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Finalmente lo logramos, un año con
publicaciones todos los meses, en
febrero del año pasado publicamos el
número 5 y 6, por lo que entre marzo y
febrero 2020, hubieron 12 números de
Revista Canopus. Últimamente nos
hemos ido aumentando la cantidad de páginas gracias a
una mejor eficiencia en la cantidad de publicaciones en
nuestra web.

El fin del mes pasado, el Telescopio Espacial Spitzer
transmitirá sus últimos datos de ciencia e ingeniería al
control de la misión. Esto concluye unos increíbles 16 años
de trabajo. Spitzer, es uno de los cuatro grandes
observatorios de la NASA, del proyecto homónimo. Fue
lanzado el 25 de agosto de 2003 y ha estudiado el cosmos
con luz infrarroja. El legado que nos deja es muy vasto y
desde este pequeño medio, le damos un pequeño
homenaje con nuestra portada. Sus impresionantes
imágenes han revelado la belleza del universo infrarrojo. La
recreación de la portada es un sistema estelar llamado
Trappist-1 el cual hemos caracterizado desde hace 3 años.

Noticias, hay un montón, tantas que ya no nos sirve la
editorial para resumirlas, ya que acapararíamos todo el
espacio. Por esa razón elegiremos 4:

• El famoso “modo oscuro” está llegando a todos lados,
para mí, lo empezó Windows Phone, pero esa es una
discusión aparte. SpaceX está lanzando cientos de
nanosatélites para, en un futuro llenarnos de internet. Los
famosos “Starlink” están molestando a los astrónomos y
aficionados, donde me incluyo. Por esa razón sacó los
“DarkSat”, satélites en “modo oscuro”, para invisibilizarlos
más y que no generen contaminación visual.



• A una sonda que le hicimos un especial es a la “Solar
Orbiter”, la sonda más sofisticada camino a nuestra estrella
desde el 9 de febrero pasado. Esta nave orbitará muy cerca
del astro rey de unamanera poco convencional. Hará órbitas
polares para investigar los polos solares, algo que no se ha
hecho, entremuchas otras cosas.
• Seguimos en una carrera espacial mucho más reñida,

pero menos mediática que en los 60’s, el nuevo objetivo, el
planeta rojo. SpaceX, no solo quere ser la primer empresa
que lleve humanos a marte (si, como la canción de
Chayanne), si no que quiere ser la primera en construir una
ciudad. Para un futuro, quiere tener 1 millón de personas en
Marte.
• ISRO, la agencia espacial india, la “NASA” india, aunque

como van las cosas yo llamaría a NASA, la “ISRO”
estadounidense, reveló que hará experimentos con robots
para que viaje en su primera misión tripulada en 2021.
Presentó el pasado 22 de enero a Vyommitra, el prototipo de
robot, que no es cualquier tipo de robot, es un androide.
Viajará a bordo de “Ganganyaan” en la primera misión
tripulada espacial del país.

El número pasado fue el último con artículos de informática,
pero desde ahora haré una nueva sección, “la Ciencia y
Matías”. Algunos sabrán que soy un estudiante de Ciencias
Básicas, estudio en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales la Licenciatura en Geología. Aprovecharé algo de
lo visto ahí y lo volcaré en artículos quizá menos amigables
de lo que acostumbramos pero acotándonos a una mayor
rigurosidad científica. El primer artículo habla de las escalas
de temperatura.

En el espacio ambiental, Agustín habla sobre algo, en mi
opinión, de suma importancia, la alfabetización ambiental.
Esta se encarga de formar y sensibilizar a los ciudadanos,
especialmente a los niños y jóvenes, sobre las causas y las
consecuencias del cambio climático, poniendo en foco,
frenar el desastre que estamos haciendo con el planeta. Para
ver el resto de las noticias, claramente deben leer todo la
revista, no se arrepentirán. Esto es un nuevo número de
Canopus, como siempre, leanla, disfrutenla y compartanla
con todos.
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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 sábados de Temporada Alta.
De 21:00 hs a 00:00 hs.

La entrada a la observacIón es libre y gratuita.

Consultas Telefónicas:
Tel. Fijo (+54) (0260) 4472116
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ESPACIO AMBIENTAL.
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA

NUEVA DÉCADA.
La educación es el factor más importante
en la lucha mundial contra el cambio
climático, que cada vez nos muestra mas
indicadores de su aumento desmensurado. Los
conocimientos relacionados con este fenómeno ayudan a los
jóvenes a entender y abordar las consecuencias del
calentamiento del planeta, les impulsa a modificar sus
conductas y les ayuda a adaptarse a lo que es ya una
emergencia real.

Para la UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and
Cultural Organization), la educación, enfocada
especialmente a niños y jóvenes, es un factor clave para
ayudar a frenar el cambio climático. En concreto, señala que
"la educación alienta a modificar actitudes y conductas, y
ayuda a adaptarse a las tendencias vinculadas al cambio
climático".

LA IMPORTANCIA DE LA ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL.

En los últimos años se han puesto en marcha diferentes
iniciativas para tratar de frenar el cambio climático. De todas
ellas destacan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que
impulsa la ONU desde 2012. Entre ellos se encuentra el
número 13, referido a la Acción sobre el Clima, y que es la
que nos interesa en esta nota.

El éxito de este tipo de iniciativas pasa, en buena parte, por
la alfabetización ambiental de la población, muchas veces
ajena a los acuerdos políticos, y por “el desarrollo de una
cultura de cuidado del clima”.



Pero ¿a qué nos referimos exactamente con alfabetización
ambiental? A FORMAR Y SENSIBILIZAR A LOS CIUDADANOS,
ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS Y JÓVENES, SOBRE LAS
CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

De hecho, la ONU, en el marco de su apuesta educativa para
el cambio climático, señala que "resulta igual de importante
progresar en ámbitos como la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y la formulación de políticas
gubernamentales eficaces, como brindar educación y
formación para concienciar a un público lo más amplio
posible".

En este camino los expertos apuntan la importancia de
empezar a manejar conceptos que, hasta ahora, parecían
reservados a los científicos. Hablamos de palabras como
calentamiento global, efecto invernadero, energías
renovables, huella de carbono, deforestación, reciclaje,
empleos verdes, impuestos verdes, huella hídrica,
alimentación sostenible, etc.
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EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CUIDADO DEL CLIMA.

Además de conocer y manejar el vocabulario, cada vez son
más las voces que inciden en la importancia de educar a los
niños en materia ambiental y de desarrollar una cultura de
cuidado del clima.

¿Cómo llevar la formación ambiental a las escuelas? Además
de incluirla como asignatura obligatoria, opción por la que
hasta ahora solo se ha decantado Italia, existen multitud de
actividades sobre cambio climático que se pueden
desarrollar en los colegios. Por ejemplo: realizar actividades
en la naturaleza relacionadas con el cuidado del medio
ambiente; tareas de limpieza; visitar granjas y viveros, cuidar
a los animales y las plantas; organizar cursos y talleres de
reciclaje, etc.
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El gobierno de Italia anunció en Noviembre del año pasado.
que las escuelas públicas del país impartirán clases
semanales sobre cambio climático de manera obligatoria,
"convirtiéndolo en el primer país del mundo" en llevar una
materia obligatoria sobre el calentamiento global y el
desarrollo sostenible, aseguró el ministro de educación
Lorenzo Fioramonti.

Las clases serán para estudiantes desde el primer grado
hasta el fin de la secundaria. El ministro ha dicho que las
lecciones de civismo se centrarán en los retos climáticos con
33 horas al año, una hora por semana. "Todo el ministerio
está cambiando para hacer de la sostenibilidad y el clima el
centro del modelo educativo", aseguro el ministro. Las
asignaturas tradicionales, como geografía, matemáticas y
física, también se estudiarán desde la perspectiva del
desarrollo sostenible.



UN PROGRAMA EDUCATIVO CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO.

Estamos todos de acuerdo en que el cambio climático es un
problema de origen humano; y que puede llegar a
modificarse aplicando programas educativos que incorporen
las siguientes ideas:

- CONVERTIR LA CONSECUCIÓN DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSAL EN TODO EL MUNDO EN UNA CUESTIÓN

El alto crecimiento de la población, que provoca, por
ejemplo, la sobreexplotación de los recursos naturales,
es uno de los principales causantes del cambio
climático. La consecución del ODS 4, que aumentaría
el nivel educativo de las mujeres, permitiría reducir
dicho ritmo hasta alcanzar los 8.500 millones en vez
de los 9.100 previstos en 2050. Además, la educación
ayuda a las personas a adaptarse al cambio climático
porque mejora sus habilidades para asimilar
información, calcular los riesgos, prepararse para las
crisis climáticas y recuperarse de sus efectos.
- REFORZAR LA EDUCACIÓN EN CIENCIA,

TECNOLOGÍA, INGENIERÍA YMATEMÁTICAS (STEM).
La formación en estas disciplinas permitirá los jóvenes
entender mejor los cambios físicos de su entorno y
proporcionarles herramientas para luchar contra el
cambio climático. Un sistema de capacitación en este
sentido también permitirá la formación de
profesionales cualificados para los empleos verdes
que surgirán de una economía verde.
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- APOYAR LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS.

Es clave, ya sea como una materia independiente o
como un tema transversal dentro del currículo escolar,
cultivar valores y conocimientos relacionados con el
medio ambiente entre los jóvenes para que estos
puedan llevar vidas más sostenibles. Para estimular su
curiosidad acerca del mundo natural y su
preocupación por la salud del planeta se deben
fomentar programas de capacitación docente en este
sentido.

- CONSTRUIR ESCUELAS QUE REFLEJEN LOS
PRINCIPIOS AMBIENTALES.

Las instalaciones deben dar ejemplo y usar la energía
de manera eficiente, por ejemplo a través de
renovables. A su vez, deben fomentar un uso eficiente
del agua y ofrecer oportunidades para interactuar
con el medio ambiente. También deben ser lo
suficientemente sólidas como para soportar
fenómenos meteorológicos extremos.
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Nuestro provincia ha incluido en sus planes de estudios
asignaturas con aspectos ambientales, enfocándose en
"formar estudiantes responsables de preservar el medio
ambiente".

Pero seamos sinceros: ¿Realmente creemos que eso
alcanza? ¿Es suficiente con formar alguien en preservación?
¿Nos estamos quedan atrás frente a otros países? ¿O
llegamos tarde en la búsqueda de soluciones frente al
cambio climático?

En mi opinión personal, estamos muy atrás en materia de
educación ambiental, las campañas no son lo
suficientemente extensas como para generar la conciencia
que se necesita hoy, y que se necesitara a futuro.
Lamentablemente para todos el futuro es hoy, y la Tierra no
espera por decisiones políticas , y mucho menos nos dará
una segunda oportunidad.

Crear una educación ambiental a tiempo, nos permitirá creer
que los jóvenes recibirán un mundo mejor, que serán
capaces de lograr afrontar los muy probables
inconvenientes que vendran.

Los cambios climáticos comenzaron muchos años atrás y si
tal vez, con suerte, podamos modificar algunos de
problemas que hemos generado, pero cuando, y a que costo
solo lo sabremos en los próximas décadas.



NOTAS DE LA WEB.
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HALLAN EN UN METEORITO POLVO DE ESTRELLA DE
HACE 7.000MILLONES DE AÑOS…

Un meteorito que cayó
en Australia contiene
polvo de estrella que
data antes del
nacimiento del Sol,
desde antes de la
formación del Sistema
Solar. Estaríamos
hablando de granos
pre-solares.

Hace cincuenta años cayo un meteorito en Murchison,
Australia y científicos han descubierto polvo de estrella
formado hace unos 7 mil millones de años, que lo convierte
en el material solido mas antiguo encontrado hasta el
momento en la Tierra. Los restos datan al rededor de 5 mil a
7mil millones de años, y se denominados granos pre solares,
pues se han formado antes del nacimiento de nuestra
estrella, el Sol, el cual tiene 4.600millones de años

Estos granos pre solares son raros, ya que se encuentran al
rededor del 5% en los meteoritos que han caído a la Tierra,
ademas de su tamaño microscópico. Para saber de que tipo
de estrella proceden los granos y cual es su antigüedad, se
utilizo una técnica que mide la exposición de los rayos
cósmicos, los cuales interactuan con la materia y forman
nuevos elementos.

“Algunas personas piensan que la tasa de formación de las estrellas de la galaxia es
constante. Pero gracias a estos granos, ahora tenemos evidencia directa de un periodo de
mayor información estelar en nuestra galaxia hace 7.000 millones de años con muestras de
meteoritos, esto es uno de los hallazgos mas claves de nuestro estudio.”

Philipp R. Heck, investigador.

LA ANTIGÜEDAD DE LOS GRANOS…
Algunos de los granos pre solares eran los mas antiguos
descubiertos, de entre 5.500 millones de años, pero puestos
que estos se forman cuando las estrellas mueren “pueden
contarnos su historia” y hace 7.000 millones de años hubo
un “baby boom” astral, durante el que se formo muchos de
estos astros. Este descubrimiento, proporciona datos para
profundizar el debate científico sobre si las nuevas estrellas
se forman a un ritmo constante o si se dan altibajos a lo
largo del tiempo.

Grano de SiC pre solares.
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SPACEX QUIERE UNA COLONIA EN MARTE DE 1
MILLÓN DE HUMANOS PARA 2050.

A pesar de que el desarrollo de la nave Starship aún se
encuentra muy verde, Elon Musk ya ha demostrado tener
grandes proyectos en mente para este enorme cohete. El
más resaltante es uno de los deseos que el magnate ha
expresado a lo largo de su carrera: Formar una colonia de
humanos en Marte, convirtiendo a los terrestres en seres
interplanetarios.

El CEO de la compañía de transporte aeroespacial ha
detallado que “cualquiera podrá ir aMarte si quiere”.

A través de un debate con usuarios de Twitter, Musk reveló
más detalladamente el plan que tiene para concretar sus
pretensiones. Él no solo busca llevar a un grupo reducido al
Planeta Rojo, sino que tiene en mente enviar hasta 1 millón
de personas para que pueblen Marte.

Creditos: Twitter/@elonmusk

Musk explica que SpaceX buscará construir alrededor de 100
cohetes Starship al año para enviar 100,000 humanos por
viaje. El momento preciso en el que estos viajes tomarán
lugar será cada vez que las órbitas de la Tierra y Marte se
alineen. Según la explicación del magnate, esto acorta la
distancia entre ambos planetas y ocurre una vez cada 26
meses.

Explicación de cómo
podrán viajar los Starship
a Marte.

Creditos:
Twitter/@elonmusk
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UNA OPORTUNIDAD AL ALCANCE DE TODOS.

El hilo de la conversación entre Musk y los usuarios de
Twitter también reveló información interesante respecto a
las personas que podrán viajar a Marte. Cuando le
preguntaron por esto, el CEO de SpaceX indicó que
“cualquiera puede ir si quiere ya que habrá préstamos
disponibles para las personas que no cuenten con los
recursos necesarios”.

Elon Musk está tan comprometido con este plan que incluso
se atrevió a decir que “todos los bienes que viene
acumulando en la Tierra están destinados para cumplir su
visión”. Otros detalles brindados por el magnate revelan que
la idea es que existan trabajos disponibles en Marte.

