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Editorial
Julio es un mes especial en cuanto a lo
astronómico y astronáutico, lo que lo hace
especial es la Luna, ya que es la que
protagonizó varios eventos. El 2 de julio
tuvimos un eclipse total de Sol, la Luna se
interponía sobre el astro rey mostrando un
espectáculo
sin
precedentes.
Desde Malargue no lo vimos total, pero si parcial a un 87%. En
nuestra web previamente les habíamos comentado varias
maneras de observar el eclipse de maneras indirectas.
Con motivo del eclipse solar del año, realizamos un concurso de
fotografías, donde decenas de personas nos enviaron sus
retratos. Finalmente Soledad Muñoz y Cinthia Perez fueron las
finalistas. Soledad capturó el eclipse en la fase total desde San
Juan, mientras que Cinthia lo fotografió parcial desde aquí
Malargüe. Cinthia fue la ganadora en la votación final con un
66% de los votos. Su foto es la portada de esta revista.
También en este mes para el planetario es importante porque
tenemos la temporada alta, eso conlleva a más flujo de
personas, pero también de nuestra parte, más cosas que
ofrecer. El 11 de julio pudimos disfrutar a “Funes Art”, una
orquesta espectacular que vino por segunda vez al complejo.
Los viernes de la temporada alta hacemos observaciones con
telescopio, muchos alegarían que la actividad se complicaría
por los fríos, pero el frío de hecho hace que el cielo sea más
limpio para observar.
También en julio, particularmente el 16, tuvimos otro eclipse
para observar, en este caso fue un eclipse parcial de Luna. Ese
día realizamos 4 observaciones desde las 17:00. Primero se
observó el Sol, luego objetos cotidianos; después el telescopio
lo apuntamos hacia Júpiter para despues observar la Luna
eclipsada. Lastimosamente, justo en esa parte del cielo, habían
nubes, pero lo que sólo pudimos ver la parte penumbral.
Algo claramente a destacar es que este 20 de julio fue el 50°
aniversario de la llegada del hombre a la Luna, 50 años de ese
“pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la
humanidad”. Por esa razón CONAE, organizó charlas a lo largo
de distintos puntos del país, uno de ellos fue el Planetario
Malargüe.
En el espacio ambiental, Agustín nos habla sobre el plástico,
comienza hablando de “julio sin plástico” iniciativa que
comenzó en Australia en 2011, y que actualmente tiene 120
millones de participantes de 177 países. Otra cosa interesante
es la iniciatica de Parley, que con Adidas plantearon una
estrategia llamada AIR, para limpiar los océanos, con el plástico
retirado hacen zapatillas.
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En las noticias de la web tuvimos mucho relacionado a las
astronomía y la Luna, ya que en el polo sur del astro se detectó
una gran masa metálica. Hay hipótesis pero su origen es una
incógnita. Sabemos que comenzó el invierno, pero lo hizo a una
hora muy específica, las 12:54, ¿Por qué? Utilizando el arreglo
ALMA, se pudieron observar los anilos de Urano. Una sonda de
JAXA, pudo sacar material de un asteroide, un hecho histórico.
En la guía de fotografía nocturna, Agustín nos comenta sobre
una foto que fue muy polémica, ganadora de un concurso, hay
mucha gente que cree que es real, pero muchas más personas
sostienen que es un fake.
Por último en el acercamiento a la informática, vemos una
información general sobre los virus, como le habíamos
comentado en el número anterior. También le aconsejamos
cómo evitar “contagiarse”.
Esto es Canopus XI, la fecha de publicación pactada era el 20 de
julio, justo en el aniversario del alunizaje, pero por
inconvenientes ajenos, básicamente el corte de una línea de
fibra óptica, los servidores quedaron sin conexión, dejándonos
un retraso de 2 días.
Matías Olate.
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TARIFAS DEL PLANETARIO MALARGÜE.
PRECIOS PARA NO RESIDENTES DE MALARGÜE
MAYORES DE 12 AÑOS: $100
MENORES DE 12 AÑOS/ JUBILADOS: $70
ESTUDIANTES Y GRUPOS TURÍSTICOS Y RELIGIOSOS: $55
PRECIOS PARA RESIDENTES DE MALARGÜE
MAYORES DE 12 AÑOS: $55
MENORES DE 12 AÑOS/ JUBILADOS: $35
ESTUDIANTES: $15
Podes contactarnos en:
Mail: planetariodemalargue@gmail.com Visita nuestra web: planetario.malargue.gov.ar

HORARIOS DE TEMPORADA ALTA.
LUNES A VIERNES.

SÁBADOS Y DOMINGOS.

15:00 Hs Visita Guiada
16:00 Hs Proyección.
17:00 Hs Visita Guiada
18:00 Hs Proyección.
19:00 Hs Taller (*).
20:30 hs Proyección

15:00 Hs Visita Guiada
16:00 Hs Proyección.
17:00 Hs Visita Guiada
18:00 Hs Proyección.
20:00 Hs Proyección.

