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Han pasado ya 59 días desde el
decreto que comenzó con la
cuarentena, o el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (ASPO),
dictado por el gobierno Nacional. Es
mucho tiempo, tanto que ya dos números
de esta revista digital han sido realizado
en estas condiciones, nos encontramos con el número 21,
el segundo “Cuarentena edition”. Estas ediciones no
difieren mucho de las otras pero hay algunos detalles,
como las figuras de la página 2, que han mutado desde
figuras que representen al planetario, a otras que
representen el aislamiento. Otro de los guiños a esta
situación histórica, es nuestro cambio de fotos a unas
actualizadas utilizando el tapabocas. Como siempre, cada
nuevo número de Canopus trae consigo mucha
información, desde un resumen de las noticias publicadas
en el mes anterior, hasta artículos exclusivos y
novedades institucionales.

Desde comienzos del mes hemos vuelto a trabajar,
teniendo en cuenta el equipo de Divulgación. Vale
destacar que Agustín y yo, realizadores de Canopus, no
hemos dejado de escribir ni hacer otros de nuestros
trabajos. La vuelta al trabajo, teniendo en cuenta el
aislamiento, supone un desafío, un desafío cumplido.
Comenzamos “Te lo cuento en cinco” una nueva sección
realizada por Roberto, Oscar y Damián, guía y
proyeccionistas donde nos enseñan cosas en sólo 5
minutos. Desde el Área de contenidos, reviviremos la
transmedia educativa de nuestro show con “Viajeros de
la luz: Revisited”. También comenzaremos un concurso
sobre retos donde habrán premios. Al día de la fecha
esto es primicia, asique atentos a la web.

Agustín continúa con el espacio ambiental y las malas
noticias, los microplásticos ya están en los Alpes, la fosa
de las Marianas y en este caso, en la Antártida. Otra de
las locuras vividas estas últimas semanas, es en el gran
aumento de consultas relacionadas a avistamientos de
OVNI’s. Me propuse hacer una serie de 15 clases, que
recopilamos acá, publicadas antes que en cualquier otro
lugar. En mi sección, en Geología veremos otro tipo de
rocas, las Rocas Sedimentarias, las que más vemos, pero
no las más abundantes. En Física veremos las
interacciones electrostáticas entre partículas con carga.

Destaco dos artículos este mes, los mismos han sido de
opinión, uno de Agustín, otro mío; artículos como
respuesta a algo que nos ha afectado. El de Agustín es
una descarga sobre la hipocresía de la sociedad para con



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

nuestro planeta, “me permito decir que nos estamos
quedando corto con las acciones para minimizar la carga
contaminante que día tras día generamos en las
ciudades” comentaba él; yo le doy la razón. Por mi parte
“Hacer fake news es una falta de respeto para quienes
comunicamos las ciencias”, donde el título dice todo y
doy mi opinión hacia la poca o nula importancia de los
grandes medios en corroborar los dichos. Espero no
manejen las noticias sociales como lo hacen con las
astronómicas.

Dejando de lado los artículos destacados, debo
comentarles que tenemos noticias muy variadas para
que disfruten. EN esta edición, también predominan las
noticias relacionadas a la Aeronáutica, donde analizamos
algunas vistas del Spitzer y su fin, hasta saber que caen
15 toneladas anuales de meteoritos. También vamos
desde cómo entender la neblina en Plutón a saber que
en los glaciares quedará inmortalizada la pandemia de
CoVid-19. Esto es Canopus XXI, espero que la lean
disfruten y más que todo, compartan.
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[TE LO CUENTO EN 5]

LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL.

Este es el primer videos de nuestra nueva seccion: Te lo
cuento en cinco. Aquí hablaremos sobre la Estación
Espacial Internacional. Es una de las obras de ingenierías
más importantes de la historia, un centro de
investigación en órbita, cuya administración, gestión y
desarrollo están a cargo de la cooperación internacional.

Todos los videos de esta sección serán publicados en 4
lugares, en nuestra página de Facebook, nuestro canal
de Youtube, un artículo dedicado como este y por último,
toda la seria quedará en la página de arriba, junto al
botón de “Radio Narvi”.

Disfruten y compartan esta nueva manera de transmitir
conocimiento.



[NOTA DE OPINIÓN] DÍA DE LA
TIERRA.
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El 22 de abril fue el Día de la
Tierra, y si podría y debería
haber escrito un artículo al
respecto porque es una
fecha importante. Pero ¿no
les parece que un día para
recordar el daño que le
generamos al planeta es muy
poco? Bueno a mí si.

UN POCO DE HISTORIA.

El Día de la Tierra (su nombre oficialmente es “Día
Internacional de la Madre Tierra”) es un día celebrado en
muchos países el 11 de abril y en algunos otros el 22 de
abril. Esta fecha se instauró para crear una conciencia
común a los problemas de la sobrepoblación, la
producción de contaminación, la conservación de la
biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para
proteger la Tierra.

En 1945, Morton Hilbert y el U.S. Public Health Service
(Servicio de Salud Pública de E.E.U.U.), organizaron el
Simposio de Ecología Humana, se realiza una conferencia
por los nombrados anteriormente para una asamblea o
conferencia medioambiental para que estudiantes
escucharan a científicos hablar sobre los efectos del
deterioro ambiental en la salud humana. Este fue el
primer antecedente del Día de la Tierra.



La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de
1970, promovida por el senador y activista ambiental
Gaylord Nelson, para la creación de una agencia
ambiental. En esta convocatoria participaron dos mil
universidades, diez mil escuelas (primarias y
secundarias) y centenares de comunidades. La presión
social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados
Unidos creó la Environmental Protection Agency
(Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes
destinadas a la protección del medio ambiente.

¿POR QUÉ UN DÍA NO ALCANZA?.

En las diferentes redes sociales he visto varias
publicaciones con una misma temática: “El beneficio que
ha generado el aislamiento y distanciamiento social
obligatorio para la Tierra”. ¿Acaso soy el único que
encuentra un razonamiento ilógico es esa frase, ó es que
acaso no se dan cuenta de que el daño es tan grande
que un mes no alcanza?

Tomando mi propia pregunta como premisa, me permito
decir que nos estamos quedando corto con las acciones
para minimizar la carga contaminante que día tras día
generamos en las ciudades. Se calcula que se generan 1
kg x habitante de basura en la mayoría de los países. Si
hacemos un cálculo rápido dependiendo de la cantidad
de habitantes de la ciudad, la cantidad diaria de residuos
generados es alarmante, y solo estoy hablando de
residuos domiciliarios no he dicho nada de las industrias
(saquen sus propias cuentas).

Yo personalmente, siento que la esperanza nacida de
este mes de licencia que le hemos otorgado al planeta es
un placebo que la mayoría de las personas se están
tomando. Y salvo algunas organizaciones no
gubernamentales, no todos se están tomando en serio
los niveles de desastre que realmente hemos alcanzado.
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Solo por citar algunos ejemplos del daño real que le
estamos haciendo al planeta podria citar:

- Sobreexplotación de la pesca en aguas internacionales.
- Caza ilegal de ballenas, tiburones, focas y delfines
(muchos de ellos son especies en peligro de extinción).
- Deforestación de bosques (El Amazonas es el ejemplo
más claro, pero en nuestro país está sucediendo en
Córdoba pueden leerlo aquí ¿Cuántos de ustedes lo
sabían?)
- Minería a cielo abierto, (que principalmente se
convierte en un enemigo del ambiente debido a la falta
de control por parte de los entes de control).
- Nivel alarmante de plásticos en océanos, que afectan el
desarrollo normal de la vida marina.
- Uso desmedido de fertilizantes y agroquímicos en la
industria agrícola. (que se convierte en un enemigo del
ambiente debido a la falta de control por parte de los
entes de control).
- Uso de combustibles fósiles, (ya es hora de decir basta
y sumarse a las energías renovables).

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

¿Es muy pesimista de mi parte creer que hemos llegado
a un punto de inflexión en la relación: sociedad humana-
planeta Tierra? Pues para mí es ser honesto con
nosotros mismos.

Al final de cuentas esta sociedad es lo que le dejaremos
a los niños del futuro, pero esperen ¡eso también lo
deben haber dicho en 1970!, cuando se inició el
movimiento. Y veamos ahora: ¿Qué ha cambiado? para
mí, solo 2 cosas han cambiado: ha aumentado la
población mundial; ha aumentado el consumo de
recursos.

La mentalidad humana de que las generaciones futuras
resolverán todo existe hace más de 50 años, seguimos
esperando que alguien desarrolle un método para
minimizar o reducir los efectos negativos que tiene el
desarrollo de la sociedad humana sobre la tierra, ó mejor
dicho un método que haga desaparecer el daño que
hacemos. Mientras creamos que el futuro traerá las
soluciones seguiremos perdiendo tiempo valioso que no
volverá.

“EL FUTURO ES HOY, Y NOS ESTÁ
ALCANZANDO”.



HACER FAKE NEWS ES UNA FALTA DE
RESPETO A QUIENES COMUNICAMOS
LA CIENCIA. NO, LA LUNA CON VENUS
Y JÚPITER NO HARÁN UNA “CARITA

Estaba realizando un artículo sobre otra mala noticia
relacionada a SARS-CoV-2, el virus que causa el
coronavirus, estudios preliminares llevan a pensar que
puede generar más patologías y que puede cambiar su
virulencia. Es una noticia que habla de un paper y es un
poco compleja, por lo que opté por buscar otra cosa,
¿que le gusta a nuestros lectores? La respuesta era fácil,
la Luna. Buscando la palabra mágica, decenas de noticias
aparecieron, o mejor dicho, noticias y “tonteras
astrológicas”. Acá no hablamos de astrología a menos
que sea para refutarla.

Como siempre una que otra
noticia es buena, relacionada
a la aeronáutica o
investigación, pero la gran
parte hablaban sobre “un
evento especial” el 16 de mayo
próximo. Este “súperevento”
es un fenómeno observacional
de la Luna, Venus y Júpiter. Lo
especial es que según muchas
fuentes, como “Diario el Sol”
de acá Mendoza o el diario Perfil, en la fecha mencionada
ocurriría algo como en la imagen de arriba. Los 3 astros
formarían una “carita feliz” con ojos por Júpiter y Venus
y la sonrisa con la Luna Creciente.

Hay cosas que me molestan más y otras menos, pero
definitivamente una de ellas es la falta de rigurosidad y
de fuentes a la hora de respaldar algún argumento. Ese
principio no sólo lo aplico en mi trabajo, si no también en
la facultad y en la vida misma, desde un debate hasta
una simple charla tomando mates (en épocas sin COVID-
19).
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Estamos en la era de la información. Hay miles de
herramientas disponibles, llegar al fondo de ciertas
cuestiones es relativamente fácil con cierta práctica.
Sólo es cuestión de buscar. Por ejemplo acá arriba dejo
una captura de las pestañas abiertas para escribir este
artículo.