Según Elon Musk, habrá trabajo por hacer en Marte. Creditos: Twitter/@elonmusk

Por ahora, esta nave Starship continúa siendo meramente
conceptual, ya que no existen modelos fabricados pero,
según la página oficail de SpaceX , ya están siendo
construidos para iniciar sus pruebas durante el 2020.
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LA STARSHIP MK1 FALLÓ, PERO DESDE SPACEX YA
PIENSAN EN SUS SUCESORA, LA MK3.

A fines de noviembre les comentamos que al nave de
SpaceX StarShip MK1 explotó. Lejos de bajar sus ánimos, la
compañía se centrará en el diseño mejorado de Mk3, su
sucesora. Elon Musk notó en septiembre que Mk3 no solo
tendría un proceso de construcción muy diferente, sino que
también tomaría mucho menos tiempo para construirse que
Mk1.

Es importante tener en cuenta que la Mk1 no se ensambló
completamente durante la prueba que falló; las razones de
su fracaso se debieron a que su carenado superior todavía se
estaba trabajando en el sitio de ensamblaje principa. La
sección en el sitio de lanzamiento estaba compuesta por los
tanques de combustible, las aletas de popa y la sección del
motor Raptor.

Los motores Raptor probablemente no estaban unidos al
vehículo, ya que no se observaron instalaciones de motores,
según menciona la fuente. SpaceX probablemente habría
adjuntado el carenado después de completar las pruebas
iniciales en la plataforma, ya que incluye muchos sistemas
necesarios para el vuelo, incluida la cabecera.

Después del fracaso, se desconoce el destino de la nariz de
la nave, pero los equipos de SpaceX posiblemente optarán
por construir uno nuevo para Mk3. Incluirá no solo los tres
motores Raptor a nivel del mar, sino también tres motores
Raptor optimizados al vacío.

El fracaso del cual hablamos fue señalado por Elon Musk,
quien confirmó en Twitter que la compañía pasará al diseño
Mk3 Starship, que también se construirá en el sitio de
prueba de Boca Chica..

“Tenía cierto valor como pionero de fabricación, pero el diseño del vuelo es bastante
diferente“.

Elon Musk
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS, BUZZ!

Ayer cumplía 90 años de edad quién fuera el segundo
hombre en pisar la Luna después del afamado Neil
Armstrong. Buzz Aldrin, cuyo nombre oficial es Edwin
Eugene Aldrin, Jr.; nació en Glen Ridge, Nueva Jersey un 20
de enero de 1930.

Ingeniero, piloto de la Fuerza Aérea y astronauta
estadounidense retirado, fue piloto del módulo lunar de la
quizá, misión más importante de la historia Apolo 11, y
segundo hombre en pisar suelo lunar en la misión de 1969.
Con un larga trayectoria dentro de la industria aeroespacial,
Aldrin es gran impulsor de la colonización de Marte. Su
trayectoria profesional ha sido reconocida con múltiples
premios y reconocimientos entre los cuales se incluye la
Medalla Presidencial de la Libertad además de formar parte
de varios salones de la fama. Vale destacar que Aldrin fue la
inspiración para poner el nombre de Buzz Light Year, el
clásico personaje de la saga animada Toy Story.
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LA ACTIVIDAD FÍSICA MODIFICA CÓMO ACTÚA
NUESTRO ADN.

Un estudio liderado por científicos del Instituto Hospital del
Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) publicado en
Medicine & Science in Sports & Exercise demuestra que la
actividad física se relaciona con cambios en la estructura del
ADN sin modificar la estructura primaria de los genes, es
decir, su secuencia de letras. Los expertos han observado
que realizar actividad física de forma moderada-vigorosa,
como caminar a diario de forma rápida o practicar algún
deporte durante al menos 30 minutos, permite maximizar
sus beneficios. Así, se actuaría sobre uno de los elementos
clave en el metabolismo de los triglicéridos. Estos en altas
concentraciones, incrementa el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.

“El estilo de vida tiene un impacto en cómo se expresa la información que contienen
nuestros genes. Nos preguntamos si la actividad física estaría relacionada con algún
cambio en uno de estos mecanismos biológicos: la metilación del ADN”.

Roberto Elosua, coordinador del grupo de investigación del IMIM.

La metilación del ADN es un cambio químico en la molécula
del ADN, sin alteración de la secuencia de letras. Determina
el nivel de expresión de los genes, su capacidad para generar
o no proteínas. El nivel de metilación se ha relacionado con
diferentes enfermedades como el cáncer, las
cardiovasculares, la diabetes y la obesidad, entre otras. Alba
Fernández Sanlés, una de las autoras, comentó que ya se
conoce que la actividad física disminuye sus niveles. Los
datos sugieren que lametilación de este sitio del ADN podría
ser un mecanismo mediador del efecto de la actividad física
sobre ellos.

“En los análisis hemos observado que las personas que más practican actividad física de
intensidad moderado-vigorosa, presentan unos menores niveles de metilación en dos
sitios del ADN. […] Uno de los genes que encontramos con cambios en sus marcas de
metilación está relacionado con el metabolismo de los triglicéridos”.

Alba Fernández Sanlés, una de las autoras principales del estudio.
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LA INVESTIGACIÓN…

Los investigadores han analizado dos poblaciones
occidentales, una española y otra estadounidense. En total,
han podido trabajar con los datos de la actividad física de
2.544 personas de entre 35 y 74 años, a partir de
cuestionarios validados por la comunidad científica
internacional. La metilación del ADN se estudió a partir de
muestras de sangre de los voluntarios. Se analizaron más de
400.000 marcas repartidas por todo el ADN en cada una de
estas personas.

Los investigadores creen que el estilo de vida sedentario
afecta a la metilación de nuestro ADN. Y estos cambios
pueden estar asociados con mayor riesgo de enfermedades
cardiovasculares. “En estudios previos también observamos
que el consumo de tabaco modifica los niveles demetilación
del ADN”, afirma Elosua. Resaltó “la importancia de
promover un estilo de vida saludable que incorpore la
práctica de actividad física para la prevención de las
enfermedades cardiovasculares”.

Sanlés y Elosua .
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SPITZER LLEGA AL FINAL DE SU VIDA.

El 30 de enero, el Telescopio Espacial Spitzer transmitirá sus
últimos datos de ciencia e ingeniería al control de la misión,
antes de poner fin a 16 años de trabajo.

Spitzer, uno de los cuatro grandes observatorios de la NASA,
se lanzó el 25 de agosto de 2003 y ha estudiado el cosmos
con luz infrarroja. Sus impresionantes imágenes han
revelado la belleza del universo infrarrojo.

Las observaciones infrarrojas pueden ver objetos ocultos en luz visible, como se muestra HUDF-
JD2. Esto muestra cómo la cámara Spitzer IRAC podía ver más allá de las longitudes de onda de

los instrumentos del Hubble. Creditos: NASA/ ESA.

Este observatorio, cuya misión inicial concluyó en 2009,
realizó algunos de los primeros estudios de atmósferas de
exoplanetas. Confirmó dos y descubrió cinco de los siete
exoplanetas del tamaño de la Tierra alrededor de la estrella
TRAPPIST-1, el lote más grande de planetas terrestres que se
haya encontrado alrededor de una sola estrella.

“Spitzer permite avances innovadores en nuestra comprensión de los sistemas
planetarios alrededor de otras estrellas, la evolución de las galaxias en el universo
cercano y distante, la estructura de nuestra galaxia, la Vía Láctea, la variedad infinita en
la vida de las estrellas y los componentes de nuestro Sistema Solar”.

Destaca Lisa Storrie-Lombardi, gerente de proyecto de la misión.

Pero incluso después de que Spitzer cese las transmisiones,
los científicos continuarán haciendo descubrimientos a
partir de sus 16 años de datos durante las próximas décadas.
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La impresión de este artista muestra la vista desde la superficie de uno de los planetas en el
sistema TRAPPIST-1. Al menos siete planetas orbitan alrededor de esta estrella enana ultra fría a
40 años luz de la Tierra y todos tienen aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra. Están a

las distancias correctas de su estrella para que exista agua líquida en las superficies de varios de
ellos. La impresión de este artista se basa en los parámetros físicos conocidos de los planetas y

las estrellas vistos, y utiliza una vasta base de datos de objetos en el Universo.
Creditos: ESO/N. Bartmann/spaceengine.org

Junto con otras misiones de la NASA, Spitzer ha definido el
paisaje que será explorado y revelado en el futuro por el
próximo gran Observatorio infrarrojo de la NASA, el
Telescopio Espacial JamesWebb.
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A 34AÑOS DE LA PRIMERA FOTO DE URANO.

La humanidad ha logrado llegar a Urano solo una vez, y ayer
se cumplieron 34 años. La nave Voyager 2 de la NASA llevó a
cabo su paso más cercano del misterioso lejano planeta
gaseoso el 24 de enero de 1986.

Voyager 2 envió
impresionantes imágenes
del planeta y sus lunas
durante el sobrevuelo,
que permitió unas cinco
horas de estudio
detallado, a sólo 81.500
kilómetros de distancia.

Animación de la trayectoria de la Voyager 2
del 20 de agosto de 1977 al 30 de
diciembre de 2000.
Creditos: HORIZONS System /JPL /NASA

“Sabíamos que Urano sería diferente porque está inclinado hacia un lado”. […] “Luego
llegamos a Urano y vimos que los polos estaban más cerca de la línea ecuatorial”. […]
“Neptuno resultó ser similar. El campo magnético no estaba muy centrado con el centro
del planeta.”

Dijo Ed Stone, científico de la misión Voyager.

Urano se reveló como el planeta más frío conocido en
nuestro sistema solar, a pesar de que no es el más alejado
del Sol. Esto se debe a que no tiene ninguna fuente de calor
interna.

Los científicos determinaron que la atmósfera de Urano es
85 por ciento de hidrógeno y 15 por ciento helio. También
hubo pruebas de un océano hirviente a 800 kilómetros por
debajo de las nubes.

Los científicos encontraron que Urano tiene un campo
magnético diferente a cualquiera que jamás se había
encontrado previamente. En Mercurio, la Tierra, Júpiter y
Saturno, el campo magnético se alinea aproximadamente
con el eje de rotación.

Este campo magnético de Urano era también más fuerte
que la de Saturno. Los datos de la Voyager 2 ayudaron a los
científicos a determinar que la colamagnética de Urano gira
en una hélice que se extiende 10millones de kilómetros en la
dirección apuntando lejos del sol. La comprensión de cómo
los campos magnéticos planetarios interactúan con el sol es
una parte clave de la meta de la NASA para comprender la
naturaleza del espacio. No sólo el estudio de la relación sol-
planeta proporciona información útil para el viaje espacial,
sino que ayuda a arrojar luz sobre los orígenes de los
planetas y su potencial para albergar vida.
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La Voyager 2 capturó esta imagen de Urano mientras la nave espacial se apresuraba
hacia su próxima aventura en Neptuno.
Créditos: NASA / JPL-Caltech

OTROS DESCUBRIMIENTOS DE LA SONDA VOYAGER 2.
Voyager 2 también descubrió 10 nuevas lunas (hay 27 en
total) y dos nuevos anillos en el planeta, que también resultó
fascinante. Una luna helada llamada Miranda reveló un
peculiar paisaje variado y la evidencia de actividad geológica
activa en el pasado. Con sólo alrededor de 500 kilómetros de
diámetro, este pequeño objeto cuenta con cañones gigantes
que podrían ser hasta 12 veces más profundos que el Gran
Cañón del Colorado. Miranda también tiene tres
características únicas llamadas “coronas”, que son grupos de
crestas de cráteres y valles. Los científicos creen que esta
luna pudo haber sido destrozada y luego volvió a tomar
forma.

Los planificadores de la misión diseñaron el encuentro del
Voyager 2 con Urano para que la nave espacial recibiría una
asistencia gravitatoria que le ayudase a llegar a Neptuno. En
1989, la Voyager 2 añadió Neptuno a su hoja de ruta.
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LA ESA TRABAJA EN UNA TECNOLOGÍA PARA
EXTRAER OXÍGENO DE POLVO LUNAR.

La Agencia Espacial Europea ha creado una “planta de
oxígeno” experimental en los Países Bajos que puede extraer
el oxígeno atrapado en el polvo lunar.

Las muestras traídas de la superficie lunar confirman que el
regolito está compuesto por, aproximadamente, un 45% de
oxígeno. Pero este oxígeno está químicamente ligado a otros
elementos, por lo que no está disponible para su uso
inmediato.

A la izquierda, una muestra del suelo lunar. A la derecha se
encuentra la misma pila después de que todo el oxígeno ha sido

extraído de ella, dejando una mezcla de metales.

La extracción de oxígeno se lleva a cabo mediante un
método llamado electrólisis de sal fundida, qué consiste en
colocar el regolito en una cesta metálica con cloruro de
calcio fundido para que sirva de electrolito. Este se calienta a
950°C permitiendo que el regolito permanezca solido.

Imagen microscópica del regolito lunar simulado.
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Pero al pasar una corriente a través de él, el oxígeno se
extrae de la muestra y migra a través de la sal que se recoge
en un ánodo.

Simulación del polvo lunar luego de someterse al proceso.

¿PARA QUÉ EXTRAER OXÍGENO DE ROCAS.
Todos sabemos la importancia del oxígeno respirable, pero
éste elemento en forma líquida también se utiliza como
propulsor para cohetes. Por lo tanto, al tomar el oxígeno
directamente de la Luna, las futuras misiones no tendrían
que cargar sus cohetes con un enorme excedente de
propulsores líquidos pesados. Esto, esencialmente, permitiría
usar la Luna como una estación de gasolina cósmica.

“El poder adquirir oxígeno de los recursos encontrados en la Luna sería obviamente de
gran utilidad para los futuros colonos lunares, tanto para respirar como para la
producción local de combustible para cohetes”

Comenta Beth Lomax, de la Universidad de Glasgow.
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ESA RECLUTA ASTRÓNOMOS AFICIONADOS
PARA LA MISIÓN HERA.

La European Space Agency está buscando reclutar
astrónomos aficionados para ayudar a caracterizar posibles
objetivos secundarios para la próxima misión de encuentro
de asteroides Hera.

Hera, es una misión de exploración
de asteroides de la ESA dirigida al
asteroide 65803 Didymos
programada para finales de esta
década. Nacida de la iniciativa de
evaluación de impacto y deflexión
de asteroides (AIDA, Asteroid
Impact and Deflection
Assessment), la misión recibió luz
verde para la construcción y el
diseño en la reciente conferencia
Space19 +, celebrada en noviembre
de 2019 en Sevilla, España.

Logotipo de la misión para Hera.
Crédito: ESA.

Lamisión tardará poco más de dos años en llegar a Didymos,
que tiene 800 metros de diámetro y orbita alrededor del Sol
una vez cada 770 días. Hera también llevará dos misiones
Cubesat, el Explorador de prospección de asteroides(APEX,
Asteroid Prospection Explorer) y Juventas, que intentarán
aterrizar en Didymos. La Agencia Espacial Japonesa (JAXA,
Japanese Space Agency) también puede proporcionar un
pequeño impactador. Hera inspeccionará el daño causado
por la contribución de la NASA al proyecto AIDA, el
impactador DART de prueba de redirección de doble
asteroide, que se lanzará en julio de 2021 para un impacto en
octubre de 2022.

