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EDITORIAL
Ya llegamos a las 2 decenas, después de
2 años, nuestra revista digital sigue su
historia. Este es un número particular ya
que nos afectó de lleno la crisis COVID19. De hecho desde el planetario,
cancelamos todas nuestras actividades al
público mucho antes de que el gobierno
nacional decretara el aislamiento social preventivo y
obligatorio. Es por esa razón que el número 20 de nuestra
revista digital es la “Cuarentena edition”, una manera de
hacer más ameno esta situación que literalmente la está
viviendo todo el planeta.
Creímos importante informar sobre COVID-19 que vale
aclarar que ese nombre es la enfermedad y no el virus
llamado SARS-CoV-2, pero igualmente mantenerlos con las
últimas novedades científicas. Por esa razón con Agustín
decidimos que ibamos a continuar informando ambos
temas, por mi parte, iba a ir haciendo análisis del avance de
la enfermedad, y él continuaría con las novedades de
Astronáutica y demás.
Últimamente nuestra periodicidad en la publicación de
novedades se ha visto afectada por dos razones. Una en mi
parte es porque sigo cursando en la facultad y hasta se
podría decir que el nivel de dificultad ha aumentado. Por
otro lado, hemos vuelto a trabajar pero no en lo que
hacemos comúnmente, si no que hemos estado apoyando
al resto de los trabajadores en el control y seguridad para
las personas que ingresan a nuestra ciudad, instalando
cámaras, computadoras, etc.
Igualmente esos trabajos extras no han afectado mucho al
desarrollo de esta revista, que supera las 70 páginas.
Tenemos un montón de noticias sobre el coronavirus
incluyendo un análisis optimista que hago en función de
los datos que tenía hace unas semanas. Actualmente
sabemos que hay más de 2 000 000 de infectados, pero
con lugares del planeta donde no ha “explotado”, me
refiero a Sudamérica y África. Los análisis de mortalidad e
infección nos hablan de una situación mala pero que no
empeora tan rápido como antes. La crisis del coronavirus
nos ha mostrado reducción de niveles de contaminación en
diversos lugares del planeta gracias a los satélites lanzados
para realizar tales mediciones. Igualmente también le
comentamos que hay lanzamientos pospuestos por la
pandemia.
Puede que el mundo esté enfocado en una enfermedad
que no tiene tratamiento, cura ni vacuna, pero el resto de
los problemas siguen allá afuera. Agustín nos comenta uno
de ellos, que hemos tratado en muchas ocasiones
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anteriormente, la dispersión de plásticos y microplásticos
alrededor del planeta. Este es uno de los más grandes
problemas que poseemos. Se han confirmado plásticos hasta
en los Alpes Suizos y ahora, en el lugar más profundo de la
Tierra. Hasta ese punto hemos llegado a contaminar especies
con PET.
Por mi parte en la parte de Geología vi un gran peligro que
mostraban en un post de Instagram de una página que sigo,
los volcanes. Estoy en conocimiento que hace unos días
hubieron múltiples erupciones en volcanes del Cinturón de
fuego del pacífico, pero esto no es nada extraño o
apocalíptico. Lo que vi son los grandes peligros que
presentan los volcanes submarinos, estos pueden hundir un
barco sin que nadie alcance a percatarse para alejarse de
tales peligros. Y ha pasado, y gente ha muerto por ese
“peligro silencioso”. Más detalles en la respectiva nota.
Esto es el vigésimo número de nuestra revista digital, espero
que ahora, sumado al confinamiento, se pueda leer con
tranquilidad. ¡A disfrutarla y compartirla con tus seres
queridos!

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

STAFF

SUMARIO

Dirección Editorial.
Matías Olate.
Redacción.
Matías Olate.
Agustín Ollarce.
Diseño Gráfico.
Agustín Ollarce.

EDITORIAL
TERMINÓ EL VERANO, COMENZÓ LA CUARENTENA.
CORONAVIRUS: TODA LA INFORMACIÓN.
- [SE VEN LOS RESULTADOS] – SÍ SIRVE QUEDARTE EN TU CASA.
#ALVIRUSLOFRENAMOSENTRETODOS.
- [FRENAR AL CORONAVIRUS] – TODOS DEBERÍAMOS ACTUAR COMO POSITIVOS
DE COVID-19.
- EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE COVID-19.
- CORONAVIRUS- ¿QUÉ ES?¿Y QUÉ LO CAUSA?
- LOS 10 PAÍSES CON MÁS CASOS DE CORONAVIRUS TIENEN MÁS DEL 80% DE LOS
INFECTADOS MUNDIALES. EL ASCENSO METEÓRICO DE ESTADOS UNIDOS.
- CORONAVIRUS EN EL MUNDO: LO PEOR YA PASÓ
LA CIENCIA Y MATÍAS.
ESPACIO AMBIENTAL
NOTICIAS DE LA WEB
- LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO SE REDUCEN SOBRE ITALIA.
- SE RETRASA LA MISIÓN EXOMARS, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.
- SE RETRASA LA MISIÓN EXOMARS, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.
- RYUGU SE DESTRUIRÍA FÁCILMENTE EN NUESTRA ATMÓSFERA.
- SAGITARIO A *, SE HA DETECTADO UN AUMENTO EN SU ACTIVIDAD.
- EL ESPLENDOR DE LA VÍA LÁCTEA DESDE EL VLT.
- CAPTURAR OBJETOS CELESTES DISTANTES CON DETALLES SIN PRECEDENTES.
- TESS HALLO UN EXOPLANETA FUERA DEL DISCO DE LA VÍA LÁCTEA.
- [FAKE NEWS] – NO, EN ABRIL NO VA A CAER UN ASTEROIDE.
- NO, NO HEMOS APRENDIDO NADA.
- JUNO CAPTA TODA LA BELLEZA DE JÚPITER.
- [EFEMÉRIDE] A 180 AÑOS DE LA PRIMERA ASTROFOTOGRAFÍA.
- CIUDADES PARALIZADAS POR EL CORONAVIRUS: EL ANTES Y DESPUÉS.
- ¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS ESPACIALES AFECTADOS POR EL COVID-2019?
- UN ADVERSARIO FUTURO DEL TELESCOPIO JAMES WEBB: LAS NUBES.
- SunRISE: LA MISIÓN PARA ESTUDIAR LAS CAUSAS DE LAS TORMENTAS SOLARES.
- EL HUBBLE DETECTO UN AGUJERO NEGRO MEDIANO.
- 21/ BORISOV SE HA FRACTURADO.
- ¿DE QUÉ ELEMENTOS ESTÁ COMPUESTO EL COSMOS?
- EL PORQUÉ DE LA INCLINACIÓN DE URANO.
- ESTA NOCHE PODREMOS VER LA LUNA ROSA, PERO ¿QUÉ ES?
- TELESCOPIO RUSO CAPTÓ EL DESPERTAR DE UN AGUJERO NEGRO.
- EVENT HORIZON TELESCOPE NOS REVELA AL CUÁSAR 3C 279.
- ¡A COLOREAR EL UNIVERSO!
- LA IMAGEN CON LA RESOLUCIÓN MÁS ALTA DE LA CORONA SOLAR.
- ¿QUÉ PRODUCE TANTO CALOR EN LA ATMÓSFERA SUPERIOR DE SATURNO?
- SE DESCUBRIÓ UNA SUPERNOVA QUE ECLIPSA A TODAS.
- OSIRIS-REX, CADA VEZ MÁS CERCA DEL ASTEROIDE BENNU.

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

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

TERMINÓ EL VERANO, COMENZÓ LA
CUARENTENA..
Todos los argentinos estamos al tanto de la cuarentena
obligatoria que debemos cumplir por la crisis que ha
desatado COVID-19. en nuestro país y el resto del mundo.
Desde nuestro hemisferio no sólo comenzamos la
cuarentena si no que 49 minutos después, oficialmente
comenzamos el otoño. Sí, hoy 20 de marzo de 2020
Al igual que el año pasado, el equinoccio de otoño es hoy. No
siempre son los “21” como se suele pensar generalmente.
Hay que tener muy en claro que las Estaciones comienzan
de acuerdo a la posición de la Tierra en distintos puntos de
su órbita, NO EN DETERMINADAS FECHAS. Dicho de otra
manera, estas suceden debido a la inclinación fija del eje de
rotación de nuestro planeta. Estando en algún lugar, como
acá Malargüe, mientras la Tierra se traslada alrededor del Sol,
vemos que el Astro Rey a lo largo del año varía su posición,
su “altura“. Esto hace que sus rayos nos lleguen más (verano)
o menos directamente (Invierno). Es decir que hace que
llegue más o menos calor.

El verano comienza cuando el Sol está en el punto más alto,
en el Solsticio de Verano y por ende, tenemos el “día más
largo del año” (con más tiempo de luz). El invierno comienza
en su respectivo solsticio donde es “la noche más larga del
año” (cuando nuestra estrella la vemos en el punto más bajo).
Los equinoccios suceden cuando el Sol está en la mitad de
recorrido entre los solsticios. Equinoccio” significa “noche
igual” refiriéndose que en todo el planeta la noche y el día
duran la misma cantidad de tiempo, 12 horas. Otro particular
de la fecha en la que sucede eso, es que el Sol amanece
exactamente por el Este y atardece por el Oeste pasando por
“arriba” de la línea que llamamos Ecuador, por el “Ecuador
Celeste”.
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CORONAVIRUS: TODA LA
INFORMACIÓN.
Jueves 19 de Marzo de 2020.

Estamos en días donde hay un tema central en todo el
mundo: el coronavirus. Sabemos algunas cosas sobre el tema
según lo que informan los medios, pero, desde el Complejo
Planetario Malargüe, comenzaremos un especial. Un especial
donde abordaremos al tema desde diferentes aristas, desde
su estructura hasta como eliminarlo.
Ahora podemos adelantar lo
que dije en 2 entrevistas en
LV19 Radio Nacional Malargüe
el martes pasado y ayer. El
martes
pasado
comenté
sobre
las
medidas
que
tomamos
desde
nuestra
institución:
Y ayer hablé sobre algo más importante, como destruir al
coronavirus. Aunque todavía no hay vacuna. En los próximos
días veremos qué es el Coronavirus. Podemos adelantar que
es un nombre coloquial de la enfermedad que causa un
virus. Analizaremos su estructura, y como han ido
aumentando los casos desde finales de enero desde que
explotó en China hasta el desastre que ha realizado en el
mundo. también los efectos económicos y sociales causados
y hasta el avance semana a semana.
Además analizaremos términos, como ¿Qué es un virus?
¿Qué lo diferencia de una bacteria? ¿Qué es una pandemia?
¿Cuál es la diferencia con una epidemia? Atentos a la web
porque traeremos mucha información que condensaremos
en Canopus XX.
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[SE VEN LOS RESULTADOS] – SÍ SIRVE
QUEDARTE EN TU CASA.
#ALVIRUSLOFRENAMOSENTRETODOS.
Sábado 21 de Marzo de 2020.

Día 2 de cuarentena obligatoria. Es difícil quedarse en casa.
Por lo menos de mi parte ya que acostumbro a estar
bastante ocupado. En el trabajo mi labor es la coordinación
de diversas actividades y la comunicación científica hacia
afuera del Planetario; desde radios hasta la web y nuestra
revista digital. Además que tengo un proyecto familiar de
venta de ciertos productos. Y a eso se le suma que estoy
haciendo una carrera de grado, Licenciatura en Geología; ni
hablar de ir al gimnasio. ¿Es difícil para alguien que está
acostumbrado a estar literalmente 15 horas diarias ocupado
en algo? La respuesta es sí, y mucho, PERO
COMPLETAMENTE NECESARIO. Llevamos un día solamente
en cuarentena obligatoria pero hay que alegrarse, los
resultados están a la vista. Estamos achatando la curva, el
sacrificio es indudablemente difícil, pero hay recompensas
muchísimo mejores y a largo plazo que nuestras libertades
individuales.
Iba a escribir sobre las
características básicas de
COVID-19 y el virus que la
causa, pero me parece
más
importante
mostrarles que sí sirven los
esfuerzos actuales. Ayer
hubieron 30 nuevos casos
de
Coronavirus,
un
número alto, una tasa de
crecimiento del 24% en un
día.
Eso es mucho, es el mismo crecimiento que está teniendo
Italia actualmente. Muchas de las personas que terminan la
secundaria creen que las matemáticas, y las funciones no
sirven, pero, adivinen. El análisis de COVID-19 son
matemáticas puras. El avance de esta enfermedad a nivel
mundial es exponencial, eso nos dice que cada vez crece con
más velocidad, eso lo analizaremos después.
¿Cuáles son las buenas noticias entonces? Que la pendiente
del crecimiento ha bajado. La velocidad del cambio de la
curva, y la tasa de crecimiento nos dicen que el mismo
lamentablemente sigue siendo exponencial. Cada día, el
Ministerio de Salud de la Nación sube un reporte de la
situación. Hay una web que me ahorra tiempo, un blog
conocido entre su target, llamado “El gato y la caja“. Con los
reportes ellos generan las curvas que me facilitan el análisis
que les muestro en este artículo.
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Esa curva de arriba es un ejemplo de libro de un crecimiento
exponencial. Si se comparan las pendientes (cuán inclinada
está la curva en cada segmento), se ve que el último
segmento está “un cachito” menos inclinado que el anterior.
Eso dice mucho, ya que, de un día a otro, el crecimiento bajo
menos que lineal. O sea que una buena noticia también
hubiera sigo mantener la pendiente, mantener la misma
velocidad, pero al bajarla es una noticia fenomenal. Si
analizamos los casos día a día, quizá se note mejor esta
buena noticia, con el gráfico de abajo.

Claramente no es bueno que la cantidad de casos nuevos
aumente con esa velocidad, pero si se fijan en las últimas
barras se ve que disminuyó. Uno pensaría que eso “no es la
gran cosa“, pero sí lo es. Para tener una idea, la buena noticia
que planteé sería mantener la velocidad, es decir otros 31
caso desde ayer. SI hubiese crecido con la velocidad de entre
el 18 y 19 de marzo pasado, el dato de hoy sería 54 casos y no
30. Para finalizar sólo comentarles que un día no nos da
información concluyente en lo absoluto. Puede que mañana
el número se dispare, aunque puede que no lo haga y que
caiga, eso sólo depende de una colaboración entre todos.
#AlVirusLoFrenamosEntreTodos no es un simple Hashtag, es
una
metodología
de
eliminar
una
pandemia.
#QuedateEnTuCasa.
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[FRENAR AL CORONAVIRUS] – TODOS
DEBERÍAMOS ACTUAR COMO POSITIVOS DE
COVID-19.
Domingo 22 de Marzo de 2020.