Como se ve, hay muchas pestañas abiertas intentando
llegar al fondo de esta cuestión, que creo que llegué
(mañana les comentaré).Pero lo importante y hasta triste
es ver cómo medios de cierto renombre no realizan las
búsquedas necesarias. Mi duda es si no les importa o no
quieren ya que estas noticias venden. Un poco de ambas
pero me inclino más a la primera. Acá debajo dejo una
cita de Perfil, y en el nombre, está el link para
comprobarlo. Dice que se juntarán luego de 12 años ya
que hay un antecedente de la “carita” de 2008, muy
distinto a la foto de arriba. A su vez dicen que dicho
fenómeno no se repetirá hasta 2065, no corroboré pero
si dudo.

“Los dos planetas y el satélite terrestre se juntarán después de 12 años para formar un
rostro sonriente. La próxima vez que esto ocurra será en 2065.”

Diario Perfil.

Por otro lado hay un caso peor que el de perfil y es el de
diario El Sol, que cita a la NASA. Siempre diversos
medios se “cuelgan” de la NASA ya que es prácticamente
una de las instituciones mas valoradas del planeta. Usan
la NASA aunque la noticia ni siquiera trate sobre las
incumbencias de la agencia. De hecho creo que el título
más extremo que he leído hasta el momento es: “La
NASA confirma que todo lo que dice la biblia es real“.
Claramente NASA no es una agencia que se ocupa en
verificar libros con parábolas. Volviendo al diario el Sol
comentan que Venus y la Luna tienen más contacto
entre sí, pero no así con el planeta Júpiter“. Ni siquiera
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Ni siquiera sé a que se refieren con eso, realmente una
falta de respeto a quienes divulgamos noticias. Si
nombrás a NASA no podés poner como fuente a Crónica.
El clásico juego de “pasarse la pelota”. Debajo la cita y
fuente:

“Según explicó la NASA, Venus y la Luna tienen más contacto entre sí, pero no así con el
planeta Júpiter. “

Diario El Sol.

El título ya “spoileó” la realidad, no veremos tal
fenómeno observacional. Pueden consultar en la web de
NASA, yo por lo menos no encontré nada. Igualmente
utilicé dos simuladores para corroborar. En mi PC utilicé
el clásico Stellarium, y en mi celular otro clásico,
SkyMap. Ambos mostraron lo mismo, que corroboré con
personas que acostumbran a observar el cielo. No hay
carita en ningún lado. No fue difícil corroborarlo,
tampoco encontrar fake news por todas partes. Ahí
arriba está una captura del Stellarium para comprobar la
posición de los astros. Siempre que vean alguna
publicación sospechosa, sospechen, desconfíen y
corroboren los argumentos expresados en fuentes
confiables.



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

ESPACIO AMBIENTAL

¿MICROPLÁSTICOS EN LA ANTARTIDA?
SÍ, YA LLEGARON AL SUR.

En ediciones anteriores de Canopus
hemos hablado acerca de los
microplásticos; actualmente se los puede encontrar
desde lo más alto de los Alpes europeos hasta en lo
profundidad de los océanos.

En la siguiente nota veremos como ha llegado al lugar
mas austral del mundo, "la Antártida". esto es de suma
importancia por muchas razones pero principalmente se
debe al tiempo que llevan allí esos desechos. Antes de
arrancar recordemos que un microplástico es una
pequeña pieza de plástico que contaminan el
medioambiente, la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica (NOAA) utiliza el parámetro de menos de 5
mm para referirse a ellos.

El nuevo estudio analizó un
núcleo de hielo recolectado
en la Antártida Oriental en
200, identificó 96 partículas
microplásticas de 14 tipos
diferentes de polímeros.
El mismo fue dirigido por un
equipo de investigación
dirigido por el Institute for
Marine & Antarctic Studies
(IMAS), incluidos
investigadores de la División
Antártica Australiana.

Ejemplo de hielo testigo, es una muestra
cilíndrica de hielo, que se obtiene mediante
la perforación del sustrato a diferentes
profundidades.

La contaminación plástica se había registrado
previamente en las aguas superficiales antárticas y los
sedimentos, así como en el hielo marino del Ártico, pero
"se cree que esta es la primera vez que se encuentra
plástico en hielo marino antártico".

"La lejanía del Océano Austral no ha sido suficiente para protegerlo de la
contaminación plástica, que ahora está presente en todos los océanos del
mundo". [...] "Al formarse a partir del agua de mar, alrededor del 80 por ciento del
hielo marino antártico se derrite y reforma cada año, brindando oportunidades
estacionales para que los microplásticos en la superficie del mar queden
atrapados en el hielo".

Dijo Anna Kelly, autora principal del estudio y estudiante del Institute for Marine &

Antarctic Studies.



El núcleo de hielo que analizaron era de hielo marino
costero rápido en la costa y promedió casi 12 partículas
de microplástico por litro.

"Si bien esta concentración es menor que la encontrada en algunas muestras de hielo
marino del Ártico, los 14 tipos de polímeros diferentes que identificamos son solo un poco
menos que los 17 encontrados en los estudios del Ártico. Los polímeros microplásticos en
nuestro núcleo de hielo eran más grandes que los del Ártico, lo que puede indicar fuentes
locales de contaminación porque el plástico tiene menos tiempo para descomponerse
en fibras más pequeñas que si se transportan largas distancias en las corrientes
oceánicas".

Comentó Anna Kelly, autora principal del estudio y estudiante del Institute for Marine &

Antarctic Studies.

"Las fuentes locales podrían incluir ropa y equipos utilizados por turistas e investigadores,
mientras que el hecho de que también identificamos fibras de barniz y plásticos
comúnmente utilizados en la industria pesquera sugiere una fuente marítima".

Dijo Anna Kelly, autora principal del estudio y estudiante del Institute for Marine &

Antarctic Studies.

Kelly dijo que los hallazgos del estudio indican que el
hielo marino tiene el potencial de ser un reservorio
significativo de contaminación microplástica en el
Océano Austral.

En lugar de hundirse en el océano profundo, el
atrapamiento de microplásticos en el hielo marino
antártico les permite persistir por más tiempo cerca de la
superficie del mar. Esto los haría más disponibles para el
consumo de organismos marinos como el krill, una
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"Vale la pena señalar que la
contaminación plástica del hielo
marino antártico occidental puede
ser incluso mayor que en nuestro
núcleo de hielo del este, ya que la
Península Antártica alberga la mayor
parte del turismo, las estaciones de
investigación y el tráfico marítimo del
continente".

Dijo Anna Kelly, autora principal del

estudio y estudiante del Institute for

Marine & Antarctic Studies.

especie clave en los ecosistemas del Océano Austral y,
en consecuencia, depredadores marinos más altos en la
cadena alimentaria.

El estudio se encuentra publicado en la revista Marine
Pollution Bulletin.

Como les anticipe en los primeros párrafos de la nota, la
importancia para mí radica en cuanto tiempo llevan esos
residuos ahí, más allá de las bajas temperaturas su
presencia se puede remontar varias décadas. Como dije
en el número 20 de Canopus, las muestras de la
contaminación, han estado ahí enfrente de nosotros,
pero nos negamos a verlas.

Cada estudio que es publicado nos muestra aún mas que
los daños que le hacemos al planeta no son de hoy, sino
que comenzaron hace rato.

Los plásticos son parte de nuestra vida diaria, y están en
casi todo lo que usamos. Por lo tanto, los residuos
llegaron casi al mismo tiempo, los microplásticos
nacieron como una concecuencia de los malos manejos
de esos residuos plásticos por todos los países.

Solo políticas ambientales duraderas, serias, firmes y que
por sobretodo permanezcan a pesar de los cambios de
gobiernos garantizarán acercarse a soluciones reales,
lamentablemente esto requiere alianzas y compromisos
que no todos están dispuestos a afrontar.

No nos queda más que esperar con esperanza que las
soluciones para estos problemas lleguen de manera
inmediata; y no, no hablo de milagros porque el ambiente
no cree en ellos, se necesita más que buenas voluntades
para generar y mantener el cambio.

Anna Kelly trabajando con el núcleo de hielo.

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



NOTAS DE LA WEB.
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LAS LÍRIDAS, LA LLUVIA DE METEOROS PARA
OBSERVAR DURANTE LA CUARENTENA.

El momento preciso para uno de los fenómenos
astronómicos más esperados del año. Por si no lo sabían
iniciaron este jueves 16 y durará hasta el 30 de abril en
uno de los espectáculos más bonitos del cielo.

La lluvia espacial podrá ser vista desde cualquier punto
de la Tierra gracias a la reducción en la contaminación
del aire, que se ha generado gracias a la cuarentena
obligatoria que sufren la mayoría de los países del
mundo, y ayudará a visualizarlo mejor. Sin embargo, se
recomienda el uso de un telescopio pequeño.

El cometa Thatcher da vueltas alrededor del
sol una vez cada 415 años aproximadamente.
Cada vez que lo hace, el cometa deja polvo y
pequeños trozos de hielo y roca en un rastro
detrás de él. A veces arroja más polvo que
otros, creando filamentos más densos que
pueden generar inesperadamente altos
números de meteoros líridos cuando la Tierra
pasa. No a escala, a modo ilustrativo. Credito:
Bob King

podrán apreciar como “una lluvia de meteoros” al
atravesar nuestra atmósfera, teniendo como punto
máximo los días 21 y 22 de abril, cuando serán visibles
entre 10 a 20 meteoros por hora.

La hora recomendada para ver este fenómeno es un
poco antes del amanecer, desde las 3 o 4 de la
madrugada, debido a que el punto radiante es más alto
en el cielo. Por fortuna, la luna llena ayudará en el brillo.

Los meteoros podrán
ser vistos desde
cualquier parte del
mundo durante las
madrugadas.

Las Líridas son
fragmentos del
cometa Thatcher,
cuyo radiante se
encuentra cerca de la
estrella Vega, en la
constelación de la
Lyra. Estas rocas se



SPITZER. SU ÚLTIMO MOSAICO ANTES DE SER
DESMANTELADO.

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

Spitzer, especializado en detectar radiación infrarroja, se
jubiló tras 16 años de servicio. Se trata del mosaico final
tomado por la misión antes de su desmantelamiento el
30 de enero de 2020.

Una imagen compuesta tomada por el Telescopio
Espacial Spitzer el 25 de enero de 2020, muestra parte
de la Nebulosa de California, que se encuentra a unos
1,000 años luz de la Tierra.

Los detectores infrarrojos de Spitzer revelan la
presencia de polvo cálido, similar al hollín, mezclado con
el gas. El polvo absorbe la luz visible y ultravioleta de las
estrellas cercanas y luego vuelve a emitir la energía
absorbida como luz infrarroja.

La imagen muestra las observaciones de Spitzer de la
misma manera que los astrónomos investigadores las
verían: de 2009 a 2020, Spitzer operó dos detectores
simultáneamente que capturaron imágenes de áreas
adyacentes del cielo.

