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Hoy tenemos el último número de
nuestra revista digital, pero a no
asustarse, estamos hablando del último
número de este año, esta es la edición
número 16 de “Canopus”. Muchos meses
han pasado desde que volvimos con esta
revista en Febrero de este año, incluída
esta edición, con Agustín, logramos publicar 12 números en 11
meses.

Canopus XVI está llena de contenidos, ya que nuestra web
igualmente le ha ido bien. En noviembre superamos los 900
artículos, en 2020 llegaremos a 1000 los primeros meses.
Agustín en el espacio ambiental pone en valor algo muy
importante e interesante; utilizar utensilios de cerámica en
lugar de los de plásticos.

En cuanto a las noticias tenemos novedades muy variadas,
gran parte de ellas están relacionadas a la aeronáutica.
Comentaré sobre algunas solamente por cuestiones de
espacio. La sonda india de ISRO Chandrayaan 2 ha publicado
nuevas imágenes que son espectaculares. Vikram, es el
lander que estaba con la misión de esta sonda, hizo un
alunizaje fallido en septiembre; finalmente pudo ser
encontrado. Además ISRO ¡lanzó al mismo tiempo 14
satélites! Uno de ellos es especial, también lo analizamos.

Siguiendo en la línea de imágenes, les mostramos el primer
mapa global de Titán, la luna de Saturno. También
analizamos imágenes mejoradas de Europa, luna de Júpiter;
dicho sea de paso, se está probando en la Antártida,m un
rover para recorrer los océanos de agua de las lunas heladas
y además, efectivamente se confirmó la presencia de agua.
Hay dos videos simpáticos en donde analizamos cuáles
serían las velocidades demovimientos de nuestro planeta en
función de distintos puntos de referencia.

El otro, nos muestra cómo se verían los planetas si
estuviesen a la distancia a la cual está la Luna.

Parece que un asteroide tiene chances reales de
impactarnos en mi siguiente cumpleaños, el 2 de noviembre
de 2020. Se encontraron azúcares en los meteoritos, ¿Qué
nos dice sobre el origen de la vida? En Marte los niveles de
oxígeno varían fuera de las predicciones. ¿Por qué? Además
pasamos el aniversario 48 del primer “arenizaje”.Agustín hizo
un análisis detallado de 5 artículos sobre los últimos
descubrimientos de la Solar Parker Probe, una sonda que
orbita al astro rey.
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Por último en cuanto a las novedades, fue el 120° aniversario
de Hubble, Edwin, cuyos avances lograron que se colocara su
apellido como nombre del telescopio espacial. Analizamos el
interior del VLT, uno de los telescopios terrestres más
grandes del mundo. También les mostramos una
espectacular fotografía de Orión y la nave promesa de
SpaceX, StarShip, explotó.

Por último, en el acercamiento a la Informática, les muestro
un tutorial sobre cómo poner una computadora dentro de
otra, si leyó esa sección de la edición XV de la revista, sabrá
de lo que hablo. Esto es canopus XVI, el último número del
año, espero que la lean, disfruten y compartan. Hasta el año
que viene.

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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ESPACIO AMBIENTAL.
MÁS CERÁMICA, MENOS PLÁSTICO: UN
MOVIMIENTO ARTESANAL QUE PRETENDE
CAMBIAR EL MUNDO.
en multiples oportunidades les he
comentado acerca de los inconvenientes
que estan generando hoy y que seguiran generandonos a
futuro; el plástico está acabando con nuestros ecosistemas.

El movimiento artesanal "MORE
CLAY LESS PLASTIC" apuesta
por volver a la esencia y usar
cerámica, un material que
puede ayudar a paliar los daños
y , una vez más, puede cambiar
el mundo.

Durante el neolítico, la invención de la  cerámica  cambió la
vida de los humanos: con aquellos nuevos recipientes, era
posible guardar el exceso de las cosechas y alimentarse de
ellas el resto del año. ahora, varios milenios después, ese
mismo material pretende generar un cambio de nuevo. este
movimiento nos invita a  sustituir los productos de
plástico  que consumimos por otros hechos de arcilla.
"Escurridores, vasos, platos, cuencos... todos
estuvieron una vez hechos de arcilla, y luego
fueron reemplazados por plástico; ahora se
pueden volver a modelar con barro otra vez".
[...] "Vengo de Belém, en el estado de Pará,
en la amazonía brasileña. Ahí fue donde
comenzó mi pasión por el barro, favorecida
por la visión de las ollas de las tribus
indígenas presentes en los museos locales,
que aprendí a apreciar desde una edad
temprana".

Afirma Lauren Moreira, Ceramista, Artesana,
Profesora de Técnicas Cerámicas e
Impulsora de este movimiento.

Su cruzada contra la contaminación, comenzó
concretamente, en 2013, cuando, en una visita a su país
-actualmente vive en Frisanco, Italia- vió las playas a las que
solía ir cuando era una niña cubiertas de basura plástica.

"More Clay Less Plastic nació en 2014 como un grupo
abierto en facebook, con la intención de crear una red
entre los ceramistas y el público con un concepto muy
simple: usar más arcilla y menos plástico. Debido a
que la contaminación por este último material ha
alcanzado niveles dramáticos, reducir su uso es un
paso fundamental y urgente para salvar el medio
ambiente y mejorar la calidad de vida de todas las
criaturas vivientes".

Explica en entrevistas Lauren. .
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La arcilla no es la respuesta a toda la
contaminación plástica, sino solo
una iniciativa entre las muchas que
se pueden llevar a cabo. Eso sí, se
trata de una muy importante debido
no sólo a las características de este
material, sino también a la historia
que nos une a ella, ya que las vasijas
fueron la primera artesanía
desarrollada por la humanidad.

La cerámica tiene raíces en cada una
de las civilizaciones y, sobre todo, no
importa cuánto dure un fragmento
de cerámica; nunca dañará el medio
ambiente.

"pero lo que es más importante para more clay less plastic es la relación entre la cerámica
y los alimentos. estamos tratando de hacer que la gente vuelva a usar objetos 'reales',
pues la mayoría de los peores plásticos son los desechables que acompañan a la
industria alimentaria".

Asegura Lauren Moreira.

Los métodos que utilizan para llevar a cabo esta
concienciación hace tiempo que superaron el mundo virtual;
en 2016, Moreira comenzó a promover la reducción del uso
de plástico en eventos culturales, talleres y exposiciones a
través de MORE CLAY LESS PLASTIC - CHANGE IN YOUR
HAND, una exposición internacional itinerante de cerámica
funcional realizada por artesanos de todo el mundo
adheridos al movimiento.

Cada edición de esta exposición dura un año, y la actual
cuenta con ceramistas de 18 países, entre los que están
Italia, Puerto Rico, Suecia, Ecuador, Croacia, Estados Unidos,
Taiwán, entre otros. España también se encuentra
representada, de mano de las artesanas  Aitziber
Steran, Nuria Martín y Nuria Pozas.
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La muestra viaja por eventos relacionados con el consumo
sostenible y ferias de artesanía, como la  FESTA DELLA
CERAMICA, que se celebró el 26 de mayo en Sordevolo
(Italia).

También realizan exposiciones en escuelas, ya que los
estudiantes son el público que más valoran, porque las
generaciones jóvenes heredarán el planeta con graves
problemas de contaminación. A ellos se les presenta la
"prueba de responsabilidad", que trata sobre las opciones y
alternativas a los diferentes productos de plástico que ofrece
el mercado.

Los miembros de esta organización cree en la artesanía
como un medio para volver a una dimensión más humana,
ya que los objetos artesanales no son solo 'cosas', pues
contienen historias y conocimientos antiguos en su interior.

Al reemplazar un utensilio de plástico por uno de cerámica,
todos podemos ser parte de una gran revolución.

De las muchas soluciones que he escuchado, y leido en los
últimos años creo que esta es la mas ecologica. Ojala que
nuestro pais algun dia se sume a estos emprendimientos
culturales para generar una verdadera revolucion que ayude
a cambiar el mundo. Hasta el proximo mes.
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CAMINO A LOS 1000: YA SUPERAMOS 900
ARTÍCULOS PUBLICADOS.

El lunes 25 de
noviembre, nuestra
web superó otro
número. Desde
octubre de 2015 a la
fecha, hemos
publicado más de
900 artículos, y este
año, ha contribuido
especialmente a eso.

A lo largo de los años,
hemos intentado
aumentar la cantidad
de entradas
publicadas.

Muchas veces se dice que calidad no es cantidad, lo que es
cierto. Nosotros de cierta manera podemos medir la calidad
en cantidad de visitas e interacciones.

Efectivamente hemos logrado continuar con artículos de la
misma calidad, y mayor cantidad de los mismos. También
pudimos hacer que las visitas por cada artículo publicado, en
promedio aumentaran. En parte esto se debe a ser
constantes y consistentes con las publicaciones, ya que esto
genera un tipo de “inercia” que va creando más seguidores.
La idea es que estas personas comiencen un hábito de leer la
web de la misma manera que lo hacen con cualquier diario
digital.

La cantidad de artículos escritos cada año. (2019 podría
llegar a 300).



Como se puede observar en el gráfico de arriba, el hecho que
hemos aumentado la cantidad de artículos publicados (gran
parte gracias a que a mediados de agosto se incorporó
Agustín Ollarce como escritor) pero eso no ha impactado
negativamente en las visitas por entrada. De hecho, las
visitas por cada noticia o novedad, han aumentado año a año
y más sensiblemente en el corriente.

Eso nos lleva a pensar que, si aumentamos las entradas
publicadas, y también se han incrementado las visitas en
promedio por cada artículo. Claramente las visitas deberían
ser mayores. Exactamente, como podemos ver, 2019 ha sido
un año donde drásticamente se incrementaron las visitas. De
hecho, ese aumento es mayor al 100%.

Dicho sea de paso, en marzo, cuando recibimos las primeras
100 mil visitas, adelanté que era probable que en el año
actual llegaríamos a las 150k visitas. Eso pasará ahora, en 3
días. Vale destacar que noviembre no sólo es el mes que
“rompe” el techo de las 150000 visitas, si no que también
será, hasta ahora el mes más visitado de la historia de
nuestra web.
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NOTICIAS DE LA WEB
¿QUE PASARÍA SI LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR

REEMPLAZARAN A LA LUNA? .

Nicholas Holmes, un astrónomo aficionado, hace videos
sobre el espacio en su canal de YouTube, nos muestra cómo
se vería si los planetas de nuestro Sistema Solar orbitaran la
Tierra. Puedes ver los videos aquí.

Es tanto el contenido audiovisual disponible que se relaciona
de la astronomía, que es muy difícil no prestarle atención, y
es aún más difícil no compartirlo. Este caso nos permite
saber de una situación que nunca podría ocurrir.

Unamañana no despertarás para ver a Urano colgando en el
cielo, pero dos animaciones impresionantes muestran cómo
se vería si lo hicieras.

La primera muestra cómo se vería si los planetas de nuestro
Sistema Solar orbitaran la Tierra a la distancia de la Luna.

Un segundo video muestra el mismo escenario, un desfile de
planetas que se cierne en el cielo sobre una calle de la
ciudad, como se vería de noche.

Tomó un video del
cielo en Huntsville,
Alabama, e
intercambió la Luna
por otros planetas
usando el software 3ds
Max.

Las animaciones a
continuación son el
resultado.
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Puedes notar que falta un planeta en el video: Mercurio. Eso
es porque es apenas más grande que la Luna de la Tierra,
con un radio de 2,439 km.

