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Nuevamente presentamos un nuevo
número de nuestra revista digital,
CANOPUS XV. Este es el décimo mes con
publicaciones constantes, por lo que
podemos decir que hemos afianzado a
estemedio de comunicación científica. La
portada de este número es una porción de la
carta celeste en zonas alrededor de la eclíptica, que, dicho
sea de paso es por donde pasa el Sol y los planetas (el plano
del Sistema Solar). Si analizamos esta imagen, a la cual es
medio complicado escalar, podemos decir que el Sol está
pasando cerca de Pollux, es decir, por Géminis.

En otras palabras podríamos decir que la portada
corresponde al cielo en el mes de junio. Un detalle
interesante a tener en cuenta, porque junio fue el mes de
publicación de CANOPUS I, allá por junio de 2018..

Algo que no comenté en la editorial del número anterior, es
la segunda página de nuestra revista, donde vemos una serie
de motivos repetidos. Estos en lo absoluto son al azar, pues
describen a nuestra área, el “Área de Políticas Digitales y
Ciencia con la Comunidad”. Entre los dibujos tenemos un
telescopio acompañado de algunos astros, una pirámide, un
micrófono y un celular.

Claramente el telescopio con los astros, hace una referencia
a la Astronomía, la principal Ciencia a la cual tenemos en
cuenta para generar las noticias que publicaremos en la web.
La pirámide claramente hace referencia a nuestra
institución, el Complejo Planetario Malargüe, donde nos
desempeñamos. El micrófono se refiere a la actividad que
hacemos de parte del área en las radios. Principalmente
“Radio Narvi”, el programa que hacemos con Agustín en FM
Municipal Radio, donde agradezco a Julia Navarro por la
predisposición. También está “Ciencia Malargüe”, el
programa que realizo con Andrés Risi, y que lleva 134
programas emitidos a la fecha. También agradezco a
Eduardo Castón por “dejarnos quedar” en la radio ya por
cuarto año consecutivo. Igualmente agradezco que nos
brinde un espacio los martes y miércoles, días en los que voy
a la siesta a comentar las principales novedades científicas e
institucionales.

Como verán en el sumario y como siempre comento, las
noticias no paran, por lo que tenemos muchas novedades. Si
tocan en los principales títulos, hay una conexión directa a la
noticia en cuestión. Institucionalmente podemos destacar 3
eventos, la apertura de lamuestra fotográfica de “aRGra”.
.
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Después festejamos el día de la Materia Oscura con el evento
internacional #TheDarkMatterDay y por último, con
protección especial, pudimos observar como Mercurio
pasaba frente del Sol, tránsito que no sucederá hasta 2032.

En el espacio ambiental, Agustín nos devela cuál es la
compañía que más contamina en cuanto a plástico nos
referimos. Hablamos de una compañía de gaseosas,famosa
por sus bebidas de cola. Era esperable, COCA COLA es la
empresa que más plástico desecha. EN el acercamiento a la
informática seguimos indagando y analizamos a las
llamadas “máquinas virtuales” ¿Qué son?,¿Para qué sirven?
Eso se responde en la nota correspondiente.

Por último,tenemos un montón de noticias de temáticas
muy variables para mostrarles. De hecho, si leen las 26
noticias que les disponemos en este número, estarán mucho
más actualizados en lo que a ciencias relacionadas al
espacio se refiere.

Esto es CANOPUS XV, están invitados a leer, disfrutar y
compartir este nuevo número.

Matías 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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SE REALIZO LA APERTURA DE LA MUESTRA
FOTOGRÁFICA “ARGRA”.

El día viernes 18 de octubre contamos con un curso de
fotoperiodismo a cargo de miembros de la Asociación de
Reporteros Gráficos de Argentina: Andrés Larrovere,
Maximiliano Ríos, Marcelo Ruiz.

La Asociación de
Reporteros Gráficos de
Argentina "aRGra" fue
fundada en 1942 y
desde entonces nuclea
a los fotoperiodistas de
nuestro país.

La agenda de aRGra está atravesada por la defensa de la
libertad de prensa, el derecho y acceso a la información, los
principios éticos y profesionales de los reporteros gráficos y
la promoción de la práctica del fotoperiodismo. Desde su
creación se organizan diversas actividades culturales y
profesionales, muestras fotográficas permanentes, edición
de libros, entre otras.

En el mismo se mostraron fotografías tomadas por ellos.
Compartieron su visión e impartieron las anécdotas de cómo
obtuvieron esas imágenes. Nos comentaron acerca de su
trabajo como fotógrafos profesionales, cómo llegaron a la
fotografía. Sus proyectos actuales; y proyectos futuros.

También hablaron con los asistentes, compartiendo sus
experiencias y vivencias.
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Posterior al curso, se realizó la apertura de lamuestra aRGra,
que incluye trabajos de los miembros de la asociación.

Se podrá visitar la muestra hasta la segunda semana de
noviembre en nuestras instalaciones.



FESTEJAMOS EL DARK MATTER DAY
El 31 de Octubre fue el Día de la Materia Oscura. Un festejo
que sirvio para mostrar lo que conocemos de esta extraña
sustancia del universo, que, dicho sea de paso, es uno de los
componentes mayoritarios. Está en mucha más cantidad
que la materia ordinaria.

Te invitamos a traves de nuestras redes sociales acerca de
este evento, donde pudieron disfrutar “Fantasma del
Universo” una proyección que muestra toda la información
actual sobre este tipo extraño de materia. En el sitio de
ANDESLab comentan:

“Se proyectará el show Phantom of the Universe (Fantasma del Universo) en diferentes
planetarios en Argentina para el 31 de Octubre. En algunos casos estas proyecciones
vendrán acompañadas de otras actividades para celebrar el Dark Matter Day.”

Ademas acompañamos con degustaciones y luego
concluimos el evento con observaciones con telescopios.
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EL TRÁNSITO DE MERCURIO, UN EVENTO QUE NO SE
REPETIRÁ HASTA 2032

El Lunes 11 tuvimos un evento especial, el planeta Mercurio,
paso frente de nuestra estrella. Ese evento astronómico lo
denominamos tránsito, ya que vemos que el planeta transita
frente al Sol. Desde el planetario, esta mañana hicimos
observaciones especiales.

Este evento fue visible en gran parte del mundo, y por
suerte, en el planetario, no fuimos la excepción. Con los
filtros adecuados les permitimos a las personas que se
acercaron, observar al pequeño planeta.
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ESPACIO AMBIENTAL.
¿QUÉ COMPAÑÍA SE CORONO COMO “MAYOR

PRODUCTORA DE CONTAMINACIÓN PLÁSTICA"?
Esta mas de recordarles que los plásticos
están en casi todo lo que usamos
diariamente, desde los envoltorios de las
comidas hasta las ropas que usamos.

Tomando en cuenta estas cosas, el 21 de septiembre pasado,
personas de más de 50 países decidieron hacer algo sobre
nuestro problema plástico.

Juntos, recogieron casi medio millón de pedazos de basura
plástica que cubrían el planeta. Más del 40% de esta
montaña de basura todavía era claramente identificable por
marca, y la basura de un productor en particular fue recogida
mucho más que cualquier otra: COCA-COLA.

Si, la que todos conocemos y
hemos consumido en alguna
oportunidad.

Una auditoría de los 476,423
pedazos de desechos plásticos
recogidos por 72,541 voluntarios
en el Día Mundial de la Limpieza
de 51 países sugiere que Coca-Cola
es el mayor contaminador plástico
del mundo, responsable de 11,732
de los desechos plásticos
recuperados durante el evento
global.

Eso es una gran
cantidad de desechos
plásticos producidos por
una sola compañía: más
del doble de la cantidad
del segundo lugar
mundial (Nestlé, 4,846
piezas), luego tercero
(PepsiCo 3,362), y
cerrando el listado
Mondelez, Unilever y
Mars, entre otros.
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Debemos destacar que es el segundo año consecutivo que
Coca-Cola ha salido en la cima (o en la parte inferior, más
bien, dada la ignorancia de estas clasificaciones), según los
investigadores detrás de la auditoría, movimiento ecologista
Break Free From Plastic (BFFP).

“El informe proporciona más
evidencia de que las
corporaciones necesitan
urgentemente hacer más para
abordar la crisis de contaminación
plástica que han creado", dice el
coordinador global de BFFP, Von
Hernández.

"Su continua dependencia del
embalaje de plástico de un solo
uso se traduce en bombear más
plástico desechable al medio
ambiente. El reciclaje no va a
resolver este problema".

Durante décadas, la gente en muchos países consideró el
reciclaje como una solución ambientalmente responsable
para nuestra producción de desechos, pero un reciente
colapso en el sistema, provocado por la negativa de China en
2018 a aceptar importaciones de desechos, ha llevado a una
crisis de reciclaje y basura en los EE. UU. y en otros lugares.

El desglose también ha ayudado a crear conciencia sobre
cómo funcionan realmente los procesos de reciclaje (o no).

Para el plástico, que viene en muchas formas químicas
diferentes que pueden ser difíciles, poco prácticas o
ineficientes para reutilizar, el reciclaje es particularmente
problemático, por lo que BFFP dice que una reducción
urgente de la producción mundial de plástico es la única
respuesta real a la crisis.
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"De la cantidad total de plástico producida desde la década
de 1950, sólo el 9% se ha reciclado en todo el mundo, y el
resto se ha quemado, vertido o contaminado nuestro medio
ambiente", explican los autores de BFFP en su informe sobre
los peores contaminantes plásticos del mundo.

"El reciclaje no es la solución mágica que a menudo se dice
que es ... las compañías que afirman que es la solución
simplemente están evitando hacer un cambio real".

Para los consumidores, la complejidad del problema puede
ser difícil de ver, especialmente cuando compañías como
Coca-Cola gastan millones en iniciativas de reciclaje y 'cero
desperdicio' que en la superficie parecen ser
ambientalmente responsables, incluso prometiendo el año
pasado recolectar y reciclar el equivalente de cada botella o
lata se venderá en todo el mundo para 2030.

Según los críticos, esos gestos son solo una distracción, un
intento de retratar a la empresa como una marca
responsable y centrada en la sostenibilidad, a la vez que
aseguran que la producción de botellas en el fondo
permanezca intacta.

