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EDITORIAL
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Hoy 16 de septiembre liberamos el número
13 de nuestra revista digital. “Canopus XIII
está aquí. Este es el número más ambicioso
hasta ahora, y el más largo con 66 páginas.
Últimamente con Agustín hemos estado
siguiendo algunas misiones y noticias de
Astronáutica y Astronomía principalmente y
resulta que el contenido es tanto que nos vimos obligados a ser
más selectivos.

Uno de los eventos más importantes que realizamos fue el día
del niño. Allí festejamos junto a cientos de niños en colaboración
con Dirección de Ambiente, Dirección de Turismo y otras
agencias de Turismo. Además disfrutamos de peloteros
inflables, lugar para sacar fotografías, sorteos y un show de los
conocidos “El hada y el robot”.

Otro evento que debemos destacar es el estreno de un nuevo
show fulldome para el planetario. “Fantasma del universo” es su
nombre, una presentación que da más información sobre un
gran enigma del universo actual, lamateria oscura.

En el espacio ambiental como siempre, las noticias no tienden a
ser buenas. En esta edición Agustín habla sobre cómo se
continúan contaminando los aires principalmente en grandes
ciudades, pero hay soluciones, árboles, aunque quizá hay algo
todavía más efectivo “árboles”. Las comillas van porque no
estamos hablando de un ser vivo, sino de los “BioUrban”, árboles
artificiales altamente eficientes.

Como comenté al principio este número está plagado de
noticias mayormente de Astronáutica, y Astronomía, pero
también hay ambientales y hasta de paleontología. Acá doy
unos pequeños resúmenes del contenido:

Como especie no solo contaminamos y destruimos el
planeta, si no que estamos superando nuevos límites. ¿Estamos
contaminando el espacio?.

Parte de esa contaminación puede ser visual, estamos por
enviar tantos satélites allá arriba que las noches ya no serían
como las vemos actualmente.

Gracias a la Parker Solar Probe, por primera vez, en un video,
NASA nos permite ver el viento solar, ese flujo casi continuo que
surge del Astro rey.

Otra gran captura de NASA con la Misión Magnetosférica
Multiescala (MMS) nos mostró el primer choque interplanetario
con la Tierra como protagonista.

Para los fans, Fernando Ruiz Díaz, ex vocalista de
“catupecu”, hizo un lindo video cantando en San Juan, durante
el eclipse solar total.
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Por primera vez en nuestra web, seguimos todo el trayecto
de unamisión, en este caso, la Chandrayaan-2 de ISRO. Debido a
la duración de la misión de alunizaje de India, los artículos
abarcaron 3 meses distintos; Julio, Agosto y Septiembre.
Seguimos a todos sus instrumentos hasta este 7 de septiembre,
con el alunizaje de Vikram, su alunizador.

TESS sigue realizando descubrimientos y muy importantes,
tres nuevos cuerpos fueron descubiertos alrededor de GJ 357,
una estrella similar al Sol a 31 años luz de distancia.

SOHO, el Observatorio Heliosférico Solar, logró captar como
nuestra estrella se “comía” a un cometa.

Parece que el agua es más común de lo que pensamos, de
hecho se encuentra hasta en los polos de la Luna y hasta
Mercurio. ¿Por qué?

Para seguir analizando al cambio climático, NASA sumó a un
nuevo instrumento para monitorear distintas variables en las
zonas de México y Estados Unidos.

Hablando de llevar cosas al espacio, NASA “llamó a
licitación” a empresas para llevar cargas útiles a las futuras
colonias lunares, en menos de 10 años.

En sintonía con lo anterior NASA presentó su nuevo
programa de exploración lunar: ARTEMIS.

Si nos vamos a Marte, podemos ver que el rover estrella
“Curiosity” sigue descubriendo cosas

El telescopio espacial James Webb, fue ensamblado por
primera vez. La promesa del sucesor del Hubble, ya está armado
y sigue en pruebas para su futuro lanzamiento en 2021, sin
dudas nos mostrará el universo como nunca antes.

Otra alternativa a superar a James Webb sería hacer un
“terrascopio”, un telescopio del tamaño de un planeta. ¿Se
puede hacer?, ¿Cuál sería su alcance?.

La NASA invita a que niños nombren a los rovers que
estarán en Marte el año que viene.

También comentamos la relación entre Snoopy y NASA, una
relación con el objetivo común de llevar la Ciencia al común de
la gente.

Cambiando drásticamente de tema, Scrat, la “ardillita” en las
películas de la “Era del Hielo”, ¿Era sanjuanina?
 Relacionado al pasado, el hombre vino a América sólo por el
estrecho de Bering o también por el océano?

Agustín en la guía de fotografía nocturna nos habla de dos
formatos distintos con objetivos distintos, el JPG y RAW.

Y por último, en el acercamiento a la Informática, continuamos
con lo que hablamos el número pasado, el Sistema Operativo de
Huawei, Harmony OS. Parece que es mucho más que sólo otro
sistema como Android e IOS.

Esto es Canopus XIII, espero como siempre que la lean, disfruten
y compartan con sus amistades.

Matias Olate.
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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

HORARIOS DE GRUPOS
ESCOLARES

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

GENERALES

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

SÁBADOS Y DOMINGOS.

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

FINES DE SEMANA LARGO

11:00 Hs Visita Guiada.
12:00 Hs Proyección.
15:00 Hs Visita Guiada.
16:00 Hs Proyeccion.
17:30 Hs Visita Guiada.
18:30 Hs Proyeccion.

Consultas Telefónicas:
Tel. Fijo (+54) (0260) 4472116
Cel/WhatsApp(+54) (0260) 4671867
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EVENTOS
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Si bien el día del niño en nuestro país ocurrió el 18 de agosto
pasado, desde el Complejo Planetario Malargüe no quisimos
dejar pasar la oportunidad para hacer que los niños puedan
disfrutar un nuevo festejo.

Más de 300 niños acompañados por sus padres nos visitaron.
Pudieron disfrutar todas las actividades que ofrecimos.
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El evento fue organizado por nosotros pero tuvimos mucha
ayuda desde otras áreas del municipio. Una de ellas fue la
Dirección de Ambiente que ofrecieron juegos al exterior para los
niños. También nos acompañó la Dirección de Turismo quienes
ayudaron a servir chocolate y jugo a los niños. Además trajeron
regalos que sorteamos entre todos.

Contratamos dos peloteros inflables ideales para que pudieran
disfrutar la tarde los más pequeños mientras se realizaban las
demás actividades que ofrecimos. En nuestro domo les pasamos
una proyección relacionada a una de las temáticas mas amadas
por los chicos: los dinosaurios. Debimos hacer 5 funciones para
que la mayoría la pudiese disfrutar.

Además agradecemos la colaboración de “Choique”, la agencia
de turismo, y a “Casa de Campo”, que nos ayudaron con los
niños sirviendo chocolate y colaborando con variados temas.
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Para terminar el evento tuvimos una presentación de lujo de acá
en el departamento. Disfrutamos del show de “El hada y el
robot”. Una conocida performance realizada por Marcelo
Blajevitch y Tatiana Valdez.

Reversionando conocidas canciones infantiles afuera de la
piramide juntó a todos los niños. Terminada la presentación y
después de unas fotos, todos se fueron felices a sus hogares.
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¡MAÑANA MARTES COMENZAREMOS UN
CURSO DE ASTRONOMÍA!

A partir de mañana comenzaremos una nueva actividad en el
Complejo Planetario Malargüe.

Este es un curso de Astronomía para todo público. Será dictado
por Matías Olate cuyo propósito es que la gente adquiera más
conocimiento en estamateria con el fin de poderla aplicar en su
vida cotidiana. Será gratuito y con cupos muy limitados.

La idea es otorgarles a los asistentes herramientas y conocimientos para utilizar
como hobby o aplicarlo a distintas áreas de la vida cotidiana. Uno de los
objetivos es que ellos no crean en las noticias, si no que tengan cierto sentido
crítico y apliquen ciertos métodos para dejar al descubierto tanto las fake news
como aquellas que son catastróficas.

Matías Olate, Complejo Planetario Malargüe.

Eso sí, es presencial y se requiere de compromiso para asistir.

Astronomía, Astronáutica, Observaciones e Investigación, serán
los 4 módulos a analizar en este curso que tiene previsto durar
hasta fin de año. El día y hora, los martes de 08:30 a 10:00 a.m.



ESPACIO AMBIENTAL.

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

En este número hablaremos de algo más
animoso, o esperanzador si quieren. Ya que en
otras oportunidades he sido un tanto
negativo frente al panorama ambiental
mundial.
A modo de breve introducción le recuerdo que
en el número 7 de Canopus, les comenté acerca de los
contaminantes que libera a nuestra atmosfera el excesivo uso de
los neumáticos, sin agregar que la quema de los mismos genera
aún más problemas. Y en número 8 de Canopus mencionamos
que según el Centro Médico Universitario de Mainz, la polución
mata más que el cigarrillo.
La nota de este mes se relaciona directamente con estos dos
elementos. Ya que el primero es uno de los muchos ingredientes
que ayuda a aumentar la contaminación. y el otro artículo se
relaciona directamente, ya que uno de los beneficios a largo
plazo es reducir esos números tan altos y drásticos.
Hay muchas ciudades
que han alcanzado
niveles de contaminación
altos, otros altísimos y
otros irremediablemente
no tiene una solución
pronta e inmediata
ejemplos de esto son
Nueva Delhi, India
(imagen a la derecha);
Daca, Bangladesh ó
Kabul, Irak.

Cabe destacar que estas son ciudades de Asia y Oriente medio,
pero Latinoamérica no se queda atrás.
El inmenso parque automotor y las condiciones meteorológicas
particulares son la causa de que México se encuentra en los
primeros lugares, pero un grupo de ingenieros tiene una
propuesta para reducir el problema: BioUrban han denominado
a su proyecto.
A través de una especie de árbol artificial, la empresa BiomiTech,
ha logrado que como sus pares naturales absorbe la
contaminación y devuelve aire limpio. El invento mexicano
parece prometedor para subsanar estemal que afecta al país.



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

"Lo que hace este sistema, a través de la tecnología, es poder
inhalar esa contaminación y luego utilizamos a la biología para
que realice el proceso natural como lo realiza un árbol".

Jaime Ferrer, socio cofundador de BiomiTech.

La estructura
metálica, una mezcla
entre un árbol y una
torre posmodernista,
capta la
contaminación y a
través de microalgas
en su interior realiza
un proceso de
fotosíntesis los 365
días del año para
devolver el aire
limpio.

El invento tiene una
altura aproximada de
cuatro metros y casi
tres metros de
diámetro, no busca
sustituir a los árboles
reales sino
complementarlos, ya
que por sus
características el
sistema puede estar
ubicado en zonas
donde es difícil
reforestar.

Uno solo de los dispositivos realiza la labor de unos 368 árboles
reales, según sus creadores.

Puede instalarse "en lugares de alta afluencia peatonal,
vehicular, de ciclistas, de terminales de transporte, donde no se
puede plantar una hectárea de árboles", agrega Ferrer.
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La empresa tiene previsto instalar los "árboles" en la norteña
ciudad de Monterrey -financiados por la sociedad civil-, y en la
capital, donde, como en Puebla, los municipios son los que han
pagado por los proyectos.

Este proyecto es una forma paliativa de atacar el problema
mayor. Leyes y normas ambientales más estrictas y duras,
permitirá reducir este, así como los problemas ambientales que
poseen.

El primero de estos artefactos fue instalado en la capital del
central estado de Puebla, cerca de una universidad. .

El sistema diseñado por BiomiTech "no viene a acabar con la
contaminación, viene a alivianar, viene a remediar el problema
en cada intersección o lugar de alta generación de los mismos.