Holmes también hizo una versión nocturna del escenario.
Este video muestra los anillos alrededor de Urano, y la luna
de Saturno, Dione, también aparece, orbitando a Saturno
aproximadamente a la misma distancia que nuestra Luna.
Por supuesto, eso significa que Dione probablemente
chocaría con la Tierra en el escenario representado en la
animación.
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¡NUEVAS IMÁGENES TOMADAS POR CHANDRAYAAN 2
SIGUEN ASOMBRANDO!

La agencia espacial india (ISRO), publico nuevas imágenes
tomadas por su sonda. Desde su lanzamiento en Julio de
este año, no ha dejado de sorprender a la comunidad
científica, y aficionada, por la calidad y resolución de sus
equipos.

Los instrumentos de la sonda Chandrayaan 2, ya nos han
entregado imágenes increíbles de la superficie lunar en las
últimas semanas.

Otro de sus intrumentos, Terrain Mapping Camera-2 (TMC-2)
es una continuación del TMC del Chandrayaan-1. TMC-2
proporciona imágenes (0,4 μm a 0,85 μm) a una resolución
espacial de 5 m y tripletes estéreo (vistas delantera, nadir y
trasera) desde una órbita de 100 km para preparar el modelo
de elevación digital (DEM) de la superficie lunar completa.

Las imágenes triples de TMC-2 cuando se procesan en
Modelos Digitales de Elevación, permiten mapear las
morfologías de la superficie. Éstos incluyen:
- Cráteres (formados por impactadores)
- Tubos de lava (sitios potenciales para futura
habitabilidad)
- Rilles (surcos formados por canales de lava o tubos de
lava colapsados)
- Dorsa o crestas de arrugas (formadas principalmente
en regiones Mare que representan el enfriamiento y la
contracción de la lava basáltica)
- Estructuras de Graben (representa las dislocaciones
estructurales en la superficie lunar)
- Domos / conos lunares (que denotan respiraderos
localizados del volcanismo pasado en la Luna).
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La información derivada facilita la estimación de las
dimensiones de las características anteriores y su
comparación para reconstruir el marco morfoestructural, la
caracterización del cráter para derivar geometrías de
impacto, la determinación de la edad superficial a través de
los métodos de Tamaño de cráter – Distribución de
frecuencia (CSFD), Análisis reológico basado en los
parámetros morfométricos derivados , Estimación de
reflectancia lunar, etc.
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¡EL PRIMER MAPA GLOBAL COMPLETO DE TITÁN ES
DEVELADO!

Los astrónomos han producido el primer mapa global de la
geología, el cual proporciona una visión completa de los
diferentes entornos presentes en la superficie de esta luna
de Saturno. ¡Pueden ver las imágenes aquí!

Al igual que el agua da forma a la Tierra, en la superficie
debajo de la congelación de Titán, es el metano que llueve,
crea ríos y lagos, y luego se evapora a la atmósfera. La
combinación de este ciclo con vientos, reacciones químicas y
diferencias de temperatura crea entornos complejos en todo
Titán.

“La mayor parte de la superficie está cubierta por materiales orgánicos, particularmente
llanuras (65 por ciento) y dunas (17 por ciento)”. […] “Creemos que están formados por
materiales orgánicos que caen de la atmósfera y son movidos por el viento. Así que esto
nos dice que los vientos han sido muy importantes para dar forma a la superficie de
Titán”.

dijo la Dra. Rosaly Lopes, del Laboratorio de propulsión a chorro de la NASA.

Existe una clara variación latitudinal entre los diferentes
entornos. Las dunas se encuentran cerca del ecuador, las
llanuras orgánicas se encuentran en latitudes medias y los
polos albergan los famosos lagos de metano y los peculiares
terrenos laberínticos. Los otros dos terrenos son antiguas
colinas y montañas, que se describen como “hummocky” y
cráteres

El mapa se dibujó utilizando datos de la Misión Cassini y
proporciona información sobre cómo ha cambiado la luna a
lo largo de su historia. Es un uso formidable de los datos de
la misión, combinado con material de otros estudios, y
muestra cuán dominantes son realmente estas llanuras
orgánicas. A pesar de su importancia, los investigadores aún
tienen muchas preguntas.
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“Todavía hay cosas que no entendemos, como las diferencias de composición entre las
dunas (albedo bajo) y las llanuras (albedo alto): llueve más en las latitudes medias donde se
concentran las llanuras, y no mucho en las latitudes bajas ¿Dónde están las oscuras dunas?
”. […] “Todavía no tenemos respuestas a muchas preguntas, pero el mapa nos brinda una
visión integrada y global de la geología, que pueden utilizar los estudios adicionales sobre
cómo funciona el ciclo del metano”.

dijo la Dr. Lopes.

El mapa es una instantánea de Titán tal como era mientras
Cassini lo estudiaba, pero ha proporcionado nuevas ideas
sobre la evolución de la luna. La falta de una gran cantidad
de cráteres nos dice que la superficie cambia
constantemente y que el terreno una vez abundante y
humeante ahora cubre solo el 14 por ciento de la luna.

La luz del sol se refleja en un lago de
Titán en esta imagen infrarroja.
Los lagos representan solo el 1.5 por
ciento de la superficie del Titán.

Creditos. NASA/JPL- CALTECH –
University of Arizona – University of
Idaho.

“Ha habido mucha deposición de materiales orgánicos durante la vida de Titán. Los
materiales hummocky se asoman aquí y allá, pero presumiblemente en algún momento
cubrieron la mayor parte de la superficie ”. […] “Ya sabíamos por estudios previos que no hay
muchos cráteres en Titán, de hecho, de este estudio sabemos que solo cubren el 0.4 por
ciento de la superficie. Entonces, Titán ha cambiado sustancialmente desde su historia
temprana “.

explicó la Dr. Lopes.

Cassini fue una misión conjunta de la NASA, la ESA y la
Agencia Espacial Italiana. La sonda envió un módulo de
aterrizaje llamado Huygens a Titán y pasó 13 años increíbles
estudiando el sistema de Saturno. Recopiló más de 450,000
imágenes y los datos se usaron en más de 4,000 artículos
científicos.

El documento, publicado en Nature Astronomy, destaca seis
entornos diferentes clave y cómo el ciclo de metano los
moldea.



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

MÁS MISTERIOS “GASEOSOS” EN EL PLANETA ROJO:
¿POR QUÉ VARÍAN LOS NIVELES DE OXÍGENO?

Los gases atmosféricos en Marte han generado dolores de
cabeza a los astrónomos. Uno de los grandes problemas
que ya habían eran la desaparición y reaparición del
metano. Ahora nuevas incógnitas aparecen, los niveles de
oxígeno se han observado variando sobre el Cráter Gale. Las
cantidades de oxígeno suben y bajan de tal manera que no
se ajustan a ningún proceso químico conocido.

Los datos provienen del rover Curiosity, el cual recorrió la
superficie marciana hasta el pie del Monte Sharp. No solo
está mirando las rocas debajo de sus huellas; también toma
lecturas de la atmósfera marciana para medir los cambios
atmosféricos estacionales. Ha estado allí durante tres años,
es decir, seis años de los nuestros. Los científicos que
analizan las mediciones han notado que el oxígeno en la
atmósfera marciana no se está comportando como se
esperaba.

Lamayor parte la delgada atmósferamarciana es CO2, (95%).
El resto está compuesto por nitrógeno molecular (N2, 2.6%),
argón (Ar, 1.9%), oxígeno molecular (O2 0.16%) y monóxido de
carbono (CO, 0.06%). Allí, la presión atmosférica cambia a lo
largo del año. En el hemisferio de invierno, el CO2 se congela
sobre el polo, lo que hace que la presión caiga a través del
hemisferio. Esto da como resultado una redistribución de
gases de hemisferio a hemisferio para igualar la presión
atmosférica en todo el planeta.

En primavera, cuando las capas polares se derriten y liberan
el CO2, ocurre el efecto contrario: la presión inicialmente
aumenta en ese hemisferio, luego se nivela amedida que los
gases se redistribuyen hacia el hemisferio invernal. Entonces,
las fluctuaciones de los otros gases son predecibles en
proporción a los niveles de CO2. O al menos, deberían serlo.
En el caso del nitrógeno y el argón, lo es: estos gases se han
comportado más o menos exactamente como se esperaba.
¿Pero oxígeno? No.

Durante la primavera y el verano, el oxígeno aumentó un 30
por ciento, volviendo a niveles normales en otoño. Esto
sucedió todos los años, pero dado que la cantidad en la que
aumenta el oxígeno varía de un año a otro, parece que algo
está agregando oxígeno y luego retirándolo.
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NO HAY UN PROCESO CONOCIDO QUE PUEDA PRODUCIR
ESTE RESULTADO.

La pregunta obvia para una medición tan extraña era si
podría haber algo mal con el instrumento o algo relacionado
a la toma de datos, pero no, todo funcionaba bien. Otra
posibilidad era si el oxígeno o el dióxido de carbono podían
producir oxígeno de alguna manera rompiéndose en la
atmósfera. También se descartó. No hay suficiente agua en
la atmósferamarciana, entonces el CO2 se descomponemuy
lento como paramostrar las fluctuaciones observadas.

Ahora, el suelo marciano contiene mucho oxígeno. Pero las
condiciones requeridas para liberarlo no se han observado, y
eso no explicaría dónde desaparece cada año. El proceso por
el cual la radiación solar separa el oxígeno y se disipa en el
espacio también es demasiado lento.

“El hecho de que el comportamiento del oxígeno no sea perfectamente repetible cada
temporada nos hace pensar que no es un problema que tenga que ver con la dinámica
atmosférica. Tiene que ser una fuente química y un sumidero que aún no podemos
explicar“.

Melissa Trainer, Científica Planetaria del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.



Pero hay una pista, el metano. También se eleva
dramáticamente durante los meses de verano de Marte,
aumentando hasta en un 60 por ciento. A veces, los niveles
de metano y oxígeno incluso parecen aumentar a la vez. Es
posible que lo que sea que cause las fluctuaciones de
metano también esté causando las fluctuaciones de oxígeno.
Pero no sabemos qué.

Algo interesante es que ambos gases se pueden producir a
través de procesos orgánicos, de vida, pero eso pierde
importancia porque también se pueden producir a través de
procesos geológicos. Todavía no hay en absoluto evidencia
de que haya vida en Marte, pero tampoco se puede descartar
como causa. La misión Mars 2020 buscará fósiles, así que tal
vez se sepa pronto).

EL EQUIPO CREE QUE ES MUCHO MÁS PROBABLE QUE SEA
GEOLÓGICO.

“Todavía no hemos podido encontrar un proceso que produzca la cantidad de oxígeno
que necesitamos. […] Pero creemos que tiene que haber algo en la superficie del suelo
que cambie estacionalmente porque no hay suficientes átomos de oxígeno disponibles
en la atmósfera para crear el comportamiento que vemos“.

Tim McConnochie, Astrónomo de la Universidad de Maryland.

Entonces, lo que sabemos es que este gas está allí, las
respuestas a los porqués, se acercarán con el correr de los
días. Para ustedes, ¿cual es la razón de estas variaciones
estacionales? ¿Algún proceso geológico, o finalmente nos
tomaríamos en serio la posibilidad de vidamarciana?
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120° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE HUBBLE.
Noviembre es un mes importante para los natalicios de los
grandes astrónomos del siglo XX. El 09 de noviembre
recordamos a Carl Sagan. Ayer fue el centésimo vigésimo
aniversario de uno de los más importantes astrónomos
estadounidenses.