"Desafortunadamente, compromisos recientes de
corporaciones como Coca-Cola, Nestlé y PepsiCo para
abordar la crisis continúan confiando en soluciones falsas",
dice Abigail Aguilar, coordinadora de la campaña de
plásticos de Greenpeace para el sudeste asiático.
"Estas estrategias protegen en gran medida el modelo
comercial obsoleto que causó la crisis de contaminación
plástica, y no harán nada para evitar que estas marcas
vuelvan a ser nombradas las principales contaminadoras en
el futuro".



Para Coca-Cola, el mensaje claro en público es que los
desechos plásticos en el medio ambiente son "inaceptables",
pero la fabricación de plástico en sí misma es algo
completamente diferente, y que no desaparecerá pronto.

"Hay muchas personas en el mundo a las que les gustaría ver
desaparecer el plástico. Sabemos que eso no va a suceder",
dijo Ben Jordan, director senior de política ambiental de
Coca-Cola, a la audiencia en una conferencia de ingeniería
plástica celebrada en Atlanta el mes pasado.

De verdad espero que mas gente note lo que le hacemos al
planeta, y como los números no mienten, y mucho menos no
se exageran.
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"Sabemos que el
plástico ofrece
todo tipo de
beneficios. Todos
vamos a usar
plástico durante
años y años,
¿verdad?" afirmo
Jordan.

Ya en otras notas he marcado que no reciclamos a la
velocidad que hace falta para mitigar el problema de
manera real, logrando reducir los números tan elevados de
producción.



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

NOTICIAS DE LA WEB
VOYAGER 1 Y 2 SIGUEN BRINDÁNDONOS

INFORMACIÓN SOBRE LA ATMÓSFERA SOLAR.
La Voyager 1 está a unos 20 mil millones de kilómetros de
distancia, efectivamente en el vacío salvaje que
consideramos como espacio interestelar. Su compañero,
Voyager 2, no está muy lejos, justo a punto de comenzar la
misma travesía.

Los astrónomos de la NASA han utilizado datos de la sonda
Voyager para medir el alboroto de partículas que se ondulan
en el borde de nuestro Sistema Solar, y descubrieron que la
presión en las lejanas fronteras de nuestra estrella es más
alta de lo que esperaban.

Si bien el descubrimiento en sí es lo suficientemente
interesante, es la forma en que lo encontraron lo que lo
convierte en un pedazo de ciencia realmente fascinante.

Los resultados sugieren que hay otras partes de la presión que no se
están considerando en este momento que podrían contribuir.

Crédito: NASA/IBEX/Adler Planetarium

A medida que el plasma en forma de viento solar emana de
nuestro Sol, forma una ‘esfera o cúpula’ que llamamos
heliosfera. A catorcemil millones de kilómetros de la estrella,
ese viento efectivamente se queda sin impulso, ya que las
partículas cargadas disminuyen rápidamente a velocidades
subsónicas.

El borde de esta cúpula, llamada “heliosheath”, es una zona
donde la densidad de esas partículas cargadas disminuye y
los campos magnéticos se debilitan.

Más allá de este borde desordenado hay una capa delgada
llamada “heliopausa”, donde la neblina de plasma expulsada
por el Sol se desliza, empujada por la sutil influencia de
nuestros vecinos galácticos a medida que nuestra estrella se
mueve a través del espacio.



Afortunadamente, tenemos dos sondas que pasan por esa
parte del Sistema Solar. Observa el práctico diagrama de la
NASA a continuación para ver cómo encaja todo.
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Diagrama de la NASA de una vaina heliótica (Centro
de Vuelo Espacial Goddard de la NASA / Mary Pat

En esta ‘pausa’, la presión
del espacio interestelar
local empujando hacia
adentro y la cubierta de
“heliosheath” empujando
hacia afuera debe
equilibrarse.

Sin embargo, saber
exactamente cómo se ve
esto no es una tarea fácil.

Podemos hacer modelos
para estimar, pero nada
supera la evidencia
sólida.

Ninguna de las dos sondas tiene una manera directa de
decirnos mucho sobre las presiones del espacio en esa área,
pero un reciente brote en la actividad solar llamado región
de interacción global fusionada (GMIR) proporcionó una
excelente oportunidad para resolverlo.

La actividad solar fue efectivamente un grito al espacio,
enviando un pulso de partículas rugiendo a lo lejos. Este
grito se propagó en la heliosheath en 2012, donde la Voyager
2 estaba mirando y escuchando. Aproximadamente tres
meses después, la Voyager 1 también sintió sus efectos.

De cada conjunto de observaciones, los investigadores
calcularon que la presión en el límite era de alrededor de 267
femtopascales, que es una fracción absolutamente
minúscula del tipo de presión atmosférica que
experimentamos aquí en la Tierra. Puede ser un apretón
relativamente pequeño, pero los investigadores se
sorprendieron.

El equipo también pudo calcular la velocidad de las ondas de
sonido que pasan por este medio, una velocidad de 314
kilómetros por segundo. O mil veces más rápido que el
sonido que viaja a través de nuestra propia atmósfera.

Las sondas Voyager pueden estar un poco viejas, pero dado
lo ocupado que se ve en el borde del Sistema Solar, nos
alegra que aún no se hayan retirado por completo.
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EL PANEL ANTISOLAR: GENERAR ELECTRICIDAD A
PARTIR DE LA OSCURIDAD.

El dispositivo tiene el potencial de cerrar la brecha que deja
la energía solar, recolectando energía del cielo nocturno.

Existen diferentes tipos de paneles solares. El que se usa
más comúnmente es un tipo que genera electricidad del sol
a través de un proceso físico llamado efecto fotovoltaico,
cuando la exposición a la luz en ciertos materiales genera
una corriente eléctrica.

Otro tipo genera electricidad a partir del calor a través de
procesos térmicos: cuando el sol estámás caliente y la Tierra
está más fría, y la diferencia de temperatura se puede
convertir en energía utilizable. Este tipo de panel solar es el
que inspiró a un equipo de investigadores de la Universidad
de Stanford, para desarrollar un nuevo sistema que pueda
aprovechar la energía en la oscuridad. Se basa en el
concepto de usar calor para generar energía, pero es una
versión inversa del panel solar.

Este sistema hace uso de la diferencia de calor entre la
frescura de la atmósfera nocturna y la Tierra, siendo la Tierra
el lado más cálido.

“La cantidad de energía que entra del Sol tiene que ser aproximadamente
igual a la cantidad que sale de la Tierra como radiación térmica, para
mantener la Tierra a una temperatura aproximadamente constante. La
cantidad de energía disponible para la cosecha es muy grande”.

Shanhui Fan, profesor de ingeniería eléctrica de Stanford, y autor del estudio.

El dispositivo basado en un generador termoeléctrico
aprovecha la variación de temperatura entre la Tierra y el
espacio exterior mediante el uso de un mecanismo de
enfriamiento pasivo conocido como enfriamiento del cielo
radiativo para mantener el lado frío de un generador
termoeléctrico varios grados por debajo de la temperatura
ambiente.
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Por ahora, este dispositivo no se acerca a las capacidades de
recolección de energía de un panel solar, pero la tecnología
aún está en la etapa de investigación y desarrollo. Los
investigadores ya han planeado mejoras que incluyen un
aislamiento mejorado alrededor de la placa superior que
podría aumentar la producción de energía del dispositivo a
0.5 vatios por metro cuadrado o más, y esto es solo el
comienzo.

Los investigadores solo han probado su sistema con un
prototipo muy pequeño. El dispositivo era un disco de
aluminio de 20 centímetros pintado de negro y conectado a
generadores de termoelectricidad comerciales. Creó con
éxito suficiente energía para alimentar una pequeña
bombilla LED, un pequeño éxito con un potencial
inmensamente enorme. Incluso es posible que el dispositivo
actúe en reversa durante el día, absorbiendo la luz solar y
produciendo electricidad a partir de un calor que viaja del sol
al disco y al ambiente exterior.

Una vez que puedan refinar el sistema para producir cerca
de tanta energía como un panel solar estándar, podría
transformar completamente el sector de energía renovable.
Es más barato de fabricar y puede proporcionar una forma
de generar electricidad en un momento en que los paneles
solares no pueden hacerlo.

El estudio ha sido publicado en la revista científica Joule.



EL CAMBIO CLIMÁTICO, AFECTA A UNA DE LAS
MONTAÑAS MÁS ALTAS DE EUROPA .

El glaseado blanco sobre el Mont Blanc, el pico más alto de
Europa occidental, no es una excepción, como lo
demuestran las nuevas imágenes tomadas desde arriba.

No es ningún secreto que la capa de hielo y nieve del planeta
está desapareciendo rápidamente como resultado directo
del cambio climático inducido por el hombre. Un mundo en
calentamiento ha provocado una pérdida de hielo sin
precedentes en los polos del planeta, la muerte prematura
de los glaciares y una disminución de las nevadas.

Mont Blanc se extiende a ambos lados de la frontera franco-
italiana y alcanza una altura de 4.810 metros en su cumbre.

Hace un siglo, en 1919, el piloto y fotógrafo suizo Walter
Mittelholzer voló sobre el Mont Blanc, fotografiando la vista
nevada y montañosa Ahora, el Dr. Kieran Baxter y la Dra.
Alice Watterson, de la Universidad de Dundee, han seguido
su ruta de vuelo y se han elevado al cielo para recrear las
imágenes originales.

La diferencia de 100 años es marcada. La capa de nieve y
hielo ha retrocedido significativamente en las últimas 10
décadas, golpeando a casa el hecho de que los impactos de
la crisis climática están realmente en curso.

Para recrear las fotografías originales de 1919, Baxter y
Watterson usaron una técnica llamada monoplotting, que
implica mapear el terreno a partir de imágenes aéreas.
Pudieron usar picos y agujas que sobresalían del paisaje
como puntos de referencia al determinar las ubicaciones
exactas de las fotografías originales. Para tomar las fotos,
Baxter tuvo que colgar del costado de un helicóptero a una
altura de 4.700 metros, justo debajo del pico de la montaña.

