiar la relación en
tre el desarrollo y la utilización de los
recursos naturales a 10 largo de las
costas de Argentina, Brasil y Uru
guay. Se trata de un proyecto que
abarca unos 400 municipios en total.

"La idea es hacer un modelo pre,
dictivo que permita diagnosticarv.cn
cada estadio de desarrollo, cuáles van
a ser los problemas, sobre todo los

ambientales'; y cómo se'pueden preve
nir", explica el doctor José Dadon, pro
fesor de la Facultad de Ciencias Exac
tas y Naturales de la UBA, que junto
con eldoctor Jorge Moreno, del Cen
tro de Estudios Avanzados de la
misma Universidad, dirigen. el pro
yecto denominado Municipios Cos
teros Lalinoamericanos: És'ie'integra
a-distintos-grupos de' investigación
de los tres países; y sehalla patroci
nadoporla UNESCOy por las uni
versidades del Valle de Itajaí, de
Brasil~.'o/'de:,;ra República, de Uru-

guay. .
Se tratade úÍ1 trabajo ~nterpisciplt

nári~'Emel que participan ge610gos,
ingenieros, economistas, :bió'logos y
ecélogos.ientre otros. "Estamos ter
minando la fase deplanificación y
ahora vamosa empezar 'con los
muestreos", 'señala Dadon. '

Los investigadores seleccionan
algunos municipios y estudian en e
llos una seriede factores como la
densidad de población, la superficie

urbanizada, el producto bruto regio
nal. El propósito es hacer una carac
terización social y económica de cada
localidad. También van a indagar el
paisaje y la biodiversidad. Se propo
nen estudiar la vegetación determi
nando qué especies son autóctonas
y cuáles fueron introducidas. "La idea
es ver cómo cambian los indicadores
a medida que se comparen municipios
con mayor grado de desarrollo econó
mico", detalla el investigador.

El objetivo principal es diagnosti
car la situación y anticiparse a los
problemas ambientales que puedan
presentarse. El trabajo va a constituir
una herramienta para la planificación
costera, con el fin de que los adminis
tradores y los técnicos puedan tomar
decisiones sobre una base científica.

Resolución de conflictos

Hasta ahora, este tipo de investi
gación se centraba en el análisis de
casos particulares, por ejemplo, se

parcial

parcial

Laboratorios
Superiores
Unica

INFORMES
Secretaría del Depto. de Física FCEyN-UBA:;TEI/:>4S76¿3353~'Pabellón1, éiudad Universitaria, Nuñez

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturáies;d~l~Universidad de Buenos Aires llama a Concurso con el fin de proveer
cargos de Personal Docente Auxiliar en el Dépro.dePísica.

Declara abierta la inscripción a partir del día04'y hasta el 18 deoctuhre de 2002 en el horario habitual de la Secretaría.



estudiaba una ciudad como Mar del
Plata o Florianópolis. Pero los resul
tados no podían aplicarse con facili
dad en otras localidades. "Ahora va
mos a buscar cosas comparables en
tre sí", enfatiza Dadon.

Las zonas costeras se caracterizan
por los conflictos de jurisdicción. Por
ejemplo, los recursos naturales que
se encuentran en la playa" como los
bivalvos, pertenecen a la provincia.
Pero ésta no ejerce poder de policía.
Si hay que multar a alguna persona
que extraiga ilegalmente almejas o
arena, la encargada de hacerlo es la
prefectura. Pero si se cruza el méda
no, la responsabilidad le correspon
de a la policía provincial. "Ante esta
superposición de jurisdicciones,
queremos estudiar qué se puede ha
cer para resolver los conflictos", in-

dica el investigador.
La idea es actuar mediante consen

so yno por confrontación. En un
conflicto entre la industria pesquera
y los pescadores' artesanales, si se
resuelve mediante confrontación, ha
bráquien gane y quien pierda, y se
malgastarán recursos. En cambio, a
través deuna gestión participativa
nadie sale dañado y se comprometen
menos recursos.