Edwin Powell Hubble, nació el 20 de noviembre de 1889,
famoso principalmente por la creencia general de que en
1929 había demostrado la expansión del universo midiendo
el corrimiento al ojo de galaxias distantes.

Hubble es considerado el
padre de la cosmología
observacional aunque su
influencia en astronomía
y astrofísica toca muchos
otros campos.

Aunque comenzó estudiando leyes en la Universidad de
Oxford, retornó al campo de la astronomía al incorporarse al
Observatorio Yerkes de la Universidad de Chicago, donde
obtuvo el doctorado en física en 1917. Comenzó a trabajar en
el nuevo observatorio del Monte Wilson, donde tenía acceso
a un telescopio de 254 centímetros, por aquel entonces el
más potente del mundo, en 1919.

EL UNIVERSO VA MÁS ALLÁ DE LA VÍA LÁCTEA

Los primeros trabajos de Hubble en el observatorio del
Monte Wilson se centraron en el estudio de lo que entonces
se conocía como nebulosas. Por entonces, la forma y el
tamaño de estas se conocían razonablemente bien, pero se
pensaba que todas formaban parte de nuestra galaxia.

Estaba claro que algunas nebulosas se encontraban en la
galaxia y que, básicamente, eran gas iluminado por estrellas
en su interior. En 1924 Hubble tuvo éxito al distinguir
estrellas en la nebulosa de Andrómeda.

Usando la ley del periodo-luminosidad de Leavitt, pudo
llegar a estimar su distancia, que calculó en 800 1000 años
luz, ocho veces más lejos que las estrellas más remotas
conocidas (más tarde resultaría infravalorada). En los años
siguientes, repitió su éxito nebulosa tras nebulosa, dejando
claro que la galaxia era una entre toda una hueste de “micro
universos aislados”.
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LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO.
Después de medio siglo
desde que Huggins
registró el corrimiento al
rojo del espectro de la
estrella Sirio, había
registrado múltiples
corrimientos al rojo y al
azul de varios objetos del
universo.

En 1929, Hubble publicó un análisis de la velocidad radial,
respecto a la Tierra, de las nebulosas cuya distancia había
calculado estableciendo que, aunque algunas nebulosas
extragalácticas tenían espectros que indicaban que se
movían hacia la Tierra, la gran mayoría, mostraba
corrimientos hacia el rojo que solo podían explicarse bajo la
suposición de que se alejaban. Incluso, descubrió que existía
una relación directa entre la distancia de una nebulosa y su
velocidad de retroceso. t

Hubble concluyó que la única explicación consistente con
los corrimientos hacia el rojo registrados, era que, dejando
aparte a un “grupo local” de galaxias cercanas, todas las
nebulosas extragalácticas se estaban alejando y que cuanto
más lejos se encontraban más rápidamente se alejaban. Esto
solo tenía sentido si el propio universo, incluido el espacio
entre galaxias, se estaba expandiendo. Esto llevó al
astrónomo a elaborar junto a Milton Humason el postulado
de la ley de Hubble acerca de la expansión del universo.

EL TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE.
En inglés Hubble Space Telescope (o HST por sus siglas), o
simplemente Hubble, es un telescopio que orbita en el
exterior de la atmósfera, en órbita circular alrededor del
planeta Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un
período orbital entre 96 y 97 minutos.

Bautizado en honor del
astrónomo Edwin Hubble,
fue puesto en órbita el 24
de abril de 1990 en lamisión
STS-31 como un proyecto
conjunto de la NASA y de la
ESA, inaugurando el
programa de Grandes
Observatorios. El Hubble
puede obtener imágenes
con una resolución óptica
mayor de 0,04 segundos de
arco.



PRIMERA DETECCIÓN DE AZÚCARES EN METEORITOS
¿NOS DA PISTAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA?

Si es correcto, el bombardeo de meteoritos en la antigua
Tierra puede haber ayudado al origen de la vida con un
suministro de los bloques de construcción de la vida.

El nuevo descubrimiento, realizado por un equipo
internacional, se suma a la creciente lista de compuestos
biológicamente importantes que se han encontrado en
meteoritos, lo que respalda la hipótesis de que las reacciones
químicas en los asteroides, los cuerpos principales de
muchos meteoritos, pueden producir algunos de los
ingredientes de la vida.

¿QUE SE DESCUBRIÓ?
El equipo descubrió ribosa y otros azúcares bio-esenciales,
incluyendo arabinosa y xilosa en dos meteoritos diferentes
que son ricos en carbono, NWA 801 y Murchison. La ribosa es
un componente crucial del ARN (ácido ribonucleico), este
sirve como una molécula mensajera, copiando las
instrucciones genéticas de la molécula de ADN (ácido
desoxirribonucleico) y entregándolas a las fábricas
moleculares dentro de la célula llamadas ribosomas que leen
el ARN para construir proteínas específicas necesarias para
llevar a cabo procesos vitales.

“Otros componentes básicos importantes de la vida se han encontrado anteriormente en
meteoritos, incluidos aminoácidos (componentes de proteínas) y nucleobases (componentes
de ADN y ARN), pero los azúcares han sido una pieza faltante entre los principales
componentes básicos de la vida”. […] “La investigación proporciona la primera evidencia
directa de ribosa en el espacio y la entrega del azúcar a la Tierra. El azúcar extraterrestre
podría haber contribuido a la formación de ARN en la Tierra prebiótica que posiblemente
condujo al origen de la vida “.

Dijo Yoshihiro Furukawa, de la Universidad de Tohoku, Japón, autor principal del estudio.

“Es notable que se pueda detectar una molécula tan frágil como la ribosa en un material tan
antiguo”. […] “Estos resultados ayudarán a guiar nuestros análisis de muestras prístinas de
los asteroides primitivos Ryugu y Bennu, que serán devueltos por Hayabusa2 de la Agencia
de Exploración Aeroespacial de Japón y la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA”.

Dijo Jason Dworkin, coautor del estudio en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA
en Greenbelt, Maryland.
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Este es un modelo de la estructura
molecular de la ribosa y una imagen
del meteorito Murchison. Se
encontraron ribosa y otros azúcares
en este meteorito.
Créditos: Yoshihiro Furukawa.

¿PORQUE ES TAN IMPORTANTE ESTE DESCUBRIMIENTO ?

Un misterio perdurable con respecto al origen de la vida es
cómo la biología podría haber surgido de procesos químicos
no biológicos. El ADN es la plantilla para la vida, y contiene
las instrucciones sobre cómo construir y operar un
organismo vivo. Sin embargo, el ARN también transporta
información, y muchos investigadores piensan que
evolucionó primero y luego fue reemplazado por ADN. Esto
se debe a que las moléculas de ARN tienen capacidades de
las que carece el ADN. El ARN puede hacer copias de sí
mismo sin “ayuda” de otras moléculas, y también puede
iniciar o acelerar las reacciones químicas como catalizador.
El nuevo trabajo proporciona algunas pruebas para respaldar
la posibilidad de que el ARN coordinara la maquinaria de la
vida antes que el ADN.

“El azúcar en el ADN (2-desoxirribosa) no se detectó en ninguno de los meteoritos analizados
en este estudio”. […] “Esto es importante ya que podría haber un sesgo de entrega de ribosa
extraterrestre a la Tierra primitiva, lo cual es consistente con la hipótesis de que el ARN
evolucionó primero”.

Dijo Danny Glavin, coautor del estudio en la NASA Goddard.

¿COMO SE REALIZO EL DESCUBRIMIENTO ?
Tras analizar las muestras en polvo de los meteoritos
utilizando la espectrometría de masas por cromatografía de
gases, que clasifico e identifico las moléculas por su masa y
carga eléctrica. Descubrieron que la abundancia de ribosa y
otros azúcares oscilaba entre 2,3 y 11 partes por mil millones
en NWA 801 y entre 6,7 y 180 partes por mil millones en
Murchison.

Como la Tierra está inundada de vida, el equipo tuvo que
considerar la posibilidad de que los azúcares en los
meteoritos simplemente vinieran de la contaminación por
vida terrestre. Múltiples líneas de evidencia indican que la
contaminación es poco probable, incluido el análisis de
isótopos.



El equipo planea analizar más meteoritos para tener una
mejor idea de la abundancia de azúcares extraterrestres.
También planean ver si las moléculas de azúcar
extraterrestres tienen un sesgo zurdo o derecho. Algunas
moléculas vienen en dos variedades que son imágenes
especulares entre sí, como sus manos. En la Tierra, la vida
usa aminoácidos zurdos y azúcares diestros. Dado que es
posible que lo contrario funcione bien (aminoácidos diestros
y azúcares zurdos), los científicos quieren saber de dónde
proviene esta preferencia. Si algún proceso en los asteroides
favorece la producción de una variedad sobre la otra,
entonces tal vez el suministro desde el espacio a través de
impactos de meteoritos hizo que esa variedad sea más
abundante en la antigua Tierra, lo que hizo más probable
que la vida terminara usándola.

La investigación fue financiada por una Sociedad Japonesa
para la Promoción de la Ciencia KAKENHI (subvención
científica), el Centro de Astrobiología de los Institutos
Nacionales de Ciencias Naturales, Japón, el Instituto de
Ciencia de Baja Temperatura, la Universidad de Hokkaido, la
Fundación Simons y el Instituto de Astrobiología de la NASA,
Centro Goddard de Astrobiología.

El estudio fue publicado el 18 de noviembre, en las Actas de
National Academy of Sciences.
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Esta es una imagen en mosaico del asteroide Bennu, captada por la nave
espacial OSIRIS-REx de la NASA.
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REFLEJOS DEL CAZADOR. UNA FOTOGRAFÍA
INCREÍBLE DE ORIÓN.

El día miércoles 20 en Radio NARVI, Matias y yo estuvimos
hablando, y debatiendo, acerca del fin de la astrofotografía.
¿Ya llego o aún falta? Pero mientras ese final llega aún
podemos disfrutar de increíbles imágenes del cielo
nocturno. Aquí le dejamos una.

Mirando hacia el este en las primeras horas de una mañana
de septiembre, esta exposición única hecha con trípode y
cámara capturó una experiencia visual simple.

Subiendo por encima de la ladera arbolada se encuentran
estrellas familiares en la noche norte del planeta Tierra y la
constelación de Orión “ el Cazador”.

Las estrellas más brillantes que marcan el hombro celestial
del Cazador (Betelgeuse), el pie (Rigel), el cinturón y la
espada se reflejan claramente en las tranquilas aguas del río
Vitrupe del norte de Letonia. Por supuesto, el invierno está
llegando al hemisferio norte del planeta Tierra. Para
entonces, Orión y esta hermosa vista estrellada se verán
elevándose temprano.
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LA STARSHIP MK1 EXPLOTÓ DURANTE UNA PRUEBA
Hacemenos de 60 días, les comentamos sobre el anuncio en
Texas, E.E.U.U, de la nueva nave espacial (porque eso es lo
que es) de SpaceX, la StarShip MK1. Este es el primer
prototipo. SpaceX, Mk1, ha experimentado un fallo en su sitio
de prueba. El evento sucedió cuando se realizaba una prueba
de los tanques de propulsión del vehículo. En las próximas
semanas, la StarShip debía realizar un vuelo de prueba de
20km.

