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Grandes avances.
Ya casi llegamos a la décima entrega de la revista digital del planetario,
de hecho esa entrega se dará en el mismo mes donde la primera vio la
luz en aquel evento de junio del año pasado.
El proyecto Canopus sigue creciendo, es claro que no es fácil mantener
algo de estas características, pero está bueno tener este desafío para
hacer algo distinto, tener un medio que dé noticias, consejos y hasta que
enseñe de temáticas muy variadas como lo es la fotografía o la
informática.
Eventos hemos tenido “de todo un poco”. Tuvimos un fin de semana de
pascuas bastante concurrido. Una presentación de una muestra de
fotografías a cargo de Ricardo Aranda con excelente música en vivo y
hasta la presentación de coros de dos países diferentes. También fue el
Día de la Tierra y realizamos algo distinto, fuimos a una escuela a
concientizar y a realizar una actividad muy especial.
Todas las agencias de investigación en el mundo no descansan y nos
entregan día a día muchísimas novedades. Canopus IX se caracteriza por
ser muy “espacial”. Esto se debe a que todas las noticias que están aquí,
son del ámbito espacial de distintas ramas, como lo es la astronáutica,
astronomía o astrofísica, gracias a todas las novedades descubiertas.

Y el hecho que muchas noticias sean espaciales, no quiere decir que a
nosotros, “con los pies en el suelo”, no nos conciernan, de hecho, quizá
es todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos una amenaza más que real
allá arriba, o mejor dicho, allá afuera. Es por eso que en distintas
agencias espaciales como la NASA o la ESA, están viendo qué hacer
frente a un asteroide. Si un asteroide X, viene en camino a colisionar,
¿que hacemos? ¿Lo desviamos o destruimos? ¿Cómo hacemos para no
quedar como los dinosaurios?
Cabe destacar que el 9 de septiembre viene un gran cuerpo camino a
colisionar o a pasar extremadamente cerca de nuestro planeta. Algo se
hará, pero primero debemos esperar a julio, cuando publiquemos
canopus XI, que va a se cuando se hagan observaciones para obtener
información más precisa al respecto.
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También hay noticias de muchos éxitos, y otras no tanto, como el caso
de la sonda de la Agencia Espacial Israelí “Beresheet”, la cual llegó a la
Luna pero no de la mejor manera, se estrelló. Hay dos logros más en el
campo de la astronáutica, uno es el del conocidísimo “Telescopio
Espacial Hubble” que ya lleva 29 años orbitando y mostrándonos
maravillas del universo.
El otro es de algo más reciente, muy reciente. La sonda InSight de la
NASA detectó por primera vez y sin ambigüedades, un sismo en el
planeta rojo. Parece que Marte no está del todo inactivo ¿O si, y esto
se debe a otras razones? Dicho sea de paso, los sismos no sólo están
en la Tierra y Marte, si no que también se han detectado en la luna. El
cómo está en su artículo correspondiente.
Ya alejándonos mucho más que la distancia a la Luna o a Marte, de
hecho mucho más que las cercanías de nuestra galaxia y nos vamos a
la galaxia M87. La NASA publicó una imagen muy interesante de este
mega astro. Pero ¿Cuál es el punto? En esta galaxia, particularmente
en su centro, se encuentra un agujero negro supermasivo, y lograron
sacarle una foto. Se obtuvo por primera vez una imagen real de un
agujero negro. Todo esto a costa de una colaboración mundial para
hacer “un telescopio del tamaño de un planeta”. Sin dudas, un hito que
quedará en la historia.
Yéndonos muchísimo más lejos incluso, hace muchísimo tiempo
ocurrieron eventos extraño, unos choques, colisiones de astros
masivos. Colisionaron dos estrellas de neutrones que pudieron ser
detectadas gracias a una rama de la física que está en pañales, el
estudio de las ondas gravitacionales. El otro de los choques fue aún
más extraño, parecería que colisionaron, fusionaron, o se juntó una
estrella de neutrones con un agujero negro. Algo interesantísimo
detectado gracias a LIGO y Virgo, tres interferómetros gigantescos en
Estados Unidos e Italia. Aunque hay que decirlo, no estamos 100%
seguros de este tipo de colisión.
Y por último nos ponemos mucho más raro que antes, pero
curiosamente no nos seguimos alejando, volvemos a la Tierra, a unas
montañas ubicadas en Italia. En este lugar tan remoto, o no tanto
hablando del universo, se registró el evento más raro que podría
ocurrir en el universo. Si, así de loco. Esto nos ayudaría a estudiar la
materia oscura. ¿Por qué? Te invito a leerlo.
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Ya fuera de la parte de las noticias, tenemos tres notas muy
interesantes. Por parte de Agustín tiene dos secciones muy distintas,
como lo es la fotografía, y la sección ambiental. Curiosamente, en este
número, “Canopus IX” están muy relacionadas. En la parte ambiental
nos comenta con mucho entusiasmo y optimismo sobre un “Programa
Provincial de Prevención de Contaminación Lumínica y promoción de
Ahorro Energético” en nuestra provincia. Iniciativa llevada a cargo por
alguien quizá ideal, un astrónomo, Walter García.
Lo principal de la iniciativa es terminar con la contaminación lumínica,
algo que lo relaciona directamente con la parte fotográfica ya que
Agustín nos está dando una “Guía de fotografía nocturna”. Es ideal
que la contaminación con luz baje al mínimo. En esta ocasión nos
habla de algo importante, que se llama “Sensibilidad ISO”. ¿Qué es?
¿Para qué sirve? ¿Se come? Lo que les puedo decir es que no se
come pero es importante ver como él le responde las primeras dos
preguntas acerca del ISO.
En la parte de informática hablo del software de programación, o esa
era la idea, pero no había manera de hacerlo sin antes comentar algo
sobre los lenguajes de programación, necesarios para realizar los
programas, como el tipo de software necesario para armar otros
programas. Eso si, en el próximo artículo me enfocaría en los
celulares.
La portada de esta edición fue tomada por mí. Lo curioso de la foto es
que, primero, destacamos la baja contaminación lumínica (no nula) de
nuestro departamento, pero a su vez, celebro los grandes avances en
la fotografía en móviles. Vale decir que mi celular no es un gama alta,
si no que de hecho es gama media, y del año pasado. Impresionante.
Esto es CANOPUS IX, como siempre este último párrafo lo utilizo para
decirles cualquier persona es bienvenida a colaborar con nosotros.
Todo en pos de que este gran proyecto continúe prosperando.
Espero que la lean, disfruten y lo más importante, que la compartan a
todos.
Hasta el próximo número.
Matías Olate
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El Planetario Malargüe, es un emprendimiento financiado y mantenido con
presupuesto municipal, contando con una administración con jerarquía de Dirección que
forma parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Así mismo cuenta con un Consejo
Asesor Científico Externo, que asesora en relación a las actividades y contenidos que se
desarrollan en el complejo. Esta institución la conformamos un grupo de gente que
comparte la misma pasión y compromiso por el trabajo y cada una de las actividades que
llevamos a cabo. Nuestros Objetivos son:
• Hacer difusión y divulgación científica.
• Potenciar la oferta Turismo Científico, generando un nuevo polo de interés en
el destino Malargüe, de gran valoración sociocultural.
• Generar interés por las ciencias y contribuir con la divulgación científica de la
Astronomía y ciencias afines.
• Incentivar el pensamiento crítico.
• Estimular la presencia de jóvenes en carreras científicas y tecnológicas.
• Acercar el conocimiento científico a toda la comunidad educativa y población
en general.