Los detectores capturaron diferentes longitudes de onda
de luz infrarroja (referidas por su longitud de onda física):
3.6 micrómetros (mostrados en cian) y 4.5 micrómetros
(mostrados en rojo). Las diferentes longitudes de onda
de la luz pueden revelar diferentes objetos o
características.

Spitzer escaneaba el cielo tomando múltiples imágenes
en un patrón de cuadrícula, de modo que ambos
detectores representarían la región en el centro de la
cuadrícula. Al combinar esas imágenes en un mosaico,
fue posible ver cómo se veía una región dada en
múltiples longitudes de onda, como en la parte de color
gris de la imagen.

Credito: NASA / JPL-Caltech / Palomar Digitized Sky Survey
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“SPACE PLACE” UNA WEB DONDE LOS NIÑOS PUEDEN
APRENDER SOBRE EL UNIVERSO.
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La pandemia del COVID-19 ha afectado a muchos países,
sobre todo a los niños en etapa escolar, ya que las
clases fueron postergada de forma indefinida debido a la
cuarentena obligatoria (con excepción de Dinamarca, que
si ha retornado el desarrollo de las clases en sus
escuelas). Por esta razón, la NASA ha creado un sitio
web llamado Space Place donde cualquier persona puede
aprender sobre el espacio de una manera más amena y
curiosa.

El proyecto Space Place forma parte de ‘NASA at Home’,
una iniciativa de la agencia espacial para ofrecer libros,
videos, podcast y paseos virtuales a todo el público. De
esta manera se busca esparcir el conocimiento acerca
del universo y poder ayudar a las personas a sobrellevar
esta cuarentena.

Cada sección cuenta con el desarrollo del tema, una
opción para juegos, un video explicativo y respuestas a
muchas preguntas, también tiene un tutorial para hacer
manualidades respecto al tema.

En la pestaña ‘Be a Scientist’, NASA te da las
herramientas para que puedas “ser un científico en tu
propia casa”. Por ejemplo, puedes buscar nuevos
planetas más allá de Neptuno con Blackyard Worlds:
Planet 9 o puedes ayudar cargando las imágenes de
Júpiter de la misión Juno.

En otra nota les habíamos acercado una actividad para
desarrollar junto a nuestros niños, o nosotros solo; para
lograr pasa una manera más amena los días que aún
quedan de cuarentena tanto en nuestro país, como en
muchos otros más.



CHEOPS DESCUBRE SUS PRIMEROS EXOPLANETAS.
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La misión de la ESA, que fuera lanzada a fines de
diciembre de 2019 (pueden leerlo clickeando aquí). Estuvo
siendo probada durante tres meses. Ahora está listo para
comenzar su misión científica en serio, e incluso ha visto
sus primeros exoplanetas.

“La fase de puesta en servicio en órbita fue un período emocionante, y nos complace
haber podido cumplir con todos los requisitos”. […] “La plataforma satelital y el
instrumento funcionaron notablemente, y los Centros de Operaciones de Misión y Ciencia
apoyaron las operaciones de manera impecable”.

Dijo Nicola Rando, gerente de proyectos de Cheops en la ESA.

Cheops observó dos estrellas hospedadoras de
exoplanetas, atrapándolas cuando los planetas estaban
en tránsito frente a su estrella, bloqueando una fracción
de la luz de la estrella y provocando el destello revelador.

El equipo probó qué tan bien respondía el satélite a
estar realmente en el espacio haciendo que Cheops
mirara estrellas estables conocidas. Gracias a eso, los
científicos e ingenieros de la misión pudieron ver si
había algún problema con los instrumentos.
Afortunadamente, no se encontró ninguno. Cheops
funcionan perfectamente y pueden observar estrellas
durante horas mientras se mueven en su órbita, lo cual
es crucial para su misión científica.

Imagen artistica del satelite Cheops. Credito: MEDIALAB ESA/ ATG.



La misión está diseñada para medir tamaños de planetas
con gran precisión. Para uno de los objetivos
observados, el planeta KELT-11b de baja densidad,
Cheops estimó su diámetro en 181,600 kilómetros con
una incertidumbre de solo 4,300 kilómetros. Eso es
cinco veces más preciso que lo que los observatorios
terrestres pueden medir. Alcanzar una precisión tan alta
para un planeta a 320 años luz de la Tierra es un logro
increíble.

“Eso nos da un anticipo de lo que podemos lograr con Cheops en los meses y años
venideros”.

Dijo Willy Benz, investigador principal del consorcio de misiones Cheops y profesor de
astrofísica en la Universidad de Berna.

La duración principal de la misión está prevista para 3,5
años y se centrará en medir las propiedades de los
planetas en tránsito conocidos que orbitan alrededor de
estrellas brillantes y cercanas, proporcionando nueva
información y conocimientos cruciales para futuras
investigaciones a partir de telescopios más grandes.

Observaciones de Cheops de KELT-11b. Credito: ESA / Airbus / CHEOPS Mission
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EL PRIMER MAPA GEOLÓGICO COMPLETO
DE LA LUNA.
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Por primera vez, toda la superficie lunar ha sido
completamente mapeada y clasificada uniformemente
por científicos del USGS (United States Geological
Service), en colaboración con la NASA y el LPI (Lunar and
Planetary Institute), un trabajo que ayudar a explicar la
historia de 4.500 millones de años de nuestro vecino
más cercano en el espacio.

Proyecciones ortográficas del “Mapa Geológico Unificado de la Luna” que muestran la geología
del lado cercano (izquierdo) y del lado lejano (derecho) de la Luna con topografía sombreada del

Altímetro Láser del Orbitador Lunar (LOLA).
Crédito: NASA / GSFC / USGS.

El mapa lunar, llamado “Mapa Geológico Unificado de la
Luna”, servirá como el modelo definitivo de la geología de
la superficie de la luna para futuras misiones humanas y
será de gran valor para la comunidad científica
internacional, los educadores y el público en general. El
mapa digital está disponible en línea ahora y muestra la
geología de la luna con increíble detalle (escala 1:
5.000.000).

Para crear el nuevo mapa digital, los científicos utilizaron
información de seis mapas regionales de la era Apolo
junto con información actualizada de recientes misiones
satelitales a la Luna. Los mapas históricos existentes
fueron rediseñados para alinearlos con los conjuntos de
datos modernos, preservando así las observaciones e
interpretaciones anteriores. Junto con la fusión de datos
nuevos y antiguos, los investigadores del USGS también
desarrollaron una descripción unificada de la
estratigrafía, o capas de roca, de la Luna. Esto resolvió
problemas de mapas anteriores donde los nombres de
rocas, descripciones y edades a veces eran
inconsistentes.
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“Este mapa es la culminación de un proyecto de décadas”. […]”Proporciona información
vital para nuevos estudios científicos al conectar la exploración de sitios específicos en la
luna con el resto de la superficie lunar”.

Dijo Corey Fortezzo, geólogo y autor principal del USGS.

Los datos de elevación para la región ecuatorial de la
luna provienen de las observaciones estéreo recopiladas
por la cámara Terrain en la reciente misión SELENE
(Explorador de ingeniería y selenología) dirigida por
JAXA. La topografía para los polos norte y sur se
complementó con los datos del altímetro láser del
Orbitador Lunar de la NASA.



EL TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE CUMPLE 3
DÉCADAS Y LO FESTEJAMOS CON ESTA

GIGANTESCA INFOGRAFÍA.
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Ayer se cumplieron 30 años de la estadía en el espacio
del telescopio espacial más famoso de la historia, el
Telescopio Espacial Hubble (HST). Un telescopio al cual le
han ido alargando su tiempo de vida y este ha
respondido de forma muy positiva. Desde el Complejo
Planetario Malargüe, les mostramos una imagen que
subió la ESA y una espectacular infografía que mañana
ampliaremos.

Las imágenes icónicas y los avances científicos del
Telescopio Espacial Hubble han redefinido nuestra visión
del Universo. Para conmemorar tres décadas de
descubrimientos científicos, la imagen de arriba por
ejemplo, es uno de los ejemplos más fotogénicos de los
muchos viveros estelares turbulentos que el telescopio
ha observado durante sus 30 años de vida. El retrato
presenta la nebulosa gigante NGC 2014 y su vecina NGC
2020 que juntas forman parte de una vasta región de
formación estelar en la Gran Nube de Magallanes, una
galaxia satélite de la Vía Láctea, a aproximadamente 163
000 años luz de distancia. La imagen recibe el apodo de
“Arrecife Cósmico” porque se asemeja a un mundo
submarino.

Hubble se lanzó el 24 de abril de 1990 y ha estado en
nuestra órbita desde entonces. Sin embargo, tuvo algo
de un comienzo inestable. Debido a un error en su espejo

NGC 2014 y su vecina NGC 2020.
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Aquí arriba,podemos observar un increíble mapa, creado
por Nadieh Bremer de Visual Cinnamon, para la revista
científica Physics Today. Incorpora más de 550,000
observaciones científicas, para mostrar los diversos
objetos capturados por Hubble entre 1990-2019. Este
Telescopio espacial ha realizado más de 1 300 000
observaciones en total. La NASA considera, y nosotros
suscribimos con mucha razron que el telescopio Hubble
es :

“ES EL AVANCE MÁS SIGNIFICATIVO EN ASTRONOMÍA
DESDE EL TELESCOPIO DE GALILEO“

primario, devolvió muchas imágenes vacilantes y
borrosas, hasta que una misión de servicio en diciembre
de 1993 solucionó el problema.
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UNA ESTRELLA SOBREVIVE AL ENCUENTRO CON UN
AGUJERO NEGRO.

Una estrella rozó un
agujero negro gigante en
la galaxia GSN 069 y
sobrevivió al encuentro
tras haber quedado
atrapada por su
gravedad, según un
nuevo estudio con el
Observatorio de rayos X
Chandra de la NASA y el
XMM-Newton de la ESA.

Antes de su encuentro con el agujero negro, a unos 250
millones de años luz de la Tierra, la estrella era una
gigante roja que se había hinchado al quemarse a través
de su combustible. Una vez que fue atrapada por la
gravedad del agujero negro, las capas externas se
quitaron y dejaron una estrella enana blanca.

En la aproximación más cercana, el agujero negro extrae
la materia de la enana blanca dando una explosión de
rayos X vistos por el Observatorio de rayos X Chandra
de la NASA y el XMM-Newton de la ESA.

La enana blanca recorre el agujero negro una vez cada 9
horas y emite una explosión de rayos X en su punto más
cercano en su órbita.

Los científicos esperan que la enana blanca esté al
alcance de este agujero negro durante más de un billón
de años, disminuyendo la pérdida de masa con cada
pasada que haga.

Los astrónomos han encontrado muchas estrellas que se
han desgarrado por completo con encuentros con
agujeros negros, pero hay muy pocos casos reportados
donde la estrella probablemente sobrevivió.