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



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

“La escala de la pérdida de hielo se hizo evidente de inmediato cuando
alcanzamos altitud, pero fue solo al comparar las imágenes de lado a
lado que los últimos 100 años de cambio se hicieron visibles”. […] “Fue
una experiencia impresionante y desgarradora, particularmente
sabiendo que el derretimiento se ha acelerado masivamente en las
últimas décadas”. […] “A menos que reduzcamos drásticamente
nuestra dependencia de los combustibles fósiles, quedará poco hielo
para fotografiar en otros cien años”.

Dr. Kieran Baxter.

¿PORQUÉ ES TAN IMPORTANTE LA PERDIDA DE LOS
GLACIARES?

La nieve y el hielo son clave para mitigar el calentamiento
global, ya que sus superficies reflectantes ayudan a enviar la
radiación de los rayos del Sol de vuelta al espacio,
reduciendo la cantidad de calor que queda atrapada en
nuestra atmósfera. Por supuesto, menos cobertura de nieve
y hielo significa que se reflejamenos radiación, por lo que se
atasca más calor, exacerbando el calentamiento global. Los
cambios en la nieve y el hielo también están causando
estragos en la vida silvestre que habita en climas más fríos,
lo que hace cada vez más difícil para las criaturas como los
renos y los osos polares acceder a los alimentos y sobrevivir.
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¡PODÉS NOMBRAR A LAS 20 LUNAS DESCUBIERTAS
DE SATURNO! [CONCURSO]

El 10 de octubre pasado le comentamos sobre las 20 nuevas
lunas del señor de los anillos, convirtiéndose en el “Rey de
los planetas. El año pasado, cuando se descubrieron las 12
lunas nuevas en Júpiter, Carnegie organizó un concurso en
línea para nombrar cinco de ellas.

- Esperamos que sepas mucho sobre gigantes, porque esa
es la clave para jugar el juego de los nombres de las lunas de
Saturno.
- Dos de las lunas programadas recientemente descubiertas
encajan en un grupo de lunas exteriores con inclinaciones de
aproximadamente 46 grados llamado grupo Inuit. Todos los
envíos de nombres para este grupo deben ser gigantes de la
mitología inuit.
- Diecisiete de las lunas recién descubiertas son lunas

retrógradas en el grupo nórdico. Todos los envíos de
nombres para este grupo deben ser gigantes de la mitología
nórdica.
- Una de las lunas recién descubiertas orbita en la dirección
del programa y tiene una inclinación cercana a los 36 grados,
que es similar a las del grupo galo, aunque está mucho más
lejos de Saturno que cualquier otra luna programada. Debe
tener el nombre de un gigante de la mitología galo.
- Asegúrese de que su nombre propuesto no esté en uso:

Los nombres actuales se pueden consultar en el Centro de
Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional.

LAS REGLAS GENERALES:

Lanzamiento del concurso: 7 de octubre de 2019.

Finalización del concurso: 6 de diciembre de 2019.

Cómo participar: Tuitee su nombre de luna sugerido a
@SaturnLunacy y díganos por qué lo eligió. Se recomienda
encarecidamente fotos, obras de arte y videos. No olvides
incluir el hashtag #NameSaturnsMoons.
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EL PARASOL DEL JAMES WEBB COMPLETO SU
PRUEBA CRITICA.

En el mes de septiembre les comente que se habían
empezado a realizar los primeros ensambles del
observatorio. En los últimos días se completo una prueba de
suma importancia para su supervivencia.

Los técnicos e ingenieros desplegaron y tensaron
completamente cada una de las cinco capas del parasol,
colocando con éxito el parasol en la misma posición en que
se encontrará a un millón de millas de la Tierra. Este
diseñado para proteger los espejos e instrumentos
científicos del observatorio de la luz y el calor,
principalmente del sol.

Después de ensamblar con éxito todo el observatorio, los técnicos e ingenieros
avanzaron para desplegar completamente y tensar las cinco capas de su

protector solar del tamaño de una cancha de tenis, que está diseñado para
mantener sus ópticas y sensores a la sombra y lejos de interferencias.

Créditos: NASA / Chris Gunn

¿PORQUE ES TAN IMPORTANTE EL PARASOL?

Para observar partes distantes del universo que los
humanos nunca antes habían visto, el observatorio está
equipado con un arsenal de tecnologías revolucionarias, lo
que lo convierte en el telescopio de ciencia espacial más
sofisticado y complejo jamás creado.

Como telescopio optimizado para luz infrarroja, es
imperativo que la óptica y los sensores de Webb
permanezcan extremadamente fríos, y su protector solar es
clave para regular la temperatura. Webb requiere un
despliegue exitoso de protección solar en órbita para
cumplir sus objetivos científicos.
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El protector solar separa el observatorio en un lado cálido
que siempre mira hacia el Sol (los modelos térmicos
muestran que la temperatura máxima de la capa más
externa es de 110 C°), y un lado frío que siempre se enfrenta
al espacio profundo (con la capa más fría que tiene una
temperatura mínima modelada de 237C°). El oxígeno
presente en la atmósfera de la Tierra se congelaría a las
temperaturas experimentadas en el lado frío del parasol, y
un huevo podría hervirse fácilmente con el calor encontrado
en el extremo cálido.

Luego de la exitosa prueba de protección solar de Webb, los
miembros del equipo comenzarán el largo proceso de doblar
perfectamente la protección solar en su posición replegada
para el vuelo, que ocupa un espacio mucho más pequeño
que cuando está completamente desplegado. Luego, el
observatorio será sometido a exhaustivas pruebas eléctricas
y un conjunto más de pruebas mecánicas que emulan el
entorno de vibración de lanzamiento, seguido de un
despliegue final y un ciclo de estiba en tierra, antes de su
vuelo al espacio.

Webb 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. Webb es un proyecto
internacional liderado por la NASA con sus socios, ESA y la
CSA (Agencia Espacial Canadiense).

El protector solar
consta de cinco capas
de un material
polimérico llamado
Kapton. Cada capa está
recubierta con aluminio
depositado en vapor,
para reflejar el calor del
sol en el espacio. Las
dos capas más calientes
orientadas al sol
también tienen un
recubrimiento de
“silicio dopado” (o
silicio tratado) para
protegerlas de la
intensa radiación
ultravioleta del sol.
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ORIÓNIDAS: ESTA NOCHE ESTÁ EL MÁXIMO DE LA
“LLUVIA DE ESTRELLAS” DEL COMETA HALLEY

A todas las personas les gustan las lluvia de estrellas, un
fenómeno lindo de ver ya que parece que las estrellas
“llueven” en el firmamento. Lo más lejano de esto con
respecto a la realidad es su nombre, ya que es incorrecto
llamarlas estrellas, su nombre es meteoros. Pequeños
fragmentos de material que se queman al ingresar a la
atmósfera.

Las oriónidas son una lluvia de meteoros de actividad
moderada. Se observan entre el 2 de octubre y el 20 de
noviembre, pero el máximo es esta noche. Son meteoros de
alta velocidad alta que parece que salieran desde la
constelación de Orión, cuyo cinturón son “las Tres Marías“,
que por su posición, pueden verse desde todo el planeta.

El color de los meteoros son verde amarillos, el cuerpo
progenitor de las Oriónidas es el cometa Halley, un de los
cometas más conocidos, y que también da otra lluvia de
meteoros de actividad moderada, las Eta Acuáridas que se
ven siempre en mayo.

La actividad de las Oriónidas llega a 23 meteoros por hora,
un lindo espectaculo para disfrutar.



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

REFLEJOS NOCTURNO EN EL “ESPEJO MÁS GRANDE
DEL MUNDO”.

El salar de Uyuni, Bolivia es uno de los lugares más bellos e
increíbles del mundo pero ¿qué se refleja en el espejo más
grande del mundo? Estrellas, galaxias y un planeta.

Muchas de estas estrellas están confinadas al gran arco que
atraviesa la imagen, un arco que es el plano central de
nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Dentro del arco hay otra galaxia: la vecina Gran Nube de
Magallanes. Las estrellas que son visibles individualmente
incluyen Antares en el extremo izquierdo y Sirius en el
extremo derecho. El planeta Júpiter brilla intensamente
justo debajo de Antares.

La imagen presentada se compone de 15 cuadros verticales
tomados consecutivamente durante diez minutos desde el
Salar de Uyuni en Bolivia.

El Salar de Uyuni (Salar de Uyuni) es el salar más grande de la
Tierra y es tan grande y extraordinariamente plano que,
después de una lluvia, puede convertirse en el espejo más
grande del mundo, que abarca 130 kilómetros.

Este espejo expansivo fue capturado a principios de abril
reflejando cada una de las galaxias, estrellas y planetas
mencionados anteriormente.

Night Sky Reflections from the World’s Largest Mirror
Créditos: Jheison Huerta
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EARTH AS ART, NOS NUESTRA LO INCREÍBLE QUE ES
NUESTRO PLANETA.

Fueron capturadas por un esfuerzo de colaboración entre la
NASA y el Servicio Geológico de EE. UU. Muestran cuán
cautivador y cambiante es la superficie del planeta.

El proyecto “Earth As Art”, comenzó a principios de la década
de 2000, se propuso capturar imágenes de satélite que
muestran al planeta como una obra de arte. Earth As Art 6
actualmente incluye imágenes de drones USGS equipados
con sensores capaces de capturar luz visible e infrarroja.

Cuando se combinan con las imágenes capturadas por los
satélites que orbitan la Tierra, estos drones han demostrado
ser un activo valioso paramonitorear el cambio a lo largo del
tiempo y nos permiten ver longitudes de onda de luz que no
son visibles a simple vista.

La Tierra tiene una impresionante variedad de paisajes. Los
colores, patrones, texturas y formas crean una obra de arte
intrigante vista desde la perspectiva del espacio. El proyecto
muestra no solo lo que los satélites pueden ver con luz
visible que tú y yo podemos ver, sino también las longitudes
de onda invisibles que los sensores pueden detectar en la
parte infrarroja del espectro. Son esas combinaciones las
que resaltan una belleza impresionante e incluso le dan
mucho más valor científico.
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NO CONFÍE EN LO QUE LE DIGO, VÉALO POR USTED MISMO.

