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EDITORIAL
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Otro número de nuestra revista digital,
CANOPUS XII. Este duodécimo número está
cargado de noticias, locales, nacionales e
internacionales. En cuanto a la localidad
podemos decirles orgullosos que nuestra
institución, el Complejo Planetario Malargüe
ha cumplido una vuelta más al Sol (quizá
ahora sí es un termino adecuado para un Planetario), ya
tenemos 11 años.

Como comento más adelante, un Planetario es una institución
muy importante para las sociedades, ya que se encarga de llevar
conocimientos quizá muy técnicos de todas las Ciencias al
lenguaje cotidiano. Y eso es una labor más que interesante e
importante que llevamos realizando más de una década. Para
celebrarlo liberamos todas las actividades en la tarde, y a
nuestros visitantes le convidamos de nuestra torta. Por nuestra
parte disfrutamos de una comida entre todo el equipo.

En el espacio ambiental, como tristemente es costumbre, las
noticias muy rara vez son buenas, en este caso Agustín nos
muestra un dato muy triste relacionado a los microplásticos.
Estos desechos, basura, ya que es prácticamente imposible de
reciclar en la actualidad, los hemos tratado desde el planetario,
tanto en nuestro programas de radio, como otros medios
digitales. Están, parece en todos lados, (hasta en los Alpes Suizos
se detectaron) y la información que nos otorga es que comemos
plástico, y mucho, luego de darnos cátedra sobre las
características de este desecho.

En cuanto a las noticias de la web, tenemos muchísimas
novedades, muy variadas y he de destacar que desde hace dos
días, no seré el único generador de contenido del sitio. Ahora
Agustín se ha animado a comenzar a actualizarse a diario y
escribir noticias, la cual es una actividad muy ardua. Además,
con él continuamos y de manera exitosa nuestro programa
radial “Radio Narvi” comentando noticias. Ahora seguimos
ampliándonos a dos días semanales. Este programa es
complementario a Ciencia Malargüe, que realizo con Andrés Risi,
el cual llevamos el 4to año realizándolo. Hay muchas noticias
astronómicas y astronáuticas que se pueden dividir en algunas
categorías generales. Estas pueden ser, Luna, exoplanetas,
telescopios terrestre, y telescopios espaciales.

Sabemos que el mes pasado “vendimos” mucho sobre nuestro
satélite natural, y no es para menos, el mes pasado fue el 50°
aniversario del primer alunizaje de astronautas en la Luna.
Relacionado a eso, hay que comentar que incluso en la
actualidad se siguen estudiando las primeras muestras traídas
por los primeros alunizajes. Si nos remontamos a uno de los
últimos intentos de alunizar, podríamos destacar a la empresa
joven fundada por jóvenes “SpaceIL”. SpaceIL fue consecuencia



del “Google Lunar XPrize” pero al final pudieron salir a la Luna
gracias a otro inversos. Lo que es muy interesante y recomiendo
leer es que quedaron varados allí osos deshidratados, si,
animales. Al leer usted me entenderá.

En cuanto a los exoplanetas, y por ende también telescopios
espaciales, el nuevo cazador por excelencia actual, nos referimos
a TESS, descubrió 3 planetas alrededor de una estrella en un
intento, un “Hat Trick” para los futboleros. Otro telescopio
legendario, aún más que TESS, es el Hubble, que “está viejito”
pero sigue siendo productivo. Descubrió que un exoplaneta del
cual hablamos exactamente hace dos años, está perdiendo su
atmósfera y extrañamente está perdiendo metales de esta. Es la
primera vez que se observa.

Teniendo en cuenta los exoplanetas, usted que está leyendo
esto, puede ser quien nombre a un exoplaneta. La Unión
Astronómica Internacional lanzó un concurso para que
argentina nombre a “HD 48265b” con un nombre acorde a
nosotros. Aquí el responsable del concurso es el Nodo Argentino
para la difusión de la Astronomía, y aquí en Malargüe, el
Planetario está recibiendo propuestas hasta el 31 de agosto.
Debajo también están las características de este exoplaneta,
quizá ayuden a elegir su nombre.

Hablando del primera vez, pasó algo muy raro en el agujero
negro supermasivo que se ubica en el centro de la galaxia, hablo
de Sagitario A*. Lo que sucedió es que el astro, durante dos
horas aumentó su brillo 75 veces, algo inédito para las dos
décadas de observaciones y si, hay agujeros negros que brillan.

Siguiendo en el espacio, India lanzó una sonda a la Luna, su
objetivo es que quede un orbitador estudiando a nuestro satélite
desde arriba. También poseerá un “lander” para descender y un
“rover” para recorrer y estudiar la superficie gris de la Luna. Por
su parte China, destruyó su estación espacial llamada “Tiangong
2”, pero no hay que alarmarse, estaba perfectamente
planificado. Además analizamos a Omega Centauri, un cúmulo
globular, o mejor, “el cumulo globular”, ya que es gigantezco y
muy conocido. Explico cómo se puede formar y sus
características físicas y los parámetros utilizados por un
fotógrafo para capturarlo.

Volviendo a la tierra de la Tierra, un astrofotógrafo aficionado
capturó en Júpiter la colisión de un gran meteorito. Su objetivo
no era ese, pero tuvo mucha suerte de poder mostrar este
espectacular impacto. Por último de las noticias, en Hawai hay
protestas que, en mi opinión, lamentablemente están frenando
la construcción de un “supertelescopio”. Vale destacar que cada
día que pasa es una pérdida. Uno de los telescopios de allí, en
Mauna Kea, fue el que descubrió la anomalía en Sagitario A*.
Aquí muchas celebridades y locales velan, en pos de proteger
sus lugares sagrados. Entre las celebridades está el ultra popular
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actualmente Jason Momoa, alias “Aquaman”, “Conan” o Khal
Drogo” , que amenazó a Warner que si no se cancela esta
construcción, no filmará la esperada “Aquaman 2”.

En la guía de fotografía nocturna, Agustín nos enseña sobre el
ruido. Si uno escucha la palabra “ruido”, lo relaciona con un
sonido que causa molestia. En fotografía el ruido genera
exactamente lo mismo, es una molestia en las imágenes
relacionada con el esfuerzo del sensor en situaciones de baja
luminosidad.

Por último, en el acercamiento a la informática les comento
sobre celulares, smartphones, más precisamente relacionados a
los sistemas operativos (SO). Sabemos que hay una supremacía
entre dos SO principales, pero parece que esto podría cambiar
en el futuro. Si queremos darle color, esto podría ser a causa de
actitudes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto es el número 12 de nuestra revista digital, espero que la lean
complata, la disfruten y compartan, como siempre, estamos a la
escucha con respecto a las cosas a mejorar.

Matías OIate.
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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

LUNES A VIERNES

HORARIOS DE GRUPOS
ESCOLARES

08:45 Hs Visita Guiada y Proyección
10:45 Hs Visita Guiada y Proyección
15:00 Hs Visita Guiada y Proyección

GENERALES

17:30 Hs Visita Guiada.
18:30 Hs Proyección.

Consultas Telefónicas:
Tel. Fijo (+54) (0260) 4472116
Cel/WhatsApp(+54) (0260) 4671867

TARIFAS DEL PLANETARIO MALARGÜE.

HORARIOS DE TEMPORADA BAJA.

SÁBADOS Y DOMINGOS.

15:00 Hs Visita Guiada
16:00 Hs Proyección.
17:30 Hs Visita Guiada.
18:30 Hs Proyección.

FINES DE SEMANA LARGO

11:00 Hs Visita Guiada.
12:00 Hs Proyección.
15:00 Hs Visita Guiada.
16:00 Hs Proyeccion.
17:30 Hs Visita Guiada.
18:30 Hs Proyeccion.
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EVENTOS
Un Planetario es una institución importante, un lugar educativo,
pero a su vez, es un lugar turístico. Desde ambas facetas, muy
disfrutable por sus visitantes, los miles de estudiantes y turistas
que recibimos cada año.

El 09 de Agosto cumplimos 11 años, y lo disfrutamos realizando
todas nuestras actividades de manera gratuita.



ESPACIO AMBIENTAL.
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Comencé este mes como todos los meses,
buscando información acerca de algún
problema ambiental sobre el cual escribir; y
la verdad que por desgracia existen muchos.