La Pirámide
El proyecto destaca especialmente el diseño del techo del domo consistente en una
pirámide de 13 metros de lado, con grandes tejas triangulares. Son 25 tejas por lado y
están coloreadas con una pintura tricapa tornasolada en la gama de los azules. Así los
tres triángulos que componen cada teja, brilla de distinta manera, dependiendo del tipo
de luz (natural o nocturna) que reciben. ¿Por qué una pirámide? La Pirámide, es una
figura volumétrica que a pesar de ser tan antiguo sigue siendo actual e infinito, por su
historia, por sus mensajes, porque es una forma noble desde el inicio de las
civilizaciones, es un todo que vincula el espíritu humano con el cosmos; y además es una
forma efectiva, en una zona geográfica de inviernos con nieve .
Bajo este edificio se encuentra la sala de proyección del Planetario
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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.

SÁBADOS Y DOMINGOS.

HORARIOS DE GRUPOS
ESCOLARES

15:00 hs. Visita Guiada.
16:00 hs. Poyeccion
17:30 hs. Visita Guiada
18:30 hs. Proyección

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

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

FINES DE SEMANA LARGO Y
VACACIONES DE INVIERNO
11:00 Hs Visita guiada.
12:00 Hs Proyección.
15:00 Hs Visita guiada.
16:00 Hs Proyección.
17:30 Hs Visita guiada.
18:30 Hs Proyección

Consultas Telefónicas:
(+54) (0260) 4472116
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Durante el Fin de semana largo de Pascuas, el flujo de personas hacia el
complejo Planetario Malargüe fue constante, quienes pudieron disfrutar
de diversas proyecciones y visitas guiadas cada día, 3 de cada una.
Incluso se debieron agregar más funciones y visitas guiadas.

También pudimos disfrutar de la muestra fotográfica que dio Ricardo
Aranda, en donde también disfrutamos de un excelente música tocada
por Canto Matrero en vivo.
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El pasado 22 de Abril fue el día de la Tierra, y en esta ocasión decidimos
enfocarnos de una manera distinta. Este año decidimos hacer
concientización enfocados en los niños, y de una manera bastante
particular.
Fuimos a la escuela primaria Nº
1-438
“Capitán
José
León
Lemos” a realizar las actividades
planeadas. Estas constaban de
dos partes, una charla disertada
por Matías Olate y la parte
práctica, a cargo de Mariano
Guerrero.

Los alumnos realizaron pequeños
terrarios, para que se los llevasen
a sus casas. La actividad fue
diseñada y realizada para chicos
que están cursando 6to y 7mo año
de esa escuela.
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El sábado 27 de Abril, en el Complejo Planetario Malargüe, tuvo lugar el
primer encuentro coral, denominado “Uniendo fronteras“. La Dirección
de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial en conjunto con el
Planetario, invitaron a la comunidad de Malargüe al Encuentro Coral,
cuyo lema de esta edición fue: “Los pueblos que cantan siempre
tendrán futuro” .
Participaron dos coros en este encuentro, uno de Chile y otro de
Argentina. El coro que vino del país trasandino fue Carpe Diem,
originarios de la ciudad de Talca. Por nuestra parte, el coro “Hugo
Cabrera” nos representó muy bien.
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Durante la primera semana de Mayo se presento un proyecto de ley
para crear el “Programa Provincial de Prevención de Contaminación
Lumínica y promoción de Ahorro Energético”.
Celebro mucho esta acción, y apoyo totalmente el proyecto, aunque
debo destacar que nuestro departamento no posee los mismos niveles
de contaminación que los departamentos cercanos a la capital
provincial, pero por eso mismo es importante que estemos al tanto para
mantener los mismos niveles.