Didymos es un asteroide binario conocido con un pequeño
compañero de 170metros de diámetro que orbita al primario
una vez cada 12 horas. Este compañero fue visto por el radar
de Arecibo durante un paso cercano a la Tierra de 7,2
millones de kilómetros en 2003. Didymos realizará un paso
aún más cercano de 6 millones de kilómetros cerca de la
Tierra en noviembre de 2123.
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UN LLAMADO A LOS ASTRÓNOMOS AFICIONADOS.

Se espera que Hera pase varios otros pequeños mundos
durante su fase de crucero a través del cinturón de
asteroides. El Centro Europeo de Operaciones Espaciales
(ESOC, European Space Operations Centre) de la ESA ha
elaborado una lista de selección de objetivos de asteroides
potenciales en ruta, y los investigadores están buscando
reclutar astrónomos aficionados para observar y ayudar a
caracterizarlos antes de la observación.

“Para un asteroide de 2.5 kilómetros que emplea la cámara de encuadre de asteroides
principal de Hera, apuntaríamos a una distancia de sobrevuelo de 500 kilómetros”. […]
“Pero los enfoques cercanos sin sobrevuelos reales siguen siendo útiles, ya que permiten
observaciones de asteroides desde ángulos inalcanzables desde la Tierra”.

Dice Michael Küppers, científico del proyecto ESA-Hera.

Rastrear estas minúsculas
rocas espaciales no será
fácil: el más brillante de los
siete asteroides de la lista
corta alcanza una magnitud
de +15, en el rango de solo
los telescopios de jardín
más grandes y de cubo
ligero.

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS?
Son siete los cuerpos a observar:

- 2.7 kilómetro 10278 Virkki
- 69330 (1993 HO2)
- 4,2 kilómetros 114136 (2002 VZ58)
- 115401 (2003 SK291)
- 1,7 kilómetros 203894 (2003 FS 116)
- 513286 (2006 XG12)
- 203276 (2001 RM48)

Todos estos son objetivos difíciles, objetos débiles que
requieren un seguimiento preciso y una gran óptica; su
mejor opción es generar una efeméride precisa utilizando el
JPL-Small Database Browser para precisar la ubicación del
asteroide dado como una débil “estrella” que se mueve
lentamente en el fondo.

Hera se lanzará en 2024 sobre el nuevo cohete de carga
pesada Ariane-6, posiblemente programado para su
lanzamiento inaugural a fines de 2020.

De los siete asteroides preseleccionados, solo tres tienen
mediciones de brillo y tasas de rotación bien caracterizadas:
ahí es donde entran los observadores aficionados.
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EL SATÉLITE IMPULSADO POR ENERGÍA SOLAR,
AÚN SE MANTIENE EN ÓRBITA.

LightSail 2 es un satélite propulsado por la luz solar, que
desplegó amediados del año pasado y continúa orbitando la
Tierra contra todo pronóstico. Inicialmente, el equipo tras el
experimento había previsto que la nave iría descendiendo, y
se acercaría cada vez más a la superficie del planeta.

Al desplegar su vela, se predijo que sucumbiría y caería a la
Tierra aproximadamente un año después. Sin embargo, la
nave continúa en la órbita terrestre alta, a unos 720
kilómetros, un promedio mayor al de otros satélites o naves
que orbitan a 400 kilómetros.

“Nuestro criterio era demostrar la navegación solar controlada en un CubeSat
cambiando la órbita de la nave espacial usando solo la ligera presión del Sol, algo que
nunca se había hecho antes. Estoy enormemente orgulloso de este equipo. Ha sido un
largo camino y lo hicimos eso”

Dijo el gerente del proyecto, Bruce Betts.

Y aún que no existen muchos datos sobre la densidad
atmosférica a esa altitud, pero debido a la permanencia de
LightSail 2 se demuestra que el arrastre atmosférico en dicha
altitud es lo bastante fuerte para arrastrar el satélite fotónico
en dirección a la Tierra. Durante cada 100 minutos de órbita,
la nave utiliza solo 28 de estos para capturar fotones solares,
solo en esa etapa es posible cambiar su trayectoria.

El equipo LightSail 2 de The Planetary Society ha publicado
un documento que describe sus hallazgos de lamisión hasta
el momento. El artículo se titula “Rendimiento de órbita y
actitud de la nave espacial LightSail 2 Solar Sail”.

Creditos: The Planetary Society / AFP
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The Planetary Society es pionera en el campo de la
navegación solar. LightSail 2 es en realidad su tercera nave
espacial de vela solar, siguiendo los pasos de LightSail 1, y su
precursor original, el Cosmos 1, que no alcanzó la órbita
cuando falló su cohete de lanzamiento. Una tercera nave
espacial de vela solar, llamada LightSail 3, alcanzará el punto
de libración Sol-Tierra L1 si todo va bien.

Como una de las primeras naves espaciales de vela solar,
LightSail 2 nos está enseñando lecciones valiosas sobre el
potencial y las limitaciones de la navegación solar.

El video muestra una sola órbita para LightSail 2. Observe las líneas rojas y azules
superpuestas en la nave espacial. La línea roja muestra la dirección del Sol, y la línea
azul es la dirección del campo magnético local. Al acercarse al Sol, la nave espacial
empluma sus velas, y cuando navega activamente, gira sus velas para atrapar los

fotones del Sol. El ángulo del Sol a -z cambia de aproximadamente 90 grados a
aproximadamente 0 grados.

Creditos: The Planetary Society
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HOY CONCLUYE LA VOTACIÓN PARA ELEGIR EL
NOMBRE DEL NUEVO ROVER QUE EXPLORARÁ

MARTE.
Hace varios meses les comentamos acerca del concurso
“Name the Rover” de la NASA (pueden leerlo clickeando
aquí), desde el 21 de enero hasta el 27 de enero, pudieron
votar entre los 9 nombres finalistas.

Los miembros del público tuvieron la oportunidad de votar
por su nombre favorito para el próximo rover de Marte de la
NASA. Los nueve nombres de candidatos fueron posibles
gracias al concurso de ensayos “Name the Rover”, que invitó
a estudiantes de jardín de infantes a 12º grado de todo
Estados Unidos a encontrar un nombre apropiado para el
rover Mars 2020 de la NASA y escribir un breve ensayo al
respecto.

Se presentaron más de 28,000 ensayos después de que el
concurso comenzó el 28 de agosto del año pasado. Un panel
diverso de casi 4,700 jueces voluntarios, compuesto por
educadores, profesionales y entusiastas del espacio de todo
el país, redujo el grupo a 155 semifinalistas merecedores de
todos los estados y territorios del país.

“Miles de estudiantes han compartido sus ideas para un nombre que enorgullecerá a
nuestro rover y al equipo”. […] “Miles de personas dedicaron más tiempo voluntario
para ser parte del proceso de evaluación. Ahora es la oportunidad del público de
involucrarse y expresar su entusiasmo por sus favoritos de los últimos nueve”.

Dijo Lori Glaze, directora de la División de Ciencia Planetaria de la NASA en
Washington.

Los nueve finalistas son:

- Endurance, Oliver Jacobs de Virginia
- Tenacity, Eamon Reilly de Pennsylvania
- Promise, Amira Shanshiry deMassachusetts
- Perseverance, Alexander Mather de Virginia
- Vision, Hadley Green deMississippi
- Clarity, Nora Benitez de California
- Ingenuity, Vaneeza Rupani de Alabama
- Fortitude, Anthony Yoon de Oklahoma
- Courage, Tori Gray de Louisiana
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La encuesta permaneció abierta hasta el 27 de enero. Los
resultados de la encuesta serán considerados en la selección
final de nombres.

Esta ilustración muestra el próximo rover de Marte de la NASA, que se lanza en 2020.
Creditos: NASA / JPL-Caltech

Después del cierre de la encuesta, los nueve estudiantes
finalistas discutirán sus nombres de rover con un panel que
incluye a: Glaze, la astronauta de la NASA Jessica Watkins, el
piloto de rover de la NASA-JPL Nick Wiltsie y Clara Ma,
quienes se ganó el honor de nombrar al rover Curiosity en
2009.

El concurso concluirá a principios de marzo, cuando se
anuncie el nuevo nombre del rover, y el estudiante detrás de
él. El ganador del gran premio también recibirá una
invitación para ver el lanzamiento de la nave espacial en julio
de 2020 desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo
Cañaveral en Florida.
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VYOMMITRA, LA ROBOT DE INDIA QUE VIAJARÁ
AL ESPACIO.

ISRO reveló que hará experimentos con robots para que viaje
en su primeramisión tripulada en 2021.

Los esfuerzos por explorar el espacio no solo vienen por
parte de la NASA. ISRO presentó el pasado miércoles 22 de
enero a Vyommitra, el prototipo de robot humanoide que
viajará a bordo del vehículo aéreo “Ganganyaan” en la
primeramisión tripulada espacial del país asiático.

Este androide con apariencia de mujer fue la estrella de la
agencia en el simposio “Human Spaceflight and Exploration
– Present Challenges and Future Trends in Bangalore”, en
donde además se brindaron detalles respecto su diseño. Se
trata de un medio humanoide conformado por brazos y torso
del tamaño de los de una persona que busca imitar la labor
que realiza un tripulante de unamisión espacial en la nave.

Además, Vyommitra realizará acciones de operación de
soporte vital, monitoreo de parámetros de los módulos de la
tripulación, pruebas del sistema de escape de los viajeros,
entre una serie de tareas adicionales.

“No tenemos un plan para enviar
humanos a hacer turismo al espacio,
sino que queremos enviar misiones
tripuladas para realizar
investigaciones científicas que nos
ayuden a descubrir muchos misterios
que aún no podemos resolver”

Dijo K.Sivan, jefe de la ISRO.

Algunos asistentes del simposio aprovecharon para tomarse
fotografías con el prototipo, quien sorprendió soltando
frases como “puedo ser tu compañero y conversar con los
astronautas, reconocerlos y responder todas sus preguntas”
durante la presentación.

El robot se integrará a
un equipo de 4
astronautas entrenados
en Rusia para el vuelo
de prueba que se
llevará a cabo a finales
de 2020 en preparación
para el viaje tripulado
que llevará a cabo el
Gaganyaan en
diciembre de 2021.
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DARKSAT, EL MODO OSCURO DE LOS SATÉLITES
STARLINK.

60 satélites Starlink, apilados en un carenado
de nariz para su lanzamiento. Crédito:

SpaceX

A estas alturas, sin
duda has oído hablar
de Starlink. La
constelación de mega
satélites de SpaceX se
ha convertido en un
elemento permanente
en nuestros cielos
últimamente. ¿Pero
has visto la supuesta
“oveja negra” del
rebaño, DarkSat?

Hasta ahora, SpaceX ha
lanzado 182 satélites
Starlink en tres lotes
(es decir, tres veces
sesenta, más dos
satélites de prueba
iniciales), y para fines
de 2020, SpaceX
agregará casi 1600
satélites más. SpaceX
solicitó 12,000 satélites
para completar la
constelación inicial.
Esos números también
aumentarán hoy, con el
lanzamiento de
Starlink 3 (lote número
cuatro).

Starlink busca proporcionar acceso global a Internet con una
latencia (tiempo de retraso) de 25/35 milisegundos, con
velocidades de conectividad comparables a las de cable y
fibra óptica existentes con servicios a partir de finales de
2020. SpaceX anunció recientemente que los usuarios de
Starlink se conectarán con el servicio a través de un Antena
‘UFO on a Stick’.

La realidad es que las “constelaciones de mega satélites”
como Starlink ha alarmado a la comunidad astronómica y ha
generado controversia. ¿Las estrellas artificiales pronto
superarán a las reales en el cielo nocturno? Esto también se
produce cuando proyectos como el Large Synoptic Survey
Telescope (LSST) se pondrán en línea en los próximos años. Y
está configurado para ver la primera luz en 2022. Y con quien
más se genera conflicto a futuro.
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Los dos primeros satélites de prueba Starlink están listos para su lanzamiento.
Crédito: SpaceX

EL ASCENSO DE DARKSAT.

SpaceX hizo un esfuerzo para abordar el problema durante el
lanzamiento en noviembre y declaró que pintaron uno de los
nuevos satélites Starlink en negro en un esfuerzo por reducir
la reflectividad. Hasta la fecha, SpaceX no ha publicado
imágenes de lo que parece “DarkSat” de cerca.

La identidad del rumoreado DarkSat tardó un tiempo en
convertirse en conocimiento general. Por lo general, los
objetos en órbita son catalogados por el Space-Track del
Centro de Operaciones Espaciales Combinadas de los EE. UU.
(U.S. Combined Space Operations Cente, CSpOC) poco
después del lanzamiento, pero analizar la avalancha de
nuevos objetos generados por un lanzamiento típico de
Starlink plantea un desafío único. El tercer lanzamiento por
lotes (denominado Starlink 2) que incluyó DarkSat puso 60
objetos en órbita.

“El Large Synoptic Survey Telescope es la más impactada por los senderos brillantes de
los satélites debido a su cobertura amplia, rápida y profunda del cielo”. […]”Los Starlinks
originales saturarán los detectores”.

Dice Patrick Seitzer de la Universidad de Michigan, en el panel de discusión en la 235ª
reunión de la Sociedad Astronómica Americana.

Los satélites Starlink también son mucho más visibles
durante el despliegue original que cuando alcanzan órbitas
operativas más arriba. La mega-constelación Starlink se
desplegará en tres capas orbitales con altitudes operativas
de 340 kilómetros, 550 kilómetros y 1.150 kilómetros
respectivamente. DarkSat debería alcanzar la altitud y
orientación de la operación a fines de febrero de 2020.



LO QUE OBSERVAN LOS OBSERVADORES.

En caso de que usted quiera realzar una observación de los
satélites, todas las cargas útiles de Starlink están en
Heavens-Above tanto en la aplicación como en el sitio web.
Esta es probablemente la forma más fácil de atrapar un pase
de Starlink. Si tiene el sitio configurado para su ubicación,
simplemente busque una serie de pases al amanecer o al
anochecer y observe esa región del cielo.

“Por el momento, nada parece diferente entre Darksat y los demás”. […] “Cuando los filmé,
las unidades del último lanzamiento eran más brillantes que la magnitud +2, ¡eso es muy
brillante!

Dijo el veterano astrofotógrafo Thierry Legault.

Es extraño que esta sea nuestra nueva realidad. Starlink
parece ser una realidadmoderna para el cielo nocturno, y los
rastreadores satelitales de traspatio juegan un papel crucial
en documentar exactamente lo que están viendo a medida
que las mega constelaciones modernas se despliegan en lo
alto.
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Los satélites Starlink recorren el campo de visión de la Cámara de Energía Oscura.
Crédito: DELVE Survey / CTIO / AURA / NSF



LAS ONDAS GRAVITACIONALES PUEDEN CONFIRMAR
UNA HIPÓTESIS DE STEPHEN HAWKING.

Una investigación de la Universidad de Waterloo reporta la
primera detección tentativa de estos ecos, causada por una
‘pelusa’ cuántica microscópica que rodea los agujeros
negros recién formados.

Los ecos en las señales de ondas gravitacionales pueden
confirmar la hipótesis de Stephen Hawking de la existencia
agujeros negros cuánticos.

Las ondas gravitacionales son ondas en la estructura del
espacio-tiempo, causadas por la colisión de objetos masivos
y compactos en el espacio, como agujeros negros o estrellas
de neutrones.

