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EDITORIAL
Empezamos un nuevo año, 2020, siempre
que cambia ese número, el común de las
personas siente una renovación, nuevos
objetivos, nuevo “aire” como comúnmente
se dice. Por nuestra parte, en este enero
2020 estamos mucho mejor parados que
en enero del año pasado, de hecho hace un año no hubo
publicaciones, comenzamos en febrero con el número V
cuando asumí la dirección editorial de este medio digital.
Vale destacar algo que no mencionamos en el número
pasado, hubo cambio de gestión y organigrama. El Complejo
Planetario Malargüe no es más una dirección, si no que es
una coordinación. Dicha coordinación, de Marcelo
Salvadores depende de la dirección de Industrias y Negocios
municipales, a cargo de Marilé Verón. Subiendo un escalón
más está la Secretaría Rural, Tecnología Ciencia e Innovación
bajo el mando de nuestro ex compañero, César Ojeda, a
quien felicitamos desde nuestro pequeño espacio
conformado por Agustín y yo.
Como hemos ido haciendo estos últimos meses, se ha
incrementado la cantidad de contenido, lo que nos lleva a
agregar más páginas, digitales por suerte a esta revista. Este
número supera las 70 páginas y hablamos de temáticas muy
variadas. Quiero agradecer a Agustín, ya que desde el 10 de
diciembre soy Coordinador Científico del Planetario, y, por
temas de temporada y arreglos, el estar ocupado en esos
temas, no he podido dedicarme a la escritura. Canopus XVII
básicamente la escribió él.
Comenzamos el año con la noticia de que ¡Argentina tiene
un planeta! No es tan literal, pero sí que pudimos nombrar a
uno, el concurso fue desde la UAI y canalizado desde el Nodo
Nacional Argentino para la difusión de la Astronomía, donde
el Planetario fue parte. Leé y enterate su nombre.
Hay muchísimas noticias, de temáticas muy variadas,donde
prima la aeronáutica. Por mencionar algunas, sabemos que
SpaceX lanzó otros 60 satélites al cielo, algunas novedades
de la cápsula Starliner, se definió el año para comenzar a
eliminar la basura espacial, la ESA seguirá apostando a la
búsqueda de exoplanetas. También el Telescopio Espacial
Hubble nos trae novedades, TESS encontró otro mundo
como el nuestro, desde la ISS pudieron observar las
Cuadránticas, hubo récord de vuelo espacial femenino, la
NASA probó su cohete y muchas más.
También astronómicamente tocamos muchos temas, como
la agonía de Betelgeuse una estrella cercana en Orión que
explotará, el primer eclipse y lluvia de meteoros del año, y
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donde buscar vida en el espacio. No estamos ajenos a los
temas ambientales donde analizamos los incendios y sus
consecuencias, ¿Se está incendiando el mundo? ¿Cómo
quedó Australia?
En el espacio ambiental, Agustín nos muestra algunas
consecuencias del cambio climático global, el cual es un
hecho, Donald. Ya sabemos de que los incendios han
aumentado
drásticamente,
pero
curiosamente
ha
aumentado la vegetación en el Everest.
Por último en el acercamiento a la informática estamos de
duelo, hace 3 días murió Windows 7. En la nota no sólo te
comento el por qué de este “deceso”, si no también qué
alternativa hay si usas un PC con dicho Sistema Operativo.
Esto es Canopus XVII, los invito como siempre a leerla,
disfrutarla y compartirla con todos los que puedan.

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 ALTA.
LUNES A DOMINGOS.
VISITAS GUIADAS.
17:00 HS
19:00 HS

FUNCIONES.
18:00 HS
20:00 HS

OBSERVACIONES.

TODOS LOS SÀBADOS DE TEMPORADA ALTA.
DE 21:00 HS A 00:00 HS.
La entrada a la observacón es libre y gratuita.

Consultas Telefónicas:
Tel. Fijo (+54) (0260) 4472116
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!TENEMOS EL NOMBRE OFICIAL DEL EXOPLANETA
ARGENTINO¡
Cientos de miles personas de más de 110 países
seleccionaron nombres para sistemas de exoplanetas en
celebración del centenario de la International Astronomical
Union (IAU). Conozcamos los nombres ganadores por
nuestro país.
Hoy 17 de diciembre de 2019, se anunciaron en una
conferencia de prensa en París (Francia), los nombres de
más de 110 conjuntos de exoplanetas y estrellas anfitrionas
nombrados en las campañas IAU100-NombraExoMundos, el
concurso del cual les hablamos en el mes de julio.
En el marco de las conmemoraciones del centenario de la
IAU, se organizaron campañas nacionales que estimularon la
participación directa de más de 780.000 personas en todo el
mundo, quienes propusieron y seleccionaron nombres para
cada exoplaneta y su estrella anfitriona.

¿DE QUE TRATO EL CONCURSO?
El
proyecto
IAU100-NombraExoMundos
tuvo
una
participación masiva y generalizada en todo el mundo, ya
que el público se comprometió con entusiasmo en esta
oportunidad
emocionante
para
sugerir
nombres
significativos, creativos y únicos para los sistemas de
exoplanetas de sus respectivos países.
“Las observaciones astronómicas de la generación pasada han permitido descubrir
más de 4000 planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, los exoplanetas. El número
de descubrimientos continúa duplicándose cada 2 años y medio, revelando nuevas
poblaciones de planetas notables y poniendo a nuestra propia Tierra y el Sistema Solar en
perspectiva. Estadísticamente, es probable que la mayoría de las estrellas en el cielo
estén orbitadas por sus propios planetas, estos están en todas partes “.
Dijo Eric Mamajek, copresidente del Comité Directivo de NombraExoMundos.

Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Enero 2020

Esta es la segunda vez en la historia que una campaña lleva a
nombrar estrellas y exoplanetas. En total, se recibieron
360.000 propuestas de nombres de más de 110 países. El
Comité Nacional de cada país redujo sus propuestas a una
lista de candidatos nacionales, que fueron presentados al
público para sus votos. Un total de 420 000 personas votaron
por sus candidatos preferidos. Los nombres ganadores se
utilizarán en paralelo con la nomenclatura científica
existente, con el crédito que le corresponda a la persona,
grupo o institución que los sugirió.
Es probable que los exoplanetas recientemente nombrados
sean grandes gigantes gaseosos, todos fueron descubiertos
a través de uno de los dos métodos de descubrimiento: el
método de tránsito, donde se observa que los planetas pasan
frente a su estrella y bloquean una porción de la luz de la
estrella, y el método de velocidad radial, donde la medición
cuidadosa del espectro de una estrella revela que el mismo
se corre hacia adelante y hacia atrás debido a la influencia
de la gravedad de sus planetas.

¿CUAL ES EL ORIGEN DE LOS NOMBRES?
La estrella asignada para ser nombrada por cada nación es
visible desde ese país, y es lo suficientemente brillante como
para ser observada a través de pequeños telescopios. Los
respectivos Comités Nacionales, siguiendo la metodología y
las directrices establecidas por el Comité Directivo
NombraExoMundos de IAU100, fueron los organismos
responsables de establecer las condiciones para la
participación pública, difundir el proyecto en el país y
desarrollar un sistema de votación.
En reconocimiento del Año Internacional de las Lenguas
Indígenas de la ONU 2019, se alentó a los hablantes de
lenguas autóctonas a proponer nombres de esas lenguas, y
unas pocas docenas de los nombres seleccionados son de
etimología originaria.
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En Argentina, la propuesta ganadora fue presentada por un
maestro del pueblo originario Moqoit.
Abel Salteño, es moqoit y vive en la Comunidad “El Pastoril”,
Chaco. Es Profesor Bilingüe Intercultural. Trabaja en el
Centro de Estudio Superior Bilingüe Intercultural Moqoit
(CESBIM) de su comunidad, y en terciarios de la ciudad de
Villa Ángela y Coronel Du Graty. Es profesor de Cultura y
Lenguas Originarias y Cosmovisión entre otras materias, en
Profesorados Bilingües y no Bilingües.

Abel propuso Naqaỹa (para el planeta HD 48265 b) y Nosaxa
(para la estrella HD 48265), que significan “hermano-familiarpariente” (refiriéndose a todos los seres humanos como
“hermanos”) y primavera (literalmente, año nuevo),
respectivamente, en Lengua Moqoit.
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ESPACIO AMBIENTAL.
Cuando comencé a escribir esta nota, me
di cuenta de que me resulta cada vez mas
difícil hacerlo, no porque no haya
temáticas ambientales sobre la cual
escribir, sino todo lo contrario.
Cada día surgen nuevos problemas derivados de las acciones
que como seres humanos ejercemos sobre la Tierra.
El ejemplo mas claro hoy en dia son los incendios forestales
que han asolado a diferentes países, en diferentes puntos del
planeta durante los últimos 5 años, por citar algunos:
Estados unidos en ambas costas; Amazonas, Indonesia,
Siberia,
y
Australia.
Estos
hechos
separados
geográficamente por miles de kilómetros en algunos casos,
solo nos permiten afirmar aun mas que el cambio climático
es un hecho consumado, y que comenzamos una década
decisiva para las generaciones futuras, que dependerá de
como actuemos de aquí en adelante.

Ahora bien el cambio climático, como anticipe en los
párrafos anteriores sigue mostrándonos sus señales, la
mayoría de las noticias acerca de ellas nos llegan a través de
las cadenas de noticias televisivas, o en medios digitales, y
aun mas en redes sociales, pero ¿y los cambios que no
vemos en ningún lado?
El hecho es que todos los días surge nueva información que
si no es mostrada por alguno de los medios que nombro
antes, quedan sin ser conocidos, pero siguen ocurriendo. Y
de uno de esos casos vamos a hablar hoy.
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EL AUMENTO DE VEGETACIÓN EN EL MONTE
EVEREST
Usted dira que bueno, si voy a escalar el Everest voy a ver un
paisaje aun mas magnifico del que hemos visto en
fotografias, ”mas vegetación, mas belleza”; pero si les dijera
que en estas zonas antes no ocurria este crecimiento debido
a las bajs temperaturas y a la presencia de nieve durante
periodos de tiempo mas extensos.
En un estudio, publicado en la revista 'Global Change
Biology', los investigadores de la Universidad de Exeter
lograron medir los aumentos pequeños, pero significativos,
en la cubierta de vegetación subnival (es decir plantas que
crecen entre la línea de los árboles y la de nieve.) en cuatro
categorías de altura desde 4.150 hasta 6.000 metros sobre el
nivel del mar. Esta investigación se realizo gracias a los datos
obtenidos de 1993 a 2018 de los satélites Landsat de la NASA,
y su posterior analisis por parte de los investigadores.

Fotografías de ecosistemas subnivales típicos en el Parque Nacional Sagarmatha, Nepal.
Creditos: K. Anderson; D Jones.
a) Una vista a través del valle con el pueblo de Dingboche (4,410 m.s.n.m.) a continuación,
tomada desde una elevación de alrededor de 4,900 m.s.n.m. Los puntos de vista (b) y (c)
están superpuestos. (b) La vista hacia el este, mirando hacia la base de Ama Dablam, a
unos 4,700 m.s.n.m., mientras que (c) es la vista hacia el Glaciar Chola (debajo del pico
Cholatse) a 4,700 m.s.n.m. mirando hacia el oeste Claramente visibles son los arbustos
enanos, incluida la especie Rhododendron anthopogon.

La primera parte del análisis se centró en analizar el cambio
de series temporales en dos mosaicos de datos Landsat (ruta
140, filas 40 y 41), que cubre una región en la frontera Nepal /
Tíbet centrada en el Monte Everest.
Este fue elegido para la exploración inicial por varias razones.
Esta región contiene el mayor rango de elevación en el
Himalaya e incluye áreas de terreno glaciarizado (es decir,
cubierto de hielo) y terreno recientemente deslavado
(incluida la región de Khumbu, al sur del Everest).
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En la parte más septentrional de la extensión de la imagen
hay áreas en la meseta tibetana que exceden los 6,000
m.s.n.m. donde informes anteriores han sugerido que el
cambio de vegetación está ocurriendo rápidamente.
Además, estos datos también cubren una amplia gama de
condiciones climáticas, incluidos gradientes de precipitación
causados por vientos y barreras orográficas. Por lo tanto, el
área proporciona un buen punto de partida para investigar el
cambio de vegetación porque es un microcosmos del rango
de condiciones (particularmente elevación y aridez)
experimentadas. La imagen que se a continuación, muestra
la ubicación de los dos mosaicos de datos Landsat
analizados en esta fase inicial, y en el resto de este
documento, nos referimos a esta región como P140-R40 / 41.

Ubicación de la región de interés P140-R40 / 41, que utilizó datos de la
ruta Landsat 140, filas 41 y 42 en la frontera Nepal / Tibet,

Se utilizaron las herramientas "Streetview" y "Photosphere"
de Google, y fotografías de campo, para obtener información
ecológica útil sobre la presencia o ausencia de amplios
grupos de vegetación (pastos, musgos, arbustos y suelo
desnudo).
A continuación se muestra una selección de fotografías,
todas capturadas en 2017 de la región de Khumbu de Nepal.
Estas se usaron junto con las imágenes de Google para
validar los datos del satélite de 2017 para la región P140-R40 /
41.
Los píxeles rojos en la imagen muestran la extensión
vegetada en 2017, mientras que los píxeles azules muestran
lo mismo para 1993, que fue el primer año en el análisis de
series de tiempo considerado anteriormente.
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La extensión de los píxeles azules es considerablemente
menor que la de los píxeles rojos, lo que proporciona
evidencia visual de las tendencias de expansión informadas
anteriormente para P140 / R40‐41.