El evento principal de hoy, la primera prueba de carga
criogénica de la nave Mk1, consistió en llenar los tanques de
metano y oxígeno con un líquido criogénico. Durante la
prueba, el mamparo superior del vehículo se rompió y fue
expulsado del sitio, seguido de una gran nube de vapores y
líquido criogénico del tanque.

El líquido criogénico, probablemente era oxígeno líquido o
nitrógeno líquido, fue transportado por el viento y
dispersado sobre el complejo de lanzamiento. También
parece que falló el mamparo del tanque inferior. Una
segunda nube de vapor apareció desde la base del vehículo
al mismo tiempo que la parte superior se rompió, lo que
indicaría que toda la estructura interna del tanque podría
haber fallado.

Starship Mk1 estaba destinada a realizar los primeros vuelos
de prueba a gran altitud del programa Starship, después de
los dos vuelos de baja altitud de Starhopper. Ttambién
habría sido el primero en incluir tres motores Raptor, aletas
de control funcionales y tanques de cabecera, que
almacenan el propulsor utilizado para el aterrizaje. Esas son
las características que hacen de Mk1 una verdadera nave
espacial.

Pero el fracaso anulará los planes futuros para Mk1 y los del
programa Starship en su conjunto. Aunque el impacto
probablemente no sería tan catastrófico, ya que SpaceX
antes de esa prueba ya había decidido no volar Mk1. .

“El propósito de la prueba
de hoy fue presurizar los
sistemas al máximo, por lo
que el resultado no fue
completamente
inesperado“.

SpaceX en un
comunicado.
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¿COMO SUENA LA TIERRA DURANTE UNA TORMENTA
SOLAR?

os datos de la misión Cluster de la ESA han proporcionado
una grabación de la misteriosa “canción” que la Tierra canta
cuando es golpeada por una tormenta solar.

La canción proviene de ondas que se generan en el campo
magnético de la Tierra por la colisión de la tormenta. La
tormenta en sí es la erupción de partículas cargadas
eléctricamente de la atmósfera del Sol.

Un equipo dirigido por Lucile Turc, un ex investigador de la
ESA que ahora reside en la Universidad de Helsinki,
Finlandia, hizo el descubrimiento después de analizar los
datos del Cluster Science Archive. El archivo proporciona
acceso a todos los datos obtenidos durante la misión en
curso de Cluster durante casi dos décadas.
Cluster consiste en cuatro naves
espaciales que orbitan la Tierra
en formación, investigando el
entorno magnético de nuestro
planeta y su interacción con el
viento solar, un flujo constante
de partículas liberadas por el Sol
en el Sistema Solar.

Impresión artística de las cuatro naves
espaciales Cluster. Creditos: ESA

Como parte de sus órbitas, la nave espacial Cluster vuela
repetidamente a través del premontaje, que es la primera
región que encuentran las partículas cuando una tormenta
solar golpea nuestro planeta. El equipo descubrió que en la
primera parte de la misión, de 2001 a 2005, la nave espacial
voló a través de seis de esas colisiones, registrando las olas
que se generaron.

¿QUE NOS MUESTRA EL NUEVO ANÁLISIS?

Durante la colisión, el choque previo se ve impulsado a
liberar ondas magnéticas que son mucho más complejas de
lo que se pensaba.

Nuestro estudio revela que las tormentas solares modifican profundamente la región de
premonición”.
Dice Lucile Jarc, investigador de la Universidad de Helsinki, Finlandia.

Cuando las frecuencias de estas ondas magnéticas se
transforman en señales audibles, dan lugar a una canción
extraña que podría recordar más los efectos de sonido de
una película de ciencia ficción que un fenómeno natural.
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Canción magnética de la
Tierra durante condiciones de
clima espacial tranquilo.

Creditos: Cluster Science
Archive – ESA.

En tiempos de silencio, cuando ninguna tormenta solar
golpea la Tierra, la canción tiene un tono más bajo y menos
compleja, con una sola frecuencia que domina la oscilación.
Cuando golpea una tormenta solar, la frecuencia de la ola se
duplica aproximadamente, y la frecuencia precisa de las
ondas resultantes depende de la fuerza del campo
magnético en la tormenta.

Canción magnética de la
Tierra durante una tormenta
solar.

Creditos: Cluster Science
Archive – ESA.

Y no se detiene allí porque no solo cambia la frecuencia de la
onda sino que también se vuelve mucho más complicada
que la frecuencia única presente en tiempos de silencio. Una
vez que la tormenta golpea el premonitorio, la ola se rompe
en una red compleja de diferentes frecuencias más altas.

Los resultados nos llevan a profundizar en los detalles de las
interacciones magnéticas fundamentales que tienen lugar
en todo el Universo.

“Este es un excelente ejemplo de cómo Cluster continúa ampliando nuestro
conocimiento de la conexión Sol-Tierra, incluso años después de que se obtuvieron los
datos originales”.

Dice Philippe Escoubet, Científico del Proyecto de la ESA para Cluster.

“Es como si la tormenta estuviese cambiando la sintonía del choque previo”.

Explica Lucile Jarc, investigador de la Universidad de Helsinki, Finlandia.



EL INTERIOR DEL VERY LARGE TELESCOPE

Esta perspectiva, poco
vista, ofrece una verdadera
visión interna de uno de los
telescopios líderes
mundiales de ESO: el VLT.

El VLT se instala en el
Observatorio Paranal de
ESO en Chile. Es el
telescopio más grande que
examina el cielo con luz
visible para los humanos y
su diseño de vanguardia lo
convierte en una
herramienta poderosa para
estudiar el Universo.

Desde este punto de vista, el instrumento OmegaCAM, una
cámara con un gran campo de visión, se puede ver al frente
y al centro, ubicado dentro de su estructura de control
estabilizadora.

Cuando cae la noche, se abre el domo del telescopio y el VLT
se pone a trabajar. La gran altitud y las condiciones áridas
del desierto de Atacama proporcionan las condiciones
perfectas para la observación astronómica, ofreciendo cielos
sin nubes y muy poca contaminación lumínica durante la
gran mayoría del año. Esto permite vistas realmente
espectaculares de la sobrecarga de la Vía Láctea, completa
con su variedad de colores llamativos, rayas de polvo
interestelar oscuro y estrellas brillantes en primer plano,
como se ve aquí.

VLT consta de cuatro telescopios unitarios con espejos
principales de 8,2 m de diámetro y cuatro telescopios
auxiliares móviles de 1,8 m de diámetro. Los telescopios
pueden trabajar juntos para formar un “interferómetro
gigante”.

Los grandes telescopios se detallan aquí:

-UT1, Antu: que vio su primera luz en 25 Mayo 1998.
-UT2, Kueyen: que vio su primera luz en 1 Marzo 1999.
-UT3, Melipal: que vio su primera luz en 26 Enero 2000.
-UT4, Yepun: que vio su primera luz en 4 Septiembre 2000.

El VLT fue parte de la red Event Horizon Telescope (EVT),
que observo y fotografió el agujero negro supermasivo
dentro de la galaxia M87.
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ISRO LANZÓ ÉXITOSAMENTE UN SATÉLITE Y 13
NANOSATÉLITES COMERCIALES.

El 27 de noviembre, el Vehículo Polar de Lanzamiento de
Satélites de la India, en su cuadragésimo noveno vuelo
(PSLV-C47), lanzó con éxito a Cartosat-3, un satélite propio
(del cual hablaremos mañana), y 13 Nanosatelites de EE. UU.
El evento fue desde el SHAR del Centro Espacial Satish
Dhawan (SDSC), Sriharikota.

Después de 17 minutos y 38 segundos del despegue de
PSLV-C47, Cartosat-3 se inyectó con éxito en una órbita
heliosíncrona solar de 509 km. Luego, los 13 nanosatellites
fueron inyectados en sus órbitas previstas. Después de la
separación, los paneles solares de Cartosat-3 se desplegaron
automáticamente y la Red de Seguimiento y Comando de
Telemetría ISRO en Bangalore asumió el control del satélite.
En los próximos días, el satélite será llevado a su
configuración operativa final.

El presidente de ISRO, Dr. K Sivan, felicitó y felicitó al vehículo
de lanzamiento y a los equipos de satélite involucrados en la
misión. PSLV-C47 fue el vuelo número 21 de PSLV en
configuración ‘XL’ (con 6 motores de correa sólida, según
ISRO). Esta fue la 74ª misión del vehículo de lanzamiento de
SDSC SHAR, Sriharikota y el noveno satélite de la serie
Cartosat.

Unos 5000 visitantes presenciaron el lanzamiento en vivo
desde la Galería del espectador en Sriharikota.
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El 27 de noviembre fue un día muy importante para la
exploración espacial ya que un 27 de noviembre, pero de
1971, la sonda soviética MAPC-2 o MARS 2, alcanzó la
superficie marciana. Aunque el arenizaje no salió bien y
acabó estrellándose, fue el primer objeto humano que llegó
al planeta rojo.

48AÑOS DEL “ARENIZAJE” DEL PRIMER ARTEFACTO
HUMANO A MARTE.

Esta sonda estaba
compuesta de un módulo
orbital y otro de descenso
acoplado. Estaba diseñada
para realizar un aterrizaje
suave en Marte y la
estructura fue adornada
con un gran escudo de la
URSS, ya que los
dirigentes soviéticos
querían convertirla en un
hito de la carrera espacial
con Estados Unidos.

La nave tenía una altura de 4,1 metros y una envergadura de
5,9 con los paneles solares desplegados. Pesaba 4,650
toneladas, de los que 1,2 correspondían al módulo.

SU LUGAR DE REPOSO: HELLAS PLANITIA.

Mars 2 fue lanzada hacia Marte el 19 de mayo de 1971
impulsada. Se realizaron dos maniobras de corrección de la
trayectoria los días 17 de junio y 20 de noviembre. El módulo
orbital soltó el módulo de descenso unas 4 horas y media
antes de llegar a Marte.
La nave entró en la
atmósfera marciana a
una velocidad de 6 km/s y
en un ángulo más
acentuado de lo previsto.

La secuencia de descenso
quedó alterada,
provocando un fallo en el
sistema de descenso que
hizo que los paracaídas
no se desplegaran, por lo
que el aterrizador se
estrelló contra el suelo
marciano a 4º Norte y 47º
Oeste, en la zona oeste de
Hellas Planitia.
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¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE EL SATÉLITE QUE INDIA
ENVIÓ AYER AL ESPACIO?

Ayer les comentamos sobre el lanzamiento de 14 satélites por
parte de la India. 13 nanosatélites de Estados Unidos y uno
mucho más importante para ISRO, el Cartosat-3. Lo veremos
con más detalles.

Este es un satélite avanzado de observación de la Tierra de la
India, construido y desarrollado por ISRO, que reemplazará a
la serie IRS. La serie IRS es el programa de teledetección de la
India. Eran una serie de satélites de teledetección autóctonos
lanzados el 17 de marzo de 1988 desde el Cosmodrome
soviético en Baikonur.

Cartosat-3 yiene una resolución
pancromática de 25 centímetros,
lo que lo convierte en el satélite de
imágenes con la resolución más
alta. También tiene una mejora
importante de las cargas útiles
anteriores de la serie Cartosat. Los
usos potenciales son mapeo
meteorológico, cartografía,
defensa del ejército, y aplicaciones
estratégicas.