Este glaciar ruso en el
Océano Ártico ha
cambiado
rápidamente en los
últimos años después
de décadas de
“movimiento lento y
normal”.

Desde 2013, la lengua
de hielo ha duplicado
su tamaño. Esta
imagen está invertida,
mostrando la tierra en
azul y el hielo
fracturado como un
color tostado.

La imagen fue
capturada el 24 de
junio de 2018.

Créditos:USGS.

Las floraciones de
algas, que pueden ser
dañinas para los
frágiles ecosistemas
de humedales y
humanos, fueron
capturadas en el lago
Milford en Kansas
usando un sistema de
drones.

La imagen fue
capturada el 14 de
septiembre de 2016.

Créditos: USGS.

Pueden ver la galería completa de Earth As Art 6 aquí.

https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6
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¡LAS OBSERVACIONES DE CHANDRAYAAN-2 SIGUEN
SORPRENDIENDO!

El radar de apertura sintética de doble frecuencia (o DF-SAR)
del orbitador lunar indio Chandraayan-2 ha empezado a
remitir mayores detalles sobre morfología y materiales
eyectados de los cráteres de impacto en la Luna.

La luna ha sido bombardeada continuamente por
meteoritos, asteroides y cometas desde su formación. Esto
ha generado innumerables cráteres de impacto que forman
las características geográficas más distintas en su superficie.

Los cráteres de impacto son depresiones circulares en la
superficie de la luna, que van desde depresiones pequeñas,
simples y en forma de cuenco hasta cuencas de impacto
grandes, complejas y de múltiples anillos. A diferencia de los
cráteres volcánicos, que resultan de una explosión o colapso
interno, los cráteres de impacto generalmente tienen bordes
y pisos elevados que tienen una elevación menor que el
terreno circundante.

Los procesos de meteorización dan como resultado muchas
de las características físicas del cráter y el material de
eyección queda cubierto por capas de regolito, lo que hace
que algunos de ellos sean indetectables con cámaras
ópticas.

Diagrama conceptual que explica los diferentes tipos de mecanismos de
dispersión de radar en la superficie lunar y la sub-superficie.

Créditos: ISRO

¿QUÉ ES EL “SAR”?
Synthetic Aperture Radar (SAR) es un poderoso instrumento
de teledetección para estudiar superficies planetarias y
subsuperficiales debido a la capacidad de la señal de radar
de penetrar en la superficie.

También es sensible a la rugosidad, estructura y
composición del material de la superficie y el terreno
enterrado.
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El SAR de banda L y S en Chandraayan-2 está diseñado para
producir mayores detalles sobre la morfología y los
materiales de eyección de los cráteres de impacto debido a
su capacidad de imágenes con mayor resolución (rango
inclinado de 2 a 75 m) y modos polarimétricos completos en
modo independiente como así como modos de unión en
banda S y L con un amplio rango de cobertura de ángulo de
incidencia (9.5 ° – 35 °). Además, la mayor profundidad de
penetración de la banda L (3-5 metros) permite explorar el
terreno enterrado a mayores profundidades. La carga útil
SAR de la banda L y S ayuda a identificar inequívocamente y
estimar cuantitativamente el hielo de agua polar lunar en
regiones permanentemente sombreadas.

Un enfoque conveniente para discernir la información del
radar es preparar imágenes utilizando dos parámetros
derivados: el grado de polarización y la fase relativa entre las
señales polarizadas de transmisión-recepción. Estos
parámetros se usan para generar imágenes compuestas de
color con dispersiones de ‘rebote uniforme’, ‘volumen o
difuso’ y ‘rebote impar’ de un píxel representado en planos
de imagen rojo (R), verde (G) y azul (B) , respectivamente.

Esta es una de las imágenes de descomposición m- de los primeros conjuntos de
datos adquiridos en las regiones lunares del polo sur en modo polarimétrico híbrido de

alta resolución (resolución de 2mslant) de banda L.
Créditos: ISRO

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE ESTA IMAGEN?

Porque debemos tener en cuenta que la resolución es mejor
que la de un radar lunar. Esta imagen presenta muchos
datos interesantes sobre los cráteres secundarios de
diferentes edades y orígenes en la región lunar del polo sur.
El tono amarillento alrededor de los bordes del cráter en la
imagen muestra campos de eyección.
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La distribución de los campos de eyección, indican la
naturaleza del impacto. La imagen muestra cráteres de
impacto vertical e impacto oblicuo en la parte superior
derecha e inferior derecha, respectivamente.

De manera similar, la rugosidad de los materiales de
eyección asociados con los cráteres de impacto indica el
grado de meteorización que ha sufrido un cráter. Tres
cráteres de tamaño similar a lo largo de una fila en la parte
inferior derecha de la imagen muestran ejemplos de cráter
joven, cráter moderadamente degradado y un viejo cráter
degradado.

Aquí se muestra una imagen de resolución de 20 m de banda inclinada, completamente
polarimétrica, del cráter Pitiscus-T. La imagen es un compuesto de color de diferentes

respuestas de polarización de transmisión-recepción de la región de la imagen.
Créditos: ISRO

Muchos de los campos de eyección que se ven en la imagen
no son visibles en la imagen óptica de alta resolución sobre
la misma región, lo que indica que los campos de eyección
están enterrados debajo de las capas de regolito.
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NASA DESTACA A UN FOTÓGRAFO ARGENTINO POR
UNA IMAGEN DE LA ESTACIÓN ESPACIAL

INTERNACIONAL (ISS).
Por lo general, solo es visible solo de noche. Derivando
lentamente a través del cielo nocturno mientras orbita la
Tierra, ISS puede verse como un punto brillante
aproximadamente una vez al mes desde muchos lugares.

La ISS es visible solo después de la puesta del sol o justo
antes del amanecer porque brilla por la luz solar reflejada;
una vez que la ISS entra en la sombra de la Tierra, se pierde
de vista.

La única ocasión en que la ISS es visible durante el día es
cuando pasa justo enfrente del Sol. Luego, pasa tan rápido
que solo las cámaras que toman exposiciones cortas pueden
congelar visualmente la silueta de la ISS en el Sol de fondo.

La imagen presentada hizo exactamente eso: en realidad es
una serie de imágenes tomadas hace un mes por Eduardo
Schaberger Poupeau desde Santa Fe, Argentina, con el
tiempo perfecto.

Esta serie de imágenes se combinó más tarde con una
imagen separada que resalta la textura del Sol impecable, y
una imagen que trae hasta las prominencias del Sol
alrededor del borde. En un mínimo solar inusualmente bajo,
el Sol ha estado sin manchas solares durante la mayor parte
de 2019.
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UN FANTASMA EN LAS PLÉYADES
En el cúmulo abierto de las Pléyades, más conocido como
“las 7 hermanas”, “las 7 que brillan”, o “los 7 cabritos”, hay un
gigantesco fantasma. Este tipo de patrones pueden ocurrir
cuando una nube interestelar pasa muy cerca de una
estrella.

La Nebulosa Merope de Barnard, también conocida como IC
349, es una nube de gas y polvo interestelar que viaja a
través de las Pléyades a una velocidad de unos 40000
kilómetros por hora. Está pasando cerca de la estrella
Merope, a 0.06 años luz de distancia de la nube, unas 3500
veces la distancia Tierra-Sol. La cercanía del pasaje
interrumpe la nebulosa y genera este interesante efecto que
se ve en la imagen.

La estrella está justo fuera del marco en la parte superior
derecha. La luz de la estrella se refleja desde la superficie
de la nube, que la ilumina para convertirse en lo que se
llama nebulosa de reflexión.

Imagen tomada con el telescopio espacial Hubble.



Los haces de luz en la esquina superior derecha de la estrella
son un efecto producido por el telescopio, pero los de la
esquina inferior izquierda a la superior derecha sí son reales.

¿COMO SE FORMA EL FANTASMA DE LAS PLÉYADES?

La razón principal por la que se forman estos patrones es la
cercanía de una nebulosa a una estrella, pero ¿Cuáles son los
parámetros que varían?

Los astrónomos creen que la presión de radiación de la
estrella, está actuando como un tamiz, eso separa partículas
de polvo de diferentes tamaños, formando a imagen en si.

Mientras la nebulosa se acerca a Merope, la luz de las
estrellas desacelera las partículas de polvo, pero las
partículas pequeñas se ralentizan más que las partículas
grandes. Como efecto, las líneas casi rectas que se extienden
hacia Merope en la imagen de arriba, están hechas de
partículas grandes. Las partículas más chicas se retrasan
para crear la estructura tenue en la esquina inferior
izquierda.

La nebulosa continuará hacia Merope durante los próximos
miles de años y pasará la estrella, si es que sobrevive.
Estudiar la interacción de la nebulosa con la estrella es
importante porque brinda la oportunidad de observar
material interestelar en una situación inusual y así aprender
más sobre el polvo interestelar.

La nebulosa cerca de
Merope fue descubierta en
1890 por E.E. Barnard
utilizando el telescopio de 36
pulgadas en el Observatorio
Lick en California.

La foto fue capturada por el
Telescopio Espacial Hubble
el 19 de septiembre de 1999 y
se publicó originalmente en
2000.
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VATNAJÖKULL, EL GLACIAR MÁS GRANDE DE
ISLANDIA Y SU RETROCESO EN LOS ÚLTIMOS 30

AÑOS
Seguimos mostrándoles las consecuencias que está
teniendo sobre diferentes países el cambio climático. La
semana pasada les hablamos del caso del Mont Blanc en la
frontera franco/italiana (pueden leerlo aquí). Hoy les
comentaremos acerca de un lugar más al norte de Europa,
Islandia.

Una cosa es escuchar los impactos del cambio climático a
través de titulares sensacionalistas o artículos científicos
incomprensibles, pero otra muy distinta es ver los profundos
cambios con sus propios ojos.

Un nuevo proyecto realizado por investigadores de la
Universidad de Dundee, la Universidad de Islandia y la
Oficina Meteorológica de Islandia ha resaltado la escala de
pérdida de hielo que los glaciares de Islandia están
experimentando al comparar fotografías aéreas tomadas en
la década de 1980 con imágenes de drones actuales.

