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EDITORIAL
Este es una gran edición de nuestra revista digital,
los números siguen ascendiendo y ya llegamos al 14.
Quiero destacar que la fecha de publicación la
planteamos para el 15, pero no pudo ser posible por
retrasos relacionados a mi labor.
En cuanto a los eventos podemos destacar la Noche
Internacional de Observación Lunar, un evento donde
nos acompañó el clima pero sí un espectáculo disfrutable. Pudimos escuchar
al Coro de Niños de Guaymallén quienes nos ofrecieron canciones previa a la
observación.
En cuanto a las noticias, tenemos un montón, voy a mencionar a alguna
brevemente. Nuevos procesamientos nos revelan el color real de Plutón, el explaneta. Hay una hipótesis de poner un ascensor hasta la Luna, te mostramos
cómo ha variado el campo magnético de Mercurio y Saturno es el nuevo rey de
los planetas. Tenemos muchas noticias relacionadas a la Astronomía,
Astronáutica y hasta relacionadas a la Ecología, no tendría sentido seguir
adelantando les, pues la tabla de contenido está en la página siguiente.
Nuestro programa radial, Radio Narvi lleva 15 episodios, algo que nos alegra
mucho. Sabemos que hay personas que no nos pueden escuchar en vivo, por
lo que también optamos por crear nuestros podcasts, estamos en iVoox. En
cada edición de Canopus, les dejaremos los programas realizados en el mes
transcurrido. Lo interesante es que desde nuestra web, o cualquier otra, no es
necesario tener la app para poder reproducir los podcasts, con Chrome se
puede minimizar y hasta bloquear el equipo. Ideal para escucharnos mientras
se realiza alguna otra actividad.
Llegando a nuestro contenido exclusivo de la revista, tenemos 3 notas que
valen la pena leerlas. En el espacio ambiental, Agustín nos comenta sobre un
producto que sirve para impermeabilizar estructuras, lo que lo destaca es su
materia prima. En la parte fotográfica, seguimos analizando las imágenes, en
el número pasado vimos las diferencias de los formatos principales y sus
posibles usos. En esta edición les prestaremos especial atención a las
herramientas relacionadas a las imágenes, los editores de fotos.
Por último, en el acercamiento a la informática, seguimos analizando el
sistema operativo de Huawei, Harmony OS. Este es el tercer artículo
relacionado, pero creo que merece la pena, probablemente, en mi opinión, en
3 o 5 años, realmente va a ser una tercer alternativa al duopolio de Apple y
Google. Harmony OS no es sólo una idea, en 6 meses será una realidad en uno
de los mejores teléfonos del mundo, el Huawei P40.
Otra cosa importante relacionada a la estética de esta edición, es que
cambiamos la fuente del título, dándole un aire más distendido. Es el segundo
gran cambio que realizamos desde el cambio de relación de aspecto. Esto es
Canopus XIV, como siempre, espero que la lean y compartan, para hacer llegar
las novedades científicas del último mes.

Matías Olate.
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- El verdadero color de Plutón
- Un Ascensor a la Luna es cada vez más viable

- ¿Como ha variado el campo magnético de Mercurio?
- Rusia avanza en la lucha contra la basura espacial
- Hubble nos muestra Saturno en todo su esplendor
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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 BAJA.
LUNES A VIERNES

SÁBADOS Y DOMINGOS.

HORARIOS DE GRUPOS
ESCOLARES

15:00 Hs Visita Guiada.
16:00 Hs Proyección.
17:30 Hs Visita Guiada.
08:45 Hs Visita Guiada y Proyección 18:30 Hs Proyección.

10:45 Hs Visita Guiada y Proyección
15:00 Hs Visita Guiada y Proyección FINES DE SEMANA LARGO
GENERALES
17:30 Hs Visita Guiada.
18:30 Hs Proyección.

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.

Consultas Telefónicas:
Tel. Fijo (+54) (0260) 4472116
Cel/ WhatsApp(+54) (0260) 4671867
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EVENTOS
El sábado pasado no fue una noche cualquiera, tampoco había
un evento astronómico u observacional, pero si un acuerdo. Un
acuerdo de todo el mundo para observar nuestro satélite natural.
El Complejo Planetario Malargüe fue uno de los cientos de
puntos distribuidos alrededor del mundo para observar la Luna.

“International Observe the Moon Night“, una celebración
mundial de la ciencia, exploración lunar y la observación
astronómica”. Nosotros celebramos este día, obviamente con
observaciones, pero también con una actividad especial.
Desde el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza,
tuvimos el honor de recibir al coro de niños de ese
departamento,
quienes
nos
brindaron
interpretaciones
espectaculares.
Además
nuestros
comercios
amigos
acompañaron
con
degustaciones.
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La noche no fue la ideal para observar la Luna, pero no que no
faltó fue la actitud. Luego de escuchar al coro, realizamos
observaciones naturales con nuestro telescopio, y virtuales en el
domo. Finalizado el evento, todas las personas se retiraron
conociendo un poco más de nuestro satélite natural.
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RADIO NARVI: ¡AHORA PODRÁS
ESCUCHAR EL PROGRAMA A CUALQUIER
HORA A TRAVÉS DE PODCASTS!
La razón es porque estamos probando un nuevo medio para
difundir a Narvi, el programa de radio del Área de Políticas
Digitales y Ciencia con la Comunidad (APD), los podcasts. Esto
se debe a que el programa de noticias del Planetario estará en
Ivoox.
Ivoox es un espacio generado para
publicar, escuchar, compartir y descargar
audios. Una comunidad de oyentes en la
que se pueden recomendar o descubrir
nuevos programas, audios o podcasts. Por
esa razón, y su popularidad, elegimos IVoox
para colgar nuestros programas.

Comenzamos a grabar nuestros programas desde el programa
número 9. Y lo planeado es publicar el audio en la plataforma los
jueves de cada semana, un día después de realizar el programa.
Eso le da un valor agregado a las personas que lo escuchan en
vivo, ya que obtienen las “primicias”.

Dichos audios pueden escucharse a través de los navegadores
en las computadoras pero en los celulares en la web o
descargando la app, lo interesante es que en los smartphones
puede escucharse incluso minimizando el navegador. Desde el
APD del CPM, seguimos innovando con nuevas formas de
comunicar las Ciencias.
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ESPACIO AMBIENTAL.
En notas anteriores, siendo mas especifico
en Canopus N7 de Marzo les hable acerca de
los problemas ambientales que representan
los neumáticos en desusos para los seres
humanos.
En esta oportunidad les comentare acerca de un producto; y si
estoy haciendo propaganda; y no, no me están pagando por ella,
pero se la merece.
El desarrollo de nuevos productos a base de residuos es puro
reciclaje, y da gusto ver que se hace un verdadero bien al
ambiente. Eso es el nuevo impermeabilizante a base neumáticos
reciclados. En Argentina es distribuido por la marca LAJAMAX,
pero hay otras alternativas en otros paises.
Si usted lector vive en un lugar lluvioso
sabrá que al aproximan las épocas de lluvia
hay que prestar atención a los techos. Ante
cualquier problema edilicio que ocasione
goteras
o
filtraciones,
siempre
la
prevención es la primera medida a tomar,
aunque en algunas ocasiones no se pueda
y tengamos que pasar directamente a la
solución del problema.
Para cualquier situación, el mercado ofrece diversos materiales
con tecnología aplicada capaces de resolver el problema. Hay
muchos a base de brea y rollos con aluminio que hay que
calentar; pero también existen pinturas en pasta que
impermeabilizan y como ya les adelante en párrafos anteriores
su principal materia prima es la goma de neumáticos reciclados.
Y si aplaudo y celebro esta acción.
¿CUALES SON SUS CARACTERÍSTICAS?
Se trata de un “revestimiento único, en pasta y realizado con 70
por ciento de sólidos a base de neumáticos reciclados y resinas
poliuretánicas”.
Es un material versátil, por cuanto ofrece una variedad casi
ilimitada de usos que permiten hacer frente a múltiples
necesidades. Por ejemplo:
Para impermeabilización o re-impermeabilización
techos, azoteas, terrazas y patios.
En cubiertas nuevas o en renovación

de
.

Recubrir escalones y lograr una superficie antideslizante.
Puede usarse en metales y elementos expuestos a la
corrosión.
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Para insonorizar losas y superficies de todo tipo.
Para aplicarlo a un techo de chapa y repararlo a nuevo,
tapando todas las goteras.
Para hacerlo fuerte frente a la piedra y al granizo y
disminuye el ruido exterior.
Para usarse en veredas ya que resiste al tránsito.

Posee todas las ventajas del caucho de neumático, pero también
gana otras.
Adhiere a una gran variedad de superficies tales como
madera, metal, cemento, vidrio, caños, plásticos, alto
impacto, acrílico, pinturas, membranas viejas hasta
superficies con brea.
Es una membrana que se vulcaniza en frío y crea una
cubierta continua, sin juntas ni solapamientos. Tiene
buena resistencia a la abrasión y al desgaste mecánico. No
sufre ante los rayos UV, por lo que perdura en el tiempo.
•
Es un producto eco-amigable de base acuosa, libre de
solventes. Con cada balde se recicla un neumático (que de
otro modo tardaría 350 años en promedio para
degradarse).
•
Un balde rinde en promedio de 9 a 10 metros cuadrados,
aproximadamente (dependiendo del grosor aplicado y
condiciones de la superficie). El rendimiento puede variar
según los rellenos de juntas, ángulos y superficies
irregulares, que consumen más producto.
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“Si bien originalmente parte de idea formulada en Israel, desde nuestra empresa los
transformamos para aplicar como impermeabilizante de techos, cubiertas y terrazas, ya que,
entre otras cosas, resiste la inmersión permanente en agua. También repara canaletas y se
puede
emplear
para
revestir
chasis
y
guardabarros
de
automotores”.
Alberto Lapicki, de la firma Lajamax.

España es uno de los país mas interesados en reducir, reutilizar y
reciclarlos. En la pagina TNU pueden ver ejemplos muy variados
y eficientes de lograr re-introducir en el circuito productivo un
residuo con ¡¡una vida media de 360 años!!

Aislante acústico. Créditos: www.tnu.es/

Atenuador de oleaje. Créditos: www.tnu.es/

Vías de metro con base de neúmaticos fuera de uso. Créditos: www.tnu.es/

Esta de mas marcar que hay otras formas de reutilizarlos, PERO
MARCO QUE NO SON FORMAS DE RECICLAJE. Son cosas muy
diferentes. Espero que sigan estas acciones que intentar palear
de manera muy lenta los daños que le hemos hecho al ambiente
en el ultimo siglo.
!!!!!!!Hasta la proxima!!!!!!
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NOTICIAS DE LA WEB
EL VERDADERO COLOR DE PLUTÓN
Nasa una vez más nos acerca imágenes increíbles de la
superficie del planeta enano, ya anteriormente habíamos visto
algunas pero ninguna con esta resolución.
Incluso teniendo en cuenta todas las imágenes enviadas a la
Tierra cuando la nave espacial robótica New Horizons pasó a
Plutón en 2015, el procesamiento de estos marcos
multiespectrales para aproximar lo que vería el ojo humano fue
un desafío.
El resultado presentado aquí, publicado tres años después de
que New Horizons adquiriera los datos sin procesar, es la imagen
en color verdadero de Plutón con la resolución más alta jamás
tomada.