VIERNES
15:00 Hs Visita Guiada
16:00 Hs Proyección.
17:00 Hs Visita Guiada
18:00 Hs Proyección.
20:00 Hs Observación (*).

(*) Por Taller y Observación
consultar costos diferidos

Consultas Telefónicas:
(+54) (0260) 4472116
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EVENTOS
El día jueves 11 de Julio, la Orquesta Funes Art realizo un
concierto en nuestras instalaciones.

El día viernes 12 de Julio tuvimos la apertura de la muestra
fotográfica de Rolando Poblete, titulada "Malargüe. Ayer y Hoy".
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Ademas de nuestras clásicas observaciones de los viernes.
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ECLIPSE SOLAR 2019
Durante la jornada del 02 de Julio, pudimos observar y apreciar
un eclipse solar desde nuestra ciudad. Aquí en Malargüe fue
aproximadamente del 87% de visibilidad, en otros lugares de
Argentina se pudo observar el eclipse de forma total. ¿Pero que
es un eclipse?
Un eclipse solar es un evento relativo, básicamente para
nosotros desde la Tierra, los eclipses son alineaciones posibles
entre nuestro planeta, la Luna y el Sol. Hay solo dos
posibilidades: Tierra-Luna-Sol y Luna-Tierra-Sol ya que nunca el
Sol estaría entre nuestro satélite natural y nosotros.
Esas posibilidades son los eclipses, el primero un eclipse solar,
ya que vemos que la Luna nos “tapa” el Sol, y la otra opción es
un eclipse Lunar, donde nosotros tapamos la luz camino a la
Luna. Nosotros vemos un eclipse solar entonces, cuando la luna
proyecta una sombra sobre la tierra bloqueando total o
parcialmente la luz del sol en ciertas zonas.
Los observadores dentro de la trayectoria de totalidad fueron
capaces de ver la corona del sol. Cuando la Luna se interpuso
entre la Tierra y el Sol ocultando completamente el Sol, el
evento duro como máximo hasta 4 minutos y 33 segundos,
según la ubicación.
Observadores fuera de esta trayectoria vieron un eclipse parcial
como es el caso del Planetario.
Fue una oportunidad
interesante ya que el próximo eclipse total solar visible en
Sudamérica tendrá lugar el 14 de diciembre 2020.

Este mapa muestra la trayectoria de la sombra de la Luna. El
eclipse comienza sobre el océano Pacífico, así la sombra lunar
entra en Sudamérica cerca de La Serena, Chile a las 4:22 p.m. El
eclipse total comienza en La Serena a las 5:38 p.m. y finalizará
cerca de Chascomús, Buenos Aires, Argentina a las 5:44 p.m.
Fuera de esta trayectoria, como en Malargüe, se verá un eclipse
parcial, donde veremos al Sol tapado en un 87%. Pero también
se observará en Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en
partes
de
Colombia,
Brasil,
Venezuela
y
Panamá.
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¿CÓMO SE PODÍA APRECIAR EL ECLIPSE SIN PELIGRO?
Para observarlo directamente hizo falta un material especial,
"los filtros solares". Pero lo interesante es que también se podía
observar indirectamente. ¡Hasta podíamos utilizar tu colador de
fideos! Algunas de las formas eran:
1- Con sombras de los árbol.
La manera más fácil de observarlo indirectamente es salir a
caminar, cuando veamos algún árbol, observemos las sombras
de sus hojas. Verán un patrón repetitivo de proyecciones del
eclipse como se ve en la imagen principal del artículo.
El principio básico es es hacer pasar los rayos de luz por
orificios pequeños. En el caso de los árboles, las difracciones (el
fenómeno que ocurre) se produce gracias a las hojas de los
árboles. Pero podemos generar esos espacios artificialmente.

2 – Embudo solar.
En la web de la NASA recomiendan realizar un “embudo solar “.
Literalmente es un embudo barato y fácil de construir. Este
artefacto
es
un
aparato
que
envuelve
o
captura
completamente la luz que viene de un telescopio y proyecta
una imagen del Sol que es
suficientemente grande para
que varias personas puedan
mirarla a la misma vez.
3Colador
de
fideos.
Pero en ese caso necesitaríamos
de un telescopio. Sin el uso del
mismo podemos “apuntar” con
un colador de fideos al Sol y
observar el suelo. Veremos
proyecciones del eclipse en
cada orificio de la sombra del
colador. Nosotros hicimos la
prueba, con un vasito de
poliuretano.
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4–Proyector casero.
Otra alternativa es hacer un proyector casero muy simple. Esto
se puede hacer con una caja de cartón, papel, cinta adhesiva, y
papel de aluminio. Cuanta más distancia haya entre el agujero
y la pantalla, más grande será la imagen proyectada del Sol.
Esta manera es bastante sencilla e interesante de realizar.
Con esta alternativa, se debe colocar un espejo dentro de un
sobre con un orificio cortado en la parte delantera de más o
menos 1.5 cm. Si apuntamos el espejo hacia el Sol para que la
imagen sea proyectada sobre una pantalla a algunos metros de
distancia. Cuanto mayor sea la distancia, más grande se verá la
imagen. NO SE DEBE MIRAR AL ESPEJO, SOLO A LA PANTALLA
O PARED.