La idea del proyecto es ordenar los espacios públicos provinciales e
invitar a los municipios a que adhieran a la propuesta. "La utilización
de luminarias que alumbran en direcciones u horarios innecesarios es
una de las causas fundamentales de la existencia de la polución
lumínica", explica el cuerpo del proyecto. En sí trata de implementar un
programa que permita hacer un uso más eficiente de la energía
utilizada para el alumbrado público y la radiación luminosa proveniente
de este.
El martes 07 de mayo las comisiones de Ambiente y Recursos Hídricos
y de Obras Públicas de Diputados recibieron al astrónomo Walter
García.
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Una de las consecuencias de la contaminación lumínica es la
afectación de la astronomía, “impidiendo la adecuada observación del
cielo nocturno hasta el punto de alterar la actividad de ciertos
observatorios que, en su momento han sido instalados en zonas
alejadas de centros urbanos y/o a grandes alturas en búsqueda de
cielos diáfanos huyendo de la polución lumínica, que inexorablemente
los alcanzó”. Por este motivo es que fue convocado el astrónomo
Walter García. El es uno de los fundadores de “El Firmamento”, una
página que se dedica a la divulgación de la ciencia astronómica,
actualmente están desarrollando las observaciones del cielo en la
capital de la provincia, además de ser comentarista en “Que Tarde se
Hizo” en temas astronómicos, programa de Radio U.

La polución lumínica es el aumento del brillo del cielo nocturno
producido por la dispersión de la luz artificial en los gases y partículas
del aire. Según Patricia Galván, impulsora del proyecto, "la misma
afecta la salud de las personas y a muchas especies animales, y es la
que menos se nota o preocupa. Este hecho provoca que casi no exista
legislación al respecto, o que la existente sea incompleta”.
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Entre otras cosas, la autora de esta iniciativa legislativa propone
corregir el malgasto de energía, reducir los efectos perjudiciales en la
salud, fomentar el ahorro energético, proteger el medio ambiente,
mejorar la convivencia, ayudar a una conducción vehicular más segura
reduciendo los deslumbramientos, y optimizar del mismo modo la
visibilidad del tráfico aéreo, como también, siendo lo más importante,
permitir el trabajo de los observatorios astronómicos. Todo gracias al
control de la luz que gastamos.
Entre otras cosas, la autora de esta iniciativa legislativa propone
corregir el malgasto de energía, reducir los efectos perjudiciales en la
salud, fomentar el ahorro energético, proteger el medio ambiente,
mejorar la convivencia, ayudar a una conducción vehicular más segura
reduciendo los deslumbramientos, y optimizar del mismo modo la
visibilidad del tráfico aéreo, como también, siendo lo más importante,
permitir el trabajo de los observatorios astronómicos. Todo gracias al
control de la luz que gastamos.
En la misma línea, el proyecto también contempla el establecimiento de
"áreas de observación astronómica", con dos o tres lugares posibles
que podrías ser propicios para colocar observatorios. Uno de ellos
sería la reserva de Divisadero Largo, a solamente 10 minutos de la
ciudad.

Vuelvo a repetirles que nuestra ciudad cuenta con uno de los cielos
más limpios del país. El mejor ejemplo de esto es la fotografía de
portada de este numero, tomada por nuestro editor Matías Olate, en las
instalaciones de nuestro planetario, ubicado en el centro de la ciudad.
Con esta referencia quiero decirles que es importante recordar lo
importante que es disfrutar y apreciar lo que aún tenemos, que AUN NO
PERDEMOS por la contaminación lumínica.
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No quedar como los dinosaurios. ¿Qué protección
tenemos frente a los asteroides?
Cabe destacar que si uno
menciona a los asteroides y
sus peligros, siempre sale
el tema del impacto que dio
fin al reinado de los
dinosaurios. Vale aclarar
que el término asteroide es
a ciertos cuerpo en órbita,
si este impactó, ya se lo
denomina “meteorito”.
El mejor método para desviar un cuerpo de entre 10 y 150 metros de
diámetro es por un interceptor de alta velocidad. Básicamente lo que
hace el interceptor es chocar contra un asteroide a velocidades de
varios kilómetros por segundo. Esto libera una energía necesaria como
para destruirlo o desviarlo, según el tamaño y otras características del
objeto.

14

Otra alternativa es colocarle un arma nuclear para cumplir los mismos
objetivos anteriores, pero con asteroides mayores. Adaptar una ojiva
nuclear no es fácil, por ejemplo, si la velocidad de impacto supera 1,5
km/s no hay tiempo para activar el mecanismo de ignición antes de que
la cabeza nuclear resulte destruida en la colisión.
Si el asteroide es aún más grande, lo que se pensaría hacer es
“remolcar” al astro mediante un “tractor gravitatorio“, u otra
alternativa. Lo bueno es que estos cuerpos son más fáciles de detectar,
por lo que se dispone de más tiempo para preparar una respuesta.

Dentro de todas las alternativas, los interceptores cinéticos son la
opción más barata y simple de desarrollar, pero las dudas están en su
eficiencia. De ahí el interés de la NASA por lanzar misiones para
prepararse mejor.
Una de ellas es DART, (Double Asteroid Redirection Test), servirá para
entender los efectos del impacto de un artefacto contra un asteroide; la
luna Didymoon del asteroide Didymos fue la elegida. Otra menos
conocida, es el interceptor de alta velocidad HAMMER (Hypervelocity
Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response), sucesora de los
estudios de interceptores de hipervelocidad como el HAIV
(Hypervelocity Asteroid Intercept Vehicle). HAMMER es un concepto,
sería un interceptor flexible que puede ser lanzado como interceptor
cinético o nuclear según sea necesario.
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Hay posibilidades de que un asteroide colisione la
Tierra, ¡Este 9 de septiembre!
El astro en cuestión es 2006 QV89, un asteroide que pasa cerca a
nuestro planeta. Tiene unos 30 metros de diámetro. Fue descubierto el
29 de agosto de 2006, cuando el asteroide estaba a aproximadamente
0.03 Unidades Astronómicas de la Tierra (unos 4.500.000 km). El
asteroide es difícil de observar y no se ha detectado desde 2006.