Me decidí por este tema por una nota en
particular que habla sobre un estudio que
reveló “que comemos una tarjeta de crédito
por semana”, puede ver la nota clickeando aquí, debido a la
presencia de microplásticos en el ambiente.

Nose si usted conoce lo que es, o a lo
que se denomina microplástico; así
partamos de una definición primero.
Aunque aún se debate a partir de qué
tamaño puede considerárseles
microplásticos, la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA) de los Estados Unidos utiliza el
parámetro de menos de 5 mm de
diámetro para clasificarlos.
Estos provienen de una gran variedad de fuentes, incluidos los
cosméticos, ropa, artes de pesca, deshechos plásticos de uso
cotidiano y procesos industriales.

Existe una clasificación muy acotada:

-MICROPLÁSTICOS PRIMARIOS.
Los microplásticos primarios son fabricados específicamente
para ser utilizados en productos. Se utilizan generalmente como
limpiadores faciales y cosméticos. En algunos casos, han sido
utilizados en la medicina como vector farmacológico.

-MICROPLÁSTICOS SECUNDARIOS.
Los microplásticos secundarios se derivan del proceso de
deterioro de deshechos plásticos más grandes, como las partes
de plástico macroscópicas que conforman la Isla de basura del
Pacífico.

Usted se preguntará ¿de dónde salen? ¿de dónde provienen?
¿Que los genera? La respuesta es simple: con el tiempo, las
propiedades físicas, biológicas, incluyendo la fotodegradación
causada por la exposición al sol, puede reducir la integridad
estructural de los desechos plásticos a un tamaño que es
finalmente indetectable a simple vista. Este proceso de
descomposición de material plástico grande en pedazos mucho
más pequeños se conoce como fragmentación.

Después de leerla, se me genero
una intriga y tuve que informarme
más acerca de los microplásticos y
percatarme de la gran presencia
que tiene en nuestra vida diaria.
¡Comencemos…!!!

https://www.noticiasambientales.com/residuos/14312/


La existencia demicroplásticos en el medio ambiente amenudo
se establece a través de estudios acuáticos. Estos incluyen las
muestras de Plancton, análisis de arena y sedimentos fangosos,
la observación del consumo de vertebrados e invertebrados y la
evaluación de la interacción química en la contaminación.

A través de tales métodos, se ha
demostrado que hay microplásticos
de múltiples fuentes en el medio
ambiente.

En un estudio, el 93% del agua
embotellada de 11 marcas diferentes
mostró contaminación
microplástica.

Los investigadores encontraron un promedio de 325 partículas
microplásticas por litro. En comparación con el agua de los
grifos, el agua de las botellas de plástico contenía el doble de
microplástico. Parte de la contaminación probablemente
proviene del proceso de embotellado y envasado del agua.
Dicho estudio usó la técnica del tinte rojo del Nilo para colorear
e identificar las partículas de plástico en el agua.
De acuerdo con el mismo,
el tipo de fragmento de
plástico más común fue el
polipropileno, él es el
polímero usado en los
tapones. Las botellas
analizadas fueron
adquiridas en los Estados
Unidos, China, Brasil, India,
Indonesia, México, Líbano,
Kenia y Tailandia.

Sumemos también que investigadores de Corea del sur
demostraron que el 90% de la sal usada para cocinar tiene
diminutas piezas de plástico o microplásticos.

Una investigación realizada por la revista Environmental Science
& Technology sugiere que un adulto consume 2000
microplásticos al año. Por desgracia todo esto se debe a la
presencia masiva de plásticos en los océanos y lagos de todo el
mundo.
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Investigadores de la
universidad Nacional de
Incheon y Greenpeace East
Asia comenzaron a investigar.
Examinaron 39 marcas en 21
países y encontraron así,
microplásticos en 36 de ellas.

El lugar donde la sal está más contaminada es Asia. Tres de las
marcas sin contaminación se encuentran en Francia, Taiwán y
China.



Usted pensara en que me afecta a mí que vivo en la montaña
alejado del océano. la respuesta en si es que no es el único
factor de riesgo que puede generar microplásticos, el desgaste
de los neumáticos de automóviles y camiones contribuye de
manera significativa al flujo de plásticos en el medio ambiente,
de un mayo mucho menor a 5mm.
Las partículas pueden viajar muchos kilómetros y precipitar por
lluvia o su propio peso, y posarse sobre comida, animales,
objetos, o agua. El ejemplo más claro es que un equipo de
investigadores ha identificado por primera vez contaminación
demicroplástico en un glaciar de los Alpes, el de Forni, situado a
unos 3 mil metros de altitud en el Parque Nacional italiano de
Stelvio.
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La investigación ha
sido dirigida por
expertos de la
Universidad de los
Estudios de Milán y
de Milán-Bicocca y
ha permitido
demostrar “por
primera vez la
contaminación de
microplásticos en un
glaciar alpino”.

Esa contaminación ha sido cuantificada en 75 partículas de
plásticos, entre poliéster, poliamida, polietileno y polipropileno,
por cada kilogramo de sedimento, un dato “comparable” a los
niveles observados en los sedimentos marinos y costeros de
Europa.

En base a este dato, los investigadores estiman que la lengua del
glaciar Forni, uno de los más importantes de Italia, “podría
contener entre 131 y 162 millones de partículas de plástico”.

Pero no todo son “pálidas”, ya
que uno de los ganadores de la
feria de ciencias de Google 2019,
Fionn Ferreira, un joven irlandés,
tiene una posible solución para
este gran problema que afecta
los océanos.
La feria, que fue lanzada en 2011,
convoca cada año a jóvenes de
entre 13 y 18 años para que
presenten experimentos
científicos ingeniosos ante un
panel de jueces.

La feria de Google recibió cerca de 5.000 propuestas de
experimentos de distintos países.

El ganador de la competencia, patrocinada por Scientific
American, National Geographic y otras instituciones, recibe un
premio de US$50.000.



Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Agosto 2019

Ferreira fue galardonado con el "Gran Premio" de ciencia por su
método para extraer microplásticos del agua. "Me gusta diseñar
experimentos para mí mismo y cuando creo que son muy
buenos los presento en concursos. La inspiración para esta idea
me vino cuando estaba pasando tiempo al lado del mar",
comenta el joven.

El proyecto en si se trata
de extraer microplásticos
con imanes. "Mi método es
una forma nueva de retirar
los microplásticos del
agua", señala el
adolescente. "Utilizo polvo
de magnetita (un mineral
de hierro) y aceite vegetal
usado. La mezcla de
ambos forma un
ferrofluido, que es un
líquido magnético".

"Decidí hacer una pequeña prueba en la que agregué aceite
vegetal y polvo de magnetita a una muestra de agua que
contenía microplásticos. Los microplásticos se adhieren a la
mezcla, pero no se mezclan con el agua, porque esta repele el
ferrofluido, que puede levantarse con un imán".
Ferreira asegura que el método tiene muchas ventajas, ya que
usa solamente materiales que no son dañinos para el medio
ambiente y las sustancias finales pueden ser separadas y
reusadas.

Después de todo aún hay personas, y mejor aún son jóvenes, los
que se interesan en salvar nuestros océanos y mejorar la calidad
de vida de las especies marinas. Es importante que hagamos
nuestra parte, y tomemos conciencia de este peligro que afecta
nuestra vida diaria.

Han escuchado la frase LA TIERRA NO ES HERENCIA DE
NUESTROS PADRES SINO PRÉSTAMO DE NUESTROS HIJOS,
bueno hoy más que nunca debemos tener en cuenta que
queremos dejarles a nuestros hijos.

El método premiado impediría
que los microplásticos acaben
en los ríos y por último en los
océanos.

En 1.000 tests, el método
usado por el adolescente fue
efectivo en el 87% de los
casos.

El joven cree que la tecnología
puede ampliarse fácilmente y
ya está conversando con
laboratorios interesados para
realizar tests a escalas
mayores.



NOTICIAS DE LA WEB
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LA INDIA A LA LUNA: FUE LANZADA EXITÓSAMENTE LA NAVE
CHANDRAYAAN-2T
“El vehículo de lanzamiento satelital geosincrónico de la India,
GSLV MkIII-M1, lanzó con éxito la nave espacial Chandrayaan-2”
el día de ayer 22 de julio de 2019. La órbita planificada con tiene
un perigeo de sólo 169,7 km y un apogeo de 45475 km. El
lanzamiento se realizó desde la segunda plataforma de
lanzamiento en el Centro Espacial Satish Dhawan SHAR,
Sriharikot

El día del alunizaje, el Lander, llamado Vikram se separará del
Chandrayaan-2 y luego realizará una serie de maniobras
complejas para descender. Se tomarán imágenes de la región
del lugar antes de alunizar para encontrar zonas seguras y sin
peligro. La idea es que Vikram descienda suavemente en una
planicie alta entre dos cráteres, Manzinus C y Simpelius N, a una
latitud de aproximadamente 70 ° Sur. Esto sería el 7 de
septiembre de 2019.

