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EDITORIAL
Un nuevo número, Canopus XIX , un
número más de nuestra revista digital
llena de contenido. En nuestra web
superamos los 1000 artículos publicados,
algo importante para nosotros y nuestra
constancia para con ustedes. Además
tuvimos un drama porque tuvimos un
ataque informático, no directamente a nosotros, pero si a
una web que hizo que el servidor donde está alojada nuestra
web. Eso nos hizo perder gran parte de la inercia de visitas
que llevábamos, de hecho, una gran caída del 60%
aproximadamente.
Una novedad que tenemos es la publicación de 2 artículos
de Maximiliano Ruiz y Franco Cortez, los 2 alumnos que
egresan ahora del Curso de Astronomía que comencé allá
por septiembre de 2019. Hablan del electromagnetismo y de
las leyes de la robótica. En la nueva sección “La Ciencia y
Matías, escribí 2 artículos, uno de Geología y otro de física,
complementando al artículo de electromagnetismo.
Sabemos todos los dramas mundiales que vivimos en la
actualidad, la pandemia, caía de los mercados globales y el
calentamiento global. Agustín aborda este último hablando
de las temperaturas récords de estos últimos años en la
Antártida. Han habido números increíbles, en el mal sentido.
¿Es una alarma? Yo diría que sí.
Sabemos que el coronavirus ha colmado las portadas de los
medios de mundo pero eso de ninguna manera debe opacar
con lo que celebramos y conmemoramos al comenzar
marzo: el mes de la mujer. Desde nuestra revista hacemos
nuestro aporte con la portada que diseñó Agus. Yo en mis
redes personales y en las del Planetario desafié a las
personas a dar su nombre sin buscar en internet, con la
simple cultura general; de la misma manera que conocemos
fotos de Einstein, Hawking o Tesla. Nadie lo supo. Esa es una
manera de mostrar una realidad que se vive en la actualidad.
Se trata de Susan Jocelyn Bell Burnell una astrofísica
norirlandesa que, como estudiante de postgrado, codescubrió la primera radioseñal de un púlsar allá por 1967. Es
una de las científicas más influyentes del Reino Unido, y ha
recibido numerosos galardones y se le atribuyó "uno de los
logros científicos más significativos del siglo XX". El
descubrimiento fue reconocido por la concesión del Premio
Nobel de Física de 1974, pero a pesar de que ella fue la
primera en observar los púlsares, Bell no fue uno de los
destinatarios del premio, algo clásico en los descubrimientos
por mujeres lamentablemente..
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El artículo que anunciaba el descubrimiento de los púlsares
tenía cinco autores. El supervisor de tesis de Bell, Antony
Hewish,6 figuraba primero, Bell segundo. Hewish recibió el
Premio Nobel, junto con el astrónomo Martin Ryle. Muchos
astrónomos prominentes criticaron la omisión de Bell,
incluido Sir Fred Hoyle. En 1977, ella humildemente le restó
importancia a esta controversia, diciendo: "Creo que
degradaría los Premios Nobel si se otorgan a estudiantes de
investigación, excepto en casos muy excepcionales, y no
creo que este sea uno de ellos".
Uno de los eventos que suspendimos en pos de colaborar
con la no propagación del nuevo Coronavirus fue la hora del
planeta. detallaremos más en Canopus XX. Además tenemos
un montón de noticias muy interesantes, que las pueden
leer a lo largo de toda esta edición. Esto es Canopus XIX,
como siempre, espero que la lean, disfruten y aprendan.
Matías Olate.
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ENERO: EN EL PRIMER MES DEL AÑO
MEJORAMOS NUESTRA EFICIENCIA
Hemos terminado la temporada alta, esa época del año
donde recibimos visitantes de toda la provincia, el país y el
mundo. Pasado este período podemos hacer un análisis de
las personas que vinieron, reflejado en los números que nos
dejó la temporada. En la temporada de verano 2018, una muy
buena temporada ingresaron al domo más de 4200 personas
entre enero y los primeros días de marzo. En el primer mes
2300 pasaron por el domo. Este año hemos mejorado
nuestra eficiencia.
Volviendo a los números, en 2020 no pudimos superar a 2018.
En el mes pasado ingresaron 2170 personas al planetario, un
6% menos. Pero hay algo en lo que realmente mejoramos. Si
tenemos en cuenta la capacidad máxima de personas que
podríamos recibir en el domo, es decir 65 por función, y la
cantidad de funciones que ofrecimos al público, podemos
calcular la capacidad utilizada. En 2018 el Complejo en
funcionó a sólo el 36% de su capacidad máxima. En otras
palabras, el tope de personas que podíamos recibir por día
era de 195 personas teniendo en cuenta que hicimos 3
funciones diarias.
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En el año en curso fuimos más eficientes que 2018 y 2019. En
2020 por razones de cuidado y mantenimiento de los
equipos de proyección, bajamos de 3 a 2 proyecciones por
día. Realizando el mismo análisis anterior podemos calcular
que en enero 2018 realizamos 93 proyecciones . En este mes
hicimos 62 proyecciones, es decir un 30% menos. Teniendo
en cuenta nuestra capacidad máxima bajó la misma
proporción, como máximo podemos recibir 130 personas
diarias. En conclusión en enero funcionamos al 54% de
nuestra capacidad máxima. Ese número nos lleva a
distinguir que hemos mejorado nuestra eficiencia en un
casual, también 54%, aumentando la misma en 19 puntos
porcentuales.
Nuevamente hay otra temporada donde casi nadie proviene
de nuestro departamento, de hecho, 9 de cada 10 personas
no son de aquí. Algo también a recalcar, es que de cada 5
visitantes, 4 nos visitan por primera vez. Sin dudas nos queda
mucho camino a recorrer, pero podemos decir que vamos en
la dirección correcta.
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¡NUESTRA VISITANTE NÚMERO 3000! NOS
VISITARON 800 FAMILIAS.
Seguimos en temporada alta hasta fin de mes, estamos
disponibles para todos los visitantes los 7 días de la semana
ofreciendo visitas guiadas, proyecciones y observaciones. El
sábado pasado sábado Rosana Galati, una nutricionista de
Santa Fe, se registró para realizar la observación con
telescopio. Lo hizo sin saber que redondearía a 3000 la
cantidad de visitantes recibidos en alta.
Gracias a su visita, le regalamos una gorra del Complejo
Planetario Malargüe, para que se lleve de recuerdo. Teniendo
en cuenta la época y la cantidad de personas que nos
encontramos, podemos decir que el desempeño de la
temporada es normal.
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¡SUPERAMOS LOS 1000 ARTÍCULOS
PUBLICADOS!
El 17 de febrero pasado superamos algo que anunciamos en
noviembre pasado, superamos las 3 cifras en artículos
publicados. Desde octubre de 2015 a la fecha, hemos
publicado más de 1000 artículos. A lo largo de los años,
hemos intentado aumentar la cantidad de entradas
publicadas. Y sí que lo hemos logrado.
Lo bueno que no solo hemos aumentado desde nuestra
parte haciendo un mayor esfuerzo al publicar más; si no que
las visitas han aumentado en una proporción mucho mayor.
Por suerte cada año ha sido demoledor con respecto al
anterior. Hace ver que nuestras alegrías anteriores “no era
para tanto“, y eso es algo bueno. Acá debajo coloco el gráfico
de visitas medias mensuales hasta 2019 y lo actual.

Comparación entre ambas proyecciones.

El actual año como se ve, ha tenido un crecimiento
meteórico con respecto a los años anteriores. Hemos incluso
publicado más artículos, pero incluso así las visitas han
aumentado en un grandísimo porcentaje. Los récords no
paran de llegar y 2020 ha sido impredecible en ese sentido.
Los 1000 artículos son un reflejos de los buenos resultados
que está teniendo nuestro sitio, como siempre gracias a
ustedes.

El ascenso de nuestra web.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
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LA HORA DEL PLANETA 2020: TE INVITAMOS
AL GRAN EVENTO QUE REALIZAREMOS ESTE
28 DE MARZO.
#LuchaPorTuNaturaleza es el eslogan de este año de la
World Wide Fund for Nature (WWF)t, el 28 de marzo
tendremos una nueva Hora del Planeta, esa fecha donde
apagamos las luces por una hora en todo el planeta. La Hora
del Planeta es el principal movimiento ambiental global de
WWF nacido en Sídney en 2007. Ha crecido hasta
convertirse en uno de los movimientos de base por el medio
ambiente más grandes del mundo, inspirando a individuos,
comunidades, empresas y organizaciones en más de 180
países y territorios a tomar medidas ambientales tangibles
durante más de una década. Históricamente, la Hora del
Planeta se ha centrado en la crisis climática, pero más
recientemente se ha esforzado por poner en primer plano la
apremiante pérdida de la naturaleza.

El objetivo es crear un movimiento imparable por la
naturaleza, como se hizo cuando el mundo se unió para
enfrentar el cambio climático. El movimiento reconoce el
papel de los individuos en la creación de soluciones a los
desafíos ambientales más urgentes y aprovecha el poder
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colectivo de sus millones de seguidores para impulsar el
cambio. Desde el Complejo Planetario Malargüe adherimos a
esta propuesta y, como todos los años haremos un gran
evento.

Desde nuestra institución, en colaboración con otras como el
ICES, Dirección de Ambiente y diversas áreas del municipio
haremos el evento el último sábado de marzo a las 20:30
horas. Como recordatorio dejamos una imagen fija en
nuestra web. Tendremos muchas actividades. destacamos
un interesantísimo concurso del cual hablaremos más tarde.
Además contaremos con observaciones por telescopio,
música en vivo y una muestra de artefactos ecológicos sin
contar que sortearemos regalos.

¡PARTICIPÁ DEL CONCURSO
#LUCHAPORTUNATURALEZA Y AYUDÁ AL
PLANETA!
Como le comentamos, este 28 de marzo realizaremos un
gran evento en “la Hora del Planeta”. Una de las actividades
será una muestra de artefactos ecológicos los cuales
participarán de este concurso. Aquí dejamos las Bases y
Condiciones.
OBJETIVO: Ser creativos y mostrar herramientas que sirvan y
apoyen a Slogan de WWF.
PREMIOS: Se premiarán a los 2 primeros puestos en base a
ciertos parámetros. El primer premio serán dos chivos
crudos, y el segundo premio un chivo crudo .
BASES DEL CONCURSO
La modalidad será grupal, sin límite de cantidad de
participantes. El martes 17 se realizarán talleres a
representantes de cada grupo para ofrecerles ideas que
puedan realizar y así traer para el día del evento. La idea es
que los participantes puedan organizarse para realizar
artefactos que iluminen u ornamenten durante la hora del
planeta sin electricidad de la red eléctrica.
Se valorará que en el evento algunos integrantes de cada
grupo venga con vestimentas destacadas , llamativas como
disfraces, etc. Además a cada equipo se le asignará un color,
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para que traigan una prenda por lo menos del color
asignado. Es necesario venir el martes para poder así saber
que taller realizar porque estos serán excluyentes entre
grupos.
Ya en el evento cada grupo deberá explicar el taller que
realizaron. Se tendrá en cuenta y se valorará si alguno de los
grupos realizan talleres originales a los sugeridos el martes
17. Una de las medidas a evaluar es el clásico “aplausómetro”
con los presentes, y también la convocatoria de personas
que cada grupo traiga al evento.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada por un jurado compuesto por el
intendente y parte del gabinete, algunos de los criterios a
tener en cuenta aparte de la decisión de los funcionarios son:
- Asistencia al taller.
- Uso de la ropa del color asignado.
- La convocatoria que cada grupo trajo.
- Cumplir con los artefactos a realizar.
- El clásico aplausómetro.
Sin dudas es un concurso fácil, realizable, y divertido, asique
esperamos que participen.
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EL ÉXITO DEL CURSO DE ASTRONOMÍA.
Hace medio año, comencé un curso de astronomía, que
previamente había anunciado a los medios digitales y
clásicos. En esas entrevistas declaré que no iba a ser un
seminario, no iba a ser leve. El curso de astronomía iba a ser
un cuatrimestre con clases semanales de 2 horas de
duración.
Comenzamos con cupos llenos, y personas de todas las
edades. Pero la demanda de este curso hizo que la gran
mayoría abandone debido a las exigencias mayormente
temporales, en esta edición podemos decir que tenemos 2
egresados, Maximiliano Ruiz, de 24 años y Franco Cortez, de
21 años, ambos estudiantes de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Acá debajo está su última actividad, un
artículo atemporal.
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LAS TRES LEYES DE LA
ROBÓTICA: A 78 AÑOS DE SU
PUBLICACIÓN.
Era mitad del siglo XX cuando los cuentos
y novelas de ciencia ficción entraban a su
edad
de
oro,
atrapándonos
e
inquietándonos con sus historias futuristas en una época
donde la ciencia y la tecnología lograban avanzar a un paso
firme.
Uno
de
los
grandes
representantes de aquella
época fue Isaac Asimov,
escritor
y
profesor
de
bioquímica en la Universidad
de Boston, nacido en Rusia y
nacionalizado
como
estadounidense.
En marzo del año 1942, en una revista llamada Astounding
Science Fiction, se publicaba el cuento Círculo vicioso: un
cuento que trata sobre robots, y en el cual se enuncian tres
leyes de la robótica y que representan una base ética para el
desarrollo de sistemas autónomos en la actualidad.
La autonomía de las máquinas deben de estar acompañadas
con medidas de seguridad que no permitan que puedan
dañar al ser humano. De las palabras del mismo Asimov, la
concepción de las leyes de la robótica se hicieron para
contrarrestar el “complejo de Frankestein” evitando que la
creación se rebele contra su creador. Así, las tres leyes
anuncian lo siguiente:
1º. UN ROBOT NO PUEDE DAÑAR A UN SER HUMANO
NI, POR INACCIÓN, PERMITIR QUE UN SER HUMANO
SUFRA DAÑO.
La primera ley de la robótica hace alusión no sólo al
hecho de no causar daño, sino también al de evitarlo. Si
reflexionamos sobre esta ley en la actualidad, podemos
pensar en un ejemplo de inteligencia artificial: los
vehículos autónomos. Si por ejemplo el auto va en
camino de estrellarse con otro, él primero debería
apartarse aunque “él” esté circulando correctamente,
para no causar daño, siguiendo la primera ley de Asimov.
2º. UN ROBOT DEBE CUMPLIR LAS ÓRDENES DE LOS
SERES HUMANOS, EXCEPTO SI DICHAS ÓRDENES
ENTRAN EN CONFLICTO CON LA PRIMERA LEY.
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Por mucho que los autos sean autónomos, si la persona
detrás del quiere tomar el mando, lo hará. Actualmente no se
concibe el desarrollo de ningún sistema autónomo sin
mecanismos que permitan a las personas manejarlos
manualmente.
3º. UN ROBOT DEBE PROTEGER SU PROPIA EXISTENCIA EN
LA MEDIDA EN QUE ELLO NO ENTRE EN CONFLICTO CON LA
PRIMERA O LA SEGUNDA LEY.
Evidentemente un sistema autónomo hará todo lo posible
para no sufrir daños. Como toda tecnología, está diseñada
para que funcione y para que mantenga su funcionamiento.
Su duración será mayor o menor dependiendo de la calidad,
pero desde luego no acometerá operaciones destinadas a
estropearse.