Utiliza una óptica de 1,2m y reduce un increíble 60% de peso
en comparación con su predecesor, el Cartosat-2. También
utiliza óptica adaptativa, dispositivos ópticos acústicos, y
grandes espejos de área liviana y sentido avanzado con una
resolución de alta calidad. Tiene una vida útil prevista de 5
años.

Además añadió que se trataba de un satélite avanzado ágil
de tercera generación con capacidad de imágenes de alta
resolución. Cartosat-3 abordará las crecientes demandas de
los usuarios de planificación urbana a gran escala, desarrollo
de recursos e infraestructura rural, uso de la tierra costera y
cobertura de la tierra.

“Cartosat-3 es el satélite
de observación de la
Tierra más complejo y
avanzado construido por
ISRO“.

Dr. Sivan, ISRO.

El típo de órbita del CartoSat-3.

Render de CartoSat-3.



UNA SIMPLE ANIMACIÓN NOS MUESTRA A QUE
VELOCIDAD SE MUEVE LA TIERRA.

No podes sentirlo, pero estamos propulsados por el espacio a
millones de kilómetros por hora. Esto se debe a que la Tierra
está orbitando alrededor del Sol, que orbita el centro de la
galaxia, que a su vez se precipita a través del viento cósmico
radioactivo liberado por el Big Bang.

Si han estado leyendo las ultimas noticias que hemos
publicado habrán notado que yo soy muy aficionado a los
videos y animaciones que surgen de diferentes medios y
agencias. Asique para no perder la costumbre aquí hay otro,
y es muy interesante.

Una simple animación generada por el científico planetario
James O’Donoughue pone todo en perspectiva.
“La gente habla a menudo de cómo
estamos parados sobre una bola (la Tierra)
que gira a una gran velocidad y que esta
bola orbita a otra a una velocidad aún
mayor. A veces se extiende a la velocidad
con la que orbitan el centro de nuestra vía
Láctea”. […] “En toda la confusión de los
grandes números y direcciones,
simplemente quería poner toda esta
información en contexto en un solo marco,
para que las personas pudieran entender
hacia dónde se dirigen y qué tan rápido
nos movemos”.

Apunta O’Donoughe, científico de la
Agencia de Exploración Aeroespacial de
Japón (JAXA).

En la animación, aparecen los números que indican las
velocidades de rotación de la Tierra, su órbita alrededor del
Sol, la órbita del Sistema Solar alrededor del centro de la Vía
Láctea y la galaxia que se precipita por el espacio. Los puntos
que se mueven por el lado derecho muestran la rapidez a la
que se mueven los objetos que logran alcanzar los 150
kilómetros.

Como puedes ver, la Tierra es relativamente lenta, mientras
que la Vía Láctea se precipita por el espacio viajando 600
kilómetros por segundo.

Normalmente, cuenta O’Donoughue, la gente retrata la
velocidad de la Vía Láctea por lo rápido que se acerca a
Andrómeda, la galaxia cercana. Sin embargo, no es el mejor
punto de comparación.
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“Hay tantas galaxias que se mueven
a diferentes velocidades en relación
con la nuestra que preferí saltarme
ese paso y fui directamente a la cosa
más grande en movimiento que se
me ocurriese: el CMB”; refiriéndose a
la radiación cósmica generada por el
Big Bang que llena todo el espacio.
[…] “Las mediciones indican que
proviene de una dirección particular,
algo así como un viento”.

Relata O’Donoughe.
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La luz más antigua del universo, llamada fondo
cósmico de microondas, tal y como la observa el

telescopio espacial Planck. Creditos: Planck

PERO COMO TODO SE MUEVE, LA VELOCIDAD ES RELATIVA.

Entonces, aunque la Tierra orbita alrededor del sol a
107.182,31 km/h y el sol orbita alrededor de la Vía Láctea a
828.007,48, la velocidad de nuestro Sistema Solar respecto al
CMB es de aproximadamente 1.330.927,49. Si te alejas
todavía más, toda nuestra galaxia está atravesando el CMB a
aproximadamente 2 millones de millas por hora.

Evidentemente, no notas toda esa velocidad en tu día a día
en la Tierra.

Es decir, solo se pueden sentir cambios en la velocidad.
Cuando estás en un coche, aunque estés conduciendo a 80
km/h, no sientes ese movimiento. Puedes ver todo lo que
está pasando fuera, lógicamente, tal y como los astrónomos
observan los movimientos de la Tierra mirando al cielo, pero
notas la velocidad solo cuando alguien pisa el freno o el
acelerador.

Es por eso que no percibimos la rotación de la Tierra o el
movimiento del Sistema Solar cuando orbita alrededor del
centro de la Vía Láctea. Esas cosas son constantes, pero
como muestra la animación, también son relativos. i



LA SUPERFICIE DE EUROPA, VISTA DESDE LA SONDA
GALILEO.

Europa, una de las lunas de Júpiter, es uno de los potenciales
astros en los cuales se podría llegar a encontrar vida,
mañana hablaremos mas y mejor acerca de este tema; pero
mientras tanto les dejo una imagen remasterizada de esta
misteriosa luna captada por la sonda de la NASA.

Recorriendo el sistema joviano a fines de la década de 1990,
la nave espacial Galileo registró impresionantes vistas de
Europa y descubrió evidencia de que la superficie helada de
la luna probablemente esconde un océano profundo y
global.

Los datos de la imagen de Europa han sido remasterizados,
utilizando nuevas calibraciones mejoradas, para producir
una imagen en color que se aproxime a lo que el ojo humano
podría ver.

Las largas fracturas curvas de Europa insinúan el agua
líquida subterránea. La flexión de las mareas que
experimenta esta luna, debido a su órbita elíptica alrededor
de Júpiter, suministra la energía paramantener el océano en
estado líquido.

Existe la posibilidad de que incluso en ausencia de luz solar,
ese proceso también pueda suministrar la energía para
mantener la vida, haciendo de Europa uno de los mejores
lugares para buscar vida más allá de la Tierra. ¿Qué tipo de
vida podría prosperar en un océano profundo, oscuro y
subterráneo? Por ahora solo podemos especular.
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Esta vista global en color consiste en imágenes adquiridas por el experimento Galileo
Solid-State Imaging (SSI) en las órbitas primera y decimocuarta de la nave espacial a
través del sistema Júpiter, en 1995 y 1998, respectivamente.
Creditos: NASA, JPL-Caltech, SETI Institute, Cynthia Phillips, Marty Valenti.
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CIENTÍFICOS DE LA NASA DETECTAN VAPOR EN UNA
LUNA DE JÚPITER.

Científicos de la NASA, han detectado, gracias a
observaciones realizadas con el Observatorio Keck, vapor de
agua por primera vez sobre la superficie de Europa.
Confirmar esta hipótesis ayuda a los científicos a
comprender mejor el funcionamiento interno de ella.

Ayer les comente acerca de un importante descubrimiento
sobre una de las lunas de júpiter: encontraron vapor de
agua. Pero ¿cuando comenzó a observarsela?

Hace cuarenta años, la nave espacial Voyager tomó las
primeras imágenes de Europa, una de las 79 lunas de
Júpiter. Estas revelaron grietas marrones que cortan la
superficie helada de la luna, lo que le da a Europa la
apariencia de un globo ocular venoso. Las misiones al
sistema solar exterior en las décadas posteriores han
acumulado suficiente información adicional sobre Europa
para convertirlo en un objetivo prioritario de investigación
en la búsqueda de vida de la NASA.

La posibilidad de que posea todos los ingredientes
necesarios para la vida la hace muy interesante para el
estudio. Los científicos tienen evidencia de que uno de estos
ingredientes, el agua líquida, está presente debajo de la
superficie helada y que a veces puede irrumpir en el espacio
en enormes géiseres. Pero nadie ha podido confirmar la
presencia de agua en estos penachos midiendo
directamente la propiamolécula de agua, hasta ahora.

Confirmar que hay vapor de agua sobre Europa ayuda a los
científicos a comprender mejor el funcionamiento interno de
la luna. Por ejemplo, ayuda a respaldar una idea, de la que los
científicos confían, de que hay un océano de agua líquida,
posiblemente el doble de grande que el de la Tierra,
chapoteando debajo de la capa de hielo de millas de esta
luna.



Algunos científicos sospechan que otra fuente de agua para
los penachos podría ser depósitos poco profundos de hielo
de agua derretida no muy por debajo de la superficie de
Europa.

Confirmar que hay vapor de agua sobre Europa ayuda a los
científicos a comprender mejor el funcionamiento interno de
la luna. Por ejemplo, ayuda a respaldar una idea, de la que los
científicos confían, de que hay un océano de agua líquida,
posiblemente el doble de grande que el de la Tierra,
chapoteando debajo de la capa de hielo de millas de esta
luna. Algunos científicos sospechan que otra fuente de agua
para los penachos podría ser depósitos poco profundos de
hielo de agua derretida no muy por debajo de la superficie
de Europa.

AGUA EN FORMA DE VAPOR.
También es posible que el fuerte campo de radiación de
Júpiter esté eliminando partículas de agua de la capa de
hielo de Europa, aunque la investigación reciente argumentó
en contra de este mecanismo como la fuente del agua
observada.

“Elementos químicos esenciales (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre)
y fuentes de energía, dos de los tres requisitos para la vida, se encuentran en todo el
sistema solar. Pero el tercero, el agua líquida, es algo difícil de encontrar más allá de la
Tierra “. […] “Si bien los científicos aún no han detectado el agua líquida directamente,
hemos encontrado la siguiente mejor opción: el agua en forma de vapor”.

Dijo Lucas Paganini, Científico de la NASA que dirigió la investigación.

Sin embargo, los científicos también descubrieron que el
agua aparece con poca frecuencia, al menos en cantidades
lo suficientemente grandes como para detectarla desde la
Tierra.

“Para mí, lo interesante de este trabajo no es solo la primera detección directa de agua
sobre Europa, sino también la falta de ella dentro de los límites de nuestro método de
detección”.

Dijo Lucas Paganini, Científico de la NASA que dirigió la investigación.
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Paganini y su equipo informaron que detectaron suficiente
liberación de agua de Europa (2,360 kilogramos, por
segundo) para llenar una piscina olímpica en cuestión de
minutos, en la revista Nature Astronomy en el mes de
noviembre.
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UN ASTEROIDE TIENE GRANDES CHANCES DE
IMPACTARNOS EN NOVIEMBRE 2020

Dentro de las últimas “advertencias” mediáticas que en lo
absoluto son riesgos, esta se podría tomar con más seriedad.
Esto es debido a la distancia a la cual 2018 VP1, el asteroide,
puede acercarse. El posible impacto tendría lugar el 2 de
noviembre próximo. Hay posibilidades de que mi
cumpleaños, sea un día distinto.

La información fue obtenida del Jet Propulsion Laboratory
(JPL) de la NASA; 2018 VP1 es un pequeño asteroide que fue
descubierto en noviembre del año pasado. Tiene tan sólo
poco más de 2 metros de diámetro y un período orbital de
unos 2 años.

Órbita de 2018 VP1 y de los planetas interiores.

Con respecto a nuestro planeta, hay dos puntos donde se
cruzan las órbitas, en este caso, las órbitas de color celeste y
blanca.

En el primer punto, la cercanía es de 0.363 UA (Unidades
Astronómicas), es decir, de unos 54 millones de kilómetros,
pero con una tendencia a acercarse cada vez más. Eso
ocurriría desde el 28 de agosto de 2020. Llegando al segundo
punto de intersección comienzan los máximos
acercamientos.