Posteriormente, un tercer vehículo, un rover llamado Pragyan,
saldrá y llevará a cabo experimentos en la superficie de nuestro
satélite natural. Esto será durante un período de 1 día lunar (14
días terrestres).

Después de la puesta en
órbita de Chandrayaan-2,
se realizarán una serie de
maniobras utilizando su
sistema de propulsión a
bordo para elevar su órbita
y colocarla en la trayectoria
de transferencia lunar. Al
entrar en influencia de la
Luna, los propulsores a
bordo ralentizarán la nave
para la captura lunar, y
posterior puesta en órbita.

Ese período también es la
vida de misión de Vikram,
y Chandrayaan-2
continuará su misión por
un año. De concretarse
esta misión, India será
entonces uno de los 4
países que han llegado
correctamente a la Luna,
donde también están
E.E.U.U., Rusia y China.



¡RADIO NARVI, EL PROGRAMA RADIAL DEL PLANETARIO SE
EMITIRÁ LOS MIERCOLES DE CADA SEMANA!

Radio Narvi es un programa nuevo del Complejo Planetario
Malargüe, que comenzó hace unos meses, pero en el último
tuvo una suerte de “reboot”, donde pasó nuevamente a ser
conducido por Matías Olate y Agustín Ollarce los jueves de 18 a
19. Eso esta semana cambió ya que “Radio Narvi” tendrá lugar
los días miercoles de cada semana en Municipal Radio Malargüe,
FM 94.5.
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La noticias que le pretendemos dar son las relacionadas a
noticias científicas, tanto internacionales como locales
relacionadas al planetario.



¿POR QUÉ CHINA DESTRUYÓ SU ESTACIÓN ESPACIAL
“TIANGONG 2”?

El laboratorio espacial Tiangong 2 de China, fue un precursor de
la estación espacial planificada del país, salió de la órbita el
viernes pasado para volver a sumergirse en la atmósfera de la
Tierra en un reingreso destructivo.

El laboratorio espacial recibió a dos astronautas chinos en la
misión Shenzhou 11 en 2016 con una estadía de 29 días. La
tripulación de Shenzhou 11, dirigida por el comandante Jing
Haipeng con su compañero Chen Dong, pasó más de 32 días en
el espacio en su vuelo a finales de 2016, la misión más larga
hasta la fecha en el programa de vuelos espaciales humanos de
China.
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El Tiangong 2, del tamaño de un colectivo, se lanzó el 15 de
septiembre de 2016, sobre un cohete Long March 2F desde la
base espacial de Jiuquan, en el noroeste de China. Medía
aproximadamente 10.4 metros de largo, y su cuerpo principal
tiene un diámetro de 3.35 metros.
La Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China dijo que la
nave Tiangong 2 estaba en buenas condiciones

La Oficina de Ingeniería Espacial tripulada de China, que
supervisa el programa de vuelos espaciales humanos del país,
dijo que el módulo Tiangong 2 ha completado su órbita de
experimentos.
La mayoría de las
naves espaciales
se quemarán
durante el
ardiente reingreso
del viernes, pero
algunos
componentes
podrían sobrevivir
y salpicar en el
remoto Pacífico

después de más de
1.000 días en órbita,
fue diseñado para una
vida útil de dos años.

Clickeando sobre la imagen
pueden acceder al link del
vídeo.

https://youtu.be/ZRuktzMFua8


OMEGA CENTAURI: “LA FOTO DE UN ROMPECABEZAS DE 10
MILLONES DE PIEZAS”

A simple vista, Omega Centauri parece una estrella tenue, pero
no puede estar más lejos de la realidad. Este astro, es un cúmulo
globular formado por nadamás y nadamenos que diez millones
de estrellas.

La imagen fue capturada por Wouter van Reeven, ingeniero de
software del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) de
la ESA en Madrid, cuando fue a Chile para observar el eclipse
total de Sol de julio pasado.

A Omega Centauri se lo considera un cúmulo globular perfecto.

Su núcleo tiene una altísima densidad de estrellas, fuertemente
unidas por la gravedad, con una simetría esférica. De hecho, la
denominación “cúmulo globular” procede del latín globulus,
que significa “esfera pequeña”. Está en el halo de la Vía Láctea, a
unos 15.800 años luz de la Tierra.
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Al igual que otros cúmulos globulares, este está formado por
estrellas muy viejas con casi nula cantidad de gas y polvo, (eso
indica que la formación estelar terminó hace mucho tiempo).
Las estrellas que lo conforman tienen una baja proporción de
elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Eso
confirma su edad porque se formaron en un momento de la
historia del Universo anterior a estrellas como el Sol.

Lo interesante de este cúmulo es que no todas las estrellas de
Omega Centauri tienen la misma edad y composición química,
por lo que los astrónomos dudan sobre la formación y evolución
de este cúmulo. Algunos astrónomos sugieren que el astro no es
un cúmulo, sino que serían los restos de una galaxia enana que
habría colisionado con la Vía Láctea.

Omega Centauri se destaca por muchos motivos más. Por
ejemplo, por la gran cantidad de estrellas que contiene, es el
mayor cúmulo globular de la galaxia. Tiene 150 años luz de
diámetro, y también es el más brillante y masivo de su clase.
Para tener una idea, lamasa combinada de sus estrellas equivale
a unos cuatro millones de masas solares.

Para realizar la composición del principio, fueron necesarias en
total 22 fotos con distintas exposiciones:
- 8 fotos con 10 segundos de exposición.
- 7 fotos de 30 segundos cada una.
- 7 de 60 segundos cada una.

Fue utilizado un telescopio SkyWatcher Esprit 80 ED y una
cámara Canon EOS 200D.
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TODO LO QUE APRENDIMOS GRACIAS A LAS MUESTRAS
DEL APOLO 11

Cuando los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael
Collins regresaron a la Tierra tras su histórico alunizaje, no lo
hicieron solos. Trajeron muestras, y muchas. Luego de medio
siglo, estas muestras han cambiado nuestro entendimiento
sobre cómo se forman los planetas y muchas cosas más, ya que
su análisis no ha concluido. Hoy veremos cómo ha cambiado
nuestro entendimiento.
“Las muestras lunares aportaron
evidencias convincentes de que
la formación de planetas es muy
violenta. Esto cambió por
completo nuestra visión de estos
procesos, que antes del Apolo se
consideraban relativamente fríos
y provocados por la lenta
acumulación de pequeños
objetos ”. Resume Sinc Richard
Carlson, investigador del
Carnegie Institution for Science.

Lo interesante detrás de estas rocas es su edad. La Tierra está
geológicamente activa, por lo que es difícil encontrar rocas
viejas. Por otro lado, en la superficie lunar podemos encontrar
rocas de entre 4000 y hasta 4400 millones de años de
antigüedad. Dichas rocas nos aportan muchísima información.
Por ejemplo, sobre la formación de la Luna. Esta se originó
cuando un gran objeto del tamaño de Marte, golpeó la Tierra.
Eso, generó muchos cambios en la composición del planeta,
como la pérdida de componentes volátiles como el agua.

También estas muestras
cambiaron nuestra
concepción sobre la
naturaleza de la Luna. Antes se
creía que el satélite se formó
en frío, y que las cuencas
oscuras representaban viejos
océanos cuya agua se había
evaporado. La realidad
descubierta fue algo opuesto;
la Luna se había formado en
caliente. Su gruesa corteza se
separó por la flotación de
cristales formados en un
océano de magma en
enfriamiento.
Las cuencas tampoco eran las
consecuencias de océanos
previos, sino cráteres que
fueron resultado de los
impactos de meteoritos que
no han sufrido erosión.
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Estos impactos también revelan mucha información ya que la
superficie lunar ha registrado la mayor parte de la historia del
bombardeo de meteoritos del Sistema Solar interior por esa
imposibilidad de erosionarse.