El robot Asimo (Advanced Step in Innovative Mobility).
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EL ELECTROMAGNETISMO
EN NUESTRAS
VIDAS.
En este artículo explicare los principios
básicos del electromagnetismo, que es
y su importancia en la vida cotidiana.
Para comenzar, definiremos que es
la física (del griego que quiere decir
naturaleza) es una de las ciencias
naturales que se dedica a estudiar
los problemas fundamentales de la
naturaleza, así mismo, nos ayuda a
comprender, predecir, controlar, y
muchas veces, a modificar el curso
de los fenómenos. Aunque también
se podría definir como la forma en que estudia la relación de
la materia y la energía.
La física se manifiesta de diferentes maneras, ya que no se
haya únicamente una sola física. Existen dos formas de
clasificarla:
CLÁSICA: mecánica, termología, ondas,
electromagnetismo.
FÍSICA MODERNA: atómica y nuclear.

óptica

y

Aunque nosotros nos centraremos en la física clásica, más
especialmente en el electromagnetismo, que se define
como la relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos.
Desde la antigua Grecia se conocían los fenómenos
magnéticos y eléctricos pero no es hasta inicios del siglo XVII
donde se comienza a realizar experimentos y a llegar a
conclusiones científicas de estos fenómenos. Durante este
tiempo, grandes hombres de ciencia como William Gilbert,
Otto von Guericke, Stephen Gray, Benjamin Franklin,
Alessandro Volta entre otros investigaron estos dos
fenómenos de manera separada y llegando a conclusiones
coherentes con sus experimentos.
A principios del siglo XIX Hans Christian Orsted encontró
evidencia empírica de que los fenómenos magnéticos y
eléctricos estaban relacionados. De ahí es que los trabajos
de físicos como André-Marie Ampère, William Sturgeon,
Joseph Henry, Georg Simon Ohm, Michael Faraday, son
unificados por James Clerk Maxwell en 1861 con un conjunto
de ecuaciones que describían ambos fenómenos como uno
solo, como un fenómeno electromagnético.
Las llamadas ecuaciones de Maxwell demostraban que los
campos eléctricos y los campos magnéticos eran
manifestaciones de un solo campo electromagnético,
además describían la naturaleza ondulatoria de la luz,
mostrándola como una onda electromagnética.
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Estas ecuaciones se pueden formular de forma integral o
diferencial. A continuación se observan las mismas:

El éxito predicativo de la teoría de Maxwell y la búsqueda de
una interpretación coherente de sus implicaciones, fue lo
que llevó a Albert Einstein a formular su teoría de la
relatividad.
¿PERO CÓMO FUNCIONA EL ELECTROMAGNETISMO?
El magnetismo y la electricidad son dos lados de una misma
moneda. El magnetismo se origina de las corrientes
eléctricas a la vez que los campos magnéticos ejercen
fuerzas sobre las cargas eléctricas en movimiento.
¿PARA QUÉ SIRVE EL ELECTROMAGNETISMO?
Gracias al descubrimiento del electromagnetismo y sus leyes
han permitido el desarrollo de la civilización humana, como
generar energía eléctrica, dispositivos y motores eléctricos,
etc. O sea, todo lo que conocemos se basa en el
electromagnetismo.
Pero no todo el electromagnetismo está producido por
hombre, por ejemplo hay campos naturales que nos
permiten la orientación por medio de las brújulas, este es el
caso del campo magnético de la Tierra
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Además de considerarse una de las cuatro fuerzas que rigen
el universo. Entre ellas la fuerza gravitacional, la fuerza
nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte.
En resumen el electromagnetismo en si abarca más de lo
que aplicamos en la vida diaria, explica y rige todo lo que se
conoce del universo. Por tanto podemos mencionar que su
estudio ha sido de gran importancia para la humanidad ya
que ha permitido la electrificación del mundo y la evolución
de este ya que nos permite la creación de nuevas
tecnologías y el progreso de la ciencia para el bien de la
humanidad.
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LA CIENCIA Y MATÍAS.
LAS ROCAS ÍGNEAS.
Este es el primer artículo que escribo
sobre la carrera que estoy haciendo:
Licenciatura en Geología. La geología es
la ciencia natural que estudia la
composición y estructura tanto interna como superficial del
planeta Tierra, y los procesos por los cuales ha ido
evolucionando a lo largo del tiempo geológico.No es sólo
eso, es gigante; comprende un conjunto de geociencias o
Ciencias de la Tierra.
En la actualidad la geología tiene una importancia
fundamental en la exploración de yacimientos minerales y
de hidrocarburos, y la evaluación de recursos hídricos
subterráneos. Tiene importancia fundamental en la
prevención y entendimiento de fenómenos naturales como
remoción de masas en general, terremotos, tsunamis,
erupciones volcánicas, entre otros.

Aporta conocimientos clave en la solución de problemas de
contaminación medioambiental, y provee información sobre
los cambios climáticos del pasado. Juega también un rol
importante en la geotecnia y la ingeniería civil. La geología
incluye ramas como la geofísica, la tectónica, la geología
estructural, la estratigrafía, la geología histórica, la
hidrología,
la
meteorología,
la
geomorfología,
la
oceanografía y la edafología.
Dentro de todo eso vamos a hablar un poquito de Petrología,
pero de una forma genérica donde veremos los tipos de
rocas, o las 3 categorías principales de rocas: Ígneas,
Metamórficas y Sedimentarias. Esos tipos de roca se pueden
interconvertir entre ellas en función de las características del
medio en donde están, principalmente la presión y la
temperatura. Las rocas son conjuntos de distintos minerales,
y los minerales más comunes que componen a las rocas se
los denomina “Minerales formadores de roca”.
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Dichos minerales tienen un componente principal, estos son
los “silicatos”, que es el dióxido de silicio (SO2). Este
compuesto es el mayoritario, pero se junta con muchos otros
elementos formando cada uno de esos minerales especiales.
Cada mineral tiene ciertas condiciones de formación
dependen de en gran parte de la temperatura. Entonces
dependiendo del material disponible en una cámara
magmática o plutón, (el mismo nombre que el planeta,
aunque aquí se adecua más) se va generando las distintas
familias
de
minerales
siguiendo
una
serie
de
transformaciones conocida como la “Serie de Bowen”. Quizá
la veamos después.
Podríamos decir que las rocas base son las ígneas, que son el
grupo que trataremos en este artículo. Estas son esas que se
forman de la solidificación de los magmas y lavas.
Recordemos, no es lo mismo magma que lava, su diferencia
es su emplazamiento, la profundidad donde está. Si la roca
fundida está debajo de la superficie se le llama magma, si
está en la superficie es lava. Las rocas ígneas surgen de la
solidificación de estos fluidos y según su emplazamiento
entran en 2 subcategorías, plutónicas y volcánicas.
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Las rocas ígneas más conocidas son las volcánicas o
extrusivas, que surgen, por ejemplo, de los volcanes o de las
dorsales. Al surgir directamente en la superficie, se enfrían
muy rápida y desordenadamente, por lo que quedan
amorfas. Una roca es amorfa cuando los cristales de los
minerales no alcanzan a formarse por ese rápido
enfriamiento. Los cristales quedan tan chiquitos que, a
simple vista, no se distinguen. A esa roca se le dice que tiene
una textura afanítica.
El otro tipo de roca se las llama plutónicas, estas se enfrían
en las profundidades de manera muy lenta. Eso le da tiempo
a las moléculas a que se acomoden en una organización de
menor energía; o en otras palabras, comienzan a formarse
las celdas unitarias de cada mineral y comienzan a crecer. Lo
que caracteriza a las rocas plutónicas o intrusivas, porque
tienen un emplazamiento profundo, es su textura, fanerítica
es el nombre. Son comunes de ver si les digo el nombre de la
roca plutónica por excelencia, el granito.

Una roca fanerítica félsica, o más
específicamente, el granito.

Es muy probable que todos
hayamos visto un granito,
ya que hacen las mesadas
con
los
mismos.
Ahí
claramente se ven los
cristales, esa es la textura
fanerítica.
Las
rocas
plutónicas no salen a la
superficie como fluidos. Se
enfrían a lo largo de
millones de años y luego,
por varias razones surgen
en
la
superficie
ya
solidificadas,
como
el
cambio
de
densidad,
erosión, alguna falla, etc.

Hay un tercer grupo intermedio entre faneríticas y afaníticas
donde
hay
algunos
cristales
grandes,
llamados
“fenocristales”, flotando en una pasta afaníticas, estas se
llaman filonianas. Permiten el crecimiento de los
fenocristales pero no llegan a ser plutónicas. También las
rocas ígneas se clasifican según su color en félsicas (las más
claras) a máficas y ultramáficas (las más oscuras). Si hay algo
que la Geología tiene y mucho, son tipo de clasificaciones de
rocas, pero este artículo se haría muy extenso. En el
siguiente artículo trataremos sobre las rocas más
abundantes en cuanto a superficie se refiere, las rocas
sedimentarias.
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LAS LEYES DE MAXWELL: LA LEY DE GAUSS.
Volvemos y continuamos con Física, en este caso, explayaré
un artículo escrito por Maximiliano, el habla en general sobre
las utilidades y bases del electromagnetismo. Esto se
describe mediante 4 ecuaciones llamadas las leyes de
Maxwell.

Cada una de estas leyes, Gauss eléctrica, Faraday, Gauss
magnética y Ampere, describen todos los fenómenos
electromagnéticos.
En
este
pequeño
artículo
nos
centraremos en la “primer” Ley de Gauss. En matemáticas
hay operaciones con funciones escalares o vectoriales que se
llaman “integrales” y otras que se llaman “derivadas”. Creo
que la manera más amena de entender esto es con
integrales de superficie.
Básicamente para explicar esta ley necesitamos partículas
con carga, como en todo el electromagnetismo, pero en este
caso, no queremos ni necesitamos que las partículas se
muevan. De esa manera eliminamos todo flujo magnético y
dejamos sólo los que posee la partícula por el hecho de
existir con su carga. De la misma forma que una partícula
que tiene masa y exista emite un campo gravitatorio; si algo
posee carga emite un campo eléctrico. Como no se mueve,
estamos en el campo de la Electrostática.
Las cargas existentes
son
2
solamente,
positiva y negativa, que
entre ellas, debido a los
campos que emiten,
interaccionan
entre
ellas mediante fuerzas
eléctricas. Es el clásico, si son opuestos se repelen y se
atraen los distintos signos de carga. Entonces, si tenemos
una partícula mínima y sentimos una fuerza, es porque hay
un campo eléctrico ajeno a esta partícula generado por
alguna concentración de carga.
Los campos eléctricos se extienden en todas direcciones
igual, y su magnitud disminuye inversamente al cuadrado de
la distancia, matemáticamente podríamos decir que .Es
decir que si tenemos, por ejemplo una esfera, centrada en la
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concentración de carga, cada punto de la superficie de la
esfera está a la misma distancia r de la carga, es decir que la
magnitud del campo eléctrico es el mismo en toda la
distribución. conociendo el “flujo” eléctrico que pasa por esa
superficie cerrada que creamos (la esfera), podemos
determinar cuánta es la carga que encerramos.

La Ley de Gauss dice eso de una forma más formal.
“Establece que el flujo de ciertos campos a través de una
superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las
fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma
superficie. Estos campos son aquellos cuya intensidad
decrece como la distancia a la fuente al cuadrado. La
constante de proporcionalidad depende del sistema de
unidades empleado. Es decir que si hacemos una superficie
imaginaria cerrada y analizamos el flujo de campos neto a
través de ella, es decir cuando campo entra o sale, sabemos
cuánta es la carga encerrada.
Todo eso lo podemos resumir con
una simple y elegante ecuación:

Esa es la manera de describir todo lo anterior en una
ecuación, una integral cerrada de superficie de un flujo de
campo eléctrico. Esto lo integramos según el flujo
perpendicular al área, y eso es proporcional a la carga
encerrada (Qint). En los próximos números veremos el resto.
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ESPACIO AMBIENTAL
LOS AUMENTOS DE TEMPERATURA
EN LA ANTÁRTIDA ¿SON LA ÚLTIMA
ALARMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
La Antártida almacena alrededor del 70%
del agua dulce del mundo en forma de
nieve y hielo. Si todo se derritiera, el nivel del mar
aumentaría de 50 a 60 metros.
Los récords de calor se multiplican en la Antártida y nuevos
estudios alertan sobre los riesgos que plantea el
calentamiento del continente blanco, con consecuencias
potencialmente devastadoras para decenas de millones de
habitantes de las ciudades costeras.
VEAMOS LOS NÚMEROS QUE PREOCUPAN A LA
COMUNIDAD CIENTÍFICA.
• La última temperatura récord registrada fue de 19.8
grados en 1982.
• El 9 de febrero hizo más de 20,75 grados en la isla
Seymur. (Dos días antes, el 7 de febrero, se alcanzó los
18,3 grados, el valor histórico más alto jamás registrado
según el Servicio Nacional de Meteorología.)
• La base de investigación argentina Esperanza
estableció un nuevo récord de temperatura de 18,3
grados Celsius el 6 de febrero, superando el anterior
récord de 17,5 grados Celsius el 24 de marzo de 2015,
según el servicio meteorológico nacional de Argentina
(SMN)
"Todo lo que hemos visto hasta ahora indica un
probable registro legítimo, pero, por supuesto,
comenzaremos una evaluación formal del registro
una vez que tengamos datos completos de SMN y
sobre las condiciones meteorológicas que rodean el
evento". [...] "El registro parece estar probablemente
asociado (a corto plazo) con lo que llamamos un
evento regional "foehn" sobre el área: un
calentamiento rápido del aire que desciende por una
ladera / montaña ".
Explicó Randal Cerveny. Relator de la OMM para
extremos meteorológicos y climáticos respecto a las
mediciones de la base argentina Esperanza.