El precio de cada BioUrban varía según los proyectos, que son 4
hasta ahora, pero rondan los 50.000 dólares. Algo complicado
de instalar en Argentina por el momento.



NOTICIAS DE LA WEB
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POR PRIMERA VEZ NASA NOS DEJA VER EL VIENTO SOLAR
A través su pagina oficial, un video nos permite observar el
viento solar, el mismo fue captado por el instrumentoWISPR de
la sonda Solar Parker.

Desde el 12 de Agosto hasta la fecha a pasado un año y cuatro
dias, en ese periodo de tiempo nuestro planeta a completado
una sola vuelta alrededor del Sol, mientras que la sonda “Solar
Parker Probe” se aproxima actualmente a su tercera vuelta, con
una fecha estimada para el 1 de Septiembre . En esas dos vueltas
a recopilado una gran cantidad de datos cientificos.

Destacamos que es la primera mision de la NASA en ser
nombrada para una persona viva. Su nombre “Parker” es en
honor a Eugene Parker, el físico que teorizó por primera vez el
viento solar (el flujo constante de partículas y campos
magnéticos del Sol) en 1958.

Estamos muy contentos”.
“Hemos logrado obtener al
menos el doble de datos de
lo que originalmente
esperabamos que
obtendríamos de esos dos
primeros acercamientos”.

Nicky Fox, director de la
División de Heliofísica de la
NASA

La nave espacial lleva cuatro conjuntos de instrumentos
científicos para recopilar datos sobre las partículas, el plasma
del viento solar, los campos eléctricos y magnéticos, las
emisiones de radio solar y las estructuras en la atmósfera
exterior caliente del Sol, la corona. Esta información ayudará a
los científicos a desentrañar la física que impulsa las
temperaturas extremas en la corona, que es
contraintuitivamente más caliente que la superficie solar
debajo, y los mecanismos que conducen las partículas y el
plasma al sistema solar.
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El instrumento WISPR de Parker Solar Probe captura imágenes
de estructuras de viento solar amedida que salen del Sol, lo que
permite a los científicos conectarlas con las mediciones in situ
de Parker de sus otros instrumentos. La grabación, que se
extiende del 6 al 10 de noviembre de 2018, combina vistas de
ambos telescopiosWISPR durante el primer acercamiento. El Sol
está fuera de cuadro más allá del lado izquierdo de la imagen
combinada, por lo que el viento solar fluye de izquierda a
derecha más allá de la vista de los telescopios.

La estructura brillante cerca del centro del borde izquierdo es lo
que se conoce como un streamer, un flujo de viento solar
relativamente denso y lento proveniente del Sol, que se origina
cerca del ecuador del Sol. El video parece acelerarse y
ralentizarse a lo largo de la película debido a las formas en que
los datos se almacenan en diferentes puntos de la órbita de la
sonda solar Parker. Cerca del perihelio, la aproximación más
cercana al Sol, la nave espacial almacena más imágenes, y más
cuadros para una sección dada; hacen que el video parezca
ralentizarse.

El equipo de la misión se encuentra actualmente en el proceso
de analizar datos de las dos primeras órbitas de Parker Solar
Probe, que se lanzarán al público en 2019.

El centro galáctico de la Vía Láctea es visible en el lado derecho
del video. El planeta visible a la izquierda es Mercurio. Las finas
rayas blancas en la imagen son partículas de polvo que pasan
frente a las cámaras de WISPR.

“Los datos que vemos de los instrumentos de Parker Solar Probe nos
muestran detalles sobre estructuras y procesos solares que nunca hemos
visto antes”. “Volar cerca del Sol, un entorno muy peligroso, es la única
forma de obtener estos datos, y la nave espacial está funcionando con
gran éxito”.

Dijo Nour Raouafi, científico que construyó y opera la misión para la NASA.

https://youtu.be/zJcB04D95Yc
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[EIES-2] SE REALIZARÁ EL SEGUNDO “ENCUENTRO DE
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE

MALARGÜE”
Se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones
Thesaurus el día lunes 4 de noviembre 2019. Acá debajo dejamos
la información oficial.

La educación superior (ES) es un Derecho Humano que implica
una gran responsabilidad social. Observamos en Malargüe la
necesidad de visibilizar las instituciones del nivel como espacios
de oportunidades profesionales y personales para toda la región.
Como comunidad educativa, y partir de unificar nuestros deseos
y necesidades, nos proponemos construir un espacio de
integración, formación y debate en torno a la identidad y los
desafíos del nivel superior.

La identidad, primera idea que nos reúne, surge como inquietud
a partir de preguntarnos: ¿Quiénes somos?, ¿qué características
tenemos en común?, ¿qué necesidades tenemos como
comunidad educativa?, ¿cómo nos vinculamos con la
comunidad malargüina?, ¿cómo nos percibe y cómo nos
interpela el contexto en nuestra formación?, y ¿qué impacto
tiene la educación superior en Malargüe?.
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Las instituciones de educación superior en Malargüe son
producto de políticas educativas de democratización y
territorialización fundadas con el objetivo de promover el acceso
a la educación como un Derecho. Sin embargo, surge la
necesidad de construir los contornos que definen la función, el
rol, la misión y la visión de la ES.

En nuestro Primer Encuentro de Integración de la Educación
Superior Malargüina, celebrado en el 2018, comenzamos a
trabajar en este sentido, promoviendo la articulación
institucional de la ES a partir de establecer el diálogo de ésta
con los ejes; ciencia, arte, conservación de la naturaleza y
sociedad.

Con estas motivaciones sostenemos este espacio de
construcción y damos paso a este Segundo Encuentro de
Integración de la Educación Superior (EIES-2) para el cual,
adherimos a las palabras del maestro Simón Rodríguez, “O
inventamos o erramos”, o creamos o reproducimos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



¡NUEVO SHOW! PRESENTAREMOS UN NUEVO SHOW A TODA LA
COMUNIDAD.

“Fantasma del universo“, ese es el nombre de la nueva
producción que ofrecemos desde el Complejo Planetario
Malargüe hacia todos nuestros visitantes. La premiere se realizó
el martes 03 a las 18:30 horas en nuestras instalaciones. La
entrada fue libre y gratuita.

Phantom of the Universe: The hunt of dark Matter es show
fulldome que muestra una exploración emocionante de la
materia oscura, desde el Big Bang hasta su descubrimiento
anticipado en el Gran Colisionador de Hadrones.

El programa revela los primeros indicios de su existencia a través
de los ojos de Fritz Zwicky, el científico que acuñó el término
“materia oscura”. Describe la coreografía astral presenciada por
Vera Rubin en la galaxia de Andrómeda y luego cae en picado
bajo tierra para ver a los más sensibles. detector de materia
oscura en la Tierra, alojado en una antigua mina de oro.

A partir de ahí, viaja a través del espacio y el tiempo hasta el
Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, acelerando junto a
las partículas antes de que choquen en explosiones visualmente
impresionantes de luz y sonido, mientras aprende cómo los
científicos de todo el mundo están colaborando para rastrear los
componentes de la materia oscura.

Este espectáculo se ofrece a planetarios de todo el mundo de
forma gratuita. Actualmente ya se encuentra en 490 planetarios
en 66 países disponible en 21 idiomas.
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REVIVIENDO EL ECLIPSE SOLAR A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Como ya saben el eclipse solar total del 02 de julio, fue el evento
astronómico del año al menos para nuestro país ya que pudo
tener una vista única.

Desde nuestra ciudad solo pudimos observarlo de manera
parcial. Una verdadera pena no poder observarlo de manera
total, pero otros lugares si pudieron hacerlo.

Uno de los mejores lugares para observarlo fue la provincia de
San Juan. El Complejo Costanera Ferial de Chimbas fue uno de
los puntos de observación públicos, de los 10 sitios elegidos por
el gobierno de la provincia para la observación del fenómeno.

En el mismo se puede observar a las mas de 30.000 personas
que se acercaron a observar este evento astronómico tan
especial, y pudieron disfrutar de la música.

La producción audiovisual que se logro obtener sera utilizada
como material de comunicación de la de San Juan para viralizar
en redes y en plataformas digitales, para potenciar a la provincia
como Capital del Turismo Astronómico.

En este Fernando Ruiz Díaz, ex Catupecu Machu actual Vanthra,
subió a escenario a realizar un mini-show momentos antes de
que se alcanzara el punto máximo del eclipse.

El video fue realizado por un grupo de 30 estudiantes de la
Escuela de Cine (ENERC), que emprendió el proyecto de viajar a
Bella Vista para captar y buscar imágenes naturales del precioso
paisaje sanjuanino.

Subí al escenario sin
saber que iba a tocar ,
a improvisar … mire el
cuadro y pensé – Esto
es un sueño – … y
comenzó a sonar “ En
los Sueños “ … Una
imagen que resume
algo irresumible.

Comentó Fernando en
su cuenta de
Instagram.
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LA MMS LOGRA CAPTURAR UN CHOQUE INTERPLANETARIO
La NASA ha pasado los últimos 4 años observando, recopilando
datos, esperando un momento en particular: un choque
interplanetario.

La misión Magnetosférica Multiescala (MMS por su sigla en
ingles Magnetospheric Multiscale), la cual consta de cuatro
naves idénticas que vuelan en una formación apretada que
permite el mapeo 3D del espacio con instrumentos de alta
resolución y velocidad sin precedentes. Aunque siendo
realmente especificos, capto las primeras mediciones de alta
resolución de una onda de choque interplanetaria.
Estas ondas de choque,
hechas de partículas y ondas
electromagnéticas, son
lanzadas por el Sol.
Proporcionan bancos de
pruebas ideales para aprender
sobre fenómenos universales
más grandes, pero medir los
choques interplanetarios
requiere estar en el lugar
correcto en el momento
correcto.
Así es como la nave espacial MMS pudo hacer exactamente eso.

¿PERO QUE SON ESAS ONDAS?
Son un tipo de choque sin colisión, en el que las partículas
transfieren energía a través de campos electromagnéticos en
lugar de rebotar directamente entre sí. Estos choques sin
colisión son un fenómeno que se encuentra en todo el universo,
incluso en supernovas, agujeros negros y estrellas distantes.
MMS estudia los choques sin colisión alrededor de la Tierra para
obtener una mejor comprensión de los choques en todo el
universo.

Podríamos afirmar que las ondas de choque interplanetarios
generadas en el Sol, que liberadas de manera continua dan
origen al llamado viento solar. Generalmente este viene en dos
tipos: lento y rápido. Cuando una corriente rápida de viento solar
supera a una corriente más lenta, crea una onda de choque, al
igual que un barco que se mueve a través de un río crea una ola.
La ola luego se extiende por todo el sistema solar.

https://youtu.be/GX5FbXX-hks
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CUANDO SE REALIZO LA MEDICIÓN
El 8 de enero de 2018, MMS estaba en el lugar correcto para ver
un choque interplanetario a medida que pasaba.

Al observar los datos del 8 de enero, los científicos notaron un
grupo de iones del viento solar. Poco después, vieron un
segundo grupo de iones, creado por iones que ya se
encontraban en el área y que habían salido del impacto al pasar.
Analizando esta segunda población, los científicos encontraron
evidencia para apoyar una teoría de la transferencia de energía
que se planteó por primera vez en la década de 1980.

Como ya les comente, la MMS cuenta con multiples intrumentos,
uno de ellos es la Investigación rápida de plasma. Este conjunto
de instrumentos puede medir iones y electrones alrededor de la
nave espacial hasta 6 veces por segundo. Dado que las ondas de
choque a alta velocidad pueden pasar la nave espacial en solo
medio segundo, este muestreo de alta velocidad es esencial
para atrapar el choque.