La superficie lunar nos muestra que en el principio del Sistema
Solar, el impacto de meteoritos era algo común. De hecho, en
esas épocas, hubiera sido imposible para la vida desarrollarse.
También sirve para estudiar otros planetas. La edad de los
cráteres lunares ha sido determinada gracias a las muestras
llevadas gracias a los alunizajes. Estas permiten calibrar la
antigüedad de las superficies de Marte y Mercurio en función de
la densidad de cráteres.

Entre 1969 y 1972, las misiones Apolo recogieron 382 kg. de
muestras lunares, que procesadas llegaron a ser más de 11.000.
Richard comenta que todavía hay mucha información que
todavía espera ser revelada sobre la formación y geología de
otros planetas y lunas. Esto se debe a que siempre se están
desarrollando técnicas nuevas. También, las distintas
generaciones de científicos se ven limitados por la tecnología de
su presente. Aunque las muestras se tomaron hace 50 años, no
pudieran revelar todos sus secretos inmediatamente.

Un ejemplo de esto podría ser que cuando se analizaron por
primera vez, no se pudo detectar la presencia de agua en
ninguna de las muestras. Eso reforzó la idea de que la Luna era
un ambiente árido y que toda el agua se evaporó en el gran
impacto que le dio origen. Nadamás lejano a la realidad. Nuevas
técnicas permitieron detectar agua en esas muestras, eso sí, en
muy bajas concentraciones. En la actualidad se sabe que la Luna
es seca, pero no está completamente libre de agua.
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¡PODÉS NOMBRAR A UN EXOPLANETA! CONCURSO
“NOMBRÁ EXOMUNDOS 2019”

La Unión Astronómica Internacional (IAU) ha encomendado al
Nodo Nacional Argentino para la Difusión de la Astronomía
(NOC), la misión de nombrar el exoplaneta HD 48265b y su
estrella anfitriona. Por esa razón, el NOC convoca a un concurso
público para elegir el nombre de los astros.

Es un planeta extrasolar o exoplaneta gaseoso. Está a unos 285
años luz de la Tierra en la constelación de “Puppis”, “La Popa”.
Orbita una estrella como el Sol llamada “HD 48265“, que está en
su secuencia principal. Este planeta orbita a una distancia de
0,45 UA promedio, que serían poco más de 67 millones de
kilómetros en una órbita casi circular con una excentricidad de
0,24. Sólo se puede conocer su masa mínima ya que no se ha
podido observar la inclinación de su órbita; esta sería de 1,2
masas de Júpiter.

Este planeta fue descubierto el 29 de octubre de 2008 por
Minniti et al. desde el observatorio de La Silla en Chile.

Los nombres podrán ser propuestos por el público o por
instituciones como escuelas, sociedades civiles, asociaciones de
aficionados, etc. Para participar en el concurso será necesario
enviar al NOC una nota indicando el nombre propuesto, una
justificación del mismo de no más de una carilla, y los datos de
contacto del proponente (DNI, dirección, teléfono).



Dichos nombres podrán estar en castellano o en cualquiera de
las lenguas originarias habladas en Argentina. En caso de que la
lengua no sea el castellano, la justificación deberá indicar de
que lengua se trata, así como el sentido y contexto del nombre.
En este caso el proponente deberá señalar si es hablante de la
lengua en cuestión.

Las propuestas podrán ser enviadas hasta el 31 de agosto de
2019. En el caso de envío por correo postal, se tomará la fecha
del matasellos como la de envío. Toda la información referida a
este llamado se encuentra disponible en la página web
mencionada. Las propuestas serán revisadas por un Comité de
Selección. Para verificar el cumplimiento de los criterios de la
IAU para los nombres de exoplanetas se pueden consultar la
página https://www.iau.org/public/themes/naming_exoplanets.

El Comité seleccionará 20 propuestas finalistas, que participarán
de una votación pública entre el 10 de septiembre y el 10 de
noviembre de 2019, que definirá la ganadora. La propuesta
ganadora será anunciada el 11 de noviembre de 2019, y enviada a
la IAU para formalizar el nombramiento.

A medida que se produzca nueva información, la misma sera
volcada en la pagina argentina para este evento:
http://sion.frm.utn.edu.ar/NOC-Argentina/index.php/iau100-
bautismo-de-exoplanetas/

- La nota la podés acercar personalmente al Planetario
Malargüe, o a los planetarios de Buenos Aires, La Plata y
Córdoba
- Puede subirse a la página web del NOC:
http://sion.frm.utn.edu.ar/NOC-Argentina/index.php/iau100-
bautismo-de-exoplanetas/
- Enviarse por correo electrónico a la dirección:
nombra.exomundo.arg@gmail.com
- O remitirse por correo común a: “Concurso Nombrá un
ExoMundo” ITeDA Mendoza, Figueroa Alcorta 122 5501. Godoy
Cruz,Mendoza.

En caso de instituciones, la presentación deberá ser dirigida por
sus autoridades.
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EL CAZA-PLANETAS TESS LOGRA UN “HAT-TRICK”.

En fútbol, aunque su significado ha ido variando, un “Hat-Trick”
es cuando un jugador en un partido hace 3 goles. El actual
“Cazador de planetas” TESS (Transiting Exoplanet Survey
Satellite), hizo 3 “goles” a su manera, descubrió 3 nuevos
exoplanetas.

Están ubicados a unos 73 años luz de nuestro planeta, y
pertenecen a un mismo sistema estelar: el sistema llamado TOI
270. Lo interesante de este sistema, es que uno de los planetas
tiene características que lo harían potencialmente habitable.

Los “subneptunos” son más o menos la mitad de Neptuno en
cuanto al tamaño se refiere. El más alejado de la estrella parece
estar dentro de la zona de habitabilidad, una franja a cierta
distancia de la estrela donde las temperaturas podrían sustentar
vida como la conocemos.

En cuanto a la estrella TOI-270 es una enana M silenciosa, algo
raro ya que comúnmente este tipo de estrellas es
extremadamente activa, con muchas llamaradas y tormentas
estelares. Por su baja actividad, parece ser una enana M antigua.
Eso la lleva a emitir un brillo constante que es ideal para medir
muchas propiedades de los planetas en órbita, como su masa y
composición atmosférica.

Como lo dice su
nombre, en español,
“Satélite de Sondeo
de Exoplanetas en
Tránsito“, TESS
descubre mundo a
través de
“tránsitos“. Estos
son variaciones
periódicas en la luz
en la estrella que las
causan los planetas
cuando pasan
delante de ella.

El sistema estelar está ubicado en la parte sur de la Constelación
Pictor, el caballete del pintor.

Los exoplanetas tienen órbitas muy chicas alrededor de TOI
270, que es una enana roja o M. El planeta TOI 270 b es una
supertierra rocosa con una órbita de tres días. TOI 270 c es
un subneptuno con una órbita de cinco días. TOI 270 d, otro
subneptuno, un poco mas alejado, con una órbita de 11 días.
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POR UN ACCIDENTE, AHORA HAY “OSOS” EN LA LUNA.
¿QUÉ PASÓ ALLÍ?

Si, el título es muy amarillista,
pero en una noticia tan
simpática, lo vale. El título
pareciera falso pero no lo es.
Aunque si, hay que aclarar
términos. En cuanto a “osos”, nos
referimos a los “osos de agua”, a
los tardígrados, uno de los seres
más interesantes y resistentes del
planeta. Pero, ¿Cómo es que
estas criaturas están en la Luna?
La forma más rápida de responder esta pregunta es porque
“miles de tardígrados quedaron varados en la luna después del
accidente de un aterrizaje lunar“, es más o menos el título del
sitio de noticias web “LiveScience”.
¿CUÁL ACCIDENTE? ¿Y CUANDO PASÓ ESTO?

Podemos entender esto comenzando desde uno de nuestros
shows y con una historia de unos años. El show en cuestión es
“Volviendo a la Luna“, un enlatado que habla sobre el “Google
Lunar XPrize“. Básicamente, Google, iba a premiar con U$D 20
millones al grupo que lograra llevar un rover a la Luna y que
recorriera 500 metros.
El grupo que más se acercó a la meta fue uno israelí con
SpaceIL. En julio del año pasado comentábamos que “Israel
planea su primer lanzamiento a la Luna en diciembre“.
Esto generó un gran impacto, principalmente en la Agencia
espacial israelí, ” Israel Aerospace Industries“.