Marcelo Leppe, director del
Instituto
Antártico
Chileno,
asegura que es la primera vez,
en los 8 años que lleva viajando
a la Antártida la primera semana
de febrero, que "no hay nieve en
península Fildes", lo que ha llamado profundamente la
atención de los científicos que llevan tiempo allí.
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La última década fue la más calurosa de todos los tiempos y
concluyó con el año 2019 registrado como el segundo más
caluroso (después de 2016). Y los años 2020 comienzan con la
misma tendencia, con el mes de enero más caluroso jamás
registrado, según los servicios meteorológicos europeos y
estadounidenses.
OTRAS SEÑALES DE ALERTA QUE DEBEN PREOCUPARNOS.
Un enorme iceberg mas grande que tel departamento de
Junín, con más de 300 kilómetros cuadrados, se ha
desprendido del glaciar Pine Island en la Antártida.
Fragmentado en pedazos, el más grande ha sido
denominado B-49. Gracias a las imágenes de las misiones
satelitales Copernicus Sentinel, el año pasado se detectaron
dos grandes grietas en el glaciar y los científicos han estado
vigilando de cerca la rapidez con la que crecían estas grietas.
Gracias a las imágenes de las misiones satelitales Copernicus
Sentinel, el año pasado se detectaron dos grandes grietas en
el glaciar y los científicos han estado vigilando de cerca la
rapidez con la que crecían estas grietas.
La ESA ha difundido una animación en su canal de YouTube,
en la cual se utilizan 57 imágenes de radar capturadas por la
misión Copernicus Sentinel-1 (entre febrero de 2019 y febrero
de 2020); y muestra lo rápido que crecieron las grietas
emergentes y condujeron a este evento.

Nuevo iceberg en el glaciar Pine Island. Credito: ESA/COPERNICUS

Una rápida fusión de la capa de hielo en pleno verano austral
en la isla Eagle, junto a la Península Antártica, se hace
patente en imágenes de satélite de la NASA tomadas en las
últimas semanas.
Las imágenes de abajo muestran la fusión en la capa de
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hielo de Eagle Island y fueron adquiridas por el instrumento
OLI (Operational Land Imager) en el satélite Landsat 8 el 4 de
febrero y el 13 de febrero de 2020.

Abrupto deshielo en la Península Antártica. Credito: NASA EARTH
OBSERVATORY/IMAGES BY JOSHUA STEVENS

El calor es evidente en un mapa derivado del modelo del
Sistema de Observación de la Tierra Goddard (GEOS), que
muestra las temperaturas en la Península Antártica el 9 de
febrero de 2020. El mapa representa las temperaturas del
aire a 2 metros arriba el terreno. Las áreas rojas más oscuras
son donde el modelo muestra temperaturas que superan los
10 grados Celsius.

Mauri Pelto, un glaciólogo del Nichols College, observó que
durante el evento de calentamiento, alrededor de 1,5
kilómetros cuadrados de manto de nieve se saturaron con
agua de deshielo. Según los modelos climáticos, Eagle Island
experimentó un derretimiento máximo: 30 milímetros el 6 de
febrero. En total, la capa de nieve en Eagle Island se derritió
106 milímetros del 6 al 11 de febrero.
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Alrededor del 20 por ciento de la acumulación estacional de
nieve en la región se derritió en este evento en Eagle Island.
"No había visto que los estanques de deshielo se desarrollasen tan rápido en la Antártida".
[…] "Ves este tipo de eventos de derretimiento en Alaska y Groenlandia, pero no
usualmente en la Antártida".
dijo Mauri Pelto.

Como he dicho en las ultimas notas que les he traido, parece
que las malas noticias copan mis intenciones de escribir; y si
hay buenas noticias, o buenos avances pero no son tan
significativas como las cosas que estan pasando en la
Antártida (y tambien en el Ártico).
Las noticias en estas ultimas semanas se han centrado en la
pandemia COVID-19, o mejor denominada "Coronavirus" y se
ha dejado de lados muchos otros temas incluidos los serios
problemas ambientales.
Y aunque se han registrado disminuciones en las emisiones
contaminantes tanto en China como Italia, dos de los paises
mas afectados por esta pandemia; eso no significa nada para
cantidad de emisiones que generamos día a día, las cuales
son uno de los principales agentes que contribuyen al
aumento de las temperaturas en todo el planeta.
Hemos generado un proceso de cambio climático tan
profundo que muchos cientificos piensan que serán
necesario dos generaciones como minimo para notar una
diferencia en la sociedad consumista que prepondera en
estos momentos tiempos.
Reducir, Reutilizar y Reciclar debera volverse un mantra para
los jovenes y niños que heredaran el planeta, ya que en ellos
recaera el comenzar a detener este proceso.
Usted dira que estoy desligandome de las reponsabilidades,
casi que planteo que no podemos hacer nada para evitarlo o
detenerlo; pero tomen en cuenta lo siguiente: somos una
generacion que aun lucha por el pétroleo, y que a pesar de
ver las posibilidades que nos brindan las energias renovables
(digase solar, éolica, geotérmica) no realizamos la apuesta
por ellas.
Ahora, ¿usted cree que realmente que podemos parar el
aumento de las temperaturas en la Antártida? yo creo que
podemos dar pasos que marquen el camino, pero aun
estamos lejos, demasiado lejos.

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

NOTAS DE LA WEB.
UNA NUEVA PRUEBA DEL “PEINE DE FRECUENCIAS
LÁSER”, CONFIRMA SU EFECTIVIDAD.
Un equipo científico liderado por el Instituto Max Planck de
Óptica Cuántica, con la participación del Instituto de
Astrofísica de Canarias, confirma el alto nivel de precisión de
un nuevo sistema de calibración, que puede ser clave para la
detección de planetas como la Tierra. El trabajo se publica en
la revista Nature Astronomy.
La búsqueda de exoplanetas cada vez está más cerca del
objetivo de encontrar un planeta como la Tierra orbitando
una estrella como el Sol en su zona de habitabilidad, es decir,
a la distancia necesaria, ni demasiado cerca ni demasiado
lejos, para que en su superficie pueda existir agua líquida.
Un planeta en órbita produce
un tirón gravitacional en su
estrella
que
da
como
resultado
un
pequeño
movimiento
que
los
astrónomos pueden detectar
a través de leves cambios en
el espectro de la estrella. Está
técnica se conoce como
método de velocidad radial y
permitió el descubrimiento
del
primer
exoplaneta
orbitando
una
estrella
parecida al Sol, cuyos autores
han
sido
galardonados
recientemente por el premio
Nobel de Física de 2019.

“Hasta la fecha, se ha demostrado, en escalas de tiempo más largas, del orden de años,
una precisión de aproximadamente 80 centímetros por segundo, usando otros medios de
calibración, pero todavía insuficiente para el descubrimiento de un gemelo de la Tierra”.
[…] “En este estudio, hemos demostrado una precisión a corto plazo, del orden de horas,
de un centímetro por segundo”. […] “Lo que abre la posibilidad de encontrar planetas
habitables como la Tierra orbitando estrellas como el Sol, pero aún debemos demostrar
esta precisión a largo plazo”.
Comenta Jonay González Hernández, investigador Ramón y Cajal del IAC y coautor.

Para medir estas minúsculas variaciones en el espectro de
las estrellas anfitrionas, los astrónomos necesitan de
espectrógrafos de la más alta precisión. El IAC (acrónimo de
Instituto de Astrofísica de Canarias) ha participado en un
nuevo trabajo, liderado por el Instituto Max Planck de Óptica
Cuántica, que avala una tecnología que puede ser clave para
descubrir planetas como la Tierra.
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El equipo ha probado un sistema de calibración denominado
“peine de frecuencias láser”, una técnica que recibió el
premio Nobel de Física de 2005, demostrando una precisión
a corto plazo sin precedentes.
“Uno de los tests que hemos llevado a cabo es la observación de la luz del Sol reflejada en
Ceres, planeta enano del Sistema Solar”. […] “A pesar de muchos efectos que conocemos
en este planeta enano, hemos podido medir la velocidad absoluta con una precisión de 3
metros por segundo; esto demuestra la precisión de este sistema de calibración”.
Indica Borja Toledo Padrón, estudiante de doctorado Severo Ochoa-LaCaixa del IAC y
coautor.

Creditos: ESO.

Para realizar este trabajo, en el que también han participado
los investigadores del IAC Rafael Rebolo y Alejandro Suárez
Mascareño, ha sido necesario comparar dos sistemas LFC
(acrónimo de Laser Frequency Comb) acoplados al
instrumento HARPS que opera en el telescopio de 3,6 m del
Observatorio Europeo Austral (ESO) en el Observatorio La
Silla en Chile. La campaña ha confirmado la alta estabilidad y
precisión del sistema LFC, lo que revela su verdadero
potencial para la espectroscopía astronómica de mayor
sensibilidad y proporciona una herramienta ideal para la
búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra.
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EL VERY LARGE TELESCOPE NOS MUESTRA LA
ATENUACIÓN DE BETELGEUSE.
Las nuevas e impresionantes imágenes de la superficie de la
estrella muestran no solo la supergigante roja que se
desvanece sino también cómo está cambiando su forma
aparente.
Betelgeuse ha sido un faro en el cielo nocturno para los
observadores estelares, pero comenzó a atenuarse a fines
del año pasado. A febrero de 2020, Betelgeuse tiene
aproximadamente el 36% de su brillo normal, un cambio
notable incluso a simple vista, pero los científicos
desconocen la causa.

Un equipo dirigido por Miguel Montargès, astrónomo de KU
Leuven en Bélgica, ha estado observando la estrella con el
Very Large Telescope de ESO desde diciembre, con el
objetivo de comprender por qué se está volviendo más débil.
Entre las primeras observaciones que salieron de su
campaña se encuentra una nueva y sorprendente imagen de
la superficie de Betelgeuse, tomada a fines del año pasado
con el instrumento SPHERE.
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El equipo también observó a la estrella con SPHERE en
enero de 2019, antes de que comenzara a oscurecerse,
dándonos una imagen de antes y después de Betelgeuse.
Tomadas en luz visible, las imágenes resaltan los cambios
que ocurren en la estrella tanto en brillo como en forma
aparente.
Muchos entusiastas de la astronomía se preguntaban si la
atenuación de Betelgeuse significaba que estaba a punto de
explotar. Como todas las supergigantes rojas, Betelgeuse
algún día se convertirá en supernova, pero los astrónomos
no creen que esto esté sucediendo ahora.
“Los dos escenarios en los que estamos trabajando son un enfriamiento de la superficie
debido a la actividad estelar excepcional o la expulsión de polvo hacia nosotros”. […] “Por
supuesto, nuestro conocimiento de las supergigantes rojas sigue siendo incompleto, y
esto sigue siendo un trabajo en progreso, por lo que aún puede ocurrir una sorpresa”.
Menciona Miguel Montargès, Astrónomo de KU Leuven en Bélgica.

Montargès y su equipo necesitaban el VLT en el Cerro
Paranal en Chile para estudiar la estrella, que está a más de
700 años luz de distancia, y reunir pistas sobre su
oscurecimiento. Los instrumentos permiten observaciones
desde lo visible hasta el infrarrojo medio, lo que significa
que los astrónomos pueden ver tanto la superficie de
Betelgeuse como el material a su alrededor.
“El Observatorio Paranal de ESO es una de las pocas instalaciones capaces de obtener
imágenes de la superficie de Betelgeuse”. [] “Esta es la única forma en que podemos
entender lo que le está sucediendo a la estrella”.
Dice Miguel Montargès, Astrónomo de KU Leuven en Bélgica.

Otra nueva imagen, obtenida con el instrumento VISIR en el
VLT, muestra la luz infrarroja emitida por el polvo que rodea
a Betelgeuse en diciembre de 2019. Estas observaciones
fueron hechas por un equipo dirigido por Pierre Kervella del
Observatorio de París en Francia, quien explicó que la
longitud de onda de la imagen es similar a la detectada por
las cámaras de calor. Las nubes de polvo, que se asemejan a
las llamas en la imagen VISIR, se forman cuando la estrella
arroja su material al espacio.
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EL MRO CAPTURO UN “DUST DEMON” SOBRE LA
SUPERFICIE DE MARTE.
Un remolino activo en movimiento por la superficie de
Marte, denominado “demonio de polvo”, ha sido captado en
una sorprendente imagen de la cámara HiRISE a bordo del
Mars Reconnaissance Orbiter.
“Los demonios del polvo” son columnas giratorias de polvo
que se forman alrededor de bolsas de aire de baja presión, y
son comunes tanto en la Tierra como en Marte. Este
demonio de polvo marciano se formó en las planicies
volcánicas cubiertas de polvo de Amazonis Planitia.
Este singular fenómeno es brillante y su núcleo mide
aproximadamente 50 metros de ancho. La raya oscura en el
suelo detrás del demonio del polvo es su sombra. La
longitud de la sombra sugiere que la columna de polvo
giratorio se eleva a unos 650 metros en la atmósfera.
Hay varias imágenes de HiRISE de huellas dejadas por los
demonios del polvo, pero es raro ver una en movimiento.

