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EDITORIAL
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Estamos ante un nuevo número de
Canopus, en un mes que cumplimos
nuestros 2 años. Han pasado 2 años
de aquel junio, justo antes del primer
partido de la selección argentina de
fútbol masculino para el mundial de
Rusia 2018, cuando presentamos a
cuando presentamos a Canopus y a nuestra aplicación,
disponible para descargar desde nuestra web.

Ya estamos ante el tercer mes de la “cuarentena edition”,
3 números de nuestra revista han sido realizados en esta
modalidad. Podría comentar algo sobre este aislamiento
vivido, pero debería ser una opinión en su
correspondiente sección,. Sólo diré que al día de la
publicación de esta revista, han quebrado más pymes que
cantidad de infectados en total han dado positivo en este
país. Mi postura está sobre la mesa. Debido a estas
ediciones, continuamos con el cambio de nuestras fotos
de perfil a una con tapabocas, como corresponde, donde
yo cambié de tener uno blanco a uno más “top”.

Este número como todos, está lleno de información,
repasemos. Los chicos de “Te lo cuento en cinco”,
realizaron 3 videos muy variados e igualmente
interesantes. En uno hablan sobre la historia de nuestro
país en la industria aeronáutica, donde alguna vez fuimos
potencia. Otro comenta la historia del clásico alunizaje de
EEUU en nuestro satélite natural. El tercero habla sobre
un grupo de estrellas que creo que es el más famoso, la
constelación de Orión, donde están las “3 Marías”.

En la nota ambiental Agustín realizó una investigación de
artículos y nos comenta sobre el desastroso incidente,
por parte de una empresa rusa en el Ártico. Allí se
derramaron 20 mil toneladas de diesel. Algo así como
23.5 millones de litros a un río. Las consecuencias, serán
por décadas y desastrosas, la respuesta de los
responsables, todavía peor. Por mi parte, pago una deuda
del número anterior. Ahora si, caractericé a las rocas
sedimentarias, luego de ver las faltantes, las
metamórficas, ya empezaremos a analizar estructuras y
cosas todavía más interesantes.

En cuanto a las noticias del mes, hay una cantidad
variada escritas por Agustín daré muy escuetos detalles
con el fin de que lean todo este número: Para confirmar
una exploración espacial futura “pacífica y próspera”, se
firmaron los “Artemis accords”. Entre otras cosas, el
WFIRST tiene nombre oficial, ya podemos medir el clima
en planetas extrasolares, se retrasó una recogida de



muestras en Bennu, se descubre la primer galaxia por
colisión, se observó un agujero negro lanzando material
al exterior y muchas noticias más. Las otras novedades
son relacionadas a la aeronáutica futura, lanzamientos
recientes como la Crew Dragon, que la pusimos de
portada y hasta el análisis del Coronavirus en el mundo.

Tenemos muchas noticias y también muchas guías, ya
que en este número, terminé la “Guía para detectar
OVNI’s”. Son en total 15 clases que van a hacer difícil
encontrar un “OVNI” que no entre en estas
clasificaciones, los que llamé “OI”, u “Objetos
Identificados”. Nada de platos voladores y aliens que nos
visitan. Como he dicho un montón de veces,
generalmente la respuesta más simple, suele ser la
correcta.

Esto es un nuevo número de nuestra revista digital,
seguimos creciendo y también es gracias a ustedes.
como siempre, espero que la lean, disfruten y compartan.

Matías Olate.
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EDITORIAL

[TE LO CUENTO EN 5]

- ¿UN TREN EN EL CIELO? LOS STARLINK.

- LA HISTORIA DE LA ASTRONÁUTICA ARGENTINA.

- LA CONSTELACIÓN DE ORIÓN.

- LA HISTORIA DEL ALUNIZAJE.

“VIAJEROS DE LA LUZ: REVISITED”.

LA CIENCIA Y MATÍAS.

ESPACIO AMBIENTAL.

NOTICIAS DE LAWEB

- SE OFICIALIZARON LOS ARTEMIS ACCORDS.

- UN DECODIFICADOR PARA MEDIR EL CLIMA DE LOS EXOPLANETAS.

- ¡EL WFIRST TIENE NOMBRE OFICIAL!