“De acuerdo con la Teoría de la relatividad general de Einstein, nada puede escapar de la
gravedad de un agujero negro una vez que ha pasado un punto de no retorno, conocido
como el horizonte de sucesos”. […] “Los científicos no han podido determinar
experimentalmente si alguna materia escapa de los agujeros negros hasta la detección
más reciente de ondas gravitacionales”. […] “Si la pelusa cuántica responsable de la
radiación de Hawking existe alrededor de los agujeros negros, las ondas gravitacionales
podrían rebotar en él, lo que crearía señales de ondas gravitacionales más pequeñas
después del evento de colisión gravitacional principal, similar a los ecos repetidos”.

Explico Niayesh Afshordi, profesor de física y astronomía de la Universidad de Waterloo.

Esta fue la comprensión de los científicos durante mucho
tiempo hasta que Stephen Hawking usó la mecánica
cuántica para predecir que las partículas cuánticas se
filtrarían lentamente de los agujeros negros, lo que ahora
llamamos radiación de Hawking.

Afshordi y su coautor Jahed Abedi del Max-Planck-Institut
für Gravitationsphysik en Alemania, han reportado los
primeros hallazgos tentativos de estos ecos repetitivos,
proporcionando evidencia experimental de que los agujeros
negros pueden ser radicalmente diferentes de lo que
predice la teoría de la relatividad de Einstein, y carecen de
horizontes de sucesos.
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Utilizaron datos de ondas gravitacionales de la primera
observación de una colisión de estrellas de neutrones,
registrada por los detectores de ondas gravitacionales LIGO /
Virgo.

Los ecos observados por Afshordi y Abedi coinciden con los
ecos simulados predichos por modelos de agujeros negros
que explican los efectos de la mecánica cuántica y la
radiación de Hawking.

“Nuestros resultados aún son tentativos porque hay una posibilidad muy pequeña de que
lo que vemos se deba al ruido aleatorio en los detectores, pero esta posibilidad se vuelve
menos probable a medida que encontramos más ejemplos”. […] “Ahora que los científicos
saben lo que estamos buscando, podemos buscar más ejemplos y tener una
confirmación mucho más sólida de estas señales. Tal confirmación sería la primera
investigación directa de la estructura cuántica del espacio-tiempo”.

Explico Niayesh Afshordi, profesor de física y astronomía de la Universidad de Waterloo.

El estudio se publicó en el Journal of Cosmology and
Astroparticle Physics en noviembre y recibió el primer
premio Buchalter Cosmology Prize estemes.
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DESCUBREN EL CEREBRO VITRIFICADO DE UN
SER HUMANO.

Tiene el aspecto de una piedra negra brillante. En realidad se
trata de un fragmento vitrificado del cerebro de una víctima
de la erupción del Vesubio en el año 79, hace casi 2,000 años.

Los científicos se sorprendieron cuando hallaron un cerebro
vitrificado del Vesubio con casi 2,000 años de antigüedad.
Este es un hallazgo excepcional que realizó un equipo de
expertos italianos.

El mapa muestra las ciudades y los poblados (con sus nombres en latín) que fueron
afectados por la erupción del Vesubio del año 79 d.C. ; las cenizas y los residuos de la

erupción volcánica cayeron al sureste del Monte Vesubio, donde está indicado por la zona
oscurecida.

El descubrimiento lo presentó el New England Journal of
Medicine y lo hallaron en las ruinas de Herculano.

Esta era una de las ciudades del imperio romano cercana a
Pompeya, y que quedaron sepultadas por la erupción del
Vesubio, al sureste de la actual Nápoles. Los expertos, que
han estado estudiando durante décadas los restos de la
población arrasada por lava, cenizas y gases venenosos,
estaban intrigados por esa piedra delicada. Ya que, este
cristal negro en realidad era un cerebro humano.

“En octubre de 2018, estaba examinando restos humanos y noté algo brillante entre los
pedazos de un cráneo”. […]“Estaba seguro de que era un cerebro humano”.

Explicó Pier Paolo Petrone, antropólogo forense de la Universidad de Nápoles Federico II.

La erupción del Vesubio, que ha sido comparada al
equivalente a 100,000 bombas atómicas como la de
Hiroshima, provocó la caída de piedras y nubes de gases así
como una gran ola hirviente, la nube piroclástica, de ceniza y
piedra incandescente, que se desplomó del cielo, algo
apocalíptico.
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Como la ciudad de
Herculano estaba más cerca
del volcán que Pompeya, la
nube alcanzó una
temperatura superior. Por lo
que, las víctimas fueron
reducidas al instante a
esqueletos abrasados.

Los análisis realizados por un
centro de biotecnología
avanzada de Nápoles
confirmaron la presencia de
proteínas y ácidos grasos del
cabello y materia cerebral en
la delicada pieza negra
hallada por Petrone.

Esta imagen muestra un fragmento de
cerebro vitrificado de una víctima de la

erupción del Vesubio.
Creditos: HANDOUT / PRESS OFFICE OF THE

HERCULANEUM ARCHAEOLOGICAL SITE /
AFP

Todo parece indicar que el pedazo de cerebro vitrificado
pertenecía al guardián del lugar dedicado al culto del
emperador Augusto, cuyo esqueleto se descubrió durante
una serie de excavaciones realizadas en los años 60.

“Si logramos calentar material y obtener un líquido, tal vez podríamos encontrar su ADN”.

Explicó Pier Paolo Petrone, antropólogo forense de la Universidad de Nápoles Federico II.

Desde entonces las excavaciones han continuado y las
nuevas técnicas, muy avanzadas, han permitido a los
estudiosos presentar descubrimientos claves para entender
no sólo la historia sino también el violento fenómeno natural,
cuya erupción es hoy en día un punto de referencia
científico.

Los investigadores calculan que la temperatura subió a 520
grados centígrados durante la erupción, lo que quema la
grasa y los tejidos del cuerpo humano. Sin embargo la caída
rápida de la temperatura vitrificó la materia del cerebro. Se
espera que el cerebro vitrificado revele nuevos elementos.

La conservación de tejido cerebral es algo muy raro en el
campo de la arqueología.
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UN PLANETA ABRAZADOR HASTA PARA LAS
MOLÉCULAS.

KELT-9B, el planeta más caliente encontrado hasta ahora,
resulta abrasador hasta para la cohesión de las moléculas.

Se trata de un júpiter ultracaliente a 670 años luz de
distancia, que alcanza 4.300 grados Celsius de temperatura.
Ahora, un equipo de astrónomos que usa el telescopio
espacial Spitzer de la NASA ha encontrado evidencia de que
las moléculas de gas hidrógeno se desgarren en el lado del
día de KELT-9b, sin poder volver a formarse hasta que sus
átomos desunidos fluyan hacia el lado nocturno del planeta.

Impresión artística del exoplaneta KELT-9b en órbita alrededor de su
estrella anfitriona, KELT-9. Creditos NASA/JPL-Caltech .

Aunque todavía es extremadamente caluroso, el ligero
enfriamiento del lado nocturno es suficiente para permitir
que las moléculas de gas hidrógeno se reforme, es decir,
hasta que fluyan de regreso al lado del día, donde se rompen
nuevamente.

“Este tipo de planeta tiene una temperatura tan extrema que está un poco separado de
muchos otros exoplanetas”. […] “Hay algunos otros Júpiter calientes y Júpiter
ultracalientes que no son tan calientes pero aún lo suficientemente cálidos como para que
este efecto tenga lugar”.

Dijo Megan Mansfield, estudiante graduada de la Universidad de Chicago y autora
principal de un nuevo artículo que revela estos hallazgos.

Los hallazgos, publicados en Astrophysical Journal Letters,
muestran la creciente sofisticación de la tecnología y el
análisis necesarios para explorar estos mundos muy
distantes. La ciencia apenas comienza a observar las
atmósferas de los exoplanetas, examinando las crisis
moleculares de los más cálidos y brillantes.



KELT-9b permanecerá firmemente clasificado entre los
mundos inhabitables. Los astrónomos se dieron cuenta de su
entorno extremadamente hostil en 2017, cuando se detectó
por primera vez utilizando el sistema Kilodegree Extremely
Little Telescope (KELT), un esfuerzo combinado que involucra
observaciones de dos telescopios robóticos, uno en el sur de
Arizona y otro en Sudáfrica.

¿COMO SE REALIZO EL DESCUBRIMIENTO?

En el estudio Astrophysical Journal Letters, el equipo
científico usó el telescopio espacial Spitzer para analizar los
perfiles de temperatura de este gigante infernal. Spitzer, que
hace observaciones en luz infrarroja, puede medir
variaciones sutiles en el calor. Repetidas durante muchas
horas, estas observaciones le permiten a Spitzer capturar los
cambios en la atmósfera a medida que el planeta se
presenta en fases mientras orbita la estrella. Diferentes
mitades del planeta aparecen a la vista mientras orbita
alrededor de su estrella.

Los modelos de computadora son herramientas importantes
en tales investigaciones, que muestran cómo es probable
que estas atmósferas se comporten a diferentes
temperaturas. El mejor ajuste para los datos de KELT-9b fue
un modelo que incluía moléculas de hidrógeno que se
desgarraban y volvían a ensamblar, un proceso conocido
como disociación y recombinación.

“Si no se tiene en cuenta la disociación de hidrógeno, se obtienen vientos muy rápidos de
[37 millas o] 60 kilómetros por segundo”. […] “Eso probablemente no sea probable”.

Dijo Megan Mansfield, estudiante graduada de la Universidad de Chicago y autora
principal de un nuevo artículo que revela estos hallazgos.

KELT-9b resulta no tener grandes diferencias de
temperatura entre sus lados diurnos y nocturnos, lo que
sugiere un flujo de calor de uno a otro. Y el “punto caliente”
en el lado del día, que se supone que está directamente
debajo de la estrella de este planeta, se alejó de su posición
esperada. Los científicos no saben por qué, otro misterio por
resolver en este planeta extraño y cálido.
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Pero los gases y el
calor fluyen de un
lado a otro. Una
gran pregunta para
los investigadores
que intentan
comprender las
atmósferas de
exoplanetas es
cómo se equilibran
la radiación y el
flujo.



[SENTINEL-6] EL MEDIDOR DEL AUMENTO DE
LOS OCÉANOS.

Los registros muestran que, en promedio, el nivel global del
mar aumentó en 3,2 mm al año entre 1993 y 2018. Lo malo es
que esa tasa de aumento estos últimos años se ha
incrementado. Es por eso que tomar medidas de la altura de
la superficie del mar es esencial para monitorear esta
preocupante tendencia. La misión Sentinel-6 está en camino
de realizar exactamente esa actividad.

La misión es una constelación de dos satélites idénticos que
se lanzan secuencialmente. Cada uno lleva un altímetro de
radar para hacer observaciones oportunas y de alta precisión
de la topografía del océano global. Esta información es
esencial para el monitoreo continuo de los cambios en el
nivel del mar, un indicador clave del cambio climático actual.

Mapeará hasta el 95% del océano sin hielo de la Tierra cada
10 días. Ofrecerá información vital sobre las corrientes
oceánicas, la velocidad del viento y la altura de las olas para
la seguridad marítima. Los datos también son importantes
para proteger y gestionar las zonas costeras cada vez más
ocupadas.
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Si bien el Sentinel-6 es una de las misiones satelitales de la
familia de Copérnico de la Unión Europea, también se está
realizando gracias a la cooperación entre ESA, NASA, NOAA y
Eumetsat. Como parte de esta cooperación internacional,
también está equipado con un avanzado radiómetro de
microondas, suministrado por la NASA. El radiómetro
representa la cantidad de vapor de agua en la atmósfera,
que afecta la velocidad de los pulsos de radar del altímetro.

” MAPEARÁ HASTA EL 95% DEL OCÉANO SIN HIELO DE LA TIERRA CADA 10 DÍAS. “
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UN NUEVO TELESCOPIO OFRECE LAS IMÁGENES
MÁS DETALLADAS DEL SOL

Las primeras imágenes del Telescopio Solar Daniel K. Inouye
revelan detalles sin precedentes de la superficie del Sol y
anticipan resultados que vendrán de este prominente
telescopio de 4metros.

Este telescopio en tierra de la National Science Foundation
(NSF) de Estados Unidos permitirá una nueva era de la
ciencia solar y un salto adelante en la comprensión del sol y
sus impactos en nuestro planeta.

La actividad en el sol, impulsora del clima espacial, puede
afectar los sistemas en la Tierra. Las erupciones magnéticas
en el sol pueden afectar el transporte aéreo, interrumpir las
comunicaciones por satélite y derribar las redes eléctricas,
causando apagones duraderos y tecnologías de
desactivación como el GPS.

Estas primeras imágenes del telescopio solar Inouye
muestran una vista en primer plano de la superficie del Sol,
que puede proporcionar detalles importantes para los
científicos. La imagen muestra un patrón de plasma
turbulento “hirviendo” que cubre todo el sol.

“Desde que NSF comenzó a trabajar en este telescopio terrestre, hemos esperado
ansiosamente las primeras imágenes”. […] “Ahora podemos compartir estas imágenes y
videos, que son los más detallados de nuestro sol hasta la fecha. El Telescopio Solar
podrá mapear los campos magnéticos dentro de la corona del sol, donde ocurren
erupciones solares que pueden afectar la vida en la Tierra. El telescopio mejorará nuestra
comprensión de lo que impulsa el clima espacial y, en última instancia, ayudará a los
pronosticadores a predecir mejor las tormentas solares”.

Reconoce France Córdova, directora de NSF.
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Las estructuras en forma de células, cada una del tamaño de
Texas (si lo comparamos con algo más local, serian del
tamaño de dos provincias de Buenos Aires juntas), son la
firma de movimientos violentos que transportan el calor
desde el interior del sol hasta su superficie. Ese plasma solar
caliente se eleva en los centros brillantes de las “células”, se
enfría y luego se hunde debajo de la superficie en carriles
oscuros en un proceso conocido como convección.

ILUMINANDO LO QUE SABEMOS SOBRE EL SOL.
“En la Tierra, podemos predecir si va a llover casi en cualquier parte del mundo con
mucha precisión, y el clima espacial todavía no está en ese punto”. […] “Nuestras
predicciones van a la zaga del clima terrestre en 50 años, si no más. Lo que necesitamos
es comprender la física subyacente detrás del clima espacial, y esto comienza en el sol,
que es lo que el Telescopio Solar Inouye estudiará en las próximas décadas”.

Señala Matt Mountain, presidente de la Asociación de Universidades para la
Investigación en Astronomía, que administra el Telescopio Solar Inouye.

Los campos magnéticos solares se retuercen y enredan
constantemente por los movimientos del plasma del sol.
Esos campos magnéticos pueden provocar tormentas
solares que pueden afectar negativamente nuestros estilos
de vidamodernos dependientes de la tecnología.

Resolver estas pequeñas características magnéticas es
fundamentalmente el objetivo de este Telescopio Solar.
Puede medir y caracterizar el campo magnético del sol con
más detalle que nunca antes y determinar las causas de la
actividad solar potencialmente dañina.