En la imagen se ve el Tombaugh Regio, de color claro y en forma
de corazón, con el inesperadamente liso Sputnik Planitia, hecho
de nitrógeno congelado, que llena su lóbulo occidental.
New Horizons descubrió que el planeta enano tiene una
superficie sorprendentemente compleja compuesta de muchas
regiones que tienen tonos perceptiblemente diferentes.
Sin embargo, Plutón es mayormente marrón, con gran parte de
su color apagado originado en pequeñas cantidades de metano
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UN ASCENSOR A LA LUNA ES CADA VEZ MÁS VIABLE
Esta idea, ha sido considerada
seriamente
por
numerosos
científicos desde que Kosntantin
Tsiolkovski, “el padre de la
cosmonáutica
soviética”,
propuso construir una torre de
35.786 kilómetros de altura en
1895.
Tsiolkovski argumentaba, que
permitiría colocar objetos en la
órbita geoestacionaria de la
Tierra sin la necesidad de
cohetes.

Y desde entonces hasta la fecha numerosos científicos han
continuado desarrollando el concepto, como una forma de
abaratar el costo de escapar la atracción gravitacional de
nuestro planeta.
El problema, sin embargo, es que la construcción de una
estructura de ese tamaño implica retos que hasta la fecha
habían resultado imposibles de superar, incluso teóricamente.

Y lo mismo pasaba a mediados de la década de los 60.
Un equipo de ingenieros estadounidenses examinó la
posibilidad de utilizar un cable anclado a un satélite en la órbita
geoestacionaria.
Durante la era de Tsiolkovski, quien dijo haberse inspirado en la
Torre
Eiffel,
simplemente
no
existían
materiales
lo
suficientemente resistentes para hacer realidad su sueño.
Muchos otros científicos, han continuado trabajando para tratar
de resolver el problema, alentados por la misma NASA y otras
agencias espaciales.
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¿COMO FUNCIONARIA EL ASCENSOR?
El desarrollo de nanotubos de
carbono, en la década de 1990,
convenció a la agencia espacial
estadounidense de que, después
de todo, un ascensor espacial es
factible.

Y a finales de agosto de este año, dos investigadores de las
universidades de Cambridge (Reino Unido) y Columbia (EE.UU.)
presentaron una nueva propuesta de ascensor espacial que,
afirman, ya es “viable con la actual tecnología”.
Bautizada como “Spaceline” (“Cable espacial”), el modelo
desarrollado por Zephyr Penoyre y Emily Sandford propone
“anclar” en la Luna un cable que se extienda hasta la zona de
gravedad de la Tierra.

Dicho cable, estiman los investigadores, tendría que ser
tremendamente estrecho en sus extremos, para no colapsar por
causa de la presión gravitacional. Pero también necesitaría
ensancharse en el centro, para prevenir su rotura.
Y, gracias a este, en lugar de generar un impulso lo
suficientemente fuerte para salir de la órbita terrestre, los
astronautas solo tendrían que llegar al extremo inferior del
Cable Espacial.
Una vez ahí “la nave espacial se aferraría a un transbordador
alimentado por energía solar que subiría por el cable”.
La viabilidad de la idea de un ascensor espacial, sin embargo, fue
ratificada este año por la IAA, (por su siglas en ingles
International Academy of Astronautics) en un reporte especial
sobre el tema.
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¿COMO HA VARIADO EL CAMPO MAGNÉTICO DE
MERCURIO?
Durante el estudio de las rocas en el interior de cráteres de
impacto, una becaria de investigación de la ESA, ha descubierto
que la ubicación del campo magnético del planeta ha cambiado
a lo largo del tiempo de manera sorprendente.
Al igual que sucede con la Tierra, Mercurio tiene un núcleo de
metal líquido cuyo movimiento genera un campo magnético.
Joana S. Olivera empleó datos de la sonda espacial MESSENGER
de la NASA, que orbitó Mercurio entre 2011 y 2015, para intentar
comprender mejor la historia magnética del planeta más
cercano al Sol.

Los resultados del estudio contribuirán a las investigaciones que
llevará a cabo la misión conjunta BepiColombo de la ESA/JAXA
que llegará a Mercurio en 2025.

¿COMO SE INVESTIGÓ LA HISTORIA MAGNÉTICA DE
MERCURIO?
Los científicos utilizan las rocas para estudiar la evolución de los
campos magnéticos planetarios. Resultan especialmente útiles
las rocas volcánicas creadas por el enfriamiento de lava, así
como las rocas que se funden durante grandes colisiones.
A medida que las rocas se enfrían, el material magnético
contenido en ellas se alinea con el campo magnético del planeta
en ese momento, preservando su dirección y posición como si
fuera una foto instantánea.
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Los investigadores emplearon observaciones de cinco cráteres
con irregularidades magnéticas. Uno de ellos es el denominado
Rustaveli, que está situado en el hemisferio septentrional. Se
sospechaba que estos cráteres se habían formado en un
momento en que la orientación del campo magnético del
núcleo era distinta de la actual.

Los investigadores modelaron el antiguo campo magnético de
Mercurio basándose en los datos de los cráteres para calcular las
posibles ubicaciones de los polos en el pasado.
Descubrieron así que se encontraban lejos de la posición actual
y que podrían haber cambiado a lo largo del tiempo.
Esperaban que los polos se acumulasen en dos puntos cercanos
al eje rotacional de Mercurio, en los polos norte y sur del planeta.
Sin embargo, los polos se hallaban distribuidos aleatoriamente y
siempre se encontraban en el hemisferio meridional.
Los polos antiguos no se alinean con el actual polo norte
magnético de Mercurio ni con su sur geográfico. Esto les indico
que el campo magnético dipolar del planeta se ha trasladado.
Los resultados también sugieren que el planeta podría haberse
desplazado a lo largo de su eje, en un evento denominado
“deriva polar verdadera” en el que cambia la ubicación
geográfica de los polos norte y sur.
Aunque no es raro que cambie un campo planetario, los nuevos
resultados refuerzan la idea de que la evolución magnética de
Mercurio ha sido muy distinta de la de la Tierra. Los dos
orbitadores científicos de la misión BepiColombo obtendrán
datos únicos del campo magnético y probablemente reducirán
las conclusiones del estudio, a la vez que nos ayudarán a poner
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RUSIA AVANZA EN LA LUCHA CONTRA LA BASURA
ESPACIAL.
Como ya les mencione en una nota anterior, los desechos que se
encuentran en la atmósfera son cada vez mayor. Y a pesar de
todas las acciones para reducir su generación y minimizar los
posibles efectos, solo los rusos han logrado algo significativo. .
Un equipo de jóvenes científicos patentó un sistema de aparatos
especiales que podrá retirar residuos de la órbita terrestre. El
Ministerio de Educación y Ciencia de ese país informo acerca de
este importante hito.
Los científicos de
la
Universidad
Técnica
Estatal
de
Moscú
ya
recibieron
la
patente
para
desarrollar estas
naves.
“Los estudiantes de la Universidad Báuman, bajo la dirección del profesor de la
cátedra Sistemas Aeroespaciales, Gueorgui Scheglov, proyectaron un sistema
único de naves espaciales para limpiar la órbita circunterrestre de las etapas
superiores de los cohetes portadores y otros objetos de gran tamaño”.
Señaló el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia.

Durante la próxima etapa los
investigadores
diseñarán
el
prototipo del sistema, por lo que
requieren financiamiento. Este
proyecto será presentado en el
70° Congreso Internacional de
Astronomía, que se celebrará en
Washington, EUA.
Estas investigaciones derivan del problema enorme en que se
han convertido las miles de toneladas de deshechos surgidos de
colisiones entre satélites o fuselajes de restos de cohetes. Y la
situación se agrava porque es un efecto en cadena, cuantos más
objetos hay en órbita, más probabilidades existen de nuevas
colisiones y de crear más chatarra.
“El sistema está compuesto por varias naves: un módulo espacial principal y
cerca de 15 módulos menores de frenado”. […] “Estos módulos se fijarán a los
fragmentos de la basura espacial y los retirarán de la órbita de nuestro planeta”.
[…] “En otros países existen proyectos análogos, existen varias patentes
estadounidenses, pero sus esquemas son menos racionales que el nuestro. En
particular cuentan con muchos brazos mecánicos y grandes cargas de
acoplamiento, estudiamos todo esto antes de presentar la solicitud de patente”
Explico Scheglov a la agencia rusa TASS.

La ESA estima que existen unos 750.000 objetos, y cuyo impacto
contra un satélite o una estación espacial puede causar graves
perdidas y daños irreparables.
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HUBBLE NOS MUESTRA SATURNO EN TODO SU
ESPLENDOR.
Sus anillos lo convierten en uno de los planetas más bellos para
observar. Los astrónomos no pueden resistirse a usar el
Telescopio Espacial Hubble para tomar instantáneas anuales
cuando este se encuentra a la distancia más cercana a la Tierra.
Hubble este año, por ejemplo, muestra que una gran tormenta
visible en la imagen del Hubble de 2018 en la región polar norte
se ha desvanecido. Las tormentas más pequeñas aparecen a la
vista como granos de palomitas de maíz en un horno de
microondas antes de desaparecer con la misma rapidez. Incluso
la estructura con bandas del planeta revela cambios sutiles en el
color.

Estas imágenes, sin embargo, son más que solo fotos de belleza.
Revelan un planeta con una atmósfera turbulenta y dinámica.
Pero la última imagen
muestra
muchas
cosas que no han
cambiado.
El
misterioso patrón de
seis lados, llamado
“hexágono”,
todavía
existe en el polo norte.
Causado
por
una
corriente en chorro de
alta
velocidad,
el
hexágono
fue
descubierto
por
primera vez en 1981
por la nave espacial
Voyager 1 de la NASA.
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Los anillos característicos de Saturno siguen siendo tan
impresionantes como siempre.
La imagen revela que el sistema de anillos está inclinado hacia la
Tierra, lo que ofrece a los espectadores una magnífica vista de la
estructura brillante y helada. El Hubble resuelve numerosos rizos
y los anillos internos más débiles.
Esta imagen revela una claridad sin precedentes que solo se vio
anteriormente en las instantáneas tomadas por la nave espacial
de
la
NASA
que
visitaba
el
planeta
distante.
Los astrónomos continuarán su monitoreo anual del planeta
para rastrear patrones climáticos cambiantes e identificar otros
cambios. La segunda en la serie anual, esta imagen es parte del
proyecto Outer Planets Atmospheres Legacy ( OPAL, o en
español “Legado de Atmósferas de Planetas Exteriores”).
OPAL está ayudando a los científicos a comprender la dinámica
atmosférica y la evolución de los planetas gigantes gaseosos de
nuestro sistema solar.

Esta película de lapso de tiempo del Hubble muestra las órbitas
de algunas de las lunas heladas de Saturno mientras rodean el
planeta durante un período de 18 horas.
El video está compuesto por 33 instantáneas del planeta Hubble,
tomadas del 19 al 20 de junio de 2019 por la Wide Field Camera 3.
Cuanto más cerca está la luna de Saturno, más rápido orbita, de
acuerdo con las leyes de la gravedad.
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LA CAPA DE OZONO COMIENZA A MOSTRAR
REGENERACIÓN.
Desde su descubrimiento a finales de los 80´s, la ONU y sus
integrantes se han tomado muy en serio las medidas para lograr
reducirlo. Esto se realizo a través del Protocolo de Montreal, y la
verdad que vamos muy bien.
Desde el año 2000, partes de la capa de ozono se han
recuperado a una tasa del 1 al 3 por ciento cada 10 años, según la
última evaluación científica del agotamiento del ozono. Es de
esperar que esta tasa sugiera que el hemisferio norte y el ozono
de latitudes medias sanarán por completo para la década de
2030, con la reparación del hemisferio sur para la década de
2050.