Teniendo en cuenta la
órbita que seguirá en
función de las
observaciones, podemos
ver puntos de intersección
entre la órbita de 2018 VP1
y nuestro planeta, así
como el planeta rojo.

El punto mínimo de
distancia entre
nuestro planeta y el
asteroide será el 2 de
noviembre de 2020 a
tan solo 0.00392 UA,
unos 588000 km.
Teniendo en cuenta
las órbitas, eso sí.

En mayo del año que viene el objeto se encontrará en
“oposición”, un punto en su órbita que queda opuesto al sol
desde nuestro punto de vista. Es decir, estarán alineados el
Sol, la Tierra y 2018 VP1. Eso servirá para realizar mejores
observaciones y corregir datos quizá para hacer mejores
predicciones. Veremos.

Punto de mayor cercanía entre ambos astros.
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UN ROVER SUMERGIBLE PARA EXPLORAR LUNAS
HELADAS.

Ayer les comente acerca del descubrimiento de vapor de
agua en Europa, una de las lunas de Júpiter, pueden leerlo
clickeando aquí. Pero NASA ya había comenzado a
prepararse, hace varios años, para la posible exploración de
lunas heladas, a continuación conozcamos a B.R.U.I.E.

Un innovador sumergible robótico está siendo probado bajo
el hielo marino de la Antártida, con el propósito de que algún
día pueda explorar océanos cubiertos de hielo en lunas
como Europa y Encélado.

Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL)
de la NASA son los creadores del Buoyant Rover for Under-
Ice Exploration (BRUIE) pensado para la exploración
submarina en aguas heladas extraterrestres.

¿PORQUE ES IMPORTANTE LA INVESTIGACIÓN EN LAS
LUNAS HELADAS?

Científicos como Kevin Hand, creen que los océanos de la
luna Europa de Júpiter y la luna Encélado de Saturno,
pueden ser los mejores lugares para buscar vida en nuestro
sistema solar. Pero primero, necesitarán un explorador
acuático resistente capaz de navegar en solitario a través de
un océano alienígena encerrado bajo capas de hielo que
podrían tener de 10 a 19 kilómetros de espesor.

“Las capas de hielo que cubren estos océanos distantes sirven como una ventana hacia
los fondos de los océanos, y la química del hielo podría ayudar a alimentar la vida dentro
de esos océanos. Aquí en la Tierra, el hielo que cubre nuestros océanos polares cumple
una función similar, y nuestro equipo está particularmente interesado en lo que está
sucediendo donde el agua se encuentra con el hielo “.

Dijo Kevin Hand, científico principal del JPL en el proyecto BRUIE .
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Un mosaico, capturado por la sonda Cassini, de cráteres degradados, fracturas y terreno
alterado en la región polar norte de Encelado. Creditos: NASA/JPL/Space Science Institute

Las aguas antárticas son el análogo terrestre más cercano a
los mares de una luna helada, lo que las convierte en un
campo de pruebas ideal para la tecnología BRUIE. De 1metro
de largo y equipado con dos ruedas para rodar debajo del
hielo, el rover flotante puede tomar imágenes y recopilar
datos sobre la importante región donde se unen el agua y el
hielo, lo que los científicos llaman la “interfaz hielo-agua”.

“Hemos descubierto que la vida a menudo vive en las interfaces, tanto en el fondo del mar
como en la interfaz de agua helada en la parte superior. La mayoría de los sumergibles
tienen dificultades para investigar esta área, ya que las corrientes oceánicas pueden
hacer que se estrellen o que desperdicien mucha energía para mantener la posición “. […]
“BRUIE, sin embargo, utiliza la flotabilidad para permanecer anclado contra el hielo y es
impermeable a la mayoría de las corrientes. Además, puede apagarse de manera
segura, encendiéndose solo cuando necesita tomar una medida, de modo que puede
pasar meses observando el medio ambiente bajo el hielo”.

Dijo en un comunicado Andy Klesh, ingeniero principal del proyecto BRUIE.

¿QUE PRUEBAS SE ESTÁN REALIZADO CON BRUIE?

Durante varias pruebas de campo antárticas, el rover
permanecerá atado a la superficie mientras Hand, Klesh, el
ingeniero mecánico Dan Berisford y el ingeniero de la
Universidad de Australia Occidental Dan Arthur prueban su
conjunto de instrumentos, incluidas sus dos cámaras en vivo
de alta definición.

BRUIE llevará varios instrumentos científicos para medir
parámetros relacionados con la vida, como el oxígeno
disuelto, la salinidad del agua, la presión y la temperatura.
Pero la vida en otros mundos como Encélado y Europa
puede ser difícil de medir. Una vez que el rover llegue allí
solo sabemos realmente cómo detectar vida similar a la de la
Tierra. Por lo tanto, es posible que microbios muy diferentes
sean difíciles de reconocer.
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Si bien el equipo ha probado previamente BRUIE en Alaska y
el Ártico, esta es la primera prueba del rover en la Antártida.
Con el apoyo del Programa Antártico Australiano, la
tripulación viajará a los lagos y la costa cerca de la estación
Casey, donde perforará agujeros en el hielo para sumergir a
BRUIE.

El equipo continuará trabajando en BRUIE hasta que pueda
sobrevivir bajo el hielo durante meses seguidos, navegar de
forma remota sin anclajes y explorar el océano a mayores
profundidades. La NASA ya está trabajando en la
construcción del orbitador Clipper, que se lanzará en 2025
para estudiar la luna Europa de Júpiter, sentando las bases
para una futura misión que podría buscar vida debajo del
hielo.

BRUIE se muestra aquí en un lago ártico cerca de Barrow, Alaska, en 2015. Creditos:
NASA/JPL.
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LOGRAN LOCALIZAR AL LANDER “VIKRAM”.

El punto de impacto y el campo de escombros asociado del
aterrizador Vikram de lamisión india Chandrayaan 2 ha sido
localizado finalmente en la superficie lunar.

Vikram fue apuntado a una llanura montañosa lisa a unos
600 kilómetros del polo sur; pero desafortunadamente,
ISRO perdió contacto con su módulo de aterrizaje poco
antes del aterrizaje programado, el dia 7 de septiembre. A
pesar de la pérdida, acercarse tanto a la superficie fue un
logro increíble.

El equipo de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC)
lanzó el primer mosaico (adquirido el 17 de septiembre) del
sitio el 26 de septiembre y muchas personas lo han
descargado para buscar signos de Vikram.

Shanmuga Subramanian contactó al proyecto LRO con una
identificación positiva de los escombros.

El equipo de LROC confirmó la identificación comparando
imágenes de antes y después. Cuando se adquirieron las
imágenes para el primer mosaico, el punto de impacto
estaba mal iluminado y, por lo tanto, no era fácilmente
identificable. Dos secuencias de imágenes posteriores se
adquirieron el 14 y 15 de octubre y el 11 de noviembre. El
equipo de LROC recorrió el área circundante en estos nuevos
mosaicos y encontró el sitio de impacto (70.8810 ° S, 22.7840
° E, 834 m de elevación) y los escombros asociados. El
mosaico de noviembre tuvo la mejor escala de píxeles (0,7
metros) y condiciones de iluminación (ángulo de incidencia
de 72 °).
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Los escombros localizados por primera vez por Shanmuga
están a unos 750 metros al noroeste del sitio principal del
accidente y fueron una única identificación de píxeles
brillantes en ese primer mosaico (1,3 metros de píxeles,
ángulo de incidencia de 84 °). El mosaico de noviembre
muestra mejor el cráter de impacto, el rayo y el extenso
campo de escombros. Las tres piezas más grandes de
escombros son cada una de aproximadamente 2×2 píxeles y
proyectan una sombra de un píxel.

La imagen muestra el punto de impacto de Vikram Lander y
el campo de escombros asociado. Los puntos verdes indican
restos de naves espaciales (confirmado o probable). Los
puntos azules ubican el suelo alterado, probablemente
donde pequeños trozos de la nave espacial agitaron el
regolito. “S” indica los restos identificados por Shanmuga
Subramanian. Esta parte del mosaico de la cámara de
ángulo estrecho se hizo a partir de las imágenes
M1328074531L / R y M1328081572L / R adquiridas el 11 de
noviembre.

Créditos: NASA / Goddard / Arizona State University.
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NASA HA PUBLICADO NUEVOS RESULTADOS DE
LOS ACERCAMIENTOS DE LA SOLAR PARKER

PROBE AL SOL.
En agosto de 2018, fue lanzada al espacio, y se convirtió en la
nave espacial más cercana al Sol. Con instrumentos
científicos de vanguardia paramedir el entorno alrededor de
ella, esta sonda ha completado tres de los 24 pases
planificados a través de partes nunca antes exploradas de la
atmósfera del Sol, “la corona”.

El 16 de agosto pasado, les comentamos acerca del video
publicado por la NASA, con las primeras imágenes del viento
solar. El mismo fue capturado por el instrumento WISPR de
la sonda Parker. Pero los descubrimientos continúan.

Los nuevos hallazgos revelan nueva información sobre el
comportamiento del material y las partículas que se alejan
del Sol, lo que acerca a los científicos a responder preguntas
fundamentales sobre la física de nuestra estrella. La
información que la sonda Parker ha descubierto sobre cómo
el Sol expulsa constantemente material y energía, ayudará a
los científicos a reescribir los modelos que usamos para
comprender y predecir el clima espacial alrededor de
nuestro planeta y comprender el proceso mediante qué
estrellas se crean y evolucionan.

“Estos primeros datos de Parker revelan nuestra estrella, el Sol, de formas nuevas y
sorprendentes”. […] “Observar el Sol de cerca, en lugar de hacerlo desde una distancia
mucho mayor, nos brinda una visión sin precedentes de los fenómenos solares
importantes y de cómo nos afectan en la Tierra, y nos brinda nuevas ideas relevantes
para la comprensión de las estrellas activas en las galaxias. Es solo el comienzo de un
momento increíblemente emocionante para la heliofísica con Parker a la vanguardia de
los nuevos descubrimientos. “.

Dijo Thomas Zurbuchen, Administrador asociado de ciencias en la sede de la NASA en
Washington.
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Aunque nos parezca plácido aquí en la Tierra, el Sol es todo
menos silencioso, lo cual fue demostrado por la ESA gracias
a la misión CLUSTER (pueden leerlo clickeando aquí).
Nuestra estrella es magnéticamente activa,
desencadenando poderosas explosiones de luz,
inundaciones de partículas que se mueven cerca de la
velocidad de la luz y nubes de material magnetizado de
miles de millones de toneladas. Toda esta actividad afecta a
nuestro planeta, inyectando partículas dañinas en el espacio
donde vuelan nuestros satélites y astronautas,
interrumpiendo las comunicaciones y las señales de
navegación e incluso, cuando es intenso, provocando cortes
de energía. Ha estado sucediendo durante toda la vida del
Sol, y continuará dando forma a los destinos de la Tierra y los
otros planetas de nuestro sistema solar en el futuro.

"El Sol ha fascinado a la humanidad durante toda nuestra existencia”. […] “Hemos
aprendido mucho sobre nuestra estrella en las últimas décadas, pero realmente
necesitábamos una misión como Parker Solar Probe para entrar en la atmósfera del Sol”.
[…] “Es solo allí donde realmente podemos aprender los detalles de estos complejos
procesos solares. Y lo que hemos aprendido solo en estas tres órbitas solares ha
cambiado mucho de lo que sabemos sobre el Sol “.