Tristemente, el alunizaje no salió correctamente ya que perdió
comunicación a un par de cientos de metros de la superficie,
estrellándose. Los objetivos de la misión de la Beresheet eran
poner a prueba las tecnologías empleadas en la sonda, tomar
fotografías y realizar varios experimentos. Además llevaba
dibujos de niños en una pequeña cápsula.

Lo que sucedió es que la nave detectó un fallo en la unidad de
guiado. Por esto lo apagó automáticamente para no ir en una
dirección errónea, pero cuando reencendieron el motor, ya
estaba muy cerca de la Luna, yendo muy rápido, por lo que
inevitablemente colisionó con la Luna a las 19:23 UTC del 11 de
abril.
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Algo que no se comentó mucho es sobre la “Arch Mission
Foundation”, una misión que se encarga literalmente de hacer
una copia de seguridad del planeta, por si desaparecemos que,
dicho sea de paso, no es algo loco por como manejamos al
planeta.

En pequeñas placas, se trató de guardar la mayor cantidad de
información posible pero de manera analógica, ya que, si
algunos seres inteligentes lo descubren, puedan decifrarlo. La
manera fue “imprimir” casi literalmente, 25 láminas de níquel
que contienen 30millones de páginas de información.

Si, podemos afirmar ahora que en la Luna hay vida. Que no es lo
mismo que afirmar que hay seres viviendo en nuestro satélite
natural. Los tardígrados deshidratados están en un estado de
“hibernación”. Para que vivan, se necesita un ambiente propicio
y agua, agua líquida imposible de encontrar en nuestro satélite
natural

Lo interesante que entre lámina y
lámina, para protegerlas, colodaron
una resina hecha básicamente de
sangre humana, con su ADN
respectivo y los “ositos de agua”, eso
si, deshidratados. Parece que el
accidente que les comentamos, no
habrían roto esta copia, por lo que
estos animalitos quedaron varados
en la Luna.



EL JÚPITER CALIENTE AL QUE SU ESTRELLA LE “ARRANCA”
LA ATMÓSFERA.

Las observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble
de la NASA revelan algo llamativo en un exoplaneta del cuál
hablamos hace casi exactamente 2 años cuando le comentamos
que el telescopio detectó la primer estratósfera de un
exoplaneta. Este planeta extrasolar se llama WASP-121b, y lo que
lo destaca es su temperatura. Entra en al grupo de planetas
llamados “Júpiter caliente“, un exoplaneta gaseoso grande muy
cerca de su estrella WASP-121 que se encuentra a 900 años luz.

Su temperatura es muy alta, ya que en la atmósfera de este
planeta los termómetros marcarían poco más de 2500° C. Lo
interesante es que las observaciones revelan la fuga de gases de
Magnesio y Hierro. Esta es la primera vez que los “metales
pesados“, han sido vistos escapando de un Júpiter caliente.
Es que normalmente los
planetas calientes con tamaños
similares a Júpiter, todavía son
suficientemente fríos para
condensar esos elementos en
nubes y no escapar como se ve.
Generalmente en este tipo de
planetas, el Fe y Mg se ven en
la atmósfera inferior, de
manera que no se puede
detectar su fuga o no.
En este caso vemos a los elementos tan lejos del planeta que no
están unidos gravitacionalmente.
El pico de temperatura de WASP-121b puede ser debido al
escape de estos gases. El astro recibe mucha luz ultravioleta de
la estrella anfitriona, más brillante y caliente que el Sol. Los
metales harían que la atmósfera sea más opaca en el
ultravioleta, lo que podría contribuir al calentamiento de la
atmósfera superior.
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La cercanía a la estrella hace que este cuerpo sea más ovalado,
debido al gran efecto de marea que genera WASP-121. El
instrumento utilizado fue el espectrógrafo de imágenes del
Hubble, que buscó en ultravioleta firmas espectrales de
magnesio y hierro en la luz que se filtraba a través de la
atmósfera de WASP-121b cuando el planeta hacía un tránsito, es
decir, pasaba frente a su estrella.

Dicho sea de paso, el exoplaneta podría ser un objetivo perfecto
para el próximo telescopio espacial James Webb. El nuevo
telescopio lo miraría con intenciones de encontrar agua y
dióxido de carbono. De hecho, Hubble y Webb daría a los
astrónomos muchísima más información sobre los elementos
químicos que componen la atmósfera del planeta.

Las observaciones de WASP-121b sirve junto a observaciones de
muchos más cuerpos sobre cómo los planetas pierden sus
atmósferas primordiales. “Los Júpiter calientes están hechos
principalmente de hidrógeno, y el Hubble es muy sensible al
hidrógeno, por lo que sabemos que estos planetas pueden
perder el gas con relativa facilidad“, comentaban en NASA, pero
este caso particular es algo mucho más extremo.
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Este exoplaneta no fue
observado al azar, se eligió
un mundo extremo como
WASP-121b, aunque los
científicos no esperaban
datos tan claros. Los metales
pesados escapan en parte
porque el planeta es tan
grande e hinchado que su
gravedad es relativamente
débil.
Literalmente su atmósfera está siendo arrancada por la estrella.



UN METEORITO IMPACTÓ JÚPITER Y UN AFICIONADO LO
PUDO CAPTURAR.

Un astrónomo aficionado de Texas (EEUU) llamato Ethan
Chappel estaba haciendo astrofotografía, su objetivo, capturar
las “Perseidas”, una lluvia de meteoros. Pero se llevó una grata
sorpresa al descubir en sus imágenes un impacto de un
meteorito en la atmósfera de Júpiter.

Ethan vio un destello de
luz en el llamado Cinturón
Ecuatorial Sur (SEB) del
planeta. Se expandió
desde un punto exacto
hasta un pequeño punto
antes de desaparecer. Esas
son señales de un claro
impacto teniendo en
cuenta las observaciones
de eventos similares en el
planeta. El evento ocurrió
hace 5 días, el 7 de agosto.
“Se ve como el flash de un
terrible impacto en el SEB”
comentaba el fotógrafo en
su cuenta de Twitter.

Él no se dio cuenta del
impacto, pero gracias
aDeTeCt, un software para
ese fin, lo pudo ver.

Este evento podría ser comparato con, por ejemplo el del
meteorito de Chelyabinsk de 2013, para ver cómo varía el tiempo
que tardó cada evento en iluminarse y desvanecerse. Lo
interesante es que el impacto haya dejado una cicatriz en la
superficie de Júpiter que podría ser estudiada por otros
instrumentos, por ejemplo, la sonda Juno de la NASA.

Aunque se desconoce el tamaño del objeto que se estrelló, se
estima que podría haber sido relativamente grande para
producir un evento visible desde la Tierra.
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“¡Después de ver el vídeo y
ver el resplandor, mi mente
comenzó a correr! Sentí
urgentemente la necesidad
de compartirlo con personas
que encontrarían útiles los
resultados“.

Chappel al sitio ScienceAlert.

https://twitter.com/i/status/1158985609224044549
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MAUNA KEA: UN MES DE PROTESTA, CASI UN AÑO DE
INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA PERDIDA.

Dos grandes noticias astronómicas han saltado a las portadas
de los medios digitales en los últimos tiempos: la primera
imagen de un agujero negro y la observación del primer cuerpo
interestelar llegado desde fuera de nuestro sistema solar, la
misteriosa roca Oumuamua.

En estos dos hitos científicos tuvieron un papel determinante
los observatorios hawaianos, los telescopios ubicados en las
cumbres más altas de estas islas del pacífico. Pero desde hace
veintiocho dias está parada toda la ciencia astronómica en
Mauna Kea, la cumbremás alta de Hawái.
El 16 de julio, los
manifestantes
contrarios a que se
construya allí el
Telescopio de Treinta
Metros (TMT por su
siglas en ingles Thirty
Meter Telescope),
bloquearon el acceso
a esa cumbre. Y
desde entonces, los
13 aparatos de la
montaña sagrada de
los nativos ni analizan agujeros negros, ni localizan asteroides
peligrosos, ni buscan nuevos planetas habitables. Multiplicando
el tiempo perdido entre los 13 instrumentos de observación, los
científicos hablan de un año de trabajo científico tirado a la
basura.