- SE RETRASA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE BENNU POR EL COVID-19.

- ASTRÓNOMOS DESCUBREN LA PRIMERA GALAXIA DE ANILLO DE COLISIÓN.

- CHANDRA CAPTURA UN AGUJERO NEGRO LANZANDO MATERIAL AL ESPACIO.

- ¿QUÉ TAN RÁPIDO SE ALEJAN LOS CHORROS DE MATERIAL DEL AGUJERO NEGRO?

- ESA REALIZA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ORIGEN DE LOS ASTEROIDES.

- ¿EL TAMAÑO DEL SATÉLITE IMPORTA? PARA LA MISIÓN ASTERIA NO.

- KEPLER-160 Y KOI-456.04: ¿EL SISTEMA ESTELAR MÁS PARECIDO AL NUESTRO?

- UN CREW DRAGÓN SOBRE CENTRAL PARK.

- RACE: MIDIENDO EL IMPACTO POR EL CORONAVIRUS.

- UN NUEVO LANZAMIENTO DE LOS STARLINK. YA HAY 480 SATÉLITES.

- ESTUDIO SOBRE LOS ECLIPSES REVELA DETALLES DEL CAMPO MAGNÉTICO

- ÉXITO EN LA PRUEBA DEL JAMES WEBB.

- EL FALCON 9 HIZO 2 LANZAMIENTOS EN UNA SEMANA Y SPACEX ROMPE RÉCORD.

- EL LANZAMIENTO DEL ROVER PERSEVERANCE YA TIENE FECHA

- LAS LÍNEAS DE CORRIENTE MAGNÉTICAS DE LA VÍA LÁCTEA.

- [GUÍA PARA DETECTAR OVNIS].

- CLASE 5: ¡UN TREN EN EL CIELO!

- CLASE 6: “EL OBJETO ULTRARÁPIDO".

- CLASE 7: ¿OVNI O COMETA?

- CLASE 8: “EL OBJETO PARPADEA O CAMBIA SU MOVIMIENTO”.

- CLASE 9: “UN OBJETO ESTÁTICO CON BRILLO VARIABLE”.

- CLASE 10: “UN GRAN DESTELLO”.

- CLASE 11: “OTRO SOL EN EL DÍA”.

- CLASE 12: "OBJETO GRANDE, REDONDO Y BRILLANTE QUE SE DESPLAZA".

- CLASE 13: OTRO TIPO DE OBJETOS.

- CLASE 14: ¿ES REAL EL OVNI DE UNA FOTO O VIDEO?

- CLASE 15: "TAMBIÉN HAY QUE TENER EN CUENTA...".
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[TE LO CUENTO EN 5]

¿UN TREN EN EL CIELO? LOS STARLINK.

Continuamos con los videos de nuestra nueva seccion:
Te lo cuento en cinco.

En esta ocasión Roberto nos comenta de los que he
hablamos en muchas oportunidades, de un tren de
puntitos en el cielo.

Como Matias les a estado explicando en la guia de
detectar OVNIS, estos "puntitos" pueden ser uno de los
“OVNIs” que podemos llegar a avistar pero en realidad no
lo son.

A disfrutar de estos 5 minutos de aprendizaje



LA HISTORIA DE LA ASTRONÁUTICA
ARGENTINA.
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Vamos por el tercer video de nuestra nueva seccion: Te
lo cuento en cinco.

Aquí Damián, con Oscar y Roberto, nos comentan sobre
algo muy importante que no muchos conocen, la historia
de la Astronáutica argentina.

Hace un par de décadas estábamos a la vanguardia
mundial, compitiendo con la NASA y la Unión Soviética.

Disfruten y compartan esta nueva manera de transmitir
conocimiento en sólo 5 minutos.

Cohete sonda Gamma
Centauro, en pleno vuelo.

El satélite SAOCOM 1A en Centro de Ensayos de Alta
Tecnología Sociedad Anónima(CEATSA) en julio de 2018.
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LA CONSTELACIÓN DE ORIÓN.

Vamos por el cuarto video ya de nuestra nueva sección:
Te lo cuento en cinco.

Aquí Damián, con Oscar y Roberto, nos comentan sobre
algo que todos conocemos en el cielo, la constelación de
Orión.