5 – Gafas y filtros certificados.
En este último punto no podemos dejar pasar lo ideal, los
instrumentos certificados. En el caso de las gafas, no son gafas
comunes ni con protección solar, son anteojos especialmente
diseñados para mirar el Sol de forma directa por unos
segundos. Estos lentes especiales deben ser compatible con el
estándar
ISO
12312-2.
Dentro de los filtros especiales, vienen para telescopios. Estos
se colocan donde entran los rayos y también podemos
observar el Sol, pero sólo durante algunos segundos.
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Acá en el Planetario invitamos a la comunidad y el evento fue
todo un éxito. Todo comenzó a las 15:30, cuando comenzaron a
llegar jardines y personas particulares. A las 16:00 comenzó un
toque que publicamos en vivo a través de Youtube de una
banda local “Monos con navaja” quienes brindaron un show
acústico mientras veíamos imágenes del Sol en vivo.

El viento no fue impedimento para que las alrededor de 1500
personas se acercaran al Complejo a mirar el eclipse. Por suerte
todo salió perfecto ya que en el máximo el viento mermó y se
pudo apreciar a pleno.
Sin duda un evento soñado, habrá que esperar ahora al mes de
diciembre de 2020 para el próximo eclipse solar total.
Ahí arriba están algunas de las imágenes que tomamos donde
personas de todas las edades se acercaron a nuestras
instalaciones a observar de manera segura el eclipse. Este
evento se realizó en colaboración con el ITeDA y el Observatorio
Pierre Auger. Dichas organizaciones nos proveyeron de
anteojos especialmente diseñados para observar el Sol.
Ademas alumnos de la Tecnicatura en Conservación de la
Naturaleza realizaron venta de filtros hechos por ellos.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO.
A partir del día 2 de julio, el día del eclipse solar comenzamos
un concurso con la idea de que la fotografía ganador fuera la
portada del numero XI de Canopus.
Contamos con 11 participantes; y 24 fotografías que estuvieron
publicadas en un álbum de fotos de nuestra pagina oficial de
Facebook. A través de la reacciones "Me Gusta sumaba 1 punto;
Me Encanta 2 puntos; y Me Sorprende 3 puntos" podían elegir
su favorita.
Las dos más puntuadas fueron realizadas por Soledad Muñoz,
de Mendoza, y Cinthia Perez de Malargüe. Pueden ver ambas
fotografías a continuación.
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Les dejamos todas las fotográfias que participaron del
concurso para que pueden verlas a continuacion.
Agradecemos a todos los
que
participaron
del
concurso, ellos son:
-Andrés Ocaña.
-Carlos Ramal.
-Daniel Eduardo
Fernandez.
-Diego Lembo.
-Emmanuel Olate.
-Gabriela Del Pozo.
-Micaela Lara.
-Andrea García.
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ECLIPSE LUNAR PARCIAL 2019
Desde nuestra ciudad, Malargüe, Mendoza no pudimos
observar el eclipse. Cabe destacar que fue un evento parcial, y
no total, por lo que no pudimos ver a la afamada “luna roja”
tampoco.
No lo vimos parcialmente debido a la presencia de nubosidad
en el cielo.

A esto nos referimos que cuando la Luna salio por el este, el
eclipse ya estaba en curso. La Luna estaba debajo del
horizonte, durante la primer parte penumbral y en una parte
del parcial.

La magnitud del evento fue de 0.6402 con una duración de 2
horas, 38 minutos, 41 segundos. La luna “amaneció” a las
18:38:57 mientras que el máximo fue a las 18:41:48. El parcial
terminó minutos después, a las 19:59:39, mientras que el evento
en sí, es decir el penumbral terminó, 21:17:38.
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CHARLA ITINERANTE ACERCA DEL 50° ANIVERSARIO DEL
PRIMER ALUNIZAJE
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
organizó charlas itinerantes a cargo del doctor Livio Gratton,
investigador de la agencia espacial argentina.

Gratton ofreció un recorrido minuto a minuto de la misión,
desde el lanzamiento en Cabo Cañaveral, hasta el amerizaje en
el Océano Pacífico, pasando por las diferentes etapas de la
trayectoria hacia la Luna, el histórico alunizaje del 20 de julio y
la vuelta al campo gravitatorio terrestre.

