
Título charla 2018:

Núcleos exóticos y sus excentricidades


Contenido charla:

Para que los alumnos adquieran una noción de las distintas áreas de investigación, 
les voy a contar sobre el origen y la función del Conicet. Les voy a escribir sobre la 
estructura de la materia hasta llegar al núcleo atómico y sus constituyentes. Les 
voy a hablar sobre el origen de los núcleos (teoría del Big Band) y el origen de los 
distintos átomos que forman la Tabla Periódica (fusión en estrellas y supernovas). 
Finalmente, les voy a contar sobre cierta clase de núcleos raros y sus propiedades 
exóticas.


COMENTARIO: 

Fecha charlas: Septiembre-Octubre

Visitas: hasta dos visitas al colegio.
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Sobre  
El 

CONICET



Fundación: 5 de febrero de 1958

COnsejo Nacional de Investigaciones 
CiEntíficas y Técnicas



Bernardo Alberto Houssay
 10/4/1887 - 21/9/1971 

Nobel de Fisiología/Medicina 1947  

Video: www.youtube.com/watch?v=Ptp-PGdORlI

Sugerencia



MISIÓN DEL CONICET

Fomentar y ejecutar  
actividades científicas y tecnológicas  

en las distintas  
áreas del conocimiento  

en todo el territorio Nacional  
al servicio del bienestar de toda la 

población 



Áreas de investigación y  
desarrollo tecnológico

 Ciencias agrarias, ingeniería y 
materiales
 Ciencias biológicas y de la salud 
 Ciencias exactas y naturales
 Ciencias sociales y humanidades 



https://www.rosario-conicet.gov.ar

Institutos en Rosario





Sobre  
El 

Oficio De Ser 
Científico



Qué hace un científico: 
EXPERIMENTOS



Qué hace un científico: 
VIAJA A CONFERENCIAS



Qué hace un científico:

(qué hace) 
 Establece relaciones entre diferentes hechos,  

(con qué objeto) 
con el objetivo de explicar fenómenos que 

ocurren en la naturaleza,  
(para qué) 

y utilizar esos conocimientos en aplicaciones 
útiles que mejoren la calidad de vida 

(para quién) 
de la Humanidad 



https://www.visitarelvaticano.com/entradas/leonardo-da-vinci-experience/

Ejemplos… 
Comentarios… 
Preguntas???????

https://significado.net/ciencia/



Sobre  
La  

Física Nuclear



Los núcleos viven en el mundo 
de la Física Cuántica 

(nada que envidiarle a Alicia)

Núcleos atómicos



En el mundo de los núcleos no 
se puede hacer un zoológico

Radiactividad



Los núcleos no se andan 
con chiquitas

Estrellas de neutrones



Sobre el origen de 
los núcleos



Hace muy mucho tiempo



Video sacha

La tabla periódica para 
Milenians

Video: https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0



La tabla periódica



Diferencia entre átomos 
y núcleos



Preguntas? 
Comentarios?



Sobre los núcleos 
exóticos



No exótico



Más o menos exótico



Exótico



Sobre el tamaño



Sobre el tamaño



Sobre las órbitas de los 
neutrones



Todos para uno y uno…

Núcleos borromeanos

Escudo de armas de la Familia 
Borromeo. Siglo XV



Dónde son VIP



Sobre las formas



https://doi.org/10.1103/PhysRevC.95.055804

Pasta de nucleones al 
dente



Donde viven

https://www.thearchivast.com/spaghetti-diagram-lean/

Estrellas de neutrones



Dónde se fabrican?

Michigan. Usa Japón





Rolo
Gracia

s
Rolo
Gracia

s

Muchas gracias por su 
atención!