Los encuentros como este deberían ser más comunes
que las colisiones directas dadas las estadísticas de los
patrones de tráfico cósmico, pero podrían perderse
fácilmente por un par de razones. Primero, puede llevar
una estrella superviviente más masiva demasiado tiempo
como para completar una órbita alrededor de un agujero
negro para que los astrónomos vean ráfagas repetidas.
Otro problema es que los agujeros negros supermasivos
que son mucho más masivos que el de GSN 069 pueden
tragar directamente una estrella en lugar de que la
estrella caiga en órbitas donde pierden masa
periódicamente. En estos casos, los astrónomos no
observarían nada.

Imagen ilustrativa. Credito: NASA / CXC / M.
Weiss.
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¡UN AVANCE! STARSHIP SN4 PASA SU PRUEBA
CRIOGÉNICA Y NO EXPLOTA.

Es el primer prototipo de nave espacial de gran escala de
SpaceX en pasar una prueba de prueba criogénica. La
misma se realizó el domingo por la noche en el sitio de
lanzamiento ubicado en Boca Chica, Texas.

La prueba criogénica es una de las primeras pruebas
necesarias para demostrar la capacidad de vuelo del
vehículo. Con la prueba exitosa, los equipos de SpaceX
ahora trabajarán hacia un fuego estático, y luego
potencialmente un salto a 150 metros.

Starship SN4 sigue los prototipos de la nave espacial a
gran escala Mk1, SN1 y SN3. Todas las pruebas
anteriores fueron fallidas. La prueba criogénica es
cuando la nave espacial se llena con nitrógeno líquido
para verificar que sus tanques puedan soportar las
presiones de vuelo.

Hasta el domingo, el único prototipo de Starship que
pasó la prueba de prueba criogénica fue SN2. Sin
embargo, SN2 era solo una sección de tanque
parcialmente ensamblada en lugar de un vehículo a gran
escala.

Teniendo en cuenta las fallas anteriores, la presión
estaba en SN4 tanto literal como figurativamente para
superar la prueba de prueba criogénica.

Musk acudió a Twitter para compartir las buenas
noticias, publicando un gif de la prueba exitosa con el
título: “¡SN4 pasó la prueba criogénica!”. Respondiendo a
las preguntas, indicó que la prueba alcanzó una presión
máxima de 4.9 bar. Eso equivale a aproximadamente 72
libras por pulgada cuadrada, o aproximadamente cinco
veces la presión atmosférica normal al nivel del mar.



Actualmente, SpaceX tiene tres motores Raptor listos
para el vuelo que esperan la oportunidad de participar en
las pruebas. Uno de estos motores se instalará en SN4.
Un motor Raptor no se instala hasta después de la
prueba de prueba criogénica, ya que esa prueba usa
pistones hidráulicos para simular las fuerzas creadas por
los Raptors durante el vuelo.

Después de que SpaceX realice la instalación de Raptor
en SN4, los equipos deberán realizar controles del motor
en el vehículo. Estos incluirán pruebas de pre-quemador
de cardán, ignitor y combustible, entre otros.

Solo entonces SpaceX estará listo para intentar un
fuego estático. Originalmente, el 29 de abril fue el
objetivo de una prueba de fuego estática, pero un
retraso de un día con la prueba de prueba criogénica
significa que el fuego estático probablemente ahora esté
dirigido no antes del 30 de abril.
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¿UN PLATILLO VOLADOR? LA GUÍA DEFINITIVA PARA
DETECTAR OBJETOS VOLADORES NO

IDENFICADOS (OVNI’S).
Sí, la cuarentena sigue, y en mi opinión es demasiado,
pero es un tema aparte. La menciono por el hecho que
esta ha hecho que por aburrimiento u otras causas,
comencemos a prestarle más atención al firmamento,
como a otros sonidos y cosas que en nuestra rutina,
pasábamos por alto. OVNI-UFO. Objeto Volador No
Identificado.

Porque es la verdad, no se sabe. Hace unos días publiqué
un escrito en Instagram. Ya que en Malargüe se hizo viral
un video de un OVNI. De hecho he recibido varias
consultas relacionadas a estos avistamientos. También
en redes sociales, personas de otros países han
experimentado esas observaciones en todo el planeta.
Un colega, me ha pasado unos videos y testimonios
llamemos, “exclusivos” de este tipo de fenómenos
ocurridos en nuestro departamento. El lugares como
Pata Mora, La Pasarela y nuestra ciudad. Creo que es
necesario debido a esta situación, escribir una serie de
artículos para aclarar estás situaciones, ¿ Cómo
podemos confirmar un OVNI? Esa respuesta podrá ser
resuelta pronto en la web del Planetario.

La idea es que con ciertos conocimientos mínimos
podamos observar dintintas evidencias de que “los
extraterrestres nos visitan” y podamos descartar todos
los fenómenos naturales. Una vez hecho eso, cosa muy
rara, podremos decir :

“SÍ, VI UN OVNI”…

Por lo tanto les recomiendo que estén atentos a los
próximos artículos bajo mi autoría, y no dejen de leer las
noticias que sube Agustín ya que son más que
interesantes.

En el firmamento si
vemos algo que no
sabemos que es, y
parece que vuela,
lo llamamos OVNI.
¿Existen los
extraterrestres,
aliens?
La respuesta oficial
es NO SÉ.
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SPITZER REVELA EL BAILE ENTRE DOS AGUJEROS
NEGROS.

El telescopio espacial Spitzer, fue retirado en enero de
este año pero el análisis de los datos obtenidos aun
continua. Una de las observaciones realizada por este, ha
revelado el movimiento rítmico protagonizada por
agujeros negros.

Esta imagen muestra dos agujeros negros masivos en la galaxia OJ 287. El agujero
negro más pequeño orbita alrededor del más grande, que también está rodeado

por un disco de gas. Cuando el agujero negro más pequeño atraviesa el disco,
produce una llamarada más brillante que 1 billón de estrellas.

Crédito: NASA / JPL-Caltech

Dos agujeros negros masivos están encerrados en un
baile en el centro de la galaxia OJ 287. El agujero negro
más grande está rodeado por un disco de gas; también
está orbitado por un agujero negro más pequeño que
colisiona con el disco, produciendo un destello más
brillante que 1 billón de estrellas.

Pero debido a que la física compleja del sistema afecta la
órbita del agujero negro más pequeño, las erupciones
ocurren de manera irregular. El agujero negro choca con
el disco en diferentes momentos durante cada órbita de
12 años.

A veces las erupciones aparecen con tan solo un año de
diferencia; otras veces, hasta con 10 años de diferencia.
Los intentos de modelar la órbita y predecir cuándo
ocurrirían las erupciones tomaron décadas, pero en 2010,
los científicos crearon un modelo que podría predecir su
ocurrencia en aproximadamente una a tres semanas.
Demostraron que su modelo era correcto al predecir la
aparición de un brote en diciembre de 2015 dentro de
tres semanas.

Luego, en 2018, un grupo de científicos dirigido por
Lankeswar Dey, un estudiante graduado en el Instituto



Tata de Investigación Fundamental en Mumbai, India,
publicó un estudio con un modelo aún más detallado que,
según ellos, podría predecir el momento de futuros
brotes a dentro de cuatro horas.

La observación de esa llamarada casi no sucedió. Debido
a que OJ 287 estaba en el lado opuesto del Sol de la
Tierra, fuera de la vista de todos los telescopios en el
suelo y en la órbita de la Tierra, el agujero negro no
volvería a verse a la vista de esos telescopios hasta
principios de septiembre, mucho después de que el
destello se hubiera descolorido.

Pero el sistema estaba a la vista del telescopio espacial
Spitzer de la NASA y los científicos ahora pueden
anticipar el momento de estas erupciones en cuatro
horas usando un modelo detallado del sistema.

El estudio se encuentra publicado en Astrophysical
Journal Letters.

La galaxia OJ 287 alberga uno de los agujeros negros más grandes jamás
encontrados, con más de 18 mil millones de veces la masa de nuestro Sol.

Orbitando este gigante es otro agujero negro masivo. Dos veces cada 12 años, el
agujero negro más pequeño se estrella a través del enorme disco de gas que

rodea a su compañero más grande, creando un destello de luz más brillante que
un billón de estrellas.
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¿QUÉ SATÉLITES PUEDES VER ESTA NOCHE EN EL
CIELO?

Esta web te dice el día y la hora para ver los diferentes
satélites artificiales, que circulan alrededor de nuestro
planeta.

See a Satelite Tonight que se traduciría al español como
“Ve un satélite esta noche” es una web que indica los
satélites artificiales que en los próximos días pasarán
por encima la ubicación en la que se encuentre el
usuario y que podrán verse a simple vista, sin necesidad
de recurrir a un telescopio.

El diseñador e ingeniero de visión computacional, James
Darpinian, es el trabajador de Google detrás del
proyecto, una web donde el usuario puede ver su
ubicación en la Tierra e información sobre los satélites
que orbitan alrededor y que se pasarán por encima o lo
harán en los próximos días.

En la parte central se muestra una imagen de la Tierra y
la ubicación del usuario, mientras que en la columna de la
izquierda se recogen los distintos satélites que pasarán
a una distancia visible, con indicación de día y hora. Al
dar clic en uno de ellos, se verá en el mapa el nombre del
satélite y su trayectoria, así como indicaciones
meteorológicas que puedan dificultar la visión.

La web permite crear recordatorios para que avise de
aquellos satélites que no nos queramos perder, y que
podamos prepararnos para salir al exterior y verlos a
simple vista, sin necesidad de telescopio, como su
creador indica.
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EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE USA
DESCLASIFICÓ 3 VIDEOS DE OVNI’S.

Comenzamos este especial sobre Objetos Voladores No
Identificados con una noticia que seguramente ya
conozcan. Sin permiso oficial, un grupo de investigación
de ovnis, publicaron 3 videos de interacciones militares
en el aire. Estos videos con ovnis fueron desclasificados
y compartidos en internet el 27 de abril por la Marina de
E.E.U.U.

El video, capturado por los pilotos de la Armada de los
Estados Unidos hace años, muestra un misterioso avión
sin alas que viaja a velocidades hipersónicas, sin medios
visibles de propulsión. El grupo de investigación OVNI To
the Stars Academy of Arts and Science publicó los clips
en 2017 y 2018; cuando esos videos supuestamente
fueron desclasificados, según anteriormente Live
Science. Sin embargo, en septiembre de 2019, Joseph
Gradisher, portavoz del Jefe Adjunto de Operaciones
Navales para la Guerra de la Información, dijo que las
imágenes no habían sido autorizadas para su publicación
oficial.

