La supernova más brillante
Un equipo internacional de astrónomos descubrió la supernova mas brillante observada a la fecha, a la que llamaron
ASASSN-15lh.
La mayoría de los cambios que suceden en el Universo
son muy lentos comparados con la vida humana. Por ejemplo, tuvieron que pasar 4 500 millones de años desde la
formación de la Tierra para que surgiera vida inteligente. En
contraste, las supernovas son uno de los acontecimientos
más repentinos y violentos del Universo. Una supernova es la
explosión de una estrella de al menos cinco veces más masa
que nuestro Sol. Son pocas las estrellas que se convierten
en supernovas. La mayoría se enfrían y terminan sus días
como enanas blancas y posteriormente, como enanas negras.
Hace dos décadas se descubrió una categoría nueva de
supernovas súperluminosas, hasta miles de veces más brillantes que las
supernovas conocidas. Se ha
teorizado que estas supernovas
son alimentadas
por los llamados magnetares, estrellas de
neutrones increíblemente densas
con campos magnéticos muy potentes. Así, sería este magnetismo el que proporciona la fuente de su inmensa luminosidad. De acuerdo
con esta teoría, el campo magnético aumenta la energía de
la explosión y la luminosidad.
Pese a su gran brillo, estas supernovas son muy difíciles
de detectar porque son poco comunes y tienden a formarse
en galaxias poco luminosas con una vigorosa formación de
estrellas, mientras que los censos de supernovas las buscan en galaxias brillantes con poca formación de estrellas.
ASASSN, siglas en inglés de “Búsqueda Automatizada
de Supernovas”, es un equipo internacional de científicos
que trabaja en la Universidad Estatal de Ohio, con la colaboración de cientos de personas de todo el mundo que con
sus telescopios observan el cielo en busca de supernovas.
El 14 de junio del año pasado el equipo detectó una nueva
explosión en una galaxia que se encontraba a una distancia desconocida. Cuando realizó estudios posteriores, Subo
Dong, del Instituto Kavli de Astronomía y Astrofísica de la
Universidad de Pekín y principal autor del hallazgo, descubrió
que la supernova era dos veces más luminosa que cualquier
otra detectada hasta hoy. De hecho, la ASASSN-15lh es más
luminosa que 500 000 millones de soles, pero, a diferencia
de otras supernovas de este tipo, la galaxia en la que se
produjo no es de baja luminosidad.
Los resultados de esta investigación se publicaron en
la base de datos arXiv.org y son un ejemplo más de lo
complejo que es el Universo.

Por Martín Bonfil Olivera

La inteligencia delegada
La memoria humana es limitada. Por eso a lo largo de la historia hemos ido desarrollando tecnologías que nos permiten
pasar la información de nuestra mente a algún otro soporte
físico: dibujos en una cueva, muescas en tablillas de barro,
escritura en papiros y libros, y últimamente soportes digitales
computarizados.
De nuestros cuadernos de papel a esas microcomputadoras
que llamamos teléfonos inteligentes, todos nos sirven como
memorias sustitutas, como prótesis mentales para recordar con
más eficacia. (Mientras tanto, nuestra memoria intracraneal se
deteriora: si perdemos nuestro teléfono, no somos ya capaces
de recordar el número de nuestros familiares o amigos).
La inteligencia humana también es limitada y hemos
buscado maneras de complementarla. La idea de tener un
secretario o ayudante personal, por ejemplo, es una forma de
delegar nuestra inteligencia en otra persona, que ejecutará por
nosotros razonamientos y acciones que no tenemos el tiempo
de hacer. Un buen secretario, es decir, uno inteligente, no tiene
precio… así como uno malo puede ser una pesadilla.
Pero la tecnología es otro recurso para delegar cada
vez más nuestra inteligencia. Un ejemplo son las reglas de
cálculo y tablas de logaritmos usadas en buena parte del
siglo XX, que permitían hacer de forma simple complicadas
operaciones aritméticas. En los años 70, fueron sustituidas
por calculadoras electrónicas baratas, que hicieron innecesario saber cómo multiplicar, dividir o sacar una raíz cuadrada. Actualmente estas calculadoras están incorporadas
en nuestros relojes o teléfonos inteligentes. Esa parte de
nuestra inteligencia la hemos dejado, de hecho, totalmente
en manos de la tecnología.
Hoy se habla de “inteligencia artificial” y “ayudantes
digitales” que comienzan, sí, a ahorrarnos la tarea de pensar
en muchas de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y se
trabaja para desarrollar “autos inteligentes” que se manejen
solos, entre otras maravillas. Quizá un día nuestras inteligencias digitales igualen o superen a la nuestra.
Pero no sólo la alta tecnología sirve para delegar nuestra
inteligencia. También las cosas pequeñas pueden usarse para
ello. Por ejemplo, las gráficas, cuadros sinópticos y mapas
conceptuales nos pueden ayudar a entender mejor una idea. E
incluso la modesta cajita que usan los pacientes para acomodar los medicamentos que deben tomar cada día lo hacen; la
persona no tiene que concentrarse y prestar atención cada día
para tomar las pastillas correctas: basta con que lo haga una
vez a la semana (o que alguien lo haga por él, si la inteligencia
del paciente ya no es confiable).
Poco a poco vamos estableciendo una simbiosis con las inteligencias externas que construimos, y que nos ayudan a vivir con más comodidad.
La ciencia y la tecnología forman parte de nosotros.
comentarios: mbonfil@unam.mx
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