Como comenté ayer, estamos viviendo un ejemplo palpable
de un crecimiento exponencial, no tenemos que ver que ayer
avanzamos 30 casos más y hoy 67, sino la proporción en
función del total de casos. Los 30 casos de ayer fue un
aumento del 23.4%, y los 67 de la fecha fue un increíble
aumento del 42%.
ES NECESARIO QUE TODOS ASUMAMOS QUE TENEMOS
CORONAVIRUS. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer tomar
conciencia sobre no contagiar al prójimo, la velocidad es
exponencial y está aumentando. Ya veremos en otro artículo
los crecimientos exponenciales. Para tener una idea, de
seguir así, a fin de mes tendremos más de 5300 casos
confirmados. Al ritmo de estos días, duplicaremos el número
de infectados cada 3 días. NINGÚN PAÍS DEL MUNDO CRECE
TAN RÁPIDO. DEBEMOS TOMAR CONCIENCIA.

Esperemos que esta curva disminuya su velocidad. No estoy
diciendo que el aislamiento no funciona, lo que sucede es
que hay una inercia estadística entre los casos reales y los
detectados. Hay muchos más casos de los oficiales. Esto se
debe al período asintomático de esta enfermedad, que hace
que las personas se confíen y la sigan propagando. Una
persona va a pedir el test cuando muestra los síntomas,
entre 2 y 10 días después de haberla contraído. Todo ese
tiempo podría haber contagiado a cientos de personas más.
Lo mismo con esas personas.
DATO INCREÍBLE
Los estudios en otros países nos dicen que la cantidad de
casos confirmados es sólo entre el 10% y el 1% del total. El
promedio es un 5% aproximadamente, pero seamos
bondadosos utilizando el 10%. Los casos de Coronavirus en
nuestro país al día de hoy podría estar superando los 2500
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afectados. Es decir que por cada persona confirmada, hay
otras 9 por ahí, irresponsable e irrespetuosamente
contagiando al resto de nosotros. Pero ¿Cómo sabemos
quienes son esos otros 9? No lo sabemos. He ahí el porqué
de este título. Asumamos que cada uno de nosotros
poseemos la enfermedad. ¿Qué haríamos? La respuesta es
simple, fácil de realizar, aislarnos. Lo mismo que ya es
obligatorio.

Si nos aislamos cortamos la propagación de COVID-19, y es
muy probable que nos recuperemos. 1 de cada 3 personas
afectadas sin importar el sexo o edad se ha recuperado. Ha
fallecido 1 de cada 25, aunque si sos menor de 60, hay solo
una chance entre 500. Para mejores noticias, estos número
son sin tratamiento. La vacuna está siendo puesta a pruebas
en humanos, eso lo hablaremos después. Asique ánimos,
solo hay que aislarnos y aguantar, aislarnos y aguantar.
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EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL
DE COVID-19.
Martes 24 de Marzo de 2020.

Para tener una idea, desde que apareció esta enfermedad en
Wuhan con una cantidad cuantificada de datos han pasado
sólo 62 días. En ese entonces los contagiados eran sólo 580,
casi el doble de los que tiene nuestro país hoy, teniendo en
cuenta el informe matutino del 24 de marzo según el
Ministerio de Salud. Prácticamente los contagiados han
aumentado un 65000%, una monstruosidad. El crecimiento
está tan acelerado que pasado mañana yo estimo que será
del 100000%. Es decir, que se multiplicaría 1000 veces la
cantidad de contagios en menos de 65 días. Ya hay más de
422000 personas contagiadas, al momento de escribir esta
nota.
El 22 de marzo, les comentaba sobre el crecimiento
exponencial que está teniendo Argentina según los datos
oficiales. Estos dos días están siendo buenos, pero no son
suficientes como para que nos calmemos, lo analizaremos
mañana. La buena noticia es que todavía no se ven los
resultados de la cuarentena obligatoria, ¿Por qué es bueno?
Porque no estamos viendo muchos casos cuando no había
control prácticamente. Ahora seré sincero, NO SE ESTÁN
HACIENDO LAS PRUEBAS NECESARIAS. Me he enterado que
en los próximos días ya tendremos 20 lugares para realizar
pruebas y no un sólo centro como es la actualidad. Eso hará
que de un día para otro “exploten” los casos de Coronavirus
en el país pero no por un mayor contagio, si no por una
mayor cantidad de pruebas.
EL CRECIMIENTO EN EL MUNDO…
Para tener una idea, podemos ver una gráfica sobre el
avance de los casos confirmados. El epicentro se lo declaró a
Wuhan el 22 de enero con 580 casos. El número de casos
llegó a 50.000 infectados el 12 de febrero, 3 semanas
después, 21 días, abajo pondré cuanto tiempo fue pasando
cada 50 mil infectados más:
- 500 infectados – 22 de enero – Día 0.
- 50 000 infectados – 12 de febrero – Día 22 – En 21 días.
- 100 000 infectados – 6 de marzo – día 44 – En 23 días.
- 150 000 infectados – 14 de marzo – día 52 – En 8 días.
- 200 000 infectados – 17 de marzo- Día 55 – En 3 días.
- 250 000 infectados – 19 de marzo – Día 57 – En 2 días.
- 300 000 infectados – 21 de marzo – Día 59 – En 2 días.
- 350 000 infectados – 23 de marzo – día 61 – En 2 días.
- 400 000 infectados – 24 de marzo – Día 62 – En 1 día.
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En la actualidad hay más de 420 000 casos de coronavirus en
el mundo. Sólo hoy la cantidad de casos fue del 10% del total.
42 000 casos en un sólo día. Pongámonos en la cabeza que
hace sólo una semana habían la mitad de casos que ahora.
Eso es el crecimiento exponencial que hay de destruir. La
única manera de hacerlo, es con prevención. Hay que
destacar que en el mundo, es decir fuera de china el
crecimiento ha sido más rápido.
Los primeros 50 mil casos ocurrieron HACE MENOS DE 2
SEMANAS:
- 9 infectados – 22 de enero – Día 0.
- 50 000 infectados – 12 de marzo – Día 50 – En 50 días.
- 100 000 infectados – 16 de marzo – día 54- En 4 días.
- 150 000 infectados – 19 de marzo – día 57 – En 3 días.
- 200 000 infectados – 21 de marzo- Día 59 – En 3 días.
- 250 000 infectados – 22 de marzo – Día 60 – En 1 días.
- 300 000 infectados – 24 de marzo – Día 62 – En 2 días.

CADA UNO DE NOSOTROS DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE COMBATIR
AL CORONAVIRUS. Es verdad, #AlVirusLoFrenamosEntreTodos.
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CORONAVIRUS- ¿QUÉ ES?
¿Y QUÉ LO CAUSA?.
Jueves 26 de Marzo de 2020.

Estos días les estado informando sobre el Coronavirus, con
pequeños artículos diarios pero, ¿Qué es el Coronavirus?
Básicamente la palabra “coronavirus”, es un nombre
coloquial para una enfermedad viral. El nombre de esta
enfermedad actualmente sin cura, tratamiento ni vacuna es
es COVID-19 y ha generado una pandemia. COVID-19 es
causada por el virus Coronavirus 2 del síndrome respiratorio
agudo grave, o SARS-CoV-2.

Se identificó por primera vez el 1 de diciembre de 2019 en la
ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, China.
Fue cuando se reportó a un grupo de personas con
neumonía de causa desconocida, relacionada a trabajadores
del mercado mayorista de mariscos . La OMS la reconoció
como una pandemia global recién el 11 de marzo de 2020. Al
momento de escribir este artículo, 26 de marzo a las 11:30se
ha informado de más de 492 056 casos de COVID-19 en más
de 190 países y territorios, resultando en más de 22 175
muertes y más de 118 063 altas.
El virus se transmite típicamente de una persona a otra por
vía de las pequeñas gotas llamadas microgotas de Flügge
que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar. Se
dispersa principalmente cuando las personas están en
contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar
una superficie contaminada y luego la propia cara. Hay
diversas investigaciones en curso sobre el tiempo que este
virus está activo en superficies en función de los materiales.
El periodo de incubación suele ser de cinco días, pero puede
variar de dos a catorce días con un caso extremo de 27 días.
Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos y las
dificultades para respirar.
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También se ha observado la pérdida súbita del olfato y el
gusto (sin que la mucosidad era la causa). Las
complicaciones pueden incluir la neumonía, el síndrome
respiratorio agudo o sepsis. No existe vacuna o tratamiento
antivírico específico. El tratamiento principal es la terapia
sintomática y de apoyo. Las medidas de prevención
recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca
al toser, la distancia social de otras personas, y el
autoaislamiento y seguimiento para las personas que se
sospecha están infectadas.

Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han
impuesto
restricciones
de
viajes,
cuarentenas,
confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de
establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto
socioeconómico disruptivo, y el miedo a la escasez de
provisiones ha llevado a compras de pánico. Ha habido
desinformación y teorías conspirativas difundidas en línea
sobre el virus, e incidentes de xenofobia y racismo contra los
ciudadanos chinos y de otros países del este y sudeste
asiático. Se espera que las consecuencias económicas sean
las peores de la historia moderna
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LOS 10 PAÍSES CON MÁS CASOS DE
CORONAVIRUS TIENEN MÁS DEL 80% DE
LOS INFECTADOS MUNDIALES. EL ASCENSO
METEÓRICO DE ESTADOS UNIDOS..
Lunes 30 de Marzo de 2020.

Estados Unidos, Italia, España, China, ese es el orden
decreciente de los 4 países con más casos de Coronavirus en
todo el planeta. Al momento de comenzar a escribir esta
nota, estamos muy cerca de la barrera de los 800 mil
infectados. Se han detectado 781174 casos en todo el mundo.
La buena noticia es que de todos esos, se han recuperado
164722 personas. El otro extremo es que 37568 han fallecido.

Italia, es el que peor la está pasando, superó la barrera de los
100.000 infectados con una situación dramática. Con el
estado en la Fase 4, donde se mantiene la vigilancia y se
analiza la pandemia.
Lo malo, es que la explosión de infectados ha colapsado sus
sistema sanitario y las muertes siguen aumentado. Lo bueno,
es que en dos días la cantidad de muertes ha sido menor de
900. Un dato pésimo, pero si vemos “el vaso medio lleno”,
ese pésimo valor no sigue en aumento. Italia no es el único
país que lastimosamente llegó a las “6 cifras”, el otro es
Estados Unidos.
El país norteamericano ha sido el que más rápido aumentó
desde que comenzó la crisis. Los gobiernos han adoptado
diversas medidas para afrontar dos grandes problemas que
genera COVID-19, el sanitario y el económico.
Mañana veremos ese detalle que genera distintas posturas.
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Casos italianos.

Casos estadounidenses.

UN ANÁLISIS DEL CASO AMERICANO.
Al observar la distribución de casos cualitativamente,
pareciera que E.E.U.U. ha manejado mejor la situación que
Italia pero eso no es verdad, de hecho esa distribución nos
muestra un fuerte componente exponencial. Si cambiamos
de perspectiva a una más cuantitativa, vemos que los días
desde la explosión de casos es menor y cada vez hay más
casos. Si vemos la escala, podemos detectar que esta es
mucho mayor que Italia. En el país europeo estos últimos
días
podemos
decir
que
han
“abandonado”
la
exponencialidad, haciendo más linear los contagios. Es decir
que hay más o menos los mismos cada día, unos 5000. Por
otro lado Estados Unidos ha aumentado 70000 casos en los
últimos 4 días. Cada día más que el anterior. Al analizarlos
detectamos un factor de crecimiento mayor a 1. Ese número
nos grita que se haga algo al respecto.
Los 4 países que nombré al comienzo de la nota poseen más
del 50% del total de contagios de la enfermedad causada por
SARS- CoV-2. De los casi 200 países infectados, sólo 12 han
superado la barrera de las 4 cifras. Eso quiere decir que 12
países tienen más de 10 mil infectados. Si los ordenamos, los
primeros 10, hasta hace 2 horas, tenían 634.870 infectados,
poco más del 81% del total de los casos detectados en el
planeta. El coronavirus va a encontrar techo pronto en Italia
y España, tiende a ser lineal, pero ¿Y el resto del mundo?
MEDIDAS MUCHO MÁS DRÁSTICAS QUE LAS ACTUALES DEBEN SER TOMADAS…
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CORONAVIRUS EN EL MUNDO: LO PEOR YA
PASÓ.

Miércoles 08 de Abril de 2020.

Soy consciente que la afirmación que estoy realizando puede
ser riesgosa, pero los números en el mundo desde hace
varios días lo confirman. No el Coronavirus no se ha acabado
ya estamos tocando el millón y medio de infectados, pero si,
según los datos de Worldometers se ha atenuado. Eso no
quiere decir que está disminuyendo, pero si que crece a
menor velocidad. Recalco, lo que se analizará es lo que pasa
en sumatoria en el mundo, no lo que sucede en cada país en
particular, eso son historias aparte. En los próximos artículos
analizaremos los casos más excepcionales y publicaré un
artículo de por qué en mí opinión, no conocemos la realidad
de nuestro país.

Coronavirus, el tema más mediático de la historia reciente,
porque ha causado la pandemia más grande en los últimos
tiempos. Ha superado con creces a la causada por el virus
H1N1. Coronavirus en lo coloquial, COVID-19 en lo formal es la
enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2,
ese virus que en microscopios electrónicos se ve como una
corona. Si le prestamos atención a los números de la imagen
de arriba, podremos ver que es muy similar a la del 30 de
marzo pero con prácticamente el doble de infectados en
sólo una semana. Eso no es bueno, pero siempre hay que ver
lo positivo. Mis compañeros de la facultad, o del trabajo,
incluso familiares me dicen que soy muy pesimista, yo me
considero realista. Y ese análisis realista es el que realicé y
me permitió hacer la afirmación del título. Ahora, ¡a los
datos!
Primero debería destacar que los datos son de las
respectivas organizaciones sanitarias de los países,como acá
e Ministerio de Salud y de la OMS. Segundo, en mi opinión
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esta pandemia lleva 3 explosiones, 3 focos. El primero
ocurrió en China en enero, el segundo en Italia y España con
Europa en marzo y por último en América con Estados
Unidos a la cabeza en estos últimos 10 días. En los próximos
artículos nos enfocaremos en cada región. Vamos a las
noticias buenas.
LOS NÚMEROS “MALOS” NO HAN CAMBIADO (TANTO).