“Es importante mostrar cómo el cambio climático está afectando física y visiblemente a la
región. Para hacer esto, desarrollamos un nuevo proceso basado en principios que los
glaciólogos utilizan para medir la pérdida de volumen de hielo. Este método nos permite
componer vistas aéreas únicas de paisajes pasados y ver cómo han cambiado en los últimos
30 a 40 años “. […] “Si bien tenemos un recurso fantástico para mapear fotografías de la
década de 1980, este método también se puede aplicar a fotografías aéreas que son incluso
más antiguas. Los archivos son enormes y apenas hemos arañado la superficie en términos
de usarlos para mostrar mejor cómo el calentamiento el clima se revela en nuestros paisajes “.

Dr. Kieran Baxter de la Universidad de Dundee.

¿CUÁL ES EL GLACIAR QUE SE ESTÁ OBSERVANDO?

El trabajo cuenta la historia del lado sur de la capa de hielo
Vatnajökull, la capa de hielo más grande de Islandia y la
segundamás grande de Europa, en las últimas tres décadas.
Debajo de la capa de hielo, también puedes encontrar varios
volcanes. Si estos volcanes entran en erupción, puede
reventar el hielo y causar una inundación de explosión de
glaciares, o lo que en Islandia se conoce como jökulhlaup.

Vatnajökull cubre un área de 7.700 kilómetros cuadrados



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

proximadamente el 8 por ciento del país. Sin embargo, la
capa de hielo ha comenzado a mostrar su fragilidad. En las
últimas décadas, los científicos han documentado el
retroceso de la capa de hielo por decenas de metros, y en
algunas áreas cientos demetros, cada año.

¿PORQUÉ INSISTIMOS EN QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES
EL RESPONSABLE?

El culpable, es el cambio climático. Un informe reciente del
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de la
ONU encontró que los océanos y la criosfera (las partes
congeladas del mundo, como las capas de hielo) han estado
“tomando el calor” del cambio climático, absorbiendo más
del 90 por ciento del exceso de calor en el sistema climático
y más al 30 por ciento de las emisiones de dióxido de
carbono inducidas por el hombre.

Como puede ver en este proyecto reciente, los efectos de
esto ya se están sintiendo. Islandia tiene casi 400 glaciares,
la mayoría de los cuales podrían desaparecer para 2200 si
continúan las tendencias actuales del calentamiento global
y las emisiones de gases de efecto invernadero siguen
disminuyendo. El verano pasado, los islandeses celebraron
un funeral para Okjökull en Borgarfjörður, el primer glaciar
islandés que perdió su condición de glaciar debido al
cambio climático.
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LUCES NOCTURNAS DESDE LA ESTACIÓN ESPACIAL
INTERNACIONAL.

Esta imagen tipo star trails se compiló a partir de un time-
lapse realizado por la astronauta de la NASA Christina Koch
desde la ISS, tomada en julio de 2019. Pueden verla imagen
aquí.

La ISS se encuentra situada en órbita alrededor de la Tierra, a
400 km de altura. Sus dimensiones son de
aproximadamente 109 m de longitud total y 88 m de ancho,
con una masa cercana a las 420 toneladas. Puede acoger
hasta seis astronautas permanentemente, quienes se
suceden según las exigencias de las misiones.

Está composición se hizo con más de 400 fotos individuales
tomadas en un lapso de aproximadamente 11 minutos. La
estación viajó desde Namibia hacia el Mar Rojo.

La imagen incluye muchas luces naturales y artificiales que
un astronauta puede ver durante una órbita por la noche. En
el suelo, las características estacionarias como las ciudades
aparecen como rayas punteadas de color amarillo pálido y
blanco; con cada punto quemarca otro cuadro capturado.

Muchas de las líneas punteadas más delgadas con tonos
anaranjados más oscuros son incendios que arden en Angola
y la República Democrática del Congo.
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HYGIEA, EL POSIBLE NUEVO PLANETA ENANO DEL
SISTEMA SOLAR.

Los astrónomos que utilizan el instrumento SPHERE de ESO
en el Very Large Telescope (VLT) han revelado que el
asteroide Hygiea podría clasificarse como un planeta enano.
El objeto es el cuarto más grande del cinturón de asteroides
después de Ceres, Vesta y Pallas. Por primera vez, los
astrónomos han observado a Hygiea en resolución
suficientemente alta para estudiar su superficie y
determinar su forma y tamaño. Descubrieron que Hygiea es
esférico, y que potencialmente le quitaría el lugar a Ceres
como el planeta enano más chico del Sistema Solar.

Como Hygiea está en el cinturón de asteroides, cumple ya
tres de los cuatro requisitos para ser clasificado como un
planeta enano: (I) orbita alrededor del Sol, (II) no es una luna
y, (III) a diferencia de un planeta, no ha despejado el
vecindario. su órbita El requisito final es que tenga suficiente
masa para que su propia gravedad lo haga más o menos
esférico. Esto es lo que se pudo observar gracias al VLT.

“Gracias a la capacidad única del instrumento SPHERE en el VLT, que es uno de los
sistemas de imagen más potentes del mundo, pudimos resolver la forma de Hygiea, que
resulta ser casi esférica. […] Gracias a estas imágenes, Hygiea puede ser reclasificada
como un planeta enano, hasta ahora el más pequeño del Sistema Solar“.

comentaba el investigador principal Pierre Vernazza del Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille en Francia.

El equipo también usó las observaciones de SPHERE para
ver el tamaño de Hygiea con más presición, y este fue de
poco más de 430 km. Plutón, por ejemplo, tiene un diámetro
cercano a los 2400 km, y Ceres 950 km. Sorprendentemente,
las observaciones también revelaron que Hygiea carece del
gran cráter de impacto que los científicos esperaban ver en
su superficie.

Hygiea es el miembro principal de una de las familias de
asteroides más grandes, con cerca de 7000miembros que se
originaron del mismo cuerpo. Los astrónomos esperaban
que el evento que llevó a la formación de esta familia habría
dejado ese cráter que no fue.
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EL TELESCOPIO ESPACIAL SPITZER RECONOCIÓ UNA
CALABAZA EN EL ESPACIO.

Ayer fue Halloween, y NASA nos dejo una fotografía
espectacular al respecto. Una nube tallada de gas y polvo
parece una linterna celestial fue captada por telescopio
espacial Spitzer.

Una estrella masiva, conocida como una estrella de tipo O y
aproximadamente 15 a 20 veces más pesada que el Sol, es
probablemente responsable de esculpir esta calabaza
cósmica. Un estudio reciente de la región sugiere que el
poderoso flujo de radiación y partículas de la estrella
probablemente barrió el polvo y el gas circundante, creando
profundas grietas en esta nube, que se conoce como
nebulosa.

Spitzer, que detecta la luz infrarroja, vio la estrella brillando
como una vela en el centro de una calabaza ahuecada. Los
autores del estudio han apodado adecuadamente la
estructura de la “Nebulosa Jack-o’-lantern”.

Una gran cantidad de objetos en el universo emiten luz
infrarroja, amenudo en forma de calor, por lo que los objetos
tienden a irradiar más luz infrarroja cuanto más cálidos
están.

Invisible para el ojo humano, tres longitudes de onda de luz
infrarroja componen la imagen multicolor de la nebulosa
que se ve aquí. El verde y el rojo representan la luz emitida
principalmente por el polvo que irradia a diferentes
temperaturas, aunque algunas estrellas también irradian de
manera prominente en estas longitudes de onda. La
combinación de verde y rojo en la imagen crea tonos
amarillos. El azul representa una longitud de onda emitida
principalmente, en esta imagen, por las estrellas y algunas
regiones muy calientes de la nebulosa, mientras que las
regiones blancas indican dónde los objetos son brillantes en
los tres colores. La estrella tipo O aparece como una mancha
blanca en el centro de una concha de polvo roja cerca del
centro de la región excavada.
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Una versión de alto contraste de la misma imagen hace que
la longitud de onda roja sea más pronunciada. Juntas, las
longitudes de onda roja y verde crean un tono anaranjado.
La imagen resalta los contornos en el polvo, así como las
regiones más densas de la nebulosa, que parecen más
brillantes.

Los datos utilizados para crear esta imagen se recopilaron
durante la “misión fría” de Spitzer, que se desarrolló entre
2004 y 2009. El estudio que produjo estas observaciones
aparece en el Astrophysical Journal y examinó una región en
la región exterior de la galaxia de la Vía Láctea.
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EL ANIVERSARIO DEL PRIMER SER VIVO EN EL
ESPACIO.

Ayer fue una fecha muy
importante para la
exploración espacial, ya
que es el aniversario del
lanzamiento del satélite
soviético Sputnik II, que
estuvo acompañado de
¡Laika!

La perrita Laika representa uno de los íconos más
importantes de la exploración espacial.

Para algunos es un logro de haber podido llevar animales al
espacio o el primer ser vivo, pero como los mismos
responsables de la misión dijeron años después. “La falta de
preparación de una misión o haber interpuesto las
ambiciones de la carrera espacial o la política de aquella
época causó controversias posteriores a la misión al exponer
a los animales a un posible daño”.

Como se sabía poco sobre los efectos que los vuelos
espaciales podían producir sobre los seres vivos en el
momento de la misión de Laika y, la tecnología suborbital no
se había desarrollado todavía, no se tenía ninguna
expectativa de que Laika sobreviviera. Y no lo hizo.

Laika murió horas después
del lanzamiento por
sobrecalentamiento, que
probablemente fue
ocasionado por un fallo del
sustentador de la central,
que forma parte del sistema
térmico de la nave, al
separarse de la carga útil.

La verdadera causa y
tiempo de su muerte no fue
revelada sino hasta 2002.

Originalmente fue
informado que había
muerto al sexto día, se
quedó sin oxígeno, o como
el gobierno soviético alegó
inicialmente, fue sometida
a eutanasia antes del
agotamiento del oxígeno.