Quizá no por su nombre pero si por su cinturón: Las 3
Marías el grupo más famoso de 3 estrellas. Veremos en
el siguiente video las características de la constelación
como así su Mitología.
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LA HISTORIA DEL ALUNIZAJE.

Esta semana en “Te lo cuento en cinco”, veremos uno de
los videos más emocionantes.

Roberto, con Oscar y Damián, nos comentan la
cronología del alunizaje de finales de la década del 60’s,
entre otros detalles, como que fuimos 6 veces a nuestro
satélite natural, y no sólo una vez.

Sin más, debajo el video:



LA CIENCIA Y MATÍAS.

LAS ROCAS SEDIMENTARIAS
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Volvimos con los artículos de Geología.
En uno de los números anteriores
comentamos algo sobre las rocas
ígneas, aquellas plutónicas y
volcánicas; en esta ocasión veremos otro grupo, un
grupo de rocas que se forma de todas las otras en
ocasiones, las rocas sedimentarias.

Esto es porque las rocas sedimentarias son rocas que se
forman por acumulación de sedimentos, formados a
partir de partículas de diversos tamaños de todos tipos
de rocas transportadas por el agua, el hielo o el viento.
Estos sedimentos son sometidos a un fenómeno llamado
Diagénesis, compuesto de procesos físicos y químicos
donde los sedimentos se consolidan o litifican para
formar efectivamente las rocas sedimentarias.

Pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de
barrancos, valles, lagos, mares, en las desembocaduras
de los ríos y en un montón de ambientes que cumplan
las condiciones para que la diagénesis sea llevada a
cabo. Una de las características clásicas de las rocas
sedimentarias es que estas se hallan dispuestas
formando capas o estratos. Hay procesos geológicos
externos que actúan sobre las rocas preexistentes,
donde estas se meteorizan, transportan y depositan en
diferentes lugares dependiendo del transporte en
cuestión. También distintos organismos como animales o
plantas pueden contribuir a la formación de rocas
sedimentarias mediante la formación de los fósiles.
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Las rocas sedimentarias sólo pueden existir hasta una
profundidad de diez kilómetros, en la corteza terrestre,
ya que a más profundidad, como las condiciones son
distintas estaríamos ante otro tipo de rocas en función
de la presión y la temperatura. Estas rocas pueden
presentar sus elementos constituyentes sueltos o
consolidados, es decir, que han sido unidos unos a otros
por procesos posteriores a la sedimentación, conocidos
en conjunto como diagénesis. Cubren más del 75 % de la
superficie terrestre, formando una cobertura
sedimentaria que se encuentra sobre rocas ígneas y, en
menor medida, en metamórficas. Sin embargo su
volumen total es ínfimo en comparación con las otras
rocas, sobre todo con las rocas ígneas, que no solo
forman la mayor parte de la corteza, sino la totalidad del
manto.

Los procesos de formación de estas rocas son externos
y como la meteorización, la erosión, el transporte y la
sedimentación, provocados por el medio ambiente o
algún organismo, y que causan la destrucción del relieve.
Las rocas ígneas por ejemplo, se forman debido a
procesos internos, bajo la superficie. La meteorización, la
erosión desgastan las rocas y las rompen en fragmentos
cada vez más pequeños, conocidos como clastos o
detritos. Estos son arrastrados por los ríos, el viento o
los glaciares.

La meteorización, que puede se física o química, con el
transporte, se le denomina erosión.existe una relación
entre el tamaño de los fragmentos y la distancia que
recorre, de manera que cuanto menor es el clasto mayor
es la distancia que recorre y viceversa. Estos clastos
luego son depositados en las cuencas sedimentarias,
depresiones topográficas que acumulan sedimentos.
Normalmente son fondos de mares y lagos aunque no
siempre son ambientes marinos. En la depositación es la
fase donde las rocas se estratifican o forman distintas
estructuras sedimentarias.
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Si hay algo que existe y en mucha cantidad en las
Ciencias de la Tierra son las clasificaciones. Las rocas
sedimenterias tiene montones de clasificaciones, acá
podemos ver algunas en función de su génesis:

- Rocas detríticas, formadas por acumulación de
derrubios procedentes de la erosión y depositados
por gravedad. Estas a su vez se clasifican sobre todo
por el tamaño de los clastos, que es el fundamento
de la distinción entre Psefitas, Psamitas y Pelitas, la
clasificación, creo, más famosa, la de Udden-
Wentworth.
- Rocas organógenas, las formadas con restos de
seres vivos. Las más abundantes se han formado con
esqueletos fruto de los procesos de
biomineralización; algunas, sin embargo, se han
formado por la evolución de las partes orgánicas, y
se llaman propiamente rocas orgánicas (carbones).
- Rocas químicas o rocas de precipitación química,
formadas por depósito de sustancias disueltas. El
mayor volumen corresponde a masas de sales
acumuladas por sobresaturación del agua del mar.
Cuando el agua de mar queda estancada, comienza a
evaporarse y los minerales disueltos se precipitan,
este proceso da origen a las evaporitas, por ejemplo
la sal de mesa que todos utilizamos
- Margas, son mezcla de rocas detríticas y químicas.

Otra clasificación importante es según su composición:

- Terrígenas. Son las clásicas, las formadas por
sedimentación y diagénesis de partículas de origen
continental, con o sin influencia de precipitación de
carbonatos marinos (marga). Cuando en su
composición sólo intervienen clastos de cuarzo u
otros silicatos, o son los componentes principales, se
denominan siliciclásticas.



- Carbonáticas, formadas por carbonatos, como la
caliza, dolomita, marga, etc.
- Silíceas formadas por la sedimentación y diagénesis
de partículas orgánicas silíceas; o de meteorización
de granitos, ya que estos tienen gran cantidad de
cuarzo.Algunos ejemplos son diatomita, radiolarita,
calcedonia, caolín, etc.
- Orgánicas Reducción de sedimentos orgánicos en
medios palustres como el carbón mineral,. El petróleo
cumple con este requisito pero no es una roca ya que
no es sólido.
- Ferro-alumínicas. De procesos de meteorización de
menas férrico-alumínicas, es decir, rocas con una alta
composición de Hierro y Aluminio. Pueden ser la
limonita o la laterita, producto de la meteorización del
granito.
- Fosfáticas. Producto de la sedimentación y
transformación del guano, o a partir de la
precipitación de geles fosfatados en medios
alumínicos. Un ejemplo es la turquesa.
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Esto serían algunas de las características de las rocas
más comunes para nosotros en nuestro día a día. En el
próximo número veremos el grupo de rocas restante, las
metamórficas, y algunas estructuras interesantes
formadas por rocas que no pareciera sólidas: los
pliegues.
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ESPACIO AMBIENTAL

¿TE ENTERASTE? EL DERRAME DE
COMBUSTIBLE EN RUSIA.

El derrame de petróleo comenzó el 29 de
mayo luego de un accidente en una
planta propiedad de una división de
Nornickel, el mayor productor de níquel del mundo, cerca
de la ciudad siberiana de Norilsk.

Según las autoridades rusas, los contaminantes llegaron
rápidamente al río Ambarnaya a unos 12 kilómetros de la
planta, mientras que se encontraron 800 toneladas de
diesel en el territorio adyacente.

El río se torno de un color rojo desagradable después de
que este accidente industrial inundara más de 20,000
toneladas de diesel en el ambiente circundante.

Las operaciones de limpieza ya han progresado y las
autoridades insisten en que el derrame de petróleo no
llegó al Mar de Kara, parte del Océano Ártico al norte de
Siberia, aunque todavía se requieren pruebas de
laboratorio para confirmarlo. De cualquier manera, se
espera que las aguas circundantes y el suelo de Norilsk
permanezcan contaminados durante décadas. A partir
del 3 de junio, más de 800 metros cúbicos de suelo
contaminado han sido retirados del área y se bombearon
262 toneladas de combustible diesel de las aguas
locales.
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La misión Copernicus Sentinel-2 de la ESA,

capturó las imagenes satelitales que pueden ver

en la hoja anterior y en esta, las cuales muestran

el diesel de color carmesí que se abre paso a

través del río Ambarnaya el 31 de mayo y el 01

de junio. Creditos de las imagenes: ESA

"Se ha encontrado que los niveles máximos
permisibles [de contaminantes] han excedido
en las áreas de agua por decenas de miles de
veces".