To the Stars Academy, fue
fundada por el ex cantante
de Blink-182 Tom DeLonge,
quién compartió los clips
llamados “FLIR”,y “GIMBAL”
en diciembre de 2017, y
compartió “GOFAST” en
marzo de 2018. Aunque una
descripción de video afirmó
que los tres clips habían
“pasado por el proceso de
revisión de desclasificación
oficial del gobierno de los
Estados Unidos y aprobado
para su lanzamiento
público, el metraje no se
desclasificó correctamente y no debería haberse
compartido públicamente“, dijo Gradisher en 2019.
Todavía no hay explicación o identificación, oficial o no,
para el misterioso avión, o drone, que registraron los
pilotos.
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¡DESCARGA LOS 3 VIDEOS DE OVNIS LIBERADOS POR
EEUU DESDE EL SITIO OFICIAL!

El 1 de mayo les comenté sobre los 3 videos liberados
por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Dichos videos denominados como “FLIR“, “GOFAST” y
“GIMBAL” mostraban OVNIS en ellos. Aparecieron por
primera vez en el sitio web del Comando de Sistemas
Navales de Aire, disponibles para descargar a través de
la Ley de Libertad de Información de ese país. Es por eso
que en este artículo te dejaremos los links para que los
descargues, compartas y analices. En próximos artículos
te daremos algunas herramientas.

Al publicar los videos, la Marina de Estados Unidos
reconoció oficialmente que sus pilotos encontraron los
fenómenos aéreos no identificados, según el sitio web
de noticias militares Military.com. Los tres avistamientos,
que tuvieron lugar en noviembre de 2004 y en enero de
2015. Fueron registrados por pilotos de combate F / A-18
Hornet durante ejercicios de entrenamiento militar en
espacio aéreo restringido. A diferencia de los aviones de
combate, los enigmas aerotransportados no tenían “un
ala distinta, ni una cola distinta, ni una columna de
escape distinta“, dijo el teniente piloto de la Armada
Danny Accoin en la serie documental de History Channel
de 2019 “No identificado: Investigación de ovnis en el
interior de Estados Unidos“.

Los funcionarios del Departamento de Defensa
decidieron publicar los videos luego de determinar que el
metraje “no revela ninguna capacidad o sistema sensible,
y no afecta las investigaciones posteriores de
incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos
aéreos no identificados“, dijo la portavoz del Pentágono
Sue Gough en un comunicado. Es por esa razón que aquí
debajo les dejamos los links para descargar cada uno de
los 3, como también todos los documentos disponibles
en la biblioteca de la Marina de Estados Unidos:

Descarga “FLIR”.

Descarga “GOFAST”.

Descarga “GIMBAL”.

Biblioteca de la “US Navy”.

https://www.navair.navy.mil/foia/sites/g/files/jejdrs566/files/2020-04/1%20-%20FLIR.mp4
https://www.navair.navy.mil/foia/sites/g/files/jejdrs566/files/2020-04/3%20-%20GOFAST.wmv
https://www.navair.navy.mil/foia/sites/g/files/jejdrs566/files/2020-04/2%20-%20GIMBAL.wmv
https://www.navair.navy.mil/foia/documents
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MÁS DE 15 TONELADAS DE ROCAS ESPACIALES CAEN
A LA TIERRA CADA AÑO.

Muchas noches hemos vistos “estrellas fugaces”, ellas
son simplemente partículas que se desintegran en las
diferentes capas de nuestra atmósfera al ingresar debido
a la fricción. Otro tipo de fenómenos son los que
sobreviven a nuestra atmósfera y caen en la superficie.
Pero no hay mayor razón para que se preocupen, ya que
la mayoría de los meteoritos son realmente pequeños.

Un promedio de 16 toneladas de rocas espaciales caen a
la Tierra en un año, según una investigación centrada en
meteoritos descubiertos en la Antártida, una ubicación
donde el clima, la superficie blanca y el movimiento del
flujo de hielo hace más fácil preservar y detectar estos
objetos.

“La gran mayoría de los objetos que golpean la Tierra son realmente pequeños. Estamos
hablando de objetos para los cuales, cuando golpean el suelo, los fragmentos suman
más de 50 gramos. Por lo tanto, típicamente, 50 gramos a 10 kilos en total. Los objetos
más grandes que esto son muy, muy poco frecuentes”. .

Geoff Evatt, uno de los autores del estudio y matemático de la Universidad de
Manchester.

Mapa de la Antártida que muestra las zonas clave de varamientos de meteoritos (meteorite
stranding zones ó MZS) utilizadas en este estudio.



El nuevo estudio publicado en la Revista Geology, ha
permitido a los científicos extrapolar los datos y
aplicarlos a un entorno global para revelar dónde caen
realmente la mayoría de los meteoritos. Según la
investigación, esto podría ayudar a crear un mejor plan
de contingencia si una roca espacial amenazante se
dirigía hacia la Tierra.
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Nuestro modelado también permite reevaluar el riesgo para la Tierra de los impactos
de meteoritos más grandes: ahora un 12 por ciento más alto en el ecuador y un 27 por
ciento más bajo en los polos que si el flujo fuera globalmente uniforme”. […] “Invertir la
metodología proporciona una herramienta valiosa para planificar nuevas misiones de
recolección de meteoritos a regiones no visitadas de la Antártida”.

Agrega Geoff Evatt..

La mayoría de rocas espaciales se desintegran al ingresar a la atmósfera.
Meteoro sobre Groninga (Países Bajos) captado en 2009.

Crédito de la imagen: Robert Mikaelyan
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UN HALLAZGO EN ATACAMA ABRE MÁS VÍAS DE
ESTUDIO PARA LA VIDA EN MARTE.

La demostración de una estrategia de supervivencia de
las cianobacterias, en la cual consiguen el agua que
necesitan de las rocas que colonizan, comprobada en el
desierto de Atacama (Chile) abre nuevas vías de estudio
sobre la vida en Marte.

Estos hallazgos, demuestran cómo la vida puede florecer
en lugares sin mucha agua como evidencia, como el
Planeta Rojo, y cómo las personas que viven en regiones
áridas pueden algún día obtener hidratación de los
minerales disponibles.

“La Oficina de Investigación del Ejército financió este proyecto porque quieren entender
cómo los organismos pueden sobrevivir en ambientes extremos”. […] “También querían
que ayudáramos a traducir eso para que los humanos puedan hacer frente a las
condiciones más duras, ya sea en medio del desierto o mientras exploramos otros
planetas”.

Explica David Kisailus, el autor principal y profesor de ciencia e ingeniería de materiales de
la Universidad de California Irvine (UCI).

El equipo de investigación se centró en las interacciones
de ‘Chroococcidiopsis’, una cianobacteria resistente a la
desecación que se encuentra en los desiertos de todo el
mundo, y el yeso, un mineral a base de sulfato de calcio
que contiene agua. Las formas de vida colonizadoras
existen debajo de una delgada capa de roca que les da
una medida de protección contra la alta irradiancia solar
de Atacama, la extrema sequedad y los fuertes vientos.



Los microorganismos (resaltados en verde) colonizan la roca de yeso (resaltada en
púrpura) para extraer agua de ella.

Los investigadores de UCI y Johns Hopkins realizaron experimentos de laboratorio para
comprender los mecanismos de supervivencia de estas cianobacterias, confirmando que

transforman el material que ocupan en un estado anhidro.
Credito: David Kisailus / UCI

“Las cianobacterias no necesitaban agua de la roca; la obtuvieron de sus alrededores”.
[…] “Pero cuando fueron sometidos a condiciones de estrés, los microbios no tuvieron otra
alternativa que extraer agua del yeso, induciendo esta transformación de fase en el
material”.

Explica David Kisailus,

Su equipo utilizó una combinación de microscopía
avanzada y espectroscopía para examinar las
interacciones entre las contrapartes biológicas y
geológicas, y descubrió que los organismos perforan la
roca como mineros pequeños excretando una biopelícula
que contiene ácidos orgánicos.

La coautora Jocelyne DiRuggiero, profesora asociada en
el Departamento de Biología de la Universidad Johns
Hopkins, viajó al desierto remoto para recolectar
muestras de yeso, que fueron llevadas a su laboratorio
en los Estados Unidos. Cortó pequeñas piezas que
albergaban cianobacterias y las envió al laboratorio de
Kisailus para Análisis de materiales.

En uno de los descubrimientos más sorprendentes del
estudio, los investigadores descubrieron que los
microorganismos cambian la naturaleza misma de la roca
que ocupan. Al extraer agua, provocan una
transformación de fase del material, de yeso a anhidrita,
un mineral deshidratado.
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“Los investigadores han sospechado durante mucho tiempo que los microorganismos
podrían extraer agua de los minerales, pero esta es la primera demostración de ello”. […]
“Esta es una sorprendente estrategia de supervivencia para los microorganismos que
viven en el límite seco de la vida, y guiará nuestra búsqueda de vida en otros lugares”.

Agrega Jocelyne DiRuggiero, coautora y profesora asociada en el Departamento de
Biología de la Universidad Johns Hopkins.

Se empleó un microscopio electrónico modificado
equipado con un espectrómetro Raman para descubrir
que las cianobacterias usaban el ácido para penetrar el
yeso en direcciones cristalográficas específicas, solo a lo
largo de ciertos planos donde podían acceder más
fácilmente al agua existente entre las caras de iones de
calcio y sulfato.

Kisailus destaca que el proyecto ha sido un gran ejemplo
de colaboración interdisciplinaria entre microbiólogos y
científicos de materiales.

Este estudio se encuentra publicado en la revista
‘Proceedings of the National Academy of Sciences‘.
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UNA CÁMARA QUE TOMA 70 BILLONES DE FOTOS POR
SEGUNDO.

Una nueva cámara ultrarrápida desarrollada en el
Instituto de Tecnología de California (Caltech) es capaz
de tomar hasta 70 billones de cuadros por segundo. Eso
es lo suficientemente rápido como para ver ondas de luz
viajando y la descomposición fluorescente de las
moléculas.

“Visualizamos aplicaciones en una rica variedad de fenómenos extremadamente
rápidos, como la propagación de luz ultracorta, propagación de ondas, fusión nuclear,
transporte de fotones en nubes y tejidos biológicos, y la descomposición fluorescente de
biomoléculas, entre otras cosas”.

Comento Lihong Wang, profesor de Ingeniería Médica e Ingeniería Eléctrica en el
Departamento de Ingeniería Médica de Caltech

En la edición del 29 de abril de Nature Communications
aparece publicado.

La tecnología de la cámara ha sido denominada
Compressed Ultrafast Spectral Photography (CUSP) por
el equipo que la ha creado, liderado por Lihong Wang,
profesor de Ingeniería Médica e Ingeniería Eléctrica en el
Departamento de Ingeniería Médica de Caltech. Es
similar en algunos aspectos a las cámaras rápidas
anteriores del equipo, como su fotografía ultrarrápida
comprimida sensible a la fase, o dispositivo pCUP, que
puede tomar 1 billón de fotogramas por segundo de
objetos y fenómenos transparentes.

CUSP combina un láser que emite pulsos
extremadamente cortos de luz láser que duran solo una
milbillonésima de segundo (un femtosegundo) con óptica
y un tipo especializado de cámara. La óptica divide los
pulsos individuales de femtosegundos de luz láser en un
tren de pulsos aún más cortos, con cada uno de esos
pulsos capaces de producir una imagen en la cámara.