El uso de ciertos químicos, especialmente los refrigerantes y
solventes fabricados, pueden actuar como sustancias que
agotan el ozono después de ser transportados a la estratosfera,
haciendo que la capa se agote y se forme lo que llamamos un
“agujero”.
El agujero en la capa de ozono antártico está experimentando
su crecimiento estacional que comienza cada año en agosto y
alcanza su punto máximo en octubre. Los datos recientemente
publicados por el Copernicus Atmosphere Monitoring Service
(CAMS) han demostrado que el ozono se está comportando de
una manera “muy inusual”.
Los meteorólogos predicen que todavía está en camino de ser el
área más pequeña de cualquier agujero de ozono antártico en
30 años.
LA IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL.
Después de que se descubriera por primera vez el agujero de
ozono en 1985, el mundo actuó rápidamente para resolver el
problema.
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“Nuestras previsiones muestran que
seguirá siendo pequeña esta semana y
esperamos que el agujero de ozono de
este año sea uno de los más pequeños
que hemos visto desde mediados de la
década de 1980”.
Antje Inness, científico sénior de CAMS.

Para 1987, 196 países y la Unión Europea firmaron el Protocolo de
Montreal para eliminar la producción de casi 100 sustancias
responsables
de
la
destrucción
del
ozono.
Este sigue siendo el único tratado de las Naciones Unidas
adoptado por todos los miembros. A medida que estos
resultados se reafirman, el protocolo fue un éxito sin
“El Protocolo de Montreal ha sido un éxito debido al apoyo mundial
unánime”. […] “Debemos recordar que el Protocolo de Montreal es un
ejemplo inspirador de cómo la humanidad es capaz de cooperar para
abordar un desafío global y un instrumento clave para abordar la crisis
climática actual”.
António Guterres, Secretario General de la ONU.

En un momento en que el mundo se tambalea por el precipicio
del catastrófico cambio climático, la recuperación del agujero de
ozono sirve como un recordatorio de que es posible que el
mundo aborde sus colosales problemas ambientales a través de
la acción colectiva y el cambio de políticas.
Más que nunca vamos por un buen rumbo, quedan esperanzas
para creer, y crear un mundo mejor.
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ORION COMPLETA UNA PRUEBA CRÍTICA DE
PROPULSIÓN.
Esta tuvo como finalidad probar que la nave esté preparada para
transportar con seguridad a la tripulación en un perfil de misión
alternativo
ante
problemas
inesperados.
Esa capacidad se demostró más recientemente con un disparo
exitoso y continuo de 12 minutos del sistema de propulsión de
“Insertar a Orion en la órbita lunar y regresar a la tripulación en una
trayectoria de regreso a casa a la Tierra requiere una precisión extrema
tanto en el trazado del curso como en el encendido de los motores para
ejecutar ese plan”. […] “Con cada campaña de prueba que realizamos
como esta, nos estamos acercando a cumplir nuestras misiones a la
Luna y más allá”.
Mark Kirasich, gerente de programa de Orion.
La prueba del 5 de agosto se realizó utilizando una versión de
calificación del sistema de propulsión en el Centro de Pruebas
White Sands de la NASA cerca de Las Cruces, Nuevo México. Si
bien el sistema nunca salió del suelo, simuló una de las
situaciones más exigentes que los motores de la nave espacial
podrían
enfrentar
después
del
lanzamiento.

¿DE QUE TRATO LA PRUEBA?
Se simuló lo que se conoce como un escenario de aborto a
órbita. En el caso de que la etapa de propulsión criogénica
provisional (ICPS) no pudiera establecer la nave espacial en su
camino hacia la Luna. Orion se separaría deliberadamente
temprano de los motores del módulo de servicio proporcionado
por ICPS y la ESA para impulsar la nave en una órbita segura y
temporal.
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Eso permitiría tiempo para evaluar la tripulación y la nave
espacial antes de tomar la decisión de continuar con un perfil
de misión alternativo o regresar a la Tierra.
Durante la prueba exitosa, los ingenieros simularon el escenario
de aborto a órbita disparando el motor principal de Orion en el
módulo de servicio, además de los ocho motores auxiliares
simultáneamente. Cada uno de los propulsores de control de
reacción también se disparó periódicamente durante la prueba
para simular el control de actitud y la capacidad general del
sistema de propulsión.

La versión de calificación del sistema de propulsión del módulo
de servicio sirve como banco de pruebas para verificar el
rendimiento de los múltiples tipos de motores, sistemas de
propulsión y otros subsistemas relacionados con la propulsión.
Los ingenieros del Centro Espacial Kennedy de la NASA se
unirán al módulo de tripulación Artemis 1 completo y al módulo
de servicio, antes de enviar la nave espacial a la estación Plum
Brook de la NASA en Sandusky, Ohio, más tarde este otoño para
realizar pruebas ambientales simuladas en el espacio. Una vez
que se completen las pruebas en Ohio, la nave espacial
regresará a Kennedy para el procesamiento final y la integración
con el cohete Space Launch System (SLS).
Artemis 1 será el primer vuelo de prueba completo del SLS y
Orion cuando se envíe alrededor de la Luna. La prueba sin
tripulación precederá a Artemis 2, el primer vuelo con
astronautas a bordo, y ambos allanarán el camino para que la
primera mujer y el próximo hombre aterricen en la Luna en
2024, mientras se preparan para futuras misiones a Marte.
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LA PRIMAVERA COMENZÓ ESTA MADRUGADA…
No, la estación más colorida no comenzó en la fecha del día del
estudiante, 21 de septiembre, la típica fecha. Si no que lo hizo
hoy, 23 de septiembre, concretamente esta madrugada, a las
4:50.
¿Por qué? Siempre y cada 3 meses aproximadamente doy la
misma aclaración, las estaciones no son fechas, si no eventos
astronómicos que caen en determinadas fechas la mayoría de
las veces.

Los equinoccios son eventos que suceden cuando la Tierra pasa
por ciertos puntos en su trayectoria alrededor del Sol. Desde
dichos puntos, desde la superficie observamos que el Sol
amanece exactamente por el punto cardinal Este, y se esconde
por el punto opuesto.

Eso solo sucede dos fechas al año, durante el equinoccio de
otoño y el de primavera.
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JUNOCAM CAPTURA UN HERMOSO ECLIPSE SOLAR EN
JÚPITER.
En el último perigeo, cuando la nave espacial está en su punto
más cercano al planeta, Juno capturó la sombra de la luna
volcánica Io en la atmósfera de Júpiter. Los científicos continúan
procesando los datos obtenidos en obras maestras absolutas.

El 12 de septiembre, Io estaba bloqueando el disco solar,
proyectando su sombra sobre el colorido cinturón ecuatorial del
norte.

Cuando observamos los eclipses solares desde el espacio, sus
contornos son borrosos (al menos en la Tierra). El eclipse solar en
Júpiter se ve significativamente diferente debido a la diferencia
sistemática entre los dos sistemas.
Nuestra Luna se ve aproximadamente del mismo tamaño que el
Sol visto desde la Tierra, lo que permite una sombra menos clara.
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“¿Por qué la sombra de la Luna en la Tierra es borrosa mientras que la
sombra de Io en Júpiter es tan nítida? Io es tan grande y cercano que
bloquea más que el Sol (parece 4 veces más grande que el Sol desde la
perspectiva de Júpiter) y está tan cerca que la penumbra (borde
exterior difuso de la sombra) es súper delgada”.
Dra. Katie Mack, Astrónoma.
Las imágenes fueron tomadas
usando el instrumento de
JunoCam a bordo de la nave
espacial
de
la
NASA.
La cámara permite vistas en luz
visible, con una resolución
increíble de aproximadamente
15 kilómetros (9 millas) por
píxel.

Partes del sensor principal de JunoCam (NASA)

Sensor CCD de JunoCam con los filtros de colores (NASA/JPL-Caltech/MSSS).

La nave espacial llegó a Júpiter en 2016. Realiza un sobrevuelo
cercano cada 53 días con el próximo el 3 de noviembre, que será
el 23 de los 35 sobrevuelos planificados. La última tendrá lugar el
30 de julio de 2021 y terminará en una inmersión controlada de
cisnes en el planeta. Esto es para evitar cualquier posible
contaminación de mundos con vida como la luna Europa de
Júpiter.
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SE ESTÁ DISEÑANDO EL EVENT HORIZON TELESCOPE DE
LA PRÓXIMA GENERACIÓN.
En abril de 2017, los radiotelescopios de todo el mundo se
utilizaron juntos al mismo tiempo para realizar una hazaña
increíble: observar dos agujeros negros supermasivos. Los
primeros resultados, fueron publicados en abril de este año.
Este fue el Event Horizon Telescope (EHT), y nos dieron la
primera imagen de uno de estos increíbles objeto.

La National Science Foundation ha otorgado a la colaboración
una subvención de $ 12.7 millones para planificar el EHT de
próxima generación. El dinero se utilizará para mejorar el diseño
existente. Actualmente, el telescopio se fabrica conectando
instalaciones existentes de todo el mundo.
Esta técnica, conocida como interferometría, permite a los
astrónomos tener un radiotelescopio que sea efectivamente del
tamaño de la Tierra.

Los sitios de EHT de la campaña de observación de 2017 están etiquetados en amarillo y están
conectados por líneas magentas. Los sitios adicionales que entrarán en línea en 2020 se muestran
en naranja. Varias posibles nuevas ubicaciones de sitios para el ngEHT están etiquetadas en azul
con líneas de colores similares que las conectan con otros sitios. Créditos: EHT Collaboration
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“Esto realmente es, como nos gusta decir, el final del comienzo o el
comienzo del medio, y lo mejor está realmente por venir. Queremos
aumentar la capacidad del EHT para pasar de imágenes fijas a hacer
películas. Imagine poder ver un agujero negro evolucionar en tiempo
real”.
Dr. Shep Doeleman, director fundador de EHT.
La subvención se utilizará para estudiar cómo perfeccionar este
telescopio. El equipo considerará ubicaciones en todo el mundo
donde se pueden colocar siete u ocho telescopios adicionales
para completar el plato virtual del EHT. Esto debería permitir
velocidades de imagen más rápidas, lo que conducirá a la
primera película del entorno de gravedad extrema alrededor de
un agujero negro.
“Actualmente, el EHT registra alrededor de 10 PetaBytes de datos por
sesión”. […] “Con velocidades de datos más altas planificadas y la
inclusión de nuevos observatorios, los volúmenes de datos de EHT
podrían superar los 100 PetaBytes. Parte de este proyecto será
investigar cómo aprovechar los avances en tecnología comercial
para registrar y transportar de manera rentable un volumen de datos
tan grande”.
Dr. Vincent Fish, miembro del equipo EHT.
Pero no es solo
hardware. También
es
software.
Los
telescopios
deben
estar vinculados de
manera que todas
las señales estén
alineadas
a
una
fracción
de
una
billonésima
de
segundo. Mientras
tanto, la inmensa
cantidad de datos
debe procesarse y
analizarse, lo que
plantea un desafío.
Pero el equipo está
a la altura.
“Nuestra propia Vía Láctea alberga un agujero negro supermasivo
que evoluciona dramáticamente en el transcurso de una noche”. […]
“Estamos desarrollando nuevos métodos, que incorporan ideas
emergentes del aprendizaje automático y las imágenes
computacionales, para hacer que las primeras películas de gas giren
en espiral hacia un horizonte de eventos”.
Dra. Katie Bouman de Caltech.
El equipo observó el agujero negro supermasivo en la Vía Láctea
hace dos años, pero su carácter mercurial ha hecho que el
análisis sea bastante difícil. Doeleman confirma que están
trabajando duro en ello, por lo que pronto podríamos ver una
imagen igualmente impresionante. Como él dijo, lo mejor está
realmente por venir.
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NASA HA PUBLICADO IMÁGENES INCREÍBLES DE LOS
GLACIARES DE GROENLANDIA [FOTOGRAFÍA].
Las imágenes fueron tomadas por satélites Landsat con casi 50
años de diferencia. El notable cambio en la cobertura de hielo
proporciona un recordatorio aleccionador del impacto que está
teniendo la crisis climática en nuestro planeta.
La primera imagen se tomó en 1972 y se ha publicado junto con
una
foto
de
la
misma
área
tomada
este
año.
Las imágenes se centran en el Fiordo Sermilik de Groenlandia,
ubicado cerca del extremo sur de la isla ártica. Se puede
observar que la extensión de los glaciares se reduce