Creditos: NASA/JPL/UARIZONA
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CUATRO POSIBLES MISIONES PARA ESTUDIAR LOS
SECRETOS DEL SISTEMA SOLAR.
NASA ha seleccionado las potenciales investigaciones del
Programa Discovery para desarrollar estudios conceptuales
para nuevas misiones. Aunque todavía no son misiones
oficiales y algunas pueden no ser elegidas para avanzar, las
selecciones se centran en objetivos convincentes que no
están cubiertos por las misiones activas o las selecciones
recientes de la NASA. Las selecciones finales se realizarán el
próximo año.

Encabezado del sitio web del Programa Discovery (enero de 2016). Creditos: NASA.

El Programa Discovery invita a científicos e ingenieros a
formar un equipo para diseñar misiones de ciencia
planetaria que profundicen lo que sabemos sobre el sistema
solar. Estas misiones proporcionarán oportunidades de
obtener datos para investigaciones futuras.
“Estas misiones seleccionadas tienen el potencial de transformar nuestra comprensión de
algunos de los mundos más activos y complejos del sistema solar”. […] “Explorar
cualquiera de estos cuerpos celestes ayudará a descubrir los secretos de cómo, y otros
similares, llegaron a estar en el cosmos”.
Dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas
de la NASA.

Las propuestas se eligieron en función de su valor científico
potencial y la viabilidad de los planes de desarrollo después
de un proceso competitivo de revisión.
LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS.
DAVINCI+ (DEEP ATMOSPHERE VENUS INVESTIGATION OF NOBLE
GASES, CHEMISTRY, AND IMAGING PLUS).

DAVINCI + analizará la atmósfera de Venus para comprender
cómo se formó, evolucionó y determinará si Venus alguna
vez tuvo un océano. DAVINCI + se sumerge en la atmósfera
inhóspita de Venus para medir con precisión su composición
hasta la superficie. Los instrumentos están encapsulados
dentro de una esfera de descenso especialmente diseñada
para protegerlos del intenso entorno de Venus. El “+” en
DAVINCI + se refiere al componente de imagen de la misión,
que incluye cámaras en la esfera de descenso y el orbitador
diseñados para mapear el tipo de roca superficial. La última
misión in situ dirigida por los EE. UU. a Venus fue en 1978.
Los resultados de DAVINCI + tienen el potencial de cambiar
nuestra comprensión de la formación de planetas terrestres
en nuestro sistema solar y más allá.
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VERITAS (VENUS EMISSIVITY, RADIO SCIENCE, INSAR, TOPOGRAPHY,
AND SPECTROSCOPY).

VERITAS mapearía la superficie de Venus para determinar la
historia geológica del planeta y entender por qué Venus se
desarrolló de manera tan diferente a la Tierra. En órbita
alrededor de Venus con un radar de apertura sintética,
VERITAS registra las elevaciones de la superficie en casi todo
el planeta para crear reconstrucciones tridimensionales de la
topografía y confirmar si los procesos, como la tectónica de
placas y el vulcanismo, siguen activos en Venus. VERITAS
también mapearía las emisiones infrarrojas de la superficie
para mapear la geología de Venus, lo cual es en gran parte
desconocido.
IVO (IO VOLCANO OBSERVER).

IVO exploraría la luna de Júpiter, Io, para aprender cómo las
fuerzas de marea dan forma a los cuerpos planetarios. Io se
calienta por el constante aplastamiento de la gravedad de
Júpiter y es el cuerpo más volcánicamente activo del sistema
solar. Poco se sabe sobre las características específicas de Io,
como si existe un océano de magma en su interior. Usando
sobrevuelos cercanos, IVO evaluaría cómo se genera y hace
erupción el magma en Io. Los resultados de la misión
podrían revolucionar nuestra comprensión de la formación y
evolución de cuerpos rocosos y terrestres, así como mundos
oceánicos helados en nuestro sistema solar y planetas
extrasolares en todo el universo.

Imagen de Galileo de color mejorado que muestra una mancha oscura (que interrumpe el
anillo rojo de alótropos de azufre de cadena corta depositados por Pelé) producida por
una gran erupción en Pillan Patera en 1997. Creditos NASA-JPL.
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TRIDENT.

Trident exploraría Tritón, una luna helada única y muy activa
de Neptuno, para comprender los caminos hacia mundos
habitables a tremendas distancias del Sol. La misión Voyager
2 de la NASA demostró que Tritón tiene un revestimiento
activo, que genera la segunda superficie más joven del
sistema solar, con el potencial de erupción de plumas y una
atmósfera. Junto con una ionosfera que puede crear nieve
orgánica y el potencial para un océano interior, Triton es un
emocionante objetivo de exploración para comprender
cómo los mundos habitables pueden desarrollarse en
nuestro sistema solar y en otros. Usando un solo sobrevuelo,
Trident mapearía a Tritón, caracterizaría los procesos activos
y determinaría si existe el océano subsuperficial previsto.

Mosaico de color global de Tritón, tomado por Voyager 2 en 1989.
Creditos: NASA-JPL.

Los conceptos fueron elegidos de las propuestas
presentadas en 2019. Establecido en 1992, el Programa
Discovery de la NASA ha apoyado el desarrollo y la
implementación de más de 20 misiones e instrumentos
hasta la fecha.
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ICECUBE, EL TELESCOPIO MÁS AUSTRAL DEL
MUNDO.
Es un gigantesco observatorio ubicado en el Polo Sur que
tiene la misión de detectar neutrinos que lleguen a la Tierra
y sacarles la mayor cantidad de información posible.
Los neutrinos, aunque están llenos de energía, no tienen
carga negativa ni positiva, por lo cual pueden atravesar el
cosmos casi a la velocidad de la luz sin interactuar con
ninguna otra partícula. Los científicos que estudian los
neutrinos los llaman “partículas fantasmas” porque son casi
imposibles de detectar, pero durante los últimos años la
tecnología les ha permitido desarrollar potentes aparatos
para observarlos y resolver los misterios que traen desde el
espacio exterior. Trabajar con neutrinos es una tarea llena de
enigmas, por eso al IceCube se le ha llamado “el telescopio
más extraño del planeta” .

SENSORES BAJO EL HIELO
El IceCube no es un telescopio con un lente gigantesco
como los que observan las estrellas. En realidad está
equipado con más de 5.000 sensores ópticos sumergidos a
cerca de 2km bajo el hielo de la Antártida.
“El hielo de los polos es un
buen lugar para este tipo
de laboratorios “. […] “La
Antártida es un lugar
amplio y limpio, así que
ahí se pudieron instalar
los sensores a lo largo de
un kilómetro cúbico de
hielo “
Dice
el
físico
Jim
Whitmore, director del
programa de astrofísica
de partículas de la
National
Science
Foundation (NSF).

Los sensores del IceCube están sumergidos a casi 2 km
bajo el hielo. Creditos: NFS
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Al cubrir una zona tan extensa, el IceCube aumenta las
posibilidades de detectar los esquivos neutrinos.
En 2013 el laboratorio logró la primera detección de un
neutrino cósmico altamente energético de la que se tenga
registro. Desde entonces, ha detectado hasta la fecha más
de un millón de neutrinos cósmicos, de los cuales varios
cientos han resultado de interés para los astrofísicos.
Pero según explica Whitmore, para los investigadores
detectar un neutrino es solo el comienzo de la tarea, lo que
realmente les interesa es rastrear de qué parte del universo
provienen estas partículas.

LOS NEUTRINOS, EL OBJETO DE ESTUDIO DEL
“ICECUBE”.
Los neutrinos son partículas casi sin materia que se generan
a partir de algunos de los eventos más violentos y
energéticos del universo, como la explosión de una estrella ,
por ejemplo. De hecho surgieron durante el Big Bang ,
durante las primeras facciones de segundo del universo.
Cuando ocurren ese tipo de eventos se liberan inmensas
cantidades de neutrinos que comienzan a viajar en línea
recta por el espacio. Como casi no interactúan con nada,
conservan su rumbo sin desviaciones.

Cuando un neutrino choca contra el hielo, se produce un haz de luz
que es detectado por los sensores del IceCube. Creditos: NSF.

Cuando eso ocurre se genera una fugaz explosión de luz que
queda registrada en los sensores. Esa personalidad sigilosa
de los neutrinos es precisamente lo que los hace
interesantes para los científicos.
Dado que los neutrinos viajan por el espacio en línea recta,
sin que las estrellas, ni los planetas, ni siquiera los campos
magnéticos afecten su rumbo, estas partículas llegan
prácticamente intactas a nuestro planeta. De esa manera, se
puede rastrear la dirección de donde proviene y buscar
pistas sobre la fuente que lo generó.
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DESAFIANDO LA FÍSICA
Detectar y rastrear neutrinos suena sencillo, pero en realidad
es un proceso lleno de misterios.
Una investigación reciente del IceCube, por ejemplo, cuyos
resultados aún están bajo revisión, sostiene que no logra
explicar el origen de unos neutrinos que detectaron con
ayuda de una antena de la NASA.
Los científicos están revisando si este hallazgo se debe a que
las partículas detectadas se originaron en una intensa fuente
de neutrinos, o si lo que ocurrió fue simplemente un fallo
técnico de los sensores.
Pero si ambas hipótesis quedan descartadas, podrían estar
ante un hallazgo que desafía nada menos que el Modelo
Standard de partículas fundamentales, la teoría de la física
que describe la composición y el comportamiento de la
materia.
“Si este evento es real y no se
debió a que algo raro
ocurriera en el detector,
entonces
podría
estar
apuntando a una física más
allá del Modelo Standard”.
Dice el astrofísico Alex
Pizzuto, uno de los autores de
la investigación citado en el
blog de IceCube.

Esta imagen muestra un neutrino atravesando uno de los
sensores del IceCube. Creditos: NSF.

Los investigadores, sin embargo, advierten que habrá que
esperar la siguiente generación de experimentos, con mayor
visión y sensibilidad para tener una mejor comprensión de
esta “anomalía” , como le llaman a este hallazgo.
¿Y PARA QUÉ ESTUDIAR LOS NEUTRINOS?
Los neutrinos son la única partícula que puede llegar a la
Tierra sin alteraciones. Eso significa que son una muy buena
manera de observar la energía ultra alta del universo.
Los científicos los llaman “rayos X astronómicos” porque
permiten ver a través de las estrellas, el gas y el polvo del
universo, como lo explica la Unión Geofísica de Estados
Unidos. Los neutrinos también pueden ser muy útiles para
develar los misterios de la materia oscura , de la que está
hecha el 95% del universo pero de la que sabemos muy poco.
Así, entender los neutrinos sería una de las claves para
entender el origen mismo del universo.
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LA SONDA JUNO CORRIGE LAS TEORÍAS SOBRE LA
PRESENCIA DE AGUA.
La misión Juno de la NASA ha proporcionado sus primeros
resultados científicos sobre la cantidad de agua en la
atmósfera de Júpiter. Publicado recientemente en la revista
Nature Astronomy, los resultados de Juno estiman que en el
ecuador, el agua constituye aproximadamente el 0.25% de
las moléculas en la atmósfera de Júpiter, casi tres veces la
del Sol.

El generador de imágenes JunoCam a bordo de la nave espacial Juno de la NASA
capturó esta imagen de la región ecuatorial sur de Júpiter el 1 de septiembre de 2017. La
imagen está orientada de manera que los polos de Júpiter (no visibles) se desplazan de
izquierda a derecha del marco.
Créditos: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill

Estos también son los primeros hallazgos sobre la
abundancia de agua del gigante gaseoso desde que la
misión Galileo de la agencia en 1995 sugirió que Júpiter
podría estar extremadamente seco en comparación con el
Sol (la comparación no se basa en agua líquida sino en la
presencia de sus componentes, oxígeno e hidrógeno,
presente en el sol).
Una estimación precisa de la cantidad total de agua en la
atmósfera de Júpiter ha estado en las listas de deseos de los
científicos planetarios durante décadas: la figura en el
gigante gaseoso representa una pieza crítica que falta en el
rompecabezas de la formación de nuestro sistema solar.
Júpiter probablemente fue el primer planeta en formarse, y
contiene la mayor parte del gas y el polvo que no se
incorporó al Sol.
Las principales teorías sobre su formación descansan en la
cantidad de agua que absorbió el planeta. La abundancia de
agua también tiene implicaciones importantes para la
meteorología del gigante gaseoso (cómo fluyen las
corrientes de viento en Júpiter) y la estructura interna.
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“Justo cuando pensamos que tenemos cosas resueltas, Júpiter nos recuerda cuánto aún
tenemos que aprender”. […] “El sorprendente descubrimiento de Juno de que la
atmósfera no estaba bien mezclada, incluso muy por debajo de la cima de las nubes, es
un acertijo que todavía estamos tratando de resolver. Nadie habría adivinado que el agua
podría ser tan variable en todo el planeta”.
Dijo Scott Bolton, investigador principal de Juno en el Southwest Research Institute en
San Antonio.