Debido a la sincronización de la órbita y los instrumentos, MMS
solo está en su lugar para ver choques interplanetarios
aproximadamente una vez por semana, pero los científicos
confían en que encontrarán más. Particularmente ahora,
después de ver un fuerte choque interplanetario, los científicos
de MMS esperan poder detectar los más débiles que son mucho
más raros y menos entendidos. Encontrar un evento más débil
podría ayudar a abrir un nuevo régimen de física de choque.

El evento y los resultados fueron publicados recientemente en el
Journal of Geophysical Research.

¿PUEDE VOLVER A REALIZARSE ESTA MEDICIÓN?

Los datos de la
Investigación Rápida de
Plasma a bordo de MMS
muestran el impacto y los
iones reflejados mientras
se lavaban sobre MMS. Los
colores representan la
cantidad de iones vistos
con colores más cálidos
que indican un mayor
número de iones. Los
iones reflejados (banda
amarilla que aparece justo
por encima de la mitad de
la figura) se muestran a la
mitad de la animación, y
se puede ver que
aumenta en intensidad
(colores más cálidos) a medida que pasan MMS, que se muestra
como un punto blanco.

https://www.nasa.gov/sites/default/files/styles/full_width/public/thumbnails/image/mms3.gif?itok=MS5oaz8x
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LA CHANDRAYAAN-2 EXITÓSAMENTE ENTRÓ EN ÓRBITA LUNAR .
El 23 de julio pasado les comenté sobre el lanzamiento de esta
sonda camino a la Luna.

El 20 de Agosto se completó de forma correcta la maniobra de
inserción de la órbita lunar (LOI). Esta duró 1738 segundos, y con
eso, Chandrayaan-2 se insertó con éxito en una órbita lunar.

Después, se realizarán una serie de maniobras en órbita para
permitirle entrar en su órbita final. Pasará sobre los polos
lunares a una distancia unos 100 km de la superficie de la Luna.
Luego de eso, el lander, del cual ya hemos hablado previamente,
se separará del orbitador. Realizará una serie de complejas
maniobras de frenado para alunizar en la región polar sur de la
Luna el 7 de septiembre próximo.

La sonda está siendo monitoreada permanentemente desde el
Complejo de Operaciones de Misión (MOX) en la Red de
Telemetría, Seguimiento y Comando ISRO (ISTRAC) en
Bengaluru con el apoyo de las antenas de la Red India de
Espacio Profundo (IDSN) en Bylalu, cerca de Bengaluru. Todos
los sistemas de Chandrayaan-2 funcionan a la perfección.

La próxima maniobra de órbita lunar estába programada para el
21 de agosto.
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LA LUNA VISTA DESDE LA CHANDRAYAAN-2 CAMINO A
ORBITARLA.

La imagen la sacó Chandrayaan-2 cuando estaba a unos 2650
km de nuestro satélite natural.

La segunda maniobra de órbita lunar de Chandrayaan-2, que se
realizó con éxito el 21 de agosto de 2019 pasado.

A la hora indicada, según lo previsto, y utilizando el sistema de
propulsión a bordo, fue realizada la maniobra que duró 1228
segundos. La órbita alcanzada con dicha maniobra sería de un
periastro de 118 km y un apoastro de 4412 km. Por ahora, todos
los parámetros de la nave espacial son normales.

La próxima maniobra de órbita lunar estaba programada para el
28 de agosto.
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LA CHANDRAYAAN-2 ESTÁ TERMINANDO DE ACOMODARSE
ALREDEDOR DE LA LUNA.

Seguimos hablando de la sonda india que está camino a la Luna
y muy cerca del alunizaje. Les vamos a comentar sobre el
análisis de unas fotos tomadas por un sensor NADIR y uno AFT a
más de 4000 kilómetros de la superficie.

La primera de las imágenes fueron tomadas por Terrain
Mapping Camera 2 (TMC-2) el 23 de agosto pasado cuando
Chandrayaan-2 estaba a una altitud de unos 4375 km. Lo más
destacado de esta es que muestra cráteres de impacto como
Jackson, Mitra, Mach y Korolev.

Jackson es un cráter de impacto ubicado en el hemisferio norte
del otro lado de la Luna. Tiene 71 km de diámetro y está ubicado
a 22.4 ° N y 163.1 ° O que está ampliado en el recuadro. En cuanto
a Mach, lo interesante es que en el borde exterior occidental hay
otro cráter de impacto, Mitra, con 92 km de diámetro.

Este, lleva el nombre del profesor Sisir Kumar Mitra, físico indio y
receptor de Padma Bhushan, conocido por su trabajo pionero en
el campo de la ionosfera y la radiofísica. El cráter Korolev que se
ve en la imagen es un gran cráter de 437 km de diámetro que
tiene varios cráteres más pequeños de diferentes tamaños en su
interior. Otra de las fotografías de la superficie lunar
fotografiada por Terrain Mapping Camera 2 muestra a
Sommerfeld y Kirkwood, otros dos cráteres.
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SOMMERFELD Y KIRKWOOD.
Sommerfeld es un gran cráter de impacto ubicado en las
latitudes más lejanas del norte de la Luna. Tiene 169 km de
diámetro, y se ubica a 65.2 ° N y 162.4 ° O. Tiene un interior
relativamente plano rodeado por una montaña de anillo y varios
cráteres más pequeños se están en el borde. Lleva el nombre del
Dr. Arnold Sommerfeld, un físico alemán pionero en el campo de
la física atómica y cuántica.

Al noreste de este cráter se encuentra el cráter Kirkwood que
lleva el nombre del astrónomo estadounidense Daniel Kirkwood.
Está bien formado y tiene aproximadamente 68 km de diámetro.
En otra foto se ven cráteres llamados Plaskett (109 km de
diámetro), Rozhdestvenskiy (177 km de diámetro ) y Hermite (104
km de diámetro). Dicho sea de paso, ese es uno de los más fríos
en el sistema solar con alrededor de 25K, increíble.

El 29 de agosto la Chandrayaan-
2 realizó la tercera maniobra de
órbita lunar exitósamente
usando sus sistema de
propulsión.
La duración de la maniobra fue
de 1190 segundos. Mientras que
la órbita alcanzada fue de 179
km x 1412 km, ya ajustándo la
órbita para los próximos días.



VIKRAM SE ACERCA A LA LUNA Y ALUNIZARÍA EL SÁBADO07DE
SEPTIEMBRE.

ISRO hasta ahora va cumpliendo al 100% sus metas de alunizar
en sólo 4 días. Hemos seguido a la sonda Chandrayaan-2 desde
su lanzamiento a finales de julio. Este 1 de septiembre fue
realizada la última y quinta maniobra de órbita con destino a la
Luna de Chandrayaan-2. Esta fue exitosa y duró 52 segundos
para alcanzar una órbita casi circular. Todos los parámetros de la
nave espacial son normales.
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La salud del orbitador y el alunizador está siendo monitoreada
desde el Complejo de Operaciones de Misión (MOX) en la Red de
Telemetría, Seguimiento y Comando ISRO (ISTRAC) en
Bengaluru. Esto se realiza con el apoyo de las antenas de la Red
de Espacio Profundo Indio (IDSN) en Bylalu, cerca de Bengaluru
según ISRO. Todos los sistemas de orbitador Chandrayaan-2 y
Vikram son saludables.

Seguiremos los avances de Chandrayaan-2 y Vikram a lo largo de
las próximas horas y días manteniéndolos al tanto de este evento
histórico. Un nuevo país llega a la Luna.

Al día siguiente ocurrió la operación siguiente: la separación de
Vikram del Orbitador Chandrayaan-2. Esta maniobra fue
completamente exitosa. El Lander está actualmente en una
órbita de 119 km x 127 km mientras que Chandrayaan-2 continúa
orbitando como lo hacía el 1° de septiembre.
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A 2DÍAS DEL ALUNIZAJE DE VIKRAM, TODO VA BIEN.
Estamos a prácticamente 2 días del alunizaje y ISRO, nos sigue
actualizando con los parámetros de su misión más importantes.
Este 3 de septiembre pasado Chandrayaan-2 realizó la primera
maniobra de desorbitación según lo previsto, con éxito. La órbita
de Vikram, por su parte quedó con unas distancias mínimas y
máximas a la Luna de 104 km y 128 km respectivamente. Tanto el
orbitador Chandrayaan-2 como el Lander están sanos y estables
en sus respectivas órbitas.

Al día siguiente se realizó la segundamaniobra de desorbitación
del orbitador. Por otro lado, Vikram va cada vez más cerca de la
Luna con una órbita de 35 km x 101 km. La órbita de
Chandrayaan-2 es de 96 km x 125 km.

Con esta maniobra se logra la órbita requerida para que Vikram
comience su descenso hacia la superficie de la Luna. El
descenso está programado para hacerse entre las 01:00 y las
02:00 IST( Indian Standard Time) este sábado. Luego ocurrirá el
es esperado alunizaje programado entre las 01:30 y las 02:30 IST.
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¡INDIA COMIENZA SU ALUNIZAJE A LAS 16:40!
Desde su lanzamiento el 23 de julio pasado seguimos la misión
india hacia la Luna, conforme los días y semanas pasaban, el
evento que ocurrirá en minutos era inminente.

En poco más de media hora el lander Vikram descenderá sobre
la superficie lunar. Esto hará que India se convierta en el cuarto
país de la historia en lograr esta hazaña.

Por la diferencia horaria el sábado en India comienza en nuestro
viernes a las 15:30 hs. Como el alunizaje estaba preparado para a
1:10 IST convertido a nuestro horario queda a las 16:40.

El aterrizaje suave del módulo de aterrizaje Chandrayaan-2
Vikram en la superficie lunar está programado entre la 17:00 y
las 18:00 de nuestro horario.
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CHANDRAYAAN-2VIO AL LANDER EN LA SUPERFICIE LUNAR.
¿MISIÓN EXITOSA?

El viernes en la tarde (sábado de India), seguimos minuto a
minuto las maniobras de descenso del lander Vikram de la
misión Chandrayaan-2 de ISRO. Todo parecía ir de acuerdo a lo
establecido, pero el momento cúlmine, nunca llegó. ISRO había
perdido comunicación con Vikram. Todos los medios publicaron
sobre el estrellamiento del lander con nuestro satélite natural.

¿Eso fue realmente lo que sucedió?

CRÓNICAS DEL DESCENSO.
El viernes a las 16:39 les avisamos que la transmisión había
comenzado, todo el mundo estaba atento a los sucesos que
acontecían transmitidos desde India. Media hora después,
Vikram estaba a sólo 30 km. de la superficie lunar, aunque
debería destacar que por mi parte, vi que la nave iba, en mi
opinión, muy rápido.

La última información en las representaciones otorgadas en el
evento era que el alunizador se encontraba a sólo 335 metros de
la Luna.

En esos momentos yo esperaba ansioso el anuncio y los festejos,
que demoraban en llegas. De hecho, transmitía comentaba lo
que iba sucediendo desde mis cuentas en Instagram Stories y
Whatsapp Status.

Luego de media hora, y luego de una salida de la sala por parte
del primer ministro del país asiático, declaraciones fueron dadas.
El orbitador no había podido hacer contacto con el lander. Se
había perdido la conexión.

EL FRACASO DE VIKRAM Y RENOVACIÓN DE LAS ESPERANZAS.

Minutos después publiqué ya de manera oficial el fracaso del
descenso, algo que todo el mundo aceptó como tal. Parece que
habría sucedido una misión con el mismo destino que la sonda
Beresheet, de SpaceIL, de Israel. Esta sonda, financiada con
fondos privados, se estrelló con la Luna. ¿Le habría pasado lo
mismo a Vikram?

Si, las chances de llegar al mismo destino con el mismo destino
son altas, pero las autoridades indias son optimistas. Esta
mañana temprano surgió un tweet interesante. Este era de
Kailasavadivoo Sivan , el presidente de ISRO.