Fiordo Sermilik – 1
Septiembre 1972 . NASA /

Fiordo Sermilik – 12 Agosto
2019. NASA / Chris Shuman

En la imagen más reciente, los glaciares tienen más tonos gris
parduzco. Los investigadores indican que esto se debe al
derretimiento de la superficie. Este proceso concentra el polvo y
las partículas de roca, lo que lleva a una sombra más oscura en
la superficie congelada de estos glaciares.
“Ahora hay muchas más rocas desnudas visibles, que solían estar cubiertas de hielo”. […] “Y todos
estos pequeños glaciares están siendo golpeados, así como los más grandes como Helheim, Fenris y
Midgard.
Hay
muchos
ejemplos
de
cambio
solo
en
esta
área
”.
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El glaciar Helheim se ha retirado 7,5 kilómetros entre las dos
imágenes. La pérdida de hielo en los últimos 47 años no se trata
solo de longitud y colores. También se trata de la profundidad.
En la fotografía de cerca de Helheim, las paredes de los
acantilados y los afloramientos rocosos completamente
cubiertos
en
1972
ahora
son
claramente
visibles.

Fiordo Sermilik – 1
Septiembre 1972 .
NASA / Chris
Shuman

Fiordo Sermilik –
12 Agosto 2019.
NASA / Chris
Shuman

Durante la ola de calor de julio, Groenlandia perdió 217 mil
millones de toneladas de hielo al derretirse, y alrededor del 90
por ciento de la superficie de la capa de hielo de la isla del Ártico
se derritió entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2019.
El futuro de los glaciares de Groenlandia parece bastante
sombrío. Incluso en un escenario en el que reducimos
drásticamente el nivel de emisiones de efecto invernadero que
producimos, la isla aún perderá hasta un cuarto de su hielo al
final del milenio, lo que contribuirá a un aumento directo en el
aumento del nivel del mar de aproximadamente 1,8 metros. En
escenarios más pesimistas, las cosas son mucho, mucho peores.

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

INVESTIGADORES HAN ENCONTRADO UNA FORMA
POTENCIAL DE PRODUCIR OXÍGENO RESPIRABLE
Hay muchos desafíos que la humanidad tiene que superar para
ir más lejos en el espacio que nunca antes, y uno de ellos es la
falta de oxígeno. Los investigadores de California Institute of
Technology (Caltech) tienen un nuevo dispositivo que algún día
puede
ser
clave
para
una
solución.
Han desarrollado un método
para extraer oxígeno del
dióxido de carbono inspirado
en los cometas, y creen que
podría usarse para futuras
misiones interplanetarias, así
como una forma de reducir
los
gases
de
efecto
invernadero
en
nuestra
atmósfera.
Las reacciones químicas requieren energía, generalmente en
forma de calor. La energía cinética también se puede emplear
para iniciar una reacción química. Los investigadores saben que
las moléculas de agua liberadas por los cometas pueden ser
aceleradas por el viento solar, y estas liberan oxígeno cuando
vuelven a la superficie del cometa con un impacto considerable.
Dado que los cometas también pueden emitir dióxido de
carbono, el equipo tenía curiosidad por ver si el mismo proceso
también ocurre para el CO2. Organizaron un experimento donde
aceleraron las moléculas de dióxido de carbono y las hicieron
chocar con una superficie de lámina de oro. El oro es un
elemento inerte, por lo que los investigadores estaban seguros
de que cualquier oxígeno formado provendría de la reacción
química. Si bien esto parece sencillo, los investigadores no
estaban
seguros
de
que
sucedería
en
absoluto.

Esto es lo que sucede en el reactor de Giapis, el dióxido de carbono se convierte en oxígeno
molecular. CALTECH
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“En ese momento pensamos que sería imposible combinar los dos átomos de oxígeno de
una molécula de CO2 porque el CO2 es una molécula lineal, y tendrías que doblar la
molécula severamente para que funcione”. […] “Estás haciendo algo realmente drástico
para
la
molécula”.
Profesor Konstantinos P. Giapis.

Afortunadamente, el dispositivo funcionó y los investigadores
encontraron una nueva forma de generar oxígeno, algo que será
vital para futuros viajes a largo plazo a lugares como Marte.
¿CÓMO FUNCIONA EL DISPOSITIVO?
Eso un mini acelerador de partículas. La molécula de dióxido de
carbono se ioniza y le quitan un electrón. La molécula, que
ahora está cargada eléctricamente, puede acelerarse usando un
campo eléctrico, y una colisión rompería la molécula y liberaría
oxígeno. Obviamente, el dispositivo tiene inconvenientes, que
actualmente no son particularmente eficientes. Por cada 100
moléculas de dióxido de carbono aceleradas, el reactor solo
produce
una
o
dos
moléculas
de
oxígeno.

Rendimientos calculados de productos de disociación neutra a partir de un análisis estadístico de
un conjunto de trayectorias de dispersión de CO2 en Au (111) a E0 = 56.4 eV.

“¿Es un dispositivo final? No. ¿Es un dispositivo que puede resolver el problema con Marte? No.
Pero es un dispositivo que puede hacer algo que es muy difícil” […] “Estamos haciendo algunas
locuras con este reactor”.
Profesor Konstantinos P. Giapis.

Seguiremos el avance del equipo y de otros investigadores,
esperando que puedan encontrar una manera de mejorar el
rendimiento del dispositivo, y que puede ser 100% eficiente.
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¿CÓMO UN AGUJERO NEGRO DEFORMA LA REALIDAD?
[SIMULACIÓN]
Esta visualización, realiza por la NASA, ilustra cómo su gravedad
distorsiona nuestra vista, deformando su entorno como si se
viera en un espejo de carnaval. La gravedad extrema del agujero
negro distorsiona la luz emitida por diferentes regiones del
disco,
produciendo
la
apariencia
deforme.
En ella se simula la apariencia de un agujero negro donde la
materia que cae se ha acumulado en una estructura delgada y
caliente
llamada
disco
de
acreción.
Los nudos brillantes se forman y se disipan constantemente en
el disco a medida que los campos magnéticos se enrollan y
retuercen a través del agitado gas. Más cerca del agujero negro,
el gas gira alrededor de la velocidad de la luz, mientras que las
porciones externas giran un poco más lentamente. Esta
diferencia estira y corta los nudos brillantes, produciendo
carriles
claros
y
oscuros
en
el
disco.

Visto desde un lado, el disco se ve más brillante a la izquierda
que a la derecha. El gas brillante en el lado izquierdo del disco se
mueve hacia nosotros tan rápido que los efectos de la
relatividad de Einstein le dan un impulso en el brillo; sucede lo
contrario en el lado derecho, donde el gas que se aleja de
nosotros se vuelve ligeramente más tenue. Esta asimetría
desaparece cuando vemos el disco exactamente de frente
porque, desde esa perspectiva, nada del material se mueve a lo
largo
de
nuestra
línea
de
visión.
“Las simulaciones y películas como estas realmente nos ayudan a
visualizar lo que Einstein quiso decir cuando dijo que la gravedad
deforma el tejido del espacio y el tiempo”. […] “Hasta hace muy poco,
estas visualizaciones se limitaban a nuestra imaginación y programas de
computadora. Nunca pensé que sería posible ver un agujero negro real”.
Jeremy Schnittman, Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.
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Esta imagen resalta y explica varios aspectos de la visualización del agujero negro.
Créditos: Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA / Jeremy Schnittman

Más cerca del agujero negro, el doblez de la luz gravitacional se
vuelve tan excesivo que podemos ver la parte inferior del disco
como un anillo brillante de luz que aparentemente esboza el
agujero negro. Este llamado “anillo de fotones” se compone de
múltiples anillos, que se vuelven progresivamente más débiles y
delgados, a partir de la luz que ha rodeado el agujero negro dos,
tres o incluso más veces antes de escapar para alcanzar
nuestros
ojos.
Debido a que el agujero negro modelado en esta visualización
es esférico, el anillo de fotones se ve casi circular e idéntico
desde cualquier ángulo de visión. Dentro del anillo de fotones se
encuentra
la
sombra
del
agujero
negro,
un
área
aproximadamente el doble del tamaño del horizonte de eventos,
su
punto
de
no
retorno.
El equipo de Event Horizon Telescope, el 10 de abril pueden ver
la imagen clickeando aquí, lanzó la primera imagen de la
sombra de un agujero negro utilizando observaciones de radio
del
corazón
de
la
galaxia
M87.
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TESS CAPTA COMO UN AGUJERO NEGRO ABSORBE UNA
ESTRELLA.
Por primera vez, el satélite observó a un agujero negro desgarrar
una estrella en un fenómeno cataclísmico llamado evento de
interrupción de las mareas. Los datos nos permiten ver
exactamente cuándo este evento destructivo, llamado ASASSN19bt, comenzó a ser más brillante, lo que nunca antes habíamos
podido hacer.
Las observaciones de seguimiento realizadas por el Observatorio
Swift Neil Gehrels de la NASA y otras instalaciones han
producido la mirada más detallada hasta el momento en los
primeros momentos de uno de estos eventos de destrucción de
estrellas.

“Debido a que identificamos la interrupción de las mareas rápidamente con la All-Sky Automated
Survey for Supernovae en tierra (ASAS-SN), pudimos desencadenar observaciones de seguimiento
de longitud de onda múltiple en los primeros días. Los primeros datos serán increíblemente útiles
para modelar la física de estos arrebatos “.
Thomas Holoien, miembro de Carnegie Fellow, del Observatorio LAS Campanas (LCO).