Se utilizaron las herramientas "Streetview" y "Photosphere"
de Google, y fotografías de campo, para obtener información
ecológica útil sobre la presencia o ausencia de amplios
grupos de vegetación (pastos, musgos, arbustos y suelo
desnudo). La imagen muestra una pequeña selección de
fotografías, todas capturadas en 2017 de la región de
Khumbu de Nepal, por los propios investigadores. Estas se
usaron junto con las imágenes de Google para validar la
investigación derivada de los satélite LandSat.
Este estudio es el primero en medir la extensión de los
cambios en la cubierta fraccional de la vegetación subnival a
esta altitud )4,150–6,000 m.s.n.m.). se ha demostrado que se
han producido cambios significativos en la distribución de la
vegetación medida a través de análisis de 'fracción verde' de
datos Landsat.
El hábitat subnival en las regiones de Nepal (y
particularmente al observada P140 / R40‐41), que son
microcosmos del sistema himalayo que es más amplio, cubre
entre cinco y 15 veces el área de glaciares permanentes y
nieve. Estas proporciones indican la extensión de la capa de
nieve estacional que podría verse afectada por futuros
cambios en la cubierta vegetal.
Si bien los ecosistemas árticos que cambian rápidamente
han recibido una inversión considerable en investigación
ecológica, no se puede decir lo mismo de los ecosistemas del
Himalaya, a pesar del número mucho mayor de personas que
dependen de los suministros de agua de montaña del Hindu
Kush-Himalaya que en el Ártico. Sin embargo, existe un
posible nexo de impactos (particularmente impactos
hidrológicos) que podrían surgir de la expansión de la
vegetación a gran altura.
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Enero 2020

La expansión de la vegetación subnival está ocurriendo en
todo Hindu Kush-Himalaya, aunque existen diferencias
geográficas claras en la fuerza y la importancia de esa
tendencia. Esto es de esperar dada la diversidad topográfica
y climática de la región.
La región del Hindu Kush-Himalaya se extiende por todo o
parte de ocho países, desde Afganistán en el oeste hasta
Myanmar en el este. Más de 1.400 millones de personas
dependen del agua de las cuencas que emanan de esa zona.
La nieve cae y se derrite aquí estacionalmente, y no sabemos
qué impacto tendrá el cambio de vegetación subnival en
este aspecto del ciclo del agua, lo cual es vital porque esta
región alimenta 10 diez ríos más grandes de Asia.

No que mas que esperar para obtener la respuesta a la
pregunta silenciosa que nos deberíamos hacer todos como
seres humanos: ¿cuanto mas debe mostrarnos el plantea
para que cambiemos de actitud frente a este problema? Las
señales son claras y directas, pero como dicen “el ser
humano, es el único animal que tropieza dos veces con la
misma piedra”. Mas temprano que tarde veremos las
consecuencias de nuestros actos.
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NOTICIAS DE LA WEB
¿QUÉ SON ESAS RAYAS EN EL HORIZONTE? LOS
SATÉLITES STARLINK.
Por las dudas que no lo sepan, SpaceX lanzó 60 satélites de
comunicación Starlink en mayo y 60 más en noviembre de
este año. Muchos en la comunidad astronómica han
expresado su preocupación sobre cómo las reflexiones de
estos pueden afectar las futuras observaciones al espacio.
La semana pasada Matias comento en nuestro programa
“Radio NARVI”. Que pueden escucharlo en la plataforma
iVoox o clickeando aquí, acerca del tránsito de los satélites
Starlink sobre nuestro departamento de Malargüe. Incluso, él
escribió un articulo al respecto (pueden leerlo clickeando
aquí). Hoy les acercamos una imagen que muestra
claramente los efectos que tendrá a futuro.
Estos satélites y miles más están planeadospara ser lanzados
por compañías de comunicaciones en los próximos años,
pueden hacer que rayas como las que vemos en la imagen
se vuelvan relativamente comunes.

Creditos & Copyright: Egon Filter

En la imagen compuesta de 33 exposiciones, se ven rayas
paralelas de los satélites Starlink sobre el sur de Brasil. Los
girasoles salpican el primer plano, mientras que un meteoro
brillante fue capturado por casualidad en la esquina superior
derecha.
Hay que destacar que los reflejos de los satélites no son
nuevos: la constelación de 66 satélites Iridium de primera
generación lanzados a partir de hace 20 años produjo
algunos destellos tan brillantes que se pudieron ver durante
el día. Sin embargo, la mayoría de estos viejos satélites
Iridium han sido desorbitados en los últimos años.
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2025: LA FECHA EN QUE LA ESA COMENZARÁ LA
ELIMINACIÓN DE DESECHOS ESPACIALES.
ClearSpace-1 será la primera misión espacial en eliminar un
elemento de escombros de la órbita terrestre. Aunque la
fecha pareza lejana, es “mejor tarde que nunca”.
La misión se está formulando como un contrato de servicio
con un consorcio comercial, para ayudar a establecer un
nuevo mercado para servicio de órbita, así como la
eliminación de escombros.
El Consejo Ministerial de la ESA, a fines de noviembre, acordó
establecer un contrato de servicio con un proveedor
comercial para la eliminación segura de un objeto inactivo
propiedad de la ESA de la órbita terrestre baja.
Después de un proceso competitivo,
un consorcio liderado por la empresa
suiza ClearSpace, una empresa
establecida
por
un
equipo
experimentado de investigadores de
desechos espaciales con sede en el
instituto de investigación Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), será invitado a presentar su
propuesta final.
“Este es el momento adecuado para tal misión”. […] “El problema de los desechos
espaciales es más urgente que nunca. Hoy tenemos casi 2000 satélites en vivo en el
espacio y más de 3000 fallidos”. […] “Y en los próximos años, el número de satélites
aumentará en un orden de magnitud, con múltiples mega constelaciones formadas por
cientos o incluso miles de satélites planeados para órbita terrestre baja para ofrecer
servicios de telecomunicaciones y monitoreo de cobertura amplia y baja latencia. La
necesidad de que una “grúa” elimine los satélites fallidos de esta región altamente
transitada es clara”.
Dice Luc Piguet, fundador y CEO de ClearSpace.

Esta imagen es parte de una animación más larga que muestra diferentes tipos de
objetos de desechos espaciales y diferentes tamaños de desechos en órbita alrededor
de la Tierra. Creditos: ESA.
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Apoyado en el nuevo programa de Seguridad Espacial de la
ESA, el objetivo es contribuir activamente a limpiar el
espacio, al tiempo que demuestra las tecnologías necesarias
para la eliminación de escombros.
“Imagínese lo peligroso que sería navegar en alta mar si todos los barcos perdidos en la
historia todavía estuvieran a la deriva en la superficie del agua”. […] “Esa es la situación
actual en órbita, y no se puede permitir que continúe. Los Estados miembros de la ESA
han brindado su firme apoyo a esta nueva misión, que también señala el camino hacia
nuevos servicios comerciales esenciales en el futuro “.
Dice el Director General de la ESA, Jan Wörner.
“Incluso si todos los lanzamientos espaciales se detuvieran mañana, las proyecciones
muestran que la población general de escombros orbitales continuará creciendo, ya que
las colisiones entre artículos generan escombros frescos en un efecto en cascada”. […]
“Necesitamos desarrollar tecnologías para evitar crear nuevos desechos y eliminar los
desechos que ya están allí”. […] “Los estudios de la NASA y la ESA muestran que la única
forma de estabilizar el entorno orbital es eliminar activamente los elementos de gran
tamaño. En consecuencia, continuaremos nuestro desarrollo de tecnologías esenciales
de orientación, navegación y control y métodos de encuentro y captura a través de un
nuevo proyecto llamado Eliminación de desechos activos / Servicio en órbita (ADRIOS).
Los resultados se aplicarán a ClearSpace-1. Esta nueva misión, implementada por un
equipo de proyecto de la ESA, nos permitirá demostrar estas tecnologías, logrando una
primicia mundial en el proceso “.
Dice Luisa Innocenti, que encabeza la iniciativa de Espacio Limpio de la ESA.

La misión ClearSpace-1 apuntará a la etapa superior Vespa
(Adaptador de carga secundaria de Vega) que queda en una
órbita de altitud de aproximadamente 800 km por 660 km
después del segundo vuelo del lanzador Vega de la ESA en
2013. Con una masa de 100 kg, la Vespa es cercano en
tamaño a un satélite pequeño, mientras que su forma
relativamente simple y su construcción robusta lo convierten
en un primer objetivo adecuado, antes de avanzar hacia
capturas más grandes y desafiantes mediante misiones de
seguimiento, que eventualmente incluyen la captura de
múltiples objetos. El ClearSpace-1 ‘chaser’ se lanzará a una
órbita inferior de 500 km para la puesta en servicio y las
pruebas críticas antes de elevarse a la órbita objetivo para
encontrarse y capturar utilizando un cuarteto de brazos
robóticos bajo la supervisión de la ESA. El cazador
combinado más Vespa se desorbitará para quemarse en la
atmósfera.
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PROBANDO LOS LIMITES DEL TANQUE DEL SPACE
LAUNCH SYSTEM.
Ingenieros de la NASA rompen el tanque de prueba SLS con
el propósito de probar límites extremos de su capacidad.
Veamos los resultados.
Por si no lo sabían el 5 de diciembre, un tanque de prueba
del SLS fue empujado deliberadamente, más allá de sus
límites de diseño para comprender realmente su punto de
ruptura.
El tanque de hidrógeno líquido del cohete Space Launch
System soportó más del 260% de las cargas de vuelo
esperadas durante cinco horas antes de que los ingenieros
detectaran un punto de pandeo, que luego se rompió. Los
ingenieros concluyeron la prueba aproximadamente a las 11
p.m.

“A propósito, llevamos este tanque a sus límites extremos y lo rompimos porque
empujar los sistemas hasta el punto de falla nos da datos adicionales para ayudarnos a
construir cohetes de manera inteligente”. […] “Volaremos el Sistema de Lanzamiento
Espacial en las próximas décadas, y romper el tanque de propulsión hoy nos ayudará a
evolucionar de forma segura y eficiente el cohete SLS a medida que evolucionan
nuestras misiones deseadas”.
Dijo Neil Otte, ingeniero jefe de la Oficina de Escenarios SLS en Marshall.

La versión de prueba del tanque superó las pruebas
anteriores, resistiendo las fuerzas esperadas en los niveles de
empuje del motor planificados para las misiones lunares de
Artemis, sin mostrar signos de grietas, pandeo o roturas.
La prueba del 5 de diciembre, realizada utilizando una
combinación de nitrógeno gaseoso para la presurización y el
sistema hidráulico para cargas, llevó el tanque a los límites al
exponerlo a fuerzas más altas que lo hicieron romperse
como lo predijeron los ingenieros.
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“Esta prueba final del tanque marca la prueba de falla controlada más grande jamás
vista de un tanque presurizado de la etapa de cohete de la NASA”. […] Estos datos
beneficiarán a todas las compañías aeroespaciales que diseñan tanques de cohetes ”.
Dijo Mike Nichols, ingeniero de prueba principal.

Para todas las pruebas, los ingenieros de la NASA y Boeing
simularon las tensiones de despegue y vuelo en una versión
de prueba del tanque de hidrógeno líquido del Sistema de
Lanzamiento Espacial que es estructuralmente idéntico al
tanque de vuelo. A lo largo de las pruebas en el banco de
pruebas de 215 pies de altura de Marshall, usaron grandes
pistones hidráulicos para entregar millones de libras de
compresión, tensión y fuerzas de flexión en el tanque de
prueba robusto.
El tanque de prueba estaba equipado con miles de sensores
para medir el estrés, la presión y la temperatura, mientras
que las cámaras y micrófonos de alta velocidad capturaron
cada momento para identificar pandeo o grietas en la pared
del tanque cilíndrico.
“La falla inicial de pandeo del tanque ocurrió en la misma ubicación relativa según lo
predicho por el equipo de análisis de Boeing e inició dentro del 3% de la carga de falla
pronosticada”. […]”La precisión de estas predicciones frente a las pruebas de la vida real
valida nuestros modelos estructurales y proporciona una gran confianza en el diseño del
tanque”.
Dijo Luke Denney, gerente de pruebas de calificación para el Grupo de Prueba y
Evaluación de Boeing.

Los equipos de Michoud
están concluyendo las
pruebas funcionales de
la etapa central SLS
ensamblada
para
la
misión Artemis I y ya
están construyendo la
etapa central para la
misión Artemis II. La
etapa central de 212 pies
de altura es la etapa de
cohete más grande y
compleja que la NASA ha
construido
desde
las
etapas de Saturno V que
impulsaron las misiones
Apolo a la Luna.