A lo que me refiero que por ejemplo, seguimos teniendo un
5% de pacientes críticos, es decir 1 de cada 20 infectados
activos. No ha disminuido, pero tampoco ha aumentado. Lo
malo es que en los casos cerrados, que se mantienen en un
casi 27% la tasa de mortalidad ha aumentado del 18 al 21%. Si
lo vemos de manera optimista podemos decir que los casos
recuperados sólo han bajado del 82 al 79%. Además ya
superamos los 300000 recuperados, lo que no es poca cosa.
Me gustaría recalcar que la curva de “tasa de recuperación”
(curva verde) está dejando de caer.

Lo que debe decirse es que los fallecidos por esta
enfermedad darán muchos más, muchísimos más. Llevamos
un millón y medio de infectados, el punto final de esos
infectados es sanarse o morir. Teniendo las tasas actuales y
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los enfermos actuales suponiendo que nadie más se infecta,
deberíamos lamentar más de 300 mil vidas. Pero los
infectados aumentarán, y las muertes también. Lo bueno de
esto es que la tasa de infectados activos críticos (5%) sigue
siendo mucho menor que la de los que han concluido la
enfermedad y muerto (21%). Si mantenemos y mejoramos los
métodos actuales podríamos hacer que ese 21% tienda al 5%.
Teniendo la suposición de líneas anteriores, las vidas
lamentadas serían unas 75000.
YA NO SIGUE LA TENDENCIA EXPONENCIAL…
El dato que más me convenció para afirmar el título es que
desde hace 4 días la curva dejó de crecer de manera
exponencial y de hecho su linealidad ha ido bajando. Hay
algo que se llama “factor de crecimiento” esta es una
medida que en este caso hace la razón entre uno de los
datos con el anterior. Es decir, la división de los números de
nuevos casos con la cantidad de casos nuevos del día
anterior. Si esta división es mayor a 1, nos dice que estamos
ante una propagación exponencial. Si el resultado es 1,
estamos frente a una expansión lineal, es decir, los mismos
caso cada día (algo bueno), similar a Argentina. Por último, si
el resultado da menos que 1, estaríamos ante un
achatamiento de la curva, donde hay cada vez menos
nuevos casos.

Eso es exactamente lo que se ve en la curva de nuevos casos
(casos). Es decir que si esa tendencia donde el factor de
crecimiento es menor a 1, estaríamos ante el fin de la
pandemia, como ha ocurrido con Italia y España. Por otro
lado, debajo está la curva de las muertes diarias, en este caso
también podemos ver que el comportamiento del final de la
curva el factor de crecimiento ha sido menor a 1. Ya van 4
días donde hemos tenido menos de 6000 muertos, el pico de
fin de marzo. También va esa cantidad de días con menos de
100000 infectados en un día.
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Lo que si, no hay que apurarse, como se puede observar en
la curva de muertes, hay un repunte, y si se ven con detalle a
lo largo de ambos gráficos se ven bajas como la que les
comento, y la curva siguió exponencialmente. ACLARACIÓN:
Anoche mientras escribía se me cayó el server, por lo que los
datos analizados son hasta el día de ayer. La epidemia no es
infinita, esta en particular ha sido especialmente dañina
para una sociedad moderna por su alta tasa de contagio. Eso
nos hace correr detrás de ella intentando dar todas las
soluciones conforme salgan los problemas, y no prever cosas
como con H1N1. Hay nuevos estudios todos los días. La
vacuna y el tratamiento existirán pronto. Pero, si
conseguimos atenuar la curva sin las herramientas
necesarias, cuanto las tengamos será el fin de COVID-19.

“SI CONSEGUIMOS ATENUAR LA CURVA SIN LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS, CUANTO LAS
TENGAMOS, SERÁ EL FIN DE COVID-19".
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LA CIENCIA Y MATÍAS.
UN VOLCÁN PUEDE HUNDIR TU
BARCO. ¿POR QUÉ?
Todos conocemos a los volcanes, creo que
son de los fenómenos geológicos más
conocidos. Los volcanes no existen en
cualquier lado, si no de hecho en sitios muy puntuales.
Sabemos que nuestro planeta posee cierta estructura,
Corteza, Manto y núcleo aunque hay otras clasificaciones
más útiles teniendo en cuenta el estado físico de la materia.
Por ahora nos interesa saber que la corteza y un pedacito del
manto forman la litósfera, sólida. Debajo de este hay una
capa más bien plástica. La litósfera, el “cascarón” más
exterior de nuestro planeta está dividida en placas que
denominamos “Placas tectónicas. Hay 2 tipos de placas, las
continentales, menos densas, y las oceánicas, más densas y
oscuras.
Estas placas se mueven gracias al material plástico que hay
debajo y se impulsan por unas corrientes llamadas
“corrientes convectivas” que suceden en el manto gracias a
los gradientes geotérmicos que generan un cambio de
densidad en el material. Esos cambios hacen del Manto,
como una cinta de caminar que impulsan las placas. Las
placas pueden chocar y separarse. Los fenómenos
magmáticos como los volcanes suceden generalmente en
estos bordes o en otras zonas debido a fenómenos llamados
plumas mantélicas. Estas plumas son porciones de manto
que ascienden hasta la litósfera por la diferencia de
densidad.Toda esa introducción es simplemente para saber
que los volcanes pueden existir en lugares más o menos
específicos como en bordes de placas tectónicas y en otras
zonas debido a las plumas del manto, independientemente si
nos encontramos en tierra firme o bajo el océano.
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Pero. ¿Cómo un volcán puede hacer que un barco corra la
misma suerte que el Titanic? Lo primero que podríamos
pensar, en mi caso, es que exista un volcán en una costa
como en Hawaii, y en una erupción violenta, cosa que no
ocurre allí, una de las bombas, es decir los trozos que son
lanzados al aire, rompa nuestro desafortunado navío.
Sabemos además que las erupciones volcánicas lanzan
cenizas asfixiantes, gases venenosos y lava al rojo vivo; la
mayoría de nosotros ya conocemos estos peligros. Pero
ninguna de estas cosas de “un volcán tradicional” responde
a la pregunta que titula este artículo.
No todos estamos acostumbrados a imaginar un volcán
submarino, pero los hay y muchos que están en erupción y
otros que no. Pero incluso si no están en erupción, estos
pueden producir bolsas de burbujas debajo de la superficie,
eso es muchísimo más peligroso que la erupción misma.
Estas burbujas reducen la densidad del agua, lo que le quita
flotabilidad al barco y este literalmente se hunde “porque sí”.
Me refiero a que no sucede ningún evento violento como la
ruptura de un casco.
Mirando a través
de la superficie
del agua, nada
puede
parecer
incorrecto,
pero
pequeñas
burbujas pueden
hacer
que
los
barcos pierdan su
flotabilidad
sin
indicadores
que
nos adviertan de
tal
situación.
Imagina estar en
un barco cual Jack
y Rose y ver que
sin
iceberg
ni
colisión ni nada
por el estilo, la
cubierta del barco
cae
por
la
superficie del agua, simplemente se hunde, es un
pensamiento bastante horrible.
Estaríamos ante un fenómeno
“pasivo” pero muchísimo más
peligroso. Este fenómeno, el que
un barco se hunda porque sí
pareciera ciencia ficción o algo
del Triángulo de las Bermudas,
pero
en
realidad
es
un
fenómeno real. En 1952, el buque
de investigación japonés Kaiyo
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Maru No. 5 se hundió mientras investigaba un volcán
submarino, matando a los 31 miembros de la tripulación.
También hay fuertes sospechas
de que el volcán submarino Kick
'em Jenny hundió a la Isla Reina
en 1944, matando a las 67
personas a bordo. Nunca se
encontraron
restos
en
la
superficie, lo que indica que el
barco se hundió sin dejar rastro.
Actualmente hay una zona de
exclusión marítima que desvía
barcos alrededor del volcán Kick
'em Jenny debido al peligro.
En 2006, los marineros a bordo del yate Maiken se
encontraron con un enorme trozo de material arenoso en el
Pacífico Sur cerca de las Islas Vava'u. Al principio, pensaron
que era un banco de arena, pero a medida que se acercaban,
resultó ser una piedra pómez flotante, que se extendía hasta
donde alcanzaba la vista. Navegaron por este parche de
piedra, preguntándose qué lo causó. Poco después de llegar
al otro lado del "banco de arena" de piedra pómez, una
erupción volcánica masiva rompió la superficie detrás de
ellos. El Maiken había navegado sobre un volcán activo,
milagrosamente sin golpear una bolsa de gas ni sufrir
ningún daño.

Aunque los volcanes
submarinos
pueden
ser impredecibles, la
opción más segura es
evitar las zonas de
exclusión
marítima
marcadas, y no dejar
que
su
curiosidad
sobre
fenómenos
extraños en el mar lo
lleve al peligro, porque
sí, un volcán puede
hundir tu barco.
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ESPACIO AMBIENTAL
¿QUE TÁN PROFUNDO LLEGA EL
PROBLEMA DEL PLÁSTICO?
En los números mas recientes de Canopus,
los temas en mis notas se han relacionado
con los cambios ambientales que están ocurriendo en la
superficie del planeta, los cuales son cada vez mas notables
y significativos. Estos cambios han llegado al mar hace varias
décadas, y siempre se comenta acerca del impacto de la
superficie de océanos y ríos. Pero este articulo es sobre algo
mas profundo literalmente.
De manera constante se realizan investigaciones a traves de
la recolección de muestras en los océanos, y a veces se
recolectan especies para conocer mas acerca de ellas. En
este caso científicos descubrieron una nueva especie marina
en lo más profundo del océano y eligieron su nombre en
"homenaje" a algo que se ha encontrado en su organismo.
Así que lo llamaron Eurythenes plasticus, como una forma
de llamar la atención sobre el impacto de la contaminación
por plástico que afecta a miles de especies marinas, incluso
aquellas que viven siete kilómetros bajo el nivel del mar,
como en el caso de esta.
La especie en cuestión es
un anfípodo parecido a
un
camarón
de
aproximadamente cinco
centímetros de largo que
fue capturado en la fosa
de las Marianas, entre
Japón y Filipinas, uno de
los
lugares
más
profundos del océano
Pacífico.
El hallazgo fue posible
gracias al trabajo de un
equipo de investigadores
de la Universidad de
Newcastle (Reino Unido).
Según la investigación,
apoyada por el World
Wide
Fund
for
Nature (WWF) y publicada en la revista científica Zootaxa , el
anfípodo estaba contaminado con partículas de plástico tipo
PET (polietileno tereftalato), utilizado comúnmente en
botellas de agua, ropa y artículos domésticos.
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"La especie recién descubierta nos muestra las consecuencias de nuestro manejo
inadecuado de los residuos plásticos. Hay especies que aún no conocemos, que habitan
en los lugares más profundos y remotos del planeta y ya están contaminadas con este
material " [...] "Los plásticos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y
ahora también en los animales que viven lejos de la civilización humana".
Dijo Heike Vesper, directora del Programa Marino de WWF Alemania .

Imagen comparativa entre la montaña mas alta del mundo, el Monte Everest y la
Fosa de las Marianas.

El Eurythenes plasticus es
una muestra las
consecuencias de nuestro
manejo inadecuado de los
residuos plásticos.
Crédito: WWF

El jefe de la investigación, Alan Jamieson, explico que con
ese nombre que lo “bautiizaron” , su equipo busca resaltar el
hecho de que hay que tomar medidas inmediatas para
detener la contaminación masiva con plásticos en los
océanos.
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Dentro del descubrimiento de esta nueva especie, el equipo
de investigadores lamento que una de las cosas más
llamativas sea la presencia de PET dentro de su organismo, y
considero de importancia anotarlo en el registro
taxonómico.
El científico lamentó el hecho de que se encuentre una
nueva especie en un hábitat inexplorado y que ya está
contaminada con plástico.

El eurythenes plasticus mide aproximadamente cinco centímetros de largo
Crédito: WWF

Los oceános han sido muy afectados, y no son recientes los
estudios acerca de las consecuencias de la contaminación,
ya sea desde: Pruebas nucleares; Sobrepesca: Aumento de
niveles de mercurio; Derrames de petróleo. Y como en este
caso particular: Plásticos en la cadena de alimentación.
Con esto quiero decir que los estudios siempre han existido,
al igual que la contaminación, el problema es que se han
ignorado o no se les presto la atencion suficiente.
En los ultimos dias he visto numerosas publicaciones en
redes sociales hablando acerca de como la crisis sanitaria
nos dejara un mundo mejor. Realmente creo que no somos
concientes de lo que le hemos hecho, le hacemos y
seguiremos haciendo al planeta con este estilo de vida.
Debemos dejar de creer que el planeta se las arreglará solo,
que se auto-curará, porque EL PLANETA SEGUIR ACÁ
DENTRO DE 100 AÑOS, PERO NOSOTROS REALMENTE NO
LO CREO. Y si, soy muy "fatalista", respecto a estos temas.
Pero no hago más que decir con palabras, lo que la Tierra
clama desde hace varias decadas y nos negamos a ver, solo
queda esperar que nuevas sorpresas nos traerá para mañana
todo lo que acontece hoy.
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NOTAS DE LA WEB.
LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO SE
REDUCEN SOBRE ITALIA.
Nuevos datos del satélite Copernicus Sentinel-5P revelan la
disminución de la contaminación del aire, específicamente
las emisiones de dióxido de nitrógeno, sobre Italia. Esta
reducción es particularmente visible en el norte de Italia, que
coincide con su bloqueo nacional para evitar la propagación
del coronavirus.
El video muestra la fluctuación de las emisiones de dióxido
de nitrógeno en Europa desde el 1 de enero de 2020 hasta el
11 de marzo de 2020, utilizando un promedio móvil de 10 días.
Estos datos son gracias al instrumento Tropomi a bordo del
satélite Copernicus Sentinel-5P que mapea una multitud de
contaminantes del aire en todo el mundo.
“La disminución de las emisiones de dióxido de nitrógeno en el valle del Po en el norte de
Italia es particularmente evidente”. […] “Aunque podría haber ligeras variaciones en los
datos debido a la capa de nubes y al cambio climático, estamos muy seguros de que la
reducción de emisiones que podemos ver coincide con el bloqueo en Italia que causa
menos tráfico y actividades industriales”.
Comenta Claus Zehner, gerente de la misión Copernicus Sentinel-5P de la ESA.