Se estima que el asteroide se acercará muchísimo a nuestro planeta
entre el 24 y el 27 de septiembre, a una distancia de aproximadamente
0.04 UA. El peligro yace en su baja inclinación orbital y un acercamiento
mínimo al planeta de ¡tan solo 10200 km!

La Tabla de riesgo de centinela muestra que el satélite puede
impactarnos este 9 de septiembre con una probabilidad estimada de 1
en 20000, es decir, un 0.005%.

Según JPL Horizons el 9 de septiembre de 2019 el cuerpo pasaría a 9
millones de km., pero con una incertidumbre ± 10 millones de km, lo cual
podría ser bueno, que pase más lejos o increíblemente cerca. Lo bueno
es que el asteroide debería llegar a la oposición a fines de julio, ideal
para observarlo y tener menos incertidumbre en su trayectoria para los
meses venideros.
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¡Alunizaje fallido! La sonda israelí se estrelló con la
Luna.
Hace ya más de 8 meses les comentamos sobre las chances que Israel
tenía de volver a la Luna, convirtiéndose en la 4 nación en hacerlo, algo
que lamentablemente no sucedió. La nave espacial israelí Beresheet,
fue una misión de la empresa privada SpaceIL y la agencia espacial de
ese país, el grupo estatal Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI).
La sonda entró en órbita lunar exitosamente, pero al intentar alunizar
terminó en una colisión con la superficie lunar, interrumpiéndose las
comunicaciones, según SINC.

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. La nave despegó el pasado 22 de febrero desde Cabo
Cañaveral en un cohete Falcon 9 de la también empresa privada
SpaceX.

Tras Estados Unidos, Rusia y China, podemos decir que si, no de la
mejor manera, pero Israel se ha convertido en el cuarto país que coloca
una nave en nuestro satélite natural.
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¿Que pasó con la sonda Beresheet?
La sonda efectivamente había
alcanzado una órbita lunar
estable, reduciendo su altitud
para el alunizaje. El 10 de abril
pasado, estaba en unos 16 por
200 km, dejando todo listo para el
descenso.
Iniciada la maniobra, con el motor funcionando, la nave detectó un fallo
en la unidad de guiado, apagándolo automáticamente para no ir en una
dirección errónea. Cuando reencendieron el motor, ya estaba muy cerca
de la superficie y con una alta velocidad, por lo que inevitablemente
colisionó con la Luna a las 19:23 UTC del 11 de abril.
A pesar de la decepción, la nave envió algunas imágenes durante el
descenso, y la misión, en mi opinión, es exitosa. La sonda logró situarse
correctamente alrededor de la Luna, lo que para nada es poco, es algo
que sólo un par de países han logrado.
Ante el resultado obtenido, la organización X-Prize, (le hemos contado
que toda esta historia comenzó por un concurso) ha decidido otorgar 1
millón de dólares a SpaceIL por sus logros, para que contribuir con una
futura Beresheet-2.

La original pesaba 585 kg al despegue y tenía 1,5 metros de alto y 2
metros de diámetro. Tenía un tren de aterrizaje de cuatro patas e
instrumental para tomar imágenes y medir el campo magnético de la
Luna.
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El Telescopio Espacial Hubble cumplió 29 años y lo
celebro con esta imagen.
La imagen está mostrándose la Nebulosa del cangrejo, tomada para
celebrar el 29° aniversario del Telescopio Espacial Hubble desde su
lanzamiento el 24 de abril de 1990. Muestra los resultados de dos
compañeros estelares en un “vals gravitacional”, a varios miles de años
luz de nuestro planeta. Dicha nebulosa se puede observar en la
constelación del centauro, alrededor de la Cruz del Sur.

El dúo estelar, está formado por una gigante roja y una enana blanca,
epero ambas se hallan demasiado cerca como para distinguirlas en la
imagen; lo que si se ve son las consecuencias de su danza, dos grandes
capas de gas que se expanden en el espacio.
Ambas estrellas están incrustadas en un disco plano de material
caliente que sólo deja escapar el gas por arriba y debajo del plano. Las
burbujas de gas y polvo aparecen más brillantes en los bordes, dando la
ilusión de patas de cangrejo, de allí su nombre. Los elementos que
abundan en la nebulosa son hidrógeno, azufre, nitrógeno y oxígeno.
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Se detectó por primera vez un sismo en Marte..
Hace 5 meses, le comentamos
que descendía en la superficie
marciana
correctamente
la
misión InSight de la NASA.
Menos de medio año después
logró
detectar
el
primer
“temblor” probable en Marte, en
el día marciano 128 de la misión,
un logro histórico. pue
En la imagen de portada está el
escudo térmico contra el viento
y la cúpula de InSight, que al
dispositivo,
su
sismómetro,
llamado “Experimento Sísmico
para Estructura Interior”, SEIS,
en inglés.
El nuevo evento sísmico fue demasiado pequeño para proporcionar
datos sólidos sobre el interior del planeta, uno de los principales
objetivos de InSight. Lo bueno es que la superficie marciana es
extremadamente silenciosa, permitiéndole al sismómetro de InSight,
detectar ruidos débiles. En el siguiente link pueden observar el video y
audio.

Por otro lado, nuestro planeta, todo el tiempo está temblando, y no es
para nada silencioso por el ruido hecho por los océanos y el clima. Un
evento como el detectado por InSight, sería difícilmente detectado en la
Tierra, debido a que en zonas sísmicas, como California, comentan
desde NASA, ocurren docenas de ellos a diario.