Creditos: NASA/Dennis Olive
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SPACE X COMPLETO OTRO LANZAMIENTO
EXITOSO.
Ayer lunes SpaceX lanzó su cohete Falcon 9 con JCSAT-18 /
Kacific-1. El lanzamiento, el número 77 para el Falcon 9, vio el
satélite de comunicaciones comerciales elevado a una órbita
de transferencia geoestacionaria.
La ventana de lanzamiento de 1 hora y 28 minutos se abrió a
las 7:10 PM EST del 16 de diciembre, con un despegue a
tiempo.
Esta misión representó el cambio más rápido entre
lanzamientos para cualquier plataforma de lanzamiento
SpaceX, en este caso, Space Launch Complex 40 (SLC-40) en
la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral.

El último lanzamiento de SLC-40 fue CRS-19, una misión de
re abastecimiento de carga para la Estación Espacial
Internacional. CRS-19 se lanzó el 5 de diciembre, solo 11 días
antes de la fecha de lanzamiento prevista de JCSAT-18 /
Kacific-1.
El récord anterior fue entre los vuelos CRS-18 y Amos-17, una
brecha de poco más de 12 días. Después de su renovación en
2017, después de la explosión del Falcon 9 en la plataforma
en septiembre de 2016, el SLC-40 fue calificado por un
tiempo de respuesta mínimo de siete días.
LANZAMIENTO DE FALCON 9.
En la madrugada del 13 de diciembre, el Falcon 9 fue
desplegado y elevado verticalmente en la plataforma de
lanzamiento en SLC-40. Después de cargar combustible y el
rápido arranque del motor, SpaceX confirmó una prueba
exitosa más tarde en el día.
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¿CUAL ERA SU CARGA?
La carga útil para esta misión es un satélite de
comunicaciones llamado JCSAT-18 / Kacific-1, basado en el
bus satelital Boeing 702MP. El satélite será propiedad y
operado por dos compañías diferentes: SKY Perfect JSAT
Corporation y Kacific Broadband Satellites. Al compartir el
autobús satelital, los dos operadores pudieron dividir los
costos de construcción y lanzamiento.
La carga útil JCSAT-18 presenta vigas convencionales y spot
de Ku-band que proporcionarán conectividad telefónica y de
banda ancha a Internet al norte y sureste de Asia, el Pacífico
norte y partes del sur de Alaska.
La carga útil Kacific-1 presenta 56 haces estrechos de Kaband para proporcionar Internet de banda ancha al Sudeste
Asiático, incluida Nueva Zelanda. Según la compañía, casi
todos los 56 haces han sido reservados por los clientes. La
carga útil traerá conectividad de alta velocidad a la región,
con una latencia de 550-600 ms y una capacidad general del
sistema de 60 Gbps.
La masa total del satélite es de 6800 kg, en el extremo
superior de las capacidades GTO del Falcon 9. Debido a la
gran masa del satélite y al rendimiento requerido para
alcanzar una órbita de transferencia geoestacionaria, la
primera
etapa
realizó
un
aterrizaje
descendente
aproximadamente ocho minutos después del despegue en la
nave no tripulada de SpaceX, Of Course I Still Love You.
Después de la misión JCSAT-18 / Kacific-1, SpaceX planea
cerrar 2019 con el segundo lanzamiento operativo de
Starlink, actualmente programado para el 30 de diciembre.
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ESA SE SUMA A LA BÚSQUEDA DE EXOPLANETAS.
Ayer miércoles se realizó el lanzamiento de una nueva sonda
de la European Space Agency (ESA). Casualmente el día
martes se presentó el nombre del exoplaneta asignado a
Argentina “Naqaỹa” (pueden leerlo clickeando aquí). Esta
nueva investigación, permitirá nuevos descubrimientos en
los próximos 5 años.
La misión Cheops de la ESA despegó en un lanzador SoyuzFregat desde el puerto espacial de Europa en Kourou,
Guayana Francesa, a las 09:54, para comenzar su
emocionante misión para caracterizar planetas en órbita
alrededor de estrellas distintas al Sol.
Las señales de la nave espacial, recibidas en el centro de
control de la misión a las 12:43 confirmaron que el
lanzamiento fue exitoso.

Cheops, el satélite característico del exoplaneta, es una
asociación entre la ESA y Suiza, con una importante
contribución de otros 10 Estados miembros de la ESA. La
primera misión de la ESA dedicada a planetas extrasolares, o
exoplanetas, investigará planetas conocidos más allá de
nuestro Sistema Solar y proporcionará información clave
sobre la naturaleza de estos mundos distantes y extraños.
Los científicos habían especulado durante mucho tiempo
sobre la existencia de exoplanetas hasta el descubrimiento
de 51 Pegasi b, el primer planeta encontrado alrededor de
una estrella similar al Sol, que se anunció en 1995.
Durante el último cuarto de siglo, los astrónomos que usan
telescopios en la Tierra y en el espacio han descubierto más
de 4000 exoplanetas alrededor de estrellas cercanas y
lejanas. Este surtido muy diverso extiende desde mundos
gaseosos más grandes que Júpiter a planetas más pequeños
y rocosos cubiertos de lava, con el tipo exoplaneta más
abundante que se encuentra en el rango de tamaño entre la
Tierra y Neptuno.
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“Keops tomarán la ciencia de exoplanetas a un nivel completamente nuevo “. […]
“Después del descubrimiento de miles de planetas, la búsqueda ahora puede pasar a la
caracterización, investigar las propiedades físicas y químicas de muchos exoplanetas y
realmente saber de qué están hechos y cómo se formaron. Cheops también preparará el
camino para nuestras futuras misiones de exoplanetas, desde el telescopio internacional
James Webb hasta los satélites Plato y Ariel de la ESA, manteniendo a la ciencia europea
a la vanguardia de la investigación de exoplanetas “.
Dice Günther Hasinger, Director Científico de la ESA.

Animación que visualiza el satélite ExOPlanet característico de la ESA,
Cheops, en órbita sobre la Tierra.
Creditos: ESA/ATG medialab.

Cheops no se centrará en la búsqueda de nuevos planetas.
Hará un seguimiento de cientos de planetas conocidos que
se han descubierto a través de otros métodos. La misión será
observar estos planetas exactamente como el tránsito frente
a su estrella madre y bloquear una fracción de su luz, para
medir sus tamaños con precisión y exactitud sin
precedentes.
Las medidas de Cheops de los tamaños de exoplanetas se
combinarán con la información existente sobre sus masas
para derivar la densidad del planeta. Esta es una cantidad
clave para estudiar la estructura interna y la composición de
los planetas y determinar si son gaseosos como Júpiter o
rocosos como la Tierra, si están envueltos en una atmósfera
o cubiertos por océanos.
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“Estamos muy emocionados de ver el satélite despegar hacia el espacio”. […]”Hay
tantos exoplanetas interesantes y seguiremos varios cientos de ellos, centrándonos en
particular en los planetas más pequeños en el rango de tamaño entre la Tierra y
Neptuno”.
Dice Kate Isaak, científica del proyecto Cheops de la ESA.

Para algunos planetas, Cheops podrá revelar detalles sobre
su atmósfera, incluida la presencia de nubes y posiblemente
incluso indicios de la composición de las nubes. La misión
también tiene la capacidad de descubrir planetas
previamente desconocidos midiendo pequeñas variaciones
en el tiempo del tránsito de un planeta conocido, y también
se puede utilizar para buscar lunas o anillos alrededor de
algunos planetas.
Cheops es la primera misión de clase “Pequeña”
implementada en el programa Cosmic Vision 2015–25, el ciclo
de planificación actual para las misiones de ciencia espacial
de la ESA y la primera misión en el programa en general que
se lanzará. Como una misión de clase pequeña con un
tiempo relativamente corto, solo cinco años, desde el inicio
del proyecto hasta su lanzamiento, conllevó varios desafíos,
por lo que fue necesario utilizar tecnologías que ya se han
probado y probado en el espacio, y manejar varios aspectos
del satélite.
Cheops nos ayudará a revelar los misterios de estos mundos
fascinantes y nos acercará un paso más a responder una de
las
preguntas
más
profundas
que
los
humanos
reflexionamos: ¿estamos solos en el Universo?
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CARL SAGAN, A 23 AÑOS DE SU MUERTE.
Reconocido como uno de los mayores comunicadores
científicos de todos los tiempos. Desde conducir un
programa de TV hasta escribir un libro, sus aportes a la
ciencia séran eternos.
Un día como hoy pero de 1996, y dos años después de
diagnosticársele una mielodisplasia, y después de someterse
a tres trasplantes de médula ósea procedente de su
hermana, falleció de neumonía a los 62 años de edad en el
Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson de
Seattle, Washington.
Sagan
estuvo
vinculado
al
programa
espacial
estadounidense desde los inicios de este. Desde la década de
1950, trabajó como asesor de la NASA, donde uno de sus
cometidos fue dar las instrucciones del Programa Apolo a los
astronautas participantes antes de partir hacia la Luna.
“La vida es sólo un vistazo momentáneo de las maravillas de este asombroso universo,
y es triste que tantos la estén malgastando soñando con fantasías espirituales”.
Carl Sagan.

Sagan participó en muchas de las misiones que enviaron
naves espaciales robóticas a explorar el sistema solar,
preparando experimentos para varias expediciones. Concibió
la idea de añadir un mensaje universal y perdurable a las
naves destinadas a abandonar el sistema solar que pudiese
ser potencialmente comprensible por cualquier inteligencia
extraterrestre que lo encontrase. Preparó el primer mensaje
físico enviado al espacio exterior: una placa anodizada, unida
a la sonda espacial Pioneer 10, lanzada en 1972. La Pioneer 11,
que llevaba otra copia de la placa, fue lanzada al año
siguiente. Continuó refinando sus diseños; el mensaje más
elaborado que ayudó a desarrollar y preparar fue el Disco de
Oro de las Voyager, que fue enviado con las sondas
espaciales Voyager en 1977.
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LA CAPSULA STARLINER SUFRE UNA FALLA
DURANTE SU PRIMER VUELO.
Después de un lanzamiento magnífico y 100% exitoso sobre
el cohete Atlas V de United Launch Alliance, la cápsula de
tripulación Starliner sin tripulación de Boeing sufrió un
fracaso de acortamiento de la misión a solo 30 minutos de su
vuelo inaugural.
Un problema del temporizador de eventos de la misión
resultó
en
que
Starliner
quemó
una
cantidad
significativamente mayor de propulsor de lo planeado y
obligó a Boeing y a la NASA a abortar la cita y el
acoplamiento
planeados
con
la
Estación
Espacial
Internacional (ISS) y optar por un aterrizaje en White Sands
Missile Range, Nuevo México. A más tardar el domingo por la
mañana (22 de diciembre) aproximadamente 48 horas
después del lanzamiento.
El problema fue un duro golpe para Boeing después de un
despegue maravillosamente exitoso de Starliner.

Según la línea de tiempo previa al lanzamiento, se suponía
que Starliner ejecutaría una quemadura de inserción de
órbita 31 minutos después del despegue desde la Estación de
la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral para terminar de
colocarse en una órbita estable y circular después de ser
inicialmente dejado en una trayectoria suborbital planificada
por el cohete Atlas V.
Sin embargo, por razones que los ingenieros de Boeing aún
no entienden, el reloj del temporizador de eventos de la
misión de Starliner no funcionó correctamente, lo que hizo
que el vehículo pensara que estaba en un punto diferente de
la misión y en un momento diferente de la misión que
realmente estaba.
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Imagen artística de la capsula Starliner. Creditos: Boeing.

En lugar de una misión de
ocho días que habría visto
el regreso de muestras de
ciencias biológicas de la
Estación, Starliner ahora
regresará
a
la
Tierra
después de solo 48 horas
en órbita y sin haber
realizado algunos de sus
objetivos críticos de prueba
de vuelo, como encuentro,
proximidad operaciones y
atraque automatizado a la
ISS.
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STARLINER COMPLETO SU ATERRIZAJE
ANTICIPADO.
El viernes 23 les informamos acerca del fracaso en el
acortamiento de la cápsula Starliner CST-100 de Boeing a la
Estacion Espacial Internacional (ISS), y como debieron
adelantar su regreso de manera anticipada. El aterrizaje en el
White Sands Missile Range en Nuevo México ocurrió ayer
domingo a las 5:58 AM.
La nave espacial se acercó desde el suroeste, sobrevolando el
Océano Pacífico y Baja California. Si, en algún momento
previo a la quema de desorbita, los equipos de la NASA o
Boeing sintieron la necesidad de reevaluar las opciones de
aterrizaje, hubo una oportunidad de aterrizaje de respaldo a
la 1:48 PM. Si se hubiera utilizado este intento de respaldo, la
nave espacial se habría acercado desde el noroeste. Sin
embargo, se aprovechó la primera oportunidad.

Starliner descendiendo. Creditos: Spaceref

El intento de aterrizaje del domingo se produjo seis días
antes de lo previsto originalmente. La misión de la Prueba de
vuelo orbital (Orbital Flight Test OFT) para demostrar el
rendimiento de extremo a extremo de la nave espacial sin
tripulación se vio interrumpida por un error con el
Temporizador transcurrido de misión ( Mission Elapsed Timer
MET) de Starliner.
Durante el lanzamiento, Starliner establece su MET en
función de los datos recuperados de su vehículo de
lanzamiento Atlas V. Durante el lanzamiento nominal del
viernes, Starliner recuperó los datos incorrectos, lo que
resultó en un MET incorrectamente configurado.
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Después de separarse nominalmente del cohete, el MET de
Starliner indicó que la nave espacial estaba en un punto en
el perfil de la misión diferente a su ubicación real. Este
desacuerdo resultó en la quema de inserción de órbita (OI),
que mueve a Starliner a una órbita estable, que no ocurre a
tiempo.
Además, Starliner y sus antenas no estaban orientadas
correctamente, nuevamente debido al error MET. Esto creó
un desafío para los controladores terrestres que intentaban
comandar la quemadura OI, ya que se retrasó el
establecimiento de un enlace de datos entre los satélites de
seguimiento y transmisión de datos de la NASA (TDRS) y
Starliner.
Una vez que se estableció un enlace de comando positivo,
los controladores de tierra ordenaron a la nave espacial que
realizara dos quemaduras para alcanzar una órbita circular
de 250 kilómetros.