Aunque lo anterior es sólo
una opinión al observar que al
pasar solo 10 minutos, Vikram
estaba prácticamente
alunizando. Es descenso se
realizó rápido.
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“Hemos encontrado la ubicación de
#VikramLander en la superficie lunar y
el orbitador ha hecho clic en una
imagen térmica de Lander. Pero
todavía no hay comunicación.
Estamos tratando de tener contacto.
Se comunicará pronto”

Kailasavadivoo Sivan, presidente de
ISRO, Twitter.

Apenas compartí el tweet, sentí esperanzas, pero como siempre
hay que corroborar la información. La cuenta tenía solo dos días
y poca actividad, todos los indicios hablaban de una fake
account. De hecho varios comentarios hicieron alusión a esto.

De hecho, mientras terminaba de revisar el artículo, la cuenta
fue efectivamente borrada, reforzando los dichos sobre su
falsedad. Igualmente pude capturarlo en la imagen de arriba.

LA INFORMACIÓN FIABLE.
Luego de investigar en la web, se encontró algo de información
más fiable, particularmente de un sitio muy popular: Space.com.
Allí hacían referencia a una publicación de “The Times of India”,
un popular diario de India.

Aunque la nota era más sombría de lo esperado. Básicamente
habla de cómo las esperanzas se desvanecen en reestablecer
comunicación con Vikram. ISRO claramente continúa
esforzándose en volver a comunicarse pero según algunos
científicos esto resulta “menos y menos probable“. Continuarán
intentándolo durante dos semanas, el tiempo de vida del lander
y el rover.

Lo interesante es que la información del tweet parece ser real,
aunque no necesariamente la cuenta que lo tuiteó. Ya que
ciertamente hace unas horas Chandrayaan-2 mediante sus
cámaras de alta resolución pudo encontrar a Vikram. Si el lander
se ha posado correctamente, sus baterías se cargarán con el Sol.

DETALLES DEL ALUNIZAJE.

La idea era hacer un “soft-landing”, pero sucedió aparentemente
un “hard-landing”, es decir que el descenso fue brusco en lugar
de suave. Esto haría que no quedase en la posición correcta para
cargar sus baterías y que de hecho, ni siquiera se haya posado en
sus 4 patas.

“El impacto podría haber causado daños al alunizador“, comentó
un oficial de alto rango que semantuvo en el anonimato.

El contacto con Vikram e ISRO durante el descenso se cortó
cuando el alunizaje estaba a minutos de concretarse.
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SE DESCUBRIÓ MEDIANTE TRÁNSITO EL EXOPLANETA MÁS CERCA
HASTA AHORA.

TESS sigue dando de que hablar, en este caso el satélite
descubrió un planeta muy caliente orbitando una estrella. Esta
es llamada GJ 357. Esta es una enana tipo M con un tercio de la
masa y el tamaño del Sol y aproximadamente un 40% más fría.
El sistema estelar está a 31 años luz de distancia de nosotros
ubicados en la constelación Hydra.

Los tránsitos eran GJ 357 b, un planeta un 22% más grande que
la Tierra. Orbita 11 veces más cerca de su estrella que Mercurio
del Sol. Su temperatura de equilibrio, sin tener en cuenta los
efectos de calentamiento adicionales de una posible atmósfera,
sería de alrededor de 254 grados Celsius.

Estos parámetros nos muestran a GJ 357 b como una “Tierra
caliente“. Según los investigadores no puede albergar vida. Es el
tercer exoplaneta detectado por tránsito más cercano conocido
hasta la fecha, además de uno de los mejores planetas rocosos
que hay para medir la composición de cualquier atmósfera que
pueda poseer.

En febrero pasado, las cámaras de TESS detectaron que la
estrella se atenuaba ligeramente cada 3,9 días: Estaba
detectando a un exoplaneta mediante un tránsito, cuando este
pasaba frente a su estrella durante cada órbita y atenuando su
luz.
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¿UN MUNDO HABITABLE? LOS OTROS EXOPLANETAS
ALREDEDOR DE GJ 357.

El cazador de exoplanetas TESS descubrió dos mundos más
alrededor de GJ 357. Uno de ellos está en la zona de
habitabilidad,

Mientras se observaban datos para confirmar la existencia del
súper Mercurio, se descubrieron dos mundos adicionales. El más
lejano a su estrella es GJ 357 d, el más intrigante de los tres. Este
se encuentra dentro del borde exterior de la zona habitable de
su estrella.

A esa distancia de GJ 357 recibe aproximadamente la misma
cantidad de energía estelar de su estrella que Marte del Sol. Si
tuviese una atmósfera densa, algo que se sabrá con estudios
futuros, podría atrapar suficiente calor para calentar el planeta y
permitir el agua líquida en su superficie. Sin una atmósfera, su
una temperatura de equilibrio es de -53 C, lo que haría que el
planeta parezca más glacial que habitable.

El planeta tiene unas 6 veces la masa de la Tierra, y orbita la
estrella cada 55,7 días a un rango de aproximadamente el 20%
de la distancia de la Tierra al Sol, es decir, a alrededor de 30
millones de kilómetros. El tamaño y la composición del planeta
se desconocen. Pero teniendo en cuente que es rocoso, con esta
masa tendría entre una y dos veces el tamaño de la Tierra. Algo
interesante es que a través de que TESS monitoreó a la estrella
durante un mes, se puede predecir cualquier tránsito que habría
ocurrido fuera de la ventana de observación del satélite.

GJ 357 c, el que queda describir, el planeta central. Tiene una
masa de al menos 3.4 veces la de nuestro planeta. Su año dura
poquito más que 9 de nuestros días a una distancia de unos 10
millones de kilómetros de GJ 357. Su temperatura de equilibrio
alrededor de 127° C. TESS no pudo observar tránsitos desde este
planeta, parece que su órbita está ligeramente inclinada, quizás
en menos de 1 grado, en relación a nuestra perspectiva.
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Para confirmar la presencia de GJ 357 b y descubrir a sus
vecinos, los investigadores recurrieron a las mediciones
terrestres existentes de la velocidad radial de la estrella, o la
velocidad de su movimiento a lo largo de nuestra línea de visión.

Un planeta en órbita produce un tirón gravitacional a su estrella,
lo que resulta en un casi imperceptible movimiento que los
astrónomos pueden detectar a través de cambios de color en la
luz de las estrellas.

“Los astrónomos han buscado planetas alrededor de estrellas
brillantes utilizando datos de velocidad radial durante décadas, y
amenudo hacen que estas observaciones largas y precisas estén
disponibles públicamente para su uso por otros astrónomos”.

Los investigadores utilizaron datos terrestres que se remontan a
1998 desde el Observatorio Europeo Austral y el Observatorio Las
Campanas en Chile, el W.M. Keck Observatory en Hawaii, y el
Observatorio Calar Alto en España, entremuchos otros.
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SOHO LOGRA CAPTAR COMO ES ABSORBIDO UN “RASANTE DE
KREUTZ”.

Los coronógrafos que se encuentran en el Observatorio Solar y
Heliosférico (SOHO, por su siglas en ingles Solar and
Heliospheric Observatory) lograron observar cómo un cometa se
sumerge en el sol.

Este cuerpo celeste pertenece a los denominados rasantes del
sol Kreutz, un grupo de cometas con órbitas relacionadas que
los llevan extremadamente cerca del sol durante el perihelio. Los
mismos se separaron de un gran cometa hace muchos siglos.

Varios de ellos acaban a menudo absorbidos por el Sol, pero la
mayoría de ellos son demasiado pequeños para que el momento
pueda ser observado.

En la imágen de arriba podemos ver cómo el cometa de entre 10
y 50metros aproximamente, se dirige directamente al sol donde
es absorbido por la atmósfera solar y finalmente destruido. Esto
ocurrio el dia jueves 15 de agosto.

Además del cometa, se
podemos apreciar
Venus, que se encuentra
justo por encima del Sol,
que está cubierto con
un disco para reducir el
brillo. Así como Marte,
que aparece a la
izquierda del segundo
planeta de nuestro
sistema solar.

https://spaceweather.com/images2019/15aug19/c3_anim.gif?PHPSESSID=7bt1g59gnbv9h4ces5dqn830u0
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¿PORQUE HAY HIELO EN LA LUNA Y MERCURIO?
NASA dio a conocer en un informe, que la Luna y Mercurio
pueden contener significativamente más hielo de agua de lo
que se pensaba anteriormente, según un nuevo análisis de los
datos obtenidos por sus sondas LRO (por sus siglas en ingles
Lunar Reconnaissance Orbiter ) y MESSENGER . Los posibles
depósitos de hielo se encuentran en cráteres cerca de los polos
de ambos mundos.

“Encontramos que los cráteres poco profundos tienden a ubicarse en áreas
donde se detectó previamente hielo en la superficie cerca del polo sur de la
Luna, e inferimos que esta bajada es muy probable debido a la presencia
de depósitos de hielo espeso enterrados”. Lior Rubanenko de la Universidad de

California, Los Ángeles. (UCLA).

En el pasado, las observaciones telescópicas y las naves
espaciales en órbita han encontrado depósitos de hielo glaciares
en Mercurio, pero hasta ahora no en la Luna. El nuevo trabajo
plantea la posibilidad de que también existan gruesos depósitos
ricos en hielo en la Luna.

“Si se confirma, este depósito potencial de agua congelada en la
Luna puede ser lo suficientemente masivo como para
mantenerse a largo plazo la exploración lunar “. Noah Petro, científico
del Proyecto de LRO.

Los polos de Mercurio y la Luna se encuentran entre los lugares
más fríos de nuestro sistema solar. A diferencia de la Tierra, los
ejes giratorios de Mercurio y la Luna están orientados de tal
manera que, en sus regiones polares, el Sol nunca se eleva por
encima del horizonte. En consecuencia, las depresiones
topográficas polares, como los cráteres de impacto, nunca ven el
Sol. Durante décadas se ha postulado que estas llamadas
regiones permanentemente sombreadas son tan frías que
cualquier hielo atrapado dentro de ellas puede sobrevivir
durante miles de millones de años.



Observaciones previas de
los polos deMercurio con
un radar basado en la
Tierra revelaron una
característica de
depósitos de hielo puro y
espeso. Más tarde,
MESSENGER fotografió
esos depósitos de hielo.
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“Demostramos que los depósitos polares de Mercurio están compuestos
predominantemente por hielo de agua y se distribuyen ampliamente en las
regiones polares norte y sur de Mercurio”. “Los depósitos de hielo de
Mercurio parecen ser mucho menos irregulares que los de la Luna, y
relativamente frescos, tal vez emplazados o renovados en las últimas
decenas de millones de años”. Nancy Chabot, científica instrumental de la sonda

MESSENGER.

Las superficies sin aire de Mercurio y la Luna están marcadas
por muchos cráteres de impacto. Estos cráteres se forman
cuando los meteoritos o cometas impactan la superficie. El
equipo analizó cráteres simples formados por impactadores más
pequeños y menos energéticos. Estas depresiones semantienen
juntas por la fuerza de la capa de polvo superficial, o regolito, y
tienden a ser más circulares y simétricas que los grandes
cráteres. Los científicos de la UCLA explotaron esta simetría
inherente para estimar el espesor del hielo atrapado dentro de
cráteres simples.



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

Además, a diferencia de Mercurio, donde se ha demostrado que
el hielo es casi puro, los depósitos detectados en la Luna
probablemente se mezclan con el regolito, posiblemente en una
formación en capas. La edad típica de los cráteres simples
examinados por los investigadores indica que potencialmente
podrían acumular hielo que luego se mezcló con el regolito
suprayacente a largo plazo. Los científicos descubrieron que
estos depósitos de hielo enterrados inferidos están
correlacionados con las ubicaciones de hielo superficial ya
detectado.