El sismómetro de InSight, que el módulo de aterrizaje colocó en la
superficie del planeta el 19 de diciembre de 2018, permitirá recopilar
datos similares sobre Marte. Al estudiar el interior profundo de Marte,
podemos obtener información más concreta sobre la formación de los
cuerpos rocosos, incluidos la Tierra y la Luna.
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La NASA subió una fotografía de M87, la galaxia donde
está el Agujero Negro
M87 es la galaxia donde se encuentra el agujero negro supermasivo del
cual pudimos conocer la foto histórica realizada por el consorcio EHT
(Event Horizon Telescope), hace unas semanas.
Con el telescopio espacial Spitzer de la NASA, nos mostraron M87 en
luz infrarroja. Está ubicada a unos 55 millones de años luz de la Tierra.
Ha sido estudiada por más de un siglo y fotografiada por muchos
observatorios de la NASA, como el Telescopio Espacial Hubble, el
Observatorio de Rayos X Chandra y NuSTAR.
Hace más de un siglo, en 1918, el astrónomo Heber Curtis vio por
primera vez un rayo que se extendía desde el centro de la galaxia. Este
chorro brillante de material de alta energía, es producido por el disco de
acreción que gira rápidamente alrededor del agujero negro que ahora
conocemos. Es visible en múltiples longitudes de onda de la luz, desde
las ondas de radio hasta los rayos X.

Cuando las partículas en el chorro impactan el medio interestelar,
material disperso que hay entre las estrellas. Estos crean una onda de
choque que irradia en infrarrojo y radio. En la imagen de Spitzer, la
onda de choque es más prominente que el chorro en sí. La parte más
brillante, a la derecha del centro de la galaxia, está viajando casi hacia
nosotros.
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Su brillo se amplifica por su alta velocidad en nuestra dirección, pero
más aún porque aparecen efectos relativistas, que surgen porque el
material del chorro va cerca de la velocidad de la luz. Como la
trayectoria del chorro difiere de nuestra línea de visión con respecto a la
galaxia, podemos ver algo del chorro. “La onda de choque comienza
alrededor del punto donde el chorro parece curvarse hacia abajo,
resaltando las regiones donde las partículas en movimiento rápido
chocan con el gas en la galaxia y disminuyen la velocidad.“
Con el segundo chorro sucede lo contrario, se está alejando tan rápido
que se hace invisible en todas las longitudes de onda, aunque puede
distinguirse la onda de choque. Está en el lado izquierdo del centro de la
galaxia, con una apariencia de una “C” invertida. No es visible en las
imágenes ópticas, pero el lóbulo también se puede ver en las ondas de
radio.
Al combinar observaciones en infrarrojo, ondas de radio, luz visible,
rayos X y gamma, se pueden estudiar la física de estos chorros. Los
científicos aún buscan una comprensión más sólida sobre cómo el gas
que se extrae en los agujeros negros crea los chorros de salida.
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Detectando sismos en la Luna y Marte.
Conocemos que en nuestro planeta ocurren sismos a diarios. Cada año
si, hay uno que otro de magnitudes que genera daños gigantescos.
Pero, ¿hay sismos en otros lugares? Parece que sí, y por lo visto, no es
necesaria la tectónica de placas ya que ocurren por procesos
diferentes, como el efecto de mareas o las diferenciación térmica. Cabe
destacar que los sismos en la Luna y el planeta Marte son miles de
veces más débiles de lo que pensamos.
Sismos en la Luna:
Lunamotos
En la década del ’70, los
astronautas del Apolo,
instalaron
cinco
sismómetros
que
midieron
miles
de
lunamotos
mientras
operaban en la Luna
entre 1969 y 1977,
revelando
actividad
sísmica
en
nuestro
satélite
natural.
Diferentes
materiales
cambian la velocidad de
las ondas sísmicas y
hasta
las
reflejan,
permitiendo
aprender
sobre el interior de la
Luna y modelar su
formación.
La NASA llevar personas a la Luna en 2024, sentando bases que
permitirían la exploración humana de Marte.
Sismos en Marte: Aremotos
Aparte del sismo que les comentamos hace unos días, tres señales
sísmicas fueron detectadas, las cuales ocurrieron el 14 de marzo (Sol
105), el 10 de abril (Sol 132) y el 11 de abril (Sol 133). Estas fueron
halladas por los sensores de banda muy ancha más sensibles de SEIS.
Eran más débiles incluso que las del evento Sol 128 y de origen más
ambiguo. Se sigue estudiando estos eventos para tratar de determinar
su causa.
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El instrumento de InSight tiene varias barreras de aislamiento
ingeniosas, incluida una cubierta construida por JPL llamada Wind y
Thermal Shield, para protegerlo de los cambios extremos de temperatura
y los fuertes vientos del planeta rojo. SEIS ha superado las expectativas
del equipo en términos de su sensibilidad. El instrumento fue
proporcionado para InSight por la agencia espacial francesa, el Centro
Nacional de Estudios Espaciales (CNES), mientras que estos primeros
eventos sísmicos fueron identificados por el equipo del Servicio
Marsquake de InSight, dirigido por el Instituto Federal de Tecnología de
Suiza.
“Llevamos meses esperando
una señal como esta. […] Es
tan
emocionante
tener
finalmente la prueba de que
Marte
sigue
siendo
sísmicamente
activo.
Esperamos poder compartir
resultados detallados una vez
que
hayamos
tenido
la
oportunidad de analizarlos“.
Philippe Lognonné, líder del
equipo SEIS en el Instituto de
Física del Globo de París
(IPGP) en Francia.
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Por Primera Vez Se Habría Detectado La Fusión De Una
Estrella De Neutrones Con Un Agujero Negro..
Desde que supimos de la primer detección de ondas gravitacionales del
2015, sabemos que una nueva era de la física ha comenzado, ya
podemos saber mucho más del universo con la información que vemos
a través de las ondas electromagnéticas y gravitacionales.