El experimento demostró que es posible que un pasajero
vivo sobreviva al ser puesto en órbita y soportar la
microgravedad, allanando el camino para los vuelos
espaciales humanos y proporcionando a los científicos
algunos de los primeros datos sobre cómo los organismos
vivos reaccionan a los entornos de los vuelos espaciales. Tras
Laika, la URSS envió doce perros más al espacio, de los
cuales cinco regresaron con vida a la Tierra.
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Aunque Laika está conmemorada de varias maneras, como
por ejemplo en sellos y en el Monumento a los
conquistadores del espacio, no fue hasta 2008 que obtuvo su
propio monumento dedicado. La estatua (que se observa en
la imagen de portada de la nota) se encuentra en las
instalaciones de investigación militar en Moscú, donde el
personal había sido responsable de preparar a Laika para el
vuelo.

Hoy día ya no se experimenta con animales y en caso de hacerlo se
debe garantizar la seguridad y salud del animal.
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CURIOSITY ENCUENTRA UN CACHÉ DE ARCILLA EN
MARTE.

¿Por qué hay arcilla en Marte? En la Tierra, se puede formar
arcilla en el fondo de un lago tranquilo cuando minerales
específicos atrapan agua. En el sitio en la foto en Marte, el
Curiosity perforó dos rocas y encontró la mayor
concentración de arcilla hasta el momento.

El caché de arcilla se considera evidencia adicional de que
Crater Gale alguna vez tuvo agua en el pasado distante. En la
imagen, hay 57 imágenes tomadas por Curiosity, que se han
combinado en una selfie.

Las imágenes fueron tomadas por una cámara al final de su
brazo robótico. Son visibles muchos detalles del rover del
tamaño de un automóvil, incluidas sus ruedas resistentes,
numerosos instrumentos científicos y un mástil alto que
contiene “ojos” de cámara, uno de los cuales puede disparar
un rayo láser infrarrojo.

Curiosity aterrizó exitosamente en el cráter Gale el 6 de
agosto de 2012, y aún continúa rodando y subiendo por el
Monte Sharp, en el centro del cráter, en busca de nuevas
pistas sobre la historia antigua de Marte y si el planeta rojo
alguna vez tuvo condiciones que podrían soportar la vida.
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¿POR QUÉ HYGIEA NO TIENE UN GRAN CRÁTER COMO
SE ESPERABA?

Gracias a observaciones del Very Large Telescope (VLT), los
astrónomos determinaron que el asteroide será un planeta
enano, acá más info. Pero también teorizaron, que debería
tener un gran cráter, producto de su formación, el cuál no
pudo ser visto. ¿Qué pasó entonces?

“Este resultado fue una verdadera sorpresa, ya que
esperábamos la presencia de una gran cuenca de impacto,
como es el caso de Vesta […] Ninguno de estos dos cráteres
pudo haber sido causado por el impacto que originó la
familia de asteroides Hygiea, cuyo volumen es comparable al
de un objeto de 100 km. Son demasiado pequeños”,
comentaron algunos astrónomos. Aunque los que
observaron la superficie de Hygiea con una cobertura del
95%, sólo pudieron identificar dos cráteres no ambiguos.

Mediante simulaciones numéricas, se dedujo que la forma
esférica de Hygiea y la familia de asteroides serían el
resultado de una colisión frontal con un gran proyectil de
diámetro entre 75 y 150 km. Sus simulaciones muestran que
este impacto violento, ocurrió hace unos 2.000 millones de
años y destrozó por completo el cuerpo original. Una vez que
las piezas sobrantes se volvieron a armar, Hygiea tomó su
forma redonda y miles de asteroides acompañantes.

El estudio de los asteroides en detalle ha sido posible gracias
no solo a los avances en computación numérica, sino
también a telescopios más potentes.

“Gracias al VLT y al instrumento
de óptica adaptativa de nueva
generación SPHERE, ahora
estamos formando imágenes de
los asteroides principales del
cinturón con una resolución sin
precedentes, cerrando la brecha
entre las observaciones de
misiones terrestres e
interplanetarias”, concluye un
Astrónomo.
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EUCLID, EL AMBICIOSO PROYECTO PARA ESTUDIAR
LA MATERIA OSCURA.

En el universo la materia normal es la que integra los
planetas, cuerpos o estrellas que vemos brillar y representa
un 4-5%; el resto está en forma de energía y materia oscura,
fenómenos distintos que aún son un misterio. Euclid, una
nueva misión en la que está inmersa la Agencia Espacial
Europea (ESA), ayudará a entenderlos.

Este satélite de la ESA será lanzado en 2022 y realizará un
mapeo de la estructura general del universo a lo largo de
10.000millones de años luz, buscando revelar su expansión y
crecimiento durante las últimas tres cuartas partes de su
historia.

A lo largo de seis años, el telescopio Euclid realizará un mapa
tridimensional de la distribución de hasta 2.000 millones de
galaxias y de la materia oscura asociada, cubriendo la mayor
parte del cielo de la Vía Láctea, detalla en su web Thales
Alenia Space, contratista principal de esta misión que
generará miles de datos e imágenes.

Según explica la ESA, Euclid examinará miles de millones de
galaxias con una “nitidez y sensibilidad sin precedentes”, lo
que proporcionará una base de datos para toda la
comunidad científica.

Euclid, en la que participan 14 países europeos, Canadá y
Estados Unidos, está concebida para avanzar en dos
preguntas importantes de la cosmología moderna: cómo se
originó el universo y por qué se está expandiendo a un ritmo
acelerado.
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ESTÁ ABIERTO AL PÚBLICO EL CATÁLOGO SAOCOM

El catálogo de imágenes y productos del satélite argentino
de observación con microondas SAOCOM-1A de la Misión
SAOCOM, propone una interacción ágil y eficiente entre el
usuario, la base de datos de productos disponibles y la
unidad de programación de adquisiciones.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
presenta el Catálogo SAOCOM, una herramienta de última
generación para la rápida visualización de los productos
disponibles mediante vistas en miniaturas y vistas rápidas,
de manera que el usuario pueda decidir si los productos
ofrecidos satisfacen sus necesidades o si precisa realizar
pedidos de adquisición futuros. A su vez, para los usuarios
habilitados, permite la bajada de los productos por medios
electrónicos.

Es importante destacar que los productos SAOCOM no son
fotografías convencionales, son imágenes digitales de radar
de apertura sintética, con características propias tales como
la capacidad de captar la escena tanto de día como de noche
y aún en presencia de nubes. Estos productos se utilizan
mediante software de procesamiento específico, que
permite visualizar, procesar, interpretar y obtener la
información.



UNA VISUALIZACIÓN INTERACTIVA PARA TOMAR
CONCIENCIA DEL TAMAÑO DEL UNIVERSO.

“El espacio es grande. Realmente grande”. Como dice la
famosa Guía del Autoestopista Galáctico. Simplemente no
vas a creer lo enorme, enorme y alucinantemente grande
que es.
Quiero decir, puedes pensar que es un largo camino hacia la
farmacia, pero eso es solo maní al espacio”. La Guía del
autoestopista galáctico, escrito en 1978 por Douglas Adams,
no estaba bromeando.

Es difícil tener la verdadera idea de cuán grande es el
espacio cuando la gente te dice “el Sol está a 149,6 millones
de kilómetros de distancia” o “nuestra galaxia tiene 105,000
años luz de diámetro”. Incluso nuestra unidad de medida
estándar, que te dice con cuántas ballenas azules se
compara, realmente no ayuda aquí. ¿Es más claro si le
decimos que el Sol está a solo 5,003,344,481 ballenas azules
de tamaño promedio?

¿Aún no estás ayudando? Lo que estamos diciendo es que
no es tan fácil de imaginar. Para ayudarlo a entenderlo, Neal
Agarwal creó una visualización interactiva realmente
sorprendente, que lo lleva desde el tamaño de un astronauta
hasta el tamaño de todo el universo observable.

El primer momento de asombro llega cuando se compara a
un humano con el tamaño de Bennu, un asteroide cercano a
la Tierra.

No le anticipare más que eso; realmente necesita interactuar
(y jugar) con él para obtener un sentido de la escala, pero no
hace falta decirlo para cuando llegue al tamaño del universo
observable (a 93.016 mil millones de años luz a través), te vas
a sentir muy pequeño.
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EL TELESCOPIO EUCLID: UN ESTUDIO PARA CONOCER
EL BIG BANG.

Ayer les hable acerca un poco acerca del proyecto de la
Agencia Espacial Europea (pueden leerlo clickeando aquí),
¿pero que busca estudiar?

En un principio, se creía que esta expansión era producto del
big bang con que se originó todo el universo; se aceptaba
que en algún momento esa expansión acabaría frenada por
el efecto contrario de la fuerza de la gravedad que liga entre
sí la materia, pero no es así.

Ahora, la comunidad
científica defiende que
existe algo que de alguna
forma crea cada vez más
espacio entre las galaxias
y esto es la energía
oscura, que constituye
alrededor del 70% del
cosmos, aunque no se
conoce ni su fuente, ni su
física, ni cómo funciona;
esta energía es
responsable de una
misteriosa fuerza que
parece estar acelerando la
expansión del universo.

De lamateria oscura, una forma demateria no luminosa que
fue descubierta en los años 70, se sabe que constituye
alrededor del 20 % del universo. No emite luz, pero ejerce
atracción gravitatoria. Esta es fundamental para entender la
forma en que el universo se agrupa, desde las grandes
estructuras de vacíos y supercúmulos de galaxias a la propia
forma de las galaxias como la nuestra, la Vía Láctea. El
origen y composición de esta, al igual que de la energía
oscura, son desconocidos.

Euclid se ha diseñado, según la ESA, para facilitar nuevos
datos de importancia sobre el lado oscuro del universo,
concretamente sobre la materia oscura y la energía oscura,
dos componentes clave del modelo actual para la formación
y evolución del universo.

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



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

“La misión Euclid es importante porque permitirá estudiar el origen del
universo, la historia de su expansión y la formación de estructuras cósmicas”.

resume Susana Infante, jefa del proyecto de Euclid en Thales Alenia Space
en España.

Infante señala que con esta misión se intentará contestar a
preguntas como por ejemplo si la energía oscura puede dar
lugar a nuevos paradigmas actualmente desconocidos, cuál
es la naturaleza y propiedades de la materia oscura o cuál
será el futuro del universo.