La transformación de áreas natu
rales costeras para fines productivos
y turísticos es una forma para que las
economías regionales puedan desa
rrollarse, pero a gran escala no es
sustentable. Es decir, la sobreexplo
tación de los recursos puede condu
cir a su agotamiento. Algo que ha
sucedido en la historia argentina en
reiteradas oportunidades. El deseo de

obtener riqueza a corto plazo ha lle
vado a arrasar recursos. Las conse
cuencias más visibles de la falta de
planificación son la erosión, la con
taminación, la mayor vulnerabilidad
a las tormentas y inundaciones.

El Proyecto Municipios Costeros
se propone ir en contra de esa ten
dencia negativa, y apuesta a la pla
nificación de actividades productivas
que permitan desarrollar la economía
con el menor costo para el medio am
biente y, de este modo, prolongar la
vida útil de los recursos naturales.Las
generaciones futuras, agradecidas.

Paracontactarse con el doctorDadon,
su dirección de e-mail es: dadon@bg.f
cen.ubaar

Teléfono de la Secretaría del De
partamento de Ciencias Biológicas:
4576-3349. Fax: 4576-3351.

La fuerza de un bollo de papel
Hacer un bollo o una pelota estru

jando una hoja de papel es una tarea
más que sencilla. Tanto que parecería
que no hay justificación alguna para
que la ciencia se ocupe de desentra
ñarsumecanismo. Sinembrago, el tema
ha despertado el interés de Sidney R.
Nagel,físico de la Universidadde Chi
cago y un grupo de colegas quqe han
publicado recientemente en Physical
Review Letters su original trabajo.

Una hoja de papel es endeble cuan
do está plana, pero se vuelve sorpren
dentemente fuerte cuando se aplasta.
La prueba está en que ni la más fuerte
de las manos es capaz de estrujarlapara
hacerla más pequeña que una pelotita
de golf. "Esta hoja de papel, que no
tiene nada de fuerza, es capaz de re
sistir muy bien al estrujón. ¿Por qué es
tan fuerte?", se pregunta Nagel.

Al desdoblar la hoja arrugada, la
superficie del papel semeja el paisaje
de una cadena montañosa en minia
tura, con picos, valles y lomas. En
este paisaje se puede encontrar una
respuesta parcial al problema. Para
volver a estrujar la hoja y reducirla a
un bollo más chico, sería necesario
romper los picos y lomas y hacerlos
más pequeños. "A medida que es-

trujas el sistema con más y más fuer
za vas aumentando el número de
montañas que hay que romper", dice
Nagel.

Los experimentos de Nagel y su gru
po se basan en trabajos previos reali
zados por David R. Nelson de la Uni
versidadde Harvard,Yacov Kantor de
la Universidad de Tel Aviv y Mehran
Kardar del Instituto de Tecnología de
Massachusetts. Ellos hicieron algu
nos de sus primeros experimentos en
enero de 1986, aprovechando, unas
ofertas de papel de regalo. Descu
brieron que las hojas arrugadas pre
sentanuna resistencia que se encuen
tra a medio camino entre una hoja lisa
y un objeto sólido tridimensional. "Es
tas cosas tienen una densidad muy
inconsistente que casi se desvanece",
dice Nelson.

Gracias a otros 'experimentos y cál
culos teóricos más complejos se han
explicado algunos aspectos del ple
gamiento,"como' que 'las concentra
ciones más altas de energía se alma
cenilrie'n los picos,y se han descu
bierto nuevos fenómenos, como que
incluso los líquidos viscosos pueden
arrugarse.

Perolas físicos aúnno tienen una

respuesta completa para explicar por
qué el papel arrugado es suficiente
mente fuerte como para presentar re
sistencia ante una nueva compre
sión. Ni siquiera se ponen de acuer
do sobre el lugar donde se encuen
tra la mayor parte de la energía den
tro de la bola arrugada. Aunque los
picos tienen la mayor concentración
de energía, algunos afirman que las
largas lomas almacenan más energía
en general.