¿COMO SE REALIZÓ LA MEDICIÓN?
Un nuevo tipo de instrumento para la exploración planetaria
del espacio profundo, el Microwave Radiometer (MWR) de
Juno observa a Júpiter desde arriba utilizando seis antenas
que miden la temperatura atmosférica a múltiples
profundidades simultáneamente. El MWR aprovecha el
hecho de que el agua absorbe ciertas longitudes de onda de
radiación de microondas, el mismo truco utilizado por los
hornos de microondas para calentar rápidamente los
alimentos. Las temperaturas medidas se utilizan para
restringir la cantidad de agua y amoníaco en la atmósfera
profunda, ya que ambas moléculas absorben la radiación de
microondas.
El equipo científico de Juno utilizó los datos recopilados
durante los primeros ocho sobrevuelos científicos de Júpiter
para generar los hallazgos. Inicialmente se concentraron en
la región ecuatorial porque la atmósfera allí parece más bien
mezclada, incluso en profundidad, que en otras regiones.
Desde su percha orbital, el MWR pudo recopilar datos desde
una profundidad mucho mayor en la atmósfera de Júpiter
que la sonda Galileo, 150 kilómetros, donde la presión
alcanza aproximadamente 480 psi (33 bares).
“Descubrimos que el agua en el
ecuador es mayor de lo que medía la
sonda Galileo”. […] “Debido a que la
región ecuatorial es muy única en
Júpiter, necesitamos comparar estos
resultados con la cantidad de agua
que hay en otras regiones”.
Dijo Cheng Li, un científico de Juno en
la Universidad de California, Berkeley.

Imagen artistica conceptual de la Sonda
Juno. Creditos: NASA.
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JAPÓN SE SUMA A LAS MISIONES A MARTE.
La agencia espacial japonesa (JAXA) ha recibido luz verde
para el lanzamiento en 2024 de una misión a las lunas de
Marte (Fobos y Deimos), denominada Martian Moon
eXploration (MMX).
La misión se encontraba anteriormente en la fase previa
proyecto, donde el enfoque se centró en la investigación y
análisis, como la simulación de aterrizajes para mejorar
diseño de naves espaciales. El enfoque ahora pasará
desarrollo del hardware y software de la misión.

al
el
el
al

Resumen de la misión MMX. El lanzamiento previsto para la nave espacial es 2024.
Creditos: JAXA.

La formación de los dos satélites marcianos es fuertemente
debatida. Con diámetros de 23 y 12 kilómetros
respectivamente, Fobos y Deimos se parecen a los asteroides
y pueden haber sido capturados por la gravedad de Marte
cuando se dispersaron hacia adentro desde el cinturón de
asteroides.
Si es así, la pareja sería una cápsula para el transporte de
agua a través de la puerta de Marte a los planetas terrestres.
Alternativamente, las lunas pueden haberse formado
durante un impacto gigante con Marte. Esto convertiría a las
lunas en cápsulas de fragmentos del ambiente marciano
temprano, revelando cómo el agua entraba y salía en el
planeta rojo.
Un objetivo principal de la misión para MMX es descifrar el
origen de las lunas mediante un examen remoto y traer una
muestra para análisis de composición. Ambos orígenes
posibles proporcionarán pistas sobre cómo se entrega el
agua a los planetas interiores.
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Fobos y Deimos han sido considerados como una posible
base humana en el sistema marciano. La nave espacial MMX
probará y demostrará la tecnología necesaria para entrar y
salir del pozo gravitacional de Marte, aterrizar y navegar en la
superficie de cuerpos de baja gravedad y desplegar equipos
para tareas como el muestreo de superficie. La misión
también medirá el ambiente de radiación, lo cual es una
preocupación para los humanos que viajan más allá de la
magnetosfera protectora de la Tierra.

¿PORQUE SE ELIGIÓ FOBOS?
Se consideró que Fobos era la luna más científicamente
deseable para la recolección de muestras. Actualmente
existen más datos para esta luna más grande, lo que ayuda a
reducir la mejor ubicación para el muestreo de superficie.
Fobos también tiene regiones que sugieren dos
composiciones diferentes, mientras que Deimos tiene solo
una.
Esto implica que podría haber más información disponible
de una muestra de Fobos que de su hermano. Además, la
órbita más cercana a Marte significa que se espera que las
eyecciones de la superficie marciana sean más numerosas
en Fobos que en Deimos, lo que permite una fuente
adicional de información sobre la evolución de Marte.
La nave espacial MMX está equipada con once instrumentos,
cuatro de los cuales serán proporcionados por socios
internacionales de la NASA (EE.UU.), ESA (Europa), CNES
(Francia) y DLR (Alemania). Por lo tanto, la misión MMX es
una colaboración internacional para investigar una de las
áreas inexploradas más importantes del Sistema Solar para
comprender cómo nace un planeta habitable y cómo los
humanos podrían explorar más allá de nuestro propio
mundo..
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[EVOLUCIÓN] ¿EL SER HUMANO EMPEZÓ A
CAMINAR EN 2 PATAS GRACIAS A LAS
SUPERNOVAS?
¿Es posible que Antiguas supernovas hayan provocado que
los ancestros de los humanos comenzaran a caminar sobre
dos piernas? Eso finalmente resultó en el homo sapiens, con
sus manos libres y bueno, el resto es historia. Un artículo
publicado en la revista Journal of Geology expone el caso,
muy particular y en mi opinión, medio rebuscado.
Hace unos 8 millones de años unas supernovas habrían
bombardearon nuestro planetas con rayos cósmicos debido
a las explosiones. Esto tuvo un pico de energía cósmica hace
unos 2,6 millones de años. Esto habría iniciando una
avalancha de electrones en la atmósfera inferior, eso podría
haber desencadenando una cadena de eventos que,
posiblemente, terminó con la aparición de homínidos
bípedos como el homo habilis.

¿PERO CÓMO SUCEDIÓ ESO?
Los autores creen que la ionización atmosférica
probablemente desencadenó un enorme aumento del
aparato eléctrico procedente de las nubes. Eso generaría una
gran caída de rayos sobre la tierra, lo cual provocó la
aparición de incendios forestales en todo el mundo. Estos
infiernos podrían ser una de las razones por las que los
antepasados del homo sapiens desarrollaron el bipedalismo.
El hombre comenzá a caminar sobre sus pies para adaptarse
a las sabanas que reemplazaron a los bosques incendiados
en el noreste de África.
“Se cree que ya existía una tendencia de los homínidos a caminar sobre dos piernas,
incluso antes de este evento. […] Pero estaban principalmente adaptados para trepar por
los árboles. Después de esta conversión a la sabana, tendrían que caminar mucho más a
menudo para ir de un árbol a otro a través de la pradera, y así se volvieron mejores a la
hora de caminar erguidos. Podían ver por encima de las hierbas y observar a los
depredadores. Se cree que esta conversión a la sabana contribuyó al bipedalismo, ya que
se volvió más y más dominante en los ancestros humanos”.
Adrian Melott, profesor emérito de física y astronomía de la Universidad de Kansas y autor
principal del estudio.
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NASA NOS MUESTRA LA CAPACIDAD DE
DEFINICIÓN DE HIRISE.
¿Quieres mirar dentro de un pozo profundo y oscuro en
Marte? Los científicos e ingenieros que usan la cámara
HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA
han hecho exactamente eso.
Desde su órbita a unos 260 km sobre la superficie, HiRISE
puede detectar algo tan pequeño como una mesa de
comedor, de aproximadamente un metro de tamaño. ¿Pero
puede mirar dentro de una característica similar a una cueva
en el Planeta Rojo y realmente resolver cualquier detalle
dentro de este pozo?

En este recorte, la vista ‘normal’ de la imagen HiRISE a la izquierda, mientras
que a la derecha muestra lo que sucede cuando se mejora el brillo de los
píxeles dentro del pozo.
Crédito: NASA / JPL / Universidad de Arizona.

No se observan túneles en las paredes visibles, pero los
científicos han descartado que pueda haber túneles en las
paredes que no sean visibles.
Los pozos oscuros en Marte son fascinantes, probablemente
porque proporcionan misterios y posibilidades. ¿Podría
haber algo adentro? O este podría ser un lugar donde los
humanos podrían establecer una base futura ya que
proporcionaría refugio del ambiente hostil de Marte. Si una
futura misión rover aterrizara cerca, este hoyo podría valer la
pena, desde una distancia segura alrededor del borde, por
supuesto.
“Afortunadamente, HiRISE es lo suficientemente sensible como para ver realmente las
cosas en este pozo oscuro”. […] “Dado que HiRISE giró casi 30 grados para capturar esta
imagen, podemos ver el áspero muro oriental del pozo. El piso del pozo parece ser arena
suave y se inclina hacia el sureste ”.
escribió Ross Beyer, Miembro del equipo de MRO.
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Este pozo está ubicado cerca de la elevación volcánica de
Tharsis, una región gigante en Marte que incluye los tres
grandes volcanes Ascraeus Mons, Pavonis Mons y Arsia
Mons.

La región de Tharsis (que se muestra en tonos de rojo y marrón) domina el hemisferio
occidental de Marte, como se ve en este mapa de alivio coloreado del Mars Orbiter Laser
Altimeter (MOLA). Los volcanes altos parecen blancos. Los Tharsis Montes son los tres
volcanes alineados a la izquierda del centro. Olympus Mons se sienta al noroeste. La
característica ovalada en el norte es Alba Mons.
Creditos: NASA / JPL-Caltech / Universidad Estatal de Arizona – JMARS.

La cámara HiRISE ha proporcionado imágenes increíbles de
Marte desde su llegada a Marte en 2006. Como su nombre lo
indica, esta es una cámara de alta resolución y es la más
grande jamás volada en una misión planetaria. HiRISE ha
permitido que el orbitador identifique obstáculos como
rocas grandes que podrían poner en peligro la seguridad de
los módulos de aterrizaje y rovers, como el rover Curiosity o
el próximo rover Mars 2020.
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ESTUDIANTE DE 23 AÑOS DESCUBRE 17
EXOPLANETAS Y UNO ES POTENCIALMENTE
HABITABLE.
A medida que pasan los años, la juventud empieza a
desplazar a los científicos veteranos en el afán de que la
humanidad continúe expandiendo el conocimiento que
tiene sobre lo que aguarda fuera de nuestro planeta. Es así
como Michelle Kunimoto, estudiante de 23 años en la
Universidad de British Columbia, ha descubierto 17 planetas,
incluyendo a uno que es “potencialmente habitable” gracias
a su gran parecido a la Tierra, basándose en datos
recolectados por la NASA.
Impulsada por su fanatismo
hacia la serie de cienciaficción Star Trek, la joven se
inscribió en un curso de
exoplanetas y astrobiología
antes de su graduación en la
Universidad. Kunimoto utilizó
información recogida por el
satélite Kepler durante los
cuatro años que lleva en
misión, poniendo especial
énfasis
en
los
cuerpos
celestes ubicados en el “área
Michelle Kunimoto se ha convertido en una
nueva estrella de la astronomía a su corta
habitable” de las estrellas
edad. Fuente: UCB
cercanas.
El descubrimiento de la estudiante fue publicado en la
revista The Astronomical Journal, en donde explica que uno
de los planetas hallados, conocido con el nombre oficial de
KIC-7340288 b, es un 50% más grande que la Tierra. Esta
característica es primordial para su calificación de
“potencialmente habitable” ya que es el tamaño lo que
indica su composición rocosa, a diferencia de los grandes
planetas gaseosos como Júpiter.
Según la joven, su descubrimiento fue posible gracias al
estudio de las curvas de luz captadas por el satélite Kepler.
Para explicarlo más detalladamente, Kunimoto describe este
método como “las mediciones del brillo de las estrellas con
el paso del tiempo para buscar señales de tránsito de
planetas”.
Kunimoto
describió
su
“Cuando un objeto pasa frente a una
estrella, es decir, transita entre la estrella y hallazgo como emocionante
a que el satélite
quienes la observamos, bloquea una porción debido
de su luz y se ve una pequeña disminución Kepler solo había encontrado
temporal en el brillo. Si estas señales se un
total de 15 planetas
producen periódicamente, es posible que
durante su tiempo en órbita.
haya un planeta que orbita esa estrella y se
puede deducir su tamaño y cuanto tiempo le No obstante, afirmó que “este
planeta [KIC-7340288 b] se
lleva completar su órbita”
encuentra a 1,000 años luz de
Explicó Michelle Kunimoto, para demostrar la
Tierra, por lo que no
los fundamentos de su investigación.
llegaremos ahí pronto”..
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CONOCE 2020 CD3, LA NUEVA LUNA DE LA TIERRA.
En la órbita cada vez más abarrotada de la Tierra hay unos
5.000 satélites, medio millón de escombros hechos por el
hombre y solo un objeto natural confirmado: la luna. El
objeto fue observado por primera vez el 15 de febrero por los
astrónomos Kacper Wierzchos y Theodore Pruyne en el
Observatorio Mount Lemmon.
Imagen en color de
2020 CD3, que se
mueve tan rápido que
al rastrearlo, crea la
impresión de que las
estrellas están detrás
de él.
Credito: International
Gemini Observatory /
National Laboratory
for Optical Infrared
Astronomy Research /
NSF / AURA / G.
Fedorets

Una miniluna, también conocido como un objeto capturado
temporalmente, es una roca espacial que queda atrapada en
la órbita de la Tierra durante varios meses o años antes de
dispararse nuevamente al sistema solar distante (o quemarse
en la atmósfera de nuestro planeta). La noticia de la
observación se extendió rápidamente y otros astrónomos
siguieron los datos. Un equipo del International Gemini
Observatory ahora ha capturado una imagen de varios filtros
que muestra el misterioso objeto en color.
“Las estrellas se están arrastrando porque este objeto se mueve en relación con las
estrellas de fondo y el telescopio Gemini North de 8 metros estaba rastreando este
objeto”. […] “Observaciones adicionales para refinar su posición nos ayudarán a
determinar la órbita de este objeto misterioso y su posible origen”. […] “De cualquier
manera, este es un objeto muy convincente y necesita más datos para determinar qué
es”.
Dijo Grigori Fedorets, Astrónomo principal de la Queen’s University Belfast.

El objeto tiene unos pocos metros de diámetro con una
órbita que lo lleva lejos de la Tierra, más allá de la luna a
millones de kilómetros, antes de regresar nuevamente.
Observarlo está lejos de ser fácil, por lo que solo se ha visto
recientemente después de haber existido probablemente
durante varios años.
“Obtener las imágenes fue una lucha para el equipo de Gemini porque el objeto se está
volviendo más débil a medida que se aleja de la Tierra. Se espera que sea expulsada por
completo de la órbita de la Tierra en abril ”.
Explicó John Blakeslee, Jefe de Ciencia del International Gemini Observatory.