El 26 de abril de 2019
los detectores LIGO,
ubicado en EE UU y
Virgo, que se encuentra
en Italia registraron la
que
podría
ser
la
primera
señal
observada hasta ahora
de
ondas
gravitacionales
procedentes
de
la
colisión de un agujero
negro y una estrella de
neutrones.
El 25 de abril, Ligo (Observatorio de Ondas Gravitacionales por
Interferometría Láser) y el detector Virgo, registraron ondas
gravitacionales de lo que parece ser un nuevo choque entre dos
estrellas de neutrones, remanentes de estrellas masivas que explotaron
previamente con altísima densidad.
Pero un día después, la red LIGO-Virgo descubrió otra fuente que,
podría ser otra fusión de dos estrellas de neutrones, o algo mucho más
interesante: una colisión de una estrella de neutrones y un agujero
negro, un evento nunca antes visto.
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El físico Patrick Brady, portavoz de la colaboración LIGO comentaba
que identificar esa señal es como escuchar a alguien susurrar una
palabra en un bar lleno de gente, “puede ser difícil entender el susurro,
e incluso estar seguro de que ha llegado a susurrar“.
Si este evento se confirma, habríamos visto otro tipo de fuente, pero
“la cantidad de información que se puede extraer va a depender de lo
capaces que seamos de registrar e interpretar este evento tan débil, y
de si otros telescopios pueden identificar contrapartidas
electromagnéticas como fue el caso GW170817, que revolucionó a la
comunidad científica” concluía Sintes. Dicho sea de paso, el caso
GGW170817, fue la detección de una fusión de dos estrellas de
neutrones, detectadas mediante ondas gravitacionales y a través de
ondas electromagnéticas, particularmente, rayos gama de altísima
energía.

Alicia Sintes, líder del Grupo de Física Gravitacional de la Universidad
de las Islas Baleares (UIB) y miembro de la colaboración LIGO-Virgo
comentó que la señal fue más débil, lo que la hace más difícil de
interpretar. La estimación de la razón de la masa entre los dos cuerpo
tiene una gran incertidumbre, pero se tiende a pensar que fue un
agujero negro que ha colisionado con una estrella de neutrones.
Acá, explicamos la detección de primera mano en un video, este tipo de
material puede servir para comprenderlo mejor. Sin más, lo dejamos
debajo:
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¿Qué Se Sabe De La Colisión Entre El Agujero Negro Y
La Estrella De Neutrones?
A pasado mas de una semana de la noticia comentamos la posible
detección de una fusión, colisión entre una estrella de neutrones y un
agujero negro. Ahora, para estar un poco mas interiorizado en el tema
les dejamos un listado con 15 datos:
•
•

•

•
•

•

•

Ambas detecciones se dieron después de alrededor de un mes que
LIGO y Virgo volvieran a entrar en funcionamiento.
Los detectores gemelos de LIGO, Washington y Luisiana, Estados
Unidos, y Virgo, en Italia comenzaron sus operaciones el 1 de abril.
Gracias a una serie de mejoras, aumentaron su sensibilidad a las
ondas gravitacionales. Ahora “ven” mayores volúmenes del universo
que antes.

Además de las detecciones comentadas el martes. la red LIGOVirgo ha visto en esta última edición, tres probables fusiones de
agujeros negros.
En total, la red ha descubierto pruebas de dos fusiones de estrellas
de neutrones; 13 fusiones de agujeros negros; y una posible fusión
de estrellas de neutrones de agujeros negros.
Durante el actual periodo de funcionamiento de LIGO-Virgo, los
investigadores están llevando a cabo un programa científico para
estudiar las ondas gravitacionales emitidas por agujeros negros y
estrellas de neutrones.
El equipo continua liderando las búsquedas de señales de ondas
continuas provenientes de estrellas de neutrones desconocidas, así
como las señales transitorias emitidas después de la fusión de dos
estrellas de neutrones.
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•

Cuando dos agujeros negros chocan, deforman el tejido del espacio
y el tiempo, produciendo ondas gravitacionales.

•

Cuando dos estrellas de neutrones chocan, envían ondas
gravitacionales pero también electromagnéticas. Es decir que
telescopios sensibles con LIGO y Virgo pueden apreciar los
eventos.
En agosto de 2017, LIGO y Virgo descubrieron una fusión de
estrellas de neutrones y en los días y meses siguientes. 70
telescopios terrestres y espaciales observaron las secuelas
electromagnéticas, desde rayos gamma hasta luz óptica y ondas de
radio.
En el caso de los dos recientes candidatos a estrellas de neutrones,
los telescopios de todo el mundo apuntaron a buscar las ondas
electromagnéticas correspondientes a la colisión pero ninguna de
las dos fuentes ha sido identificada.
El choque de estrellas de neutrones del 25 de abril, habría ocurrido
a unos 500 millones de años-luz de distancia de la Tierra.
Sólo una de las dos instalaciones LIGO captó su señal junto con
Virgo, dejando a los astrónomos observar casi un 25% del cielo en
busca de la fuente, claramente, un reto.
Se estima que la posible colisión entre la estrella de neutrones del
26 de abril y el agujero negro ocurriría a 1.200 millones de años-luz
de distancia.
Fue visto por las tres instalaciones de LIGO-Virgo, lo que ayudó a
estrechar su ubicación a regiones que cubrían alrededor de 1.100
grados cuadrados, o alrededor del 3 % del cielo total.