Dijo Nour E. Raouafi, científico del proyecto de Parker Solar Probe en el Laboratorio de
Física Aplicada Johns Hopkins en Laurel, Maryland, que construyó y administra la misión
para la NASA.

Lo que sucede en el Sol es fundamental para comprender
cómo da forma al espacio que nos rodea. La mayor parte del
material que escapa del Sol es parte del viento solar, un flujo
continuo de material solar que baña todo el sistema solar.
Este gas ionizado, llamado plasma, lleva consigo el campo
magnético del Sol, extendiéndolo a través del sistema solar
en una burbuja gigante que se extiende por más de 107 AU.

El día 04 de diciembre fueron publicados cuatro nuevos
artículos en la revista Nature que describen lo que los
científicos han aprendido de esta exploración sin
precedentes de nuestra estrella, y lo que esperan aprender a
continuación.



LAS VARIACIONES EN EL VIENTO SOLAR. ¿QUE
SIGNIFICADO TIENEN?

Observado desde la Tierra, el viento solar es un flujo de
plasma relativamente uniforme, con ocasionales caídas
turbulentas. Pero para ese punto ya ha recorrido más de 968
AU, y las firmas de los mecanismos exactos del Sol para
calentar y acelerar el viento solar han desaparecido. Más
cerca de la fuente del viento solar, Parker Solar Probe vio una
imagen muy diferente: un sistema complicado y activo.

“La complejidad fue alucinante cuando comenzamos a mirar los datos”. […] “Ahora me he
acostumbrado. Pero cuando les muestro a mis colegas por primera vez, simplemente
están impresionados “.

Dijo Stuart Bale, Director de la Universidad de California, Berkeley, para el conjunto de
instrumentos FIELDS de Parker Solar Probe.

EL VIENTO SOLAR DINÁMICO.

Desde el punto de vista de Parker a 0.16 AU del Sol, explicó
Bale, el viento solar es mucho más impulsivo e inestable que
lo que vemos cerca de la Tierra.

Al igual que el propio Sol, el viento solar está formado por
plasma, donde los electrones cargados negativamente se
han separado de los iones cargados positivamente, creando
un mar de partículas que flotan libremente con carga
eléctrica individual. Estas partículas que flotan libremente
significan que el plasma transporta campos eléctricos y
magnéticos, y los cambios en el plasma a menudo dejan
marcas en esos campos. Los instrumentos FIELDS
inspeccionaron el estado del viento solar midiendo y
analizando cuidadosamente cómo los campos eléctricos y
magnéticos alrededor de la nave espacial cambiaron con el
tiempo, junto con la medición de ondas en el plasma
cercano.
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Estas mediciones mostraron reversiones rápidas en el campo
magnético y chorros de material repentinos y de
movimiento más rápido, todas características que hacen que
el viento solar sea más turbulento. Estos detalles son clave
para comprender cómo el viento dispersa la energía a
medida que fluye lejos del Sol y por todo el sistema solar. Un
tipo de evento en particular atrajo la atención de los equipos
científicos: voltea en la dirección del campo magnético, que
fluye desde el Sol, incrustado en el viento solar. Estas
reversiones, denominadas “conmutaciones”, duran desde
unos pocos segundos hasta varios minutos a medida que
fluyen sobre la sonda solar Parker. Durante una
conmutación, el campo magnético vuelve sobre sí mismo
hasta apuntar casi directamente hacia el Sol. Juntos, FIELDS
y SWEAP (Solar Wind Electrons Alphas and Protons), el
conjunto de instrumentos de viento solar liderado por la
Universidad de Michigan y administrado por el Observatorio
Astrofísico Smithsoniano, midieron grupos de curvas en los
primeros dos sobrevuelos de Parker Solar Probe.

Parker Solar Probe observó cambios de marcha (perturbaciones en el viento solar que hicieron
que el campo magnético se doblara sobre sí mismo), un fenómeno aún inexplicable que podría
ayudar a los científicos a descubrir más información sobre cómo el viento solar acelera el sol.

Creditos: NASA’s Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab/Adriana Manrique
Gutierrez.

“Se han visto olas en el viento solar desde el comienzo de la era espacial, y asumimos que
más cerca del Sol las olas se volverían más fuertes, pero no esperábamos verlas
organizarse en estos picos de velocidad estructurados coherentes”. […] “Estamos
detectando restos de estructuras del Sol que son arrojadas al espacio y cambiando
violentamente la organización de los flujos y el campo magnético. . Esto cambiará
drásticamente nuestras teorías sobre cómo se calientan la corona y el viento solar “.

Dijo Justin Kasper, Investigador principal de SWEAP, en la Universidad de Michigan.

Aún no se conoce la fuente exacta de los cambios, pero las
mediciones de Parker Solar Probe han permitido a los
científicos reducir las posibilidades.



Entre las muchas partículas que fluyen perpetuamente
desde el Sol hay un haz constante de electrones que se
mueven rápidamente, que circulan a lo largo de las líneas de
campo magnético del Sol hacia el sistema solar. Estos
electrones siempre fluyen estrictamente a lo largo de la
forma de las líneas de campo que se alejan del Sol,
independientemente de si el polo norte del campo
magnético en esa región en particular apunta hacia o lejos
del Sol. Pero la Sonda Solar Parker midió este flujo de
electrones que van en la dirección opuesta, volteando hacia
el Sol, lo que demuestra que el campo magnético en sí
mismo debe doblarse hacia el Sol, en lugar de que la Sonda
Solar Parker simplemente encuentre una línea de campo
magnético diferente del Sol. Eso apunta en la dirección
opuesta. Esto sugiere que los cambios son retorcimientos en
el campo magnético: perturbaciones localizadas que se
alejan del Sol, en lugar de un cambio en el campo magnético
a medida que emerge del Sol.

Las observaciones de Parker Solar Probe sobre los cambios
sugieren que estos eventos se volverán aún más comunes a
medida que la nave espacial se acerque al Sol. El próximo
encuentro solar de lamisión el 29 de enero de 2020 llevará la
nave espacial más cerca del Sol que nunca antes, y puede
arrojar nueva luz sobre este proceso. Dicha información no
solo ayuda a cambiar nuestra comprensión de las causas del
viento solar y el clima espacial que nos rodea, sino que
también nos ayuda a comprender un proceso fundamental
de cómo funcionan las estrellas y cómo liberan energía en su
entorno.
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¿PORQUE VARIA LA FORMA EN QUE FLUYE EL
VIENTO SOLAR?

Ayer lunes comenzamos a desglosar las investigaciones
publicadas por la NASA. Las mismas surgieron de los datos
obtenidos hasta la fecha por la Solar Parker Probe durante
sus trayectorias programadas alrededor del Sol. Ahora
veamos unamás. ¡Comencemos!

Algunas de las mediciones realizadas por la sonda, están
acercando a los científicos a las respuestas a preguntas de
hace décadas. Una de esas preguntas es acerca de cómo,
exactamente, el viento solar fluye del Sol.

EL VIENTO SOLAR GIRATORIO.

Cerca de la Tierra, vemos que el viento solar fluye casi
radialmente, lo que significa que fluye directamente desde
el Sol, directamente en todas las direcciones. Pero el Sol gira
mientras libera el viento solar; antes de liberarse, el viento
solar giraba junto con él. Esto es un poco como los niños que
viajan en el carrusel de un parque infantil: la atmósfera gira
con el Sol al igual que la parte exterior del carrusel, pero
cuanto más te alejas del centro, más rápido te mueves en el
espacio. Un niño en el borde podría saltar y, en ese punto,
moverse en línea recta hacia afuera, en lugar de continuar
girando. De manera similar, hay un punto entre el Sol y la
Tierra, el viento solar pasa de girar junto con el Sol a fluir
directamente hacia afuera, o radialmente, como vemos
desde la Tierra.

Exactamente donde el viento solar pasa de un flujo
rotacional a un flujo perfectamente radial tiene
implicaciones sobre cómo el Sol arroja energía. Encontrar
ese punto puede ayudarnos a comprender mejor el ciclo de
vida de otras estrellas o la formación de discos
protoplanetarios, los densos discos de gas y polvo alrededor
de estrellas jóvenes que eventualmente se unen en planetas.
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Ahora, por primera vez, en lugar de solo ver ese flujo directo
que vemos cerca de la Tierra, Parker Solar Probe pudo
observar el viento solar mientras todavía estaba girando. Es
como si Parker Solar Probe tuviera una vista del carrusel
giratorio directamente por primera vez, no solo de los niños
que saltan de él. El instrumento de viento solar Parker Solar
Probe detectó la rotación comenzando a más de 0.21 AU del
Sol, y cuando Parker se acercó a su punto de perihelio, la
velocidad de la rotación aumentó. La fuerza de la circulación
fue más fuerte de lo que muchos científicos habían
predicho, pero también hizo una transición más rápida de lo
previsto a un flujo hacia el exterior, que es lo que ayuda a
enmascarar estos efectos desde donde habitualmente nos
sentamos, a una 1.1 AU del Sol.

“El gran flujo rotacional del viento solar visto durante los primeros encuentros ha sido una
verdadera sorpresa”. […] “Si bien esperamos ver un movimiento rotacional más cercano al
Sol, las altas velocidades que estamos viendo en estos primeros encuentros son casi diez
veces más grande que lo predicho por los modelos estándar “.

Dijo Justin Kasper, Investigador principal de SWEAP, en la Universidad de Michigan.
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¿SE ENCUENTRAN RESTOS DE POLVO CÓSMICO
CERCA DEL SOL?

Durante los últimos días le hemos dedicado bastante
atención a los estudios publicados por la NASA, acerca de los
datos obtenidos por la Solar Parker Probe. Hoy
continuaremos interiorizando nos en ellos.

Otra pregunta que se acerca a una respuesta es la esquiva
zona libre de polvo. Nuestro sistema solar está inundado de
polvo: las migajas cósmicas de colisiones que formaron
planetas, asteroides, cometas y otros cuerpos celestes hace
miles de millones de años. Los científicos han sospechado
durante mucho tiempo que, cerca del Sol, este polvo se
calentaría a altas temperaturas por la potente luz solar,
convirtiéndolo en un gas y creando una región libre de polvo
alrededor del Sol. Pero nadie lo había observado nunca.

POLVO CERCA DEL SOL.

Por primera vez, las imágenes de Parker Solar Probe vieron
que el polvo cósmico comenzaba a diluirse. Debido a que
WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe), mira desde el
costado de la nave espacial, puede ver amplias franjas de la
corona y el viento solar, incluidas las regiones más cercanas
al Sol. Estas imágenes muestran que el polvo comienza a
diluirse a poco más de 0,07 AU del Sol, y esta disminución en
el polvo continúa constantemente hasta los límites actuales
de las mediciones de WISPR a poco más de 00.4 AU del Sol.

La sonda solar Parker vio cómo el polvo cósmico (ilustrado aquí), disperso por todo nuestro
sistema solar, comienza a diluirse cerca del Sol, apoyando la idea de una zona libre de polvo de
larga teoría cerca del Sol.
Creditos: NASA’s Goddard Space Flight Center/Scott Wiessinger
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"Esta zona libre de polvo se predijo hace décadas, pero nunca se había visto antes”. […] ”
Ahora estamos viendo lo que le sucede al polvo cerca del Sol “.