Se cree firmemente que el objeto es de origen natural y en
una órbita que lo calificará para ser la segunda mini luna
que se haya descubierto. El equipo de Fedorets y muchos
otros continúan sus observaciones para aprender lo más
posible sobre 2020 CD3.
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SE DIO POR FINALIZADA LA MISIÓN MARCO.
La NASA ha puesto fin a la primera misión CubeSat que voló
más allá de Marte y dio cobertura a la llegada al Planeta Rojo
del aterrizador InSight, junto al que salió de la Tierra en 2018.
El contacto con las naves gemelas Mars Cube One,
conocidas colectivamente como MarCO, se perdió a
principios de enero de 2019, ya que las trayectorias de los
CubeSats prtopulsados con energía solar los llevaron más
lejos del Sol.
El equipo volvió a intentar contactar a la pareja de naves, del
tamaño de un maletín, en septiembre pasado, cuando sus
órbitas los acercaron nuevamente al Sol. El 2 de febrero
pasado, después de no haber podido detectar ninguna señal
de ellos, el equipo declaró el final de la misión.

Representación artística de la nave espacial gemela Mars Cube One (MarCO) mientras
vuelan por el espacio profundo. Creditos: NASA / JPL-Caltech.

Los dos CubeSats hicieron historia, no solo por volar más allá
de Marte, sino también por transmitir datos del módulo de
aterrizaje InSight de la NASA. Los diseños derivados de la
radio, el sistema de control de actitud y la antena de MarCO
estarán en CubeSats que la NASA lanzará a la Luna con
Artemisa I, parte de un próximo esfuerzo por enviar
humanos de regreso a la Luna en preparación para las
misiones de astronautas a Marte.
Los datos recopilados por cada CubeSat MarCO se
publicarán el próximo año, asegurando que las futuras
generaciones de ingenieros de satélites pequeños puedan
aprender de estos importantes buscadores.
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IMÁGENES MUESTRAN REDUCCIÓN DE LGA
POLUCIÓN EN CHINA TRAS EL CORONAVIRUS.
Los satélites de monitoreo de contaminación de la NASA y la
ESA detectaron una disminución significativa en la emisión
de dióxido de nitrógeno (NO2) en China a consecuencia, en
parte, del coronavirus.
En realidad las medidas que el gobierno chino ha dispuesto
tras la expansión de este brote ha reducido los niveles de
polución en el cielo. Como recordamos, ciudades enteras
han sido puestas en cuarentena y muchas fábricas y
empresas no están en servicio.
Las agencias han
publicado imágenes
que comparan los
niveles del 1 al 20 de
enero y entre el 10 al
25 de febrero: la
diferencia
es
máxima.
Wuhan,
epicentro
de esta enfermedad,
por su parte, ha
evolucionado
de
manera radical.
“Esta es la primera vez que veo una caída tan dramática en un área tan amplia para un
evento específico”.
Dijo Fei Liu, investigadora de calidad del aire en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de
la NASA.

Liu recuerda haber visto una caída en el NO 2 en varios
países durante la recesión económica que comenzó en 2008,
pero la disminución fue gradual. Los científicos también
observaron una reducción significativa alrededor de Beijing
durante los Juegos Olímpicos de 2008, pero el efecto se
localizó principalmente en esa ciudad, y los niveles de
contaminación aumentaron nuevamente una vez que
terminaron los Juegos Olímpicos.
La caída del dióxido de nitrógeno en 2020 también coincidió
con las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China y gran
parte de Asia. En general, las empresas y las fábricas cierran
desde la última semana de enero hasta principios de febrero
para celebrar el festival. Observaciones anteriores han
demostrado que la contaminación del aire generalmente
disminuye durante este período y luego aumenta una vez
que termina la celebración.
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OBSERVANDO LA TIERRA COMO UN PLANETA EN
TRÁNSITO.
Durante un eclipse lunar total, la Tierra está entre la Luna y el
Sol. La luz del Sol se filtra a través de la atmósfera de nuestro
planeta, dando a la Luna una coloración roja. Nuestro satélite
natural se vuelve aproximadamente 20,000 veces más tenue
durante un eclipse, por lo que se emplearon telescopios para
estudiar los componentes generalmente ocultos en esta luz,
que se conocen como líneas en el espectro

Espectros de instantáneas de oxígeno molecular terrestre y absorción de vapor de agua.
La intensidad se representa frente a la longitud de onda en Angstroem.
Crédito: AIP / Strassmeier

La mayoría de los exoplanetas que hemos descubierto en la
última década fueron detectados gracias al método de
tránsito. Fueron atrapados pasando frente a su estrella,
atenuando brevemente la luz de la estrella y, por lo tanto,
revelando su existencia. Este enfoque también se puede
utilizar para estudiar la atmósfera de un planeta , si el poder
del telescopio lo permite. Entonces, una pregunta que los
astrónomos han estado reflexionando es esta: si los
extraterrestres estuvieran mirando la Tierra en tránsito a
través del Sol, ¿qué verían? Ahora, gracias al eclipse lunar
total de enero del año pasado, tenemos una mejor idea.
“Estamos más interesados en planetas similares a la Tierra y si podríamos detectar firmas
moleculares más complejas en un espectro de transmisión exo-Tierra posiblemente
incluso insinuando la vida”. […] “Aunque todavía no es factible para ningún tránsito de
exoplanetas similar a la Tierra, un eclipse lunar total, que es un eclipse solar total cuando
se ve desde nuestra propia Luna, no es más que un tránsito de nuestra propia Tierra, e
indirectamente observable”.
explicó el autor principal Klaus Strassmeier del Instituto Leibniz de Astrofísica en Potsdam
(AIP).

Reportando en la revista Astronomy & Astrophysics , el
equipo combinó observaciones del Large Binocular
Telescope (LBT) en Arizona con la alta resolución espectral
del Potsdam Echelle Polarimetric and Spectroscopic
Instrument (PEPSI) para mirar la luz del sol filtrada a través
de la atmósfera de la Tierra, y reflejó por la Luna durante el
eclipse lunar total.
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Esto les permitió detectar claramente las firmas que indican
oxígeno y vapor de agua en la atmósfera de la Tierra, en
forma de bandas moleculares estrechas en longitudes de
onda ópticas y de infrarrojo cercano.
“Esto no es una detección garantizada de debe haber vida
allí”, pero para un observador distante ciertamente
demostraría que nuestro planeta es capaz de soportar la
vida, al menos la vida tal como la conocemos. Sin duda
estaríamos entusiasmados de ver un planeta del tamaño de
la Tierra con una atmósfera rica en oxígeno y agua.

Los investigadores dicen que al usar la Tierra como un
prototipo habitable, esta técnica puede verificar la presencia
de elementos biogénicos y químicos, por lo que podría
usarse como un caso de prueba para detectar otras posibles
exo-Tierras. Los observatorios de próxima generación
podrían tener la agudeza de detectar estas señales en las
atmósferas de planetas distantes y ayudarnos a encontrar
otros mundos donde la vida sea posible.

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

EL PROGRAMA SETI@HOME DEJA DE BUSCAR
INTELIGENCIA EN EL COSMOS.
En 1999 dos investigadores de la Universidad de California en
Berkeley tuvieron una idea singular: la de crear un esfuerzo
de computación distribuida para la búsqueda de vida
extraterrestre inteligente. Así nació SETI@home, un proyecto
que ha permitido que millones de personas contribuyan con
sus ordenadores a procesar cadenas de datos que permitían
tratar de ayudar en esa prodigiosa misión.

Tras todo ese tiempo y más de cinco millones de
participantes los responsables de SETI@home han
anunciado que este proyecto se suspenderá de forma
indefinida y se dejará de “enviar nuevo trabajo a los
usuarios”, aunque avisan de que este no es el fin de la
colaboración pública en este tipo de proyecto científico.
En un mensaje en Twitter los
responsables de SETI@home en
Berkeley indicaban que el
próximo 31 de marzo dejarán de
enviarse nuevos paquetes a
quienes contribuían a este
esfuerzo.
El
proyecto
analizaba
datos
procedentes de los radiotelescopio
de Arecibo, pero desde 2016
también ayudaba a procesar los
datos del proyecto Breakthrough
Listen, que comparte muchos de los objetivos de
SETI@home y que cuenta con una financiación de 100
millones de dólares hasta 2026.
Segun su web-site oficial hay dos razones principales para
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haber tomado la decisión: en primer lugar, confiesan que
han “analizado todos los datos que necesitan por ahora”. En
segundo, el trabajo de gestionar todo el procesamiento
distribuido de los datos es demasiado complejo para ellos.
El proyecto SETI@home nunca ha encontrado indicios de
vida inteligente extraterrestre como era su objetivo, en 2016
creímos haber hecho contacto pero fue una falsa alarma,
pero hay quien aseguraba que eso no tardaría mucho más
en suceder.

Seth Shostak, uno de los astrónomos más veteranos del
proyecto SETI, estimaba en 2004 que esperaba encontrar
señales concluyentes de contacto extraterrestre entre 2020 y
2025.
Otros expertos niegan que esos estudios sean concluyentes,
y de hecho Ethan Siegel, astrofísico y columnista de la NASA,
explicaba ya en 2018 cómo ese estudio no servía de mucho y
que no había forma de afirmar ni una cosa (que estamos
solos en el Universo) como la otra (que existe vida inteligente
extraterrestre) por el momento. Otros proyectos de SETI
seguirán tratando de encontrar respuesta, aunque su
iniciativa distribuida, SETI@home, vaya a dejar de hacerlo.
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LIDAR REVELA VIEJOS SECRETOS SOBRE EL GRAN
CAMINO BLANCO MAYA.
Hace 13 siglos, la urbe maya de Cobá construyó una carretera
de piedra de 100 kilómetros que la conectaba con la antigua
ciudad de Yaxuná, para afianzar su dominio sobre la
Península de Yucatán. El primer estudio desde el aire con
tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging) que permite
determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o
superficie utilizando un haz láser pulsado ha permitido a un
equipo de antropólogos y arqueólogos de la Universidad de
Miami detectar, medir y mapear estructuras ocultas debajo
de la densa vegetación que, en algunos casos, ha crecido
durante siglos, envolviendo ciudades enteras.

Este mapa LIDAR del centro de Yaxuna revela muchas casas antiguas, plataformas,
palacios y pirámides que están ocultas por la vegetación.
Credito: NOAA/LIDAR – University of Miami.

Con resultados publicados en el Journal of Archaeological
Science, los investigadores identificaron más de 8.000
estructuras cubiertas de árboles de diferentes tamaños a lo
largo del sacbe (un camino pavimentado elevado), con
suficiente volumen total para llenar aproximadamente 2.900
piscinas olímpicas.
El estudio también confirmó que el camino, que mide unos
8,5 metros de ancho, no es una línea recta, como se supone
desde que los arqueólogos del Instituto Carnegie de
Washington cartografiaron toda su longitud en la década de
1930, con poco más que una cinta métrica y una brújula.
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Usando la tecnología LIDAR para mirar a través de la espesa vegetación, los
investigadores están aprendiendo más sobre el camino más largo de la antigua
civilización maya.

Más bien, la carretera elevada se desvió para incorporar
pueblos y ciudades preexistentes entre Cobá, que es
conocida por sus monumentos tallados que representan a
gobernantes belicosos que se alzan sobre cautivos atados, y
Yaxuná, una ciudad más pequeña y antigua en el centro de
la península. Sin embargo, el aislado Yaxuná (pronunciado
Ya-shoo-na) todavía logró construir una pirámide casi tres
veces más grande y siglos antes que el castillo más famoso
de Chichén Itzá, a unos 22 kilómetros de distancia.
“El LIDAR realmente nos permitió comprender el camino con mucho más detalle. Nos
ayudó a identificar muchos pueblos y ciudades nuevos a lo largo del camino, nuevos para
nosotros, pero preexistentes”. […] “Ahora también sabemos que el camino no es recto, lo
que sugiere que fue construido para incorporar estos asentamientos preexistentes, y eso
tiene implicaciones geopolíticas interesantes. Este camino no solo conectaba Cobá y
Yaxuná; conectaba a miles de personas que vivían en la región intermediaria”.
Dijo la arqueóloga Traci Ardren, investigadora principal.

La carretera fue construida justo antes del año 700, al final
del Período Clásico, cuando Cobá está haciendo un gran
esfuerzo para expandirse. Está tratando de mantener su
poder, por lo que con el ascenso de Chichén Itzá, necesitaba
una fortaleza en el centro de la península. El camino es uno
de los últimos esfuerzos de Cobá para mantener su poder.
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ESO EXPLICA COMO LAS MEGACONSTELACIONES DE
SATÉLITES AFECTARA A SUS TELESCOPIOS.
Esta más que claro que las megaconstelaciones de satélites
en desarrollo para ofrecer acceso a Internet desde el espacio
comprometen la operatividad de grandes telescopios que
estudian el cosmos desde tierra.
Un estudio realizado por el ESO (European Southern
Observatory) , que incluye un total de 18 constelaciones de
satélites en desarrollo por parte de SpaceX, Amazon,
OneWeb y otros, que en conjunto ascienden a más de 26.000
satélites, concluye que grandes telescopios que opera, como
el Very Large Telescope (VLT) y el futuro Extremely Large
Telescope (ELT), se verán “moderadamente afectados” por
las constelaciones en desarrollo.