Este hallazgo podría implicar que los depósitos de hielo
expuestos pueden ser exhumados, o podrían ser el resultado de
la difusión molecular desde la profundidad. La investigación fue
publicada el 22 de julio en Nature Geoscience.

El estudio utilizó datos de elevación obtenidos por MESSENGER
y LRO para medir aproximadamente 15,000 cráteres simples con
diámetros que van desde 2.5 km a 15 km en Mercurio y la Luna.
Los investigadores descubrieron que los cráteres se vuelven
hasta un 10% menos profundos cerca del polo norte de Mercurio
y el polo sur de la Luna, pero no el polo norte de la Luna.

Los autores concluyeron que la explicación más probable para
estos cráteres menos profundos es la acumulación de depósitos
de hielo espeso previamente no detectados en ambos mundos.
Apoyando esta conclusión, los investigadores encontraron que
las pendientes orientadas hacia los polos de estos cráteres son
ligeramente menos profundas que las pendientes orientadas
hacia el ecuador, y que la baja profundidad es más significativa
en las regiones que promueven la estabilidad del hielo debido a
la órbita de Mercurio alrededor del Sol. La señal topográfica
detectada por los científicos es relativamente más prominente
en los cráteres simples más pequeños, pero no excluye la
posibilidad de que el hielo pueda estar más extendido en los
cráteres más grandes a través del polo lunar.
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NASA SUMARÁ UN NUEVO INSTRUMENTO A ISS
La NASA ha seleccionado un nuevo instrumento para ser
agregado a la cartera de Instrumentos de Riesgo de la Tierra
(EVI, por sus siglas en ingles Earth Venture Instrument) que hará
observaciones de las aguas costeras para ayudar a proteger la
sostenibilidad del ecosistema.

El instrumento seleccionado es el Radiómetro de Monitoreo de
Imagen y Monitoreo Litoral Geosíncrono (GLIMR), dirigido por el
investigador Joseph Salisbury de la Universidad de New
Hampshire, Durham. Este proporcionará observaciones únicas
de biología, química y ecología oceánicas en el Golfo de México,
porciones del sudeste La costa de los Estados Unidos y el
penacho del río Amazonas, donde sus aguas ingresan al Océano
Atlántico.

El instrumento fue seleccionado de manera competitiva entre
ocho propuestas, con un premio de $ 107.9 millones. Esta es la
mayor adjudicación de contrato de la NASA en la historia de la
Universidad de New Hampshire. Salisbury y su equipo han
propuesto el instrumento como una carga útil alojada, para lo
cual la NASA proporcionará acceso al espacio.

GLIMR recogerá observaciones de alta resolución de ecosistemas costeros en
áreas como el norte del Golfo de México, que se muestra en esta imagen con
floraciones de fitoplancton que se extienden desde la costa de Texas y
Louisiana (izquierda) a través del Mississippi Delta del río (centro) hacia Florida
(extremo derecho).

Los ecosistemas costeros apoyan a la humanidad de muchas
maneras, pero están bajo una presión cada vez mayor por los
efectos de las actividades de uso de la tierra, el crecimiento de la
población, los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio
climático.
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¿QUÉ PROYECTOS ABARCA EARTH VENTURE INSTRUMENT?

Los primeros dos Instrumentos de Riesgo de la Tierra (EVI) se
lanzaron en 2018 y están operativos en la Estación Espacial
Internacional (ISS).

Estas son investigaciones científicas pequeñas y específicas que
complementan las misiones de satélites de observación de la
Tierra más grandes de la NASA. Proporcionan enfoques
innovadores para abordar la investigación en ciencias de la
Tierra.

Las investigaciones tienen un costo limitado y un horario
limitado. Las misiones son administradas por la oficina del
programa Earth System Science Pathfinder (ESSP) en el Centro
de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia.

La Investigación de Dinámica del Ecosistema Global (GEDI) está
midiendo la estructura vertical de los bosques, las alturas del
dosel y sus cambios, a escala global, proporcionando
información sobre cómo los bosques se ven afectados por el
cambio ambiental y la intervención humana.

Estas presiones pueden dar lugar a floraciones de algas más
frecuentes, expansivas y dañinas, así como crear áreas donde el
oxígeno disuelto se agota severamente, lo que es perjudicial
para el turismo, la pesca y la salud humana.
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GLIMR se integrará en una plataforma seleccionada por la NASA
y se lanzará en el período de tiempo 2026-2027 en una órbita
geosíncrona donde podrá monitorear un área amplia, centrada
en el Golfo de México, durante hasta 15 horas al día.

Desde este punto de vista, el radiómetro de color oceánico
hiperespectral medirá la reflectancia de la luz solar de aguas
costeras ópticamente complejas en bandas de ondas estrechas.
GLIMR podrá reunir muchas observaciones de un área
determinada cada día, una capacidad crítica en el estudio de
fenómenos como el ciclo de vida de las floraciones de
fitoplancton costero y los derrames de petróleo de una manera
que no sería posible desde un satélite en una órbita terrestre
baja.

Dada su resolución espacial y temporal única, GLIMR será
altamente complementario a otros satélites de órbita terrestre
baja que observan el océano.

El Experimento de Radiómetro Térmico Transmitido por el
Espacio ECOsystem en la Estación Espacial (ECOSTRESS) está
midiendo la temperatura de las plantas, información que
mejorará la comprensión de cuánta agua necesitan las plantas y
cómo responden a tensiones como la sequía.
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¿QUÉRES SER EL “GLOVO” DEL ESPACIO?
NASA ha anunciado la última oportunidad para que la industria
privada participe en sus esfuerzos de Servicios Comerciales de
Carga Lunar (CLPS por sus siglas en inglés Commercial Lunar
Payload Services ) para entregar cargas útiles de ciencia y
tecnología hacia y cerca de la Luna.

En este anuncio llama a las empresas para apoyar la próxima
generación de aterrizadores lunares que pueden entregar
cargas útiles más pesadas en la superficie de la Luna, incluido el
Polo Sur.

La NASA se anticipa a la necesidad de aterrizadores lunares
pequeños y medianos para permitir una variedad de
investigaciones científicas y cargas que cumplan con los
objetivos científicos y las metas de exploración humana.

“Nuestros socios comerciales nos
están ayudando a avanzar en la
ciencia lunar de una manera sin
precedentes”. […] “A medida que
brindamos oportunidades más
amplias para proveedores
comerciales a través de CLPS,
estamos ampliando nuestras
capacidades para realizar
mediciones novedosas y desarrollo
tecnológico que los científicos
siempre han querido hacer en la
Luna”.
Thomas Zurbuchen, administrador asociado de

la NASA.

Las futuras cargas útiles podrían incluir rovers, fuentes de
energía, experimentos científicos y tecnología que se
incorporarán a programas futuros.

Cualquier compañía recientemente seleccionada bajo esta
convocatoria se unirá a los nueve proveedores de CLPS ya
contratados. Servirá para apoyar las prioridades de exploración y
usar la Luna como campo de pruebas para sistemas y
tecnologías que permitirán a los humanos explorar Marte.

“La capacidad de aterrizar cargas
pesadas más pesadas en la
superficie lunar es un servicio en el
que la NASA tiene un gran interés.
Esperamos propuestas innovadoras
y posiblemente más socios para
avanzar en lo que ya comenzamos
con CLPS”.
Steven Clarke, administrador asociado adjunto

de la NASA.
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¡CONTINUAN LOS DESCUBRIMIENTOS DE CURIOSITY!
El rover de la NASA ha recorrido un largo camino desde que
aterrizó en Marte hace siete años. Ha recorrido un total de 21
kilómetros y ascendió 368 metros a su ubicación actual.

En todo su camino, Curiosity descubrió que Marte tenía las
condiciones para soportar la vida microbiana en el pasado
antiguo, entre otras cosas.

Y el rover está lejos de haber terminado, ya que acaba de
perforar su muestra número 22 de la superficie marciana. Aún
faltan algunos años para que su sistema de energía nuclear se
degrade lo suficiente como para limitar significativamente las
operaciones.

La curiosidad está ahora a la mitad de una región que los
científicos llaman la “unidad de arcilla” en el lado del Monte
Sharp, dentro del Cráter Gale. Miles de millones de años atrás,
había arroyos y lagos dentro del cráter. El agua alteró el
sedimento depositado dentro de los lagos, dejando atrás
muchos minerales arcillosos en la región.

Esa señal de arcilla fue detectada por primera vez desde el
espacio por el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA
unos años antes del lanzamiento de Curiosity.



Las muestras de roca que el rover ha perforado aquí han
revelado las mayores cantidades de minerales arcillosos
encontrados durante la misión. Pero Curiosity ha detectado
cantidades similares de arcilla en otras partes del Monte Sharp,
incluso en áreas donde MRO no detectó arcilla. Eso llevó a los
científicos a preguntarse qué está causando que los resultados
de la órbita y la superficie difieran.

El equipo científico está pensando en las posibles razones de
por qué los minerales de arcilla aquí se destacaron para MRO. El
rover encontró un “estacionamiento lleno de grava y piedras”
cuando ingresó al área, dijo la otra co-líder de la campaña,
Valerie Fox de Caltech. Una idea es que los guijarros son la clave:
aunque los guijarros individuales son demasiado pequeños para
que MRO los vea, colectivamente pueden aparecer ante el
orbitador como una única señal de arcilla dispersa por el área. El
polvo también se deposita más fácilmente sobre rocas planas
que sobre las piedras; ese mismo polvo puede oscurecer las
señales vistas desde el espacio. Las piedras eran demasiado
pequeñas para que Curiosity las perforara, por lo que el equipo
científico está buscando otras pistas para resolver este
rompecabezas.
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La curiosidad salió del estacionamiento de guijarros en junio y
comenzó a encontrar características geológicas más complejas.
Se detuvo para tomar un panorama de 360 grados en un
afloramiento llamado “Teal Ridge”. Posteriormente, tomó
imágenes detalladas de “Strathdon”, una roca hecha de docenas
de capas de sedimentos que se han endurecido en un montón
frágil y ondulado. A diferencia de las capas delgadas y planas
asociadas con los sedimentos lacustres que Curiosity ha
estudiado, las capas onduladas en estas características sugieren
un entorno más dinámico. El viento, el agua que fluye o ambos
podrían haber dado forma a esta área.

Curiosity está descubriendo una historia más rica y compleja
detrás del agua en Mount Sharp, un proceso que Fox comparó
finalmente con la capacidad de leer los párrafos de un libro, un
libro denso, con páginas arrancadas, pero una historia fascinante
para reconstruir.

https://youtu.be/NJzDNgs7Db8


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

¿ES POSIBLE HACER UN TELESCOPIO DEL TAMAÑO DE UN
PLANETA?

Nuestra atmósfera de la Tierra se comporta como una lente, por
ejemplo, cada vez que vemos el Sol ponerse tras el horizonte en
realidad ya hace un rato que está debajo del mismo. Lo que
sucede es que la refracción de la luz permite que sigamos
viéndolo. ¿Qué pasaría si usásemos toda la atmósfera de la Tierra
como una gigantesca lente?

Si ese fuera el caso, la luz se concentraría en un punto focal fuera
de nuestro planeta. Un telescopio equivalente a un planeta
entero, nada más y nada menos.

Esta idea fue concebida por el astrónomo David Kipping, quien
lo denomina “terrascopio”. Él, y otros astrónomos antes que él,
analizaron el problema y llegaron a la conclusión de que es
imposible usar la atmósfera de la Tierra como una enorme lente.

Entre los numerosos impedimentos tenemos que la refracción
depende de la longitud de onda. Pero Kipping cree que hay
posibilidades ya que el Terrascopio solamente serviría para
longitudes de onda largas, es decir, a partir del rojo y el
infrarrojo.