Si bien esta órbita era estable, era más baja que la altitud de
la Estación Espacial Internacional. Después de alcanzar una
órbita estable, la NASA y Boeing evaluaron la posibilidad de
maniobrar hacia la estación, pero concluyeron que quedaba
una cantidad insuficiente de combustible a bordo del
Starliner para realizar una aproximación.
Los equipos de recuperación se desplegaron en White Sands
inmediatamente después de tomar esta decisión, para
preparar el sitio para un aterrizaje temprano.
El regreso temprano de Starliner significó que un conjunto
importante de objetivos de prueba permaneció incompleto
al final de la misión OFT, ya que el vehículo nunca realizó una
cita, atracó y desató desde la estación espacial.
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad -Enero 2020

Sin embargo, la NASA y Boeing han trabajado para lograr
tantos objetivos como sea posible.
Después de reingresar, Starliner desplegó tres paracaídas
principales para frenar su descenso. El escudo térmico del
módulo de la tripulación fue desechado para permitir que se
desplieguen seis bolsas de aire y amortigüen el aterrizaje de
la cápsula. La cápsula aterrizó en el desierto de White Sands
Missile Range para recuperarse y prepararse para su próxima
misión.
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EL HUBBLE REVELA NUEVA INFORMACIÓN DE LOS
MISTERIOSOS PLANETAS “ALGODÓN DE AZÚCAR”.
“Super-Puffs” puede sonar como un tipo cereal para el
desayuno. Pero en realidad es el apodo de una clase única y
rara de exoplanetas jóvenes que tienen la densidad del
algodón de azúcar. Nada parecido a ellos existe en nuestro
sistema solar.
Todos estos planetas son aproximadamente del tamaño de
Júpiter, pero una pequeña fracción de su masa. Esto
significa
que
los
planetas
tienen
una
densidad
extraordinariamente baja, más similar a la espuma de
poliestireno en lugar de roca o agua, según las nuevas
observaciones del telescopio espacial Hubble.
En la imagen que esta abajo el campo estelar de fondo está
correctamente trazado como se vería si miramos hacia
nuestro Sol desde la distancia de Kepler 51 de
aproximadamente 2.600 años luz, a lo largo del brazo espiral
de Orión de nuestra galaxia.

Esta ilustración muestra la estrella Kepler 51, similar al Sol, y tres planetas gigantes que el
telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió en 2012-2014.
Creditos: NASA, ESA, and L. Hustak, J. Olmsted, D. Player and F. Summers (STScI)

Este sistema de exoplanetas, que en realidad cuenta con tres
súper bocanadas que orbitan alrededor de una joven estrella
similar al Sol, fue descubierto por el telescopio espacial
Kepler de la NASA en 2012. Sin embargo, no fue hasta 2014
cuando se determinaron las bajas densidades de estos
planetas, sorprendiendo a la comunidad científica.
Las recientes observaciones del Hubble permitieron a un
equipo de astrónomos refinar las estimaciones de masa y
tamaño
para
estos
mundos,
confirmando
independientemente su naturaleza “hinchada”.
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Aunque no más de varias veces la masa de la Tierra, sus
atmósferas de hidrógeno / helio están tan hinchadas que son
casi del tamaño de Júpiter. En otras palabras, estos planetas
pueden parecer tan grandes y voluminosos como Júpiter,
pero son aproximadamente cien veces más ligeros en
términos de masa.
Se desconoce cómo y por qué sus atmósferas se disparan
hacia el exterior, pero esta característica hace que los supersoplos sean objetivos principales para la investigación
atmosférica. Usando Hubble, el equipo buscó evidencia de
componentes, especialmente agua, en las atmósferas de los
planetas, llamados Kepler-51 b y 51 d. Hubble observó los
planetas cuando pasaron frente a su estrella, con el objetivo
de observar el color infrarrojo de sus puestas de sol. Los
astrónomos dedujeron la cantidad de luz absorbida por la
atmósfera en la luz infrarroja. Este tipo de observación
permite a los científicos buscar signos reveladores de los
componentes químicos de los planetas, como el agua.
Para asombro del equipo del Hubble, descubrieron que los
espectros de ambos planetas no tenían ninguna firma
química reveladora. Atribuyen este resultado a nubes de
partículas altas en sus atmósferas. Sin embargo, a diferencia
de las nubes de agua de la Tierra, las nubes en estos planetas
pueden estar compuestas de cristales de sal o peligros
fotoquímicos, como los que se encuentran en la luna más
grande de Saturno, Titán.

Esta ilustración muestra los tres planetas gigantes que orbitan la estrella Kepler 51 similar
al Sol en comparación con algunos de los planetas de nuestro sistema solar. No hay
imágenes directas. Por lo tanto, los colores de los planetas Kepler 51 en esta ilustración
son imaginarios.
Creditos: NASA, ESA, and L. Hustak and J. Olmsted (STScI)
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“Esto fue completamente inesperado”. […] “Habíamos planeado observar grandes
características de absorción de agua, pero simplemente no estaban allí. ¡Estábamos
nublados!”
Dijo Jessica Libby-Roberts de la Universidad de Colorado, Boulder.

Estas nubes proporcionan al equipo una idea de cómo se
comparan Kepler-51 b y 51 d con otros planetas de baja masa
y ricos en gas fuera de nuestro sistema solar. Al comparar los
espectros planos de los súper soplos con los espectros de
otros planetas, el equipo pudo apoyar la hipótesis de que la
formación de nubes / neblinas está vinculada a la
temperatura de un planeta: cuanto más frío es un planeta,
más nublado se vuelve.
El equipo también exploró la posibilidad de que estos
planetas no fueran realmente superpoblados. La atracción
gravitacional entre los planetas crea ligeros cambios en sus
períodos orbitales, y de estos efectos de sincronización se
pueden derivar masas planetarias. Al combinar las
variaciones en el tiempo de cuando un planeta pasa frente a
su estrella (un evento llamado tránsito) con esos tránsitos
observados por el telescopio espacial Kepler, el equipo
restringió mejor las masas planetarias y la dinámica del
sistema. Sus resultados coincidieron con los medidos
previamente para Kepler-51 b. Sin embargo, descubrieron
que Kepler-51 d era ligeramente menos masivo (o el planeta
estaba aún más hinchado) de lo que se pensaba
anteriormente.

El telescopio espacial Hubble en órbita alrededor de la Tierra en mayo de 2009.
Creditos: NASA / ESA

Al final, el equipo concluyó que las bajas densidades de
estos planetas son en parte consecuencia de la corta edad
del sistema, de apenas 500 millones de años, en
comparación con nuestro Sol de 4.600 millones de años.
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Los planetas, al encontrarse cerca de la estrella, deberían
evaporar sus atmósferas al espacio en los próximos miles de
millones de años. Utilizando modelos de evolución
planetaria, el equipo pudo demostrar que Kepler-51 b, el
planeta más cercano a la estrella, algún día (en mil millones
de años) parecerá una versión más pequeña y más caliente
de Neptuno, un tipo de planeta que es bastante común en
toda la Vía Láctea. Sin embargo, parece que Kepler-51 d, que
está más lejos de la estrella, seguirá siendo un planeta
extraño de baja densidad, aunque se reducirá y perderá una
pequeña cantidad de atmósfera.
“Este sistema ofrece un laboratorio único para probar las teorías de la evolución
temprana del planeta”.
Dijo Zach Berta-Thompson, de la Universidad de Colorado, Boulder.

La buena noticia es que no todo está perdido para
determinar la composición atmosférica de estos dos
planetas. El próximo telescopio espacial James Webb de la
NASA, con su sensibilidad a las longitudes de onda
infrarrojas más largas de la luz, puede mirar a través de las
capas de nubes. Las observaciones futuras con este
telescopio podrían proporcionar información sobre de qué
están hechos estos planetas de algodón de azúcar. Hasta
entonces, estos planetas siguen siendo un dulce misterio.
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EL ÚLTIMO ECLIPSE SOLAR DE 2019
El 26 de diciembre, si estuvieras en el lugar correcto en el
momento correcto, podrías haber visto salir el Sol
parcialmente eclipsado por la Luna; u observar un eclipse
solar anular. Si no te habías enterado acá tenes la
información y algunas fotos.
Siendo redundante ayer se produjo un eclipse solar anular a
través de un estrecho corredor que se extiende desde la
península arábiga hasta el Océano Pacífico a través del sur
de la India, la bahía de Bengala, Singapur e Indonesia. Este
camino se conoce como el camino de la anularidad.

Durante un eclipse solar anular, la Luna cruza el Sol
completamente en el centro, sin embargo, la órbita de la
Luna está en una posición en la que nuestro satélite natural
está más alejado de la Tierra. Esto significa que el tamaño
aparente de la Luna en el cielo no es lo suficientemente
grande como para cubrir completamente al Sol como se
observa durante los eclipses solares totales. En cambio, esto
crea un efecto de “anillo de fuego” como se muestra a
continuación.

Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad -Enero 2020

También se observó un eclipse solar parcial en un área
mucho más grande del mundo, incluido el Medio Oriente, el
Océano Índico, el sur y el este de Asia y el noroeste de
Australia.

“Una mujer observa el eclipse solar en el Planetario de Yakarta, Indonesia".
Foto: Reuters.
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Secuencia de eclipse solar parcial reflejada.
Creditos y Copyright: Majid Ghohroodi

La vista inusual fue capturada de manera dramática en la
imagen presentada no solo directamente, en una secuencia
de seis imágenes, sino también en el reflejo del lago salado
de Soltan en Irán.
El próximo eclipse solar anular será el 21 de junio de 2020, y
será visible desde partes de África, incluida la República
Centroafricana, el Congo y Etiopía; sur de Pakistán y norte de
India; y China. Si el clima lo permite, las personas en estas
áreas verán el anillo de fuego característico.
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448° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE KEPLER.
El 27 de diciembre de 1571, nacía el
astrónomo y matemático alemán
Johannes Kepler, figura clave de la
revolución científica en el siglo
XVII.
En 1596 Kepler escribió un libro en
el
que
exponía
sus
ideas.
Mysterium Cosmographicum (El
misterio cósmico). Siendo un
hombre de gran vocación religiosa,
Kepler
veía
en
su
modelo
cosmológico una celebración de la
existencia, sabiduría y elegancia de
Dios.
“Yo deseaba ser teólogo; pero ahora me doy cuenta gracias a mi esfuerzo de que Dios
puede ser celebrado también por la astronomía“.
Johannes Kepler.

Conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el
movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, y
por su observación el 17 de octubre de 1604 de una
supernova (SN 1604) en la Vía Láctea, que años más tarde
seria conocida como Estrella de Kepler.

Restos de la estrella de Kepler, la supernova SN 1604. Esta imagen ha sido compuesta a
partir de imágenes del Telescopio espacial Spitzer, el Telescopio Espacial Hubble y el
Observatorio de Rayos X Chandra. Creditos: NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair

La NASA bautizo con su nombre al telescopio espacial Kepler
que tuvo por misión detectar exoplanetastelúricos y otros
cuerpos pequeños que orbitan cerca de las estrellas de
nuestra galaxia, la Vía Láctea. El telescopio fue lanzado el 7
de marzo de 2009.
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CHRISTINA KOCH ROMPIÓ EL RÉCORD DE VUELO
ESPACIAL FEMENINO.
La astronauta estadounidense
se ha convertido este fin de
semana en la mujer que más
tiempo seguido ha pasado en
el espacio, tras superar los 290
días en órbita.

Ingeniera eléctrica nacida en 1979 y seleccionada por la
NASA como astronauta en 2013. Koch llegó a la Estación
Espacial Internacional (ISS) el 15 de marzo y acaba de superar
el anterior récord de 288 días establecido por la astronauta
retirada de la NASA Peggy Whitson.
La NASA felicitó a Koch por “alcanzar nuevas alturas” en su
cuenta oficial de Twitter.

“Es algo maravilloso para la ciencia”. […] “Vemos
otro aspecto de cómo el cuerpo humano se ve
afectado por la microgravedad a largo plazo, y eso
es realmente importante para nuestro futuro plan
de vuelo espacial hacia la Luna y Marte”.
Dijo Koch a la CNN desde el complejo orbital.