Wang dice que la tecnología podría abrir nuevas vías de
investigación en campos que incluyen la física

El movimiento de la luz. Credito: Caltech.
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EL AGUJERO NEGRO MÁS CERCANO A LA TIERRA.

Un equipo de astrónomos del Observatorio Europeo
Austral (ESO) y de otras instituciones ha descubierto un
agujero negro a solo 1.000 años luz de la Tierra. Es el
agujero negro más cercano a nuestro Sistema Solar
jamás detectado hasta la fecha y forma parte de un
sistema triple que se puede ver a simple vista.

Representación artística del sistema triple con el agujero negro más cercano a la Tierra
descubierto hasta la fecha. Credito: ESO.

El equipo encontró evidencias de la presencia de este
objeto invisible rastreando a sus dos estrellas
compañeras con el Telescopio MPG/ESO de 2,2 metros,
instalado en el Observatorio La Silla de ESO, en Chile.
Dicen que este sistema podría ser solo la punta del
iceberg, ya que, en el futuro, podrían descubrirse
muchos más agujeros negros similares a este.

“Nos sorprendimos mucho cuando nos dimos cuenta de que se trata del primer sistema
estelar con un agujero negro que se puede ver a simple vista”.

Afirma Petr Hadrava, científico emérito de la Academia de Ciencias de la República
Checa, en Praga, y coautor de la investigación.

“Este sistema contiene el agujero negro más cercano a la Tierra que conocemos”. […] “Un
objeto invisible con una masa de, al menos, 4 veces la del Sol, solo puede ser un agujero
negro”. […] “Debe haber cientos de millones de agujeros negros por ahí, pero conocemos
muy pocos. Saber qué buscar debería facilitarnos la tarea de encontrarlos”.

Confirma Thomas Rivinius, científico de ESO quien dirigió el estudio.

¿CÓMO SE REALIZÓ EL DESCUBRIMIENTO?

En un principio, el equipo estudiaba el sistema, llamado
HR 6819, como parte de un estudio de sistemas de doble



Situado en la constelación de Telescopium, el sistema está tan cerca de nosotros
que sus estrellas se pueden ver desde el hemisferio sur en una noche oscura y

despejada sin prismáticos ni telescopio.

estrella. Sin embargo, al analizar sus observaciones,
quedaron sorprendidos al descubrir un tercer cuerpo,
previamente desconocido en HR 6819: un agujero negro.
Las observaciones con el espectrógrafo FEROS,
instalado en el Telescopio MPG/ESO de 2,2 metros, en La
Silla, mostraron que una de las dos estrellas visibles
orbita alrededor de un objeto invisible cada 40 días,
mientras que la segunda estrella está a una gran
distancia de este par interior.

“Las observaciones necesarias para determinar el período de 40 días tuvieron que
extenderse durante varios meses. Esto fue posible gracias al esquema pionero del servicio
de observación de ESO, en virtud del cual el personal de ESO hace observaciones en
nombre de los científicos que las necesitan”. […] “Encontrar un agujero negro en un
sistema triple tan cercano indica que estamos viendo sólo la punta de un emocionante
iceberg”.

Cuenta Dietrich Baade, astrónomo emérito de ESO en Garching y coautor del estudio,

El agujero negro oculto en HR 6819 es uno de los
primeros agujeros negros de masa estelar descubierto
que no interactúan violentamente con su entorno y, por
lo tanto, parecen verdaderamente negros. Pese a ello, el
equipo pudo detectar su presencia y calcular su masa
estudiando la órbita de la estrella situada en el par
interior.
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Hasta la fecha, los astrónomos han detectado tan solo
un par de docenas de agujeros negros en nuestra
galaxia, y casi todos ellos interactúan con su entorno y
dan a conocer su presencia mediante la liberación de
potentes rayos X. Pero los científicos estiman que, a lo
largo de la vida de la Vía Láctea, muchas más estrellas
acabaron colapsando como agujeros negros al terminar
sus vidas. El descubrimiento de un agujero negro
silencioso e invisible en HR 6819 proporciona pistas
sobre dónde podrían estar los numerosos agujeros
negros ocultos en la Vía Láctea.

“Nos dimos cuenta de que otro sistema, llamado LB-1, también puede ser triple, aunque
necesitaríamos más observaciones para afirmarlo con seguridad”. […] “LB-1 está un poco
más lejos de la Tierra, pero todavía lo bastante cerca en términos astronómicos, lo cual
significa que probablemente existen muchos más sistemas como este. Al encontrarlos y
estudiarlos podemos aprender mucho sobre la formación y evolución de esas estrellas
que comienzan sus vidas con más de 8 veces la masa del Sol y terminan en una explosión
de supernova que deja tras de sí un agujero negro”.

Confirma Marianne Heida, becaria postdoctoral de ESO y coautora del artículo.

Los descubrimientos de estos sistemas triples con un
par interno de estrellas y una estrella alejada también
podrían proporcionar pistas sobre las violentas fusiones
cósmicas que liberan ondas gravitacionales lo
suficientemente poderosas como para ser detectadas en
la Tierra. Algunos astrónomos creen que las fusiones
pueden ocurrir en sistemas con una configuración similar
a HR 6819 o LB-1, pero donde el par interno se compone
de dos agujeros negros o de un agujero negro y una
estrella de neutrones. El objeto exterior distante podría
influir gravitacionalmente en el par interno de manera
que podría desencadenar una fusión y la liberación de
ondas gravitacionales. Aunque HR 6819 y LB-1 solo
tienen un agujero negro y no tienen estrellas de
neutrones, estos sistemas podrían ayudar a los
científicos a entender cómo pueden tener lugar
colisiones estelares en sistemas triples de estrellas.
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LAS IMÁGENES INFRARROJAS DE JÚPITER.

Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar y
alberga la tormenta más grande conocida, un ciclón más
grande que la Tierra conocido como la Gran Mancha Roja.
Esta característica es solo uno de los increíbles patrones
climáticos del planeta gigante gaseoso. Las
colaboraciones internacionales han estado observando
lo que está sucediendo bajo esas nubes tenues, y ahora
tenemos las mejores vistas hasta ahora.

Los astrónomos combinaron observaciones de Júpiter
en los últimos tres años de dos de los telescopios más
nítidos que tenemos, el Telescopio Espacial Hubble y el
Observatorio Gemini con base en tierra en Hawai, con los
recopilados por la nave espacial Juno de la NASA para
proporcionar estas imágenes increíbles.

Gracias a Juno, los científicos son capaces de rastrear
las poderosas tormentas eléctricas que ocurren en el
gigante gaseoso y producen mapas de radio de los rayos
del planeta, que es tres veces más poderoso que los
rayos más fuertes que experimentamos en la Tierra.
Esos mapas se combinaron con observaciones visibles
del Hubble y vistas infrarrojas de Géminis.

“Los científicos rastrean los rayos porque es un marcador de convección, el turbulento
proceso de mezcla que transporta el calor interno de Júpiter hasta las nubes visibles”.

Dijo el autor principal, el Dr. Michael Wong, de la Universidad de California, Berkeley.

Los datos combinados sugieren nubes ricas en agua
profunda, torres convectivas ascendentes de aire
húmedo (16 veces más altas que las tormentas terrenales
más altas) y regiones claras a su alrededor, causadas en
su opinión por la corriente de aire más seco de las torres
convectivas.
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“Debido a que ahora tenemos rutinariamente estas vistas de alta resolución de un par de
observatorios y longitudes de onda diferentes, estamos aprendiendo mucho más sobre el
clima de Júpiter”. […] “Este es nuestro equivalente a un satélite meteorológico. Finalmente
podemos comenzar a observar los ciclos climáticos”.

dijo la Dra. Amy Simon, coautora del estudio y, Científica del Centro de Vuelo Espacial
Goddard de la NASA.

Los datos infrarrojos (imagen superior) son
probablemente los más llamativos, ya que muestran
dónde el calor del interior de Júpiter puede escapar
libremente sin ser bloqueado por nubes más altas. Si
bien la atmósfera de Júpiter puede parecer un desastre
remolino pero uniforme, esto muestra que hay agujeros
en la capa de nubes.

Este trabajo realmente nos ha dado una imagen de los
movimientos en tres dimensiones de la atmósfera de
Júpiter. Dada su importancia, el equipo ha decidido que
todos los datos de este trío de instrumentos estén
disponibles para que otros investigadores accedan y
estudien ellos mismos.

Los resultados se publican en The Astrophysical Journal
Supplement Series.

“Es como una especie de farol”, […] “Se ve una luz infrarroja brillante proveniente de áreas
libres de nubes, pero donde hay nubes, es muy oscura en el infrarrojo”. […] “Lo importante
es que hemos logrado recopilar este enorme conjunto de datos que respalda la misión de
Juno. Hay tantas aplicaciones del conjunto de datos que ni siquiera podemos anticipar.
Entonces, vamos a permitir que otras personas hagan ciencia sin esa barrera de tener
que descubrir por sí mismos cómo procesar los datos “.

Explicó el Dr. Michael Wong.

Estas imágenes de la Gran Mancha Roja de Júpiter se hicieron utilizando datos
recopilados por el Telescopio Espacial Hubble y el Observatorio Gemini el 1 de abril de

2018. Credito: NASA, ESA y MH Wong (UC Berkeley).
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ESCUCHA LOS SONIDOS DEL SOBREVUELO
DE LA TIERRA DE BEPICOLOMBO.

ESA ha divulgado una sonificación de los datos
registrados por un instrumento italiano a bordo de la
nave espacial BepiColombo, a medida que se acercaba al
punto más cercano a la Tierra del sobrevuelo de abril de
2020.

Los datos en esta grabación se obtuvieron el 10 de abril
cuando la nave espacial se acercó a la superficie del
planeta desde la distancia de 27.844 km a 13.107 km. El
punto más cercano del sobrevuelo, que permitió a
BepiColombo aprovechar la gravedad de la Tierra para
ajustar su trayectoria alrededor del Sol, estaba a una
distancia de 12.689 km de la superficie del planeta.



La frecuencia original del conjunto de datos, inaudible
para los humanos, tuvo que ser mejorada por el equipo
del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF) para
crear la pista de audio. Los datos se condensaron de
modo que una hora de mediciones equivaldría a
aproximadamente un minuto de audio.

“Lo que estás escuchando es en realidad el sonido de BepiColombo”. […] “Las
vibraciones causadas por factores externos e internos se transmiten a nuestro
acelerómetro. Es el mismo principio que cuando pones la oreja en un riel para saber si
viene el tren “.

Dice Carmelo Magnafico, uno de los miembros del equipo del Italian Spring
Accelerometer (ISA).

El video que acompaña a la secuencia de audio consta de
imágenes capturadas por tres cámaras “selfie” a bordo
del módulo de transferencia de BepiColombo. Las
imágenes corresponden al momento en que se obtuvo la
grabación de audio.