El segundo problema, es el punto focal. Para longitudes de
ondas más cortas el punto focal estaría en la Tierra o demasiado
cerca de esta. Una vez elegida la longitud de onda, las
matemáticas nos dicen que, en realidad,más que de punto focal
debemos hablar de línea focal, ya que existe una distancia
mínima al foco y, a partir de ahí, vamos a tener sucesivos focos
formando una recta.

Esquema del funcionamiento del Terrascopio para una longitud de onda determinada y un detector
de diámetroW (David Kipping).

Situación del foco del Terrascopio en función de la longitud de onda y la densidad de la atmósfera
(David Kipping).
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¿CUAL SERIA EL ALCANCE PRACTICO DEL “TERRASCOPIO ?

La atmósfera de la Tierra no se extiende hasta el infinito. Hay
una distancia máxima a partir de la cual ya no podremos usarla
como lente. La distancia mínima es de unos 330 mil kilómetros
(el 85% de la distancia a la Luna) y la máxima es de 1,5 millones
de kilómetros, que es el límite de la Esfera de Hill de la Tierra (es
decir, la frontera de su influencia gravitatoria).

Cuanto mayor sea la distancia del detector a la Tierra mejor, ya
que así estaremos usando las partes más altas de la atmósfera
como lente, donde hay menos presencia de nubes y vapor de
agua, un compuesto que absorbe fuertemente la luz en el
infrarrojo.

Kipping estima que lo ideal sería situar un detector en el punto
de Lagrange L1 del sistema Tierra-Sol (un punto que está
precisamente en el límite de la Esfera de Hill), ya que la luz habrá
pasado a través de la estratosfera, por encima de 13,7 kilómetros
de altura, sobre casi todas las nubes. A esta distancia, las nubes
solamente bloquearían el 8% de la luz estelar que pasaría por el
Terrascopio.

Si hiciéramos una comparación para ejemplificar de manera
más práctica, podríamos decir que es como si un telescopio de
unos diez centímetros de diámetro tuviese la misma área
efectiva que un telescopio de 40 metros de diámetro. O que un
telescopio de un metro fuese equivalente a uno de 150 metros.

Los puntos de Lagrange, también denominados puntos "L" o puntos de libración.

Aunque usemos la estratosfera, la principal limitación del
Terrascopio es la extinción atmosférica producida al pasar la luz
por una masa de aire tan grande.

Debemos contar también que la turbulencia acumulada
limitaría el visual del instrumento a varias decenas de segundos
de arco, por lo que únicamente podría ser usado para medidas
fotométricas o espectrométricas y no serviría para obtener
imágenes útiles.

¿QUÉ TAN ÚTIL SERÍA EL TERRASCOPIO?
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ALGUNAS MEDIDAS QUE PERMITIRÍAN MEJORAR SU USO.
Se podría emplear un
coronógrafo para bloquear el
brillo de otras fuentes de luz
terrestres que no provengan
de la región de la atmósfera
que nos interesa.

Si además podemos mover
el satélite por el radio
exterior de la Esfera de Hill,
seremos capaces de
observar casi toda la bóveda
celeste.

Por otro lado, hay que
recalcar que los objetos a
estudiar no necesitarían
estar siempre justo detrás de
la Tierra: incluso con
separaciones de un radio
terrestre se produciría un
efecto lente considerable.
El concepto del Terrascopio
se asemeja al de un
telescopio en el punto focal
del Sol, aunque en este caso
el efecto lente se produce
por la desviación de la luz
por acción de la masa de

Es mucho más fácil mandar un telescopio a 1,5 millones de
kilómetros que a 83 mil millones de kilómetros (550 Unidades
Astronómicas), que es la distancia mínima a la que necesitamos
poner un telescopio para aprovechar el punto focal del Sol.

Sin duda, el Terrascopio todavía
está muy verde. Quedan
muchos obstáculos técnicos y
teóricos por resolver antes de
que pueda hacerse realidad. E
incluso es posible que exista
alguno insalvable. Pero,
mientras no aparezca, sigamos
soñando.

nuestra estrella según la Relatividad General de Einstein y no
por la refracción.

Tanto el Terrascopio como un telescopio en la línea focal del Sol
serían más eficientes en longitudes de onda de radio, aunque
quizás menos interesantes.
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NASA INVITA A NOMBRAR EL PRÓXIMO ROVER QUE
RECORRERÁ MARTE

ASA dio a conocer sobre un concurso para proponer el nombre
del próximo rover, que será lanzado en 2020. Aunque solo
podrán participar los niños de EUA.

A partir del martes 03 de septiembre, los estudiantes de hasta 12
años de las escuelas públicas y privadas de EUA, pueden
participar en el concurso de ensayos “Mars 2020 Name the
Rover”.

El ganador del gran premio nombrará al rover y será invitado a
ver el lanzamiento de la nave espacial en julio de 2020 desde la
Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida.

El concurso “Name the
Rover” es parte de los
esfuerzos de la NASA
para involucrar a los
estudiantes en la
empresa STEM detrás de
la exploración de Marte
e inspirar interés en la
ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las
matemáticas.

¿CONOCES AL ROVER MARS 2020?
El rover Mars 2020 es un científico robótico de 1.100 kg que
buscará signos de vidamicrobiana pasada, caracterizará el clima
y la geología del planeta, recolectará muestras para el futuro
retorno a la Tierra y allanará el camino para la exploración
humana del Planeta Rojo.

Para participar en el concurso, los estudiantes deben presentar
antes del 1 de noviembre, su nombre de explorador propuesto y
un ensayo corto, no más de 150 palabras, explicando por qué se
debe elegir su nombre. Se juzgarán por la idoneidad,
importancia y originalidad de su nombre, y la originalidad y
calidad de su ensayo.

Como parte del
proceso de selección
final, el público tendrá
la oportunidad de
votar en línea sobre
los nueve finalistas en
enero de 2020.

La NASA planea anunciar el nombre seleccionado el 18 de
febrero de 2020, exactamente un año antes de que el rover
aterrice en la superficie deMarte.

https://youtu.be/WHr3PeSafjU
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SNOOPY NOS SIGUE ACERCANDO AL ESPACIO.

Desde la década del 60′, la Nasa y Charles M. Schulz, han
cooperado para llevar al público los avances de la exploración
espacial. Esta vez nos traen un nuevo “producto” para los niños,
y para los grandes. Y sí, están disponibles en Argentina.

Peanuts Worldwide y NASA unieron fuerzas en 2018 para
colaborar en el desarrollo de actividades educativas para
compartir la emoción de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y
las matemáticas (STEM, por sus siglas en ingles science,
technology, engineering and math).

Una vez formalizado el acuerdo entre ambos, se procedió a que
Peanuts actualice el personaje de Snoopy para después crear
programación temática con contenido sobre las misiones de
exploración espacial.

JUNTOS DESDE HACE DÉCADAS.

La NASA ha compartido una asociación con Charles M. Schulz,
desde las misiones Apollo de la década de 1960. Él creó
historietas que representan a Snoopy en la Luna, capturando la
emoción del público sobre los logros de Estados Unidos en el
espacio.

En conmemoración del 50 aniversario de alunizaje, McDonald’s y
Peanuts se asociaron para crear juguetes con temas espaciales y
libros centrados en STEM. El desarrollo de los juguetes, tarjetas
de datos espaciales y libros fue realizado por Peanuts en
cooperación con la NASA y están disponibles en inglés y español.
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Snoopy Blasts Off!, Snoopy se
prepara para su despegue hacia
el espacio, con una sorpresa
emergente especial en medio
del libro.

Snoopy’s Constellation Quest,
ve junto con Snoopy mientras
explora la galaxia y busca
imágenes ocultas en la Luna.

Snoopy TheMars Rover Ride,
junto con Snoopy mientras viaja
por Marte y aprende datos
divertidos.

Snoopy to the Moon, explora la
superficie de la Luna con Snoopy
y construye tu propia pantalla
lunar.

¿QUE JUGUETES PODEMOS ENCONTRAR?
Los juguetes presentados muestran algunas de las tecnologías y
sistemas que la NASA desarrolla y construye para el vuelo
espacial humano y las misiones de ciencia interplanetaria, que
incluyen: el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial, la nave
espacial Orion, Mars Rover y un Snoopy que camina por la Luna.
Otros juguetes relacionados con el telescopio espacial Hubble, el
eclipse, la aerodinámica, la fuerza centrípeta y la propulsión se
han puesto a disposición de sus clientes en los locales de
McDonald’s.

La NASA está trabajando para aterrizar la primera mujer y el
próximo hombre en la Luna para 2024 y liderar los próximos
pasos de la exploración humana en el espacio profundo para
futuras misiones a Marte.

Explorar la Luna y prepararse para futuros viajes a Marte ayuda a
crear un futuro vibrante y avanzar en tecnologías, capacidades y
nuevas oportunidades.

Los siguientes libros se incluyen como parte de las “Cajitas Feliz”
deMcDonald’s:
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YA CONTAMINAMOS LA TIERRA, ¿CONTAMINAMOS TAMBIÉN EL
CIELO?

Podríamos decir que después de casi sesenta años de la carrera
espacial, está nos ha dejado numerosos descubrimientos y
avances tecnológicos; pero también nos ha dejado mucho más.
Miles de toneladas de chatarra que han quedado en órbita
constituyendo “uno de los mayores vertederos humanos”.

Según ESA, desde que se
inició la carrera espacial
en 1957 hubo más de
5.000 lanzamientos, que
acumularon unos 23.000
objetos en órbita. De
ellos, solo unos 1.200 son
satélites en
funcionamiento, el resto
carece de utilidad y es
clasificado como basura
espacial.

Los deshechos surgidos de colisiones entre satélites o fuselajes
de restos de cohetes y otros artefactos también quedan en
órbita, lo que genera “un efecto en cadena”, ya que cuantos más
objetos hay, más probabilidades existen de nuevas colisiones y
de crear más chatarra a la deriva.

ESA estima que existen unos 750.000 objetos de más de un
centímetro sin utilidad orbitando a la enorme velocidad de
56.000 kilómetros por hora, cuyo impacto contra un satélite o
estación espacial puede causar graves daños.

ALTAS POSIBILIDADES DE QUE SE GENERE MÁS.

Aunque el número de lanzamientos anuales aumentó en la
última década, cada vez más actores diseñan los objetos
espaciales para que, una vez que cumplan con su cometido,
desaparezcan de la órbita.

Elon Musk, fundador de Space
X, y Jeff Bezos, dueño de
Amazon, son dos de los
muchos empresarios que
tienen proyectos para instalar
redes de pequeños satélites, o
megaconstelaciones, para
expandir la banda ancha a
todo el mundo.

“Si bien la nueva tendencia de colocar grandes constelaciones de satélites en
órbita podría beneficiar en gran medida las tecnologías de comunicación,
también tiene el potencial de generar nuevos desechos espaciales,
especialmente por el mayor riesgo de colisión”. […] “Otra preocupación con
respecto a esas megaconstelaciones es su posible contaminación lumínica,
que podría complicar la observación e investigación espacial”.
Simonetta Di Pippo, directora de la UNOOSA.
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LAS PRIMERAS IMÁGENES DEL JAMES WEBB.
NASA ha alcanzado un hito estratégico y trascendental para la
futura exploración espacial. Los ingenieros han conectado con
éxito las dos mitades del telescopio espacial por primera vez.

Una vez que llegue al espacio, el telescopio espacial más potente
y complejo de hasta la fecha, explorará el cosmos utilizando luz
infrarroja, desde planetas y lunas dentro de nuestro sistema
solar hasta las galaxias más antiguas y distantes.

¿CUALES FUERON LOS PASOS PARA ENSAMBLARLO?
Para combinar ambas mitades, los ingenieros levantaron
cuidadosamente el telescopio que incluye los espejos y los
instrumentos científicos sobre el parasol y la nave espacial ya
combinados utilizando una grúa.