“La interrupción de las operaciones en Mauna Kea ha tenido un
impacto perjudicialmente significativo en la productividad
científica”, explica Jennifer Lotz, directora del Observatorio
Gemini, de los mayores telescopios de su clase, con un espejo de
ocho metros y un instrumental especializado en capturar en
detalle planetas lejanos. “La ciencia afectada negativamente
abarca desde el sistema solar hasta los cuásares distantes”,
lamenta. En algunos casos, se trata de ocasiones perdidas para
siempre.

Gemini es un
proyecto que consta
de dos telescopios
gemelos en cada
hemisferio (uno en
Hawái y otro en el
Cerro Pachón, en
Chile) para trabajar
en común para
observar todo el
cielo. Ahora está
tuerto.
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La astronomía moderna se hace en red, conectando los datos
de unos telescopios con otros para obtener una información o
imagen de mayor calidad y precisión. Por eso esta protesta no
está perjudicando solo a los 500 científicos que trabajan en los
13 telescopios que allí se ubican: hay cientos de proyectos en
todo el mundo que dependían, en mayor o menor medida, de
esas observaciones frustradas.

En un día normal hay en torno a cincuenta o setenta y cinco
personas trabajando en la cumbre, mientras que el resto del
personal trabaja en remoto desde sus oficinas. Pero se decidió
no intentar operarlos a distancia por proteger los telescopios,
unos aparatos que cuentan con instrumental
extraordinariamente sensible, enfriado casi hasta el cero
absoluto. Al no contar con apoyo técnico in situ, cualquier
mínimo percance podría ser fatal para estos artilugios que
cuestan millones y tardan años en desarrollarse.

No se ha podido mantener la observación sistemática del clima
en Titán, una luna de Saturno con posibilidades de albergar vida,
por ejemplo, lo que debilita la serie de datos obtenidos hasta
ahora, por lo que los futuros resultados serán más endebles. Se
ha frustrado el descubrimiento de una luna en un planeta enano
distante. Además, no se ha podido seguir estudiando la
vulcanología de Io (una luna de Júpiter), a una estrella binaria y a
un cuásar. Todo esto se perdió en una única semana en el
telescopio Gemini: ya han entrado en la cuarta semana de
bloqueo y son una docena de telescopios en esa cumbre.

La comunidad académica está dividida con este asunto que
conmueve a mucha gente en Hawái por respeto al sentimiento
de agravio que arrastra la población nativa desde hace décadas.
Muchos profesores de la Universidad de Hawái apoyan la
protesta hasta el punto de dar clase en la universidad que se ha
improvisado en el campamento de protesta de los activistas.
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PROYECTOS DEMORADOS POR LA PROTESTA EN MAUNA KEA.

La protesta que tiene interrumpido los trabajos de los
observatorios en Mauna Kea, y la construccion del TMT; abarca
ademas a otros proyectos. vemos algunos.

Allí está instalado el telescopio Subaru (imagen de la derecha), el
mejor que tiene Japón en todo el mundo; con el cual los
astrónomos han identificado unas 1800 nuevas supernovas en el
Universo distante. El telescopio IRTF de la NASA,(imagen de la
izquierda), que dedica la mitad de su tiempo a observar
planetas.

Como mencione,i todos los telescopios se encuentran fuera de
servicio, ya que no se les permite el acceso físico a las diferentes
instalaciones para la realización adecuada del mantenimiento,
debido a la protesta y corte sobre la ruta de acceso.

Jennifer Lotz explica que solo durante la primera semana de
bloqueo se frustraron cuatro programas que requieren
observaciones de “tiempo crítico, eventos que solo ocurren
dentro de ventanas de tiempo fijas”. Uno de estos momentos
críticos eran las observaciones de apoyo para la misión Juno de
la NASA, que actualmente se encuentra en una órbita de 53 días
alrededor de Júpiter. “Por lo tanto, pasarán otros dos meses
antes de que estas observaciones puedan intentarse
nuevamente y para entonces Júpiter ya no estará colocado
favorablemente para observaciones terrestres”, explica Lotz.

De este modo, hay muchos
proyectos internacionales que
no han podido aprovechar sus
tiempos de observación en
estos telescopios. Estos
periodos, en los que se orienta
el aparato en la dirección
deseada por el grupo de
investigadores, están
asignados con mucha
antelación y todas las
oportunidades perdidas tardarán meses o años en
recuperarse.En algunos casos se han perdido descubrimientos
para siempre, como confirman los propios científicos: el Keck
tenía programado observar un planeta lejano que solo podía
observarse esa vez hasta dentro de muchas décadas.



LA HISTORIA DETRAS DE LAS PROTESTAS DE MAUNA KEA

El conflicto por la instalacion de los telescopios en Mauna Kea se
remonta a los años 60.

Remontándonos en la
historia, el primer camino
a la cima de Mauna Kea
fue construido en 1964.
La Universidad de Hawái
obtuvo en1968 un
contrato de
arrendamiento de 65
años para todas las
tierras dentro de un radio
de 4 km de su telescopio,
a una altitud superior a
3505 msnm. En su inauguración en 1970, el observatorio UH
88(2,2m de Diámetro) a cargo de la Universidad de Hawai, era el
séptimo telescopio óptico/infrarrojo más grande del mundo.
El Departamento de Tierras y Recursos Naturales elaboro un
plan de gestión inicial, redactado en 1977 y complementado en
1980. En enero de 1982, el consejo de regentes de la Universidad
de Hawái aprobó un plan para apoyar el desarrollo continuo de
las instalaciones científicas en el sitio. En 1998, se transfirió 823
hectáreas del área de arrendamiento del observatorio para
complementar laMauna Kea Ice Age Reserve. El plan de 1982 fue
sustituido en 2000 por una extensión diseñada para servir hasta
2020: Instituyó una Oficina de Administración de Mauna
Kea,designó 212 hectáreas a la astronomía, y asignó las 4356
hectáreas restantes a la “conservación natural y cultural”.
Este plan fue revisado para
responder a la preocupación en
la comunidad hawaiana de que
existía una falta de respeto
hacia el valor cultural de la
montaña. Pero un informe
oficial en 2013 dijo que no se
tuvo en cuenta cómo esas
instalaciones afectarían la
cultura tradicional porque “en
esa época no se comprendía su
importancia”.
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Hoy en día, la Reserva Científica Mauna Kea cuenta con 13
centros de observación, financiados por 11 países diferentes.

Existen nueve telescopios que trabajan en el espectro visible e
infrarrojo, tres en el espectro submilimétrico y uno en el
espectro radioeléctrico, con espejos o parabólicas que van de 0,9
a 25 m de diámetro.

En comparación, el Telescopio Espacial Hubble tiene un espejo
de 2,4 m, similar en tamaño al UH88, actualmente el segundo
telescopio más pequeño de Mauna Kea.



Listado de los Telescopios, ordenados por la fecha de instalacion.

El movimiento social “Save Mauna Kea” cree que el desarrollo de
instalaciones en la montaña es un sacrilegio. Grupos de nativos
hawaianos, liderados principalmente por Kealoha Pisciotta,
preocupados por el patrimonio cultural y el medio ambiente,
también se oponen al desarrollo del complejo de observatorios
en la cumbre por razones culturales y religiosas. Actualmente se
han sumado actores y artistas reconocidos como Bruno Mars,
Leonardo Dicaprio, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, incluso Jason
Momoa, actor que actualmente es la imagen de “Aquaman”. No
obstante, su compromiso más fuerte es con el medio ambiente y
su tierra, ya que afirmó desde las redes sociales, a modo de
broma o no, que no será parte del nuevo film hasta que cese la
construcción del TMT.

Desde el primer momento las organizaciones hawaianas se han
declarado en contra de la instalación de los telescopios, y en la
cada una de ellas se han desarrollado presentaciones formales
en la corte hawaiana, protestas, manifestaciones, cortes en la
ruta de acceso a Mauna Kea para frenar una y otra vez las tareas
de construcción. Solo el tiempo dirá si el proyecto TMT, tan
importante a nivel astronómico y científico, llega a concretarse.
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EL AGUJERO NEGRO SUPERMASIVO DEL CENTRO DE LA
GALAXIA FUE 75 VECES MÁS BRILLANTE POR DOS HORAS

Sí, ¿Más brillante? ¿Un agujero negro?, sí, eso puede ser posible.
Pero no nos referimos a que esté fallando el astro o algo similar,
si no que hay distintos tipos de agujeros negros. Uno de ellos
generalmente los masivos, brillan. Este brillo es una
consecuencia del agujero negro y no una propiedad intrínseca
del mismo.