Dijo Svetlana Radionova, jefa del organismo de
control ambiental Rosprirodnadzor .

Los conservacionistas están preocupados de que el
incidente pueda tener un efecto catastrófico en la vida
silvestre local, y WWF-Rusia advirtió que el derrame
probablemente afecte la salud de los peces, las aves y
los mamíferos salvajes que viven en el área.

"El combustible diesel es más tóxico que el petróleo, y en este momento las
circunstancias parecen ser tan masivas".

Dijo Alexey Knizhnikov, Jefe del Programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial en
WWF-Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no estaba contento
con la situación, ya que las autoridades rusas solo se
enteraron del incidente dos días después de que
comenzó a través de imágenes que se estaban
difundiendo en las redes sociales. La respuesta tardía a
la crisis llevó al presidente ruso a regañar a los
funcionarios locales de la región rusa de Krasnoyarsk en
una protesta pública.

Putin declaró un estado federal de emergencia para
hacer frente a la situación. Tres casos criminales también
han sido lanzados contra el personal de la planta
industrial por cargos de deterioro de la tierra, la
contaminación del agua, y la violación de las normas de
protección del medio ambiente.

¿PORQUE ES TAN IMPORTANTE ESTE DESASTRE?

Primero que nada tomemos en cuenta la cantidad de
combustible perdido, se habla, segun fuentes oficiales de
20000 toneladas de combustibles que se mezclaron con
un afluente de agua dulce muy importante para la región;
"agua dulce que no es recuperable".

Esta de más mencionar el daño a los peces que habitan
ese río, pero debido a la contensión que se instaló en el
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Ahora si, el punto
importante del daño
radica en que esta zona
de Rusia, Norilsk para
ser más exacto, fue
declarada Patrimonio
de la Humanidad por la
Unesco, considerada
como "un conjunto
completo de
ecosistemas árticos y
subárticos en una

margen inferior y superior del río no se llego a extender
al mar de Kara, pero como marcamos con anterioridad en
la nota, el daño durara décadas.

cordillera aislada incluyendo taiga, tundra arbolada,
tundra y desierto polar, así como un lago de agua fría
inalterado y sistemas fluviales".

La perdidad de diversidad vegetal y animal de la región
se podrán observar en los próximos años, y
lamentablemente es calculable solo en parte; ya que no
podemos calcular como afectara a cada especie.

A pesar de que la región se encuentra declarada como
patrimonio de la UNESCO, es uno de los lugares más
contaminados del mundo, junto con la ciudad rusa de
Dzerzhinsk, ya que sus industrias metalúrgicas liberan al
menos 500 toneladas de óxidos de cobre y óxidos de
níquel y 2 millones de toneladas de dióxido de azufre al
aire cada año, afectando a 135 000 habitantes.

Rescatistas mientras bombean las
contaminaciones de un gran derrame de diesel
en el río Ambarnaya en las afueras de Norilsk.
Credito: AFP

Así se observa el gran derrame de diésel
en el río Ambarnaya, fuera de Norilsk, en
Rusia.
Credito: AFP

¿QUÉ CAUSO EL ACCIDENTE?

La empresa argumentó a la agencia estatal de noticias
rusa (TASS) que el tanque de diesel comenzó a gotear
debido a que la estructura se vio socavada por el
deshielo del permafrost. Afirman que el permafrost
derretido provocó el colapso de la base de concreto del
tanque de diesel. Una vez que comenzó la fuga, se le



sumo un accidente automovilístico cerca del derrame de
combustible y provocó un incendio.

"Por la naturaleza de las grietas en el concreto y el colapso de las columnas de soporte,
creemos que algo sucedió en el suelo , posiblemente la descongelación del suelo".

Dijo Sergey Dyachenko, primer vicepresidente y director de operaciones de Norilsk Nickel.

Por si no lo saben el permafrost es tierra que ha
permanecido congelada durante dos o más años, aunque
parte del permafrost se ha congelado durante cientos de
miles de años. Debido al impacto del cambio climático,
gran parte del permafrost del Hemisferio Norte, una vez
estable, está comenzando a descongelarse, causando
problemas de infraestructura en diferentes zonas del
Artico.