El Italian Spring Accelerometer (ISA) consta de tres
sistemas de masa de resorte sensibles a las
desviaciones más pequeñas del estado de “caída libre”
en la dinámica de movimiento de la nave espacial. El
instrumento es tan sensible que puede detectar la
llamada presión de radiación solar, una pequeña fuerza
que los fotones en la luz solar ejercen sobre la nave
espacial cuando golpean su superficie.

Una vez en Mercurio, el instrumento ISA se centrará en
estudiar el campo gravitacional del planeta más pequeño
del Sistema Solar y sus variaciones debido a las mareas
solares. El mapeo de anomalías de gravedad local
ayudará a los científicos a comprender mejor la
estructura interna de Mercurio, un planeta
desconcertante con un núcleo interno más grande de lo
esperado y un campo magnético inesperado.
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LOS GLACIARES CONTENDRÁN
REGISTROS DEL COVID-19.

El hielo de los glaciares de todo el mundo, sin
perturbaciones durante siglos, muestra cambios en el
funcionamiento de las sociedades a lo largo de la
historia, y es probable que tenga un registro del impacto
actual de la pandemia de COVID-19 para las generaciones
futuras, afirma un científico de la Universidad de Ohio
State.

La historia de cómo la pandemia está afectando a las
sociedades de todo el mundo todavía se está
desarrollando, pero el hielo que se acumula en los
campos de hielo de gran altitud en todo el mundo, así
como en Groenlandia, casi seguramente está
recolectando evidencia física, química y biológica de esta
época, señala Lonnie Thomson, profesor de Ciencias de
la Tierra.

Es un hecho constatado la reducción drástica de
emisiones a la atmósfera de dióxido de nitrógeno por el
parón industrial y de comunicaciones durante el
presente confinamiento mundial.

Thomson recuerda que núcleos de hielo reunidos de
diferentes lugares del mundo muestran cambios similares
al mismo tiempo. Por ejemplo, el hielo del Huascarán en
Perú y el hielo de la meseta tibetana en las montañas del
Himalaya, así como el hielo del Kilimanjaro en África,
todos muestran evidencia de una sequía hace alrededor
de 4.200 años, la misma firma de cambios en el polvo,
los productos químicos y niveles de isótopos, a medio
mundo de distancia.

Los núcleos de hielo también muestran la Peste, también
conocida como la Peste Negra, una pandemia a mediados
de 1300 que sigue siendo la más mortal registrada en la
historia humana. En algunos glaciares, el hielo que se
formó durante los años de la Peste contiene menos
plomo que el hielo que se formó durante los años
anteriores, probablemente porque las actividades de
minería y fundición disminuyeron bruscamente durante
ese tiempo, al igual que hoy.

Glaciar Quelccaya
ubicado al sur del Perú
en la Cordillera
Vilcanota.

Credito: Wikipedia
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SATURNO POSEE EL SISTEMA DE NIEBLAS MÁS
EXTENSO DEL SISTEMA SOLAR.

La combinación de imágenes del telescopio espacial
Hubble y de la pasada misión Cassini de la NASA han
permitido descubrir y caracterizar, en Saturno, el sistema
de nieblas en capas más extenso observado en el
sistema solar.

La nave Cassini, que estuvo en órbita del planeta entre
los años 2004 y 2017, tomó una inmensa cantidad de
imágenes desde muy variadas distancias al planeta y
ángulos de visión. En junio del año 2015, su cámara
principal obtuvo imágenes del cerco del planeta a muy
alta resolución, capaces de resolver detalles de 1-2 km,
que capturaban las nieblas situadas sobre las nubes que
trazan la onda hexagonal de Saturno, una sorprendente
estructura ondulante que rodea a la región polar norte
del planeta, y cuya forma parecería haber sido trazada
por un geómetra.

Además, utilizó muchos filtros de color, desde el
ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, permitiendo así
estudiar la composición de estas nieblas. Como apoyo
para la nueva investigación, se usaron también imágenes
del Telescopio Espacial Hubble tomadas 15 días más
tarde y que muestran al hexágono no en el cerco sino
visto desde arriba.

“Las imágenes de Cassini nos han permitido descubrir que, como si formaran un
“sandwich”, el hexágono tiene un sistema multicapa de, al menos, siete neblinas
que se extienden desde la cima de sus nubes hasta más de 300 km de altura
sobre ellas”. […] “Otros mundos fríos como el satélite Titán de Saturno o el planeta
enano Plutón tienen también capas de nieblas, pero no en tal número, ni tan
regularmente espaciadas”.

Explico el profesor Agustín Sánchez-Lavega, de la Universidad del País Vasco,
quien lideró el estudio.



Cada capa de niebla tiene entre 7 y 18 kilómetros de
espesor en vertical y de acuerdo con el análisis
espectral contienen partículas muy pequeñas con radios
del orden de 1 micra. Su composición química es exótica
para nuestros estándares terrestres, ya que, debido a
las bajas temperaturas en la atmósfera de Saturno, entre
120°C y 180°C bajo cero, pudieran estar compuestas por
cristalitos de hielo de hidrocarburos como el acetileno,
propino, propano, diacetileno, o incluso butano en el
caso de las nieblas más altas.

Otro de los aspectos que el equipo ha estudiado es la
regularidad en la distribución vertical de las nieblas. La
hipótesis que proponen es que las nieblas están
organizadas por la propagación vertical de ondas de
gravedad que generan oscilaciones en la densidad y
temperatura de la atmósfera, fenómeno bien conocido en
la Tierra y otros planetas.

Los investigadores plantean que es la propia dinámica
del hexágono y su intensa corriente en chorro la que
puede estar detrás de la formación de estas ondas de
gravedad. En la Tierra también se han observado este
tipo de ondas generadas por la corriente en chorro
ondulante que con velocidades de 100 kilómetros por
hora se dirige de Oeste a Este en las latitudes medias. El
fenómeno pudiera ser semejante en ambos planetas, si
bien las peculiaridades de Saturno hacen que este sea
un caso único en el sistema solar. Este es un aspecto
que queda pendiente para futuras investigaciones.

La investigación se encuentra publicada en Nature
Communications.
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Visión del sistema de niebla en capas en el hexágono de Saturno.

Credito: CGP/UP`V/EHU/Cassini NASA/ESA.
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SATURNO POSEE EL SISTEMA DE NIEBLAS MÁS
EXTENSO DEL SISTEMA SOLAR.

Observaciones remotas de Plutón por el telescopio
aerotransportado Stratospheric Observatory for Infrared
Astronomy (SOFIA) de la NASA muestran que la neblina
delgada que envuelve a Plutón está hecha de partículas
muy pequeñas que permanecen en la atmósfera durante
períodos prolongados de tiempo en lugar de caer
inmediatamente a la superficie.

Los datos de SOFIA aclaran que estas partículas de
bruma se están reponiendo activamente, un
descubrimiento que está revisando las predicciones
sobre el destino de la atmósfera de Plutón a medida que
avanza hacia áreas del espacio aún más frías en su órbita
de 248 años terrestres alrededor del Sol.

SOFIA estudió a Plutón solo dos semanas antes del
sobrevuelo de New Horizons en julio de 2015. El Boeing
747 modificado voló sobre el Océano Pacífico y apuntó
su telescopio de casi 9 metros hacia Plutón durante una
ocultación, un evento similar a un eclipse en el que
Plutón arrojó una débil sombra sobre la superficie de la
Tierra al pasar frente a una estrella distante.

SOFIA observó las capas medias de la atmósfera de
Plutón en las longitudes de onda de luz infrarroja y
visible, y poco después, la nave espacial New Horizons
sondeó sus capas superior e inferior utilizando ondas de
radio y luz ultravioleta. Estas observaciones combinadas,
tomadas tan cerca en el tiempo, han proporcionado la
imagen más completa hasta la fecha de la atmósfera de
Plutón.

SOFIA estudió la sombra de Plutón mientras viajaba a través de la superficie de la Tierra a más
de 53,000 mph en la noche del 29 de junio de 2015. La planificación cuidadosa y la adaptación

en tiempo real de la trayectoria de vuelo del observatorio que condujo a la observación permitió
a los científicos analizar la atmósfera de Plutón.

Créditos: NASA
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“Plutón es un objeto misterioso que nos sorprende constantemente”. […] “Hubo indicios en
observaciones remotas anteriores de que podría haber neblina, pero no hubo pruebas
sólidas para confirmar que realmente existió hasta que los datos vinieron de SOFIA”.
Ahora nos preguntamos si la atmósfera de Plutón se derrumbará en los próximos años;
puede ser más resistente de lo que pensábamos “.

Dijo Michael Person, autor principal del artículo y director del Observatorio Astrofísico
Wallace del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Creada a medida que el hielo superficial se vaporiza bajo
la luz distante del Sol, la atmósfera de Plutón es
predominantemente gas nitrógeno, junto con pequeñas
cantidades de metano y monóxido de carbono. Las
partículas de neblina se forman en lo alto de la
atmósfera, a más de 30 kilómetros sobre la superficie, a
medida que el metano y otros gases reaccionan a la luz
solar, antes de llover lentamente sobre la superficie
helada.

New Horizons encontró evidencia de estas partículas
cuando envió imágenes que mostraban una neblina
teñida de azul a la atmósfera de Plutón. Ahora, los datos
de SOFIA completan aún más detalles al descubrir que
las partículas son extremadamente pequeñas, de solo
0.06-0.10 micras de grosor, o aproximadamente 1.000
veces más pequeñas que el ancho de un cabello humano.
Debido a su pequeño tamaño, dispersan la luz azul más
que otros colores a medida que se desplazan hacia la
superficie, creando el tinte azul.

UN CICLO DE POCOS AÑOS.

La aplicación de lo que aprendieron de SOFIA para volver
a analizar observaciones anteriores, incluso del
predecesor de SOFIA, el Kuiper Airborne Observatory
(KAO), muestra que la neblina se espesa y luego se
desvanece en un ciclo que dura solo unos pocos años.

Observatorio de infrarrojos voladores SOFIA.



Esto indica que las pequeñas partículas se están
creando relativamente rápido. Los investigadores
sugieren que la órbita inusual de Plutón está impulsando
los cambios en la neblina y, por lo tanto, puede ser más
importante para regular su atmósfera que su distancia
del Sol.

Plutón rodea al Sol en una forma larga y ovalada, llamada
órbita elíptica, y en ángulo, llamada órbita inclinada.
También gira de lado. Esto hace que algunas áreas del
planeta enano estén expuestas a más luz solar en
diferentes puntos de la órbita. Cuando las regiones ricas
en hielo están expuestas a la luz solar, la atmósfera
puede expandirse y crear más partículas de neblina, pero
a medida que esas áreas reciben menos luz solar, puede
reducirse y volverse más clara. Este ciclo ha continuado
incluso a medida que la distancia de Plutón al Sol ha
aumentado, aunque no está claro si este patrón
continuará.