¿CÓMO LOGRARON REALIZAR ESTA OBSERVACIÓN?
ASAS-SN, una red mundial de 20 telescopios robóticos con sede
en la Universidad Estatal de Ohio (OSU) en Columbus, descubrió
el evento el 29 de enero. Holoien estaba trabajando en el
Observatorio Las Campanas en Chile cuando recibió la alerta.
Él dirigió rápidamente
dos telescopios de Las
Campanas aASASSN-19bt
y
luego
solicitó
observaciones
de
seguimiento por parte
de Swift, XMM-Newton
de la ESA y telescopios
terrestres de 1 metro en
la
red
global
del
Observatorio
Las
Cumbres.
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“Los primeros datos de TESS nos permiten ver la luz muy cerca del agujero negro, mucho más cerca
de lo que hemos podido ver antes”. […] “También nos muestran que el aumento de brillo de ASASSN19bt fue muy suave, lo que nos ayuda a decir que el evento fue una interrupción de las mareas y no
otro tipo de arrebato, como el del centro de una galaxia o una supernova”.

Sin embargo, TESS no necesitaba un llamado a la acción porque
ya estaba mirando la misma área. Él monitorea grandes franjas
del cielo, llamadas sectores, durante 27 días a la vez. Esta vista
larga le permite observar tránsitos, caídas periódicas en el brillo
de una estrella que pueden indicar planetas en órbita.
Afortunadamente,
la
interrupción
también
ocurrió en la zona de
visualización continua sur
de TESS, el satélite cambió a
monitorear el cielo del norte
a fines de julio. La ubicación
de ASASSN-19bt permitió a
Holoien y sus colegas seguir
el evento en varios sectores.
Si hubiera ocurrido fuera de
esta zona, podría haberse
Esta es una imagen conceptual de la misión TESS
perdido el comienzo del
Créditos: MIT
estallido.
Se utilizó datos UV de Swift, para determinar que la temperatura
cayó en aproximadamente un 50%, de alrededor de 40,000 a
20,000 grados Celsius, en unos pocos días. Es la primera vez que
se ve una disminución tan temprana de la temperatura en una
interrupción de la marea antes, aunque algunas teorías lo han
predicho.

Representación artística de la nave espacial Swift con una explosión de rayos gamma en el
fondo. La misión Swift de la NASA se dedica a estudiar la conexión de explosión de rayos
gamma / agujero negro. Crédito: Spectrum Astro
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Más típico para este tipo de eventos fue el bajo nivel de emisión
de rayos X visto tanto por Swift como por XMM-Newton. Los
científicos no entienden completamente por qué las
interrupciones de las mareas producen tanta emisión de rayos
UV y tan pocos rayos X.
“La gente ha sugerido múltiples teorías: tal vez la luz rebota a través de los escombros recién
creados y pierde energía, o tal vez el disco se forma más lejos del agujero negro de lo que
pensábamos originalmente y la luz no se ve tan afectada por la extrema gravedad del objeto”. […]
“Más observaciones tempranas de estos eventos pueden ayudarnos a responder algunas de estas
preguntas persisten".
S. Bradley Cenko, investigador principal de Swift en el Centro de Vuelo Espacial Goddard.

Los astrónomos piensan que el agujero negro supermasivo que
generó ASASSN-19bt pesa alrededor de 6 millones de veces la
masa del Sol. Se encuentra en el centro de una galaxia llamada
2MASX J07001137-6602251 ubicada a unos 375 millones de años
luz de distancia en la constelación de Volans. La estrella
destruida puede haber sido similar en tamaño a nuestro Sol.
¿QUÉ TAN DIFICIL ES ENCONTRAR ESTE FENÓMENO?
Las interrupciones de las mareas son increíblemente raras,
ocurren una vez cada 10,000 a 100,000 años en una galaxia del
tamaño de nuestra propia Vía Láctea. Las supernovas, en
comparación, ocurren cada 100 años más o menos. En total, los
astrónomos han observado solo alrededor de 40 interrupciones
de marea hasta el momento, y los científicos predijeron que
TESS solo vería uno o dos en su misión inicial de dos años.

“Para TESS observar ASASSN-19bt tan temprano en su mandato, y en la zona de visualización
continua donde pudimos verlo durante tanto tiempo, es realmente extraordinario”. […] “Las futuras
colaboraciones con observatorios de todo el mundo y en órbita nos ayudarán a aprender aún más
sobre los diferentes estallidos que iluminan el cosmos”.
Padi Boyd, científico del proyecto TESS.

Un artículo que describe los hallazgos, dirigido por Holoien, se
publicó en la edición del 27 de septiembre de 2019 de The
Astrophysical Journal y ahora está disponible en línea.
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL PERMITIÓ RECUPERAR EL
“STONEHENGE ESPAÑOL” PERDIDO.
En 1963, el gobierno español de Francisco Franco construyó el
embalse de Valdecañas, para llevar agua y electricidad a partes
subdesarrolladas del oeste de España. Sin embargo, la creación
del embalse inundó algunas áreas habitadas, así como grandes
monumentos
de
piedra
(megalíticos).
Después de cincuenta años bajo el agua, uno de estos
monumentos antiguos, el Dolmen de Guadalperal, resurgió
debido a las condiciones secas y calurosas en 2019.
Varias áreas de Europa experimentaron condiciones de sequía
durante el verano de 2019. Gran parte del continente sufrió dos
olas de calor con temperaturas récord en junio y julio. España,
en particular, se enfrentó a su tercer junio más seco de este
siglo, con temperaturas superiores a la media en julio y agosto.
Muchos cultivos se marchitaron, afectando a muchos
agricultores.

El Operational Land Imager en Landsat 8 adquirió imágenes que muestran las condiciones secas
a lo largo de la costa de Peraleda de la Mata. Esta imagen se adquirió el 24 de julio de 2013.

Esta imagen proviene del 25 de julio de 2019.
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Observe los niveles cambiantes del agua y el ensanchamiento
del anillo color bronce alrededor de la costa; Estos sedimentos
de color más claro son el fondo del lago recientemente
expuesto. Un círculo marca el área donde se dice que aparecen
los restos del Dolmen de Guadalperal.
Las condiciones de sequía fueron suficientes para exponerlo.
Apodado el “Stonehenge español”, el monumento es un círculo
de más de 100 rocas en pie que datan de hace 7,000 años. Los
arqueólogos creen que originalmente se construyó como un
espacio cerrado: una gran casa de piedra con una tapa. El
dolmen podría haber servido como una tumba, un sitio para
rituales religiosos o un centro comercial, ya que era
relativamente fácil cruzar el río en este lugar.
La exploración y excavación más reciente registrada del sitio fue
realizada por el arqueólogo alemán Hugo Obermaier en la
década de 1920. Sin embargo, cuando se publicaron los
hallazgos de Obermaier en la década de 1960, el embalse de
Valdecañas estaba lleno, sumergiendo la historia en agua.

Desde la década de 1960, las puntas de los megalitos más altos
han alcanzado su punto máximo a medida que los niveles de
agua fluctuaban. Sin embargo, las condiciones secas y calurosas
en 2019 redujeron los niveles de los lagos a un punto en el que
toda la estructura por primera vez desde que se llenó el embalse.
La imagen de arriba muestra los restos de las piedras en pie el 28
de julio de 2019.
Un grupo de residentes locales ha solicitado reubicar las piedras
para preservar la estructura antigua. Originalmente construido a
partir de granito que probablemente fue transportado desde
kilómetros de distancia, las piedras son porosas y ya se están
cayendo, agrietando y erosionando. Los lugareños creen que el
monumento podría ayudar al turismo en el área, ofreciendo al
dolmen como una ventana a la historia antigua de España.
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SPACEX APUNTA A LOS VIAJES INTERPLANETARIOS.
Elon Musk ha encabezado anuncios bastantes interesantes de
cara al futuro de la empresa aeroespacial, en mi opinión la más
innovadora del mundo, SpaceX. En los próximos días les
comentaremos las novedades sobre el prototipo de nave
espacial de SpaceX.
Estamos hablando del Starship
Mk1 una nave que tendrá 50
metros de altura y pesará unas
1400 toneladas cuando esté
“lleno”.El
sábado
28
de
septiembre, Musk reveló el
último diseño de Starship y
Super Heavy, la nave espacial
reutilizable y el cohete que están
desarrollando. Su objetivo es
muy ambicioso, llevar a las
personas a la luna, Marte y otros
destinos
distantes.
La presentación fue en las
instalaciones de SpaceX en el sur
de Texas, cerca del pueblo de
Boca
Chica,
donde
está
construyendo un prototipo de
nave espacial llamado Mk1, o
Mark 1. La empresatiene como
objetivo volar este vehículo por
primera vez este mes, en una prueba sin tripulación, excursión
que alcanzará una altitud de unos 20 kilómetros.

Elon, nos ha estado analizando la construcción de Starship Mk1
a través de Twitter en las últimas semanas. El 25 de septiembre,
por ejemplo, twitteó dos fotos del vehículo de acero inoxidable
parcialmente terminado que se estaba subiendo a un
transportador.
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COLOCARON LOS CIMIENTOS DEL EXTREMELY LARGE
TELESCOPE.
La construcción comenzó el 26 de mayo de 2017 y la terminación
está prevista para 2024. El proyecto tiene como objetivo la
observación del universo con un detalle mayor incluso que el del
Telescopio espacial Hubble. Es la propuesta del European
Southern Observatory (ESO) para la nueva generación de
telescopios ópticos.
El
telescopio
también
contará
con
una
innovadora tecnología de
óptica
adaptativa
que
ayudará a corregir las
distorsiones
en
la
atmósfera de la Tierra,
haciendo que las imágenes
sean más nítidas que las
tomadas desde el espacio.
El recinto en sí tendrá una
forma de cúpula clásica y
será la primera defensa del telescopio contra los elementos. La
altura del domo llega a casi 74 metros del suelo y abarcará 86
metros de diámetro.
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Es un telescopio reflectante totalmente orientable. El diseño
incluye un espejo primario segmentado que mide 39,3 metros
de diámetro, un espejo secundario (4,2 metros de diámetro) y
un espejo terciario (3,75 metros de diámetro).
Dado que el ELT es el telescopio más grande jamás construido
hasta la fecha, la pregunta de dónde colocarlo fue muy difícil de
responder. Se probaron ubicaciones en España, Chile, Marruecos
y Argentina, y finalmente, en abril de 2010, se seleccionó Cerro
Armazones en Chile. Era el sitio ideal gracias a una mezcla de
diferentes factores geográficos que lo colocaban por encima del
resto, como la elevación, el clima y los cielos muy oscuros del
desierto de Atacama.

Panorama nocturno del Cerro Armazones, el lugar elegido en abril de 2010 para instalación del
ELT. Creditos:ESO/S. Brunier

El desierto chileno también tiene muy poca lluvia (100 mm
anuales en promedio), una velocidad media del viento de 25
km/h y muy poco vapor de agua en el aire, por lo que es el lugar
perfecto para una astronomía exitosa. El Very Large Telescope
(VLT) de ESO está a solo 23 kilómetros, lo que significa que gran
parte de la infraestructura necesaria para construir y mantener
el ELT ya estaba en su lugar.
Hay muchas preguntas que el Universo aún no ha respondido y
el ELT está bien equipado para resolver estos misterios. Uno de
los principales objetivos es encontrar y caracterizar las
atmósferas de los exoplanetas rocosos en zonas habitables.
También estudiará la formación de estrellas, el enriquecimiento
de metales, la física de las galaxias de alto desplazamiento al
rojo, la cosmología y la física fundamental.
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¿COLISIÓN DE AGUJEROS NEGROS? ¡¡¡NO, TRIPLE
COLISIÓN DE AGUJEROS NEGROS!!!
Por primera vez, los astrónomos han observado una triple
colisión de galaxias, que han enviado sus agujeros negros en un
curso de colisión, según un nuevo estudio.
Cuando las galaxias colisionan, también lo hacen los agujeros
negros supermasivos en el centro de cada galaxia.
Este evento se encuentra a mil millones de años luz de la Tierra
en el sistema SDSS J084905,51+111447,2. Para verlo, los
astrónomos necesitaban usar telescopios en el suelo y en el
espacio.