Le puso especial énfasis a las decisiones y destrezas de los
hombres involucrados, que permitieron el éxito de la misión, así
como en los desafíos y logros tecnológicos superados con los
elementos disponibles en la década del 60. La presentación
bastante dinámica tuvo muchos vídeos originales que hicieron
recrear la emoción y ansiedad de esos ocho días épicos.
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ESPACIO AMBIENTAL.
Después varios días dando vuelta acerca del
tema para este mes de julio, y de leer
noticias alentadoras y otras no tanto, me
topé con algo muy particular, y que espero
que muchos de ustedes ya lo hayan leído:
durante el mes de julio se realiza el Plastic
Free July, que no es otra cosa que “JULIO sin
plástico”.
Esta iniciativa comenzó en Australia en el año 2011, cumple ya 8
años de realización. Este tiene como intención concienciar a
todos sobre el excesivo consumo del plástico. El movimiento
que ya ha inspirado a más de 120 millones de participantes de
177 países diferentes. Los organizadores de este proyecto
consideran que está “diseñado para ayudar a las personas a
rechazar el plástico de un solo uso y mejorar las prácticas de
reciclaje”.
Asimismo, esperan que
“impulse
un
cambio
positivo a través de
soluciones simples que
ayuden
a
las
comunidades a vivir de
una
manera
más
sostenible”. Para unirse al
desafío todo lo que
necesita
hacer
es
dirigirse al sitio web de
Plastic-Free
July
y
aceptar
el
reto.
Aunque los desechos de plástico se producen en la tierra y
contaminan la misma, también provocan problemas en el
océano. De hecho, se estima que, si se continúa con el mismo
ritmo de consumo de plástico de un solo uso, habrá más
plástico
que
peces
en
el
océano
para
2050.
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Siguiendo con el julio sin plástico me topé con un correo
electrónico masivo (que muchas veces lo marcamos como
spam) de Adidas, que tenía como asunto LUCHANDO POR
UNOS
OCÉANOS
SIN
PLÁSTICO.
Si en alguna oportunidad
hicieron una compra en su
tienda
electrónica,
les
deben haber solicitado un
correo para el seguimiento
del envió, y la facturación
electrónica; pero más allá
de la propaganda a una
marca que no la necesita,
celebro y agradezco que lo
hagan ya que me permitió
informarme y conocer más
acerca de la iniciativa
Parley.

Con anterioridad había leído acerca de la iniciativa y del
producto, también busque información acerca del proyecto
meses atrás para escribir al respecto, pero otras ideas surgieron
y
la
deje
en
el
tintero.
Hasta
ahora…
Primero que nada, Adidas es uno de los miembros de la
organización internacional Parley For The Oceans; esta se
dedica a la conservación marina; y esta integrada por personas,
organizaciones y marcas. Creada para impulsar proyectos
nuevos que acaben con la contaminación marina por residuos
plásticos, una de las mayores amenazas para la supervivencia
de los océanos.
Convencidos de que la creatividad mueve montañas, Parley
une a personas y marcas creativas que desean encontrar
soluciones y hacer del plástico una cosa del pasado.
Parley desarrolló una ambiciosa triple estrategia para cambiar
la forma de actuar contra la amenaza de la contaminación
plástica de los océanos: Parley AIR.
Se trata de una iniciativa que
incluye pasos sencillos que se
pueden llevar a mayor escala
para que todo el mundo pueda
participar, desde hogares hasta
instituciones,
empresas
y
gobiernos. Si todos cambiamos
nuestra relación con el plástico
podremos influir en el estado
de los océanos y del mundo
que
compartimos..
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Cada letra de la palabra AIR representa una acción: Ahorrar,
Interceptar,
Rediseñar.
- ‘Ahorrar’ significa usar la menor cantidad posible de
plástico y sustituirlo por alternativas siempre que podamos.
- ‘Interceptar’ es evitar que el plástico llegue a los océanos
a base de recogerlo, reciclarlo y encontrar otros usos para los
residuos
plásticos.
- ‘Rediseñar’ implica replantearse los materiales, métodos y
productos que contribuyen al problema y, a nivel personal,
adoptar un enfoque distinto de lo que es la vida.
Esta es una iniciativa a nivel global que se orienta
principalmente a los países que generan, y se ven afectados
por la contaminación existente en sus costas, pero no se limita
solo a ellos. -Esta situación afectara a todos en algún momento
-; según el sitio oficial de Parley For The Oceans nos quedan
entre 6 y 15 años para que nos veamos afectados. Se
encuentran plásticos en los estómagos del 90% de las aves
marinas y en más del 50% de las tortugas, haciendo que la vida
marina esté desapareciendo a ritmos escalofriantes.
La
entrada
de
microplásticos
en
la
cadena alimentaria ya
está causando daños de
alcance desconocido en
los organismos de todas
las criaturas que viven en
la Tierra. Pero a pesar de
saber
todo
esto,
seguimos consumiendo
productos de plástico y
produciéndolo incluso en
cantidades mayores.
Cada minuto se tira en el mar el equivalente a un camión de
basura lleno de plástico. A este ritmo, para 2050, habrá más
plástico que peces en el mar. Fíjense que ambas
organizaciones coinciden en lo mismo, en el poco tiempo que
les quedan a nuestros océanos.
Como ya traté en los primeros
números la mejor manera de lograr
un cambio es conocer, concientizar e
informar acerca del uso correcto de
las tres R, Reducir, reutilizar y
reciclar. imagino que usted piensa:
como ayuda Adidas a los océanos,
pues de la siguiente manera: Con su
red global de limpieza marina, Parley
recoge y embala los residuos
plásticos de islas, playas remotas y
comunidades costeras como las
Maldivas.El plástico se limpia y
clasifica
manualmente
para
descartar todos los residuos no
deseados.
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Posteriormente
es
enviado a una planta
de
procesamiento
que lo descompone
a
través
de
un
proceso
de
trituración, lavado y
deshidratación y lo
convierte en copos
de plástico.