Para cuando regrese a la Tierra en febrero, su tiempo en el
espacio será de 328 días, a solo 12 días del récord de vuelo
espacial estadounidense del astronauta retirado Scott Kelly,
establecido en 2016.
La mayoría de las
misiones de la ISS solo
duran alrededor de seis
meses.
En
octubre,
Koch
rompió otro récord al
realizar
la
primera
caminata espacial solo
por mujeres fuera de la
Estación junto a la
astronauta
Jessica
Meir.
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LA PRIMERA “LLUVIA DE ESTRELLAS” DEL AÑO.
El primer evento astronómico del año son las mal llamadas
“Lluvia de estrellas Cuadránticas”, que tendrán su apogeo
mañana 03 y el 04 de enero. Pero lamentablemente no serán
observable desde nuestro departamento.
Las Cuadránticas o estrellas fugaces, son una lluvia de
meteoros de actividad alta, 120 meteoros por hora. Con esta
tasa horaria zenital, la convierte en una de las lluvias más
activas del año, junto a las Perseídas, popularmente
conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, en agosto, y las
Gemínidas en diciembre.

Son meteoros de velocidad moderada que radian de la
constelación del Boyero o Bootes. Sin embargo, reciben el
nombre de la desaparecida constelación de Quadrans
Muralis, descubierta por el astrónomo francés Jerome
Lalande en 1795 pero actualmente no reconocida por la
Unidad astronómica internacional (IAU).
El cuerpo progenitor de las Cuadrántidas fue probablemente
identificado como el asteroide 2003 EH1, que se cree que fue
a su vez el cometa C/1490 Y1 que observaron astrónomos
chinos, japoneses y coreanos hace unos 500 años.
En nuestro país serán observables iniciando en la provincia
de Catamarca hacia el norte, que tienen planificadas
actividades entorno al evento.

Como ya les comente, no serán visibles desde Malargüe, ya
que dada la ubicación de la constelación es un hermoso
fenómeno celestial que se observa en el hemisferio norte.
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BETELGEUSE, ¿PORQUE HA DISMINUIDO SU
BRILLO?
Es la novena estrella más brillante en el cielo y forma parte la
constelación de Orión, ha perdido brillo en observaciones
desde octubre hasta desvanecerse a la mitad de su
magnitud habitual.
Esta estrella con una masa 12 veces la del Sol y que se
extendería hasta casi la órbita de Júpiter, es una
supergigante roja a 600 años luz.

Nuestra estrella anfitriona, frente a los vecinos,
incluido Betelgeuse. Crédito: Dave Dickinson

La
comunidad
científica
coincide en una hipótesis: ha
agotado el combustible en su
núcleo, que le proporcionaba
energía; y ha aumentado
enormemente su tamaño, la
estrella está destinada a sufrir
una implosión central y un
colapso
masivo
y
recomponerse
como
una
supernova de Tipo II, pero no
se sabe cuándo.

En un artículo publicado el 8 de diciembre en The
Astronomer’s Telegram, investigadores de la Universidad de
Villanova daban cuenta de que las estimaciones de la curva
de luz; cortesía de la American Association of Variable Star
Observers (AAVSO); verificaban que la estrella se había
desvanecido aproximadamente una magnitud, o un poco
más de la mitad de su magnitud habitual de +0.5 a +1.5.
Un cambio en una magnitud no es inusual para una estrella
variable como Betelgeuse. La variabilidad de Betelgeuse
rojo-naranja fue notada por primera vez por el astrónomo Sir
John Herschel en 1836.
Lo cierto es que el actual desvanecimiento es el más
importante durante 25 años de monitoreo continuo y 50
años de observaciones de banda V fotoeléctrica. Las
variaciones de luz son complicadas y surgen de las
pulsaciones, así como del aumento y disminución de
grandes supergránulos en la superficie convectiva de la
estrella, según los científicos.
De estar asistiendo a la génesis de un estallido de supernova,
Betelgeuse está mucho más lejos de la Tierra que el límite de
50 años luz para que la radiación de una explosión así fuese
letal para la vida en nuestro planeta. Pero su brillo podría ser
más de cien veces más intenso que el de Venus, y la haría
visible en el cielo diurno. No queda más que esperar.
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SI BETELGEUSE EXPLOTARA, ¿LO NOTARÍAMOS?
El miércoles 01 les comentamos acerca de la disminución en
el brillo de esta estrella y la posible causa de la misma. Hoy
les acercamos una animación, que hipotetiza acerca de su
posible final.
Esta estrella, que es parte
de la constelación de
Orión, se encuentra entre
las más brillantes. Sin
embargo, el gigante rojo
comenzó a oscurecerse en
octubre y, a mediados de
diciembre, la estrella se
había desvanecido tanto
que ni siquiera estaba
entre los 20 más brillantes.
Enormes estrellas rojas como Betelgeuse viven rápido y
mueren violentamente, explotando en eventos estelares
llamados supernovas que son visibles a través de grandes
distancias. Entonces, si bien Betelgeuse es una estrella
relativamente joven, de solo 8,5 millones de años, los
astrónomos saben que está llegando al final de su vida.
Si bien puede tratarse de un ciclo, ya que Betelgeuse es una
estrella variable, si el brillo no vuelve a aumentar, Betelgeuse
podría convertirse en la próxima supernova. El estallido sería
visible a plena luz del día a lo largo de al menos dos
semanas.

La supernova emitiría un brillo azulado mayor al de la Luna
durante al menos tres o cuatro meses. Tardaría de
dispersarse al menos un año.
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COMO VERÍAMOS LA TIERRA DESDE BETELGEUSE.
En los últimos días le hemos dedicado bastante tiempo a
Betelgeuse, primero hablando sobre la disminución de su
brillo (pueden leerlo aquí), y sobre la posibilidad de que al
convertirse en supernova lo observamos desde nuestro
planeta. Hoy les acercamos una perspectiva diferente.
Como ya he dicho Betelgeuse, una de las estrellas más
brillantes y reconocidas del cielo nocturno, y es solo la mitad
de brillante que solía ser hace solo cinco meses.

Ilustración de Betelgeuse. Crédito de la imagen: ESO, L. Calcada
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Es probable que tal variabilidad sea solo un comportamiento
normal para esta supergigante famosa y variable, pero la
reciente atenuación ha reavivado la discusión sobre cuánto
tiempo puede pasar antes de que Betelgeuse se convierta
en supernova.
La ilustración del artista que se encuentra a continuación,
imagina cómo Betelgeuse podría mirar de cerca. Se cree que
Betelgeuse tiene una superficie compleja y tumultuosa que
con frecuencia arroja llamaradas impresionantes.

Si reemplazara al Sol, su superficie se extendería cerca de la
órbita de Júpiter, mientras que las nubes de gas
burbujearían más allá de Neptuno. Como Betelgeuse está a
unos 700 años luz de distancia, su eventual supernova no
pondrá en peligro la vida en la Tierra a pesar de que su brillo
pueda rivalizar con el de una Luna llena.
Los astrónomos, tanto aficionados como profesionales,
seguramente seguirán monitoreando a Betelgeuse a medida
que se desarrolle esta nueva década.
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LOCALIZAN UN GRAN CRÁTER DE IMPACTO DE
790.000 AÑOS.
Durante décadas, los científicos han buscado la ubicación
del cráter en el sudeste de Asia. Tras ocho años de trabajo,
un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanjing en
Singapur ha presentado varias líneas de evidencia que
avalan que el lugar exacto está al sur de Laos, pero enterrado
bajo un enorme campo de lava volcánica posterior al
impacto.
Un campo de manchas negras
vidriosas,
esparcidas
por
alrededor del 20 por ciento del
hemisferio oriental de la Tierra,
fue el resultado del impacto de
un
gran
meteorito
hace
aproximadamente 790.000 años.

El campo volcánico de la meseta Bolaven
probablemente entierra el cráter de impacto que
produjo las tectitas del campo sembrado de
Australasia. Es el único depósito posimpacto
adecuadamente grande y grueso en la meseta de
Khorat, la región más grande de rocas objetivo
plausibles.

La presencia de tectitas (objetos de vidrio natural, de algunos
centímetros o milímetros en tamaño) en Asia y Oceania fue
la primera pista que llevó a este equipo de científicos al sitio
de impacto, que tiene aproximadamente 15 kilómetros de
diámetro.
Como resultado han presentado en la revista PNAS evidencia
estratigráfica, geoquímica, geofísica y geocronológica de
que el meteorito impactó en ese lugar.

Mapa geológico de la región
de la cumbre del campo
volcánico. La elipse amarilla
discontinua
marca
el
perímetro
del
cráter
enterrado para el modelo de
gravedad que mejor se
ajusta. El círculo blanco
punteado marca el perímetro
enterrado que mejor se
ajusta a las observaciones
geológicas, que incluyen la
proximidad a fallas normales,
afloramientos rocosos y la
eyección proximal.
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En primer lugar, han constatado que la geoquímica de la
tectita implica la presencia de basaltos jóvenes y
erosionados en el sitio en el momento del impacto.
Asimismo, el mapeo geológico y las dataciones confirman
que existen lavas basálticas antes y después del impacto en
el sitio de impacto propuesto y que los basaltos posteriores
al impacto lo cubren por completo. Por otro lado, una
anomalía de la gravedad también puede reflejar la presencia
de un cráter enterrado de unos 17 por 13 kilómetros.

Los cantos rodados de arenisca dentro de un depósito de brecha de impacto, contienen
abundantes fracturas planas en cristales de cuarzo. (A) Cantos rodados destrozados in
situ al final de las trayectorias balísticas desde el cráter propuesto. (B) Microfotografía en
luz polarizada plana de fracturas planas paralelas (superior izquierda a inferior derecha)
en 1 cristal de cuarzo. Las fracturas están bien definidas y no cruzan los límites del grano.
(C) El histograma de orientaciones de fracturas planas en los cristales de cuarzo muestra
la distribución de frecuencia del ángulo aparente entre el eje c de cuarzo y el polo a las
fracturas planas.

Finalmente, la naturaleza de un afloramiento de brechas de
arenisca y barro, en capas gruesas, a 10-20 kilómetros del
centro del impacto y los granos de cuarzo fracturados dentro
de sus clastos de roca apoyan que forme parte de una zona
de acumulación de restos de eyección próxima.
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¿UN NUEVO RETRASO EN LA EXPLORACIÓN
ESPACIAL?
La NASA reporta un nuevo riesgo médico al que están
expuestos los astronautas durante su estadía en el espacio.
Veamos de que trata.
Este descubrimiento demostraría que el cuerpo humano aún
no está del todo apto para poder sobrevivir por largos
periodos de tiempo fuera de la Tierra.

Aún hay mucho por descubrir respecto a lo que yace en lo
recóndito del universo y los efectos que puede causar en los
humanos. Serena Auñón-Chancellor, una astronauta y
médico de la NASA, reportó una investigación que señala un
potencial peligro para la salud de los humanos en el espacio
exterior.
El caso fue presentado a través de la revista New England
Journal of Medicine. En dicha investigación, se revela que
este riesgo médico consiste en un coágulo en la vena
yugular interna provocado por el flujo sanguíneo estancado
en esta zona, asegurando que dicho síntoma se presentó en
un miembro de la Estación Espacial Internacional (ISS).
“Estos nuevos hallazgos demuestran que el cuerpo humano todavía nos sorprende en
el espacio y todavía no hemos aprendido todo sobre medicina o fisiología espacial”.
Menciona Serena Auñón-Chancellor, una astronauta y médico de la NASA

DE QUE SE TRATA ESTE CASO PARTICULAR.
El estudio se realizó con once astronautas quienes ayudaron
no solo para poder atar cabos sueltos respecto a la fisiología
circulatoria de los seres humanos sino también para
preservar la salud de los astronautas que formen parte de
futuras expediciones a la Luna, Marte u otros planetas del
Sistema Solar.
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Los exámenes realizados con este grupo midieron la
estructura y la función de la vena yugular interna en los
viajes especiales de larga duración ya que es en estos donde
los astronautas están propensos a cambios sostenidos de
sangre y fluidos tisulares, entre otros. Las pruebas fueron
aplicadas a los tripulantes con un horario programado y en
diversas posiciones hasta que revelaron un coágulo de
sangre en la vena yugular interna de uno de los astronautas.
La condición de este hombre fue confirmada radiólogos en
la Tierra que le realizaron un ultrasonido de seguimiento.
Debido a que la NASA no había tratado con esta condición
en el espacio anteriormente, desconocía los potenciales
riesgos del coágulo y los efectos que la gravedad y la tensión
superficial podían tener sobre éste.

Imagen referencial de un coágulo de sangre en una vena. Creditos: Indiana
Hemophilia & Thrombosis Center.