Incluso el sencillo experimento de
Nagel y sus colegas reveló lo ines
perado. Estrujaron una hoja arruga
da de papel Mylar de 33,02 centíme
tros de ancho, la metieron en un tubo
de 10,16 centímetros de diámetro, y
colocaron sobre él un peso para
medir cuánto se comprimía el Mylar
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http://theorie.physik.uni-wuerzburg.deJ-kinzellmechaniklpapier.pdf

http://www.mcrit.comlcomsoclnoticies/paper.htm

Búsqueda de becario

con el peso.
Ni siquiera ésta fue una medición

clara. Casi imperceptiblemente, el peso
siguió hundiéndose en el tubo y, aun
que el ritmo de hundimiento se fue
ralentizando con el tiempo, no llegó a
detenerse por completo. "Sólo pode
mos decir que estuvimos tres semanas
esperando antes de aburrirnos por
completo", dice Nagel. Thomas A.
Witten, otro de los autores del expe
rimento, lleva años trabajando en un
modelo matemático del aplastamien
to. No había previsto el hundimien
to continuo. Entre las posibles expli
caciones está la fricción entre el
Mylar y el tubo, o que la presión en
los picos arrugados va debilitando
lentamente el Mylar.

Ocurrió un fenómeno aún más ex
traño cuando los investigadores de
tuvieron el hundimiento del peso

Hasta el 15 de noviembre, el LART
(Laboratorio de Análisis Regional y
Teledetección - IFEVA,: Facultad de
Agronomía UBA) busca graduados
de Biología o Geología para trabajar
en «Impacto hidrológico e hidrogeo
químico de la forestación en áreas
de pastizal del Sur de Sudamérica».

La línea de trabajo conducida por
el lng Agr Esteban Jobbágy busca
establecer el impacto de Ia transfor
mación de pastizales naturales a bos
ques implantados (pinos y eucalip
tus) sobre las pérdidas de agua por
evapotranspiración y sobre la diná
mica hidrológica y química deacuí-

suspendiéndolo de un hilo. Al sol
tarlo, el peso no sólo siguió hundién
dose, sino que llegó hasta el punto
en que se habríaencontrado si no 10
hubieran detenido. Según Nagel, "el
Mylar recuerda dónde estaba".

Para estudiar el hundimiento con
tinuo, los investigadores empezaron
por aplastar el Mylar colocándolo
bajo un peso durante un día. Des
pués sustituyeron el peso por uno
más ligero y midieron la compresión
del Mylar transcurridos 100 segun
dos. Descubrieron una sencilla rela-

feros y cursos de agua. El área de
estudio comprende los pastizales del
Río dela Plata en Uruguay, Mesopo
tamia y Buenos Aires.

Este trabajo se enmarca en un pro
yecto financiado por NationalScience
Foundation (EEUU), lnter American
Institute for Global Change y UBA.
Participan en éFinvestígadores de
Agronomía-UBA, Universidad de la
Republica(l!Jrúguay) y -Duke
University(EEUU).

Paramayor información dirigirsea la
direcciónide correo electrónico
jobbagy@agro.uba.ar

ción matemática entre el tamaño del
peso y la cantidad de la compresión,
aunque el Mylar resultó ser más débil
de 10previsto. "Creo que esto plantea
muchas preguntas interesantes", co
mentó Lakshminarayanan Mahadevan,
matemático y físico teórico de la Uni
versidad de Cambridge, Reino Unido).

Si se entendiera mejor el plega
miento, se podrían explicar fenóme
nos tan distintos como la colisión de
placas tectónicas en la corteza terres
tre y las arrugas de las paredes de
las células.

Charla de los Viernes

ACTIVIDADESARGENTINAS EN
LA ANTARTIDA

(Y EL SISTEMADEL TRATADO
ANTÁRTICO)

A cargo del Lic. J.M. Acero, Jefe del
Programa Gestión Ambiental de la
Dirección Nacional del Antártico

Viernes 18 de octubre 18hs.
AULA 5, pab. II

«OGM's, Sociedad y Modela
Agropecuario»

Apertura del Ciclo de Problemática
Ambiental organizada por la FUBA.

Viernes 18 de octubre 19hs.
AULA 6, pab, n
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