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En el artículo anterior hablamos de cómo percibimos el espacio y el tiempo en el universo conocido.
Nos centramos especialmente en mensurarlos a base de escalas, para así tener un mayor conocimiento de
ellos y poder entender por qué es complicada una comunicación con posibles civilizaciones extraterrestres
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En este artículo presento la detección de la curva de luz del tránsito del exoplaneta WASP-10b obtenida
con un equipo amateur modesto el pasado 27 de octubre. También se muestra el ajuste de la curva al modelo
del que se extraen los parámetros del planeta y de su estrella. Por ultimo se comparan con los resultados
obtenidos por observadores profesionales.
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Las estrellas, a menudo, cambian su brillo. Las llamadas estrellas variables son aquellas cuya luminosidad
varía en intervalos de tiempo más cortos, típicamente medido en horas y días. Las causas de la variación
pueden ser intrínsecas a la estrella (expansión, contracción, erupción, etc.), o pueden deberse a factores
extrínsecos tales como eclipses de dos o más estrellas.
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Ese movimiento caótico de personas y opiniones que se llama ufología no necesita de ayuda para parecer
ridículo. Para privarlo de credibilidad está justamente el conjunto de experiencias de las que está compuesto.
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