“Copernicus Sentinel-5P Tropomi es el instrumento más preciso hoy en día que mide la
contaminación del aire desde el espacio. Estas mediciones, disponibles a nivel mundial
gracias a la política de datos gratuitos y abiertos, proporcionan información crucial para
los ciudadanos y los responsables de la toma de decisiones “.
Dice Josef Aschbacher, Director de Programas de Observación de la Tierra de la ESA.

En un intento por reducir la propagación de la enfermedad,
el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció el cierre
de todo el país, cerrando escuelas, restaurantes, bares,
museos y otros lugares en todo el país.
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El Precursor Sentinel-5, también conocido como Sentinel-5P,
es la primera misión de Copérnico dedicada a monitorear
nuestra atmósfera. El satélite lleva el instrumento Tropomi
para mapear una multitud de gases traza como dióxido de
nitrógeno, ozono, formaldehído, dióxido de azufre, metano,
monóxido de carbono y aerosoles, todo lo cual afecta el aire
que respiramos y, por lo tanto, nuestra salud y nuestro clima.
Dada la creciente importancia y la necesidad de un
monitoreo continuo de la calidad del aire, las próximas
misiones Copernicus Sentinel-4 y Sentinel-5 , como parte del
programa Copernicus de la UE, monitorearán los gases traza
y aerosoles clave de la calidad del aire. Estas misiones
proporcionarán información sobre la calidad del aire, el
ozono estratosférico y la radiación solar, así como el
monitoreo del clima.
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SE RETRASA LA MISIÓN EXOMARS, DEBIDO A LA
PANDEMIA COVID-19.
La Agencia Espacial Europea (ESA) y la Corporación Espacial
Roscosmos han decidido posponer el lanzamiento de la
segunda misión ExoMars para estudiar el Planeta Rojo hasta
2022.
El equipo conjunto del
proyecto
ESARoscosmos
evaluó
todas las actividades
necesarias para una
autorización
de
lanzamiento, a fin de
analizar los riesgos y el
cronograma. Con la
debida
consideración
de
las
recomendaciones
proporcionadas por los
inspectores generales
Insignia de la misión ExoMars. Credito: ESA
europeos y rusos, los
expertos de ExoMars
han concluido que las pruebas necesarias para que todos los
componentes de la nave espacial se ajusten a la aventura de
Marte necesitan más tiempo para completarse.
El objetivo principal de la misión es determinar si alguna vez
ha habido vida en Marte y comprender mejor la historia del
agua en el planeta. El rover ExoMars, llamado Rosalind
Franklin, incluye un taladro para acceder a la subsuperficie
de Marte, así como un laboratorio de búsqueda de vida en
miniatura dentro de una zona ultra limpia.
En el marco de una reunión dedicada, los jefes de la ESA y
Roscosmos, Jan Wörner y Dmitry Rogozin, acordaron que se
necesitan más pruebas para la nave espacial con el hardware
y software final. Además, las partes tuvieron que reconocer
que la fase final de las actividades de ExoMars se ve
comprometida por el agravamiento general de la situación
epidemiológica en los países europeos.
“Hemos tomado una decisión difícil pero bien sopesada de posponer el lanzamiento para
2022. Se debe principalmente a la necesidad de maximizar la solidez de todos los
sistemas ExoMars, así como a las circunstancias de fuerza mayor relacionadas con la
exacerbación de la situación epidemiológica en Europa que dejó nuestros expertos
prácticamente no tienen posibilidad de realizar viajes a las industrias asociadas. Estoy
seguro de que los pasos que nosotros y nuestros colegas europeos estamos tomando
para garantizar el éxito de la misión se justificarán e indudablemente traerán resultados
exclusivamente positivos para la implementación de la misión “.
Dijo el Director de Roscosmos General Dmitry Rogozin.
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EXoMars tendrá que esperar hasta 2022. Credito: ESA.
“Queremos asegurarnos al 100% de una misión exitosa. No podemos permitirnos ningún
margen de error. Más actividades de verificación garantizarán un viaje seguro y los
mejores resultados científicos en Marte”. […] “Quiero agradecer a los equipos de la
industria que han trabajado durante todo el día durante casi un año para completar el
ensamblaje y las pruebas ambientales de toda la nave espacial. Estamos muy
satisfechos con el trabajo que se ha realizado para hacer realidad un proyecto único y
tenemos un sólido cuerpo de conocimientos para completar el trabajo restante lo más
rápido posible “.
Dijo el Director General de la ESA, Jan Wörner.

El nuevo cronograma prevé un lanzamiento entre agosto y
octubre de 2022. La mecánica celeste define que solo existen
ventanas de lanzamiento relativamente cortas (10 días cada
una) cada dos años en las que se puede llegar a Marte desde
la Tierra.
ExoMars será la primera misión en buscar señales de vida a
profundidades de hasta dos metros por debajo de la
superficie marciana, donde las firmas biológicas de la vida
pueden estar excepcionalmente bien conservadas.
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RYUGU SE DESTRUIRÍA FÁCILMENTE EN NUESTRA
ATMÓSFERA.
El asteroide Ryugu se formó principalmente a partir de
fragmentos de un cuerpo mayor que fue destrozado por
impactos, según imágenes infrarrojas adquiridas por la nave
japonesa Hayabusa 2, que ya regresa a la Tierra con
muestras.

Primer plano del asteroide Ryugu.
Credito: JAXA/ Universidad de Tokio/ Universidad de Kochi/ Universidad de Rikkyo/
Universidad de Nagoya/ Instituto de Tecnología de Chiba/ Universidad de Meiji/
Universidad de Aizu/ AIST/ Universidad de Kobe.

La alta porosidad y la baja resistencia mecánica asociada de
los fragmentos de roca que componen Ryugu, de 435
metros de diámetro, aseguran que esta clase de rocas
espaciales, denominados asteroides de clase C, se rompan
fácilmente en numerosos fragmentos al ingresar a la
atmósfera de la Tierra. Por esta razón, los meteoritos ricos en
carbono rara vez se encuentran en la Tierra y la atmósfera
tiende a ofrecer una mayor protección contra ellos, según
concluyen científicos del DLR (Centro Aeroespacial Alemán),
que han participado en un estudio sobre las imágenes de
Ryugu.
Esta investigación de las propiedades globales de Ryugu
confirma y complementa los hallazgos del entorno de
aterrizaje en Ryugu obtenido por el aterrizador alemánfrancés ‘Mobile Asteroid Surface SCOuT’ (MASCOT) durante
la misión Hayabusa2.
“Los asteroides frágiles y altamente porosos como Ryugu son probablemente el vínculo
en la evolución del polvo cósmico en cuerpos celestes masivos”. […] “Esto cierra una
brecha en nuestra comprensión de la formación planetaria, ya que casi nunca hemos
podido detectar dicho material en meteoritos encontrados en la Tierra”.
Dice Matthias Grott del Instituto DLR de Investigación Planetaria, uno de los autores del
estudio.
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La frágil estructura porosa
de estos asteroides podría
ser similar a la de los
planetesimales,
que
se
formaron en la nebulosa
solar
primordial
y
se
acumularon
durante
numerosas colisiones para
formar planetas. La mayor
parte de la masa colapsada
de la nube pre-solar de gas y
polvo acumulada en el joven
Sol. Cuando se alcanzó una
masa crítica, el proceso de
generación de calor de
fusión nuclear comenzó en
su núcleo.

Mediciones de temperatura en la superficie
de Ryugu. Credito: MASCOT/ DLR/ JAXA.

El polvo, el hielo y el gas restantes se acumularon en un
disco de acreción giratorio alrededor de la estrella recién
formada. A través de los efectos de la gravedad, los primeros
embriones planetarios o planetesimales se formaron en este
disco hace aproximadamente 4.500 millones de años. Los
planetas y sus lunas se formaron a partir de estos
planetesimales después de un período relativamente corto
de quizás solo 10 millones de años. Quedaron muchos
cuerpos menores, asteroides y cometas. Estos no pudieron
aglomerarse para formar planetas adicionales debido a
perturbaciones
gravitacionales,
particularmente
las
causadas por Júpiter, con mucho, el planeta más grande y
masivo.
Sin embargo, los procesos que tuvieron lugar durante la
historia temprana del Sistema Solar aún no se comprenden
completamente. Muchas teorías se basan en modelos y aún
no han sido confirmadas por observaciones, en parte porque
las huellas de estos primeros tiempos son raras.

Escenario de formación para Ryugu. Credito: Okada et al. Naturaleza 2020.
“Por lo tanto, la investigación sobre el tema depende principalmente de la materia
extraterrestre, que llega a la Tierra desde las profundidades del Sistema Solar en forma
de meteoritos”, Contiene componentes de la época en que se formaron el Sol y los
planetas. “Además, necesitamos misiones como Hayabusa2 para visitar los cuerpos
menores que se formaron durante las primeras etapas del Sistema Solar para confirmar,
complementar o, con las observaciones apropiadas, refutar los modelos”.
Explica Jorn Helbert, investigador del Instituto DLR de Investigación Planetaria.
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SAGITARIO A *, SE HA DETECTADO UN AUMENTO EN
SU ACTIVIDAD.
El agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea se
ha vuelto cada vez más activo en la emanación de destellos
de rayos X de alta energía en los últimos años.
Un equipo compuesto por investigadores de Francia y
Bélgica publicó un nuevo artículo sobre el monitoreo de
rayos X del agujero negro supermasivo Sagitario A *, a 27.000
años luz de la Tierra, con ese resultado.

Imagen de Sagitario A* proporcionada por el Observatorio Chandra de Rayos X. Credito:
NASA/CXC/MIT/F. Baganoff, R. Shcherbakov.

Según los hallazgos de los investigadores, la frecuencia de
los “destellos más luminosos y energéticos” de los rayos X
que emanan de Sagitario A * desde agosto de 2014 ha
aumentado en un factor de tres, según el estudio.
Se requieren datos adicionales de longitud de onda múltiple
para concluir sobre la persistencia de este aumento y
obtener pistas sobre la fuente de esta actividad sin
precedentes del agujero negro supermasivo.
Las posibles explicaciones para el aumento de las llamaradas
brillantes podrían estar asociadas con el paso de asteroides,
otros cuerpos celestes o el disco de acreción, que es el área
alrededor del agujero negro que contiene gas, polvo y otros
desechos estelares que se han aplanado y giran alrededor
del cuerpo.
Este nuevo conocimiento se basa en investigaciones previas
de las que fue coautor del investigador principal del estudio,
Enmanuelle Mossoux, de la Universidad de Lieja en Bélgica.
El trabajo anterior de Mossoux estudió los datos de rayos X
de Sagitario A * recopilados por los observatorios Chandra,
XMM-Newton y Swift de 1999 a 2015.
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EL ESPLENDOR DE LA VÍA LÁCTEA DESDE EL VLT.
Esta hermosa imagen muestra el denso corazón de la Vía
Láctea que se extiende sobre uno de los telescopios
auxiliares del Very Large Telescope (VLT) de ESO. Tales cielos
oscuros y llenos de estrellas son típicos de la ubicación del
VLT en el desierto de Atacama chileno, que ofrece vistas
espectaculares como esta noche tras noche para que
disfruten todos los astrónomos, visitantes y personal del
sitio.

Credito: Y. Beletsky/ESO.

El VLT está compuesto por cuatro telescopios unitarios
grandes y cuatro telescopios auxiliares más pequeños y
móviles (uno de los cuales se muestra en la foto). Estos ocho
telescopios observan el cosmos individualmente y en equipo
desde varias orientaciones y posiciones, lo que permite a los
astrónomos estudiar todo tipo de objetos y fenómenos
cósmicos con mayor detalle que nunca.
La matriz ha estimulado una nueva era de descubrimientos,
con varias novedades científicas notables, incluida la
primera imagen de un planeta en órbita alrededor de otra
estrella (conocida como planeta extrasolar o exoplaneta), y
rastreando estrellas individuales que se mueven alrededor
del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea
(un objeto llamado Sagitario A * ).
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CAPTURAR OBJETOS CELESTES DISTANTES CON
DETALLES SIN PRECEDENTES.
Investigadores han diseñado una nueva cámara que podría
permitir a los hipertelescopios fotografiar múltiples estrellas
a la vez. El diseño mejorado del telescopio tiene el potencial
de obtener imágenes de alta resolución de objetos fuera de
nuestro sistema solar, como planetas, púlsares, cúmulos
globulares y galaxias distantes.
El hipertelescopio podría obtener imágenes de varias
estrellas simultáneamente y ayudar en la búsqueda de vida
en otros sistemas solares.

Un nuevo diseño de hipertelescopio de campo múltiple podría generar imágenes de varias
estrellas a la vez con alta resolución. Los hipertelescopios utilizan grandes conjuntos de
espejos con espacio entre ellos. El diseño de campo múltiple podría incorporarse al
prototipo de hipertelescopio que se está probando en los Alpes (en la foto).
Crédito: Antoine Labeyrie, Collège de France y Observatoire de la Cote d’Azur

En la revista Optics Letters de The Optical Society (OSA),
Labeyrie y un grupo multiinstitucional de investigadores
informan resultados de modelado óptico que verifican que
su
diseño
de
campo
múltiple
puede
extender
sustancialmente la cobertura de campo de visión estrecho de
los hipertelescopios desarrollados hasta la fecha.
Los telescopios ópticos grandes usan un espejo cóncavo para
enfocar la luz de las fuentes celestes. Aunque los espejos
más grandes pueden producir imágenes más detalladas
debido a su dispersión difractiva reducida del haz de luz,
existe un límite en cuanto al tamaño de estos espejos. Los
hipertelescopios están diseñados para superar esta
limitación de tamaño mediante el uso de grandes conjuntos
de espejos, que se pueden separar ampliamente.
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“Un hipertelescopio de campo múltiple podría, en principio, capturar una imagen
altamente detallada de una estrella, posiblemente también mostrando sus planetas e
incluso los detalles de las superficies de los planetas”. […] “Podría permitir que los planetas
fuera de nuestro sistema solar se vean con suficiente detalle para que la espectroscopía
se pueda utilizar para buscar evidencia de vida fotosintética”.
Dijo Antoine Labeyrie, profesor emérito del Collège de France y Observatoire de la Cote
d’Azur, pionera en el diseño del hipertelescopio.