Los miembros del equipo guiaron lentamente el telescopio en su
lugar. Asegurando que todos los puntos de contacto primarios
estuvieran perfectamente alineados y asentados correctamente.
El observatorio ha sido conectado mecánicamente.

“El equipo de ingeniería ha logrado un gran paso adelante y pronto
podremos ver increíbles nuevas vistas de nuestro increíble universo
“. Gregory Robinson, director del programa Webb , NASA.
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¿QUE SIGUE AHORA?
Los siguientes pasos serán conectar eléctricamente las mitades
y luego probar las conexiones eléctricas.

Los ingenieros desplegarán por completo el intrincado protector
solar de cinco capas, que está diseñado para mantener fríos los
espejos e instrumentos científicos al bloquear la luz infrarroja de
la Tierra, la Luna y el Sol. La capacidad del parasol para
desplegarse en su forma correcta es crítica para el éxito de la
misión.

Ahora que es un observatorio completamente ensamblado,
pasará por pruebas ambientales y de implementación
adicionales para garantizar el éxito de la misión. El lanzamiento
de la nave espacial está programado para 2021.

Webb será el principal observatorio de ciencia espacial del
mundo. Resolverá misterios en nuestro sistema solar, mirará
más allá de mundos distantes alrededor de otras estrellas y
explorará las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro
universo y nuestro lugar en él.

“El ensamblaje del telescopio y sus instrumentos científicos, el parasol y la nave
espacial en un observatorio representa un logro increíble para todo el equipo”.
[…] “Este hito simboliza los esfuerzos de miles de personas dedicadas durante
más de 20 años en la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial
Canadiense, Northrop Grumman y el resto de nuestros socios industriales y
académicos”. Bill Ochs, gerente de proyecto Webb, NASA.
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¿SCRAT VIVIÓ EN SAN JUAN?

Su cabeza es muy similar al
personaje de la película La Era
de Hielo. Investigadores del
Instituto y Museo de Ciencias
Naturales de la Universidad
Nacional de San Juan
publicaron el hallazgo en
Ischigualasto del cráneo de un
cinodonte antecesor de los
mamíferos.

El hallazgo fue inesperado, porque los paleontólogos habían
encontrado fósiles de otras especies en Ischigualasto en 2006 y
trabajaban ya en el laboratorio del IMCN de la UNSJ sobre la roca
en que yacían esos huesos.

Pero observaron en ella algo así como un pequeño colmillo: esa
fue la punta del iceberg. Se trataba de una pieza del pequeño
cráneo de un animalito antecesor de los mamíferos que vivió allí
hace millones de años, en el Periodo Triásico.

En su tipo es la única que se conoce en Ischigualasto y se trata
de una especie muy avanzada hacia los mamíferos; es un
cinodonte mamaliamorfa.

El cráneo fue encontrado en el mismo bloque en que yacían los
restos de Panfagia, antecesor de los sauropodomorfos, los
animales más grandes de cuello largo.

Los paleontólogos
del IMCN bautizaron
a la especie
“Pseudotherium
Argentinus” (theria
es referente al
grupo de
mamíferos), y tiene
una edad de unos
230 millones años.

Al fósil del cráneo le
realizaron una
tomografía computada
mediante CT Scan en la
Universidad de Texas,
Estados Unidos.

Esas imágenes junto con
el paper fueron
publicados en la revista
científica internacional
PLOS ONE.
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¿Y SÍ NUESTROS ANTEPASADOS NO LLEGARON POR EL
ESTRECHO DE BERING?

Cómo llegaron los seres humanos a América del Norte y sobre
todo “cuándo lo hicieron” sigue intrigando a los científicos,
aunque cada vez más hipótesis apuntan a que siguieron una
ruta costera y no un corredor terrestre desde Siberia.

El hallazgo de
restos de
utensilios de
piedra, con
similitudes
asiáticas,
sugiere que los
primeros
americanos
llegaron hace
16.000 años, mil
años antes de
lo que se
pensaba.

Las hipótesis más aceptadas sobre la llegada del ser humano al
continente apoyaban la idea de que un corredor libre de hielo
entre Siberia y Alaska permitió que las personas pudieran migrar
hacia el sur.

Pero hasta hace unos 12.600 años estuvo intransitable y existen
evidencias anteriores a esa fecha de la presencia humana.
En el yacimiento
llamado Cooper’s
Ferry, en el estado
de Idaho, al noroeste
de EE UU, un equipo
de científicos,
liderado por la
Universidad del
Estado de Oregón
(OSU), ha hallado
restos de utensilios y
láminas de piedra
que datan de unos
16.000 años y que

¿PORQUE ES TAN IMPORTANTE ESTE HALLAZGO?

Lo sorprendente de este descubrimiento no es solo su
antigüedad (que precede a la cultura clovis, los indígenas que se
creían pudieron ser los primeros habitantes de América), sino su
similitud con la forma de los artefactos de piedra más antiguos
hallados en la isla japonesa de Hokkaido.

pudieron haber sido utilizados en el procesamiento de
alimentos.
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Según los investigadores, los antepasados de los primeros
estadounidenses vinieron del noreste de Asia. En concreto los
pueblos que llegaron al yacimiento pudieron haberse originado
en las islas japonesas.

“Sugerimos que los primeros estadounidenses pudieron haber llegado a
Norteamérica a través de una migración costera que comenzó en lo que ahora
es Japón antes de hace unos 16.000 años”. […] “Ahora se está colaborando con
investigadores japoneses para hacer más comparaciones de artefactos de
Japón, Rusia y el yacimiento Cooper’s Ferry”. Sinc Loren G. Davis, director del
Pacific Slope Archaeological Laboratory (OSU).

El estudio aclara de este modo el momento y la ruta por la que
llegaron los primeros humanos a América, pero plantea una
hipótesis contraria al modelo tradicional.

La localización y antigüedad del yacimiento Cooper’s Ferry,
donde se han encontrado evidencias de vida doméstica hace
16.000 años, conserva la clave para explicar esta posible
hipótesis acerca de las primeras migraciones al continente.



ARTEMIS: EL NUEVO PROGRAMA DE EXPLORACIÓN LUNAR DE LA
NASA

A fines de marzo pasado les citamos las palabras del
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence: “La Primer Mujer
Y El Siguiente Hombre En Regresar A La Luna Serán Astronautas
Estadounidenses”. Con esa frase, la NASA se comprometió a
alunizar astronautas estadounidenses, la primera mujer y el
próximo hombre, para 2024. Todo esto será posible gracias al
programa de exploración lunar Artemis. Esta utilizará nuevas
“tecnologías y sistemas innovadores para explorar más de la
Luna que nunca”.

LOS OBJETIVOS DE ARTEMIS.
Según NASA, ARTEMIS tiene varios objetivos, entre los que están:

- Demostrar nuevas tecnologías, capacidades y enfoques
comerciales necesarios para la exploración futura, incluido
Marte.
- Establecer un liderazgo estadounidense y una presencia
estratégica en la Lunamientras se expande nuestro impacto
económico global en los EE. UU.
- Ampliar nuestras alianzas comerciales e internacionales.
- Inspirar a una nueva generación y alentar carreras en STEM.
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Artemisa era la hermana gemela de Apolo y la diosa de la luna
en lamitología griega. Ahora, ella personifica el camino a la Luna
por parte de NASA como el nombre del programa espacial para
devolver a los astronautas a la superficie lunar en 2024,
particularmente el Polo Sur.

La NASA, tiene pensado utilizar el Space Launch System (SLS),
un nuevo cohete muy potente. Este enviará a los astronautas a
bordo de la nave Orion a la órbita lunar. “La tripulación llevará
expediciones desde la Puerta de enlace a la superficie de la Luna
en un nuevo sistema de aterrizaje humano antes de regresar al
puesto avanzado orbital. La tripulación finalmente regresará a la
Tierra a bordo de Orión“, según el portal de la NASA.
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Colaboraremos con nuestros socios comerciales e
internacionales para establecer misiones sostenibles para 2028.
Y luego usaremos lo que aprendamos en la Luna y sus
alrededores para dar el siguiente salto gigante: enviar
astronautas a Marte.
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STARLINK AFECTARÍA LA OBSERVACIÓN DEL CIELO.
El 23 de mayo pasado la empresa privada SpaceX, realizo el
lanzamiento de los 60 satélites de su programa Starlink para
llevar internet a todo el mundo (pueden leer más acerca de esto
clickeando aquí). Pero esto produjo otro resultado. Un video
captado por un astrónomo holandés nos permite ver con más
claridad de que hablamos.

El proyecto de Elon Musk, a pesar de estar diseñados para
ofrecer servicios de banda ancha en todo el planeta, dificultará
el estudio del cielo con telescopios a futuro.

El 25 de mayo, el rastreador de
satélites holandés Marco
Langbroek capturó su marcha,
publicando un video asombroso.
En la medida en que la inusual
vista del cielo nocturno se
compartía rápidamente en las
redes sociales, algunos astrónomos
comenzaron a señalar los posibles
problemas que el sistema de
satélites puede plantear para la
astronomía.

En la actualidad, solo 60 satélites se están moviendo en su
órbita, pero en algún momento ese número alcanzará los 12,000
y una megaconstelación rodeará la Tierra. Prácticamente de la
noche a la mañana, nuestra vista del cielo ha cambiado.
Nos hemos acostumbrado a los cambios
en las actividades espaciales como
lentos e incrementales, y de repente, es
[un cambio] rápido y se está acelerando”.
[…]”Por su propia visibilidad, Starlink ha
abierto algunas grandes preguntas:
¿Quién puede usar la órbita de la Tierra y
para qué?”.
Alice Gorman, arqueóloga espacial de la
Universidad de Flinders, Australia.

¿ SE COMPLICARA INVESTIGAR EL COSMOS DESDE TIERRA?
La respuesta rápida: no para siempre, no. SpaceX diseñó los
satélites Starlink para que caigan a la Tierra luego de unos cinco
años de servicio, quemándose en la atmósfera al entrar.

Pero la respuesta a largo plazo es: sí, potencialmente.

Los astrónomos ya discuten los problemas planteados por robots
espaciales y satélites que giran alrededor de la Tierra cada vez
que enfocan sus telescopios terrestres hacia las estrellas. Las
superficies brillantes y reflejantes plantean un problema porque
obstruyen nuestra visión del universo. Más satélites equivale a
una visión más nublada, y Starlink planea lanzar más satélites
que nunca. No queda más que esperar a ver que postura toman
los gobiernos, y sus correspondientes agencias espaciales frente
este inconveniente que se veía venir.



GUÍA DE FOTOGRAFÍA
NOCTURNA.
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En el mes pasado les nombre muy por
encima al formato RAW, como una solución
al ruido digital de las fotografías nocturnas.
¿Pero qué es realmente y qué ventajas nos
brindara? A continuación, lo veremos.

EL FORMATO JPGEL FORMATO RAW
Es un archivo de imagen con
compresión sin pérdidas que
contiene todos los datos de la
fotografía tal y como ha sido
captada por el sensor de
nuestra cámara. Esto significa
que en este archivo se recoge
toda la información de la toma
sin que se pierda nada, con lo
cual a la hora de revelar la
fotografía siempre vamos a
contar con muchísima más
flexibilidad y calidad que la
que nos ofrece el formato JPG.

Es un formato de compresión
con pérdidas. Esto significa
que cuando nuestra cámara
guarda la foto
automáticamente le aplica
una serie de ajustes
"destructivos" como
contraste, saturación, balance
de blancos, nitidez, etc. Con
destructivos me refiero a que
no se pueden modificar o
eliminar; se aplican a la
imagen sin posibilidad de
recuperarla sin estos ajustes.