Según el trabajo, se publicara en la revista ‘Astronomy &
Astrophysics’, el efecto es más pronunciado para
exposiciones largas (de aproximadamente 1000 s), ya que
hasta un 3% de las mismas podría arruinarse durante el
crepúsculo, es decir, el tiempo entre el inicio del amanecer y
la salida del Sol, y el tiempo entre que transcurre entre la
puesta del Sol y el anochecer.
Las exposiciones más cortas se verían menos afectadas, ya
que menos del 0,5% de las observaciones de este tipo
sufrirían algún tipo de impacto. Las observaciones realizadas
en otros momentos a lo largo de la noche también se verían
menos afectadas, ya que los satélites estarían a la sombra de
la Tierra y, por lo tanto, no iluminados.
Dependiendo del caso científico, el impacto podría disminuir
al hacer cambios en los horarios de operación de los
telescopios de ESO, aunque estos cambios tienen un coste.
Desde el punto de vista de la industria, una forma eficaz para
mitigar los impactos sería oscurecer los satélites.
El estudio también constata que el mayor impacto podría ser
en los sondeos de amplio campo, en particular los realizadas
con grandes telescopios.
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Por ejemplo, entre un 30% y un 50% de las exposiciones
llevadas a cabo con el US National Science Foundation’s Vera
C. Rubin Observatory se verían “gravemente afectadas”,
dependiendo de la época del año, durante la noche y los
supuestos simplificados del estudio.
Las técnicas de mitigación que podrían aplicarse en los
telescopios de ESO no funcionarían para este observatorio,
aunque se están explorando otras estrategias. Se requieren
más
estudios
para
comprender
plenamente
las
implicaciones científicas de esta pérdida de datos
observacionales y la complejidad de su análisis.

Concepción artística del Telescopio de prospección sinóptica grande dentro de la cúpula
del Observatorio Vera C. Rubin.

Los telescopios de reconocimiento de campo ancho, como el
Observatorio Rubin, pueden escanear rastrear amplias partes
del cielo de forma rápida, haciéndolos cruciales para
detectar fenómenos de corta duración como supernovas o
asteroides potencialmente peligrosos.
LOS TELESCOPIOS, UNA PRIORIDAD PARA FUTUROS
Debido a su capacidad única para generar conjuntos de
datos muy grandes y detectar objetivos de observación para
muchos otros observatorios, la comunidad astronómica y las
agencias de financiación tanto en Europa como en otros
lugares han clasificado los telescopios de reconocimiento de
campo ancho como una prioridad para los futuros avances
en astronomía.
Tanto la comunidad astronómica profesional como la
comunidad de aficionados han planteado preocupaciones
sobre cómo las megaconstelaciones satelitales podrían
afectar las vistas prístinas del cielo nocturno.
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El estudio muestra que alrededor de 1.600 satélites de estas
constelaciones estarán por encima del horizonte de un
observatorio en la latitud media, la mayoría de los cuales se
verán bajos en el cielo (dentro de 30 grados en el horizonte),
mientras que por encima de esto (la parte del cielo donde
tienen lugar la mayoría de las observaciones astronómicas)
habrá alrededor de 250 satélites de constelaciones en un
momento dado.
Aunque todos ellos estarán iluminados por el Sol al atardecer
y al amanecer, cada vez más entran en la sombra de la Tierra
hacia la mitad de la noche. El estudio de ESO asume un brillo
para todos estos satélites. Con esta suposición, unos 100
satélites podrían ser lo suficientemente brillantes como para
ser visibles a simple vista durante las horas del crepúsculo,
unos 10 de los cuales estarían en una posición superior a los
30 grados de elevación.
Los satélites Starlink recorren el campo de visión
de la Cámara de Energía Oscura.
Crédito: DELVE Survey / CTIO / AURA / NSF

Todos estos números se
desploman a medida que la
noche se oscurece y los
satélites caen en la sombra
de la Tierra. En general,
estas nuevas constelaciones
de satélites duplicarían el
número de satélites visibles
en el cielo nocturno a
simple vista por encima de
los 30 grados.
Las constelaciones de satélites también tendrán un impacto
en los observatorios de ondas de radio, milimétricos y
submilimétricos,
incluyendo
el
Atacama
Large
Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) y el Atacama
Pathfinder Experiment (APEX).
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“PERSEVERANCE”, EL NOMBRE DEL PROXIMO
ROVER.
El rover de la misión Mars 2020, que la NASA lanzará a Marte
este verano, ya tiene un nuevo nombre: Perseverance,
elegido entre las propuestas de 28.000 escolares de todo
Estados Unidos.
El nombre elegido fue presentado al concurso ‘Name the
Rover’ de la agencia por Alexander Mather, alumno de
séptimo grado de la Escuela Secundaria Lake Braddock en
Burke, Virginia. Mather recibió la felicitación personal del
administrador de la NASA, Thomas Zurbuchen.

“La idea de Alex capturó el espíritu de exploración”. […] “Al igual que todas las misiones de
exploración anteriores, nuestro vehículo se va a enfrentar a desafíos, y va a hacer
descubrimientos sorprendentes. Ya ha superado muchos obstáculos para llevarnos al
punto donde estamos hoy preparándolo para el lanzamiento. Alex y sus compañeros de
clase son la Generación Artemisa, y van a dar los siguientes pasos al espacio que nos
conducirán a Marte. Ese trabajo inspirador siempre requerirá perseverancia. No podemos
esperar a ver esa placa de identificación en Marte.”
Dijo Thomas Zurbuchen.

Perseverance es la última de una larga línea de exploradores
del Planeta Rojo nombrados por niños en edad escolar,
desde Sojourner en 1997 hasta los gemelos Spirit y
Opportunity, que aterrizaron en Marte en 2004, pasando por
Curiosity, que ha estado explorando Marte desde 2012. En
cada caso, el nombre fue seleccionado tras un concurso
nacional.
El concurso que finalizó con la propuesta ganadora de
Perseverance por parte de Alex comenzó el 28 de Agosto de
2019.
Casi
4.700
jueces
voluntarios
(educadores,
profesionales y entusiastas del espacio de todo el país)
revisaron las presentaciones para ayudar a reducir el grupo a
155 semifinalistas. Una vez que ese grupo se redujo a nueve
finalistas, el público tuvo cinco días para votar a sus
favoritos, registrando más de 770.000 votos.
“Esta fue una oportunidad para ayudar a la agencia que puso a los humanos en la Luna y
pronto lo hará de nuevo”. […] “Este rover de Marte ayudará a allanar el camino para la
presencia humana allí y quería intentar ayudar de cualquier manera que pudiera.
Rechazar el desafío no era una opción”.
Dijo Alexander Mather.
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Además de estar asociado para siempre con la misión,
Mather también recibirá una invitación para viajar con su
familia a la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en
Florida para presenciar cómo el rover comienza su viaje
cuando se lance este verano.

El rover Perseverance de la NASA es un robot científico que
pesa poco menos de 1.043 kilos. Administrado para la
agencia por JPL (Jet Propulsion Laboratory), la misión de
astrobiología del rover incluye la búsqueda de signos de vida
microbiana pasada. También caracterizará el clima y la
geología del planeta, y recolectará muestras de rocas y polvo
marcianos para una futura misión de retorno de muestras de
Marte a la Tierra, allanando el camino para la exploración
humana del Planeta Rojo.
Perseverance se encuentra actualmente en proceso de
ensamblaje final y verificación en el Centro Espacial Kennedy
de la NASA en Florida. Está programado para aterrizar en el
Cráter Jezero de Marte un poco después de las 20.40 UTC del
18 de Febrero de 2021.
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“PERSEVERANCE”, EL NOMBRE DEL PROXIMO
ROVER.
El famoso robot explorador enviado por la NASA ha captado
un hermoso panorama de 360 grados de Marte con una
resolución nunca visto del planeta rojo.
Desde su lanzamiento hacia Marte el año 2011, el Rover
Curiosity ha capturado el panorama de mayor resolución
hasta ahora de la superficie marciana. Esta imagen está
compuesta por más de 1,000 imágenes cuidadosamente
ensambladas y cuenta con 1.8 mil millones de píxeles. La
herramienta usada para captar este maravilloso paisaje es la
Mastcam, instalada en el Rover, con su potente lente de
ángulo medio para producir un panorama de casi 650
millones de píxeles.

Estas capturas muestran al “Glen Torridon”, una región al
lado del Monte Sharp que Curiosity está explorando. Fueron
tomadas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre.
Mientras los ingenieros estaban de vacaciones, el Curiosity
aprovechó la oportunidad para obtener imágenes de su
entorno desde el mismo punto de vista por varios días
seguidos.
“Mientras muchos en nuestro equipo estaban en casa disfrutando del pavo, Curiosity
produjo este festín para los ojos”. […] “Esta es la primera vez durante la misión que
dedicamos nuestras operaciones a un panorama estéreo de 360 grados “.
Dijo Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity de la NASA.
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UNA OBRA INSPIRADA EN LA GRAN MANCHA ROJA
DE JÚPITER.
El artista Mik Petter ha creado una nueva y vibrante obra de
arte basada en imágenes de JunoCam de la Gran Mancha
Roja (GRS, Great Red Spot) de Júpiter. La pieza utiliza
fractales, que son creaciones matemáticas recursivas;
patrones cada vez más complejos que son similares entre sí,
pero nunca exactamente iguales.
El resultado es un
retrato de la GRS que
aturde
momentáneamente
el ojo, invitando al
espectador a echar
un nuevo vistazo a
una de las pantallas
naturales
más
prominentes
del
Sistema Solar. Todos
hemos visto la GRS,
pero nunca como
este.

La
humanidad
ha
estado
observando la Gran Mancha Roja
durante mucho tiempo, y tenemos
las imágenes para demostrarlo. Un
vistazo rápido a la entrada de
Wikipedia para la Gran Mancha
Roja presenta una muestra de
imágenes,
comenzando
con
imágenes granuladas de Voyager 1
hasta primeros planos tomados
por JunoCam de Juno.
La nave espacial Juno de la NASA
lleva el generador de imágenes
JunoCam, que captura imágenes
de Júpiter y las pone a disposición
de las personas para procesarlas y
reinventarlas. La NASA ha invitado
a todos a acceder a las imágenes y
hacerlas
suyas,
y
luego
compartirlas en su galería .

Primer plano de la Gran Mancha
Roja tomada desde unos 8,000 km
sobre ella.
Creditos: NASA / SwRI / MSSS /
Gerald Eichstädt / Seán Doran
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LOS RASGOS DEL ASTEROIDE BENNU, RECIBEN
NOMBRES MITOLÓGICOS.
La roca más prominente del asteroide Bennu, un trozo de
roca que sobresale 21,7 m del hemisferio sur del asteroide,
finalmente tiene un nombre. La roca, que es tan grande que
se detectó inicialmente desde la Tierra, se designa
oficialmente como Benben Saxum después de la colina
primordial que surgió por primera vez de las aguas oscuras
en un antiguo mito de la creación egipcia.
Benben Saxum y otras 11 características del asteroide son los
primeros en recibir los nombres oficiales de las
características de Bennu aprobados por la Unión
Astronómica Internacional (IAU), la autoridad reconocida
internacionalmente para nombrar cuerpos celestes y sus
características superficiales. Los nombres aceptados fueron
propuestos por los miembros del equipo OSIRIS-REx de la
NASA, que han estado mapeando el asteroide en detalle
durante el último año. La nave espacial OSIRIS-REx, la
primera misión de retorno de muestras de asteroides de la
NASA, está visitando el asteroide y está programada para
recoger una muestra de la superficie de Bennu este verano.

Este mosaico de proyección plana del asteroide Bennu muestra las ubicaciones de las primeras
12 características de superficie para recibir nombres oficiales de la Unión Astronómica
Internacional. Los nombres aceptados fueron propuestos por los miembros del equipo OSIRISREx de la NASA, que han estado mapeando el asteroide en detalle durante el último año. Las
características de la superficie de Bennu llevan el nombre de pájaros y criaturas parecidas a
pájaros en la mitología, y los lugares asociados con ellos.
Créditos: NASA / Goddard / Universidad de Arizona