Los investigadores han experimentado previamente con
diseños relativamente pequeños de prototipos de
hipertelescopios, y actualmente se está construyendo una
versión de tamaño completo en los Alpes franceses. En el
nuevo trabajo, los investigadores usaron modelos de
computadora para crear un diseño que les daría a los
hipertelescopios un campo de visión mucho más amplio.
Este diseño podría implementarse en la Tierra, en un cráter
de la luna o incluso en una escala extremadamente grande
en el espacio.
Construir un hipertelescopio en el espacio, por ejemplo,
requeriría una gran flotilla de pequeños espejos espaciados
para formar un espejo cóncavo muy grande. El espejo
grande enfoca la luz de una estrella u otro objeto celeste en
una nave espacial separada que lleva una cámara y otros
componentes ópticos necesarios.
“El diseño de campo múltiple es una adición bastante modesta al sistema óptico de un
hipertelescopio, pero debería mejorar en gran medida sus capacidades”. […] “Una versión
final desplegada en el espacio podría tener un diámetro diez veces mayor que la Tierra y
podría usarse para revelar detalles de objetos extremadamente pequeños como el púlsar
Cangrejo, una estrella de neutrones que se cree que tiene solo 20 kilómetros de tamaño”.
Dijo Labeyrie.
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TESS HALLO UN EXOPLANETA FUERA DEL DISCO DE
LA VÍA LÁCTEA.
Lo que hace que LHS 1815b sea único hasta el momento, es
que los datos sobre su movimiento indican que está ubicado
en una órbita que se cruza con el plano galáctico y que no
proviene del disco delgado que contiene la mayoría de las
estrellas en nuestra Vía Láctea.
Periódicamente, debe estar a una distancia de 5.870 años luz
por encima del plano galáctico, mientras que el grosor del
disco delgado es de solo unos pocos cientos a
aproximadamente mil años luz y el disco en sí incluso tiene
un diámetro de aproximadamente 100,000 años luz.

Representación de la misión TESS. Credito: NASA Goddard.

El hallazgo ha sido posible gracias al escaneo del cielo del
cazador de exoplanetas TESS (Transiting Exoplanet Survey
Satellite) de la NASA. El extraño planeta tiene alrededor de
1,088 veces el tamaño de la Tierra, lo que significa que es
probablemente un mundo rocoso; y también es
increíblemente denso. Dentro de esa esfera del tamaño de la
Tierra, se acumula hasta 8,7 veces la masa de la Tierra, según
la investigación.
Cuando los astrónomos detectaron la firma de LHS 1815b en
los datos de TESS, el sistema estaba a solo 97 años luz de la
Tierra, pero aún así, llamó la atención. Los exoplanetas
rocosos del tamaño de la Tierra son una minoría entre los
exoplanetas detectados; pero los nuevos exoplanetas de este
tipo son apreciados, porque es allí donde más esperamos
encontrar las condiciones adecuadas para la vida.
LHS 1815 es apacible para una enana roja, pero aun así el
exoplaneta está lo suficientemente cerca como para que
pueda recibir una radiación extremadamente dura, en una
órbita vertiginosa de solo 3,1843 días.
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Actualmente está en el despoblado disco grueso de la
galaxia, en camino sobre el plano galáctico; tener LHS 1815
en nuestro vecindario presenta una gran oportunidad.
Podemos observar más de cerca el sistema para ver si se
pueden observar otros planetas en órbita a su alrededor.

Una representación de la Vía Láctea con su disco delgado y su disco grueso. El Sol
(Sol se muestra). Credito: Gaba p/ Wikimedia Commons/ CC by-sa 3.0
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[FAKE NEWS] – NO, EN ABRIL NO VA A CAER UN
ASTEROIDE.
Otra vez. Una vez más, se vuelve a repetir la historia. Otra vez
un asteroide va a “caer” o “destruir” la Tierra. Para ahorrarles
tiempo la respuesta es no, no caerá nada. Con Agustín, mi
compañero redactor, ya casi no escribimos de este tipo de
noticias, porque sinceramente, no lo valen. Ayer charlando
con mi padre me comentó que unas personas en su trabajo
estaban preocupadas y asustadas por esta noticia. Un
asteroide destruiría la Tierra en abril. Como planetario si
debemos salir a aclarar con datos a esta afirmación.

El punto más cercano de 1998 OR2 y la Tierra.

Hay que aclarar que se trata de un gran objeto, este tiene
entre 3000 y 4000 metros de diámetro, pero la NASA en el
primer párrafo de su comunicado afirma que no hay peligro
alguno. De hecho, no lo hay ni siquiera en la próximas
décadas. (52768) 1998 OR2, es un asteroide en una órbita
excéntrica, clasificado como objeto cercano a la Tierra y
asteroide potencialmente peligroso del grupo Amor con un
diámetro de 2 a 4 kilómetros. Fue descubierto el 24 de julio
de 1998 por astrónomos del programa NEAT en el
Observatorio Haleakala, en Hawai. Es uno de los asteroides
potencialmente peligrosos más brillantes y, por lo tanto, más
grandes que existen. Con un arco de observación de 32 años,
el asteroide tiene una órbita bien determinada y la
trayectoria es bien conocida hasta el año 2197.
Un sistema de seguimiento de asteroides patrocinado por la NASA ha encontrado dos
nuevos objetos grandes que se cruzan en el camino orbital de la Tierra, pero no muestran
signos de acercarse peligrosamente a la Tierra en al menos las próximas décadas, dicen
los astrónomos.
Web del JPL de la NASA.
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No hay que darle importancia a sitios como TN, con su
estúpidos títulos catastróficos como: “Alerta de la NASA: se
aproxima un asteroide que podría destruir la Tierra“. La cita
que puse arriba, literalmente es el primer párrafo que NASA
publica. De hecho hace lo contrario a alertar. Como sabemos,
y puse arriba, se conocen las órbitas hasta el año 2197 de este
cuerpo, por lo que no hay riesgo alguno. Para una mejor
comprensión de la “distancia cercana” a la cual el cuerpo va
a pasar, comparemoslo con la distancia a la Luna. Este
cuerpo pasará a 16 veces la distancia Tierra-Luna, mas de
6200000 kilómetros.
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NO, NO HEMOS APRENDIDO NADA.
El reinicio de las fábricas en China tras la baja de contagios
del coronavirus ha tenido un efecto negativo en el medio
ambiente, y las imágenes satelitales muestran que la
contaminación atmosférica regresó dramáticamente.
Tras meses de lucha contra el COVID-19 (o Coronavirus),
China parece haber controlado su proliferación y las fábricas
están volviendo a funcionar tras días de cuarentena
obligatoria. Y hay un solo perjudicado: el medio ambiente.
El satélite Copernicus Sentinel 5-P de la Agencia Espacial
Europea (ESA), el mismo que captó la reducción de la
polución en Italia por el brote del COVID-19, captó cómo el
dióxido de nitrógeno llegó a niveles bajísimos en febrero
coincidiendo con las fábricas cerradas. Marzo marcó el
reinicio de muchas labores y eso se observa en las emisiones.
La imagen que se encuentra a continuación, inicia a finales
de 2019 y culmina con los primeros días de marzo de 2020.

Así ha evolucionado el nivel de emisiones contaminantes en China. Credito: ESA
“Una bajada en las emisiones a finales de enero es visible, coincidiendo con la cuarentena
obligatoria impuesta por el gobierno chino. Los niveles de dióxido de nitrógeno han vuelto
a incrementarse desde el inicio de marzo”.
Explicó la ESA.
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JUNO CAPTA TODA LA BELLEZA DE JÚPITER.
La imagen fue captada cuando la sonda se encontraba a la
distancia más cercana del planeta. La misión Juno de la
NASA capturó esta imagen del hemisferio sur de Júpiter
durante su aproximación más reciente de la nave espacial al
planeta gigante.
Júpiter no solo es el planeta más grande en órbita alrededor
del Sol, sino que contiene más del doble de la cantidad de
material de todos los demás objetos del sistema solar
combinados, incluidos todos los planetas, lunas, asteroides y
cometas.
Esta imagen de alta resolución es una composición creada a
partir de cuatro imágenes capturadas por la cámara
JunoCam y ensambladas por el científico Kevin M. Gill. Las
imágenes fueron tomadas el 17 de febrero, entre las 18:31 y
19:00 GMT. Durante ese tiempo, la nave espacial estaba
sobrevolando entre 49.500 y 100.400 kilómetros sobre la
parte superior de las nubes del planeta, en latitudes entre 50
y 68 grados sur.

Credito: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS
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[EFEMÉRIDE] A 180 AÑOS DE LA PRIMERA
ASTROFOTOGRAFÍA.
Ayer 23 de marzo se cumplió un nuevo
aniversario de un hito muy importante (al
menos para mí), la primera astrofotografía
de la historia. El logro fue posible tomando
una imagen de daguerrotipo de 20 minutos
de duración usando un telescopio reflector
de 13 pulgadas.
John William Draper (1811-1882).

El primer intento conocido de fotografía astronómica fue la
del francés Louis Jacques Mandé Daguerre, inventor del
proceso de daguerrotipo que lleva su nombre, quien intentó
en 1839 fotografiar la Luna. Los errores de seguimiento al
guiar el telescopio durante la exposición prolongada
significaron que la fotografía salió como un punto borroso.
John William Draper, profesor de química de la Universidad
de Nueva York, médico y experimentador científico, logró
hacer la primera fotografía exitosa de un objeto astronómico,
concretamente la Luna, el 23 de marzo de 1840, hace ahora
180 años.

Por tanto, la imagen de Draper se considera la primera en la
historia de la astrofotografía. En 1843, Draper hizo
daguerrotipos del espectro solar que revelaron nuevas líneas
infrarrojas y ultravioletas.
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CIUDADES PARALIZADAS POR EL CORONAVIRUS:
EL ANTES Y DESPUÉS.
Las cuarentenas y el aislamiento social implementadas por
muchos paises para combatir el COVID-19, tiene un fuerte
impacto en nuestras vidas. La red satelital de la empresa
Planet Labs muestra el cambio en las ciudades.
Planet Labs opera con constelaciones de 175 Planetscope, 15
satélites SkySats y 5 satélites RapidEye los cuales
proporcionan un conjunto de datos versátil para el análisis
geoespacial de mercados, entornos y los cambio globales
que se generan día a día. Estos datos ofrecen imágenes de la
Tierra a una escala sin precedentes. A continuacion vemos
algunos de los cambios que ha generado la cuarentena
obligatoria por COVID-19..
Estados Unidos.

6 de enero de 2020. Epcot, un parque
temático de Walt Disney en Florida (Estados
Unidos), con la usual asistencia masiva de
gente.
Nótese
los
autos
en
los
estacionamientos.

18 de marzo de 2020. Dos días antes Disney
suspendió el funcionamiento en sus
parques. Ahora los estacionamientos están
casi vacíos.

Arabia Saudita.
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25 de enero de 2020. La Mecca en Arabia
Saudita es un destino obligado para los
creyentes del Islam. Se muestra rebalsando
de personas..

10 de marzo de 2020. La asistencia decae
masivamente.

Italia.

20 de octubre de 2019. Venecia (Italia) es un
destino turístico por excelencia y no faltan
visitantes.

18 de marzo de 2020. Italia es un de los
países más afectados por el COVID-19. Eso
se refleja en las calles y canales de Venecia.

China.

12 de enero de 2020. Wuhan fue el lugar de
inicio de la pandemia. Los primeros días de
enero esta aún no había salido de control y
la actividad industrial transcurría con
normalidad.

28 de enero de 2020. Para finales de enero
ya se habían ordenado cuarentenas
obligatorias.
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¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS ESPACIALES
AFECTADOS POR EL COVID-2019?
Debido a la emergencia sanitaria muchos proyectos
espaciales se han detenido, entre ellos la misión de la NASA
Artemis. Te contamos qué otros proyectos se han detenido
por el COVID-19.
Varias son las misiones de la NASA, ESA que están siendo
perjudicadas por la expansión del coronavirus, a
continuación veamos algunas.
La misión Artemis tiene el objetivo de hacer
volver al humano a la Luna y su lanzamiento
estaba programado para el próximo año. Sin
embargo, es posible que se tenga que
reprogramar sus tres vuelos:
- Artemis 1, una misión no tripulada.
- Artemis 2, es la prueba del satélite con
astronautas.
- Artemis 3, el humano regresa a la Luna.

Otro proyecto afectado por el coronavirus es el Telescopio
James Webb, “El equipo del telescopio espacial James
Webb, también en California, suspende las operaciones de
integración y prueba”, informo la NASA en un comunicado
oficial.

Por otro lado, la ESA, ha comunicado que su prioridad es la
salud de sus empleados, además indican que “la gran
mayoría del personal de la ESA lleva casi dos semanas
trabajando desde casa”.
“Ha sido una decisión difícil de tomar, pero hemos hecho lo correcto. Nuestra mayor
responsabilidad es la protección de las personas y sé que todos en la comunidad
científica entendemos su necesidad”.
Dice Günther Hasinger, director de Ciencia de la ESA.

Entre las misiones canceladas de la ESA se encuentran:
- Cluster: una misión lanzada en 2000 para investigar el
entorno magnético de nuestro planeta y cómo es afectado
por el viento solar.
- Satélite para el Estudio de Gases Traza de ExoMars: fue
lanzado en 2016, se encuentra en la órbita del planeta rojo
para estudiar su superficie.
- Mars Express: sonda lanzada en 2003, lleva tomando
imágenes de Marte y muestras de su atmósfera desde hace
más de 15 años.
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UN ADVERSARIO FUTURO DEL TELESCOPIO JAMES
WEBB: LAS NUBES.
El esperado telescopio espacial ha enfrentado numerosos
obstáculos, el más reciente es la pandemia COVID-19 que una
vez más ha demorado la fecha de lanzamiento. Pero ahora
hay un enemigo diferente, un factor climático a estudiar y
vencer veamos cual es
La
presencia
de
nubes
en
exoplanetas
reducirá
significativamente
la
capacidad
para
detectar
las
características del vapor de agua en su atmósfera.
Cuando un exoplaneta transita por la cara de su estrella
anfitriona, nos presenta una oportunidad de oro: con un
telescopio lo suficientemente sensible, como el James
Webb, re-programado para lanzarse dentro de un año,
podemos explorar la atmósfera del planeta a medida que se
filtra la luz de su estrella anfitriona. A través de esta
espectroscopía
de
transmisión,
podemos
buscar
características espectrales que indiquen la presencia de
átomos y moléculas específicos en el gas atmosférico del
planeta.
En la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar, el
agua líquida superficial generalmente se considera un
ingrediente necesario para un mundo habitable, por lo que
las firmas de vapor de agua en atmósferas planetarias son
un objetivo principal para la espectroscopía de transmisión.
Pero cualquier planeta con abundante agua superficial
probablemente también tenga algo más: nubes de líquido y
hielo que se condensan en su atmósfera.