La mayoria de los grupos ambientalistas no confían en la
afirmación de Nornickel de que el descongelamiento del
permafrost es el culpable del incidente. Si bien el
reconocimiento del cambio climático y el derretimiento
del permafrost es un problema en el área, Greenpeace
Rusia argumenta que el problema se está utilizando para
evitar la responsabilidad por el accidente. El grupo
ambientalista dice que la compañía debería haber sido
consciente del problema, ya que un informe de 2009
advirtió específicamente cómo la descongelación del
permafrost en la región de Norilsk afectará la
infraestructura de petróleo y gas.

LAS CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE.

Las operaciones de limpieza han estado ocurriendo
desde hace varias semanas, aunque se sospecha que el
legado del desastre ambiental continuará persiguiendo el
área durante décadas.

"Con la ayuda de las barreras instaladas, solo se puede recoger una pequeña fracción de
la contaminación, por lo que se puede argumentar que casi todo el combustible diesel
permanecerá en el medio ambiente".

Dijo Vladimir Chuprov, director del proyecto de Greenpeace Rusia.
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Con esta premisa, se
podria decir que el
accidente es a causa
de la falta de
manteniento por parte
de la empresa,
haciendo oidos sordos
a las advertencias que
se le habia realizado a
toda la región.



La última evaluación sugiere que el combustible se ha
extendido por un área de 180,000 metros cuadrados,
vertiéndose en ríos y penetrando en el suelo hasta 5
centímetros. El agua en algunos de los depósitos de
Norilsk también excede 60 veces la concentración
máxima permitida de sustancias peligrosas. Y aunque la
escala del daño comienza a aclararse, los detalles acerca
del accidente esperemos que tambien se aclaren y sea
quien sea el responsable que pague por este grave grave
accidente que pone en peligro a una región muy
descuidada, y afectada por la contaminación y el cambio
clímatico.

Por ahora hay identificado un responsable parcial: El
alcalde de Norilsk, Rinat Akhmetchin es objeto de un
caso penal por el derrame de petróleo ya que de acuerdo
a los investigadores, sabía sobre la cantidad de
combustible que se filtró, pero no tomó las medidas
necesarias para abordar el daño inicial, por lo que se le
acusa de "incumplimiento de sus deberes oficiales
durante una emergencia".

Las investigaciones realizadas por La Dirección de
Investigación Principal del Comité de Investigación de
Rusia ha determinado que el alcalde sabía sobre el
volumen del derrame de combustible. Sin embargo, no
tomó las medidas necesarias para responder a la
situación de emergencia, ni lidió con sus consecuencias.
Además no organizó ninguna coordinación de
actividades de la Dirección de Defensa Civil y
Emergencias de la administración de Norilsk y no
aseguró la interacción de los organismos y funcionarios
del gobierno local.

Además, no había control o monitoreo del medio
ambiente, por lo que no fue capaz de prever el desarrollo
y las consecuencias de la situación de emergencia en su
municipio.

Es muy raro que se castiga de una manera tan directa a
la autoridad politica directa, y es algo que aplaudo y
ojala se replicara en otras regiones del mundo.

Como he dicho en mis notas
ultimamente el futuro nos
esta alcanzando, o nosotros
lo estamos haciendo llegar
de manera muy anticipada.
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NOTAS DE LA WEB.
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SE OFICIALIZARON LOS ARTEMIS ACCORDS.

En un acto que predispone a una nueva carrera espacial,
Estados Unidos y la NASA han creado los Acuerdos de
Artemisa, una serie de principios que, según la agencia,
están destinados a apoyar “un futuro seguro, próspero y
pacífico” en el espacio.

A través de su sitio web, la oficina espacial de EE. UU.
oficializó estas nuevas leyes que eran rumoreadas hasta
hace algunos días. En estos acuerdos, las naciones que
se suscriban (ya se está buscando el apoyo de Canadá y
Japón), deberán seguir una serie de 10 reglas en el marco
de las nuevas expediciones hacia la Luna y Marte. Estas
están enfocadas hacia la explotación de los recursos
espaciales.

“A medida que avanzamos hacia la Luna con el programa Artemisa, nos encontraremos
con todo tipo de nuevas oportunidades increíbles para la exploración y la ciencia”. […] Se
requerirá un nuevo marco legal para promulgar asociaciones bajo Artemisa”.