El contratista principal de estamisión es Thales Alenia Space
en Italia, encargada de la construcción del satélite y de su
módulo de servicio o plataforma, mientras que Airbus
Defence & Space en Francia ha desarrollado el módulo de
carga útil, incluido el telescopio espacial. La integración de
las partes se hará en 2021.

Su lanzamiento está previsto, después de dos retrasos, para
junio de 2022 en un cohete Soyuz desde Kurú (Guayana
Francesa); el modelo termoestructural del satélite ya ha
pasado con éxito las pruebas térmicas y en la actualidad los
técnicos están con test de vibración; más adelante, ya con el
modelo de vuelo del satélite, se harán pruebas eléctricas y
ambientales, según fuentes de Thales.
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85° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CARL
SAGAN.

¿Queda en el 2019 alguien que no sepa quien es? porque es
recordado con tanto respeto y admiración por la comunidad
científica; y aún más por la no científica? Recordemos
porque el 09 de noviembre es una fecha tan especial para los
amantes de la astronomía.

El sábado pasado fue el octogésimo quinto aniversario de su
natalicio, pero para quienes no sepan Carl Edward Sagan fue
un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astro biólogo, escritor;
y considerado por muchos como el mayor divulgador
científico estadounidense. Fue un pionero de la exobiología,
promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a
través del Proyecto SETI.
Fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del
método científico.

Impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales,
destinados a informar a posibles civilizaciones
extraterrestres acerca de la cultura humana. Además
mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus, fue
de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero
a escala planetaria.
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En la Universidad Cornell, Carl Sagan fue el primer científico
en ocupar la Cátedra David Duncan de Astronomía y
Ciencias del Espacio, creada en 1976, y fue director del
Laboratorio de Estudios Planetarios.

Carl Sagan ganó gran popularidad gracias a la galardonada
serie documental de TV Cosmos: Un viaje personal,
producida en 1980, de la que fue narrador y coautor.
También publicó numerosos artículos científicos, y fue autor,
coautor o editor de más de una veintena de libros de
divulgación científica, siendo los más populares sus libros
Cosmos, publicado como complemento de la serie.

A lo largo de su vida, Sagan recibió numerosos premios y
condecoraciones por su labor como comunicador de la
ciencia y la cultura. Hoy es considerado uno de los
divulgadores de la ciencia más carismáticos e influyentes,
gracias a su capacidad de transmitir las ideas científicas y los
aspectos culturales al público no especializado con sencillez
no exenta de rigor.
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UNA INCREÍBLE ANIMACIÓN MUESTRA CÓMO LOS
DINOSAURIOS VIVIERON EN LA TIERRA, AL OTRO

LADO DE LA VÍA LÁCTEA.
Jessie Christiansen, científica de la NASA hizo un video que
rastrea el movimiento de nuestro sistema solar a través de la
Vía Láctea cuando surgieron dinosaurios, se extinguieron y
fueron reemplazados por mamíferos en la Tierra.

Nuestro sol orbita el centro de la galaxia, por lo que muchos
dinosaurios deambularon por la Tierra mientras el planeta
estaba al otro lado de la Vía Láctea.

La animación muestra cuánto duró el reinado de los
dinosaurios, y qué tan corta ha sido la era de los humanos en
comparación, al rastrear el movimiento de nuestro sistema
solar a través de la Vía Láctea.

Nuestro sol completa su rotación cada 250 millones de años
más o menos. Entonces, la animación muestra que la última
vez que nuestro sistema solar estaba en su punto actual en
la galaxia, el período Triásico estaba en pleno apogeo y los
dinosaurios recién estaban emergiendo. Muchos de los
dinosaurios más emblemáticos deambularon por la Tierra
cuando el planeta estaba en una parte muy diferente de la
Vía Láctea.

Christiansen tuvo la idea de ilustrar esta historia cuando
dirigía una fiesta de observación de estrellas en el Instituto
de Tecnología de California en Pasadena. Los asistentes
quedaron asombrados cuando mencionó que nuestro
sistema solar estaba al otro lado de la galaxia cuando los
dinosaurios deambulaban.
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Esta investigación, y posterior animación fue realiza por
fuera de sus actividades de la NASA.

Esa fue la primera vez que me di cuenta de
que esas escalas de tiempo, escalas de
tiempo arqueológicas, fósiles y
astronómicas, en realidad coinciden”. […]
“Entonces tuve la idea de que podría
mapear la evolución de los dinosaurios a
través de la rotación de la galaxia”.

Dijo Jessie Christiansen en una entrevista a
Business Inside.

Christiansen dijo que le llevó unas cuatro
horas hacer la película usando animaciones
cronometradas en PowerPoint. También
notó un par de correcciones menores al
texto en su video: los plesiosaurios no son
dinosaurios, y completamos una órbita
galáctica cada 250 millones de años, no 200
millones de años.

UNA ESPIRAL A TRAVÉS DEL ESPACIO.

Pero el movimiento galáctico es más complicado que el
video muestra. Las otras estrellas y sistemas planetarios en la
galaxia también se están moviendo, a diferentes velocidades
y en diferentes órbitas. Las porciones internas giran más
rápido que las regiones externas.

Además, la galaxia misma se está moviendo a través del
espacio, acercándose lentamente a la cercana galaxia de
Andrómeda.

Entonces, en la rotación del sistema solar alrededor del
centro galáctico, no estamos regresando a un punto fijo. El
barrio es diferente de la última vez que estuvimos aquí.

La Tierra, sin embargo, no es drásticamente diferente;
Todavía es compatible con la vida compleja. Eso es en parte
gracias al camino de la órbita galáctica de nuestro sol.

En otras palabras, incluso cuando nuestro sistema solar viaja
a través de la Vía Láctea, no se acerca al centro inhóspito,
donde la vida probablemente no sobreviviría.

“La animación hace que parezca que hemos regresado al mismo lugar, pero en
realidad toda la galaxia ha avanzado mucho”. […] “Es más como si estuviéramos
haciendo una espiral a través del espacio. A medida que toda la galaxia se mueve
y giramos alrededor del centro, crea esta espiral”.

“Nuestro sistema solar no viaja al centro de la galaxia y luego regresa”. […]
“Siempre nos quedamos a esta distancia”. […] “Hay muchas estrellas, es
dinámicamente inestable, hay mucha radiación”. […] “Nuestro sistema solar
ciertamente no pasa por eso”.

Dijo Jessie Christiansen, en una entrevista a Business Inside.
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE “STARSHIP MK1”, LA
NUEVA NAVE DE SPACEX

Hemos hablado sobre las últimas naves mostradas y
anunciadas por Musk, de SpaceX. Acá les mostraremos parte
de la información otorgada por Elon a través de tuits.

Por ejemplo, dijo que este
prototipo, el segundo
vehículo de prueba de la
nave espacial, después del
Starhopper monomotor,
tendrá 50 metros de altura
y pesará 1,400 toneladas
cuando se cargue. Luego
aclaró que la masa total de
la pila con carga útil
máxima es de 5000
toneladas. En otro tweet,
Musk reveló la cantidad de
patas de aterrizaje que
tendrá el Mk1: “Seis. Dos
barlovento, uno debajo de
cada aleta y dos sotavento.
Proporciona redundancia
para aterrizar en superficies
no mejoradas“.

Musk dijo anteriormente que el Mk1 y el Mk2, un prototipo
similar que se está construyendo en las instalaciones de
SpaceX en Florida, estarán propulsados por al menos tres de
los motores Raptor de próxima generación de la compañía. Y
el 26 de septiembre, tuiteó tres fotos que muestran cómo se
ve esa alineación de tres motores.
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Tanto el Mk1 como el Mk2 comenzarán a realizar vuelos
suborbitales, pero el objetivo es lograr que finalmente
orbiten, dijo Musk.Mientras tanto, la nave final de 100
pasajeros tendrá seis Raptors, y el Super Heavy contará con
35 de los motores, de todos modos, hasta donde sabemos
ahora. El plan podría haber cambiado; tendremos que ver
qué dice Musk el sábado.

Por cierto, las versiones finales de Starship y Super Heavy
podrían comenzar a volar muy pronto. Los representantes de
SpaceX han dicho que los primeros vuelos comerciales del
dúo, que probablemente elevarán los satélites de
comunicaciones, pueden lanzarse ya en 2021.

Y el multimillonario japonés Yusaku Maezawa ha reservado
un viaje de ida y vuelta a la luna a bordo de Starship, que se
lanzará en 2023. Maezawa planea llevar a un puñado de
artistas con él en lamisión, conocida como “Dear Moon”.



¿CÓMO ROTAN REALMENTE LOS PLANETAS DEL
SISTEMA SOLAR?

Gracias a lo que nos enseñaron en la escuela, sabemos que la
Tierra demora aproximadamente 24 hs en dar vuelta sobre
su eje. Sin embargo, ¿cuánto sabemos de los demás
planetas?

Un científico aficionado ha creado una animación para
explicar cómo son las rotaciones de los cuerpos celestes (y su
duración) gracias a sus ejes.

James O’Donoghue, científico planetario aficionado, ha
realizado un video en el que compara la rotación de todos los
planetas “mapeados” o “parcialmente mapeados” del
sistema solar, un conjunto que incluye dos planetas enanos:
Ceres y Plutón.

Sabemos, porque nos lo enseñaron en la escuela, que el eje
de la Tierra está inclinado 23 grados con respecto a su plano
orbital, y que esa inclinación es la causante de las estaciones.
También sabemos que un día sideral (el tiempo que tarda la
Tierra en girar sobre sí misma con respecto a una estrella
lejana) dura un total de 23 horas y 56 minutos.
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La gran mayoría de los planetas gira en sentido contrario a
las agujas del reloj. Venus y Urano giran en dirección
opuesta, lo que se conoce como rotación retrógrada.

¿QUÉ HAY DE VENUS O DE URANO, POR EJEMPLO?
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Mientras que el eje de Venus está inclinado 177 grados (lo
que significa que está boca abajo), el eje de Urano se
encuentra en perpendicular a su plano orbital (lo que
significa que semueve como una rueda por el espacio).

Todos los planetas están inclinados, salvo Mercurio, Ceres y
Júpiter. Y en todos los planetas, un día duramenos de un día,
a excepción de Mercurio, Venus y Plutón, que tardan 58, 243
y 6 días, respectivamente, en girar sobre su eje.