Los copos de plástico se calientan, tamizan, limpian y secan.
Luego, se enfrían y se pican en bolitas de resina. Estos gránulos
se funden en un filamento que da lugar al hilo Ocean Plastic®,
un hilo de poliéster de
alto rendimiento con
todas las cualidades de
un plástico virgen. Con
este hilo fabricamos las
zapatillas,
remeras,
calzas y otros productos
de adidas. Cada pieza de
la
colección
se
ha
confeccionado con un
75%
de
residuos
plásticos interceptados.

En 2019, Adidas producirá 11 millones de pares de zapatillas a
partir de residuos plásticos marinos reciclados. Y desde 2015,
nuestra asociación con Parley ayudó a sacar más de 2.810
toneladas de residuos plásticos de los océanos. Estamos
aplicando los principios de Parley AIR en todas nuestras
operaciones globales. Con la supresión de las bolsas de plástico
en todas nuestras tiendas, logramos que millones de
compradores vuelvan hoy a sus casas con bolsas de papel
producidas de forma sostenible. Y en todas nuestras oficinas
del mundo están prohibidos los plásticos de un solo uso.
También estamos educando y capacitando a nuestros
empleados, deportistas y comunidades para que se unan en
esta lucha contra el plástico. Para 2024, adidas se comprometió
a reemplazar el poliéster virgen de sus productos con poliéster
reciclado al 100%.
"Cada zapatilla es una pequeña contribución a la preservación
de los océanos". Eric Liedtke, miembro del Executive Board
Member Global Brands, Adidas
Sin importar de que país seamos, si tenemos costas o no, los
plásticos están y nos afectan a todos, todos somos parte del
problema y de la solución; hagamos nuestra colaboración.
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NOTICIAS DE LA WEB
¿ES EL METAL DEL POLO SUR LUNAR PARTE DE UN GRAN
ASTEROIDE?
Se descubrió una gran masa de metal enterrada en la cuenca
lunar del Polo Sur-Aitken de la Luna. El sorprendente
descubrimiento que ha aparecido al cruzar los datos de dos
misiones de la NASA.
Los datos sugieren que un cráter de 2500 kilómetros de
diámetro y 12 de profundidad, una de las estructuras de
impacto más grandes que hemos encontrado en el sistema
solar fue impactado hace unos 4.000 millones de años. ¿Qué se
esconde bajo el polo sur de la Luna? Lo veremos con detalle.

“Imagina tomar una pila de metal cinco veces más grande que
la Isla Grande de Hawai y enterrarla bajo tierra. Eso es
aproximadamente cuánta masa inesperada detectamos “.
Dijo

el

autor

principal

del

estudio,

Peter

B.

James.

Para detectar la masa se midieron los sutiles de la gravedad
alrededor de la Luna. Para ello utilizaron y analizaron datos de
naves espaciales utilizadas para la misión del Laboratorio de
Recuperación de la Gravedad e Interior (GRAIL) de la NASA.
“Cuando combinamos eso con los datos de la topografía lunar
del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO), descubrimos la
inesperada gran cantidad de masa de cientos de millas debajo
de la cuenca del Polo Sur-Aitken“, dijo el Doctor James. Una de
las explicaciones que dio James es que la masa extra es el
metal del asteroide que formó el cráter; todavía está incrustado
en el manto de la Luna.
Otra posibilidad es que la masa no fuese debido a un asteroide,
si no a concentración de óxidos densos asociados con la última
etapa de la solidificación del magma lunar.
Según James la cuenca es “uno de los mejores laboratorios
naturales para estudiar eventos de impacto catastrófico, un
proceso antiguo que dio forma a todos los planetas rocosos y
lunas que vemos hoy“.
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¿A LAS 12:54 COMIENZA EL INVIERNO.¿POR QUÉ??
Cada año lo comentamos, estamos ante un nuevo solsticio.
¿Por que es a una hora tan exacta? Porque los solsticios o
equinoccios no son fechas, si no que son eventos astronómicos,
de forma resumida es “dónde” vemos al Sol en su paso diurno a
lo largo de año.
Como se vio en el articulo de nuestro calendario solar (se
recomienda leerlo antes de proseguir), sabemos que el Sol,
“aparentemente” es decir que “parece que” se mueve
principalmente de dos maneras. De este a oeste todos los días,
pero también “sube y baja” a lo largo del año, de norte a sur y
viceversa, razón que genera las estaciones y que los días sean
más largos o más cortos.