Los nombres de las características de superficie de Bennu
aprobados se enumeran a continuación. Los diversos tipos
de terreno de Bennu, que incluyen regiones (regiones
geográficas amplias), cráteres, dorsa (crestas), fosas (surcos o
trincheras) y saxa (rocas y cantos rodados), recibirán el
nombre de pájaros y criaturas similares a pájaros en la
mitología, y los lugares asociado con ellos.
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TLANUWA REGIO lleva el nombre de los pájaros gigantes que
dispersaron la Tierra con piezas de una serpiente que se
convirtieron en pilares de rocas en la mitología cherokee. Tlanuwa
Regio es un área cubierta por grandes rocas en el hemisferio sur
de Bennu.
BENBEN SAXUM lleva el nombre de un antiguo montículo egipcio
que surgió de las aguas primordiales Nu. En la mitología egipcia, el
dios Atum se decidió por Benben para crear el mundo después de
su vuelo sobre las aguas en forma de pájaro Bennu. Benben
Saxum es la roca más alta de Bennu.
ROC SAXUM lleva el nombre del Roc, un enorme ave de rapiña en
la mitología árabe del Medio Oriente. Roc Saxum es la
característica de roca más grande en Bennu.
SIMURGH SAXUM lleva el nombre del ave benevolente y
mitológica de la mitología persa. Se decía que el Simurgh poseía
todo el conocimiento, y Simurgh Saxum define el meridiano
principal en Bennu y es la base del sistema de coordenadas del
asteroide.
HUGINN SAXUM Y MUNINN SAXUM son rocas adyacentes
llamadas así por los dos cuervos, Huginn y Muninn, que
acompañan al dios Odin en la mitología nórdica.
OCYPETE SAXUM lleva el nombre de una de las arpías griegas, la
personificación de vientos de tormenta mitad virgen y mitad
pájaro que arrebataría y llevaría las cosas lejos de la Tierra. Ocypete
Saxum se encuentra cerca del origen del evento de expulsión de
partículas del 19 de enero de 2019 en Bennu.
STRIX SAXUM lleva el nombre del ave Strix de mal augurio de la
mitología romana. Strix Saxum es una gran roca que flanquea el
sitio de recolección de muestras de respaldo de la misión OSIRISREx.
AMIHAN SAXUM lleva el nombre de la deidad mitológica Tagalog
(Filipinas), que se representa como un pájaro y fue la primera
criatura en habitar el universo. Esta gran roca plana parece estar
parcialmente enterrada y se encuentra en Tlanuwa Regio, que
tiene una concentración inusualmente alta de grandes rocas.
POUAKAI SAXUM lleva el nombre del monstruoso pájaro que mata
y come humanos en la mitología maorí (Polinesia). Pouakai Saxum
es una roca de 55 pies (10,6 m) de ancho ubicada en el hemisferio
sur de Bennu, ligeramente al norte de Benben Saxum.
AETOS SAXUM lleva el nombre del compañero de juegos de la
infancia del dios supremo Zeus, que Hera convirtió en águila en la
mitología griega. Aetos Saxum es una roca notablemente plana,
con una forma general de ala ubicada cerca del ecuador de Bennu.
GARGOYLE SAXUM lleva el nombre del monstruo francés con
forma de dragón con alas, cuello con forma de pájaro y la
capacidad de respirar fuego. Gargoyle Saxum es una gran roca
prominente cerca del sitio de muestra de respaldo de la misión
que es uno de los objetos más oscuros en la superficie..
“Desde su llegada al asteroide, el equipo OSIRIS-REx se ha familiarizado increíblemente
con todas las características geológicas en Bennu”, dijo Dante Lauretta, investigador
principal de OSIRIS-REx en la Universidad de Arizona, Tucson. “Estas características nos
brindan una idea de la historia de Bennu, y sus nuevos nombres simbolizan la esencia de
la misión: estudiar el pasado para descubrir nuestros orígenes y comprender nuestro
futuro”.
Dijo Dante Lauretta, investigador principal de OSIRIS-REx en la Universidad de Arizona,
Tucson.
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NASA UTILIZARA LAS ROCAS DE BENNU COMO
BALIZAS PARA SU PRIMER ASTEROIZAJE.
La nave espacial OSIRIS-REx emprenderá el primer intento
de la NASA de tocar la superficie de un asteroide, recolectar
una muestra y retroceder de manera segura durante nuestro
próximo invierno. Pero desde que llegó al asteroide Bennu
hace más de un año, el equipo de la misión ha estado
enfrentando un desafío inesperado: cómo lograr esta hazaña
en un asteroide cuya superficie está cubierta de rocas del
tamaño de un edificio.
Utilizando estas rocas peligrosas como señales, el equipo de
la misión desarrolló un nuevo método de navegación de
precisión para superar el desafío.

A fines de agosto, la nave espacial OSIRIS-REx navegará hasta la superficie del asteroide
Bennu para su primer intento de recolección de muestras. Para hacer esto, utilizará un
software de imagen a bordo conocido como Natural Feature Tracking (NFT), una forma
de navegación óptica que es completamente autónoma.
Credito: NASA’s Goddard Space Flight Center/Scientific Visualization Studio

El equipo de OSIRIS-REx había planeado originalmente usar
un sistema LIDAR para navegar a la superficie de Bennu
durante el evento de recolección de muestras Touch-And-Go
(TAG). LIDAR es similar al radar, pero utiliza pulsos láser en
lugar de ondas de radio para medir la distancia. El LIDAR de
guía, navegación y control (GNC) OSIRIS-REx está diseñado
para navegar la nave espacial a una superficie relativamente
libre de peligros. La misión originalmente había previsto un
sitio de toma de contacto de 50 metros de diámetro, pero las
áreas seguras más grandes en Bennu son mucho más
pequeñas. El sitio más grande tiene solo 16 m de ancho, o
aproximadamente el 10% del área segura prevista. El equipo
se dio cuenta de que necesitaban una técnica de navegación
más precisa que permitiera a la nave espacial apuntar con
precisión a sitios muy pequeños mientras esquivaba posibles
peligros.
Ante este desafío, el equipo de OSIRIS-REx cambió a un
nuevo método de navegación llamado Natural Feature
Tracking (NFT). NFT proporciona capacidades de navegación
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más extensas que LIDAR, y es clave para ejecutar lo que el
equipo llama “Bullseye TAG”, que entrega la nave espacial al
área de muestreo mucho más pequeña. Como técnica de
navegación óptica, requiere la creación de un catálogo de
imágenes de alta resolución a bordo de la nave espacial.
A principios de este año, la nave espacial realizó pases de
reconocimiento sobre los sitios de recolección de muestras
primarios y de respaldo de la misión, designados Nightingale
y Osprey, que volaron tan cerca como 625 m sobre la
superficie. Durante estos pasos elevados, la nave espacial
recolectó imágenes desde diferentes ángulos y condiciones
de iluminación para completar el catálogo de imágenes NFT.
El equipo utiliza este catálogo para identificar rocas y
cráteres únicos en la región del sitio de muestra, y cargará
esta información a la nave espacial antes del evento de
recolección de muestra. NFT guía de forma autónoma la
nave espacial a la superficie de Bennu comparando el
catálogo de imágenes a bordo con las imágenes de
navegación en tiempo real tomadas durante el descenso. A
medida que la nave espacial desciende a la superficie, NFT
actualiza su punto de contacto previsto según la posición de
la nave en relación con los puntos de referencia.

Durante el evento de recolección de muestras, el seguimiento de características naturales (NFT)
guiará la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA a la superficie del asteroide Bennu. La nave
espacial toma imágenes en tiempo real de las características de la superficie del asteroide a
medida que desciende, y luego compara estas imágenes con un catálogo de imágenes a bordo.
La nave espacial utiliza estos marcadores geográficos para orientarse y apuntar con precisión al
sitio de aterrizaje.
Créditos: NASA / Goddard / Universidad de Arizona

En el terreno, los miembros del equipo crearon “mapas de
amenazas” para los sitios Nightingale y Osprey para
documentar todas las características de la superficie que
podrían dañar la nave espacial, como rocas grandes o
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pendientes pronunciadas. El equipo utilizó el catálogo de
imágenes junto con los datos del Altímetro láser OSIRIS-REx
(OLA) para crear mapas en 3D que modelan de cerca la
topografía de Bennu. Como parte de NFT, estos mapas
documentan las alturas de las rocas y las profundidades de
los cráteres, y guían a la nave espacial lejos de los peligros
potenciales mientras apuntan a un sitio muy pequeño.
Durante el descenso, si la nave espacial predice que tocará
terreno inseguro, se moverá autónomamente y se alejará de
la superficie. Sin embargo, si ve que el área está libre de
peligros, continuará descendiendo e intentará recolectar una
muestra.

NFT se usará en abril para navegar en la nave espacial
durante su primer ensayo de recolección de muestras. El
equipo de operaciones realizó pruebas preliminares durante
la fase de la misión Orbital B a fines de 2019, y los resultados
demostraron que NFT funciona en condiciones reales según
lo diseñado. NFT también se utilizará para la navegación
durante el segundo ensayo previsto para junio.
El primer intento de recolección de muestras de OSIRIS-REx
está programado para fines de agosto. La nave espacial
partirá de Bennu en 2021 y está programada para entregar la
muestra a la Tierra en septiembre de 2023.
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LUNAR GATEWAY: ¿UNA DEFENSA CONTRA LOS
ASTEROIDES?
El próximo puesto avanzado de la humanidad, el Gateway
servirá como un punto de partida para alcanzar la superficie
de la Luna. Un nuevo estudio respaldado por la ESA está
considerando si también podría usarse como un punto de
despliegue para misiones de defensa planetaria, para
interceptar asteroides que se aproximan peligrosamente
cerca de la Tierra.

Imagen descriptiva del Lunar Gateway. Credito: ESA.

Establecido para el montaje en el transcurso de esta década,
el Gateway se colocará en una órbita altamente alargada o
“excéntrica” de una semana alrededor de la Luna, pasando
un mínimo de 3000 km de la superficie lunar y 70 000 km en
su punto más alejado. Las misiones tripuladas requerirán
mucha menos energía para encontrarse con la Puerta de
enlace que volar directamente a la superficie de la Luna, y
luego
podrían
aventurarse
hacia
abajo
utilizando
aterrizadores basados en la Gateway.
Pero el Gateway también podría apoyar operaciones en el
espacio profundo, incluidas las naves espaciales para
defensa planetaria, para desviar las rutas orbitales de los
asteroides entrantes.
El concepto puede sonar a ciencia ficción, pero las primeras
misiones de defensa planetaria de la Tierra ya están en
preparación activa. La nave espacial Double Asteroid
Redirect Test ( DART ) de la NASA, que se lanzará el próximo
año, impactará al par de asteroides Didymos más pequeño,
en órbita entre la Tierra y Marte, en un intento por cambiar
su órbita. En 2026, la nave espacial Hera de la ESA realizará
un estudio de primer plano del asteroide posterior al
impacto.
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Animacion artistica de la nave DART de la NASA impactando
asteroide. Credito: ESA.

Las misiones DART y Hera, conocidas conjuntamente como
la colaboración de Asteroid Impact and Deflection
Assessment ( AIDA ), representan una prueba experimental
en un cuerpo distante que no representa una amenaza para
la Tierra. Una vez probada, la técnica de desviación podría
usarse de verdad en los asteroides que se acercan
peligrosamente, pero un tiempo de reacción rápido sería
crucial para la máxima efectividad.
En consecuencia, la ESA está financiando un nuevo estudio
realizado por el Politechnico di Milano para analizar las
opciones para usar el Gateway para estacionar la nave
espacial de defensa planetaria en preparación para
interceptar los asteroides entrantes. Estas naves espaciales
podrían salir de la Puerta de enlace con energías mucho más
bajas en comparación con la salida de la Tierra misma.
“Este prometedor estudio surge de una de las últimas ideas recibidas a través de la Open
Space Innovation Platform de la ESA (OSIP)”. […] “Usando OSIP, cualquiera puede
proponer ideas novedosas para abordar desafíos relacionados con el espacio”. […]
“Canalizamos las ideas más prometedoras a través de las rutas de implementación de
ESA apropiadas. Las ideas pueden provenir de cualquier persona: investigadores
especializados, empresas o miembros del público. Aunque OSIP se lanzó hace menos de
un año, ya hemos recibido cientos de propuestas “.
Explica Moritz Fontaine, Oficial de Descubrimiento y Preparación de la ESA.
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UN EMPLEADO DE LA NASA SE ENFERMÓ DE
CORONAVIRUS.
El Coronavirus está acaparando las portadas de todos los
medios de todo el planeta, y afectando a múltiples
actividades, generando una futura gran crisis económica
mundial entre otros problemas. Desde el Complejo
Planetario Malargüe por ejemplo hemos cancelado nuestras
actividades al público de manera indefinida en función de
los protocolos municipales, provinciales y nacionales.
Estados Unidos al momento de escribir esta nota tiene 1268
casos, 33 muertes y 6 recuperados. La NASA no está exenta
de esta crisis. En una declaración del Administrador de la
NASA Jim Bridenstine se confirmó un caso de Coronavirus
en la administración. La dejamos debajo:
“El domingo 8 de marzo, recibimos la confirmación de que
un empleado del Centro de Investigación Ames de la NASA
en Silicon Valley dio positivo por el coronavirus (COVID-19).
Creemos que la exposición en el centro ha sido limitada, pero
por precaución y en consulta con el Director del Centro de
Ames, Eugene Tu, el Director de Salud y Medicina de la NASA,
Dr. JD Polk, y de acuerdo con los planes de respuesta de la
agencia.
El
Centro
de
Investigación
Ames
está
temporalmente en estado de teletrabajo obligatorio con
acceso restringido al centro hasta nuevo aviso.

“Limitar el personal en el centro permitirá que el personal médico de Ames y los
funcionarios de salud pública determinen contactos potenciales y evalúen áreas que
pueden requerir limpieza adicional y mitigar la exposición potencial al personal del centro.
Trabajando con los funcionarios del condado, el liderazgo y el personal médico de Ames
están trabajando para rastrear los contactos del empleado y notificar a las personas que
pueden haber tenido un contacto significativo con esa persona.“
Declaración del Administrador de la NASA Jim Bridenstin

“El acceso a Ames está restringido al personal esencial solo
según sea necesario para salvaguardar la vida, la propiedad y
las funciones críticas de la misión aprobadas a nivel del
director del centro asociado. Se seguirá más orientación para
aquellos que no tienen equipos para trabajar desde casa o
que trabajan en laboratorios u otras instalaciones que
requieren equipos técnicos similares que son activos fijos.t
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Además, debido a la incertidumbre actual sobre la situación
del coronavirus en los Estados Unidos y su impacto potencial
en los viajes durante las próximas semanas, tres campañas
de ciencia aerotransportada de la NASA Earth Science
programadas para desplegarse en todo el país esta
primavera han reprogramado su actividad de campo hasta
luego en el año. Las campañas son DeltaX, Dynamics and
Chemistry of the Summer Stratosphere (DCOTTS), y SubMesoscale Ocean Dynamics Experiment (S-MODE), que
incluiría vuelos desde Ames. No se espera que el
rendimiento científico de estos proyectos se vea afectado
por este cambio de planes.

“El ejercicio de teletrabajo voluntario de toda la agencia del
viernes pasado fue una buena prueba de la preparación a
gran escala de la NASA sin problemas reportados para el
sistema de TI en general. Le he pedido a todos los empleados
de la NASA que sigan la orientación de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades y el Director de
Salud y Medicina de la agencia, y si tienen preguntas, no
duden en hablar con su supervisor. “Usted ha escuchado que
el liderazgo de la agencia dice que la protección y el cuidado
de nuestro equipo de la NASA es la máxima prioridad y
crítica para el éxito de la misión de la agencia, y es cierto. A
medida que evoluciona la situación del coronavirus (COVID19), continuaremos monitoreando de cerca y coordinando
con los funcionarios federales, estatales y de la comunidad
para tomar las medidas apropiadas para ayudar a proteger a
la familia de la NASA “.
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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.