“Se trata del campo magnético”. […] “Para desentrañar los mayores misterios del sol
tenemos que ser capaces no sólo de ver claramente estas diminutas estructuras desde
150 millones de kilómetros de distancia, sino también medir con mucha precisión su
fuerza y dirección de campo magnético cerca de la superficie y trazar el campo a medida
que se extiende hacia la corona de un millón de grados, la atmósfera exterior del sol.”

Apunta Thomas Rimmele, director del Telescopio Solar Inouye.
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Una mejor comprensión de los orígenes de los posibles
desastres permitirá a los gobiernos y las empresas de
servicios públicos prepararse mejor para los inevitables
eventos futuros del clima espacial. Se espera que la
notificación de posibles impactos pueda ocurrir antes, con
hasta 48 horas de anticipación en lugar del estándar actual
que es de aproximadamente 48 minutos. Esto permitiría
más tiempo para asegurar las redes eléctricas y la
infraestructura crítica y poner los satélites en modo seguro.

“Con la mayor apertura de cualquier telescopio solar, su diseño único y su
instrumentación de vanguardia, el Telescopio Solar Inouye, por primera vez, podrá realizar
las mediciones más difíciles del sol”. […]”Después de más de 20 años de trabajo de un
gran equipo dedicado a diseñar y construir un observatorio de investigación solar de
primer nivel, estamos cerca de la línea de meta –asegura–. Estoy extremadamente
emocionado de estar posicionado para observar las primeras manchas solares del nuevo
ciclo solar solo ahora aumentando con este increíble telescopio”.

Thomas Rimmele, director del Telescopio Solar Inouye.

Para lograr la ciencia propuesta, este telescopio requirió
nuevos enfoques importantes para su construcción e
ingeniería. Construido por el Observatorio Solar Nacional de
NSF y administrado por AURA, contiene un espejo de 4
metros, el más grande del mundo para un telescopio solar.
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LEGO LANZARÁ UN KIT PARA QUE PUEDAS
ARMAR LA ISS.

La Estación Espacial Internacional (ISS) lleva cerca de dos
décadas sirviendo de “departamento espacial” a los
astronautas, que lo utilizan realmente como un laboratorio
orbital. Ahora la ISS tendrá un homenajemuy especial: un kit
de LEGO con 864 piezas.

LEGO había realizado alianzas con la NASA en 2017 para
poner a nuestra disposición la legendaria nave Saturn V de
las misiones Apolo, y volvieron a hacerlo hace unos meses
para celebrar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la
Luna. Ahora ofrecerán este nuevo kit que de hecho es la
tercera versión de una ISS fabricada con LEGO.

UN KIT CREADO POR UN FAN DE LOS LEGO Y DEL ESPACIO.

En este producto se incluyen además piezas para construir
una nave orbital, dos pequeños astronautas con los trajes
que se usaron en las misiones a la Luna y tres vehículos de
carga (uno de ellos se parece a la cápsula Dragon de SpaceX,
los otros dos a las naves rusas Progress).

Este producto llega tras el anuncio que LEGO realizó en
verano de 2019: una encuesta del concurso LEGO Ideas en su
décimo aniversario lo situó como el kit ganador, y recibió el
45% de los 22.000 votos que se realizaron.
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Es la tercera vez que LEGO ofrece la ISS como un modelo a
escala, aunque uno de esos modelos jamás se puso a la
venta. En 2003 se puso a la venta en colaboración con el
Discovery Channel en forma de un kit de 162 piezas que
mostraba la estación aún en construcción.

El autor de ese diseño es Christoph Ruge, un entusiasta
alemán del espacio que ya intentó que se desarrollara su
modelo hace unos años, pero que recibió la negativa en 2015.
Su diseño evolucionó y ahora se ha convertido en este kit
que permitirá a todos los fans de LEGO contar con la ISS en
sus casas en este simpático formato.

El kit se pondrá a la venta el próximo 1 de febrero por un
precio de 64,99 euros ( al cambio oficial de nuestra moneda
serian $4173), LEGO indica que está orientado a edades de 16
años o superiores.
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AGUJEROS NEGROS ATRAPADOS “TRAGANDO”
ESTRELLAS.

Hasta hace unos años, los astrónomos habían visto solo un
puñado de evento de interrupción de las mareas (TDE, Tidal
Disruption Event). Pero ahora, una nueva generación de
encuestas de campo amplio está captando más de ellas
poco después de que comiencen, lo que proporciona nuevas
ideas sobre los eventos violentos y la población oculta de
agujeros negros que los impulsa.

En el centro de casi todas las galaxias, se encuentra un
agujero negro gigante, millones o incluso miles de millones
de veces más pesado que el Sol. Algunos, conocidos como
quásares o núcleos galácticos activos, brillan intensamente
en todo el universo mientras devoran continuamente el gas
circundante. Pero la mayoría está inactiva, acechando
invisiblemente durante miles de años, hasta que una estrella
pasa demasiado cerca y se hace trizas. Eso desencadena un
evento de interrupción de las mareas (TDE) de un mes de
duración, que puede brillar tanto como una supernova.

“Todavía estamos en las trincheras, tratando de entender los mecanismos físicos que
impulsan estas emisiones”

Dice Suvi Gezari, de la Universidad de Maryland, College Park.

A principios de este mes en la reunión anual de la American
Astronomical Society en Honolulu, Gezari presentó un
análisis de 39 TDE: 22 de los últimos años y 17 detectados en
los primeros 18 meses de operación de la Zwicky Transient
Facility (ZTF), un medidor de 1.2metros telescopio de estudio
en California.

Creditos: Caltech Optical Observatories
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En la imagen estándar de TDE, la gravedad del agujero
negro tritura una estrella que se aproxima en hebras como
espagueti. El agujero negro se traga inmediatamente la
mitad de la materia de la estrella mientras que el resto se
arquea en largas serpentinas. Estos retroceden rápidamente
y se asientan en un disco de acreción que alimenta
constantemente el material hacia el agujero negro, y se
calienta tanto que emite abundantes rayos X.

Un satélite demapeo de rayos X detectó los primeros TDE en
la década de 1990. Ahora, los estudios ópticos como el ZTF
están captando los eventos que cambian rápidamente y
capturando detalles reveladores del brillo visible. También
están alertando a otros observatorios, como el telescopio
Swift de la NASA, para hacer observaciones de seguimiento
en las longitudes de onda ultravioleta y de rayos X.

Las huellas digitales de ciertos gases en los espectros de la
luz visible pueden revelar qué tipo de estrella bajó por las
fauces del agujero negro. Gezari y sus colegas descubrieron
que los espectros de TDE se dividían en tres clases,
dominadas por hidrógeno, helio o una mezcla de gases. Es
probable que el hidrógeno señale estrellas grandes y
jóvenes, mientras que los eventos de helio podrían señalar
los núcleos de estrellas más viejas cuyas capas de hidrógeno
fueron eliminadas, tal vez por un roce anterior con el agujero
negro. Ella dice que las proporciones revelan algo sobre las
poblaciones de estrellas en los centros de las galaxias, a
distancias de la Tierra que de otra manera serían imposibles
de investigar.

Si los astrónomos pudieran convertir la luz en una lectura de
la rapidez con que se absorbe el material, podrían
determinar la masa de un agujero negro, algo que
generalmente se calcula de manera cruda midiendo el
tamaño de su galaxia.
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“Necesitamos entender la astrofísica del proceso con mayor claridad”.

Dice Tsvi Piran, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Piran cree que es más probable que los rayos X se generen
en ráfagas, ya que los grumos de materia caen en el agujero
negro. De cualquier manera, los astrónomos no están listos
para extraer la masa de un agujero negro del brillo de un
TDE.

Durante algunos TDE, los astrónomos han podido comparar
el aumento y la caída del resplandor visible con las
mediciones de rayos X realizadas desde el espacio, y de
manera desconcertante, los dos no coinciden. Las
radiografías a menudo se ensanchan de manera irregular,
aparecen tarde o están ausentes por completo.

“Los rayos X podrían ser estables pero oscurecidos por una nube de gas, cientos de veces
más grande que el agujero negro, que se forma a partir de una acumulación de material”.
[…] “Es como si el agujero negro tuviera indigestión porque come demasiado y demasiado
rápido”.

Dice Kate Alexander, del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica.

La teoría sugiere que los agujeros negros pueden volverse
demasiado masivos para desencadenar TDE. Por encima de
una masa de 100 millones de soles, los agujeros negros
deberían tragarse las estrellas enteras en lugar de
desgarrarlas a medida que se acercan. Hasta ahora, todo el
número creciente de TDE proviene de galaxias más
pequeñas, lo que sugiere que el límite es real.

Los TDE incluso podrían proporcionar una ventana a una
característica de agujero negro más difícil de alcanzar: su
giro. Dheeraj Pasham, del Instituto de Tecnología de
Massachusetts, ha estudiado las emisiones de rayos X suaves
de tres TDE que pulsan en latidos semirregulares. Él dice que
se han observado latidos similares de mayor frecuencia
provenientes de agujeros negros de masa estelar más
pequeños, y sospecha que la pulsación refleja el giro del
agujero negro. Las restricciones sobre esta propiedad
podrían ayudar a resolver un misterio perdurable: si los
agujeros negros gigantes se forman al acumular lentamente
materia estelar durante su vida útil, un proceso que se
espera produzca un giro rápido, o al fusionarse con los
agujeros negros gigantes de otros núcleos galácticos, lo que
resultaría en un giro más lento. Una encuesta de rayos X de
muchos TDE podría revelar qué proceso domina.

Con el recuento de TDE capturados que crece rápidamente,
y se esperan cientos o incluso miles de descubrimientos por
año a partir de nuevas encuestas, los investigadores esperan
que los eventos respondan más preguntas.

“Mi sueño es que los TDE sean algún tipo de regla o escala para la masa de agujeros
negros”. […] “Todavía no hemos llegado, pero nos estamos acercando”.

Dice Suvi Gezari, de la Universidad de Maryland, College Park.



CHEOPS, A LA CAZA DE EXOPLANETAS.

Poco más de seis semanas han pasado desde el lanzamiento
de Cheops, el Satélite para la Caracterización de Exoplanetas
de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ahora se abrió, la
cubierta del telescopio como parte de la fase de puesta en
servicio en órbita. Desde el 18 de diciembre pasado, el
proyecto ha progresado sin contratiempos, completando
todas las operaciones y actividades de forma impecable.

La fase de lanzamiento y órbita temprana finalizó
exitósamente el 22 de diciembre, y el instrumento se
conectó por primera vez el 8 de enero pasado. Para finales
de enero, una serie de comprobaciones de estado y
actividades de calibración habían demostrado que el
instrumento se comportaba según lo esperado y estaba listo
para que su plano focal quedara expuesto a la luz. Eso
ocurrió el 29 de enero, cuando se abrió la cubierta del
telescopio. Esta operación, de carácter irreversible y que ha
permitido al instrumento ver el cielo por primera vez,
constituyó todo un hito para el equipo del proyecto, que
llevaba años trabajando para lograrlo.

EL DEFLECTOR.

“Abrir la cubierta del deflector del telescopio es una operación crítica para Cheops, ya
que es lo que posibilita la observación de las estrellas, y estamos encantados de que todo
haya salido tan bien”.

Nicola Rando, responsable del proyecto Cheops de la ESA.

El objetivo principal del satélite es observar estrellas
brillantes cercanas que ya se sabe que poseen planetas en
órbita. Estudiará dichos exoplanetas mientras transitan por
delante de sus estrellas y tapan parte de su luz, igualmente
como el satélite TESS. Así podrá medir su tamaño con una
precisión y exactitud sin precedentes. La señal del tránsito
de un exoplaneta puede ser extremadamente débil, más en
el caso de los planetas más chicos. Medir cada señal con la
precisión necesaria para estudiar las propiedades del
planeta sólo se puede realizar desde el espacio y exige que
tanto el instrumento como el satélite sean muy estables.
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UN PROCESO CLAVE…

Uno de los elementos clave de lamisión es el deflector de 95
cm de longitud. Este protege el telescopio de Cheops de la
luz parásita y que minimiza la contaminación lumínica
procedente de fuentes indeseadas. Un ejemplo, es la luz
reflejada por nuestro propio planeta. La cubierta, que puede
compararse con la tapa de la lente de una cámara, cubría la
parte frontal del deflector. Protegió el instrumento científico
del polvo y las fuentes de luz brillante durante las pruebas, el
lanzamiento y las primeras fases de puesta en servicio en
órbita.

“Se sabe que el mecanismo de apertura es muy fiable, ya que se ha probado a conciencia
en tierra y ha volado en anteriores misiones espaciales, pero de todas formas fue un
momento de mucho nerviosismo y, ahora que el telescopio ha abierto el ojo al universo,
todos estamos emocionados”.

Francesco Ratti, ingeniero del instrumento de Cheops de la ESA.

Ejecutar este procedimiento crítico era un paso fundamental
para llegar a las observaciones rutinarias de Cheops. Durante
las próximas semanas, el equipo de puesta en servicio en
órbita probará el detector del instrumento para detectar
tránsitos exoplanetarios y abordar las ambiciosas cuestiones
científicas de lamisión.

CONFORMACIÓN DE LA MISIÓN.

Cheops es unamisión de la ESA desarrollada en colaboración
con Suiza, con importantes contribuciones de Alemania,
Austria, Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia, Portugal,
Reino Unido y Suecia. Se trata de una misión de clase S
(pequeña) del programa científico de la ESA. Las misiones de
esta clase tienen un presupuesto mucho menor que las
misiones de clase L y M. También presentan un plazo mucho
más corto del inicio del proyecto al lanzamiento. Por eso ha
sido necesario emplear tecnologías ya probadas en el
espacio. Ciertas tareas normalmente a cargo de la ESA, como
las operaciones, serán responsabilidad de otras entidades.

El 80 % del tiempo de observación científica de Cheops se
dedica al programa de Tiempo de Observación Garantizado
(GTO). Fue definido por el equipo científico de Cheops. El 20
% restante está disponible para la comunidad científica en
forma de programa de Observadores Invitados. Es
administrado por la ESA, cuyas propuestas se seleccionan a
través de un proceso con revisión por pares.
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¿COMO LLUEVE EN OTROS PLANETAS?

Si pudiéramos transportarnos a otro paisaje, en otros
planetas, ¿qué condiciones climáticas veríamos? Viajemos
un poco y a sentémonos frente a la ventana de nuestra nave
a contemplar.

VENUS.

Comencemos por nuestro propio sistema solar. Venus es un
vecino relativamente cercano. También es un planeta rocoso,
lo que quiere decir que podríamos “aterrizar” en su
superficie, como ya lo han hecho algunas sondas. Pero Venus
tiene la merecida fama de ser el planeta del Sistema Solar
más caliente. Y es que a ras de tierra se alcanzan los 463ºC. Si
parásemos allí nuestra nave nos encontraríamos en un
yermo de roca de color pardo rojizo y amarillento donde
metales como el plomo serían capaces de evaporarse y
“llover” en Venus.

Pero viajemos un poco más arriba. Sobre la superficie del
planeta se extienden miles de kilómetros de nubes
amarillentas.La temperatura, más arriba, desciende
rápidamente hasta varios grados bajo cero. Situémonos
entre la superficie y las grandes nubes. De pronto, una fina y
torrencial lluvia atraviesa el aire. Pero nunca llega a tocar el
suelo pues se evapora de nuevo al subir la temperatura. Pero
no es agua lo que golpea la ventana, sino ácido sulfúrico.
Este vapor junto a numerosos gases de efecto invernadero
son los causantes de que Venus sea el planeta más caliente
del sistema. Lo que no impide que también pueda llover
aunque sea amuchos kilómetros sobre su superficie.