¿QUÉ INSTRUMENTOS SE USARON PARA LOGRAR ESTA
OBSERVACIÓN?
El telescopio Sloan Digital Sky Survey (SDSS) en Nuevo México
tomó imágenes del sistema con luz óptica. El seguimiento por
parte de científicos ciudadanos involucrados en el proyecto
Galaxy Zoo ayudó a etiquetar el sistema como una colisión
galáctica.

Telescopio Sloan Digital Sky Survey
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El Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de la NASA mostró
una luz infrarroja brillante proveniente de la colisión. El
Observatorio de rayos X Chandra mostró puntos brillantes de luz
en el centro de cada galaxia. La matriz de telescopios
espectroscópicos nucleares de la NASA detectó gas y polvo.
Combinados, estos revelaron agujeros negros activos,
alimenticios y supermasivos.

Ilustración del Explorador de reconocimiento de
infrarrojos de campo amplio (WISE) de la NASA. Este
telescopio es perfecto para detectar la radiación
infrarroja media.

Solo estábamos buscando pares de
agujeros negros en ese momento y, sin
embargo, a través de nuestra técnica
de selección, nos topamos con este
increíble sistema”. […] “Esta es la
evidencia más fuerte que se ha
encontrado hasta ahora de un sistema
triple de alimentación activa de
agujeros
negros
supermasivos”.
[…]“Mediante el uso de estos
observatorios
principales,
hemos
identificado una nueva forma de
identificar
agujeros
negros
supermasivos triples. Cada telescopio
nos da una pista diferente sobre lo que
está sucediendo en estos sistemas”. […]
“Esperamos extender nuestro trabajo
para encontrar más triples usando la
misma
técnica”.
Ryan Pfeifle, co- autor del estudio, en la
Universidad
George
Mason.

Podría pensarse que una colisión masiva sería más fácil de
distinguir. Pero tres agujeros negros supermasivos que engullen
material en medio de una fusión galáctica gigante crean una
gran cantidad de gas y polvo que pueden ocultar el evento de
nuestros telescopios.
Las imágenes y los datos capturados en diferentes longitudes de
onda de luz finalmente proporcionaron todas las piezas
necesarias para reconstruir el rompecabezas galáctico.
¿ES COMÚN OBSERVAR UN EVENTO DE COLISIÓN?
Se han observado pares de agujeros negros antes, pero no un
trío. Un par de agujeros negros se fusionan en uno más grande.
Tres deberían fusionarse aún más rápido. Anteriormente, los
astrónomos se han preguntado sobre el “problema del parsec
final”, donde dos agujeros negros se acercan pero necesitan otro
factor para superar su energía masiva y realmente fusionarse. Un
tercer agujero negro podría ser ese factor.
Otra consecuencia de la fusión de estos agujeros negros son las
ondas gravitacionales u ondas en el espacio y el tiempo.
“Los agujeros negros dobles y triples son extremadamente raros”. […]“Pero tales sistemas son en
realidad una consecuencia natural de las fusiones de galaxias, que creemos que es la forma en que las
galaxias crecen y evolucionan”.
Shobita Satyapal, coautora del estudio en la Universidad George Mason.

La investigación sobre el raro sistema triple se publicó esta
semana en The Astrophysical Journal.
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ESA PRESENTÓ “FORUM”, LA HERRAMIENTA PARA
MEDIR EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Una nueva misión satelital pondrá en nuestras manos un dato
clave, ya que por primera vez se medirá desde el espacio la
radiación
infrarroja
emitida
por
la
Tierra.
El 24 de septiembre de 2019 se anunció que Far-infrared
Outgoing Radiation Understanding and Monitoring (FORUM) fue
seleccionado para convertirse en la novena misión Earth
Explorer de la ESA. Fue elegida después de dos años de estudios.
Los datos de FORUM permitirán seguir la dinámica de la
temperatura de la superficie terrestre, que es impulsada por el
nivel de radiación en la parte superior de la atmósfera.
La mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta
procede del sol en forma de radiación electromagnética. Una
porción de esa radiación es absorbida por la superficie y
reflejada como radiación infrarroja. Este equilibrio es alterado
por la emisión de vapor de agua, dióxido de carbono y otros
gases de efecto invernadero, que atrapan el calor en la
atmósfera que de otro modo escaparía al espacio.

Temperatura de brillo (K) de la Tierra para diferentes canales espectrales como se ve en
FORUM.

Como más de la mitad de esta energía saliente se encuentra en
la parte infrarroja lejana del espectro electromagnético, hasta
ahora no se pudo dimensionar de manera certera. El satélite
también llevará un instrumento para constatar la radiación de
longitud de onda corta y así se obtendrá un mapa de todo el
espectro de energía saliente de la Tierra.
"La misión promete mejorar los modelos y, por lo tanto, la predicción climática.
Decidimos recomendarla porque el tema del cambio climático es una gran
preocupación mundial”.
Wolfram Mauser, Presidente ESA’s Advisory Committee for Earth Observation.
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“Por primera vez, se medirá globalmente desde el espacio una parte hasta hoy inexplorada del
espectro infrarrojo lejano que emite la Tierra para enfriar sus temperaturas. Está directamente
relacionado con el vapor de agua atmosférico, uno de los gases de efecto invernadero más
potentes, por lo que si cambia su concentración en el curso del cambio climático, también
afectará la temperatura global”.
Wolfram Mauser, Presidente ESA’s Advisory Committee for Earth Observation.

Los datos que recopile FORUM gracias a sus capacidades de
medición únicas ayudarán a comprender mejor todo el proceso
de la generación de gases de efecto invernadero.
Si no se frena el nivel actual de las emisiones mundiales de
dióxido de carbono, los efectos del cambio climático, que
afectarán a todos los ecosistemas, persistirán durante siglos.
Ya elegida la misión, lo que viene es el ajuste del programa final,
el diseño del satélite y su construcción, con un presupuesto total
cercano a los 250 millones de euros, para ser lanzado en 2026.
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NASA NOS REVELA EL CENTRO DE LA VÍA LÁCTEA.
El centro de nuestra galaxia, está oculto de las miradas
indiscretas de los telescopios ópticos por nubes de polvo y gas
que oscurecen. Pero se ha logrado obtener una imagen muy
nítida.
Pero en esta impresionante imagen, las cámaras infrarrojas del
Telescopio Espacial Spitzer penetran gran parte del polvo,
revelando las estrellas de la abarrotada región del centro
galáctico.

Concepción artística del telescopio espacial Spitzer. Créditos: NASA/JPL-Caltech.

El próximo telescopio espacial James Webb ofrecerá una vista
infrarroja muy mejorada, descubriendo estrellas más débiles y
detalles más nítidos.
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El centro de nuestra galaxia es un lugar lleno de gente: un
agujero negro que pesa 4 millones de veces más que nuestro Sol
está rodeado por millones de estrellas que lo rodean a
velocidades vertiginosas. Este ambiente extremo está bañado en
intensa luz ultravioleta y radiación de rayos X. Sin embargo, gran
parte de esta actividad está oculta a nuestra vista, oscurecida
por vastas franjas de polvo interestelar.
El telescopio espacial James Webb, del cual ya hemos hablado
con anterioridad, está diseñado para ver el universo en luz
infrarroja, que es invisible para el ojo humano, pero es muy
importante para observar objetos astronómicos ocultos por el
polvo.

Después de su lanzamiento en marzo de 2021, Webb reunirá luz
infrarroja que ha penetrado el velo polvoriento, revelando el
centro galáctico con detalles sin precedentes.
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¡SATURNO ES EL NUEVO REY DE LAS LUNAS!
En julio del año pasado les comentamos sobre los descubrimientos de las últimas lunas de
Júpiter, se descubrieron 12. Con ese descubrimiento, el gigante gaseoso afirmaba ser el “rey
de las lunas” Un equipo dirigido por Scott S. Sheppard de Carnegie ha encontrado 20 lunas
nuevas en órbita alrededor de Saturno. Esto eleva el número total de lunas del planeta
anillado
a
82,
superando
a
Júpiter,
que
tiene
79.
El descubrimiento fue anunciado el lunes por el Centro de Planetas Menores de la Unión
Astronómica Internacional. Cada una de las lunas recién descubiertas tiene, en promedio,
unos cinco kilómetros de diámetro. Diecisiete de ellos orbitan el planeta hacia atrás, o en
una dirección retrógrada, es decir, en sentido opuesto a la dirección de rotación del planeta.
Las tres lunas restantes orbitan en sentido prógrado, en la misma dirección en que gira
Saturno.
“Estudiar las órbitas de estas lunas puede
revelar sus orígenes, así como información
sobre las condiciones que rodean a
Saturno en el momento de su formación”.
Scott S. Sheppard .

Estos grupos de satélites están alejados, por lo que tienen
períodos de traslación alrededor de Saturno bastante largos. Dos
de las lunas prógradas están más cerca del planeta y tardan
alrededor de dos años en trasladarse. Las lunas retrógradas más
distantes y una de las lunas programadas tardan más de tres
años en completar una órbita.
LAS CARACTERÍSTICAS Y ÓRBITAS DE LOS SATÉLITES.
Las lunas exteriores de Saturno parecen estar agrupadas en tres
grupos diferentes, teniendo en cuenta las inclinaciones con
respecto al eje de rotación del planeta. Dos de las lunas
descubiertas encajan en un grupo de lunas exteriores con
inclinaciones de aproximadamente 46 grados llamadas grupo
Inuit, por la mitología Inuit. Estas lunas podrían haber sido parte
de una luna más grande que se rompió en el pasado distante.
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Las lunas retrógradas recientemente anunciadas tienen
inclinaciones similares a otras lunas de Saturno retrógradas
previamente conocidas, lo que indica que también son
fragmentos de una luna madre una vez más grande que se
rompió. Están en el grupo nórdico, con nombres provenientes de
esa mitología. Otra de las lunas retrógradas descubiertas es la
luna más lejana conocida alrededor de Saturno.
Según explicó Sheppard, “Este tipo de agrupación de lunas
exteriores también se observa alrededor de Júpiter, lo que indica
que se produjeron colisiones violentas entre lunas en el sistema
de Saturno o con objetos externos como asteroides o cometas”.
Por otro lado, otra luna prógrada descubierta tiene una
inclinación cercana a los 36 grados, similar a la otra agrupación
conocida de lunas con la misma dirección internas alrededor de
Saturno llamada grupo galo. Pero esta luna nueva orbita mucho
más lejos de Saturno que cualquiera de las otras lunas, lo que
indica que podría haber sido arrastrada hacia afuera con el
tiempo o que simplemente podría no estar asociada con la
agrupación más interna de lunas prógradas.
“Si hubiera una cantidad
significativa de gas o polvo
cuando una luna más grande se
rompiera y creara estos grupos
de fragmentos de luna más
pequeños,
habría
habido
fuertes interacciones de fricción
entre las lunas más pequeñas y
el gas y el polvo, lo que
provocaría su espiral en el
planeta“, se comenta en la web
de Carnegie Institution.