Pensándolo, deducimos que el paso más bajo del Sol en el
cielo, corresponde al día más corto del año ya que el astro rey
pasa más tiempo debajo del horizonte que sobre él, eso, es el
solsticio y acá es donde comienza el invierno.
Es decir que en el
otro hemisferio (el
Norte)
pasa
lo
contrario,
el
Sol
pasa
por
su
trayecto más alto,
llegando al día más
largo del año, en
consecuencia,
su
verano comenzaría.
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EL SORPRENDENTE BRILLO DE LOS ANILLOS DE URANO.
Utilizando a ALMA, (Atacama Large Millimeter/submilimeter
Array) y VLT (Very Large Telescope ), astrónomos han obtenido
una imagen de los fríos y rocosos anillos que rodean Urano. El
truco está que en lugar de observar la luz visible del Sol que se
refleja, ALMA y el VLT captaron el brillo en infrarrojo, un tipo de
luz que emiten sus partículas extremadamente frías.
Este sistema de
anillos
fueron
descubiertos
en
1977 ya que son
prácticamente
invisibles para casi
todos
los
telescopios.
Lo
interesante es que
son increíblemente
brillantes en las
nuevas imágenes
térmicas del planeta, captadas por estos dos grandes
instrumentos
ubicados
en
Chile.
El brillo térmico da a los astrónomos una nueva visión de los
anillos de Urano, porque hasta ahora solo se habían observado
las tenues imágenes en luz visible. Las nuevas imágenes
permitieron por primera vez medir la temperatura de los
anillos: unos fríos 77 Kelvin, que serían unos o -196º Celsius.
Los nuevos datos fueron publicados esta semana en The
Astronomical Journal. De Pater y Molter lideraron las
observaciones con ALMA, mientras que Michael Roman y Leigh
Fletcher de la Universidad de Leicester, Reino Unido,
encabezaron
las
observaciones
con
el
VLT.

Lo que dificulta observar a los anillos es la falta de partículas
del tamaño del polvo en los anillos principales. Esto se observó
por primera vez en 1986 cuando la sonda Voyager 2 se acercó a
Urano, pero no pudo determinar la temperatura de los anillos.
Por ahora se han contado 13 anillos en Urano, con algunas
capas de polvo entremedio.
Estas observaciones, las del VLT y las de ALMA fueron
diseñadas para explorar la estructura de las temperaturas de la
atmósfera de Urano, con el VLT sondeando longitudes de onda
más cortas que ALMA.
Area
Área de Politicas
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¿CÓMO ES LA CUENCA AITKEN, EN EL POLO SUR DE LA LUNA?
Ahora nos centraremos desde el punto de vista de esa zona, la
cuenca del polo sur.
Se cree que esta cuenca se creó hace unos 4 mil millones de
años, es el cráter más grande conservado en el sistema solar. Es
posible y de hecho muy probable que se hayan producido
impactos mayores, hasta en nuestro planeta, pero la mayoría
de los rastros de ellos se han perdido. La cuenca del Polo SurAitken es una gigantesca estructura de impacto en el lado
opuesto de la Luna, con un borde interior que tiene unos 2000
km de largo.
Si
tuviéramos
que
ejemplificarlo
para que se lo
imaginen,
podríamos decir
que la distancia
es equivalente a
viajar
desde
Ciudad
de
Mendoza hasta la
ciudad
de
Buenos Aires dos
veces en linea
recta.
O viajar desde la Ciudad de Mendoza a La Paz, Bolivia en linea
recta. Si esa es la distancia!!!
La estructura y la historia de esta cuenca pueden ser
estudiadas teniendo en cuenta la gravedad y los datos
topográficos, que limitan la distribución de la masa en el
subsuelo. Esos datos sugieren la existencia de un gran exceso
de masa en el manto de la Luna bajo la cuenca Aitken.
Esta anomalía como hemos comentado es masiva, con una
masa
mínima
de
2.180.000.000.000.000.000
kg
y
probablemente se extienda a profundidades de más de 300
km. Las fuentes plausibles para esta anomalía incluyen el metal
del núcleo de un impactador diferenciado u óxidos de la última
etapa
de
la
cristalización
del
océano
magma.
Si bien es probable
que el evento de
impacto de formación
de la cuenca haya
excavado
la
gran
mayoría de la corteza
preexistente,
la
corteza actual del
interior de la cuenca
tiene un espesor de al
menos 16 km en las
regiones
no
perturbadas.
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HISTÓRICO: LA HAYABUSA 2 RECOGIÓ MATERIAL
SUBTERRÁNEO DEL ASTEROIDE RYUGU
En septiembre pasado le comentamos sobre el primer
“asteroidizaje” de la historia, donde el módulo de la sonda
“Minerva-II1″ descendió y desplegó a dos rovers. Hayabusa-2 en
febrero de este año aterrizó en el astro.
Tras posarse sobre el
asteroide
recogió
muestras
de
la
superficie, hay un
vídeo emitido por la
Agencia
Espacial
Japonesa
(JAXA).
Antes de aterrizar, la
sonda
envió
un
proyectil hacia el
satélite, abriendo un
cráter del que salió
despedido
el
material subterráneo que logró recoger en un segundo paso.