Ilustración artística del telescopio espacial James Webb, que se lanzará en marzo de
2021. Credito: NASA / JWST.
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Un nuevo estudio dirigido por Thaddeus Komacek, de la
Universidad de Chicago, explora si estas nubes frustrarán
nuestras posibilidades de detectar vapor de agua en las
atmósferas de los exoplanetas terrestres.
Komacek y sus colaboradores examinaron los resultados de
modelos tridimensionales de circulación general de planetas
bloqueados por mareas que orbitan alrededor de estrellas
enanas M. Los autores generan espectros de tránsito
simulados para planetas con diferentes velocidades de
rotación, luz estelar entrante, presión superficial, radio y
más. Luego exploran si la presencia de nubes en las
atmósferas de estos planetas impedirá la capacidad del
James Webb de detectar las características del vapor de
agua que surgen de la parte inferior de la atmósfera.

Impresión artística de un exoplaneta con vapor de agua en su atmósfera.
Credito: ESA / Hubble, M. Kornmesser.

EL RESULTADO. MALAS NOTICIAS.
Los autores encuentran que la presencia de nubes silencia
significativamente las características espectrales; cuando
hay nubes, el telescopio James Webb normalmente
necesitaría observar 10-100 veces más tránsitos del planeta
para poder detectar las características del vapor de agua en
su atmósfera.
Este impacto es especialmente fuerte para planetas de
rotación más lenta. Los modelos climáticos muestran que los
planetas con períodos superiores a aproximadamente 12 días
forman una capa de nubes significativamente mayor en sus
lados diurnos, debido a que se transporta más vapor de agua
a grandes altitudes. Esto conduce a un silenciamiento aún
más fuerte de las características espectrales de estos
planetas.
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SUNRISE: LA MISIÓN PARA ESTUDIAR LAS CAUSAS
DE LAS TORMENTAS SOLARES.
NASA ha seleccionado una nueva misión para estudiar cómo
el Sol genera y libera tormentas gigantes de partículas
solares, en el espacio planetario. Dicha información no solo
mejorará la comprensión de cómo funciona nuestro sistema
solar, sino que además ayudara a proteger a los astronautas
que viajan a la Luna y Marte al proporcionar una mejor
información sobre cómo la radiación del Sol afecta el
entorno espacial por el que deben viajar.
La nueva misión, llamada Sun Radio Interferometer Space
Experiment (SunRISE), es un conjunto de seis CubeSats que
funcionan como un radiotelescopio muy grande. La NASA
planea diseñar, construir y lanzar SunRISE antes del 1 de julio
de 2023.

NASA eligió SunRISE en agosto de 2017 como una de las dos
propuestas de Misión de Oportunidad para llevar a cabo un
estudio de concepto de misión de 11 meses. En febrero de
2019, la agencia aprobó un estudio de formulación continua
de la misión por un año adicional. SunRISE está dirigido por
Justin Kasper en la Universidad de Michigan en Ann Arbor y
administrado por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la
NASA en Pasadena, California.
“Estamos muy contentos de agregar una nueva misión a nuestra flota de naves
espaciales que nos ayuda a comprender mejor el Sol, así como también cómo nuestra
estrella influye en el ambiente espacial entre los planetas”. […] “Cuanto más sepamos
sobre la erupción del Sol con los eventos del clima espacial, más podremos mitigar sus
efectos en las naves espaciales y los astronautas”.
Dijo Nicky Fox, director de la División de Heliofísica de la NASA.
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El diseño de la misión se basa en seis CubeSats con energía
solar, cada uno del tamaño de un horno tostador, para
observar simultáneamente imágenes de radio de emisión de
baja frecuencia de la actividad solar y compartirlas a través
de la Red de Espacio Profundo de la NASA. La constelación
de CubeSats volaría a 10 kilometros de distancia entre sí, por
encima de la atmósfera de la Tierra, lo que de lo contrario
bloquea las señales de radio que SunRISE observará.

Juntos, los seis CubeSats crearán mapas 3D para determinar
dónde se originan las explosiones de partículas gigantes en
el Sol y cómo evolucionan a medida que se expanden hacia
el espacio. Esto, a su vez, ayudará a determinar qué inicia y
acelera estos chorros gigantes de radiación. Las seis naves
espaciales individuales también trabajarán juntas para
mapear, por primera vez, el patrón de líneas de campo
magnético que se extienden desde el Sol hacia el espacio
interplanetario.
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EL HUBBLE DETECTO UN AGUJERO NEGRO
MEDIANO.
Los astrónomos han encontrado la mejor evidencia para el
autor de un homicidio cósmico: un agujero negro de una
clase evasiva conocida como “masa intermedia”, que
traicionó su existencia al desgarrar una estrella descarriada
que pasó demasiado cerca.
Estos llamados Intermediate-Mass Black Holes (IMBH, o en
español agujeros negros de masa intermedia) son un
“eslabón perdido” buscado desde hace mucho tiempo en la
evolución de los agujeros negros. Aunque ha habido algunos
otros candidatos a IMBH, los investigadores consideran que
estas nuevas observaciones son la evidencia más sólida
hasta la fecha para agujeros negros de tamaño medio en el
universo.
Se necesitó el poder combinado de dos observatorios de
rayos X y la visión aguda del telescopio espacial Hubble para
observarlo.
“Los agujeros negros de masa intermedia son objetos muy esquivos, por lo que es
fundamental considerar cuidadosamente y descartar explicaciones alternativas para
cada candidato. Eso es lo que Hubble nos ha permitido hacer por nuestro candidato”.
Dijo Dacheng Lin, de la Universidad de New Hampshire, investigador principal del
estudio.

¿CÓMO SE LOGRO EL DESCUBRIMIENTO?
Lin y su equipo utilizaron el Hubble para dar seguimiento a
las pistas del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y
el XMM-Newton de la ESA. En 2006, estos satélites
detectaron una potente llamarada de rayos X, pero no
pudieron determinar si se originó dentro o fuera de nuestra
galaxia. Los investigadores lo atribuyeron a una estrella que
se desgarró después de acercarse demasiado a un objeto
compacto gravitacionalmente poderoso, como un agujero
negro.

Sorprendentemente, la fuente de rayos X, llamada 3XMM
J215022.4−055108, no estaba ubicada en el centro de una
galaxia, donde normalmente residirían agujeros negros
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masivos. Esto aumentó las esperanzas de que un IMBH fuera
el culpable, pero primero tuvo que descartarse otra posible
fuente de la llamarada de rayos X: una estrella de neutrones
en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que se enfrió
después de calentarse a una temperatura muy alta. Las
estrellas de neutrones son los restos aplastados de una
estrella explotada.
Hubble apuntó a la fuente de rayos X para resolver su
ubicación precisa. Las imágenes profundas de alta
resolución proporcionan pruebas contundentes de que los
rayos X no emanaron de una fuente aislada en nuestra
galaxia, sino de un cúmulo estelar distante y denso en las
afueras de otra galaxia, justo el tipo de lugar que los
astrónomos esperaban encontrar IMBH. Investigaciones
anteriores del Hubble han demostrado que la masa de un
agujero negro en el centro de una galaxia es proporcional a
la protuberancia central de esa galaxia anfitriona. En otras
palabras, cuanto más masiva es la galaxia, más masivo es su
agujero negro. Por lo tanto, el cúmulo estelar que alberga el
3XMM J215022.4−055108 puede ser el núcleo despojado de
una galaxia enana de menor masa que ha sido interrumpida
gravitacionalmente y por mareas por sus interacciones
cercanas con su actual anfitrión de galaxia más grande.

Los IMBH han sido particularmente difíciles de encontrar
porque son más pequeños y menos activos que los agujeros
negros supermasivos; no tienen fuentes de combustible
fácilmente disponibles, ni una atracción gravitacional tan
fuerte para atraer estrellas y otros materiales cósmicos que
producirían resplandores de rayos X reveladores. Los
astrónomos esencialmente tienen que atrapar a un IMBH
con las manos en la masa en el acto de engullir una estrella.
Lin y sus colegas revisaron el archivo de datos XMM-Newton,
buscando cientos de miles de observaciones para encontrar
un candidato IMBH.
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El resplandor de rayos X de la estrella triturada permitió a los
astrónomos estimar la masa del agujero negro de 50,000
masas solares. La masa del IMBH se estimó en base a la
luminosidad de los rayos X y la forma espectral.
“Esto es mucho más confiable que usar solo la luminosidad de los rayos X, como se hacía
antes para los candidatos anteriores a IMBH”. […] “La razón por la que podemos usar los
ajustes espectrales para estimar la masa IMBH para nuestro objeto es que su evolución
espectral mostró que ha estado en el estado espectral térmico, un estado comúnmente
visto y bien entendido en la acumulación de agujeros negros de masa estelar”.
Dijo Dacheng Lin, de la Universidad de New Hampshire, investigador principal del estudio.

Esta imagen del telescopio espacial
Hubble identificó la ubicación de un
agujero negro de masa intermedia, que
pesa 50,000 veces la masa de nuestro
Sol. El agujero negro, llamado 3XMM
J215022.4−055108, se indica con un
círculo blanco.
Credito: NASA, ESA y D. Lin (Universidad
de New Hampshire).

Este objeto no es el primero en ser considerado un candidato
probable para un agujero negro de masa intermedia. En
2009, Hubble se asoció con el observatorio Swift de la NASA
y el XMM-Newton de la ESA para identificar lo que se
interpreta como un IMBH, llamado HLX-1, ubicado hacia el
borde de la galaxia ESO 243-49. También está en el centro de
un grupo joven y masivo de estrellas azules que puede ser
un núcleo de galaxia enana despojado. Los rayos X provienen
de un disco de acreción caliente alrededor del agujero negro.
“La principal diferencia es que nuestro objeto es desgarrar una estrella, lo que
proporciona una fuerte evidencia de que es un agujero negro masivo, en lugar de un
agujero negro de masa estelar, ya que la gente a menudo se preocupa por los candidatos
anteriores, incluido HLX-1”.
Dijo Lin.

Encontrar este IMBH abre la puerta a la posibilidad de que
muchos más estén al acecho sin ser detectados en la
oscuridad, esperando ser regalados por una estrella que
pasa demasiado cerca. Lin planea continuar su meticuloso
trabajo de detective, utilizando los métodos que su equipo
ha demostrado tener éxito. Quedan muchas preguntas por
responder. ¿Crece un agujero negro supermasivo de un
IMBH? ¿Cómo se forman los propios IMBH? ¿Son los densos
cúmulos estelares su hogar favorito?
Los resultados se publicaron el 31 de marzo de este año en
The Astrophysical Journal Letters.
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21/ BORISOV SE HA FRACTURADO.
El cometa descubierto en agosto del año pasado y primero
registrado de procedencia interestelar, al acercarse en su
trayectoria al sol ha comenzado a desprender una parte de
su núcleo.
Las imágenes continuas del telescopio espacial Hubble del
objeto interestelar 2I/ Borisov muestran un cambio distintivo
en la apariencia de este singular cometa. Las imágenes del
23 de marzo muestran un solo núcleo de brillo interno, como
el observado en todas las imágenes de Hubble anteriores de
2I / Borisov.
En contraste, las imágenes del 30 de marzo muestran un
núcleo claramente no estelar, consistente con dos
componentes no resueltos separados por 0,1 segundos de
arco (180 kilómetros a la distancia del cometa) y alineados
con el eje principal del coma de polvo más grande. La doble
apariencia, que indica la expulsión de un fragmento de
núcleo, se confirma en los datos del Hubble del 28 de marzo.

Estas imágenes fueron capturadas por el Hubble, y han sido difundidas en la cuenta de Twitter
por el usuario @astropierre. Credito: NASA

Según reportan varios científicos en The Astronomer’s
Telegram, si la expulsión ocurrió el 23 de marzo, entonces la
velocidad estimada del plano del cielo es de 0,3 metros por
segundo. Esto es típico de las velocidades de separación
observadas en los cometas divididos y comparable a la
velocidad de escape gravitacional del núcleo de radio menor
al kilómetro de 2I / Borisov. Se planean observaciones
adicionales de HST para monitorear el desarrollo de este
evento.
El 12 de marzo ya se reportaron explosiones en el núcleo del
cometa. Tal fenómeno sería causado por el acercamiento de
Borisov hacia el sol. Esa ha sido una posibilidad que los
científicos han considerado desde su sobrevuelo cercano al
Sol en diciembre. Como todos los cometas, Borisov es un
trozo de escombros helados, por lo que pasar por el Sol
provoca interacciones con ese hielo.
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¿DE QUÉ ELEMENTOS ESTÁ COMPUESTO EL
COSMOS?
Tiempos de cuarentena, de Coronavirus, por mi parte me
propuse no dejar que la web caiga, y no lo ha hecho gran
parte gracias al trabajo de Agustín. Con él acordamos
mantener la web con noticias, pero a su vez informar sobre
la pandemia causada por COVID-19. He comentado en
ocasiones que soy un estudiante de grado de la Licenciatura
en Geología de la FCEN de la UNCuyo. El drástico cambio de
modalidad por la cuarentena ha hecho mantenerme más
ocupado de lo habitual, es por eso que mi periodicidad en la
publicación de artículos no es la misma que antes. Algo que
tengo de bueno es siempre ver “el vaso medio lleno”,
comento todo esto simplemente para enmarcar mi visión de
la situación que todos estamos viviendo. Una de las materias
que estoy cursando es Geoquímica, y en uno de los trabajos
que debo hacer, tenía que responder la pregunta que titula a
esta entrada. ¿Cuál es la composición química del Universo?
¿Cómo la podemos conocer? Sigan leyendo, aquí mi
respuesta.