TITÁN.

En las inmediaciones de Saturno se encuentra uno de los
satélites más interesantes del sistema. Si aterrizamos en una
de sus laderas rocosas podremos disfrutar de una tarde
tranquila. La luz es crepuscular, muy muy débil, pero más
que suficiente para ver el tranquilo mar de un tono pardo.

La atmósfera crea un cielo suave en el que se ven
perfectamente las estrellas a través de un color beige y
grisáceo. Y de pronto se pone a llover. Es una lluvia fría, muy
fina y que se evapora rápidamente. Además, su olor es muy
familiar. Porque en realidad es metano. Al igual que los
mares de Titan, las nubes que se condensan y descargan en
sus polos contienen gran cantidad de hidrocarburos.
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Aunque la atmósfera de Titan está formada en su 95% por
nitrógeno, la luz ultravioleta juega con los átomos y
moléculas formando diversos hidrocarburos que se
condensan en las zonas más frías.

NEPTUNO.

Vayamos a la parte más alejada del Sistema Solar. Neptuno
es enorme. Pero también es en su mayoría gaseoso. En las
profundidades “azules” de este planeta se esconde, creemos,
un núcleo sólido de roca recubierto por un manto helado.

Pero más arriba, un gas espeso y denso compuesto por helio,
metano e hidrógeno. Una vez dentro notaremos que la
presión es muchísimo más grande de lo que hayamos visto
jamás. Con unas 100.000 veces más presión que la que
conocemos en nuestro planeta, tendremos que apretar bien
las tuercas de nuestro vehículo para poder resistirlo. De
hecho, a 7.000 kilómetros bajo la capa superior es tan
sumamente grande que los átomos de metano no lo
soportan demasiado bien y se descomponen. Pero se
recomponen y cristalizan en diamantes que caen sobre el
núcleo de Neptuno. Sí, en el corazón de Neptuno llueven
diamantes. Algo que sería maravilloso de ver si algo, lo que
fuese, pudiese acercarse lo suficiente sin descomponerse a
nivel molecular.

Un equipo de investigadores de Alemania y Estados Unidos
ha logrado demostrar que se forman “lluvias de diamantes”
en los gigantes de hielo de nuestro sistema solar. El equipo
ha conseguido simular las condiciones dentro de los
gigantes cósmicos, y por primera vez, observar en tiempo
real la fisión del hidrocarburo, lo que provoca que el carbono
se convierta en pedazos de diamante.El interior de planetas
como Neptuno o Urano se compone de un núcleo sólido
envuelto en capas gruesas de una especie de hielo, que está
compuesto principalmente de hidrocarburos, agua y
amoníaco. Durante mucho tiempo, los astrofísicos han
estado especulando acerca de que la presión extrema de
más de 10.000 kilómetros bajo la superficie de estos planetas
divide los hidrocarburos causando la formación de
diamantes, que luego se hunden más profundamente en el
interior del planeta.
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HD 189733B.

Salgamos del vecindario. Viajemos hasta la “cercana” HD
189733. Esta enana naranja situada a sesenta y tres años luz
de la Tierra ofrece luz y calor al planeta HD 189733B.



En su atmósfera probablemente exista vapor de agua. Pero
no es esta la que provocaría la lluvia. Porque este gigante
gaseoso está a 700ºC. Además, como otros planetas no
rocosos, no tiene una superficie como tal. ¿A qué hemos
venido, entonces? Lo que llueve en HD 189733B es en
realidad “cristal” caliente e irregular constituido por silicio
fundido que cae y bulle en una superficie fantástica de color
azul.

OGLE-TR-56B.

En la lejana constelación Sagitario se encuentra otro enorme
planeta gaseoso llamado OGLE-TR-56B. Este gigante
también tiene una densa atmósfera caliente. De hecho, muy,
muy caliente. Demiles de grados. Tanto que las nubes que la
forman son en realidad hierro evaporado. Si nos parásemos a
observar esta lluvia extraterrestre que ocurre en puntos
concretos del planeta, cuando desciende la temperatura en
la zona nocturna, veríamos caer una densa y pegajosa lluvia
ardiente de hierro, brillante rojizo, que se pega y se
amalgama antes de resbalar lentamente por el cristal. No
obstante, si hemos llegado tan lejos en la expedición, no nos
importará limpiar después el hierro fundido de la superficie
de nuestra nave.

Concepción artística de HD 189733 b tras la confirmación de 2013 del color azul
del planeta por el telescopio espacial Hubble. Se desconoce la apariencia de HD

189733 b más allá del color azul. Creditos: ESA/Hubble.
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SOLAR ORBITER: CUENTA ATRÁS HACIA EL SOL

La Agencia Espacial Europea lanza este mes la misión Solar
Orbiter desde Cabo Cañaveral (EEUU) en un cohete Atlas V
de la NASA. Con sus 10 instrumentos, entre ellos 6
telescopios. Ofrecerá imágenes nunca vistas de nuestra
estrella y permitirá a científicos entender mejor cómo
funciona el Sol.

Faltan apenas unos días para que la nave espacial Solar
Orbiter emprenda su viaje al Sol este 9 de febrero. La nave se
someterá en los próximos días a los últimos test antes de la
cuenta atrás desde la plataforma 41 de Cabo Cañaveral. La
NASA es la responsable del lanzamiento y aporta además
uno de los instrumentos a la misión. En los dos años
iniciales, la nave realizará dos maniobras de asistencia
gravitatoria alrededor de Venus y otra cerca de la Tierra para
modificar su trayectoria y colocarse en una órbita elíptica de
180 días alrededor del Sol.

“Durante ese tiempo, cuatro instrumentos trabajarán con normalidad mientras que los
telescopios seguirán un proceso de calibración, pruebas y ajustes. Las operaciones
normales de todos los instrumentos comenzarán en noviembre de 2021, pero esperamos
tener las primeras imágenes y datos científicos a partir de mayo o junio de este año”.

Luis Sánchez, Jefe de Operaciones de Ciencia en Tierra.

Con sus 10 instrumentos, que incorporan 6 telescopios y 27
sensores, Solar Orbiter es pionera en muchos sentidos. Es la
primera nave espacial que incorpora telescopios o cámaras,
para tomar imágenes del Sol desde tan cerca. Estará a sólo el
28 por ciento de la distancia que separa la Tierra del Sol, tan
solo 42 millones de kilómetros, según Yannis Zouganelis,
responsable científico adjunto de la misión. A esa distancia
las temperaturas ascienden hasta los 520 grados.

“Es lo más cerca que podemos llegar al Sol en el uso de cámaras con la tecnología que
tenemos hoy”.

Yannis Zouganelis, responsable científico adjunto de la misión
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Para trabajar a esas temperaturas, la ESA, desarrolló un
escudo térmico completamente innovador y curioso. Está
hecho de titanio y de un nuevo compuesto fabricado a partir
de huesos de animal. La idea es proteger la nave con una
plataforma doble de 3.1 por 2.4metros. Cada telescopio tiene
una ventana con una puerta protectora que se abre para
captar las imágenes.

“Es como un sándwich. La capa exterior se calienta mucho pero hay un espacio vacío
entre las dos plataformas que evacúa el calor en perpendicular de forma que no llega al
interior del satélite”.

Explicaba Luis Sánchez.

¿CÓMO FUNCIONA EL SOL? LA SONDA SOLAR ORBITER.
Antes de ayer les comentamos sobre la Solar Orbiter, esta
sonda que partirá en 3 días hacia el Sol. Es la primera nave
que va a estudiar los polos de nuestra estrella. Aprovechará
repetidamente el campo gravitatorio de Venus para
conseguir un ángulo de inclinación orbital suficiente para
obtener una perspectiva inédita y comprender mejor los
fenómenos que se producen en el interior del Sol. En este
artículo, veremos los detalles de esta sonda. Lo que hace
completamente única a Solar Orbiter es su capacidad de
combinar los datos obtenidos por los sensores con las
imágenes procedentes de las cámaras o telescopios.

Solar Orbiter podrá coordinar también sus observaciones
con lamisión Parker Solar Probe de la NASA. Esta se acercará
más al Sol, pero que no tiene cámaras y no puede observar a
actividad solar en la superficie. Por eso la coordinación entre
ambas misiones es aún más valiosa que las dos tomadas por
separado”. El objetivo es comprender mejor cómo funciona
el astro rey.
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“Un desafío que tenemos es la conexión entre lo que medimos alrededor de la nave y lo
que vemos que está pasando en el Sol. […] Si medimos un índice de partículas alrededor
de la nave superior al normal, paralelamente podemos ver que está pasando en el Sol en
ese momento o qué ha pasado unos días o unas horas antes”.

Anik De Groof, coordinador de las operaciones de instrumentación.

Los científicos tampoco conocen por ahora cómo se genera
el campo magnético del Sol, cuál es el origen de las
erupciones solares. También se quiere saber cómo las
partículas energéticas se aceleran e invaden toda la
heliosfera, la región del espacio que está bajo la influencia
del Sol y que se extiende más allá de Plutón. Solar Orbiter
puede desvelarnos muchas de esas claves. La misión
finalizará en 2026 pero la nave ha sido diseñada para operar
durante 10 años. Si los resultados científicos son los
esperados, los estados miembros de la ESA podrían aprobar
una extensión de las operaciones.

“Hace 60 años que sabemos que existe el viento solar pero no sabemos de dónde viene y
cómo se propaga por el espacio. […] También hace cuatro siglos que estamos
observando las manchas solares pero seguimos teniendo muchas preguntas y hay
muchos misterios de la física solar que no entendemos”

Yannis Zouganelis, responsable científico adjunto de la misión.

El modelo térmico estructural Solar Orbiter poco antes de abandonar las instalaciones
de Airbus Defence and Space en Stevenage, Reino Unido.
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CHINA CONTINÚA HACIENDO HISTORIA.

Cuando se cumplen 13 meses de su llegada a la Luna, tanto
el rover como el aterrizador Chang’e-4 culminaron su nuevo
periodo de trabajo y cambiaron al modo inactivo durante la
noche lunar, según el Centro de Programa de Exploración y
Espacio Lunar del Administración Nacional del Espacio de
China(CNSA).

El rover lunar chino Yutu-2 ha recorrido en total 367,25
metros en el lado más alejado de la luna para realizar
exploración científica, al término de su decimocuarto día
lunar, el sábado 1 de febrero.

Durante el día lunar 14, Yutu-2 continuó moviéndose a lo
largo de la ruta planificada. Los instrumentos científicos en
el módulo de aterrizaje y el rover funcionaron según lo
previsto.

El detector de radiación de neutrones y el radio
espectrómetro de baja frecuencia en el módulo de aterrizaje
funcionaron normalmente y adquirieron datos científicos de
primera mano. En el vehículo explorador, el espectrómetro
de infrarrojo cercano, la cámara panorámica, el detector de
átomos neutros y el radar lunar llevaron a cabo una
exploración científica.

Creditos: CNSA/CLEP.



La sonda Chang’e-4 de China, lanzada el 8 de diciembre de
2018, realizó el primer aterrizaje suave en el Cráter Von
Karman en la Cuenca del Polo Sur-Aitken en el extremo más
alejado de la luna el 3 de enero de 2019.

El rover Yutu-2 ha trabajado mucho más tiempo que su vida
de diseño de tres meses, convirtiéndose en el rover lunar de
más larga duración en la luna.

Un día lunar equivale a 14 días en la Tierra, y una noche lunar
tiene la misma longitud. La sonda Chang’e-4 cambió al
modo inactivo durante la noche lunar debido a la falta de
energía solar.

China planea lanzar la sonda Chang’e-5 en 2020 para traer
muestras lunares a la Tierra. La sonda Chang’e-5 incluye un
módulo de aterrizaje, un orbitador, un ascendente y un
regresador. Las tareas clave de la misión serán la recolección
de muestras lunares, el despegue de la luna, el encuentro y
el atraque en la órbita lunar y el reingreso a alta velocidad a
la atmósfera de la Tierra.
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EL RADIOTELESCOPIO ALMA CAPTA UNA
BATALLA ESTELAR.

Un equipo de astrónomos ha detectado, utilizando el
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una
peculiar nube de gas que resultó del enfrentamiento entre
dos estrellas.

Gracias a las nuevas observaciones llevadas a cabo con
ALMA, complementadas con datos del Atacama Pathfinder
EXperiment (APEX), operado por el European Southern
Observatory (ESO), el investigador Olofsson y su equipo
ahora saben que lo que sucedió en el sistema de doble
estrella HD101584 fue similar a una ‘lucha’ estelar.

En esta imagen puede verse el complejo entorno de gas que rodea a la binaria
HD101584. Los colores representan la velocidad, pasando del azul (gas que se

mueve más rápido hacia nosotros) al rojo (gas que se aleja más rápido de nosotros)
Creditos: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/OLOFSSON ET AL./ROBERT CUMMING

A medida que la estrella principal se convertía en una
gigante roja, creció lo suficiente como para envolver a su
pareja demenor masa. En respuesta, la estrellamás pequeña
se dirigía en espiral hacia el núcleo del gigante, pero no
chocó con ella. Más bien, esta maniobra hizo que la estrella
más grande estallara, dispersando de manera espectacular
sus capas de gas y dejando expuesto su núcleo.

El equipo dice que la compleja estructura del gas en la
nebulosa HD101584 se debe a la trayectoria en espiral de la
estrella más pequeña hacia la gigante roja, así como a los
chorros de gas que se formaron en este proceso. Como un
golpe mortal a las capas de gas ya derrotadas, estos chorros
volaron a través del material previamente expulsado,
formando los anillos de gas y las brillantes manchas azuladas
y rojizas que se ven en la nebulosa.

Lo interesante de esta lucha estelar es que ayuda a los
astrónomos a entender mejor la evolución final de estrellas
como el Sol.
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“Actualmente, podemos describir los procesos de muerte comunes a muchas estrellas
similares al Sol, pero no podemos explicar por qué o cómo suceden exactamente”. […]
“HD101584 nos da pistas importantes para resolver este rompecabezas ya que,
actualmente, se encuentra en una corta fase de transición entre etapas evolutivas que
han sido mejor estudiadas. Con imágenes detalladas del entorno de HD101584 podemos
hacer la conexión entre la estrella gigante que era antes y el remanente estelar en el que
pronto se convertirá”.

Afirma la coautora Sofia Ramstedt, de la Universidad de Uppsala.

Mientras que los telescopios actuales permiten a los
astrónomos estudiar el gas alrededor de la estrella binaria,
las dos estrellas del centro de la compleja nebulosa están
demasiado juntas y demasiado lejos como para ser resueltas.

“El Extremely Large Telescope (ELT) de ESO, en construcción en el desierto de Atacama
(Chile), proporcionará información sobre el ‘corazón’ del objeto”, permitiendo a los
astrónomos una visión más cercana de la pareja ‘en lucha”.

Afirma Hans Olofsson, de la Universidad Tecnológica de Chalmers.
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NASA DESCUBRE NUEVOS DETALLES DEL
“CORAZÓN” GÉLIDO DE PLUTÓN.