Dijo Russ Howard, Investigador principal de la suite WISPR, en el Laboratorio de
Investigación Naval en Washington, DC.

Al ritmo de adelgazamiento, los científicos esperan ver una
zona verdaderamente libre de polvo que comience a poco
más de 0,03 AU del Sol, lo que significa que la sonda solar
Parker podría observar la zona libre de polvo ya en 2020,
cuando su sexto sobrevuelo del Sol lo llevará más cerca de
nuestra estrella que nunca.

Mañana jueves vernos la ultima de las publicaciones
realizadas en la revista Nature.
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EL ESTUDIO DEL CLIMA ESPACIAL. OTRO DE LOS
OBJETIVOS DE LA SONDA PARKER.

Las mediciones de Parker Solar Probe nos han dado una
nueva perspectiva sobre dos tipos de eventos climáticos
espaciales: tormentas de partículas energéticas y eyecciones
de masa coronal.

PONER EL CLIMA ESPACIAL BAJO UN MICROSCOPIO.

Las partículas diminutas, tanto electrones como iones, son
aceleradas por la actividad solar, creando tormentas de
partículas energéticas. Los eventos en el Sol pueden enviar
estas partículas disparadas hacia el sistema solar a casi la
velocidad de la luz, lo que significa que llegan a la Tierra en
menos demedia hora y pueden impactar a otros mundos en
escalas de tiempo igualmente cortas. Estas partículas
transportan mucha energía, por lo que pueden dañar la
electrónica de las naves espaciales e incluso poner en
peligro a los astronautas, especialmente aquellos en el
espacio profundo, fuera de la protección del campo
magnético de la Tierra, y el corto tiempo de advertencia para
tales partículas hace que sea difícil evitarlas.

Comprender exactamente cómo se aceleran estas partículas
a velocidades tan altas es crucial. Pero a pesar de que llegan
a la Tierra en tan solo unos minutos, todavía es tiempo
suficiente para que las partículas pierdan las firmas de los
procesos que las aceleraron en primer lugar. Al girar
alrededor del Sol a solo unos pocos millones de millas de
distancia, la Parker Solar Probe puede medir estas partículas
justo después de haber salido del Sol, arrojando nueva luz
sobre cómo se liberan.
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Ya, los instrumentos Integrated Science Investigation of the
Sun suite (IS IS) de Parker Solar Probe, liderados por la
Universidad de Princeton, han medido varios eventos de
partículas energéticas nunca antes vistos, eventos tan
pequeños que se pierden todos los rastros antes de que
lleguen a la Tierra o cualquiera de nuestros satélites cercanos
a la Tierra. Estos instrumentos también han medido un tipo
raro de explosión de partículas con un número
particularmente alto de elementos más pesados, lo que
sugiere que ambos tipos de eventos pueden ser más
comunes de lo que los científicos pensaban anteriormente.

“Es sorprendente, incluso en condiciones mínimas solares, el Sol produce muchos más
pequeños eventos de partículas energéticas de lo que pensamos”. […] “Estas medidas
nos ayudarán a desentrañar las fuentes, la aceleración y el transporte de partículas
energéticas solares y, en última instancia, proteger mejor los satélites y los astronautas en
el futuro”.

Dijo David McComas, investigador principal del ISOIS, en la Universidad de Princeton en
Nueva Jersey.

Los datos de los instrumentos WISPR también
proporcionaron detalles sin precedentes sobre las
estructuras en la corona y el viento solar, incluidas las
eyecciones de masa coronal, nubes de material solar de
miles de millones de toneladas que el Sol envía al sistema
solar. Las CME pueden desencadenar una variedad de
efectos en la Tierra y otros mundos, desde el encendido de
auroras hasta la inducción de corrientes eléctricas que
pueden dañar las redes eléctricas y las tuberías. La
perspectiva única de WISPR, al mirar estos eventos amedida
que se alejan del Sol, ya ha arrojado nueva luz sobre la gama
de eventos que nuestra estrella puede desencadenar.

Quedan varios acercamientos más al sol por parte de la
sonda Parker, solo queda esperar ver que otros datos y
descubrimientos nos traerá en los siguientes meses.
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UN ACERCAMIENTO A LA
INFORMÁTICA.

¡PONÉ UNA COMPUTADORA DENTRO DE
TU COMPUTADORA!

En el número pasado de Canopus, estuve
comentándoles sobre las máquinas
virtuales. Herramientas muy interesantes y
necesarias para probar programas, así
como para diversos usos. En este número mostraré como
hacer para tener nuestra propiamáquina virtual.

Para tener una máquina virtual lo primero hay que hacer es
instalar un programa en la PC que la cree y corra. Hay
muchas alternativas conocidas para realizarlo tanto en Linux
como en Windows. En mi opinión la más conocida es
VirtualBox, pero hay alternativas como VMWare, o QEMU.

INSTALACIÓN
Claramente lo primero a realizar
es obtener el software, para ello
hay que descargarlo desde la
página oficial. Se debe elegir el
Sistema Operativo y su
correspondiente arquitectura. El
instalador posee varias opciones
a considerar, pero es más
sencillo instalarlo como todo
programa, dejar todo activado
como está y pulsar “Siguiente”.

Descargando VirtualBox desde su web oficial no deberíamos
temer a algún virus o algo similar. Lo único que hay que
tener en cuenta es que en un momento de la instalación se
perderá la conexión a Internet para instalar el controlador de
red virtual.

Durante la instalación es
posible que se te pida
confirmación para instalar
controladores para los
distintos dispositivos
virtuales, hay que aceptar
esas condiciones.

CREAR LA MÁQUINA VIRTUAL
Con el programa instalado, hay dos opciones para crear tu
Virtual machine: hacer una máquina virtual desde cero o
importar una ya creada. Lo más común es empezar de cero,
ya que es más común que tengas una imagen ISO con el
sistema operativo que una completa imagen de disco duro
virtual. Para comenzar, se debe pulsar el botón “Nueva” para
comenzar la creación. En el primer paso se debe elegir el
sistema operativo a instalar.
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Hay que tener en cuenta
claramente los recursos
propios de nuestro PC para
no ahogar el sistema
operativo principal.

Para instalarWindows 10, por
ejemplo, deberíamos
asignarle al menos 1 GB de
RAM.

En los siguientes pasos del asistente se deben especificar
cuántos recursos de nuestra PC reales y físicos se destinarán
a la máquina virtual.

El siguiente paso es un poco más complicado: el disco duro
virtual. Los discos duros virtuales pueden reusarse de una
máquina virtual para otra, o importar discos duros ya
creados en casi cualquier formato posible (VHD, VMDK,
HDD...) Lo más normal es que quieras crear uno nuevo, en
cuyo caso se te pide que elijas un formato y un tamaño.

Las opciones preseleccionadas son correctas en la mayoría
de los casos. Aunque esté seleccionada la opción de
Reservado dinámicamente, todavía hay que elegir un
tamaño fijo en la siguiente ventana. La diferencia es que si
se elige un tamaño fijo, ese tamaño máximo estará siempre
ocupado en tu PC anfitrión, sin tener en cuenta que ese
disco en la máquina virtual esté vacío. A la hora de elegir el
tamaño del disco hay que tener en cuenta no sólo lo que
ocupa el sistema operativo, sino cualquier otra aplicación
que vayas a instalar, archivos temporales y los archivos de
usuario. Mejor que sobre un poco a que falte, no dejes al
sistema invitado asfixiado sin espacio.

Después de eso se crea la máquina virtual. Pero una
computadora, no es todo lo que compone a un sistema
informático, una de las grandes partes es el Sistema
Operativo. Lo único que hemos creado es el entorno para
poder instalar algo, pero por ahora no hay nada en su
interior.
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CONECTAR LA ISO DE INSTALACIÓN

El método más común para instalar un sistema operativo en
una máquina virtual es simular un CD de instalación
mediante imágenes de disco ISO. Lo primero que se debe
hacer es montar el CD o DVD de instalación en la máquina
virtual. Se debe seleccionar y elegir Configuración.

En cualquier caso el funcionamiento es el mismo: eligir el
dispositivo y clickear en el icono al lado de su nombre para
cargar la imagen de disco que quieres montar en su lugar.

A INSTALAR...

Por ahora hemos configurado todo, pero no hemos si quiera
encendido nuestra máquina. Para ello, hay que volver a la
ventana principal de VirtualBox y pulsar “Iniciar”.

Si todo ha ido bien, se
cargará el proceso de
instalación del sistema
operativo que has
montado en la unidad
de CD, DVD, USB o
disquetera, y a partir de
ese momento
simplemente deberás
seguir las instrucciones
en pantalla.

Desde la barra inferior de la ventana tienes accesos directos
para cambiar rápidamente varias opciones relacionadas con
la emulación. Por ejemplo, haciendo clic derecho sobre el
icono del disquete puedo cambiar la imagen de disco para
continuar la instalación de MS-DOS.
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Una cosa que debes
tener muy en cuenta es
la captura del teclado y
el ratón. Cuando
muevas el ratón o
escribas con el teclado
dentro de la máquina
virtual, VirtualBox
captura el teclado y el
ratón para enviarlo a la
máquina virtual y no a
tu PC normal.

Esto puede ser exactamente lo que busquemos, pero puede
hacer que te quedes "encerrado" dentro de la máquina
virtual sin poder volver a tu PC. Para eso existe la tecla para
escapar de la captura, que salvo que la hayas cambiado es
generalmente la tecla Control de la derecha de tu teclado. En
la parte inferior de la ventana de VirtualBox te lo indica en
cualquier caso. Pulsando esa tecla devolverás el teclado y
ratón al PC anfitrión.

Otra opción interesante de las máquinas virtuales es que
puedes guardar su estado tal cual, para continuar luego sin
tener que esperar a que se cierre Windows o similares. Lo
único que hay que hacer es elegir “Guardar” el estado
cuando te pregunte al cerrar lamáquina virtual.

Otra opción que te puede ser de gran interés son las
Instantáneas. Si has instalado un sistema operativo y lo has
configurado y dejado todo precioso, ¿por qué arriesgarte a
que se pierda esta armonía después de instalar aplicaciones?
Una instantánea es una copia del estado de una máquina
virtual, que puedes recuperar en cualquier momento, algo en
extremo, útil.
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Otra opción que te puede ser de gran interés son las
Instantáneas. Si has instalado un sistema operativo y lo has
configurado y dejado todo precioso, ¿por qué arriesgarte a
que se pierda esta armonía después de instalar aplicaciones?
Una instantánea es una copia del estado de una máquina
virtual, que puedes recuperar en cualquier momento, algo
en extremo, útil.

De este modo, puedes crear una instantánea de Windows
perfectamente instalado y luego abrir un maléfico virus que
corrompa todos tus archivos. Los archivos se corromperán y
borrarán, sí, pero podrás recuperar la instantánea que lo
dejará todo como estaba en el momento en el que la creaste.
En VirtualBox las instantáneas (también llamadas snapshots)
están un poco escondidas, a la derecha de la ventana.

Y eso es todo, realmente no es complicado crear y usar una
máquina virtual. obviamente hay opciones más complejas
dentro de la configuración de VirtualBox y de la propia
máquina virtual, pero en la gran mayoría de los casos no
necesitarás tocar nada más para poder usar un sistema
operativo dentro de otro, que como ya hemos visto, tiene un
montón de aplicaciones interesantes. Y vos, ¿Armarás tu PC
dentro de tu PC?
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