Entonces el formato RAW no aplica los ajustes automáticos del
JPG, sino que se almacena toda la información en el archivo y
somos nosotros mismos los que, a la hora de revelar la
fotografía, decidimos aplicarlos a nuestro gusto. Por eso siempre
será mucho más recomendable disparar en RAW si pretendes
revelar tus fotografías para darles tu toque personal de manera
manual.

Es posible que por eso mismo muchas veces hayas pensado que
una fotografía en JPG es mucho más atractiva, bonita y vistosa
que una en formato RAW.

Pues bien, esto es porque el archivo JPG ya está finalizado, es
decir, ya tiene todos esos ajustes aplicados. En cambio, el
formato RAW es un archivo incompleto, le falta ser revelado para
aplicar todos esos ajustes de manera manual.
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Una vez revelado el archivo RAW, deberemos guardarlo en
formato JPG o en otro formato de imagen como TIFF, PNG, etc.
Será ahí cuando pueda considerarse ya una fotografía
terminada.

¿QUÉ TIPOS DE FORMATO RAW EXISTEN?
Raw se puede traducir literalmente como “crudo”, y es eso
exactamente ya que nos ofrece la posibilidad de disponer de
nuestras fotografías sin procesar, en bruto.

Pero no vamos a encontrar ningún formato RAW que se llame
"RAW" directamente, sino que cada marca tiene su propia
nomenclatura:
• Canon: .CR2 o .CRW
• Nikon: .NEF o .NRW
• Sony: .ARW, .SRF o .SR2
• Panasonic: .RW2
• Pentax: .PEF o .PTX
• Olympus: .ORF
• Fuji: .RAF

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE RAW SOBRE JPG.

Vamos a repasar de forma esquemática cuáles son, para que
puedas decidir si te convence o no disparar en este formato.
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VENTAJAS DEL FORMATO RAW
• Mayor calidad y fiabilidad del color, ya que es capaz de almacenar
12 o 14 bits (dependiendo de la cámara) por canal (RGB), frente a los
8 bits por canal que almacena el JPG.
Esto significa que el formato JPG utiliza un sistema de codificación
del color de 24 bits por píxel frente a la codificación de 36 o 42 bits
por píxel (dependiendo de la cámara) del formato RAW.
• Mayor flexibilidad a la hora de revelar la fotografía, sobre todo para
corregir problemas de exposición, grandes contrastes lumínicos o
balance de blancos erróneo.
• Posibilidad de aplicar de manera manual todos los ajustes que se
aplican automáticamente en el formato JPG, para dejar la fotografía
exactamente nuestro gusto o estilo.

DESVENTAJAS DEL FORMATO RAW
• Los archivos RAW son bastante más pesados que los JPG, con lo
cual necesitarás contar con tarjetas de mayor capacidad para no
quedarte sin espacio.
• Debido también a su mayor peso, el tiempo de procesamiento y
almacenamiento de las fotografías en RAW es mayor, que si
dispararas en formato JPG.
• Requiere un procesado posterior para convertirse en una fotografía
finalizada, por lo que si estás realizando un trabajo que requiere una
entrega inmediata podría ser un inconveniente.
• Si no se le aplica un buen revelado puede no resultar tan atractivo y
nítido como un archivo JPG.
• Al no ser un formato de imagen en sí, muchos visores de imágenes
no te van a permitir visualizarlo sin revelarlo. Aun así, cada vez son
más los que son capaces de hacerlo, por lo que te recomendamos
siempre tener actualizados tanto tus programas como tu sistema
operativo.
• Puede no ser compatible con versiones antiguas de los programas,
sobre todo si la cámara es bastante nueva, por lo que conviene
mantener actualizados los programas.

Ahora que ya conoces las
ventajas e inconvenientes del
RAW puedes decidir si te
termina de convencer o no
disparar en este formato o si,
por el contrario, te conviene
más usar el JPG.
Si el espacio es un problema,
disparar en JPG te permitirá
almacenar dos o tres veces
más fotografías que en
formato RAW.

También puede ser
interesante usar el formato
JPG si necesitas compartir las
fotos de manera rápida, ya
que en RAW el móvil no las
podrá reconocer.

AHORA BIEN: RAW O JPG: ¿CUÁL ELEGIR?



Por otra parte, si no vas realizar ningún tipo de postprocesado, el
JPG es tu formato, ya que disparar en RAW será solo el primer
paso hasta conseguir plasmar la fotografía a nuestro gusto. Todo
RAW necesita un revelado posterior. Esto puede parecerte
engorroso, pero si primas la calidad de imagen por encima de
todo y deseas aprovechar toda la información que tu cámara sea
capaz de recoger, deberás elegir el formato RAW.
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¿Y POR QUÉ NO ELEGIR AMBOS?
Muchas cámaras poseen la opción de disparar en RAW+JPG.
Esta opción de disparo te vendrá genial, por ejemplo, si quieres
contar con las fotografías al momento para poder compartirlas
de inmediato, pero quieres tenerlas también en RAW para
posteriormente poder sacarles el máximo partido en el revelado,
o para mejorar alguna de ellas en concreto.

Debes tener en cuenta que ésta es una opción que ocupa
bastante espacio, ya que vas a tener todas las fotos por
duplicado, así que asegúrate de contar con una tarjeta con
suficiente capacidad de almacenamiento, o con tarjetas de
repuesto.

Si tu cámara tiene doble ranura de tarjeta estás de enhorabuena;
podrás configurarla para que el archivo RAW se guarde en el slot
1 y el archivo JPG se guarde en el slot 2. Esto es una gran opción
para tener una copia de seguridad instantánea de la sesión,
aunque sea tan solo en formato JPG.

Como dije en párrafos anteriores, quedara en ustedes ver que
formato les es más cómodo utilizar, o mejor dicho cual es de
mayor utilidad para la actividad fotográfica que quieran realizar.
Solo la practica les permitirá decidir, si quieren una foto
terminada o quiere trabajar ustedes mismos a posterior con un
editor de fotografías.

En el próximo numero hablaremos de los editores más
populares. ¡Nos vemos la próxima!
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UN ACERCAMIENTO A LA
INFORMÁTICA.

HARMONY OS, MUCHO MÁS DE LO
ESPERADO

En el número pasado de nuestra revista
digital, le comentamos las supuestas razones
por las cuales Huawei pisó el acelerador en el
desarrollo de “Harmony OS”, su propio Sistema Operativo.
Muchas noticias salieron a la luz sobre “Hongmeng”, el nombre
que tendría Harmony O. Lo interesante es que el nuevo sistema
operativo no es una respuesta a Estados Unidos, es algo que
estaba perfectamente planificado. Harmony no es el Android de
Huawei. Es algo totalmente diferente y muy potente en los
papeles.
Los responsables de desarrollo de negocio de Huawei
reconocieron que el proyecto se benefició gracias al drama
comenzado por Donald Trump. Pero este nuevo Sistema
Operativo lleva años siendo desarrollado según Wang Chenglu,
Presidente del Departamento de Ingeniería de Software de
Huawei. Él, en una rueda de prensa dio detalles sobre lo que es
en realidad Harmony, sobre cómo funciona y cuál es su relación
con Android.

HARMONY NO ES UNA ALTERNATIVA A ANDROID, NI SIQUIERA
ES UN SISTEMA OPERATIVO COMO ANDROID.

También Catherine Chen, vicepresidenta de Huawei explicó que
Harmony no es un sistema operativo creado para competir con
Android. De hecho, se ve difícil que la persecución iniciada por
Trump terminemal, como muchos decían hace 3meses. Huawei
solo se plantearía cambiar de Android a Harmony si no le
quedara ninguna otra alternativa. Incluso aunque se produjera
una ruptura forzosa y completa de las relaciones entre Google y
Huawei, para despejar dudas de los usuarios, los celulares del
fabricante que ahora mismo tienen Android no dejarían de
recibir actualizaciones.

Esas actualizaciones
son de código abierto.
Huawei solo tiene que
obtenerlas, algo
completamente legal,
y transferirlas a sus
teléfonos mediante su
tienda de aplicaciones
App Gallery.

En otras palabras, si
tienes un celular
Huawei no vas a tener
problemas en seguir
usándolo.
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Pero nunca vamos a ver el logo de Harmony al prender un
celular. No es un sistema operativo como Android o iOS. Los
responsables de la Huawei comparan Harmony con Unix (quizá
debamos tratar este tema en un futuro número) . Si Huawei
fuese completamente expulsada de Android, Harmony será la
plataforma de base sobre la que se construya una alternativa, la
cual estaría basada en EMUI, su actual capa de personalización.

Harmony es un sistema operativo modular,multiplataforma y de
código abierto, una apuesta de Huawei mucho más ambiciosa
de lo que puede parecer. Aunque esto conlleva que sea amucho
más largo plazo sin buscar la confrontación con Android, sino su
integración en algo más grande.

La base de Harmony es una arquitectura de microkernel o
micronúcleo. Comúnmente, las plataformas de software como
Android llevan las funciones de sistema en un núcleo bastante
grande en términos de código. El kernel de Android hace de
todo, organiza los permisos de las aplicaciones, el sistema de
archivos, el consumo de energía, las instrucciones del chipset,
etc. Harmony funciona sobre la idea de un micronúcleo, sólo
gestiona las instrucciones del chip, la comunicación entre
procesos, y la información de seguridad, se centra en los
servicios más básicos, y por tanto de menor consumo, como la
planificación de tareas y la comunicación entre procesos de alto
rendimiento.

Esto permite a Harmony funcionar igual en diferentes hardware;
es decir que anda en cualquier dispositivo sin importar si la
potencia de sus procesadores o el código utilizado para
programarlos. Como la base es la misma para todos, permite
crear un ecosistema en el que cualquier dispositivo puede
interactuar con otro de forma natural y sin tener que desarrollar
software que haga de intermediario, convirtiéndolo en una
plataforma muy potente.



En la página GizModo comentan: “Un motor de compilación de
baja latencia llamado ARK establece las prioridades de ejecución
de tareas y reserva los límites de tiempo de forma anticipada.
Los recursos se redirigen hacia tareas con alta prioridad,
reduciendo el tiempo de respuesta de las aplicaciones en un
25.7%. El micronúcleo puede hacer que el rendimiento de la
comunicación entre procesos sea hasta cinco veces más
eficiente que los sistemas operativos existentes.”

Lo que Huawei quiere hacer es eliminar el actual sistema de
comunicación entre dispositivos. Actualmente esta
comunicación es muy difícil y compleja sin necesidad. Por
ejemplo, pasar una videollamada del celular al tele sin la
mediación de software específicamente diseñado con ese fin es
imposible. Hay estándares de conexión, pero el proceso es
innecesariamente complejo porque no existe una base de
software común. Ese es el objetivo de Harmony, ser esa base.
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HARMONY YA ESTÁ ENTRE NOSOTROS...

Es importante destacar que la versión 1.0 ya está. El primer
televisor de Honor (una submarca de Huawei) con Harmony OS
ya es una realidad, pero estará en más dispositivos en un
tiempo. El sistema continuará en desarrollo y se espera una
versión realmente completa con Harmony OS 3.0, en 2022.

Este proceso podría acelerarse si las tensiones con Estados
Unidos se agravan, pero la idea actual de Huawei es tomarse el
proyecto con calma y poner lo que tiene hasta ahora a
disposición de la comunidad. Los usuarios finales no veremos
resultados o ventajas hasta dentro de unos años. ¿Qué gana
Huawei siendo “tan buenos” para desarrollar una plataforma
para todos? Atentos a la web, porque allí continuaremos esta
historia.
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Otra cosa bastante interesante es que Harmony es compatible
con Android. El kernel de Android podrá instalarse sobre el
microkernel de Harmony sin problemas. La ventaja fundamental
de Harmony para los desarrolladores es que las aplicaciones que
se desarrollen sobre Harmony servirán para diferentes tipos de
dispositivos sin necesidad de adaptarlas.



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.