La extraña estructura Tombaugh Regio, con forma de
corazón fue uno de los grandes descubrimientos que la
agencia espacial realizó en el planeta enano.

Una nueva investigación conducida por científicos de la
NASA afirma que el Tombaugh Regio, una gigantesca masa
de hielo de nitrógeno que luce similar a un corazón, sería lo
que controla la circulación atmosférica del cuerpo celeste.

Este estudio publicado en el Journal of Geophysical
Research: Planets se basó en los datos obtenidos durante el
sobrevuelo de Plutón por la misión New Horizons en 2015. La
teoría propone que, durante el día, una capa delgada de este
tipo de hielo aumenta su temperatura y se transforma en
vapor para condensarse y formar más capas gélidas al caer la
noche, simulando latidos que bombean vientos de nitrógeno
alrededor del planeta enano.

La capa de hielo de nitrógeno con forma de corazón es una parte
fundamental de la circulación de Plutón. Creditos: NASA

Según la investigación, este ciclo empuja la atmósfera de
Plutón en una dirección contraria a la de su rotación en un
fenómeno conocido como retrorotación. Mientras que las
corrientes de aire azotan la superficie del astro, transportan
calor, granos de hielo y partículas de neblina a las regiones
norte y noroeste de la superficie para generar ventosas y
llanuras de viento oscuro.

La mayoría del hielo de nitrógeno presente en el planeta
enano forma parte del Tombaugh Regio y es en el lóbulo
izquierdo de esta capa donde se encuentra el Sputnik
Planitia, una cuenca de 3 kilómetros de profundidad que
contiene gran parte del hielo de la zona debido a su baja
elevación. Por el contrario, el lóbulo derecho está compuesto
de tierras altas y glaciares ricos en nitrógeno que van hasta
la cuenca.
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“Esto destaca el hecho de que la atmósfera y los vientos de Plutón, incluso si la densidad
de la atmósfera es muy baja, pueden afectar a la superficie”. […] “Antes de la misión New
Horizons, todos pensaban que Plutón iba a ser un lugar plano y sin diversidad. No
obstante, esto es completamente diferente ya que el planeta enano tiene muchos
paisajes diferentes y estamos tratando de entender lo que está sucediendo allí”.

Indica Tanguy Bertrand, astrofísico y científico planetario del Centro del Centro de
Investigación Ames de la NASA y autor principal del estudio.
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La investigación de Bertrand y sus compañeros tuvo como
objetivo determinar cómo la circulación del aire de Plutón
podría influenciar en la formación de las características de su
superficie. Usando los datos del New Horizons para
representar la tipografía y las capas de hielo del planeta
enano, los científicos simularon el ciclo del nitrógeno y
diagnosticaron el cómo soplan los vientos en la superficie.

“Sputnik Planitia puede ser tan importante para el clima de Plutón como el océano lo es
para el clima de la Tierra. Si eliminas el Sputnik Planitia, si eliminas el corazón de Plutón,
no tendrás la misma circulación”

Sentenció Tanguy Bertrand, astrofísico y científico planetario del Centro del Centro de
Investigación Ames de la NASA y autor principal del estudio.

Estos nuevos hallazgos servirán para que los investigadores
descubran más detalles de la atmósfera de Plutón y los
comparen con lo que se sabe de la Tierra.

Los vientos de Plutón a más de 4 kilómetros soplan hacia el
oeste, en la dirección opuesta al giro oriental del planeta
enano, A medida que el nitrógeno dentro de Tombaugh
Regio se vaporiza en el norte y se convierte en hielo en el sur,
su movimiento desencadena vientos hacia el oeste, según el
nuevo estudio. Ningún otro lugar en el sistema solar tiene
una atmósfera así, excepto quizás la luna Tritón de Neptuno.

La enorme capa de hielo de Plutón tiene un diámetro de 1,000 kilómetros.
Creditos: NASA
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LA NASA PIDE IDEAS A EMPRESARIOS PARA SUS
FUTUROS ROVERS EN LA LUNA.

Hemos hablado del programa de exploración lunar de la
NASA, Artemis en ocasiones anteriores. Mientras que esta
sigue, la NASA se encamina hacia una década robusta de
ciencia moderna, investigación y exploración humana en la
Luna. La agencia pide a las compañías estadounidenses que
piensen en cómo moverse en la superficie lunar.

La NASA emitió dos Solicitudes de información (RFI). Fueron
separadas, buscan enfoques de la industria para el desarrollo
de sistemas de movilidad robótica y rovers lunares de clase
humana. Con eso, NASA busca fomentar un mercado
estadounidense emergente. Específicamente el de
capacidad de transporte lunar mediante la participación del
vehículo terrestre y las comunidades robóticas. Primero, está
pidiendo conceptos sobre sistemas de movilidad robótica
para transportar instrumentos a través de la superficie.
Realizará investigaciones científicas críticas en amplias áreas
del terreno, incluidas áreas donde los humanos no pueden
explorar.

EL FUTURO EN LA LUNA.

“A medida que regresamos a la Luna con Artemis, buscamos enfoques nuevos e
innovadores que nos permitan operar de forma robótica en cualquier lugar de la
superficie lunar y explorar más de nuestro vecino más cercano que nunca. […] Estamos
recurriendo a la industria para ofrecernos enfoques interesantes para aprovechar los
sistemas existentes aquí en la Tierra, incluidos los vehículos policiales, militares o
recreativos, que podrían modificarse para su uso en el espacio para mejorar nuestra
arquitectura de movilidad“.

Steve Clarke, administrador adjunto adjunto para exploración, Dirección de Misión
Científica en la sede de la NASA en Washington.

Para expandir las huellas de exploración de la primera mujer
y el próximo hombre en la Luna, NASA está buscando
comentarios de la industria. Sobre tecnologías comerciales
relevantes y estrategias de adquisición para un nuevo
vehículo de terreno lunar o LTV. El LTV será un rover con
calificación humana, no presurizado, es decir no cerrado. Se
usará para ayudar a los astronautas a explorar y realizar
experimentos en lugares donde los humanos nunca antes
habían estado, el Polo Sur lunar.
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“Lo máximo que podemos esperar que la tripulación camine mientras usan sus trajes
espaciales es aproximadamente media milla. […] Si podemos colocar un rover cerca de
un lugar de aterrizaje antes de que llegue la tripulación, el potencial de retorno científico
en esas primeras misiones crecerá exponencialmente“.

Marshall Smith, director de programas de exploración lunar humana en la Dirección de
Misión de Exploración y Operaciones Humanas en la sede de la NASA.

EL ÁREA EXPLORADA.

El área total explorada para los astronautas del Apolo creció
de poco más de media milla durante el Apolo 11, a 15 millas
durante los Apolos 15-17. Con el vehículo lunar itinerante, los
astronautas pudieron explorar características geológicas
mucho más diversas. Smith también expresó que quieren
escuchar a los líderes de la industria en vehículos todo
terreno y eléctricos. “Esto no es exclusivo de la industria
espacial“, comentó.

“Queremos que nuestros rovers en la Luna aprovechen y estimulen las innovaciones en el
almacenamiento y la gestión de la energía de vehículos eléctricos, la conducción
autónoma y la resistencia extrema al medio ambiente“.

Marshall Smith.

“Empresas de todos los tamaños ya se están asociando con nosotros para entregar
cargas útiles a la superficie lunar a través de nuestra iniciativa de Servicios comerciales
de carga lunar (CLPS). Esperamos con interés lo que la industria comparte con nosotros
mientras consideramos las primeras ideas sobre cómo la humanidad explorará la Luna
robóticamente y con la tripulación en los próximos años ”.

Steve Clark.

EL RETORNO A LA LUNA, Y MARTE.

El aumento de lamovilidad en la Luna es el último paso para
fortalecer el programa Artemis. Allí se probarán nuevos
sistemas y tecnologías antes de enviar a la tripulación a
Marte en la década de 2030.
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NASA pronto seleccionará nuevos proveedores para diseñar
y desarrollar un Sistema de aterrizaje humano. También
seleccionará nuevos proveedores de logística para la Puerta
de enlace en órbita lunar. La NASA continúa acelerando su
trabajo científico antes de un retorno humano, trabajando
con un grupo de 14 compañías contratadas para ofertar por
entregas comerciales a la Luna. Los RFI son para informar la
planificación estratégica, invitando a la industria a
proporcionar información para ayudar a dar forma a la
evolución de la arquitectura de movilidad de Artemis para
lograr el mayor valor científico y de exploración.

Las respuestas al SMD RFI deben presentarse el 6 demarzo y
las respuestas al HEOMD RFI deben presentarse el 26 de
febrero. La NASA organizará un foro virtual de la industria el
12 de febrero para explicar la estrategia y responder las
preguntas de los posibles respondedores. Los detalles de
conexión para el foro de la industria virtual se pueden
encontrar en las RFI.
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SPEKTR-M, EL TELESCOPIO RUSO PARA BUSCAR
VIDA EN EL ESPACIO.

El futuro observatorio espacial, cuyo lanzamiento está
previsto a partir de 2027, será parcialmente dedicado a la
búsqueda de grandes estructuras artificiales en el universo.

El astrónomo Alexander Panov señaló que aparte de intentar
captar un hipotético mensaje de una civilización
extraterrestre existen otras posibilidades de encontrar vida
inteligente en el universo. Buscar indicios de construcciones,
tipo la esfera de Dyson, una megaestructura hipotética
propuesta en 1960 por el físico Freeman Dyson, que
permitiría a una civilización desarrollada aprovechar la
energía solar de una estrella.

“Esas construcciones deben brillar de manera fuerte en el rango infrarrojo si dentro de
ellas se mantiene una temperatura adecuada para actividades de seres vivos. Una parte
del programa científico del telescopio Spektr-M que se desarrolla en Rusia está orientado
a esta tarea”.

Dice Alexander Panov, astrónomo ruso y jefe del centro científico-cultural SETI en el
Consejo de Astronomía en la Academia de Ciencias de Rusia.

Panov cree en la necesidad de aumentar los esfuerzos en la
búsqueda de vida inteligente en el Universo, asegurando
que “son muy pocos los intentos de encontrar civilizaciones
extraterrestres”

“El hecho de que científicos de numerosos países buscaron civilizaciones ultraterrestres
en repetidas ocasiones, fracasaron en encontrarlas y ello significa que no existen, es un
mito, esta declaración no corresponde a la realidad”.

Dice Alexander Panov, astrónomo ruso y jefe del centro científico-cultural SETI en el
Consejo de Astronomía en la Academia de Ciencias de Rusia.

El astrónomo ruso constató que la búsqueda de la vida
inteligente en el espacio “de hecho acaba de empezar”.



Spektr-M estudiará agujeros negros, rayos cósmicos y
materia oscura en el Universo, operando en los rangos
milimétrico e infrarrojo y utilizando un telescopio criogénico.

Aunque la búsqueda de vida extraterrestre todavía no ha
dado resultados, nuestro conocimiento del universo ha
cambiado totalmente. En 2014, los astrónomos descubrieron
el exoplaneta (o planeta extrasolar) Kepler-186f, considerado
un ‘primo’ de la Tierra situado en la “zona habitable” de su
estrella, allí donde la temperatura permite la presencia de
agua en estado líquido, indispensable para la vida. Desde
entonces se acumulan los descubrimientos que confirman
que la Tierra no es una excepción en la galaxia.
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ASÍ SALÍA EL SOLAR ORBITER HACIA EL SOL.
La misión Solar Orbiter de la ESA con una fuerte
participación de la NASA, despegó en un Atlas V 411 desde
Cabo Cañaveral, Florida, hoy a las 01:03 de la mañana en su
misión de estudiar el Sol desde nuevas perspectivas. Las
señales de la nave espacial se recibieron en la estación
terrestre de Nueva Norcia a las 03:00 a.m., después de la
separación de la etapa superior del lanzador en la órbita
terrestre baja. Proporcionará las primeras vistas de las
regiones polares inexploradas del Sol, dando una visión sin
precedentes de cómo funciona nuestra estrellamadre.

INVESTIGARÁ CÓMO LA RADIACIÓN INTENSA Y LAS PARTÍCULAS ENERGÉTICAS QUE SON
EXPULSADAS DEL SOL IMPACTAN NUESTRO PLANETA.

También investigará cómo la radiación intensa y las
partículas energéticas que son expulsadas del Sol impactan a
nuestro planeta. Son transportadas mediante el viento solar
a través del Sistema Solar. Esto nos hará comprender y
predecir mejor los períodos de “clima espacial” tormentoso.
Las tormentas solares pueden destruir redes eléctricas,
interrumpir el tráfico aéreo y las telecomunicaciones.
Además de poner en peligro a los astronautas que hacen
caminatas espaciales.

“Como humanos, siempre hemos estado familiarizados con la importancia del Sol para la
vida en la Tierra, observándolo e investigando cómo funciona en detalle, pero también
hemos sabido por mucho tiempo que tiene el potencial de alterar la vida cotidiana en
caso de estar disparando. línea de una poderosa tormenta solar “.

Dice Günther Hasinger, Director de Ciencia de la ESA.

En su punto más cercano, Solar Orbiter se enfrentará al Sol a
42 millones. La tecnología de protección térmica de
vanguardia garantizará que los instrumentos científicos de la
nave espacial estén protegidos. La protección térmica
resistirá temperaturas de hasta 500 ° C, hasta 13 veces el
calor experimentado por los satélites en órbita terrestre.
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“Al final de nuestra misión Solar Orbiter, sabremos más que nunca sobre la fuerza oculta
responsable del cambio de comportamiento del Sol y su influencia en nuestro planeta. […]
Solar Orbiter va a hacer cosas asombrosas. Combinado con las otras misiones de la
NASA lanzadas recientemente para estudiar el Sol, estamos obteniendo nuevos
conocimientos sin precedentes sobre nuestra estrella. […] Junto con nuestros socios
europeos, estamos entrando en una nueva era de heliofísica que transformará el estudio
del Sol y ayudará a que los astronautas estén más seguros mientras viajan en misiones
del programa Artemis a la Luna“.

Declaraciones de Thomas Zurbuchen, administrador asociado de Ciencia de la NASA en
la sede de la agencia en Washington.

“Después de unos veinte años desde el inicio, seis años de construcción y más de un año
de pruebas, junto con nuestros socios industriales hemos establecido nuevas tecnologías
de alta temperatura y hemos completado el desafío de construir una nave espacial que
esté lista para enfrentar el Sol y estudiarlo de cerca “.

César García Marirrodriga, gerente de proyectos de Solar Orbiter de la ESA.

"DESPUÉS DE UNOS VEINTE AÑOS DESDE EL INICIO, SEIS AÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y MÁS
DE UN AÑO DE PRUEBAS…”
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LA CÁMARA HIRISE, DESCUBRIÓ UN IMPACTO
RECIENTE EN LA SUPERFICIE DE MARTE.

A través del instrumento a bordo del Mars Reconnaissance
Orbiter, se sabe que este cráter reciente se formó entre
febrero de 2005 y julio de 2005. La repetición de imágenes
de la misma ubicación en Marte nos permite detectar
cambios, incluidos nuevos impactos.

Las imágenes de antes y después nos permiten “datar” un
cráter en unos pocos meses o años. La cámara HiRISE, a
bordo del MRO de la NASA, a menudo confirma la existencia
de cráteres identificados en imágenes preexistentes de baja
resolución, como en este caso, registrado al norte de Valles
Marineris.