•

•

•

•
•
•
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En Una Montaña Se Registró El Evento Más Raro Del
Universo.
Esto se detectó en los montes Abruzos, donde está el XENON1T. Este
es un recipiente con más de 3 mil kilogramos de xenón líquido
superpuro enterrado a un kilómetro y medio de profundidad en la
montaña más alta de los Apeninos, Italia. Lo sucedido es que allí se
registró el probable evento más raro jamás registrado: ver como moría
el xenón-124.
Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen distinto
número de neutrones. Hay dos tipos de isótopos, los estables, unos
300, mientras que los inestables son 1200. Los inestables lo son ya que
son radiactivos, es decir que con el tiempo van desintegrándose. Un
isótopo conocido es el Carbono-14 con una semivida, lo que demora
en desintegrarse, de 5730 años, permitiendo decir cual es la edad de
cualquier objeto orgánico dentro de ese rango de edad con gran
precisión.
Los estables, como lo llaman su nombre, se mantienen con el tiempo,
de hecho, a algunos de ellos nunca los hemos visto desintegrarse. Por
ejemplo, el xenón tiene nueve isótopos estables con cuatro (124, 126,
134 y 136) que teóricamente no deberían de serlo.
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Gracias a la XENON Collaboration sabemos que son 3, ya que anunció
en Nature que han observado la desintegración radioactiva del xenón124, ¡que tiene una semivida de 1,8 x 1022años!. Para dimensionar ese
número lo escribiremos. El Xenón-124 “vive” unos 18 000 000 000 000
000 000 000 años. Increíble ¡”dieciocho mil trillones de años! UN
BILLÓN TRESCIENTOS MIL MILLONES DE VECES LA EDAD DEL
UNIVERSO.
Dentro de la más
ínfima posibilidad de
que eso ocurriera en el
universo, y frente a
nuestros ojos, ocurrió
y se detectó. Mañana le
comentaremos
más
detalles sobre este
evento. Podemos decir
que estuvimos ante el
evento más raro del
universo
Lo que sucedió es una desintegración, es decir que dentro del xenón124 un protón absorbió dos electrones convirtiéndose en un neutrón.
Este mecanismo se llama “captura de doble electrón“. Pasa cuando los
dos de los electrones están en el lugar y momento exacto. Algo
extremadamente raro, y casi imposible, parece que ese “casi”, se dio.
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Y para la XENON Collaboration, tenemos una noticia extraordinaria.
Se está en la búsqueda de la partícula WIMP (Weakly Interacting
Massive Particle, en español Partícula Masiva Débilmente
Interactuante). Estas son las partículas hipotéticas que podrían
desvelar el misterio de la materia oscura. Pero como lo dice su
nombre, son difíciles de detectar, por lo que se requiere de sistemas
muy sensibles para hacerlo. El haber captado la desintegración del
xenón-124 es la confirmación de que se va en buena dirección.

“El experimento XENON es una colaboración de 160 científicos, que
representan 24 nacionalidades diferentes y 27 instituciones en todo el
mundo. Alrededor de 70 estudiantes graduados están trabajando en
colaboración para hacer de este experimento la búsqueda más
sensible de materia oscura que se haya realizado.“
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En la octava edición de nuestra revista trate de acercar una explicación
más detallada de uno de los 3 elementos que componen el triángulo de
exposición, es decir: “la apertura del diafragma”.
En este número seguiremos hablando de otro de esos elementos, la
SENSIBILIDAD ISO.
La sensibilidad ISO marca la cantidad de luz que necesita nuestra
cámara para hacer una fotografía. Este concepto, que se deriva de la
fotografía convencional, se mantiene en la fotografía digital, aunque sus
fundamentos son algo diferentes.

Este es un concepto heredado de
la fotografía analógica. Las películas
fotográficas están formadas por haluros
de
plata,
millones
de
cristales
transparentes
sensibles
a
la
luz,
agrupados. Estos serían los equivalentes a
los píxeles del sensor de nuestra cámara
digital, en la actualidad. El tamaño de
estos cristales es lo que marca la
sensibilidad de la película y el grano que
se aprecia al obtener las copias reveladas.
Con el paso a la fotografía digital, se conservó el concepto de
sensibilidad ISO, aunque el funcionamiento del sensor no tiene mucho
que ver en este aspecto, y el resultado, tampoco.
¿Cómo Influye en Nuestras Fotografías?
La fotografía puede ser definida como el arte y la técnica de obtener
imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Para controlar la luz
que entra en nuestra cámara, contamos con 3 parámetros
fundamentales: velocidad de obturación, apertura de diafragma, y
SENSIBILIDAD ISO.

La diferencia principal entre la ISO y los otros dos parámetros es que
tanto la velocidad de obturación como el diafragma dejan pasar
naturalmente más o menos luz hacia el sensor de la cámara, mientras
que la ISO lo que hace es amplificar digitalmente la señal, haciéndonos
ganar más luz, pero a costa de “perder calidad en la imagen”.
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Por eso, siempre que
sea
posible,
es
recomendable dejar la
ISO lo más baja posible
(100 o 200 dependiendo
del modelo de tu cámara
DSLR),
y
modificar
solamente
los
parámetros de velocidad
de
obturación
y
diafragma.
Sin embargo, esto no siempre será una opción, ya que nos podemos
encontrar diversas situaciones en las que nos veremos obligados a
aumentar la ISO si queremos realizar una fotografía bien expuesta:
• Cuando hay demasiada oscuridad
• Cuando queremos sacar más estrellas en nuestra fotografía nocturna

En el párrafo anterior NOMBRO, que al incrementar la ISO para ganar
más luz, vamos a generar “ruido” en nuestras fotografías. El ruido se le
puede definir como esa especie de grano que aparece sobre todo en las
zonas más oscuras de la foto. Para entender el concepto de ruido y
cómo se genera, primero debemos comprender cómo funciona la
captura de imágenes en nuestra cámara.
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Todas las cámaras digitales poseen
un sensor, normalmente de tipo
CMOS o CCD. El sensor de nuestra
cámara es el chip encargado de la
captura
de
la
imagen.
Está
compuesto por una malla de miles de
celdas fotosensibles en las que se
recibe la imagen formada por la lente.
Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia
de la luz. Esa corriente eléctrica será luego convertida en datos
numéricos que se almacenarán en forma digital binaria en la memoria
de la cámara dando origen a un píxel. Gracias a la suma de todos estos
píxeles conseguiremos nuestra fotografía final.