“Todavía hay muchas cosas que no entendemos, pero ahora nos vemos obligados a
reconsiderar las predicciones anteriores”. […] “La atmósfera de Plutón puede colapsar
más lentamente de lo que se predijo anteriormente, o tal vez no hacerlo en absoluto.
Tenemos que seguir monitoreándolo para descubrirlo “.

Dijo Michael Person, director del Observatorio Astrofísico Wallace del Instituto de
Tecnología de Massachusetts.

Los resultados del estudio se publicaron en la revista
científica Icarus.

Imagen en color de alta resolución de las capas de bruma en la atmósfera de Plutón,
adquirida por la nave espacial New Horizons el 14 de julio de 2015.

Credito: NASA / JHUAPL / SwRI



[GUÍA PARA DETECTAR OVNIS].
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CLASE 1: ¡VEO ALGO RARO EN EL CIELO!
Desde ahora vamos a comenzar a analizar las distintas
variables para detectar un Objeto Volador No
Identificado.

Primero, aclaremos, un Objeto Volador No Identificado es
eso, un objeto, que está en el cielo, que no sabemos qué
es. La sigla OVNI, no implica nada de algún alien o algo
por el estilo, en lo absoluto. El cielo tiene un montón de
cosas para ser observadas, de ambas categorías,
naturales y artificiales. En cualquier noche despejada, y
más como las que acostumbramos en Malargüe podemos
ver mucho más que estrellas. Si has visto algo que te
haya sorprendido, de lo cuál he recibido muchas
consultas, comenzaré con esta guía para que sea un “OI”
y no “OVNI”. Es decir, un Objeto Identificado
correctamente. Después de todas las “clases” que
haremos, sabremos qué son prácticamente todas las
cosas del cielo.

PRIMERO, ¿ESTÁ REALMENTE EL OBJETO “EN EL CIELO”?

Tenemos que tener muy en cuenta que con nuestra vista
no somos capaz de percibir las distancias o alturas en el
cielo. El paralaje que crea nuestros ojos si nos permiten
ver distancias a cierta cantidad de metros pero no
mucho más. Es por eso que es muy difícil apreciar si el
objeto vuela alto o bajo. De hecho, en cualquier noche
estrellada, vemos “a la misma distancia” todos los
objetos en el cielo. No vemos diferencia entre, por
ejemplo los planetas que están a pocos millones de Km y
estrellas que están a 10, a 100, o a 1000 años luz.
Nuestra vista no lo distingue porque carece de
referencias. No son sólo nuestros ojos, tampoco
distinguimos la distancias con binoculares o telescopios,
a menos que se utilicen determinadas técnicas.



También, un avión que vuela a sólo unos miles de metros,
puede aparecer igual que un satélite artificial que se
ubica a cientos de Km de altura. Y también algo obvio
que debemos comentar es que un objeto más pequeño y
más cercano, puede tener la misma apariencia que un
objeto más grande y más lejano. Pensemos también que,
aunque en la superficie nos parezca que no hay viento,
sí puede haberlo a mayor altura en la atmósfera. De
ahora en más, teniendo en cuenta estas primeras
comenzaremos a enumerar distintas situaciones para
lograr pasar de la categoría OVNI a OI en todos los
artículos.

1 – Podríamos ver un OVNI, pero este en realidad podría
ser un pequeño objeto de plástico, papel, etc. que haya
sido arrastrado por el viento. Podría llegar a unas
decenas de metros de altura. Iluminado por el alumbrado
circundante o simplemente por la contaminación
lumínica, puede dar el mismo aspecto que tendría un
objeto más grande en vuelo mucho más alto. Es decir
que no todo lo que tiene el cielo como “telón de fondo”
está realmente “en el cielo”.

EL MOVIMIENTO ES CLAVE…

El movimiento nos puede dar pistas. Como regla general,
cuanto más rápido aparenta moverse, más cerca de
nosotros estará probablemente el objeto. Algo que
parece desplazarse muy rápidamente, nunca puede estar
a demasiada distancia. Una situación fácil de asimilar es
la de un vehículo que pasa rápidamente por nuestro lado,
comparado con otro al que seguimos con la vista durante
largo tiempo mientras recorre una calle a lo lejos.
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CLASE 2: ¿EL OBJETO SE
MUEVE REALMENTE?
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Seguimos con las clases para detectar OVNIS, de hecho
aumentaremos la frecuencia de las pistas necesarias
para saber que algo no es un OVNI. Supongamos que
vemos algo que no sabemos qué es, ese objeto
¡realmente se mueve?

Nuestra vista está diseñada para la visión terrestre y
diurna, no para ver la noche, generalmente en la noche
dormimos, o por lo menos deberíamos hacerlo. Eso hace
que nuestra visión nocturna y más hacia el cielo es algo
a lo que no estamos acostumbrados. Más incluso en esta
sociedad actual. La percepción en situaciones no
habituales, no funciona igual que la percepción en
situaciones “de rutina”. Por eso debemos asegurarnos
de si realmente el objeto que vemos se mueve, sobre
todo si lo vemos en un cielo con nubes y claros.

Por efecto óptico y perceptivo, al no tener referencias
en el cielo, es muy común percibir que “una estrella se
mueve” cuando en realidad lo que se mueve son las
nubes por ejemplo. De hecho si, nos parece que “todas
las luces se mueven a la vez“, lo más probable es que lo
que se mueve sea nuestro punto de referencia. Tampoco
sirve tomar como referencia un objeto cercano, como un
árbol, un poste o la pared de un edificio. Cualquier
pequeño movimiento que hagamos nosotros como los
músculos de nuestra cabeza, ojos, respecto al punto de
referencia distorsionaría la observación y produciría una
falsa ilusión de movimiento del objeto.



DESPUÉS DE TENER EN CUENTA LO COMENTADO
ANTERIORMENTE, PODREMOS COMPROBAR SI EL
OBJETO QUE REALMENTE SE MUEVE.
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Entonces lo que debemos tomar como referencia para
una visualización más segura son otras estrellas, o un
punto fijo y lejano del horizonte. Los mecanismos por los
que percibimos la realidad son muy complejos. A veces
pensamos que nuestro ojo es como una cámara de video,
pero eso está lejos de la realidad. La percepción consiste
en una complicada interacción entre los órganos
sensoriales y el cerebro. Por eso existen las llamadas
ilusiones ópticas, de las que en internet se pueden
encontrar muchas y muy divertidas, que nos enseñan
mucho sobre cómo funciona nuestra percepción.



CLASE 3: “LA ESTRELLA
SUPERBRILLANTE”.
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Podríamos tener en cuenta que un OVNI es una “estrella
que se mueve en el cielo”. Pero a veces las personas
consideran que una estrella anormalmente brillante
puede ser producto o ser un Objeto Volador No
identificado.“

Es casi un hecho que no sea un OVNI. Probablemente se
trate del planeta Venus, el lucero (del amanecer o del
atardecer), a veces incluso en el cielo azul, a plena luz del
día, por la mañana o por la tarde. Venus siempre nos
sorprende por su brillo ya que es el objeto más brillante
del cielo después del Sol y la Luna. Aunque también los
objetos muy brillantes en el cielo pueden ser planetas.
En ese caso, Júpiter, Saturno o Marte, no brillan tanto
como Venus pero sí normalmente más que las estrellas.
De hecho Mercurio también es visible en el cielo
crepuscular.

Puede que esa “estrella superbrillante”, sea sólo eso,
una estrella brillante. En alguna noche oscura nos podría
llamar la atención Sirio, la estrella más brillante de la
noche. De hecho, podría parecer que se mueve debido a
los efectos de refracción de la atmósfera lo que haga
parecer que tiene un color variable con el tiempo. Si
queremos discernir si se trata de un planeta o de una
estrella en lugar de un OVNI, lo veremos, con el paso de
las horas, desplazarse poco a poco de Este a Oeste
debido a la rotación de la Tierra. Quizá en una media
hora pueda apreciarse ya este movimiento, si se toman
puntos de referencia en tierra.



Hay que tener en cuenta que ninguno de los planetas
figura en los mapas estelares o planisferios. Esto es
porque con el paso de semanas o meses se mueven en
su órbita y así cambian de posición respecto a las
constelaciones de fondo, de hecho, por eso se llaman
planetas. Para saber de qué astro se trata, se puede
consultar una guía del cielo del año en curso, o más fácil,
utilizar un software especializado “tipo planetario”. Un
ejemplo para smartphones sería skymap, y para PC,
Stellarium para saber cómo se ve el cielo en un momento
y lugar determinado..
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CLASE 4: “LA ESTRELLA DÉBIL QUE
SE MUEVE”.
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Ya que vimos qué puede ser “La estrella superbrillante”
ahora veremos otro caso clásico catalogado como OVNI.
“No era una estrella, era más débil y se movía, hasta
cambiaba de color”. Frases como esa son comunes de
escuchar, de hecho he recibido muchas consultas con
ese estilo. No, no son “platos voladores”, entonces, ¿Qué
pueden ser?

Una vez que ya nos aseguramos de que realmente el
objeto se mueve, otra vez, es prácticamente imposible
que se trate de un Objeto Volador No identificado. Lo
más frecuente es que se trate de un satélite artificial
como uno de comunicaciones, meteorológico, etc. En
cualquier noche despejada pueden verse muchos, ya que
la Tierra está rodeada de miles de ellos. La luz con que
los vemos es reflejada del Sol. Aunque para nosotros en
Tierra sea ya de noche, según la altura y posición de
ellos, aún da el Sol. Por eso a veces “desaparecen“,
cuando se meten en la sombra de la Tierra y ya no les da
el Sol.

Se distingue de un avión en que lo vemos moverse más
despacio, más cuanto más lejos esté, y no tiene luces
que parpadean. Con unos binoculares por ejemplo, si es
un satélite, seguiremos observando un punto. Esto es
debido a la distancia a la que se encuentra; de hecho el
avión que podrá verse más grande o con sus luces más
separadas. No hay que confundir el fenómeno con una
estrella fugaz, un meteoro; estos sólo duran instantes. Y
no, tampoco cumplen deseos.



Si además brilla bastante, más que la mayoría de las
estrellas, es probable que sea la Estación Espacial
Internacional (ISS), de la cual hemos hablado mucho y de
lo que tratará el primer video de “Te lo cuento en 5" un
nuevo producto que estrenaremos esta semana. Es una
misión tripulada que orbita permanentemente a la Tierra
a unos 400 Km de altura. Este “punto brillante” cruzará
todo el cielo en tres o cuatro minutos. Su luz también es
reflejada del Sol como cualquier otro satélite. Hace años
era fácilmente visible del mismo modo la estación rusa
MIR.

La ISS da unas 15 vueltas a la Tierra cada día y se ve
comúmmente después de anochecer o antes de
amanecer, de modo que es fácil verla si sabemos cuándo
y dónde. Para saber cuando va a pasar por tu cielo,
conviene visitar la web Heavens-Above.

La estación rusa MIR.
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