Esto se debe al materia generalmente gaseoso que forma un
disco de acreción para ingresar al astro. Básicamente el
rozamiento de este gas consigo mismo genera que el astro brille
en diferentes longitudes de onda. En este caso no estamos
hablando de un brillo de luz visible, sino que este se trata de luz
infrarroja.

El astro en cuestión es
Sagitario A*(Sgr A *), el
agujero negro supermasivo
que se encuentra en el
centro de la galaxia, es
monumental, el más
grande de la galaxia. De
hecho, para tener una idea,
tiene una masa de 4
millones de “Soles”, y un
radio de 22 millones de
kilómetros. Se ubica a 26
mil años luz de nuestro
planeta

Este brillo infrarrojo de Sgr A *, ha sido observado en el infrarrojo
durante más de 20 años y la realidad es que si se sabe que es
muy variable, no hay que confiar tanto en fuentes no
especializadas. En este caso, el astro estaba siendo observado
por el telescopio Keck, el cual mostró que Sgr A * alcanzó niveles
de flujo mucho más brillantes que todo lo analizado en 2019.
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De hecho lo observado es el doble del nivel del flujo máximo
observado hasta ahora por el Very Large Telescope (VLT) y Keck.
En efecto se observó un cambio de 75 veces más en el flujo
durante 2 horas. Lo interesante yace en que las variaciones de
flujo observadas durante este año también es significativamente
diferente a lo observado en toda la historia.

LAS CHANCES DE QUE ESTO SUCEDIERA SON BAJAS.

Utilizando el modelo estadístico más completo publicado hasta
ahora, la probabilidad de que en una sola noche se generen
niveles de flujo pico como en esta ocasión, teniendo en cuenta
las observaciones históricas de Keck, es menor al 0.3%. La
probabilidad de observar los niveles de flujo como las 4 noches
que se han detectado este año es menor incluso, menor al
0.05%.
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¿Cuáles son las razones? Este aumento en brillo y variabilidad
podría indicar un período de mayor actividad de Sgr A * o un
cambio en su estado de acreción. Aunque podría solo
mostrarnos que el modelo actual no es suficiente para predecir
los comportamientos de alto flujo del agujero negro en cuestión
por lo que debería ser actualizado.

También otros orígenes físicos del brillo sin precedentes
relacionados al disco de acreción podrían deberse a un paso más
cercano de la estrella S0-2 al agujero negro en 2018 o de un
retraso reacción al acercamiento del objeto polvoriento G2 en
2014. Ahora se realizarán observaciones adicionales en múltiples
longitudes de onda para monitorear Sgr A * y así detectar
posibles cambios de estado y quizá acotar las razones físicas.



GUÍA DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA.
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En el número 9 de Canopus, hablamos
sobre sensibilidad ISO, y de esta nota se
desprendía un concepto que podía afectar
y mucho, nuestras fotografías: “EL RUIDO”.
en esta ocasión, hablaremos de él.
El ruido en la fotografía digital es
comparable al grano en la fotografía
analógica, o de rollos como comúnmente la
llamábamos.
Aunque es de destacar que el
grano muchas veces era
buscado para darle o generar
un efecto; el ruido se podría
decir que es antiestético, ya
uno de los efectos menos
deseados y más susceptibles
de hacer que nuestras fotos
pierdan calidad.

Partiendo de su definición formal, es una variación aleatoria
(que no se corresponde con la realidad) del brillo o el color en las
imágenes digitales producido por el dispositivo de entrada.
Básicamente consiste en la aparición aleatoria de señales ajenas
a la imagen original, especialmente apreciable en las zonas de
sombra de la imagen, o zonas oscuras.
Esto se produce en
condiciones de poca luz
porque los píxeles del
sensor están diseñados
para generar señales
eléctricas y codificarlas,
aunque no estén
recibiéndola.
En consecuencia, vemos
unos granos en la foto que
son esas señales parásitas
que envía el sensor.
El ruido en la fotografía digital tiene una relación directa con el
ISO al que estemos disparando. Cuanto más aumentamos la
sensibilidad, el sensor hará más "esfuerzo" por capturar la luz y
el grano será mayor ya que las señales eléctricas tendrán más
intensidad.

Siendo más específicos hemos de fijar
nuestra atención en el funcionamiento
del sensor de imagen, que hace posible
la captura de la foto.
Un CCD (dispositivo de carga acoplada
en inglés charge-coupled device) está
compuesto por una malla de celdas
fotosensibles, encargadas de recibir la
imagen formada por las lentes de la
óptica de la cámara.



Cada una de esas celdas
contendrá uno o más
fotodiodos con capacidad
de convertir la luz en una
señal eléctrica, para ser
procesada como una
imagen (color), es decir,
será convertida a datos
numéricos que se
almacenarán en forma
binaria en lamemoria de la cámara para dar origen a un pixel. Lo
cierto es que esa actividad eléctrica, en sí misma, generará una
cierta señal aun en ausencia de luz, que oscilará en relación con
la temperatura, generando datos al azar, que originarán ruido.
Hay diferentes tipos de ruido, a continuación, los detallo:
Ruido Impulsional

En el tipo de ruido conocido como “sal y
pimienta” los píxeles de la imagen son
muy diferentes en color o intensidad a
los píxeles circundantes. El hecho que
define este tipo de ruido es que el pixel
ruidoso en cuestión no tiene relación
alguna con los píxeles circundantes.
Generalmente, este tipo de ruido,
afectará a una pequeña cantidad de
píxeles de la imagen. Al ver la imagen,
encontraremos puntos blancos sobre
puntos negros o puntos negros sobre
puntos blancos, de ahí el término sal y
pimienta.
Defectos que contribuyen a este tipo de ruido son las manchas
de polvo dentro de las ópticas de la cámara, o bien un CCD
defectuoso, que realizará una captura errónea.

Ruido Gaussiano

En el ruido de tipo gaussiano,
todos y cada uno de los
píxeles que componen la
imagen cambian su valor, de
acuerdo con una distribución
normal o gaussiana. Se
podrían aplicar otro tipo de
distribuciones, pero la
gaussiana o normal se toma
como el modelo al que más se
aproxima, debido al teorema
central del límite, que dice
que la suma de los diferentes
ruidos tiende a aproximarse a
una distribución normal o
gaussiana.
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Ruido de disparo

Es un tipo de ruido eléctrico que tiene lugar cuando el número
finito de partículas que transportan energía, tales como los
fotones en un dispositivo óptico, es suficientemente pequeño
para dar lugar a la aparición de fluctuaciones estadísticas
apreciables en una medición. El nivel de este ruido es tanto
mayor cuanto mayor sea el valor promedio de la intensidad
luminosa. Sin embargo, en tanto que el nivel de señal crece más
rápidamente cuanto mayor es su nivel promedio, a menudo el
ruido de disparo sólo supone un problema cuando se trabaja
con intensidades luminosas bajas.
Ruido de luminancia

El ruido de luminancia
aparece como
variaciones de
luminosidad en la
imagen, se nota sobre
todo en superficies que
deberían tener un color
uniforme. Este ruido se
asocia con la falta de luz,
y un ejemplo sería una
fotografía nocturna en la
que nos vemos obligados
a aumentar drásticamente el ISO para poder obtener el detalle
en las sombras.

Ruido de crominancia

El ruido de crominancia
aparece como puntitos de
colores de manera
aleatoria.
A diferencia del ruido de
luminancia, el ruido de
color se asocia con el
calentamiento del sensor,
muchas veces producto de
exposiciones prolongadas o
de largas sesiones de
disparo, especialmente en
fotografía nocturna y al
realizar time-lapse.
Ruido Termal o de corriente oscura

Producido por el calor de la cámara (al ser radiación
electromagnética puede mostrarse en el sensor). Como no es
parte de la escena es ruido. Se puede reducir enfriando el sensor
o limitando el tiempo de exposición.
Ruido de lectura

Ruido eléctrico que se genera por los circuitos que leen los
valores del sensor de píxeles.
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Ruido de cuantificación

Errores de redondeo cuando la señal análoga es convertida en
un ajuste finito de valores discretos digitales. No se aprecia
comúnmente, se puede reducir usando un sensor que almacene
más bits por pixel

Ahora bien, conociendo los tipos de ruido, ¿por que mis
fotografías salen con ruido? Hay dos posibilidades reales:
- Nuestro sensor no recoge de manera adecuada la información
de la captura y el procesador de nuestra cámara se ve obligado a
interpretarla.
- Nuestro sensor es sometido a un fuerte estrés en términos de
uso y calor, haciendo que se genere más información aleatoria.