Cada pixel del sensor recoge
información de la luz que llega a ese
punto: intensidad y color

Además de activarse con la corriente
eléctrica, cada una de esas celdas genera
una cantidad más o menos fija de
corriente eléctrica (y por lo tanto de datos)
al azar, aún en ausencia de la luz y en
relación a la temperatura (cuanto más
elevada
sea
la
temperatura,
más
generará). “Estos datos aleatorios y
carentes de contenido son el tan temido
ruido”.
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ES MUY IMPORTANTE DESTACAR QUE al subir la ISO lo que hacemos no
es incrementar la sensibilidad de esos elementos captores, sino por
una amplificación posterior de la señal que estos emiten. Como estos
elementos tienen una emisión de señal de base más o menos fija, al
capturar una señal lumínica débil y amplificarla, estamos amplificando
también una buena porción de la emisión de datos aleatoria del chip, con
lo que se mezclará una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la
señal correspondiente a la imagen. Y es por eso que al incrementar la ISO
incrementamos también el ruido en nuestras fotos.
Cada cámara tiene un tratamiento del ruido diferente, y deberás ser tú el
que considere hasta qué ISO puedes subir en tu cámara y sacar
fotografías con un ruido aceptable. Pero desgraciadamente el ruido es un
Elemento CON el que tendremos que lidiar siempre.
Sin embargo, no siempre lo consideraremos "nuestro enemigo". Hoy en
dia hay muchas aplicaciones para celulares y programas de edicion
digital que nos permiten “agregar” ese efecto de ruido a nuestras
fotografias. Seras tú mismo el que juzgue qué cantidad de ruido le
favorece más a las fotografías que realice.
A continuación algunos ejemplos.

Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 70-300 mm.
- 15 seg
- F 4.0
- ISO 3200
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Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 50 mm.
- 15 seg
- F 2,0
- ISO 3200

Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 50 mm.
- 20 seg
- F 2,5
- ISO 1600
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Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 50 mm.
- 2 seg
- F 2.0
- ISO 800

Parámetros:
Nikon D3100 con
Lente Nikon 70-300 mm.
- 15 seg
-F4
- ISO 400
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LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
Es esta ocasión comenzaremos a hablar del software de
programación. Este tipo de software son herramientas para hacer más
software, un software creador de software. Pero el programa no actúa
sólo, hay que decirle “qué queremos que haga” y cómo. Esto es algo
más profundo que usar la computadora porque es para programar
software que nosotros, “la gente de a pie” utilizaremos.
Comentaba en artículos anteriores que nosotros le decimos qué hacer
al dispositivo, como una computadora o un celular. Pero esas
acciones no se las decimos directamente al aparato. Nos “tienen que
traducir” nuestras acciones. Nosotros no hablamos el “lenguaje
máquina”, (ese que es de puros 0’s y 1’s), por lo que necesitamos una
forma de conversión, un traductor para poder comunicarnos.

Para hablar con la pc entre otras cosas utilizamos distintos lenguajes
de programación, como por ejemplo java, aunque este es algo que se
llama “lenguaje de alto nivel”. Vamos por partes. No podíamos escribir
en lenguaje máquina, ya que es muy dificil, y todo se haría muy lento.
Para eso hay códigos de operaciones que contienen instrucciones
sobre qué hacer con el hardware, de hecho también para achicar más
lo que se debe tipear existen palabras que resumen esos códigos de
operaciones.
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Estas palabras forman parte de los diferentes códigos de programación, de
hecho se denominan mnemónico, el concepto utilizado en el lenguaje
ensamblador. Este es como escribir en lenguaje máquina, pero más
resumido. Los lenguajes de programación tienen distintos niveles. Ya vimos
el de menor nivel, el máquina; le siguen los de bajo nivel, los
ensambladores. A veces tabién se cosideran lenguajes de medio nivel, que
son los que se encuentran entre los de alto y bajo nivel. A veces se los
clasifican como de alto nivel, pero tienen una diferencia ya que permiten
ciertos manejos de bajo nivel, pero son independientes de la máquina, algo
que los diferencia de los ensambladores. Pueden servir, por ejemplo, para
desarrollar sistemas operativos.

Por último, nos quedan los lenguajes de alto nivel. Estos se
caracterizan por ser los más fáciles de comprender e interpretar por
nosotros, los humanos. En este expresan las intrucciones, los
algoritmos de una manera adecuada a nosotros, a nuestra capacidad
cognitiva, en lugar del lenguaje máquina. Se crearon para que el
usuario común pudiese solucionar un problema de procesamiento de
datos de una manera más fácil y rápida.
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Su sintaxis, lo que podemos
escribir, se asemeja mucho a la
manera
de
hablar
que
poseemos, es decir que, de
cierta manera, con un lenguaje
de alto nivel, podemos hablarle
a la máquina. Algunos ejemplos
son Java, PHP, o Python. La
función principal es que se
pueda
utilizar
el
mismo
programa creado en distintas
máquinas, independientemente
del hardware. Eso si, la
máquina
debe
tener
un
traductor, un compilador de ese
código
que
traduzca
ese
lenguaje a lenguaje máquina
para poder realizar las tareas.
Es le genera un inconveniente.
Al darle esa tarea a la pc, los programas realizados en leguaje de alto
nivel, serían más lentos de ejecutar que los de bajo nivel. Otra ventaja
es que el programador puede concentrarse más en el programa en sí
que en el lenguaje, reduciendo los tiempos de creación y modificación
del programa.

Para hablar del software
de programación primero
tuvimos que hablar de los
tipos de lenguajes que
pueden ser utilizados para
programar cualquier tipo
de software. En el próximo
artículo nos enfocaremos
a los lenguajes de alto
nivel y una que otra
plataforma
utilizada.
Problablemente, teniendo
en cuenta la realidad
informática
actual,
podríamos enfocarnos en
los celulares. ¿Cómo se
hace una aplicación para
un smartphone?
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