Se procedió a aplicar una dosis alta de un anticoagulante
conocido como enoxaparina hasta que llegó una nave
espacial de suministro a la estación, quien les brindó
apixaban y otros fármacos de estas características. Esto
logró reducir el tamaño de la anomalía pero no consiguió
que el flujo sanguíneo espontáneo se produzca por más de
90 días de tratamiento.
Al aterrizar en la Tierra, se reveló que el coágulo se había
aplanado contra las paredes de los vasos y desapareció a los
10 días de haber regresado al planeta. Tras seis meses de
estudio, se llegó a la conclusión de que el paciente no
presentaba síntoma alguno.
Lo que más asombra de este descubrimiento es que el
paciente no tenía antecedentes familiares o personales
respecto a coágulos sanguíneos y no había presentado
dolores de cabeza ante situaciones de ingravidez. Este
suceso ha provocado que los científicos de la Agencia
admitan que aún se necesita de más investigación ante un
riesgo simbiótico espacial.
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¿SÉ ESTA INCENDIANDO LA TIERRA?
En los últimos días ha tomado la relevancia que merecía la
terrible situación que afectan a Australia. El país atraviesa
una ola de calor extremo que ha provocado miles de
incendios. Los incendios forestales han sido mortíferos para
la vida silvestre y destruyeron casi todo el parque nacional
de Flinders Chase, en Kangaroo Island, que alberga canguros
y koalas.
El fuego que consume el sureste australiano ha resultado ser
más potente que los registros en América, el año pasado.
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De acuerdo con un cálculo con base en el número de
hectáreas consumidas, el de Oceanía se elevó casi 345 por
ciento por encima del terreno consumido en el Amazonas, y
400 por ciento respecto a los incidentes en California.
Las conflagraciones forestales en Oceanía están alimentadas
por las severas sequías y por las altas temperaturas
provocadas por el fenómeno llamado dipolo positivo del
océano Índico, que altera el clima del este y oeste creando
inestabilidad. Otra causa es el incremento de los niveles de
CO2 que hace que la región sea más calurosa en las últimas
décadas y caliente el planeta a temperaturas récord cada
año. Los patrones climáticos más extremos aumentan el
riesgo de incendios forestales y les permiten extenderse más
rápido (como ocurrió en el caso de Australia).

Una imagen satelital del sábado 4 de enero muestra cómo los incendios queman
la costa de Osbrost, en Victoria, en el sur de Australia. Creditos: Reuters.

Fuente: AFP

Unos 200 incendios seguían ardiendo ayer domingo en el
sureste de Australia, donde las autoridades evaluaban los
daños de la “catastrófica” jornada del sábado.
Solo queda esperar que las condiciones climáticas mejores,
para que quienes enfrentan esta gran adversidad consigan
frenar finalmente la catastrofe.
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SPACEX REALIZA EL PRIMER LANZAMIENTO
ESPACIAL DE LA DÉCADA.
El primer vuelo de cohete espacial de 2020 fue realizado por
SpaceX, utilizando su Falcon 9 para entregar el último lote de
60 satélites operacionales Starlink en órbita.
La misión no solo representa el comienzo de un año ocupado
para SpaceX, sino también para el Eastern Range en Florida,
que espera 48 lanzamientos este año desde el Puerto
Espacial de Florida.

MISIÓN DE STARLINK.
La misión de esta noche representó el tercer vuelo general
de Starlink y se lanzo el segundo lote de Starlinks SpaceX
operativo.
Con este lanzamiento, SpaceX se convierte en el mayor
operador de satélites por medición satelital “activa”,
superando a PlanetLabs en aproximadamente 30 satélites.
De acuerdo con los lanzamientos anteriores de Starlink, la
misión utilizó una primera etapa Falcon 9 ya volada, en este
caso Core B1049.4. (Core B1049.4 explicó: “B” significa
“refuerzo” con 1049 como número de serie. El “.4” indica el
número de vuelo de este refuerzo en particular). Los 60
enlaces estelares se separaron simultáneamente 1 hora 1
minuto 30 segundos en el vuelo.
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Después de eso, el proceso se desarrollará exactamente
como lo hizo en la misión operativa Starlink anterior, con los
60 Starlinks desplegando su matriz solar única y disparando
sus propulsores Hall para comenzar a extenderse y elevar sus
órbitas de 290 km a 350 km.
En esta órbita de verificación, las activaciones y
verificaciones ocurrirán antes de que los controladores
SpaceX comiencen a elevar satélites de forma independiente
hasta su órbita operativa de 550 km.
Lo que es diferente de esta misión del anterior vuelo
operativo de Starlink es que la órbita de despliegue es
aproximadamente 10 km más alta y que uno de los satélites
de
Starlink
probará
un
nuevo
“tratamiento
de
oscurecimiento experimental” para reducir su visibilidad
desde el suelo.

Creditos: Julia Bergeron for NasaSpaceFlight.com

Esto es una respuesta directa al deseo de la comunidad
astronómica de ver las preocupaciones de visibilidad de la
dirección de SpaceX que la constelación de Starlink tiene
para la astronomía terrestre.
SpaceX está respondiendo a las preocupaciones de la
comunidad astronómica probando un nuevo tratamiento de
oscurecimiento en uno de estos satélites.
Si tiene éxito, SpaceX podría emplear la función de
oscurecimiento en futuros Starlinks.
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EL HUMO DE LOS INCENDIOS EN AUSTRALIA LLEGÓ
A SUDAMÉRICA.
Ayer les comentamos acerca de la grave situación que
atraviesa Australia (pueden leer más clickeando aquí).
Gracias a las corrientes de aire, el humo ha llegado a más de
11 mil kilómetros de distancia, y podría terminar hasta el
Atlántico.
El humo provocado por los incendios forestales en Australia
está viajando por el hemisferio sur, de acuerdo con
fotografías captadas por satélites de la NASA.

Foto del día 4 de Enero, que
muestra como los vientos
empujan el humo en dirección
de Sudamérica.
Creditos: Aqua  MODIS
Instrument/NASA.

La Administración Nacional
Oceánica
y
Atmosférica
(NOAA)
publicó
imágenes
captadas por el GOES-16
(quien
vigila
la
zona
sudamericana del Pacífico)
con humo en Chile y una
parte de Argentina, a más de
11 mil kilómetros de distancia
del lugar de origen.

Se puede apreciar la trayectoria del humo combinando las
fotografías del GOES-16 con las del GOES-17, la cual observa
la zona del Pacífico central.
Algunos científicos aseguran que el humo podría llegar
hasta la zona del Atlántico.
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UN VISTAZO A LAS CUADRÁNTICAS DESDE LA ISS.
La Astronauta Christina
Koch, quien batió el
récord
femenino
de
mayor estadía en el
espacio en la Estacion
Espacial
Internacional
(ISS)
hace
11
días
(pueden leerla la nota
clickeando
aquí),
compartió en la red
social
Twitter
una
fotografía de la lluvia de
meteoros Cuadránticas.
Las
Cuadránticas
tuvieron su punto mayor
tasa horaria zenital, los
días 03 y 04 de enero.
Por lo que se podría
decir que es una de las
mejores lluvias anuales
de meteoros.
La imagen muestra las luces brillantes de varios meteoros
que brillan en la atmósfera. También se capturaron bandas
verdes de auroras boreales.

La imagen muestra las luces brillantes de varios meteoros
que brillan en la atmósfera. También se capturaron bandas
verdes de auroras boreales.
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TESS DETECTA UN PLANETA DENTRO DE LA ZONA
HABITABLE DE UNA ESTRELLA.
El Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) descubrió su
primer planeta del tamaño de la Tierra, en el rango de
distancias donde las condiciones pueden ser adecuadas
para permitir la presencia de agua líquida en la superficie.
TOI 700 d es uno de los pocos planetas descubierto hasta
ahora.
Los científicos confirmaron el hallazgo,
Telescopio Espacial Spitzer de la NASA.

utilizando

el

“TESS fue diseñado y lanzado específicamente para encontrar planetas del tamaño de
la Tierra que orbitan estrellas cercanas”. […] “Los planetas alrededor de las estrellas
cercanas son más fáciles de seguir con telescopios más grandes en el espacio y en la
Tierra. Descubrir TOI 700 d es un hallazgo científico clave para TESS. Confirmar el tamaño
del planeta y el estado de la zona habitable con Spitzer es otra victoria para Spitzer a
medida que se acerca el final de las operaciones científicas en enero “.
Dijo Paul Hertz, director de la división de astrofísica en la sede de la NASA en Washington.

TESS monitorea grandes franjas del cielo, llamadas sectores,
durante 27 días a la vez. Esta larga mirada permite al satélite
rastrear los cambios en el brillo estelar causados por un
planeta en órbita que cruza frente a su estrella desde
nuestra perspectiva, un evento llamado tránsito.
TOI 700 d es una estrella enana M pequeña y fría ubicada a
poco más de 100 años luz de distancia en la constelación del
sur Dorado. Es aproximadamente el 40% de la masa y el
tamaño del Sol y aproximadamente la mitad de su
temperatura superficial. La estrella aparece en 11 de los 13
sectores que TESS observó durante el primer año de la
misión, y los científicos tomaron múltiples tránsitos en sus
tres planetas.
La estrella fue clasificada originalmente erróneamente en la
base de datos TESS como más similar a nuestro Sol, lo que
significaba que los planetas parecían más grandes y más
calientes de lo que realmente son. Varios investigadores,
identificaron el error.
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“Cuando corregimos los parámetros de la estrella, los tamaños del planeta cayeron y
nos dimos cuenta que era aproximadamente del tamaño de la Tierra y en la zona
habitable”. […] “Además, en 11 meses de datos no vimos destellos de la estrella, lo que
mejora las posibilidades de que TOI 700 d sea habitable y hace que sea más fácil modelar
sus condiciones atmosféricas y de superficie”.
Dijo Emily Gilbert, una estudiante graduada de la Universidad de Chicago.

Gilbert y otros investigadores presentaron los hallazgos en la
235ª reunión de la American Astronomical Society en
Honolulu, y tres documentos, uno de los cuales dirigió
Gilbert, se han enviado a revistas científicas.
TOI 700 d, se encuentra en la zona habitable, mide un 20%
más grande que la Tierra, orbita cada 37 días y recibe de su
estrella el 86% de la energía que el Sol proporciona a la
Tierra. Un equipo de científicos dirigido por Joseph
Rodriguez, astrónomo del Centro de Astrofísica | Harvard &
Smithsonian en Cambridge, Massachusetts, solicitaron
observaciones de seguimiento con Spitzer para confirmar
TOI 700 d.

Créditos: Goddard/NASA

“Dado el impacto de este
descubrimiento, que es el primer
planeta del tamaño de la Tierra de la
zona habitable de TESS, realmente
queríamos que nuestra comprensión
de este sistema fuera lo más
concreta posible”. […] “Spitzer vio el
tránsito de TOI 700 d exactamente
cuando lo esperábamos. Es una
gran adición al legado de una misión
que ayudó a confirmar dos de los
planetas TRAPPIST-1 e identificar
cinco más “.
Dijo Joseph Rodriguez, astrónomo
del Centro de Astrofísica | Harvard &
Smithsonian
en
Cambridge,
Massachusetts.

Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad -Enero 2020

Los datos de Spitzer aumentaron la confianza de los
científicos de que TOI 700 d es un planeta real y agudizaron
sus mediciones de su período orbital en un 56% y su tamaño
en un 38%. También descartó otras posibles causas
astrofísicas de la señal de tránsito, como la presencia de una
estrella compañera más pequeña y tenue en el sistema.
Rodríguez y sus colegas también utilizaron observaciones de
seguimiento de un telescopio terrestre de 1 metro en la red
global del Observatorio Las Cumbres para mejorar la
confianza de los científicos en el período orbital y el tamaño
de TOI 700 c en un 30% y 36%, respectivamente.

Debido a que TOI 700 es brillante, cercano y no muestra
signos de destellos estelares, el sistema es un candidato
ideal para mediciones de masa precisas por parte de los
observatorios terrestres actuales.
Las misiones futuras pueden identificar si el planeta tiene
atmósfera y, de ser así, incluso determinar su composición.
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KANGAROO ISLAND: UN TERCIO DE SU
ECOSISTEMA SE HA PERDIDO.
El satélite Terra de la NASA proporcionó imágenes de antes y
después que muestran la extensión de los incendios que han
estado devastando la Isla Canguro de Australia. Esta se
encuentra frente a la parte continental del sur de Australia,
al suroeste de Adelaida.
Alrededor de un tercio de la isla está compuesta por reservas
naturales protegidas que albergan vida silvestre nativa que
incluye leones marinos, koalas y especies de aves diversas y
en peligro de extinción, incluidas las cacatúas negras
brillantes que han sido traídas del borde de la extinción
durante el último dos décadas.
Kangaroo Island es la tercera
isla más grande de Australia
después de Tasmania y Melville
Island. Además de ser un
destino turístico muy popular
tanto para los australianos
como para los amantes de la
naturaleza, la isla incluso cuenta
con una colonia de abejas
melíferas de Liguria, que son la
única población de este tipo de
abejas de raza pura y libre de
enfermedades.
Los incendios forestales que han devastado a casi un tercio
de la isla no solo son una gran tragedia para la isla, sino
también una tragedia ecológica. Los ecologistas dentro del
parque estiman la cantidad de koalas que han perecido en el
incendio en 25,000, que es la mitad de la población de la isla
de los animales populares. A continuación se muestran dos
imágenes que muestran la Isla Canguro antes y después de
los incendios forestales.

Esta imagen corresponde al 16 de diciembre de 2019. Creditos: NASA Worldview.
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La devastación puede verse claramente como un tercio de la
isla (155,000 hectáreas) muestra cicatrices de quemaduras,
así como áreas que todavía están en llamas. Estas imágenes
fueron capturadas por el satélite Terra de la NASA utilizando
su instrumento MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer).
Este
puede
superponer
bandas
reflectantes de color para resaltar las áreas quemadas y
distinguirlas de las áreas de vegetación regular.