En la imagen
pueden acceder
al video donde
se observa el
asteroidizaje.

Este segundo aterrizaje fue a unos 20 metros del cráter, donde
cayeron los escombros del impacto. El gerente del proyecto,
Yuichi Tsuda, anunció el éxito de la maniobra. Recopilaron “una
parte de la historia del sistema solar”, comentaba. Esto se debe
a que Ryugu no ha sufrido prácticamente consecuencias de la
radiación desde que se formó. El estudio de su superficie y su
interior, prácticamente intactos, darían datos muy importantes
sobre la situación de nuestro sistema planetario en aquel
momento.
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Julio 2019

GUIA DE FOTOGRAFIA NOCTURNA
En este número desarrollaremos un tema,
que se deriva de una nota publicada por
Matías Olate en nuestra página web.
La misma habla sobre Roberto Antezana
Inostroza, fotógrafo chileno que gano un
premio
del
concurso
”Astrocamera”
organizado por por Centrum Hevelianum,en
Gdansk,Polonia.
La “polémica” en sí, es por la imagen. Ya que muchos de
nuestros lectores se comunicaron con nosotros a través de
las redes sociales, para manifestarnos que la foto era”falsa”.
Por si no han visitado el artículo les dejo aquí el link. Y
debajo esta la foto cuestionada.

Aquí abajo le dejamos los comentarios de nuestros lectores.
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Se
trata
de
una
fotografía muy bonita
donde
se
puede
apreciar a el Planeta
Saturno
sobre
los
Andes. Pero, ¿es real?
La respuesta es corta.
Si, la foto es real.
Muchas
personas
supusieron que la
fotografía era falsa
debido
a
las
proporciones
del
astro en comparación
a
lo
que
acostumbramos a ver
cotidianamente.
Dos
de
nuestros
lectores,
Mauricio
Chaar
y
Nelson
Osmar, fueron los que
mas información nos
brindaron acerca de
como lograr este tipo
de fotografías.
Coincido con ambos,
ya
que
en
la
actualidad contamos
con cámaras que nos
permiten trabajar con
ISOs muy altos, y a
una
velocidad
de
obturación
muy
rápida: lo que nos
permite obtener una
imagen como esta, y
con un ruido muy
bajo o casi nulo.
En el próximo numero
hablaremos
mas
acerca del ruido en la
fotografía.
Un claro y firme
ejemplo
es
SONY
ALPHA 7S II que
posee
un
extraordinario sensor
CMOS
que
nos
permitiría
trabajar
con un ISO 100102400 (ampliable al
máximo de 409600).
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Además, y muy importante,
cuenta
con
Exposición
prolongada con reducción
de ruido disponible con
velocidades de obturación
mayores que 1 segundo; y
Reducción de ruido de ISO
alto, como ya dije eso
significa mejores fotografías
( la cámara de la fotografía
de la derecha es una Sony
Alpha
6300).
Además debo destacar los
lentes de largo alcance, más
allá de los elevados costos
que tienen, nos permiten
realizar
acercamientos
extraordinarios sin perder
calidad de imagen. El Lente
Canon EF 800mm f/5.6L IS
Ambos equipos son citados en los comentarios, obviamente
decidí buscarlos e interiorizarme mejor en sus especificaciones
para ver un poco más, y entender mejor. No voy a mentir en un
primer momento pensé que era falsa, pero imaginemos: “si
queremos hacer un foto-montaje, no elegirían una fotografía
con más nitidez” al menos eso haría yo.
Ahora si hago un párrafo aparte para hablar de Saturno, ya que
durante los últimos días he visto muchas fotografías de este
astro en redes sociales, sacadas por gente aficionada, y gente
conocedora del tema. Lo que más me llamo la atención fue que
las fotografías fueron tomadas con “un celular y un telescopio”,
asique no creamos que es necesario gastar un dineral en
cámaras y lentes. Con esto no quiero desprestigiar la técnica
y/o forma de obtener estas imágenes, sino todo lo contrario
este artículo es en sí para reconocer el esfuerzo, creatividad,
dedicación y tiempo invertidos por los astrofotografos
apasionados por observar el firmamento.

Toma única
obtenida con
Cámara Canon T5i,
Telescopio
SW150/750 y
Barlow x 2. y
procesada con
Adobe Photoshop;
por Marcelo
Monópoli
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Panasonic Lumix sobre Telescopio Refractor "Meade" 90mm, por Gustavo Patagon

Sky-Watcher Skymax 180mm - Barlow X2 - Nikon D3100, por Ruben Benitez.
Telescopio con
celular, por Andres
Risi.