Puedes ver a todos en el siguiente video:

Pueden ver los datos específicos de cada uno en el siguiente
listado.

Mercurio: Inclinación de 0,03º. Día sideral de 58 días y 15,5
horas.
Venus: Inclinación de 177,4º. Día sideral de 243 días y 26
minutos.
Tierra: Inclinación de 23,4º. Día sideral de 23 horas y 56
minutos.
Marte: Inclinación de 25,2º. Día sideral de 24 horas y 36
minutos.
Ceres: Inclinación de 4º. Día sideral de 9 horas y 4minutos.
Júpiter: Inclinación de 3,1º. Día sideral de 9 horas y 55
minutos.
Saturno: Inclinación de 26,7º. Día sideral de 10 horas y 33
minutos.
Urano: Inclinación de 97,8º. Día sideral de 17 horas y 14
minutos.
Neptuno: Inclinación de 28,3º. Día sideral de 16 horas.
Plutón: Inclinación de 122,5º. Día sideral de 6 días, 9 horas y
18minutos.

https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/zv5hilhn5gby1bjromy8.mp4


¿TE PERDISTE EL TRANSITO DE MERCURIO FRENTE AL
SOL?

Si fuiste de los muchos que no pudo acercarse a nuestro
planetario a ver este fenómeno que no sé repetir hasta 2032,
te dejo un video realizado por científicos de la NASA, para
que lo revivas.

Imagen compuesta del tránsito de Mercurio a través del Sol,
visto por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA el

11 de noviembre de 2019.

NASA aviso con anticipación cómo era necesario tomar
ciertas precauciones para poder observar este tránsito de
Mercurio frente al Sol, y si tanto lo pudisteis ver en directo
como si no, sus ingenieros se han encargado de grabar un
vídeo espectacular en el que se puede ver ese tránsito de
diversas formas.

Durante varias
semanas se estuvo
anunciado acerca de
este evento
astronómico único, y
como ya mencione
antes deberemos
esperar varios años
para observarlo
nuevamente.
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El vídeo fue grabado por el Observatorio de Dinámicas
Solares de la NASA, que permite capturar el sol usando
distintas longitudes de onda de la luz.

El resultado es un vídeo en el que ese paso del planeta más
cercano al Sol se puede visualizar con distintos espectros de
color según esa longitud de onda, y vuelve a ser asombroso
esa dimensión del pequeño Mercurio frente al Sol y cómo se
completa ese tránsito.

https://youtu.be/0yNzSwlnQ2Q
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SU CANCIÓN FAVORITA: EL HIMNO NACIONAL
ARGENTINO.

Estos días como he comentado en diversos medios, no
estamos en la temporada alta turística, pero si en una
temporada alta escolar. Noviembre es un mes en donde
recibimos muchos grupos escolares de todo el país. En estos
dos últimos días hemos recibido alrededor de 15
delegaciones escolares, pero hubo una que hizo algo
bastante curioso.

Se trata de dos cursos de la escuelamalargüina Capitán José
León Lemos, ubicada en nuestra ciudad. Lucía Godio, parte
del Equipo de Divulgación, conformado por guías,
proyeccionistas y gente de informes, comentaba en su
cuenta de Facebook la linda experiencia vivida:

“Hoy nos visitaron los 2° grados de la escuela Lemos. Además de tener un taller
espectacular de títeres con un equipo excelente que duro un poco más de dos horas…
estos niños nos regalaron algo hermoso…

Estando en personaje les pregunté en el domo del planetario que canción querían
cantar… ellos sin dudarlo se pusieron de pie, una manito en su corazón y entonaron las
estrofas de nuestro himno nacional. Gracias a las seños y papis por todo lo vivido.“

Lucía Godio, Equipo de Divulgación, Complejo Planetario Malargüe.

Sin dudas este tipo de sucesos enriquecen la experiencia de
nuestros compañeros y les generan la motivación necesaria
para seguir haciendo algo que es apasionante. Compartir el
conocimiento.

https://youtu.be/zznpDPSAAyk
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UN ACERCAMIENTO A LA
INFORMÁTICA.

En este número de Canopus hablaremos
de las famosas “máquinas virtuales”.
Seguro que ya has escuchado ese
término, pero es probable que no sepas
que son realmente. “máquina virtual”
pareciera que es algo muy complejo, pero
el concepto es sencillo. Una máquina virtual es un tipo de
software que puede soportar que en su interior se le pueda
cargar otro sistema operativo. El Sistema Operativo cargado
“no sabe” que no posee hardware propio.

Es decir que en nuestra PC creamos unamáquina, como una
PC, celular u otra cosa, virtual que podemos utilizar. Es decir
que una máquina virtual no es realmente ninguna máquina
llena de cables y componentes con un casco de realidad
virtual ( ja, chiste), sino que es un software como cualquier
otro. Lo primero que hay que saber es que hay dos tipos de
máquinas virtuales en función de, valga la redundancia, su
funcionalidad, las de sistema y las de proceso.

LAS MÁQUINAS VIRTUALES DE SISTEMA

Básicamente una máquina virtual de sistema es una compu
completa emulada. Este software se hace pasar por un PC
común y silvestre, es decir que allí es donde podemos otro
sistema operativo. Tiene su propio disco duro,memoria RAM,
tarjeta gráfica y demás, pero todos esos componentes no
son reales, sino virtuales.



Eso sí, que sus componentes sean virtuales no quiere decir
que no existan. Por ejemplo, si una máquina virtual tiene 4
GB de RAM y 80 GB de disco duro, esos recursos no se crean,
de hecho eso sería unamuy buena posibilidad que no existe.
El hardware de la máquina virtual proviene de que
obviamente salen de algún sitio, de la máquina real.
Comúnmente a la máquina real le llaman host o el anfitrión.

En el sistema operativo de lamáquina virtual la emulación es
transparente e invisible. Todo funciona igual a si se estuviera
ejecutando en un PC real, la PC virtual no sabe que no existe.
De hecho, hasta podemos instalar una máquina virtual en
esa máquina virtual.

Windows 10 dentro de Windows 10, dentro de Windows 10

La máquina virtual no puede acceder al resto de datos o
recursos de la máquina anfitrión a pesar de estar
funcionando en la misma, están aisladas. Pero, los
principales softwares de máquinas virtuales como
VirtualBox o VMWare tienen atajos y herramientas para
facilitar la tarea de pasar archivos de unamáquina a otra.

Para funcionar, una máquina virtual busca los dispositivos
virtuales que ofrece con los dispositivos reales presentes en
la máquina anfitriona. La virtualización puede ser por
software o con apoyo mediante el hardware, donde se
obtiene un mejor rendimiento.

LAS MÁQUINAS VIRTUALES DE PROCESO

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

Una máquina virtual de proceso no emulan un PC por
completo, si no que ejecuta un proceso concreto, como una
aplicación, en su entorno de ejecución. Esta las usamos de
una manera más común de lo que pensamos, por ejemplo,
cada vez que abrimos una aplicación basada en Java o .NET
Framework.
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Esto sirve mucho porque se pueden desarrollar aplicaciones
para varias plataformas, justo lo que hace Java. En lugar de
tener que programar específicamente una app para cada
sistema, se programa en el lenguaje que el entorno de
ejecución, la máquina virtual, es la que se encarga de
transmitirle las órdenes a los distintos sistemas operativo.

Las máquinas virtuales de proceso entonces nos dejan
utilizar de aplicaciones que se comportan de forma igual en
plataformas distintas. Por eso, la mayoría de las veces como
“máquina virtual” nos referimos a la de sistema.

¿PARA QUÉ SE USAN?

Tienen una gran variedad de utilidades tanto en el entorno
profesional como en el del consumidor final. Lo interesante
es que podemos experimentar con este equipo virtual que si
“se rompe” simplemente lo eliminamos, y no corre riesgo
nuestra máquina real, ni nuestros datos. Sus principales
usos:

Para probar otros sistemas operativos. Instalar un
sistema operativo en tu PC es un proceso largo y
difícil de revertir. Es más fácil y seguro probarla
instalándolo en una máquina virtual que en el disco
duro.



Para ejecutar programas antiguos. Si no podemos
modernizar el software no te queda otra que seguir
cargándolo en un sistema operativo de su época. Con
una máquina virtual este sistema antiguo puede
funcionar en hardware actual. Lo mismo aplica a
juegos antiguos que han dejado de funcionar en
hardware o software moderno.

Para usar aplicaciones disponibles para otros
sistemas. Si necesitamos utilizar una app de otro
sistema como Linux y tenemos Windows, una
máquina virtual es ideal.

Para probar una aplicación en distintos sistemas. De la
misma manera, podemos probar algún programa en
distintos sistemas operativos. En mi caso, sucedía
cuando probaba una aplicación para android que
desarrollaba. Creaba distintos celulares virtuales con
distintas versiones de Android para ver que la app
funcionara bien.

Como seguridad adicional. Al estar aislada del resto,
una máquina virtual da una seguridad adicional en
tareas precisas en las que nos podemos asegurar de
que una aplicación no tendrá acceso al resto de los
datos. Se suelen usar para hacer cosas peligrosas,
como instalar virus y malware para estudiarlos.

Para aprovechar su gran dinamismo. Por su
naturaleza las máquinas virtuales son muy útiles en
cuando se necesita un extremo dinamismo en el
sistema. Puedes guardar copias exactas de sus datos,
ampliarlas, o moverlas a un hardware totalmente
distinto y seguirán funcionando sin problemas. Por
esto son imprescindibles por ejemplo en empresas
con servidores web que hospedan muchas máquinas
con las páginas web de sus clientes.
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No todo es color de rosas, lo que más afecta a una máquina
real la máquina virtual es el rendimiento. Hacemos que el
mismo hardware corra a dos sistemas operativos. Además,
aunque cada vez las aplicaciones para crear máquinas
virtuales son más eficientes y el hardware más potente,
emular un sistema siempre requiere un esfuerzo extra que
no es necesario si el software se pudiera comunicar
directamente con el hardware, sin intermediarios. En el
próximo número les mostraremos cómo instalar una
máquina virtual. Hasta diciembre.
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