Esta imagen fue tomado el 7 de enero de 2020. Creditos: NASA Worldview

Los instrumentos satelitales de la NASA detectan incendios
que arden activamente, rastrean el transporte de humo de
los incendios, proporcionan información para el manejo del
fuego y mapean el alcance de los cambios en los
ecosistemas, en función del alcance y la gravedad de las
cicatrices de quemaduras.
Los satélites en órbita alrededor de los polos proporcionan
observaciones de todo el planeta varias veces al día,
mientras que los satélites en una órbita geoestacionaria
proporcionan imágenes de alta resolución de incendios,
humo y nubes cada cinco a 15 minutos.
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EL PRIMER ECLIPSE LUNAR DE LA DÉCADA.
Hoy 10 de enero de 2020 en algunas partes del mundo se
podrá observar el primer eclipse lunar penumbral de la
década; y del año. Lamentablemente nuestro continente no
podrá observarlo.
En promedio, este tipo de fenómenos astronómicos se
producen alrededor de dos veces al año.
El eclipse lunar penumbral, según datos de la NASA, tendrá
una duración de 4 horas, 4 minutos con 34 segundos.
Una parte de los habitantes de Europa, África, Asia y
Australia podrán observar este eclipse.

Este mapa muestra dónde se podrá ve el eclipse. Foto: NASA

¿QUE ES UN ECLIPSE LUNAR PENUMBRAL?
Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que ocurre
cuando la Tierra pasa directamente entre la Luna y el Sol,
causando que la Tierra se proyecte y genere una sombra
sobre la Luna. Para que esto ocurra, se requiere que los tres
cuerpos celestes estén perfectamente alineados.
Un eclipse penumbral se produce cuando la Luna pasa a
través de la pálida periferia de la sombra de la Tierra. Es tan
sutil que los observadores del cielo con frecuencia no notan
que está ocurriendo un eclipse.
Los eclipses lunares no tienen un orden en particular. A un
eclipse parcial puede seguirle uno total, y luego otro
penumbral, etc. Puede suceder cualquier cosa. En ciertas
ocasiones, sin embargo, la secuencia es más ordenada.
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¿HAY EVIDENCIAS DE ERUPCIONES RECIENTES EN
VENUS?
Se cree que al menos algunos de los flujos de lava de Venus
tienen menos de 2.5 millones de años de acuerdo con la
emisividad visible al infrarrojo cercano (VNIR por sus siglas
en inglés) medida por la nave espacial Venus Express.
El descubrimiento de que Venus una vez experimentó una
gran actividad volcánica se realizó durante la década de 1990
gracias a la nave espacial Magellan de la NASA. Las
imágenes de radar que proporcionó de la superficie de
Venus revelaron un mundo dominado por volcanes y flujos
de lava. Durante la década de 2000, la ESA siguió con esto
con su orbitador Venus Express, que arroja nueva luz sobre la
actividad volcánica al medir la luz infrarroja que proviene de
la superficie del planeta por la noche.

El Dr. Filiberto y sus colegas simularon la atmósfera de Venus
en su laboratorio para investigar cómo los flujos de lava
cambiarían con el tiempo. Estas simulaciones mostraron que
el olivino (que es un mineral abundante en la roca basáltica)
reacciona rápidamente con una atmósfera como la de este
planeta y se recubriría con magnetita y hematita (dos
minerales de óxido de hierro) en cuestión de días.
También descubrieron que la firma de infrarrojo cercano
emitida por estos minerales (que son consistentes con los
datos obtenidos por la misión Venus Express) desaparecería
en unos días. A partir de esto, el equipo concluyó que los
flujos de lava observados en Venus eran muy jóvenes, lo que
a su vez indicaría que Venus todavía tiene volcanes activos
en su superficie.
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Estos resultados ciertamente refuerzan el caso de que Venus
sea volcánicamente activo, pero también podría tener
implicaciones para nuestra comprensión de la dinámica
interior de los planetas terrestres (como la Tierra y Marte) en
general.
“Si Venus está realmente activo hoy, sería un gran lugar para visitar para comprender
mejor los interiores de los planetas. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo se enfrían los
planetas y por qué la Tierra y Venus tienen vulcanismo activo, pero Marte no. Las misiones
futuras deberían poder ver estos flujos y cambios en la superficie y proporcionar
evidencia concreta de su actividad “.
Dijo el Dr. Justin Filiberto.

El verdadero factor decisivo, por supuesto, tendrá que venir
del propio Venus. Las futuras misiones al planeta, dice
Filiberto en el comunicado, “deberían poder ver estos flujos
[de lava joven] y los cambios en la superficie y proporcionar
evidencia concreta de su actividad”.
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GOLDILOCKS STARS, SON LOS MEJORES LUGARES
PARA BUSCAR VIDA EN EL ESPACIO.
En la búsqueda de vida más allá de la Tierra, los astrónomos
buscan planetas en la “zona habitable” de una estrella, a
veces apodada la “zona de Ricitos de Oro”, donde las
temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida en
la superficie de un planeta para nutrir la vida tal como la
conocemos.
Una idea emergente, respaldada por un conjunto de
encuestas estelares de tres décadas de duración, es que hay
Goldilocks Stars: ni demasiado calientes, ni demasiado frías,
y sobre todo, no demasiado violentas para albergar planetas
amigables con la vida.
Debido a que nuestro Sol ha nutrido la vida en la Tierra
durante casi 4 mil millones de años, la sabiduría
convencional sugeriría que estrellas como esta serían las
principales candidatas en la búsqueda de otros mundos
potencialmente habitables. En realidad, las estrellas
ligeramente más frías y menos luminosas que nuestro Sol,
clasificadas como enanas K, son las verdaderas “estrellas de
Ricitos de Oro”.
“Las estrellas enanas K están en el ‘punto dulce’, con propiedades intermedias entre las
estrellas de tipo solar (estrellas G) más raras, más luminosas pero de vida más corta y las
estrellas enanas rojas (estrellas M) más numerosas. Las estrellas K, especialmente los
más cálidos, tienen el mejor de todos los mundos. Si buscas planetas con habitabilidad, la
abundancia de estrellas K aumenta tus posibilidades de encontrar vida “.
Dijo Edward Guinan de la Universidad de Villanova, Villanova, Pensilvania.

Esta infografía compara las características de tres clases de estrellas en nuestra galaxia.
Créditos: NASA, ESA y Z. Levy (STScI)
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Para empezar, hay tres veces más enanos K en nuestra
galaxia que estrellas como nuestro Sol. Aproximadamente
1,000 estrellas K se encuentran dentro de los 100 años luz de
nuestro Sol como principales candidatos para la exploración.
Estas llamadas enanas naranjas viven de 15 mil millones a 45
mil millones de años. Por el contrario, nuestro Sol, que ya
está a la mitad de su vida útil, dura solo 10 mil millones de
años. Su tasa de evolución estelar comparativamente rápida
dejará a la Tierra en gran parte inhabitable en solo otros 1 o 2
mil millones de años.
“Las estrellas de tipo solar limitan el tiempo que la atmósfera de un planeta puede
permanecer estable”.
Dijo Edward Guinan de la Universidad de Villanova, Villanova, Pensilvania.

Eso es porque dentro de unos mil millones de años, la Tierra
orbitará dentro del borde más caliente (interior) de la zona
habitable del Sol, que se mueve hacia afuera a medida que el
Sol se vuelve más cálido y brillante. Como resultado, la Tierra
se desecará a medida que pierda su atmósfera y océanos
actuales. A una edad de 9 mil millones de años, el Sol se
habrá hinchado para convertirse en un gigante rojo que
podría engullir la Tierra.

El sistema de clasificación de estrellas Morgan-Keenan. Nuestro
sol es una estrella G amarilla. Creditos: Las Cumbres Observatory.

En un programa llamado Proyecto “GoldiloKs”, Guinan y su
colega Scott Engle, están trabajando con estudiantes
universitarios para medir la edad, la tasa de rotación y los
rayos X y la radiación ultravioleta lejana en una muestra de
estrellas G y K en su mayoría frías. Están utilizando el
telescopio espacial Hubble de la NASA, el observatorio de
rayos X Chandra y el satélite XMM-Newton de la ESA para sus
observaciones. Las observaciones sensibles de la luz
ultravioleta del Hubble de la radiación del hidrógeno se
utilizaron para evaluar la radiación de una muestra de
aproximadamente 20 enanas naranjas.
Las estrellas K también tienen vidas más largas y, por lo
tanto, una migración más lenta de la zona habitable. Por lo
tanto, los enanos K parecen ser el lugar ideal para buscar
vida, y estas estrellas darían tiempo para que se desarrolle
una vida altamente evolucionada en los planetas.
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Durante toda la vida del Sol, 10 mil millones de años, las
estrellas K solo aumentan su brillo en aproximadamente un
10-15%, lo que le da a la evolución biológica un período de
tiempo mucho más largo para evolucionar formas de vida
avanzadas que en la Tierra.
“Hubble es el único telescopio que puede hacer este tipo de observación”.
Dijo Edward Guinan de la Universidad de Villanova, Villanova, Pensilvania.

Guinan y Engle observaron algunas de las estrellas K más
interesantes que albergan planetas, incluidos Kepler-442,
Tau Ceti y Epsilon Eridani. (Los dos últimos fueron objetivos
iniciales del Proyecto Ozma de fines de la década de 1950, el
primer intento de detectar transmisiones de radio de
civilizaciones extraterrestres).
“Kepler-442 es notable porque esta estrella (clasificación espectral, K5) alberga lo que
se considera uno de los mejores planetas Ricitos de Oro, Kepler-442b, un planeta rocoso
que es un poco más del doble de la masa de la Tierra. Entonces, el sistema Kepler-442 es
un planeta Goldilocks alojado por una estrella Goldilocks “.
Dijo Edward Guinan de la Universidad de Villanova, Villanova, Pensilvania.

En los últimos 30 años, Guinan y Engle y sus estudiantes han
observado una variedad de tipos estelares. Según sus
estudios, los investigadores han determinado las relaciones
entre la edad estelar, la tasa de rotación, las emisiones de
rayos X-UV y la actividad de los brotes. Estos datos se han
utilizado para investigar los efectos de la radiación de alta
energía en las atmósferas de los planetas y la posible vida.
Los resultados se presentan en la 235ª reunión de la
American Astronomical Society en Honolulu, Hawaii.
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NASA PRESENTO SU NUEVA GENERACIÓN DE
ASTRONAUTAS.
Los nuevos astronautas completaron con éxito más de dos
años de entrenamiento básico requerido y son los primeros
en graduarse desde que la agencia anunció su programa
Artemis.
NASA dio la bienvenida a 11 nuevos astronautas a sus filas el
viernes, aumentando el número de aquellos elegibles para
tareas de vuelos espaciales que ampliarán los horizontes de
la humanidad en el espacio para las generaciones venideras.
Los nuevos graduados pueden ser asignados a misiones
destinadas a la Estación Espacial Internacional, la Luna y, en
última instancia, Marte. Con el objetivo de una exploración
lunar sostenible a finales de esta década, la NASA enviará a
la primera mujer y al próximo hombre a la superficie de la
Luna para 2024. Se planean misiones lunares adicionales una
vez al año a partir de entonces y la exploración humana de
Marte está dirigida a mediados de la década de 2030.

La clase 2017 incluye (fila superior) Matthew Dominick de la NASA, Kayla
Barron de la NASA, Warren Hoburg de la NASA y Joshua Kutryk de la CSA,
(fila central) Bob Hines de la NASA, Frank Rubio de la NASA, Jennifer SideyGibbons de la CSA, Jasmin Moghbeli de la NASA y Jessica Watkins de la
NASA, (fila inferior) Raja Chari de la NASA, Jonny Kim de la NASA, Zena
Cardman de la NASA y Loral O’Hara de la NASA.
Creditos: NASA
“Estas personas representan lo mejor de Estados Unidos, y qué momento tan increíble
para que se unan a nuestro cuerpo de astronautas”. […] “2020 marcará el regreso del
lanzamiento de astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde suelo
estadounidense, y será un año importante de progreso para nuestro programa Artemis y
misiones a la Luna y más allá”.
Dijo Jim Bridenstine, Administrador de la NASA.
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Durante la ceremonia del viernes, cada nuevo astronauta
recibió un alfiler de plata, una tradición que se remonta a los
astronautas del Mercury 7, que fueron seleccionados en 1959.
Recibirán un alfiler de oro una vez que completen sus
primeros vuelos espaciales.
Seleccionados para el entrenamiento en 2017, los candidatos
a astronautas de la NASA fueron elegidos de un grupo de
récord de más de 18,000 solicitantes.
Incluyendo la clase actual, la NASA ahora tiene 48
astronautas activos en su cuerpo. La NASA también está
considerando planes para abrir el proceso de solicitud esta
primavera para la próxima clase de candidatos a astronautas.
La capacitación de candidatos a astronautas para los nuevos
graduados incluyó instrucción, práctica y pruebas en
caminatas espaciales, robótica, sistemas de la Estación
Espacial Internacional, dominio del jet T-38 e idioma ruso.
Como astronautas, ayudarán a desarrollar naves espaciales,
apoyarán a los equipos actualmente en el espacio y
finalmente se unirán a las filas de solo unas 500 personas
que han tenido el honor de ir al espacio.
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LOS OCÉANOS ABSORBEN CADA VEZ MÁS CALOR.
Un nuevo análisis muestra que los océanos del mundo
fueron los más cálidos en 2019 que en cualquier otro
momento en la historia humana registrada, especialmente
hasta 2.000 metros de profundidad.
El estudio, realizado por un equipo internacional de 14
científicos de 11 institutos en todo el mundo, también
concluye que los últimos diez años han sido los más cálidos
registrados para las temperaturas oceánicas globales, con los
últimos cinco años con el récord más alto. La temperatura
global del océano no solo está aumentando, sino que
también se está acelerando.
Según el estudio, la temperatura del océano en 2019 es de
aproximadamente 0,075 grados Celsius por encima del
promedio de 1981-2010. Para alcanzar esta temperatura, el
océano habría recibido 228.000.000.000.000.000.000.000
Julios de calor.