Teléscopio Smith
Casegrein, más
reflex Nikon más
ocular 12mm
Meade; por Hugo
Espina.
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UN ACERCAMIENTO A LA
INFORMÁTICA.
¿QUÉ SON LOS VIRUS (INFORMÁTICOS)?
En biología, los virus son algo bastante
interesante, pero no es momento de
hablar de ellos, ya que también existen en
la informática. En el número pasado le
comentamos sobre la mala experiencia
que sufrimos a casa de un virus, pero ¿Qué
es un virus? ¿Para qué sirven? ¿Cómo nos protegemos?
En principio podemos decir que un virus es un tipo de software.
Un software que tiene un propósito, y ese es alterar el
funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo
informático, sin el permiso o el conocimiento del usuario para
lograr básicamente, hacer daño sobre el dispositivo o
simplemente molestar en el mejor de los casos. Comúnmente,
los virus reemplazan archivos ejecutables por otros infectados.
El decir que están infectados es comentar implícitamente que
el archivo contiene el código del virus.

Al igual que su contra-parte biológica tienen la función de
propagarse, pero en este caso es a través de algún software. El
funcionamiento de un virus es relativamente simple. Se ejecuta
el programa infectado, generalmente por desconocimiento del
usuario. El código del virus queda en la memoria RAM de la
computadora, incluso cuando el programa que lo contenía
haya terminado de ejecutar. Allí el virus toma el control de
algunos servicios el sistema operativo, para luego infectar a
más archivos ejecutables que sean llamados para su ejecución.
Finalmente se añade el código del virus al programa que
infectó y se graba en el disco, con lo cual el proceso de
replicado se completa.
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Los virus tuvieron un comienzo, es raro pensarlo quizá, pero el
primer virus (reconocido como tal) atacó a una máquina IBM
Serie 360 llamado Creeper, creado en 1972. Este programa
mostraba cada tanto en la pantalla el mensaje: “I'm the
creeper... catch me if you can!» («¡Soy una enredadera...
atrápame si puedes!». El primer virus conllevó a la creación del
primer
programa
antivirus
que
se
llamó
Reaper.
El término virus no se usó hasta 1984, aunque ya estaban; luego
de ese año, han tenido una gran expansión, desde los que
atacaban los sectores de arranque de disquetes hasta los
famosos
que
se
adjuntan
en
los
mails.
Estos programas generan
pérdida de productividad,
cortes
en
los sistemas de información o
daños a nivel de datos.
Además pueden producir
pérdida
de
información,
horas de parada productiva,
tiempo de reinstalación, etc.
También tienen la posibilidad
de diseminarse por medio de
réplicas y copias. Las redes
en la actualidad ayudan con
la propagación cuando no
tienen la seguridad adecuada
En cuanto a la propagación, hay dos clases de contagio. En una,
el usuario ejecuta o acepta la instalación del virus. En la
segunda, el programa actúa sólo replicándose a través de las
redes. Los famosos gusanos. En cualquier caso, el sistema
operativo muestra anomalías que, dicho sea de paso, pueden
dar
pistas
del
problema
y
permitir
resolverlo.
Para
protegernos,
debemos usar distintos
métodos,
activos
o
pasivos. Entre los activos
se
destacan
tres:
•
Antivirus: Estos
son
programas
que
tratan de descubrir las
trazas que ha dejado un
virus. Tratan de tener
controlado el sistema
mientras
funciona
parando
las
vías
conocidas de infección y
notificando al usuario de
posibles incidencias de
seguridad.
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•
Filtros de archivos: Consiste en generar filtros de
archivos dañinos si la PC está conectada a una red. En general,
no se requiere la intervención del usuario, puede ser muy
eficaz, y permitir emplear únicamente recursos de forma más
selectiva.
•
Actualizaciones automática: Una de las maneras más
efectivas es tener el sistema operativo actualizado. El
fabricante
del
sistema
operativo
lanza
cada
tanto
actualizaciones para corregir fallos de seguridad y mejorar el
desempeño de la computadora. Configurar las actualizaciones
automáticas,
debería
ser
la
mejor
opción.

Y por último, tenemos los métodos pasivos, los cuales tenemos
que tener muy en cuenta, de hecho son más efectivos que los
activos, dejamos los consejos:
•
No instalar software de dudosa procedencia.
•
No abrir correos electrónicos de desconocidos ni
adjuntos desconocidos.
•
Usar un bloqueador de elementos emergentes en el
navegador como “AdBlock”.
•
Usar la configuración de privacidad del navegador.
•
Activar el Control de cuentas de usuario.
•
Borrar la memoria caché de Internet y el historial del
navegador cada tanto.
•
No abrir documentos sin asegurarnos del formato del
mismo.
Siguiendo todos estos consejos, sería virtualmente imposible
que quedemos infectados. Hay que tener en cuenta este
artículo debido a los riesgos que los virus conllevan. Una cosa
puede ser el molesto “RECYCLER”, pero otra totalmente
diferente es que te secuestren los archivos de años y no los
puedas recuperar.
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ESTA ES UNA INICIATIVA DEL
ÁREA DE POLÍTICAS DIGITALES Y CIENCIA CON
LA COMUNIDAD.
ESTE ESPACIO ESTA DEDICADO PARA
ACERCARSE A LAS CIENCIAS DE UNA MANERA
MAS AMENA Y CONOCER TODO LO QUE NOS
RODEA Y SU PORQUE .