“En la juventud del Sistema Solar, el Sol estaba rodeado por un disco giratorio de gas y polvo del
que nacieron los planetas. Se cree que un disco similar de gas y polvo rodeó a Saturno durante su
formación. […] El hecho de que estas lunas recién descubiertas pudieran continuar orbitando
Saturno después de que sus lunas parentales se separaron indica que estas colisiones ocurrieron
después de que el proceso de formación del planeta se había completado en su mayor parte y los
discos ya no eran un factor“.
dijo Sheppard.

Las nuevas lunas fueron descubiertas usando el telescopio
Subaru sobre Mauna Kea en Hawai. El equipo de observación
incluyó a Sheppard, David Jewitt de UCLA y Jan Kleyna de la
Universidad de Hawai. Utilizando algunos de los telescopios más
grandes del mundo, se está completando el inventario de
pequeñas lunas alrededor de los planetas gigantes. Según Scott
estos “desempeñan un papel crucial para ayudarnos a
determinar cómo se formaron y evolucionaron los planetas de
nuestro Sistema Solar“.
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CHANDRAYAAN-2 OBTIENE IMÁGENES DE LA LUNA CON
LA RESOLUCIÓN MÁS ALTA HASTA LA FECHA
Las imágenes fueron tomadas el 5 de septiembre y cubren parte
del cráter Boguslawsky E, que tiene 14 kilómetros de ancho y 3
kilómetros de profundidad.
El orbitador de ISRO está trabajando duro para estudiar la
superficie de nuestro satelite. Se ha publicado algunas imágenes
y nuevos datos recopilados por la nave, señalando que las
nuevas imágenes son las más nítidas jamás tomadas desde la
órbita.
Este es uno de los 14 cráteres satelitales del cráter Boguslawsky
mucho más grande. Cada satélite tiene una letra mayúscula
después de su nombre, con las letras ordenadas para indicar la
distancia de la principal.

Una de las imágenes tomadas por Chandrayaan-2.
Créditos: ISRO

Chandrayaan-2 usó su cámara de alta resolución Orbiter para
tomar las fotos desde una altitud de 100 kilómetros. La imagen
cubre una franja de unos pocos kilómetros y tiene una increíble
resolución espacial de 25 centímetros, suficiente para detectar
rocas y cráteres del tamaño de un metro que marcan la
superficie desolada de nuestro satélite natural. El LRO de la
NASA tiene una capacidad de alta resolución similar, pero las
imágenes finales no siempre son tan nítidas.
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Las imágenes de alta resolución serán clave para lograr uno de
los objetivos de la misión: mapear la superficie lunar con aún
más detalles que antes para construir mapas en 3D. La región
fotografiada por la nave está cerca del polo sur lunar, que es de
particular interés para los científicos porque es rica en agua.

Una de las imágenes tomadas por Chandrayaan-2. Créditos: ISRO

La misión india usará su radar para estudiar la distribución del
hielo de agua en la región del polo sur y medir el grosor del
regolito lunar, el suelo de polvo fino que cubre la Luna.
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OBSERVATORIO PARANAL DE ESO NOS PERMITE VER UN
LEJANO COMETA AZUL.
La imagen fue capturada por un proyecto llamado Search for
habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars (SPECULOOS para
abreviar).
Los cometas son bolas de polvo, hielo, gas y roca. Cuando pasan
cerca del Sol, su hielo se calienta, se convierte en gas y escapa
en un proceso llamado “desgasificación”. Este proceso forma
sobres borrosos alrededor del núcleo de los cometas, llamados
comas, y colas distintivas.
Las observaciones de SPECULOOS muestran que la cola cambia
dramáticamente en una sola noche, creando un conjunto
dinámico de imágenes. La imagen que se muestra aquí, y los
cuadros que la acompañan en la película de lapso de tiempo,
comprenden observaciones tomadas el 18 de enero de 2018
durante la fase de prueba del telescopio Callisto de SPECULOOS,
y fueron tomadas cuando el cometa estaba a 2.85 UA del Sol y
viajar hacia adentro.

Esta imagen presenta al cometa C / 2016 R2 (PANSTARRS). Como su nombre lo indica, el cometa
fue descubierto en 2016 por los telescopios Pan-STARRS en Hawai.

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

Este cometa es particularmente emocionante debido a los
compuestos y moléculas raros que los científicos han detectado
en su coma: monóxido de carbono e iones de nitrógeno. Estos
compuestos le dan al cometa líneas de emisión azules
distintivas, tanto que se le conoce como “el cometa azul”. Este
cometa tímido solo orbita alrededor del Sol una vez cada 20 000
años, su enfoque más reciente fue en mayo de 2018. Esta imagen
fue tomada durante un período de tiempo mientras el telescopio
seguía el movimiento del cometa.

Las brillantes rayas de luz en el fondo son estrellas lejanas, pero
el cometa y su coma gaseoso están todos enfocados, un
testimonio del poder de rastreo de SPECULOOS.
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NOBEL DE FÍSICA 2019. ¿A QUIENES SE PREMIO?
El trabajo de Peebles, Mayor y Queloz aborda algunas de las
preguntas más profundas que la humanidad haya reflexionado:
¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay vida en otra parte
del Universo? Conozcamos un poco más su trabajo.
Los galardonados con el
Premio Nobel de Física
de
2019,
fueron
anunciados este martes
8 de octubre. Michel
Mayor y Didier Queloz,
quienes recibieron el
prestigioso premio por el
primer descubrimiento
de un exoplaneta que
orbita una estrella de
tipo solar; y James
Peebles, honrado por el
marco
teórico
de
cosmología
utilizado
para
investigar
el
Universo en sus escalas
más grandes.
Las dos mitades del premio de este año reconocen
contribuciones innovadoras a nuestra comprensión de cómo se
formó y evolucionó el Universo, así como el papel de la Tierra, y
de nosotros, como humanos, en la imagen cósmica general. La
cosmología y los exoplanetas se encuentran entre los temas
clave investigados por las misiones de ciencia espacial de la ESA.
PIONEROS DE EXOPLANETAS
Michel Mayor es profesor emérito en la Universidad de Ginebra, y
Didier Queloz es profesor en la Universidad de Ginebra y en la
Universidad de Cambridge.
A principios de la década
de
1990,
usaban
el
Observatorio
de
Alta
Provenza en el sur de
Francia
para
buscar
cambios sutiles en la luz
proveniente de estrellas
cercanas en busca de
firmas de planetas más
allá del Sistema Solar.
Estas
observaciones
Representación de exoplanetas. Créditos: ESA
pioneras
finalmente
revelaron 51 Pegasi b, el
primer
exoplaneta
encontrado alrededor de
una estrella como nuestro
Sol.
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El descubrimiento de Mayor y Queloz cambio para siempre
nuestra perspectiva sobre el cosmos. Revelando un planeta que
era diferente a todo lo visto en nuestro Sistema Solar, el hallazgo
sacudió nuestra comprensión teórica de la formación planetaria
e inauguró una serie de investigaciones en el floreciente campo
de exoplanetas.
En el último cuarto de siglo,
los astrónomos han estado
explotando
observatorios
en tierra y en el espacio y
descubrieron más de 4000
exoplanetas. El próximo
esfuerzo
en
este
emocionante tema es el
Satélite
Exoplaneta
Caracterizador de la ESA,
Cheops, que actualmente
se
encuentra
en
los
preparativos finales antes
de
su
lanzamiento
programado para mediados
de diciembre.
Una vez en el espacio, Cheops realizará observaciones detalladas
de estrellas brillantes conocidas por albergar planetas,
particularmente en el rango de tamaño de la Tierra a Neptuno,
lo que permitirá un primer paso para caracterizar la naturaleza
de estos mundos lejanos y exóticos. Didier Queloz es el
presidente del equipo científico de Cheops, que comprende
expertos de once estados miembros de la ESA.

DE LOS PLANETAS AL COSMOS
James Peebles, profesor de ciencias emérito Albert Einstein en la
Universidad de Princeton, comenzó a desarrollar modelos
teóricos que sientan las bases de nuestra comprensión de la
formación y evolución del Universo en la década de 1960,
contribuyendo en gran medida al impresionante crecimiento de
la cosmología moderna.
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El marco teórico presentado por Peebles describe la evolución
de la estructura a gran escala que vemos en el Universo actual
basada en las semillas que se observan en el Fondo de
microondas cósmico (CMB), la luz más antigua de la historia
cósmica, lanzada cuando el Universo tenia solo 380000 años. La
misión Planck de la ESA, que funcionó entre 2009 y 2013, obtuvo
la imagen más precisa del CMB, permitiendo investigaciones
que confirmaron esta visión del Universo con una precisión sin
precedentes.

La vista de Planck sobre el CMB. Créditos. ESA.

Pero no todos los misterios están resueltos. En la década de
1980, las intuiciones de Peebles también fueron clave para
reconocer dos ingredientes principales que faltan en el modelo
cosmológico líder: materia oscura y energía oscura. Otra misión
de la ESA, Euclid, actualmente en preparación y que se lanzará
en 2022, observará miles de millones de galaxias para investigar
los últimos diez mil millones de años de la expansión del
Universo y arrojar luz sobre estos dos componentes cósmicos
misteriosos.
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GUÍA DE FOTOGRAFÍA
NOCTURNA.
En el numero 13 de Canopus, les informe
acerca de los formatos JPG y RAW. Comente
acerca de porque RAW parece tener cierta
ventaja a la hora de
sacar fotografiás
nocturnas o astrofotografiás, ya que este
formato permite la posibilidad de aplicar ajustes
para obtener el resultado deseado.
Cabe destacar de nuevo que las fotografiás en este formato son
mas pesadas al momento de almacenarlas en nuestra tarjeta SD,
o en nuestros dispositivos de almacenamiento predilectos.
Les dije el mes pasado que íbamos a hablar de editores de
imágenes fotográficas, pero primero definamos que es.

Podríamos decir que es una herramienta digital, que se ocupa
de la edición apoyada en computadoras. Estas imágenes son
editadas para optimizarlas, manipularlas, retocarlas, o agregar
algún objeto o cosa que está imagen previamente no poseía con
el fin de alcanzar el resultado deseado.
Dependiendo del programa elegido, podemos realizar diferentes
acciones, de las cuales podemos nombrar las siguientes:
Oscurecer y aclarar: por medio de estos algoritmos
digitales se pueden imitar los logros de una virtual
prolongación o disminución del tiempo de exposición de
una
virtual
foto.
Correcciones automáticas: para la gente con menos
experiencia o mas nuevita en el tema, algunos editores de
imágenes ofrecen procedimientos automáticos de
corrección. Estos modifican automáticamente el color, el
tono, el contraste y otros factores de la imagen sin
intervención del principiante. Sus resultados pueden no
satisfacer a un profesional.
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Almacenar: esta acción, un tanto genérica, incluye tres
posibilidades:
- Almacenar la imagen en el formato actual.
- Convertir el formato actual a algún otro y luego
almacenar la imagen en ese nuevo formato.
- Almacenar en el formato actual, pero bajo un nuevo
nombre.
Rotar: por medio de la rotación de una imagen pueden ser
corregidas leves fallas al hacer la imagen. También pueden
ser logrados algunos efectos deseados, por ejemplo: rotar
la en espejo.