Fotografía Ruido en fotografías nocturnas

El ruido en fotografía nocturna es el ruido más común, ya que es
normalmente en esas condiciones de poca luz es cuando
exigimos más a nuestro sensor, haciendo exposiciones más
largas y subiendo el ISO.

Siguiendo con este tema es normal encontrar ruido al hacer
fotografías de Vía Láctea. Para poder extraer toda la información
y detalle del Centro Galáctico, suele ser necesario tener que
subir el ISO de nuestra cámara por encima de lo normal,
haciendo que el ruido sea visible, especialmente en las partes
más oscuras de la imagen.

Asique una fotografía con ruido desvía totalmente la atención
del espectador, haciendo que la vista se dirija hacia las zonas
granuladas en lugar de hacia el resto de los elementos de
nuestra imagen.



A continuación, les dejo algunos concejos para reducir el ruido
en sus fotografías.
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- Formato RAW: Disparar en Raw no
evitará que la foto tenga más o
menos ruido, pero sí nos facilitará
las cosas a la hora de corregirlo con
el ordenador. Como los archivos
Raw tienen toda la información en
bruto de la imagen no habremos
perdido nada de calidad durante el
procesado que hace la cámara con
otros formatos.

-Resolución: Cuando no tenemos más remedio que disparar en
velocidades ISO altas se recomienda bajar la resolución de la
cámara. Cuanta más alta sea más trabajo le costará al sensor
interpolar la información y el grano será más pronunciado.

- Velocidad de obturación: Las exposiciones largas aumentan la
probabilidad de que tengamos imágenes llenas de ruido. Esto
se debe a que el sensor se sobrecalienta lo que provoca que no
dé parámetros correctos de luminosidad.

- ISO: Lo más
recomendable es utilizar la
sensibilidad más baja que
las condiciones de luz nos
permitan. Cuanto más
bajo sea el valor ISO,
menos ruido tendremos
en nuestra foto.

En el próximo número hablaremos más sobre los formatos JPG y
RAW, diferencias, ventajas y desventajas. ¡Hasta el próximo
mes...!!!!!!!!



UN ACERCAMIENTO A LA
INFORMÁTICA.
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HARMONY OS, EL NUEVO SISTEMA
OPERATIVO DE HUAWEI
Por primera vez en la sección de
Informática de este nuevo número de
nuestra “Canopus”, nos referiremos de lleno
a los celulares, más concretamente a sus
Sistemas Operativos, particularmente a uno presentado por una
empresa China. De cierta manera producto de la guerra
comercial entre China y Estados Unidos.
Pero antes de eso, les daré un pequeño repaso sobre los SO
actuales. Al día de hoy hay una marcada supremacía entre dos
Sistemas Operativos, Android y IOS. IOS es el sistema operativo
muy acotado en cuanto a dispositivos se refiere ya que sólo
soporta una marca, la archiconocida Apple. Por el otro lado
tenemos a Android, de Google actualmente, y que como casi
todos sus servicios, fue adquirida por la compañía del buscador
en 2005 por 50 millones de dólares. En 2016 Android generó 22
000 millones de dólares, buen negocio.

Android se basa en Linux, de código libre y su principal
característica que lo ha hecho crecer el la cantidad de firmwares
o “capas de personalización” que hay entre los distintos
fabricantes. En otras palabras podemos decir que un
smartphone Xiaomi tiene como Sistema Operativo a MIUI,
Huawei tiene EMUI, y Samsung a One UI. También hay otros que
usan Android sin personalización, un “Android puro” que de
hecho gasta menos recursos.

Android es un sistema operativo que literalmente se ha comido
el mercado móvil, gracias a la venta de celulares principalmente
de fabricantes asiáticos. Ya para fin de este año, Android
poseería una cuota del mercado de un 86,3%, mientras que IOS
un 13,6%. Hay un tercer SO, Windows Mobile, que actualmente
puede llegar a tener un 0,3% y a fin de año se vería reducido a
menos del 0,1% que compartiría con otros 5 o más Sistemas. En
otra edición hablaremos de “¿Qué pasó con Windows Phone
(Mobile)?”



Ya teniendo una mera noción del mundo de los SO móviles
podemos encarar de a poco el título del artículo. Lo interesante
yace en que en “Sistema Operativo de Huawei”, no nos referimos
a una capa de personalización, si no pareciera que es un Sistema
Operativo completamente nuevo.

Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Agosto 2019

Todos esto adquirió mayor conocimiento popular hace como
tres meses cuando el queridísimo Donald, anunció un bloqueo a
empresas extranjeras de Estados Unidos por parte de las
empresas locales. Ya estaba caliente el tema de la guerra
comercial entre EUA y China, pero hay un resentimiento por
parte del presidente estadounidense debido a la evolución que
ha tenido Huawei en su país. Este no sólo vende celulares y
computadoras, si no que gran parte de su actividad se basa en
redes. Esa actividad tiene una gran disputa, el despliegue del 5G
alrededor del mundo.

Para no entrar en política internacional digamos que mucha
gente está interesada en lo que puede lograr parte del ancho de
banda de esas “antenas chinas” en Estados Unidos. El tema fue
en que si el bloqueo a Huawei se hacía efectivo, Huawei se
quedaría sin Android, tanto para celulares pasados, presentes y
futuros, una verdadera tragedia para todos los usuarios
propietarios de algún móvil Huawei.



Esto se debe a que el bloqueo, no es que les eliminaría Android,
pero si, muchas apps “básicas”, prácticamente dejarían de
funcionar. Los celulares Huawei se convertirían en aparatos
inservibles muy caros. En la misma semana de anunciado este
bloqueo, las acciones de Huawei se desplomaron y las semanas
siguientes sus ventas cayeron, pero igualmente la empresa muy
rápido anunció que tenía en “construcción” su propio Sistema
Operativo, “con juegos de azar y mujerzuelas”, para los fanáticos
de Futurama.
Dicho sistema operativo se llamaría “Hongmeng”, y estaría
basado en la parte open source de android y no en el android
propietario de Google. Muchas declaraciones se dieron. Según
Huawei su SO mejorado sería hasta un 60% más rápido que
Android en el mismo hardware, veremos. No es la primera
empresa que intenta alejarse de Google, recordemos a Nokia.

Esta dominaba el mundo con Symbian, pero los Smartphones
más potentes llegaron con el IPhone, y al año siguiente llegó
Android, el resto es historia. Nokia fue vendida a Microsoft en
2013, peroWindows Mobile cayó en 2016 con una nueva venta de
la parte móvil de Microsoft (Nokia). El año pasado la empresa
resurgió gracias a una pequeña empresa “HDM Global”, y quiere
volver a ser lo que era en un mercado mucho más competitivo,
pero esta vez con Android.
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Otra de las que no
lograron separarse fue
Samsung con su
fracaso/experimento
llamado “Tizen”.



Lo interesante del Sistema Operativo de Huawei, que finalmente
se llamó “Harmony OS”, es que parece que si va a soportar las
aplicaciones de Android, en principio, pero no tendrá la “Google
Play”. Aunque Huawei tiene su propia tienda de aplicaciones y
ya se ha comunicado con los desarrolladores para que también
tengan sus apps en su tienda llamada “APP Gallery” (espero
cambien ese nombre).

Se espera que App Gallery sea una fuerte tienda de aplicaciones
como lo es Google Play o la App Store de Apple. La realidad de
Harmony OS es que no surgió por esta disputa Trump/Huawei,
pero, en mi opinión, le sirvió a Huawei para comenzar a
despegarse de Google.

Este sistema operativo está en pruebas desde junio en un millón
de celulares, y las declaraciones de Huawei hacia Trump por
intentar bloquearlos fueron. “Nos subestimaron, estamos
totalmente preparados”. Puede que esos dichos solamente sean
eso pero Harmony OS fue presentado hace 3 días, el 12 de agosto
de este año. Parece ser un Sistema Operativo completamente
nuevo, y versátil, ya que no será solo para celulares, sino que
abarcará tablets, computadoras y hasta autos.

Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Agosto 2019

En el próximo número detallaremos a este Sistema Operativo
que acaba de nacer.
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