Los impactadores entrantes forman nuevos cráteres y
depositan rocas, en lo que se llama una manta de eyección
que está fuera del cráter. La manta de eyección se asemeja a
un patrón de salpicadura cuando se ve desde arriba. Los
colores oscuros de la imagen muestran una parte de la
manta, incluidos pequeños pedazos de roca lejanos. El azul
probablemente representa rocas basálticas oscuras, una roca
volcánica que se encuentra comúnmente en lugares como
Hawai, en la parte superior de la superficie cubierta de polvo.

Las características radiales del cráter se componen de
eyección y a menudo se denominan “rayos”. Los rayos se
utilizan para ayudar a identificar los cráteres más recientes y
encontrarlos en las imágenes. Los cráteres más antiguos no
tienen rayos, ya que se han erosionado. Como queda claro en
un ejemplo como este, los cráteres de impacto nos permiten
estudiar las porciones subterráneas de los cuerpos
planetarios.

Cráter de impacto reciente en Marte. Creditos: NASA/JPL/UARIZONA



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

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN
LA CIENCIA.

El 22 de diciembre de 2015, se decidió establecer un Día
Internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan
las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, a través
de la Resolución A/RES/70/212 de la ONU.

La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global
de la UNESCO, y el apoyo a las jóvenes, su educación y su
plena capacidad para hacer oír sus ideas son los motores del
desarrollo y la paz.

La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el
desarrollo sostenible. Aún así, las mujeres siguen
encontrando obstáculos en el campo de la ciencia: menos
del 30% de investigadores científicos en el mundo son
mujeres.

Científica,
Inventora,

Astrofísica,
Computóloga,

Astronauta,
Matemática,
Antropóloga,

Física,
Citogenetista,
Cosmonauta,

Química,
Escritora,
Doctora,
Viróloga,

Cristalógrafa,
Médica.



El Día Internacional de laMujer y la Niña en la Ciencia, que se
celebra cada año el 11 de febrero, fue aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr
el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia
para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Maria Mitchell fue una astrónoma estadounidense. Fue la primera mujer profesora
de astronomía en Estados Unidos. En 1848 fue la primer mujer en ser admitida en

la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

Este Día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas
desempeñan un papel fundamental en las comunidades de
ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse.
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UNA MISTERIOSA SEÑAL DE RADIO, ES
REGISTRADA CADA 16DÍAS: ¿PODRÍA SER UN

LLAMADO?
La posibilidad de hacer contacto con seres vivos que no son
del planeta Tierra ha sido un tema de interés para
astrónomos y científicos desde tiempos inmemoriales.

Ya se han registraddo con anterioridad casos parecidos en
los que se han detectado las Fast Radio Bursts (FRB), y ha
puesto a pensar a la comunidad científica sobre la teoría de
que organismos pensantes fuera de la Tierra intentaban
entablar comunicación con la humanidad y ahora, un nuevo
suceso ha conmocionado a la comunidad científica por las
mismas razones.

Las ráfagas de radio rápidas (FRB) son, como su nombre lo
indica, ráfagas cortas de emisiones de radio que son
detectadas por los dispositivos que escuchan señales del
espacio exterior

Un reporte elaborado por el grupo de investigadores del
Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast
Radio Burst Project (CHIME/FRB) puso en evidencia la
primera identificación de una señal de radio proveniente de
otra galaxia enviada a nuestro planeta en intervalos de
tiempo fijos.

La investigación bautizó a la señal con el código FRB
180916.J0158+65 y los detalles que estipulan en el documento
publicado por los científicos dejan abierta más de una
posibilidad respecto a su emisor.
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Según el reporte, la señal fue recibida de forma constante
cada 16 días como pudo ser comprobado gracias a la
exactitud de la transmisión. Entre septiembre de 2018 y
octubre de 2019, la señal apareció por cuatro días
consecutivos para desaparecer 12 días completos
posteriormente y así renovar el ciclo.

Otros datos interesantes de la investigación arrojaron que la
señal proviene de la galaxia SDSS J015800.28+654253.0,
ubicada a 500 millones de años luz del planeta Tierra. El
grupo desconoce el verdadero motivo por el que estas
señales son enviadas a nuestro planeta pero se juega con la
posibilidad de que se trate de un sistema estelar binario
afectado por un agujero negro.

La probabilidad de que se traten de extraterrestres o
alienígenas es extremadamente baja pero no ha sido
descartada por los investigadores. Cabe resaltar que este
hallazgo no se produjo inmediatamente, por lo que su
revelación al mundo tuvo que esperar hasta el 3 de febrero
del presente año 2020.
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NASA SUMA UNA ANTENA MÁS A SU SISTEMA
DSN PARA FUTURAS MISIONES.

La NASA ha empezado a construir una nueva antena de 34
metros para su sistema de comunicaciones Deep Space
Network (DSN) que incorpora enlaces láser con futuras
misiones espaciales robóticas o tripuladas.

La nueva antena, que se levanta en la estación de Goldstone,
en el desierto de California, se ajusta a un futuro en el que
más misiones requerirán tecnología avanzada, como láseres
capaces de transmitir grandes cantidades de datos de
astronautas en la superficie lunar y marciana.

Usando antenas masivas, la NASA habla con más de 30
misiones en el espacio profundo en un día determinado,
incluidas muchas misiones internacionales. A medida que se
han lanzado más misiones y con más en proceso, la NASA
está buscando fortalecer la red. Cuando se complete en 2
años y medio, la nueva antena será bautizada como Deep
Space Station-23 (DSS-23), lo que elevará a 13 el número de
antenas operativas del DSN.

La NASA, el JPL, los militares y los funcionarios locales comenzaron a trabajar en Goldstone,
California, para una nueva antena en la Red de Espacio Profundo de la agencia, que se

comunica con todas sus misiones en el espacio profundo.
Crédito: NASA / JPL-Caltech

Gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la
NASA en Pasadena, California, la red de espacio profundo
está agrupada en tres ubicaciones: Goldstone, California;
Madrid, España; y Canberra, Australia, que se colocan
aproximadamente a 120 grados de distancia alrededor del
mundo para permitir el contacto continuo con la nave
espacial amedida que la Tierra gira.



“Desde la década de 1960, cuando el mundo vio por primera vez imágenes en vivo de
humanos en el espacio y en la Luna, para revelar imágenes y datos científicos de la
superficie de Marte y vastas y distantes galaxias, la Red del Espacio Profundo ha
conectado a la humanidad con nuestro sistema solar y más allá”. […] “Esta nueva antena,
la quinta de las seis planificadas actualmente, es otro ejemplo de la determinación de la
NASA de permitir la exploración científica y espacial mediante el uso de la última
tecnología”.

Dijo Badri Younes, Administrador Adjunto de la NASA para comunicaciones espaciales y
navegación.

Gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la
NASA en Pasadena, California, la red de espacio profundo
está agrupada en tres ubicaciones: Goldstone, California;
Madrid, España; y Canberra, Australia, que se colocan
aproximadamente a 120 grados de distancia alrededor del
mundo para permitir el contacto continuo con la nave
espacial amedida que la Tierra gira.

Esta primera incorporación a Goldstone desde 2003, el nuevo
plato se está construyendo en el sitio Apollo del complejo,
llamado así porque su antena DSS-16 apoyó las misiones
humanas de la NASA a la Luna. Antenas similares se han
construido en los últimos años en Canberra, mientras que
dos están en construcción en Madrid.

El concepto de este artista muestra cómo se verá la Deep Space Station-23, un nuevo
plato de antena capaz de soportar comunicaciones de ondas de radio y láser, cuando se

complete en el complejo Goldstone, California, de la Red Deep Space.
Crédito: NASA / JPL-Caltech
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Esta primera incorporación a Goldstone desde 2003, el nuevo
plato se está construyendo en el sitio Apollo del complejo,
llamado así porque su antena DSS-16 apoyó las misiones
humanas de la NASA a la Luna. Antenas similares se han
construido en los últimos años en Canberra, mientras que
dos están en construcción en Madrid.

“El DSN es la única línea telefónica de la Tierra para nuestras dos naves espaciales
Voyager, ambas en el espacio interestelar, todas nuestras misiones a Marte y la nave
espacial New Horizons que ahora está mucho más allá de Plutón”. […] “Cuanto más
exploramos, más antenas necesitamos para hablar con todas nuestras misiones”.

Dijo Larry James, Subdirector del JPL

SU IMPORTANCIA A FUTURO.

Si bien el DSS-23 funcionará como una antena de radio,
también estará equipado con espejos y un receptor especial
para láseres emitidos desde naves espaciales distantes. Esta
tecnología es crítica para enviar astronautas a lugares como
Marte. Los seres humanos allí necesitarán comunicarse con
la Tierra más de lo que lo hacen los exploradores robóticos
de la NASA, y una base de Marte, con sus sistemas y equipos
de soporte vital, estaría llena de datos que necesitan ser
monitoreados.

“Los láseres pueden aumentar su velocidad de datos de Marte en aproximadamente 10
veces lo que obtiene de la radio”. […] “Esperamos que proporcionar una plataforma para
comunicaciones ópticas aliente a otros exploradores espaciales a experimentar con
láseres en futuras misiones”.

Dijo Suzanne Dodd, directora de la Red Interplanetaria, la organización que administra el
DSN.

Si bien las nubes pueden alterar los láseres, los cielos
despejados del desierto de Goldstone lo convierten en un
lugar ideal para servir como receptor láser
aproximadamente el 60% del tiempo. Una demostración de
las capacidades del DSS-23 está a la vuelta de la esquina:
cuando la NASA lance un orbitador llamado Psique a un
asteroide metálico en unos pocos años, llevará un terminal
de comunicaciones láser experimental.
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Red de espacio profundo Antenas en el complejo Deep Space Network de la NASA en
Goldstone, California.

Creditos: NASA / JPL-Caltech
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LA CIENCIA Y MATÍAS.

¿DE DÓNDE VIENEN LAS ESCALAS DE
TEMPERATURA?

Este es el primer artículo de una sección
más científica que empezaremos a tener en
Canopus. En los próximos números
empezaremos a tener artículos ¿De dónde vienen las
escalas? ¿A quién se le ocurrió decir que el agua ebulle a los
100°C? ¿Por qué se congela justo a 0°C? Eso lo
descubriremos en los próximos párrafos.

Temperatura y calor son cosas distintas. La temperatura es
una medida del calor de un objeto. El calor es una forma de
medir la energía, que cambia la temperatura de los objetos
mediante la transmisión de calor.

Generalmente asociamos a la temperatura con algo que está
“caliente” o “frío”, es decir, medidas cualitativas de los
objetos. Las mismas pueden estar muy sesgadas por el tacto
de una persona, o si el objeto donde medimos, tiene una
tasa de transferencia de calor grande o chica. Para conocer
la temperatura de los objetos, necesitamos escalas de
temperaturas e instrumentos que nos permitan obtener los
valores correspondientes.

Para obtener esos valores se usa la “Ley cero de la
Termodinámica”, la primera de 3 leyes. Esta básicamente
explica un concepto denominado “equilibrio térmico”. Dos
objetos están en equilibrio térmico si y sólo si están a la
misma temperatura. Dichos objetos pueden llegar al
equilibrio térmico por una transferencia de calor entre ellos,
como por ejemplo, mediante la conducción si están en
contacto. En otras palabras, si dos objetos están en equilibrio
térmico, y los ponemos en contacto, no intercambiarán
energía entre ellos, no estarán en “contacto térmico”.
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Los termómetros son dispositivos que sirven para medir
cuantitativamente la temperatura de los objetos.
Básicamente un termómetro utiliza algunas propiedades
físicas de ciertas sustancias que cambian en función de la
temperatura. Se conocen ciertos valores y se genera la
escala.
Algunas de las propiedades que semiden son:
• 1) el volumen de un líquido.
• 2) las dimensiones de un sólido.
• 3) la presión de un gas a volumen constante.
• 4) el volumen de un gas a presión constante.
• 5) la resistencia eléctrica de un conductor.
• 6) el color de un objeto.

Algunos de los termómetros más comunes son aquellos que
poseen dentro de ellos una sustancia líquida como alcohol o
mercurio dentro de un capilar de vidrio. Dichas sustancias,
como todas, poseen una expansión térmica, se expanden
con la temperatura. Esa expansión genera que las sustancias
en cuestión suban por el capilar alcanzando cierta altura del
tubo que está graduada. La temperatura se muestra
correctamente en la escala cuando entra en equilibrio
térmico la sustancia, como el mercurio, la pared del
termómetro y lo que semide, como una persona.

Vale destacar que los cambios de temperaturas en los
objetos son proporcionales a ciertas propiedades físicas y a
sus masas. Como el termómetro tiene muchísima menos
masa que una persona, claramente la temperatura del
equilibrio térmico estará mucho más cerca de la
temperatura real de la persona.

Para crear las escalas de temperatura en los termómetros, se
necesitan calibrar. Esto se realizan con sistemas naturales
que se conocen y definen ciertos valores. Una de las escalas
de temperaturas más utilizadas es la escala Celsius. Esta
escala se creó teniendo en cuenta estados de una sustancia
muy conocida, el agua. Nosotros sabemos que dentro de
temperaturas naturales, razonables o replicables, el agua
cambia de estado de agregación.
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El agua tiene 2 temperaturas particularmente interesantes,
la de congelación, donde pasa de estado líquido a sólido, y la
de ebullición, donde pasa de líquido a gas. Esos son los
respectivos puntos de referencia. Al punto de congelación se
le asignó el valor 0°C y al de ebullición 100°C a presión
atmosférica. Teniendo en cuenta un termómetro de
mercurio semide el valor que sube por el capilar en esas dos
temperaturas y se crea la escala lineal, la escala Celsius. Eso
es lo interesante, los valores fueron asignados. Un grado
centígrado es una centésima parte de la diferencia de
temperatura entre el punto de congelación y ebullición del
agua a una presión de 1 atmósfera.

Lo malo de este tipo de termómetros son las propiedades
físicas de las sustancias que medimos. Por ejemplo, no
podemos medir una temperatura que esté por debajo del
punto de congelación del Mercurio. Para ello se utilizan otro
tipo de termómetros utilizando gases. Se sabe que la presión
de un volumen de gas conocido varía proporcionalmente a la
temperatura absoluta. Entonces, si se conoce cierta cantidad
de algún gas, midiendo puntos conocidos podemos crear un
termómetro teniendo en cuenta la relación de la
presión/temperatura.



A mayor temperatura, mayor presión y viceversa. Entonces
se realizaron experimentos donde todos gases se
comportaron de la misma manera, lineal. Extrapolando en el
gráfico presión- temperatura hacia una “presión cero”, todos
los experimentos donde se alcanzaría un “cero absoluto”, la
menor temperatura posible. En función de ese cero y los
puntos de referencia de los estados del agua, se creó la
escala Kelvin. El cero absoluto, o 0K equivale a -273.15 °C y los
grados Celsius tienen el mismo rango que los Kelvin.

K= °C + 273.15
Esa es la fórmula para pasar de grados Celsius a Kelvin. Las
temperaturas entonces, los definimos como “unamedida del
calor de un objeto”. los valores fueron definidos y creados,
pero eso nos llevó a conocer la temperatura absoluta. En el
próximo número seguiremos con Física e incorporaremos
temas de Geología.
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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.