Color: este juega en la edición de imágenes un rol
importante. Las cualidades del color de la imagen pueden
ser cambiadas con estas herramientas, como el tono, el
matiz, valor o luminosidad, contraste simultáneo, la
saturación, el modelo de color (RGB, CMYK, HSV).
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Invertir: con esta
herramienta
se
cambia el color de
un píxel por el
opuesto
en
el
modelo de color
RGB substrayendo
para cada color, R,
G, B, el valor del
color del máximo.

Nitidez: reducir o aumentar la nitidez de la imagen para
por ejemplo esconder algún trasfondo indeseado.
Compresión: al almacenar un archivo el programa ofrece
elegir el grado de compresión del archivo o la resolución
de la imagen. Esto influye sobre el volumen del archivo y
así sobre la rapidez de su transmisión en internet.
Corrección gamma: con esta herramienta se modifican la
luminosidad y los tonos.

Graduación: con la curva de graduación se modifica el
contraste y la luminosidad.
Histograma: con un histograma de una imagen se pueden
corregir fallas en la distribución de los colores de la
imagen. Es muy importante en la corrección de fallas en
los tonos.
TIPOS DE EDITORES FOTOGRÁFICOS.
Editores comerciales, podemos encontrar versiones de prueba
por un periodo de tiempo, y para continuar utilizándolo, o para
obtener el programa completo, debemos pagar.
Se obtienen mediante el pago de las licencias que
lamentablemente están, en su mayoría, en dolares. Para algunos
usuarios son las mejores herramientas, ya que son muy potentes
y versátiles para trabajar.
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Algunos ejemplos son
-Microsoft Office Picture Manager.
-Corel Photo-Paint.
-Adobe Photoshop CS.

Editores gratuitos, son programas ”totalmente” gratis, que
podes descargar y usar sin abonar un costo. Tiene algunas
limitaciones pero dependiendo de las modificaciones que
queramos hacer son muy útiles.
Algunos ejemplos son Picasa, Adobe Photoshop Album Starter
Edition, GraphicsGale.

Editores Open Source o de código libre. En su gran mayoría son
gratuitos, y cuentan con una gran cantidad de herramientas.
Algunos son muy potentes, y compiten directamente con los
programas comerciales.
El open source tiene la característica de que usted como usuario
puede descargar el código fuente del programa, y realizar
“mejoras al mismo”, siempre y cuando posea los conocimientos
de programación necesarios. Ademas estas mejoras pueden ser
incluidas por otros usuarios mediante parches o añadidos, es
decir que podemos contribuir nuestras mejoras a los
desarrolladores.
Algunos ejemplos son GIMP, Darktable, KOffice's Krita, Inkscape.
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Debemos tener en cuenta que solo es necesario el salto a
editores profesionales del tipo “pago” en caso de querer un
revelado y edición exhaustivo de nuestros archivos RAW o la
necesidad de acceder a herramientas más complejas.
LOS PRINCIPALES REFERENTES DE LA EDICIÓN FOTOGRÁFICA.
Por un lado tenemos a Adobe Photoshop y del otro lado GIMP.

Las

diferencias

entre

ambos,

por

nombrar

algunas.

Precio. Una de las diferencia más significativas entre Photoshop
y GIMP es que este último es gratuito. Esta diferencia es muy
importante para los diseñadores que no trabajan a tiempo
completo, o para los que el precio de Photoshop no se ajuste a
sus necesidades.
Requisitos de hardware. Si puedes permitir el lujo de tener
actualizado tu hardware, entonces el hecho de que GIMP sea
más ligero y no requiere tantos recursos de almacenamiento no
es tu problema. Sin embargo, para todos los demás, los
requisitos de almacenamiento de Photoshop puede ser excesivo.
Compatibilidad de plataformas. La mayoría de los diseñadores
utilizan el sistema operativo de Windows o Mac, y pueden
utilizar GIMP que es multiplataforma. En cambio, para utilizar
Photoshop sólo está disponible en Windows y Mac.
Conjunto de funciones. La comunidad de GIMP siempre están
creando multitud de plugins por lo que es muy probable que
para muchas de las características que vienen en Photoshop hay
un complemento para GIMP. Hay incluso un complemento para
GIMP “PSPI” que permite ejecutar plugins de Photoshop en
GIMP, así que la funcionalidad que falta puede ser fácilmente
añadida si fuese necesaria.
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Facilidad de uso. Esto es bastante subjetivo. Se cree que con
Photoshop muchas tareas son más fáciles de lograr, mientras
que con GIMP es necesaria una curva de aprendizaje de mucha
pendiente.

El acrónimo GIMP significa Image Manipulation Program, y es un
software de distribución gratuito para trabajos de retoque
fotofráfico, creación y composición de imágenes. “No dispone de
todas las ventajas que posee Photohop”, aunque siempre se
están añadiendo nuevas funcionalidades que facilitan las tareas
de diseño. Aún así, no se debe considerar como un reemplazo de
Photoshop ya que depende en parte de las tareas requeridas.
Photoshop es una aplicación que dispone de calidad comercial,
y como tal debe dar mejor rendimiento por el dinero que pagas.
Una vez aclarado esto, vamos a continuar con la comparativa
entre GIMP o Photoshop, y ver algunas imágenes increibles
creadas con GIMP.
Para responder a la pregunta de si GIMP es una alternativa al
software de diseño de Photoshop, hay que dejar claro que el
proyecto de GIMP no ha sido desarrollado con la idea de acabar
con Photoshop, ya que muchas veces se piensa que realizan las
mismas funciones. El programa de edición de imágenes GIMP no
tiene grandes prestaciones porque tampoco pretende ser una
réplica de Photoshop. Se puede decir que comparar GIMP con
Photoshop es como hacer una comparación entre peras y
manzanas.
EN CONCLUSIÓN.
A la hora de elegir un editor de fotos, tenemos que pensar qué
clase de usuario somos. ¿Vamos a hacer retoques profesionales a
nuestras fotos? ¿A elaborar un álbum familiar? ¿A dedicarnos a
la fotografía artística? ¿A lucir los buenos momentos o las
vacaciones con nuestros amigos en las redes sociales? ¿O
simplemente queremos hacer un meme gracioso para compartir
con nuestro entorno?
La respuesta a estas preguntas dependera en buena medida de
nuestra elección de programa.
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UN ACERCAMIENTO A LA
INFORMÁTICA.
¿HARMONY OS EN EL P40?
En los últimos números de nuestra revista
digital, hemos hablado de Harmony OS, el
nuevo Sistema Operativo de Huawei, un
“por las dudas”, por si las relaciones con
Washington se cortan definitivamente. Muchos vemos muy lejos
la presentación de este nuevo sistema, mientras que otro ven lo
contrario, entre ellos, la propia Huawei. Para dar señales de que
ellos pueden sin android de Google ya lanzaron al mercado un
celular sin ese sistema operativo, el Mate 30 Pro.

Este, es un aparato excepcional, destacando con sus cámaras,
pero “lo malo” es que no trae Android de Google, es decir que no
incorpora los servicios de del Gigante del buscador como Google
Drive, Google Fotos, etc. Lo más grave para el común de los
usuarios, es que carece de su tienda, Google Play, la mayor
tienda de aplicaciones del mundo, no podemos descargar las
aplicaciones clásicas como Whatsapp o Fornite desde un simple
toque; eso sí, hay muchas maneras de hacerlo, pero ya no de
manera tan oficial.
El instalar aplicaciones de Google en un smartphone que en
principio no posee esos servicios es es un tema aparte, por ahora
nos centraremos en Harmony OS. Si el Mate 30 Pro, que sí posee
android, pero sin los servicios de Google, ya genera problemas,
disgustos. ¿Cómo haría Huawei para que los usuarios acepten un
Sistema Operativo completamente nuevo ?
La respuesta ha estado es las computadoras desde hace años y
es simple, meterle ambos sistemas operativos al celular, hacer
que el Huawei P40 posea arranque dual. Pero ¿Qué es eso? El
Multiboot, Multiarranque o Multi booting es la capacidad de una
computadora para poder tener más de un sistema operativo
funcionando y poder arrancar con cualquiera de ellos.
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Es decir que cuando prendemos la computadora o celular, el
sistema preguntará cual de los sistemas instalados utilizar.
Luego de eso arrancará el sistema elegido y ya no podemos
cambiar al otro, para eso deberíamos reiniciar el equipo.
Esto nos sirve para varias cosas, para probar sistemas operativos,
o tener “otra computadora más” con otro sistema en la misma
PC. Aunque hay maneras de instalar un sistema operativo en un
programa en otro sistema operativo, hablaremos de las
“máquinas virtuales” en otra ocasión.
Como la guerra Huawei-Estados Unidos (Donald Trump)
continúa, los chinos siguen trabajando en ese escenario sin las
aplicaciones y los servicios de Google. Hasta tal punto que los
celulares de Huawei podrían estrenar arranque dual con ambos
sistemas.Las medidas no son exageradas si tenemos en cuenta
que este 19 de noviembre la firma china pierde definitivamente
la licencia para utilizar las apps y servicios de Google en sus

En esta alternativa no está resueltas todas las dudas, pero
Huawei se “separaría” y presentaría a “Harmony” en otoño. Lo
interesante es que no lo haría en un celular chiquito, como lo
hizo Nokia en su momento cuando sacó celulares con Android
cuando existían los Lumia, en el ocaso de Windows Mobile.
Huawei lo hará con su buque de insignia, con el Huawei P40.
Desde ya, son muy optimistas porque no sólo planean
implementar a Harmony OS en el mundo, si no que uno de los
objetivos es que a largo plazo sea una alternativa tan sólida a
Android como lo es hoy iOS.
Huawei estaría analizando el introducir Harmony OS en sus
dispositivos existentes ya vendidos, un tema no menor. Con el
arranque dual, los celulares contarían tanto con Harmony OS
como con Android. Eso es bueno ya que los usuarios elegirían
qué sistema operativo iniciar. No estarían obligados a elegir
entre un sistema operativo u otro.
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El arranque dual sería una buena manera de introducir el
sistema, para que los usuarios lo probaran sin tener que dejar de
contar
con
un
Android.
Esta
información
no
está
completamente
oficializada,
son
informaciones
que
presuntamente vienen de la propia compañía. Los nuevos
Huawei y los existentes, podrían recibir nuevas funciones a
través de Harmony OS en lugar de Android. Veremos qué pasa,
porque los próximos seis meses van a ser cruciales para Huawei,
ya que habrá que tomar decisiones históricas si finalmente el
veto concluye de manera indefinida.

No todo es color de rosas dice un dicho (no me gusta pero es el
que surgió de momento :P). El multi booting puede presentar
problemas, principalmente de incompatibilidad entre diferentes
sistemas operativos que comparten un mismo medio de
almacenamiento. Uno de los sistemas podría no reconocer el
sistema de ficheros del otro e intentar formatearlo a su propio
sistema de ficheros, claramente eliminando la información
preexistente.

Esto se soluciona realizando particiones lógicas o físicas, con
varias unidades de almacenamiento. Pero las incompatibilidades
podrían llegar al punto de que los sistemas no puedan
reconocer los periféricos de entrada.
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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 PORQUÉ.