Tendencia de la temperatura del océano desde 1960 hasta 2019 en las tres cuencas oceánicas
principales desde la superficie hasta los 2000m. Las secciones zonales y verticales se organizan
alrededor del Océano Austral en el centro. Los contornos negros muestran la temperatura media
climatológica asociada con intervalos de 2º C.
Creditos: Cheng Liing.
“De hecho, son muchos ceros. Para que sea más fácil de entender, hice un cálculo. La
bomba atómica de Hiroshima explotó con una energía de aproximadamente
63.000.000.000.000 julios. La cantidad de calor que hemos puesto en los océanos del
mundo en los últimos 25 años equivale a 3.600 millones de explosiones de bombas
atómicas de Hiroshima”.
Dijo CHENG Lijing, autor principal del artículo y profesor asociado del Centro Internacional
de Ciencias del Clima y el Medio Ambiente del Instituto de Física Atmosférica (IAP) de la
Academia de Ciencias de China (CAS).

Los investigadores utilizaron un método de análisis
relativamente nuevo para tener en cuenta datos
potencialmente escasos y discrepancias de tiempo en los
instrumentos que se utilizaron previamente para medir el
calor del océano, especialmente desde la superficie del
océano hasta los 2.000 metros de profundidad.
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Los
nuevos
datos
disponibles
permitieron
a
los
investigadores examinar las tendencias del calor que se
remontan a la década de 1950.
Este estudio también incluye cambios en la temperatura del
océano registrados por la Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica (NOAA) en los Estados Unidos. Los dos
conjuntos de datos independientes indican que los últimos
cinco años han sido los más cálidos registrados para las
temperaturas oceánicas globales.

“Este calentamiento oceánico medido es irrefutable y es una prueba más del
calentamiento global. No existen alternativas razonables aparte de las emisiones
humanas de gases que atrapan el calor para explicar este calentamiento”.
Asegura en un comunicado la Academia de Ciencias de China.

Los investigadores también compararon el período de
registro de datos de 1987 a 2019 con el período de 1955 a
1986. Descubrieron que en las últimas seis décadas, el
calentamiento más reciente fue alrededor de un 450% el del
calentamiento anterior, lo que refleja un aumento
importante en la tasa de cambio climático global.
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EL RADIO TELESCOPIO FAST, SE ABRE AL MUNDO.
Incrustado en las montañas del sur de China, un gigantesco
plato metálico apunta al firmamento. Es el radiotelescopio
más grande y poderoso del mundo, y sus creadores dicen
que ya está completamente operativo.
Su nombre oficial es Five-hundred-meter Aperture Spherical
radio Telescope (FAST), y China lo considera su “ojo en el
cielo”. Se encuentra ubicado en la provincia de Guizhou, al
suroeste de China, con un área similar a 30 canchas de
fútbol. Consiste en un plato fijo de 500 m de diámetro
construido en una depresión natural en el paisaje. Es el
radiotelescopio de apertura total más grande del mundo,
con un campo de visión casi dos veces más grande que el
radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico), que durante más
de 50 años ostentó el primer puesto.

El FAST comenzó a gestarse en la década de los 90. En 2016
realizó sus primeras pruebas operativas, y en un reciente
anuncio, el gobierno chino informó que a partir de ahora ya
está completamente funcional y disponible para los
astrónomos de todo el mundo.
¿CUÁL SERÁ LA MISIÓN DEL FAST?
Sus creadores esperan que las señales que capte el
radiotelescopio sirvan para develar misterios relacionados
con el origen y la evolución del universo.
Sus tareas estarán relacionadas con la búsqueda de ondas
gravitaciones, sondeos de materia oscura e incluso la posible
existencia de señales provenientes de civilizaciones
extraterrestres.
Uno de los aspectos que más emociona a los científicos es la
capacidad que tendrá el FAST de detectar las “ráfagas
rápidas de radio” (FRB, por sus siglas en inglés), unos
intensos eventos energéticos que duran solo milisegundos.
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El origen de las FRB aún es un enigma para los astrónomos,
así que cualquier avance en esa materia será muy bien
recibido.
“El FAST será una herramienta excelente para detectar y estudiar las FRB más tenues”.
[…] “Nos dará pistas sobre sus mecanismos de emisión y tal vez sobre la naturaleza de su
origen “.
Dijo Victoria Kaspi, astrofísica de la Universidad de McGill en Canadá.

El FAST tiene la capacidad de recolectar ondas de radio en
un área dos veces más extensa que el telescopio de Arecibo.
“El FAST mejora significativamente nuestra capacidad para sondear el universo en busca
de señales cósmicas, que son inherentemente débiles y están en el límite de ser
indetectables “.
Dijo Min Yun, profesor de astronomía en la Universidad de Massachusetts, en EE.UU.

De hecho, durante su período de prueba, en solo dos años, el
FAST ha identificado 102 nuevas púlsares.
EL FAST LUCE PROMETEDOR, PERO NO ESTÁ LIBRE DE
DESAFÍOS.
Uno de los retos será poder administrar de manera eficiente
la gigantesca cantidad de datos que recolectará. También
deberá tener la capacidad de eliminar o mitigar las
interferencias de radio generadas por los humanos.
El FAST será el encargado de desarrollar la nueva generación
de instrumentación y software que pueda explotar al
máximo su gran capacidad de recolección de datos.
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UN ACERCAMIENTO A LA
INFORMÁTICA.
R.I.P. WINDOWS 7
En este número de nuestra revista digital
comentaremos un deceso,el fin de un
grande, el fin de Windows 7. El martes
pasado, 14 de enero, sucedió lo esperado,
luego de 11 años se quedó sin soporte oficial Windows 7, uno
de los sistemas operativos más estables y exitosos que
hemos conocido.

¿POR QUE?
Windows en general es un sistema operativo que va
evolucionando con el paso de los años a base de parches y
actualizaciones. Esos arreglos requieren trabajo, lo que
implica dinero, Microsoft está destinando claramente sus
recursos a las versiones actuales de Windows. Lo interesante
es que la cuota de mercado de Windows 7 sigue siendo muy
alta, por lo que el costo es igual. La empresa prefiere priorizar
su producto estrella, Windows 10.
El fin del soporte oficial para Windows 7 implica que ya no se
corregirán todos los bugs y errores que sigan apareciendo.
Microsoft no se asegurará de que Windows 7 sea un sistema
seguro de utilizar, esa es la razón por la cual recomienda
actualizar a la nueva versión. Desde abril del año pasado se
ha estado informando a los usuarios de Windows 7 con un
aviso en el sistema que el mismo pasará a estar muerto:
Microsoft recomienda hacer una copia de seguridad y
prepararse para esta nueva etapa.
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YA HABÍA FINALIZADO...
El soporte estándar de Windows 7 en realidad finalizó en
enero de 2015. Lo que terminó días atrás es lo que se conoce
como soporte extendido, un período donde ya no se reciben
nuevas mejoras, pero si se implementan los parches de
seguridad para corregir bugs y errores que podrían ser
explotados para atacar a los usuarios.
Desde abril del año pasado hubo un cambio de tendencia,
Windows 7 sigue teniendo el 32,74% del mercado global,
únicamente por debajo de Windows 10 y claramente
superior a otros sistemas operativos como MacOS X de
Apple.
¿QUÉ HACER SI TENÉS WINDOWS 7?
Si actualmente tienes instalado Windows 7, hay una serie de
opciones que se pueden tomar. Entre ellas están desde
actualizar a la nueva versión, cambiar de dispositivo,
aprovechar el soporte extendido empresarial o conocer los
riesgos que conlleva mantenerse en esta versión de
Windows.
USAR WINDOWS 10
Cuando Microsoft lanzó Windows 10, lo hizo con una oferta
en la que los usuarios de Windows 7 y Windows 8 podían
pasar gratuitamente sus licencias a Windows 10. Esa oferta
duró varios años pero ya no está disponible. Por suerte
actualmente Microsoft ofrece herramientas de actualizar
para realizar el proceso de manera sencilla.
MICROSOFT WINDOWS INSIDER
Otra alternativa para tener Windows 10 gratis es
apuntándose al programa Microsoft Windows Insider. Una
vez allí podremos descargar gratis las versiones beta de
prueba de Windows 10. No son versiones finales y pueden
contener algunos errores, pero sí son más seguras en
comparación con lo que se esperaría de Windows 7 sin
soporte. Para acceder a Microsoft Insider deberemos tener
Windows 10 instalado, aunque no hará falta tenerlo activado
para poder utilizar las versiones Insider.
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CAMBIAR DE COMPUTADORA O SISTEMA OPERATIVO
Otra opción que ofrece Microsoft está dirigido a quienes
poseen una computadora vieja, obsoleta, su solución. Si
todavía usamos Windows 7 puede significar que nuestro
equipo tiene varios años; esta pérdida de soporte puede ser
un punto de inflexión para que nos animemos a comprar
uno nuevo. La realidad es que se puede seguir utilizando ese
equipo con otros sistemas operativos, algún linux que ocupe
los recursos adecuados.

Ubuntu Mate
Zorin OS

Kubuntu
Linux Mint

PASAR A LA VERSIÓN EMPRESARIAL, CON SOPORTE
HASTA 2023
El fin del soporte de Windows 7 puede poner en una
situación comprometida a todas aquellas empresas que
todavía utilicen esta versión. Por esa razón, para quienes
tengan licencias de Windows 7 Profesional o Empresarial
podrán adquirir a través del programa proveedor de
soluciones en la nube un paquete de actualizaciones de
seguridad extendida hasta 2023.
Durante tres años más, los usuarios de la versión empresarial
tendrán un mantenimiento exclusivo por parte de Microsoft,
aunque advierten que el coste aumentará cada año.
Estas ESU (actualizaciones de seguridad extendidas) de
Windows 7 incluirán problemas críticos e importantes y
están disponibles desde el pasado 2 de diciembre de 2019.
Para comprar estas ESU no hay ningún requerimiento
mínimo de compra y según describe ZDNet, el coste para el
primer año será aproximadamente de 25 y 50 dólares para
Windows Empresarial y Windows 7 pro respectivamente,
doblándose cada año hasta finalizar soporte.
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SEGUIR UTILIZANDO WINDOWS 7
Siempre está la opción de seguir utilizando Windows 7, el
que no obtenga actualizaciones no significa que el sistema
deje de funcionar. Generalmente muchos medios la
catalogaron como la opción menos recomendable, ya que el
sistema dejará de ser seguro y su uso puede verse
comprometido. Por mi parte creo que eso va en la prudencia
del uso de la PC.
Esta puede ser una opción para aquellos usuarios que
utilicen Windows 7 eventualmente. Hay que recordar que
Windows 10 también posee la opción de eliminar los menús
más modernos que salieron con Windows 8 y optar por una
versión clásica con mejor rendimiento. En el caso de
Windows XP, debido a la vulnerabilidad crítica de WannaCry,
se decidió aplicar el pasado mes de abril un parche de
seguridad pese a estar sin soporte.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE NO ACTUALIZAR?
Según Microsoft, Windows 7 llega al final de su vida. Lo que
implica que no recibirá actualizaciones de seguridad,
tampoco las vulnerabilidades críticas, aunque han hecho
excepciones como con XP.. Esto podría provocar que un
cibercriminal aprovechara un fallo de seguridad para
introducirse en nuestro ordenador, con los riesgos asociados
en materia de privacidad.
Nuestros datos y en general el uso de la pc podría verse
comprometido, ya que Microsoft no se hace cargo en
materia de seguridad. Debemos tener en cuenta que el
número de vulnerabilidades detectadas es muy alto y
aunque muchas de ellas no dejan de ser pequeños
problemas con aplicaciones o herramientas muy concretas,
sí pueden acarrear serios problemas en manos de un
malware sofisticado o un “cracker” con malas intenciones.
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Otro problema añadido, menor, es la falta de soporte para
las aplicaciones y el nuevo hardware, que dejará de ser
compatible. Esto es, si sale un juego nuevo es posible que no
funcione debido a la versión del sistema operativo o por
ejemplo una herramienta que sí funcionaba correctamente,
deje de hacerlo porque es un sistema antiguo.

Servicios relacionados para Windows 7 también se
interrumpirán con el tiempo. Según informa Microsoft, se ha
programado la interrupción de algunos juegos en enero de
2020. Como siempre, se recomienda protegerse, pero
nuevamente, en mi opinión, la mejor protección es la
prudencia en el uso. Si no navegamos en sitios propensos a
dañar nuestro PC, nada debería pasar.
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ESTA ES UNA INICIATIVA DEL
ÁREA DE POLÍTICAS DIGITALES Y CIENCIA CON
LA COMUNIDAD.
ESTE ESPACIO ESTA DEDICADO PARA
ACERCARSE A LAS CIENCIAS DE UNA MANERA
MAS AMENA Y CONOCER TODO LO QUE NOS
RODEA Y SU PORQUÉ.