Es complicado conocer la distribución de abundancias de los
elementos del Universo. La respuesta corta es que todos los
elementos conocidos, naturales y artificiales existen, por lo
que forman al universo. Es difícil tener una muestra
representativa del Cosmos para poder deducir las
abundancias a nivel universal. Pero podemos tener una idea
de las mismas en función de cómo se crean los diferentes
elementos. Los componentes que forman los elementos son
los mismos. Sabemos que las partículas elementales que
forman los ladrillos de los elementos son las que forman
parte del modelo estándar como son por ejemplo los quarks
y leptones, formando los protones, neutrones y electrones
respectivamente.
Dichos ladrillos de los elementos, p+, n0 y e- forman
elementos en los núcleos de las estrellas. El H y He se
formaron desde quarks y leptones desde el Big Bang, pero
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para formar el resto necesita mucha más energía y un
ambiente muy particular. Los lugares que cumplen con tales
condiciones son, en principio el núcleo de las estrellas. La
variable que rige a las estrellas es su masa. Según la masa
que tienen las estrellas, será la temperatura, gravedad,
presión interna y energía para realizar la nucleosíntesis.

La nucleosíntesis en las estrellas activas explica la
abundancia de los elementos químicos y sus isótopos
naturales. Igualmente por más masiva que fuese una estrella
esta no puede nucleosintetizar más allá del Fe. El resto de los
elementos naturales se forman cuando las estrellas explotan
en supernovas. Y también tenemos los elementos artificiales.
Podemos decir entonces que la abundancia de los
elementos en el universo se dividen en 4 categorías,
decrecientes en su abundancia:
- Formados desde el Big Bang: H, He, e isótopos.
- Formados en núcleos estelares: Por número atómicos
hasta el Fe, con isótopos.
- Formados en explosiones estelares: El resto de
elementos naturales.
- Creados artificialmente: Elementos artificiales e
isótopos.
Igualmente de manera indirecta se ha podido muestrear y
cuantificar la abundancias de elementos de nuestro sistema
estelar y hasta de nuestra galaxia. Esa sería una
aproximación a las abundancias de los elementos que
forman el Cosmos.
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EL PORQUÉ DE LA INCLINACIÓN DE URANO.
El inusual conjunto de propiedades de Urano se remonta a
principios de la historia de nuestro Sistema Solar, cuando fue
impactado
por
un
pequeño
mundo
helado,
aproximadamente 1-3 veces la masa de la Tierra, que inclinó
con fuerza al joven planeta y dejó su peculiar sistema de
lunas y anillos como prueba.
Es la conclusión de un equipo de un equipo de investigación
dirigido por el profesor Shigeru Ida del Instituto de
Tecnología de Tokio.
Los atributos inusuales del gigante de hielo Urano han
desconcertado a los científicos durante mucho tiempo.
Todos los planetas de nuestro Sistema Solar giran alrededor
del Sol en la misma dirección y en el mismo plano, lo que los
astrónomos creen que es un vestigio de cómo se formó
nuestro Sistema Solar a partir de un disco giratorio de gas y
polvo. La mayoría de los planetas en nuestro Sistema Solar
también giran en la misma dirección, con sus polos
orientados perpendicularmente al plano en el que giran los
planetas. Sin embargo, únicamente entre todos los planetas,
Urano está inclinado unos 98 grados.
A medida que este gira y orbita alrededor del Sol, mantiene
sus polos apuntando a puntos fijos en relación con la esfera
celeste que rodea el Sistema Solar, por lo que parece girar y
tambalearse desde la perspectiva de un observador de la
Tierra. Urano también tiene un sistema de anillos, como el de
Saturno, y una serie de 27 lunas que orbitan el planeta
alrededor de su ecuador, por lo que también se vuelcan.
El
nuevo
estudio
llegó a la teoría del
impacto
contra
Urano
mientras
construían
una
nueva simulación por
computadora de la
formación de la luna
alrededor
de
planetas helados. La
mayoría
de
los
planetas del Sistema
Solar tienen lunas, y estas exhiben una colección de
diferentes tamaños, órbitas, composiciones y otras
propiedades, que los científicos creen que pueden ayudar a
explicar cómo se formaron.
Según el estudio del profesor Ida y sus colegas, los impactos
gigantes
en
planetas
helados
distantes
serían
completamente diferentes de aquellos que involucran
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planetas rocosos, como el impacto que los científicos creen
que formó la Luna de la Tierra. Debido a que la temperatura
a la que se forma el hielo de agua es baja, los escombros de
impacto de Urano y su impactador de hielo se habrían
evaporado principalmente durante la colisión. Esto también
puede haber sido cierto para el material rocoso involucrado
en el impacto de la formación de la Luna en la Tierra, pero en
contraste, este material rocoso tenía una temperatura de
condensación muy alta, lo que significa que se solidificó
rápidamente y, por lo tanto, la Luna de la Tierra pudo
recolectar una cantidad significativa de los desechos. Creado
por la colisión debido a su propia gravedad.

En el caso de Urano, un gran impactador de hielo fue capaz
de inclinar el planeta, darle un período de rotación rápido (es
actualmente de unas 17 horas). El cuerpo de masa más
grande, lo que se convertiría en Urano, luego recolectó la
mayoría de las sobras y, por lo tanto, las lunas actuales son
pequeñas. Para ser precisos, la relación entre la masa de
Urano y las masas de las lunas es mayor que la relación entre
la masa de la Tierra y su luna en un factor de más de cien. El
modelo de Ida y sus colegas logra reproducir la
configuración actual de los satélites de Urano.
Como explica el profesor Ida, este modelo es el primero en
explicar la configuración del sistema lunar de Urano, y puede
ayudar a explicar las configuraciones de otros planetas
helados en nuestro Sistema Solar, como Neptuno.
Este trabajo se publicara en Nature Astronomy.
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ESTA NOCHE PODREMOS VER LA LUNA ROSA, PERO
¿QUÉ ES?
El nombre radica en la denominación de los pueblos
originarios del hemisferio norte americano. Será visible
desde el martes 7 desde las 03:30 A.M. Esta superluna, es un
fenómeno astronómico en el que se exhibirá más grande y
más brillante de lo normal.
La cuarentena sanitaria que se extiende por muchos países
del mundo, ha obligado a que permanezcamos en casa, pero
no logra detener al universo. Por lo tanto, a partir de esta
noche podremos ser testigo de un fenómeno espacial
denominada la superluna rosa. NASA ha confirmado que la
luna se encontrará en su perigeo entre el 7 y 8 de abril, es
decir que se encontrara en el punto más cercano a la Tierra.
¿SERÁ ROSA?
No. En estas fechas, la luna solo será más brillante y más
grande, pero no tendrá dicha coloración. El nombre está
brindado por los antiguos nativos americanos, quienes la
denominaban así por la primavera en Estados Unidos,
cuando las flores flox, que tienen un característico color
rosado y que florecen durante la primavera boreal.
Además, en otros rincones del mundo, también se conoce a
la superluna de abril como “Luna de la hierba germinada”;
“del huevo”; “de los peces”; “luna de primavera” (estación
que ocurre en el hemisferio norte) o “luna de Pascua”, tiene
un nombre engañoso en lo que hace referencia a su color.

HORARIOS DEL COMIENZO DE AVISTAMIENTO EN AMÉRICA LATINA.

Argentina: 3:30 a. m.
México: 0:30 a. m.
Perú: 1:30 a. m.
Ecuador: 1:30 a. m.
Colombia: 1:30 a. m.
Bolivia: 2:30 a.m.

Venezuela: 2:30 a.m.
Chile: 3:30 a. m.
Paraguay: 3:30 a. m.
Uruguay: 3:30 a. m.
Brasil: 3:30 a. m.
España: 7:30 a. m.

Por fortuna, esta superluna podrá ser vista en todo el mundo
si es que las condiciones meteorológicas lo permite.
La próxima superluna se llevará a cabo el 5 de mayo.
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TELESCOPIO RUSO CAPTÓ EL DESPERTAR DE UN
AGUJERO NEGRO.
El telescopio espacial ART-XC registró una fuente de rayos X
brillante en el centro de la galaxia el 1 de abril. Resultó ser el
agujero negro 4U 1755-338, descubierto por el Observatorio
de rayos X de Uhuru en 1996, pero que “se quedó en silencio”
y no mostró signos de actividad durante más de 20 años.
Después de analizar los datos, los astrofísicos del Instituto de
Investigación Espacial sugirieron que el telescopio ART-XC
(Telescopio Astronómico de Roentgen – Concentrador de
Rayos X) estaba observando el inicio de un nuevo destello
desde este agujero negro. Se asocia con la renovación de la
acumulación en un agujero negro de materia desde una
estrella ordinaria, que juntas forman un sistema binario,
informa en un comunicado la agencia espacial rusa,
Roscosmos.
El descubrimiento y el análisis de los datos de este
observatorio espacial está actualmente en cuarentena y
trabajo remoto por parte del personal de IKI/RAS (Russian
Space Research Institute).

Este telescopio está instalado en la misión conjunta
germano-rusa SRG (Spectrum-Roentgen-Gamma), que
también alberga el telescopio alemán eROSITA. Lanzada en
junio de 2019, el objetivo de la misión es trazar el primer
mapa del Universo en rayos X “duros” de alta energía. Este
método conseguirá una ‘ventana’ al cosmos de objetos que
aún no son visibles para los astrofísicos.
A principios de abril, los telescopios ya habían completado
un estudio de la mitad de la esfera celeste y seguían
trabajando. Se espera que en junio de 2020 se reciba el
primer mapa de todo el cielo.
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EVENT HORIZON TELESCOPE NOS REVELA AL
CUÁSAR 3C 279.
Las galaxias experimentan una fase de cuásar cuando el
agujero negro supermasivo en su núcleo atraviesa un
período de extrema luminosidad. Esto suele ir acompañado
de la liberación de chorros energéticos de partículas que se
mueven a una velocidad cercana a la de la luz.

Imagen del cuásar 3C 279 obtenida en 2017 por el EHT. Credito: J.Y. Kim (MPIfR)/EHT.

La resolución exquisita del EHT permitió al equipo ver
características de aproximadamente
medio año luz de
largo, un logro increíble teniendo en cuenta que el cuásar
está a 5 mil millones de años luz de distancia. Eso es como
ver una naranja en la superficie de la Luna. La imagen
muestra que el chorro normalmente recto tiene una forma
retorcida inesperada en su base.
También hay estructuras peculiares perpendiculares al
chorro. Estos son potencialmente los polos del disco de
acreción que rodean el agujero negro y desde el cual se
expulsa el chorro.
“Sabíamos que cada vez que abres una nueva ventana al Universo puedes encontrar
algo nuevo. Aquí, donde esperábamos encontrar la región donde se forma el chorro
yendo a la imagen más nítida posible, encontramos una especie de estructura
perpendicular. Esto es como encontrar una forma muy diferente abriendo la muñeca
Matryoshka más pequeña “.
Dijo Jae-Young Kim, autor principal e investigador del Instituto Max Planck de
Radioastronomía.

El chorro se mueve a un enorme 99.5 por ciento de la
velocidad de la luz. Sin embargo, debido a una peculiaridad
en la geometría, el sistema está en una ilusión óptica que
rompe la relatividad. El jet se está moviendo hacia nosotros
en ángulo y parece estar cubriendo distancias galácticas a
aproximadamente 20 veces la velocidad de la luz, pero no lo
es.
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“El año pasado pudimos presentar la primera imagen de la sombra de un agujero
negro. Ahora vemos cambios inesperados en la forma del jet en 3C 279, y aún no
hemos terminado. Como dijimos el año pasado: esto es solo el comienzo “.
Agregó Anton Zensus, director de MPIfR y presidente de la Junta de Colaboración de
EHT..

El increíble poder del EHT proviene del uso coordinado de
muchos radiotelescopios en la Tierra. Juntos actúan como
un único telescopio virtual del tamaño de todo el planeta. El
EHT recibió nuevos fondos el año pasado y se están
agregando más observatorios a la red.

“La matriz de EHT siempre está mejorando”. […] “Estos nuevos resultados del cuásar
demuestran que las capacidades únicas de EHT pueden abordar una amplia gama
de preguntas científicas, que solo crecerán a medida que sigamos agregando nuevos
telescopios a la matriz. Nuestro equipo ahora está trabajando en una matriz EHT de
próxima generación que será de gran ayuda agudiza el enfoque en los agujeros
negros y nos permite hacer las primeras películas de agujeros negros “.
Agregó Shep Doeleman, el director fundador de EHT.

Los hallazgos se informan en Astronomy & Astrophysics.
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¡A COLOREAR EL UNIVERSO!
Hoy les acercamos algo diferente. Viendo que tenemos a
nuestros hijos, sobrinos y/o nietos en casa puede ser una
actividad para, continuar y, hacer más amena la cuarentena
social obligatoria que atraviesan la mayoría de los países del
mundo buscando reducir el contagio del COVID-19. Les
acercamos la siguiente ilustración.

Esta enigmática ilustración, de autor desconocido, muestra un hombre (posiblemente un
astrónomo) observando a través de la atmósfera terrestre como si esta fuera una cortina que
se pudiese apartar para observar el funcionamiento del universo. Esta imagen se encuentra
acompañada por un texto que dice: “Qué es entonces esta bóveda azul, que ciertamente
existe y nos impide ver las estrellas durante el día”.

¿No sería divertido colorear el universo? Si lo cree así, acepte
esta famosa ilustración astronómica como un sustituto
preliminar. Usted, sus amigos, sus padres o hijos, pueden
imprimirlo o incluso colorearlo digitalmente.
Mientras colorea, puede interesarle saber que, aunque esta
ilustración ha aparecido en numerosos lugares en los
últimos 100 años, el artista real sigue siendo desconocido.
Además, el trabajo no tiene un nombre aceptado, ¿puedes
pensar en uno bueno?
La ilustración, que aparece por primera vez en el libro de
Camille Flammarion “L’Atmosphere: Météorologie Populaire”
(París, 1888) en su página 163 y utilizada en multitud de
ocasiones para representar el descubrimiento de la
astronomía por el hombre.
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LA IMAGEN CON LA RESOLUCIÓN MÁS ALTA DE LA
CORONA SOLAR.
La corona solar, la parte más externa del Sol, solo es visible a
simple vista durante un eclipse solar total. Debido a esto, los
astrónomos a lo largo de las décadas han tenido que ser
creativos para estudiarlo. El último invento es un telescopio
suborbital que fue llevado al espacio en un cohete por un
tiempo de vuelo de solo 10 minutos. En ese breve período de
tiempo, logró capturar las imágenes de mayor resolución
hasta la fecha de la corona solar.

El Sol visto por Hi-C. Credito NASA/ UCLAN/ Hi-C.

El telescopio, llamado “High-Resolution Coronal Imager o HiC” (en español cámara de imágenes coronal de alta
resolución), tiene la capacidad de ver detalles tan pequeños
como 70 kilómetros de tamaño. El equipo se centró en las
hebras magnetizadas de plasma que pueblan la corona. El
telescopio tomó imágenes de hebras tan “delgadas” como
de unos 200 kilómetros de ancho, aunque los anchos típicos
eran más de 510 kilómetros.
“Hasta ahora, los astrónomos solares han estado observando efectivamente nuestra
estrella más cercana en ‘definición estándar’, mientras que la calidad excepcional de los
datos proporcionados por el telescopio Hi-C nos permite examinar un parche del Sol en
‘ultra alta definición’ para primera vez “.
dijo Robert Walsh, líder institucional del equipo Hi-C y profesor de la Universidad de
Central Lancashire (UCLAN).

Este fue el tercer lanzamiento de Hi-C, con más planes para
el futuro. El equipo también superpondrá sus observaciones
con Parker Solar Probe de la NASA y Solar Orbiter (SolO) de
la ESA. El primero ya está estudiando el Sol y el segundo se
lanzó en febrero.
“ Estas nuevas imágenes Hi-C nos dan una visión notable de la atmósfera del sol. Junto
con misiones en curso como Probe y SolO, esta flota de instrumentos espaciales en el
futuro cercano revelará la capa externa dinámica del Sol en una luz completamente
nueva “.
Explicó la Dra. Amy Winebarger, investigadora principal de Hi-C en la NASA MSFC.
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El primer plano de la corona solar ha sido visto por Hi-C.
Credito: NASA / UCLan / Hi-C

Primer plano de la corona solar ha visto por Hi-C. La Tierra se muestra con
fines de comparación de tamaño.
Credito: NASA / UCLan / Hi-C.

Los científicos aún no han entendido completamente cómo
la corona se calentó tanto. La corona tiene una temperatura
de millones de grados, lo cual es desconcertante dado que la
superficie del Sol es de alrededor de 5.500 ° C. Hi-C y las
otras misiones solares esperan reunir datos suficientes para
resolver este misterio de una vez por todas.
Los hallazgos se informan en The Astrophysical Journal.
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¿QUÉ PRODUCE TANTO CALOR EN LA ATMÓSFERA
SUPERIOR DE SATURNO?
Las capas superiores de las atmósferas de los gigantes
gaseosos (Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno) son calientes,
al igual que las de la Tierra. Pero a diferencia de nuestro
planeta, el Sol está demasiado lejos de estos planetas
exteriores para explicarlo. Su fuente de calor ha sido uno de
los grandes misterios de la ciencia planetaria.

Un nuevo análisis de datos de la nave espacial Cassini de la
NASA ha encontrado una explicación viable de lo que
mantiene tan calientes a las capas superiores de Saturno, y
posiblemente a los otros gigantes gaseosos: las auroras en
los polos norte y sur del planeta. Las corrientes eléctricas,
desencadenadas por las interacciones entre los vientos
solares y las partículas cargadas de las lunas de Saturno,
encienden las auroras y calientan la atmósfera superior.

Concepción artística de la sonda Cassini en su maniobra de inserción
en órbita alrededor de Saturno.
Credito: NASA/ JPL.
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Es el mapeo más completo hasta la fecha de la temperatura
y la densidad de la atmósfera superior de un gigante
gaseoso, una región que no se conoce bien.
“Comprender la dinámica realmente requiere una visión global. Este conjunto de datos es
la primera vez que hemos podido observar la atmósfera superior de polo a polo mientras
también vemos cómo la temperatura cambia con la profundidad”.
Dijo Zarah Brown, autora principal del estudio y estudiante de graduado en el Laboratorio
Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona.

Imagen de Saturno capturada por la sonda Cassini. Credito: NASA/JPL.

Al construir una imagen completa de cómo circula el calor
en la atmósfera, los científicos pueden comprender mejor
cómo las corrientes eléctricas aurorales calientan las capas
superiores de la atmósfera de Saturno y conducen los
vientos. El sistema eólico global puede distribuir esta
energía, que inicialmente se deposita cerca de los polos
hacia las regiones ecuatoriales, calentándolas al doble de las
temperaturas esperadas solo por el calentamiento del sol.
“Los resultados son vitales para nuestra comprensión general de las atmósferas
superiores planetarias y son una parte importante del legado de Cassini”. […] “Ayudan a
abordar la cuestión de por qué la parte más alta de la atmósfera está tan caliente,
mientras que el resto de la atmósfera, debido a la gran distancia del Sol, está fría”.
Dijo el coautor del estudio, Tommi Koskinen, miembro del equipo del Spectograph
Ultraviolet Imaging de Cassini.

El trabajo fue publicado en Nature Astronomy.
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SE DESCUBRIÓ UNA SUPERNOVA QUE ECLIPSA A
TODAS.
Los astrónomos han detectado la supernova más brillante
hasta ahora, el doble de brillante que cualquier otra que se
haya visto antes. Tan brillante, de hecho, que la explosión
liberó decenas de veces la energía que el Sol producirá en
toda su vida. El evento, conocido SN2016aps, se ha
presentado como evidencia de una rara supernova de
inestabilidad de pares pulsacionales.
Estos eventos han sido pronosticados teóricamente pero
nunca antes observados. El equipo siguió la luz del evento
durante dos años, utilizando los datos para comprender la
explosión y estimar las propiedades de su progenitor. La
masa de la supernova era entre 50 y 100 veces la masa del Sol
(masas solares), mucho más alta que su supernova habitual,
que generalmente es entre 8 y 15 masas solares.

Representación artística de una supernova. Credito: Aaron Geller (Northwest University)

La increíble explosión fue posiblemente el resultado de la
fusión de dos estrellas, pero el aumento de energía
probablemente se deba a una colisión diferente entre la
supernova y el gas liberado por una o ambas estrellas antes
de su desaparición, creando la “tormenta perfecta” que fue
este evento.
“Las estrellas con una masa extremadamente grande experimentan pulsaciones
violentas antes de morir, sacudiéndose una cáscara de gas gigante. Esto puede ser
impulsado por un proceso llamado inestabilidad de pares, que ha sido un tema de
especulación para los físicos durante los últimos 50 años”. […] “Si la supernova tiene el
momento adecuado, puede alcanzar este caparazón y liberar una gran cantidad de
energía en la colisión. Creemos que este es uno de los candidatos más convincentes para
este proceso hasta ahora observado, y probablemente el más masivo”.
Dijo el Dr. Matt Nicholl, de la Universidad de Birmingham, y autor principal del estudio.
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La energía estimada liberada de esta supernova es solo
ligeramente superior a ASASSN-15lh , el poseedor del récord
anterior de la supernova más poderosa. Ha habido preguntas
en torno a la verdadera naturaleza de ASASSN-15lh, ya que
algunos han propuesto que era un evento supermasivo
relacionado con un agujero negro ya que estaba ubicado
cerca del núcleo de su galaxia. En cambio, SN2016aps
parecía estar muy alejado del agujero negro supermasivo de
su galaxia, lo que hace que su supernova sea mucho más
fuerte.

“SN2016aps también contenía otro rompecabezas”. […] “El gas que detectamos era
principalmente hidrógeno, pero una estrella tan masiva por lo general habría perdido todo
su hidrógeno a través de vientos estelares mucho antes de que comenzara a pulsar. Una
explicación es que dos estrellas un poco menos masivas de alrededor, digamos 60 masas
solares, se habían fusionado. antes de la explosión. Las estrellas de masa más baja
retienen su hidrógeno durante más tiempo, mientras que su masa combinada es lo
suficientemente alta como para provocar la inestabilidad del par “.
Agregó el Dr. Nicholl.

Para comprender realmente estos objetos necesitamos más
observaciones, y los próximos telescopios como el James
Webb deberían estar a la altura de la tarea de hacer
exactamente eso.
El estudio se encuentra publicado en Nature Astronomy.
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OSIRIS-REX, CADA VEZ MÁS CERCA DEL ASTEROIDE
BENNU.
La misión OSIRIS-REx descendió a solo 75 metros de la
superficie de Bennu, su mayor acercamiento al asteroide,
durante un primer ensayo este 14 de abril de la maniobra
final que en verano (o invierno en nuestro hemisferio)
permitirá obtener una muestra de esta roca espacial de 525
metros de diámetro para traerla a la Tierra.

El concepto de este artista
muestra la trayectoria y la
configuración de la nave
espacial OSIRIS-REx de la
NASA durante el ensayo de
Checkpoint, que es la primera
vez que la misión practicará
los pasos iniciales para
recolectar una muestra del
asteroide Bennu.
Credito: NASA/ Goddard/
Universidad
de
Arizona.

El ensayo del punto de control, un evento de cuatro horas,
comenzó con la nave espacial abandonando su órbita
segura, a un kilómetro sobre el asteroide. Luego, la nave
espacial extendió su brazo robótico de muestreo, el
Mecanismo de adquisición de muestras Touch-And-Go
(TAGSAM), desde su posición plegada y estacionada hasta la
configuración de recolección de muestras.
Inmediatamente después, la nave espacial giró a su posición
para comenzar a recopilar imágenes para el sistema de
navegación NFT (Natural Feature Tracking). El NFT permite
que la nave espacial se guíe de forma autónoma a la
superficie de Bennu al comparar un 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, el sistema NFT actualiza el punto
de contacto previsto de la nave espacial según la posición de
OSIRIS-REx en relación con los puntos de referencia de
Bennu.
Antes de alcanzar la altitud del punto de control de 125
metros, los paneles solares de la nave espacial se movieron a
una configuración de “ala Y” que los coloca de forma segura
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lejos de la superficie del asteroide. Esta configuración
también coloca el centro de gravedad de la nave espacial
directamente sobre la cabeza del colector TAGSAM, que es la
única parte de la nave espacial que se pondrá en contacto
con la superficie de Bennu durante el evento de recolección
de muestras.
En medio de estas actividades, la nave espacial continuó
capturando imágenes de la superficie de Bennu para el
sistema de navegación NFT. Finalmente, la nave espacial
realizó la quemadura del punto de control descendiendo
hacia la superficie de Bennu durante otros nueve minutos,
colocando la nave espacial a unos 75 metros del asteroide, el
más cercano que haya estado, para luego retornar a la
altitud orbital segura.
Este ensayo permite al
equipo
practicar
la
navegación de la nave
espacial a través de las
maniobras de salida de
la órbita y Checkpoint, y
garantiza
que
los
sistemas de imágenes,
navegación y alcance de
la
nave
espacial
funcionen
como
se
espera
durante
la
primera parte de la
secuencia de descenso.
El ensayo también le da
al equipo la oportunidad
de confirmar que el
sistema de guía de
seguimiento
de
características naturales
(NFT)
de
OSIRIS-REx
Imagen artística de la sonda al momento de
actualiza con precisión
recolectar la muestra.
la posición y la velocidad
Credito: NASA/Goddard/University of Arizona
de la nave espacial en
relación con Bennu a medida que desciende hacia la
superficie.
La misión está programada para realizar un segundo ensayo
el 23 de junio, llevando la nave espacial a una altitud
aproximada de 25 metros. El primer intento de recolección
de muestras de OSIRIS-REx está programado para el 25 de
agosto.
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CURIOSITY SIGUE EN OPERACIONES, ¡LO OPERAN
DESDE LA CASA!
Un equipo especializado de la NASA mantiene en
operaciones al rover Curiosity Mars desde sus propias casas,
debido a una cuarentena obligatoria que ha afectado las
operaciones de la entidad aeroespacial.

Los miembros del equipo de misión móvil Curiosity Mars de la NASA se fotografiaron el 20
de marzo de 2020, el primer día que todo el equipo de la misión trabajó remotamente
desde su casa. Credito: NASA / JPL-Caltech

Para las personas que pueden estudiar y trabajar de forma
remota en el tiempo que dure el aislamiento social
obligatorio, tanto en nuestro país como en el resto del
mundo, las videoconferencias y los correos electrónicos
están brindando una gran ayuda cerrando la brecha. Todos
estamos lidiando con los mismos desafíos: callar al perro;
compartir espacio con nuestras parejas y familiares; recordar
alejarnos del escritorio de vez en cuando. Todas estas cosas
le ocurre al equipo detrás del rover Curiosity, pero con un
giro muy importante: están operando en Marte.
La NASA ha decidido mantener las operaciones del Curiosity,
la unidad MSL (Mars Science Laboratory) que opera en Marte
desde 2012, mediante conexión remota en las casas de los
operadores. Desde casa, en un escritorio que comparte el
café de la mañana y cuadros familiares, estas personas
visitan otro planeta.
Una de las misiones más recientes fue operada sin personal
en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y requirió el
trabajo conjunto de operarios para lograr extraer una
muestra de roca marciana el 20 de marzo, en un lugar
conocido como “Edinburgo”.
El proceso de adaptación de herramientas en casa se
contempló dos semanas antes de la misión, y requirió la
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instalación de audífonos, monitores y equipo esencial en
medio de una pandemia de COVID-19, pero adaptando el
procedimiento de instalación a los protocolos establecidos
por las autoridades sanitarias.
“Por lo general, estamos todos en una
habitación, compartiendo pantallas,
imágenes y datos. La gente habla en
grupos pequeños y entre ellos desde el
otro lado de la habitación”.
Dijo Alicia Allbaugh, quien dirige el
equipo.

Para asegurarse de que
todos sean escuchados y
se entiendan entre sí, el
jefe
del
equipo
de
operaciones
científicas,
habla
de
manera
proactiva
con
los
científicos e ingenieros
para cerrar las brechas de
Esta imagen fue tomada por la cámara de
comunicación: ¿Alguien
navegación derecha a bordo del Mars Rover
ve problemas con el plan
Curiosity, durante la perforación.
Credito: NASA / JPL-Caltech
actual? ¿La solución que
los
ingenieros
están
convergiendo en torno al trabajo para los científicos?
“Probablemente monitoree alrededor de 15 canales de chat en todo momento”. […]
“Estamos haciendo malabares más de lo que normalmente lo harías”. […] “Todavía hago
mi rutina normal, pero virtualmente”.
Dijo Carrie Bridge, jefe del equipo de operaciones científicas.

Por lo general, Bridge haría su ronda a varios grupos que
trabajan en una especie de sala de situación donde se ven
los datos e imágenes de Curiosity y se generan comandos.
Ahora llama a cuatro videoconferencias separadas al mismo
tiempo para registrarse.
“Se nos presenta un problema y descubrimos cómo hacer que las cosas funcionen.
Marte no se detiene para nosotros; todavía estamos explorando”.
Dijo Carrie Bridge, jefe del equipo de operaciones científicas.

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.