Dijo Mike Gold, Administrador asociado interino para relaciones internacionales e
interinstitucionales.

El principal tratado de este acuerdo es que los países
que se suscriban podrán hacer uso de la exploración de
los astros con fines pacíficos y registrar los objetos
espaciales: “La capacidad de extraer y utilizar recursos
en la Luna, Marte y los asteroides será fundamental para
apoyar la exploración y desarrollo espacial seguro y
sostenible”.



Asimismo, los acuerdos cubren la transparencia en los
planes y operaciones, la interoperabilidad técnica de los
sistemas espaciales, la liberación gratuita de datos
científicos, la protección de los sitios de aterrizaje de
Apolo y las misiones lunares robóticas, y el cumplimiento
de las directrices de las Naciones Unidas para la
sostenibilidad del espacio a largo plazo mediante la
mitigación de desechos orbitales. Por último, la creación
de zonas seguras en sitios donde la NASA y aliados
lleven a cabo actividades.

Aunque, en principio, estos acuerdos buscan que todos
los países se suscriban a él, las demás agencias
espaciales como Roscosmos (Rusia) o la CNSA (China),
no querrán estar bajo el mando estadounidense en el
espacio, generando nuevos tratados entre países ajenos
a los Acuerdos de Artemisa. Sin embargo el gobierno
estadounidense quiere a Rusia con ellos.
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“Ciertamente esperamos que Rusia sea parte de esto. No es que no los queramos”.

Menciono Jim Morhard, Administrador adjunto de la NASA,

En el caso de China, será invitada a unirse a los
Acuerdos de Artemisa, pero los funcionarios de la NASA
dijeron que debería respetar la seguridad de las
personas en la Tierra.
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UN DECODIFICADOR PARA MEDIR EL CLIMA DE
LOS EXOPLANETAS.

Después de examinar una docena de tipos de soles y
una lista de superficies planetarias, astrónomos de la
Universidad de Cornell han desarrollado un modelo
práctico, un “decodificador” de color ambiental, para
descubrir pistas climáticas para exoplanetas
potencialmente habitables en galaxias lejanas.

“Observamos cómo las diferentes superficies planetarias en las zonas habitables de
sistemas solares distantes podrían afectar el clima en los exoplanetas”. […] “La luz
reflejada en la superficie de los planetas juega un papel importante no solo en el clima
general, sino también en los espectros detectables de planetas similar a la Tierra”.

Dijo Jack Madden, del Instituto Carl Sagan de Cornell, y coautor del estudio.

En su investigación, combinan detalles del color de la
superficie de un planeta y la luz de su estrella anfitriona
para calcular el clima. Por ejemplo, un planeta rocoso de
basalto negro absorbe bien la luz y estaría muy caliente,
pero agrega arena o nubes y el planeta se enfría; y un
planeta con vegetación y rodeando una estrella K rojiza
probablemente tendrá temperaturas frescas debido a
cómo esas superficies reflejan la luz de sus soles.

En esta representación artística, se muestran diferentes tipos de soles mientras interactúan con
varias superficies similares a la Tierra en sistemas solares distantes. Las combinaciones crean

una variedad de climas. Por lo tanto, en la búsqueda de exoplanetas, los astrónomos pueden ser
guiados por color para posibles planetas habitables.

Credito: Jack Madden / Instituto Carl Sagan de Cornell.



“Piensa en usar una camisa oscura en un caluroso día de verano. Te calentarás más,
porque la camisa oscura no refleja la luz. Tiene un albedo bajo (absorbe la luz) y retiene el
calor”.

Dijo Jack Madden, del Instituto Carl Sagan de Cornell, y coautor del estudio.

“Si usa un color claro, como el blanco, su alto albedo refleja la luz y su camisa lo mantiene
fresco. Es lo mismo con las estrellas y los planetas”. […] “Dependiendo del tipo de estrella
y el color primario del exoplaneta, o el albedo reflector, el color del planeta puede mitigar
parte de la energía emitida por la estrella”. […] “Lo que constituye la superficie de un
exoplaneta, cuántas nubes rodean el planeta y el color del sol pueden cambiar
significativamente el clima de un exoplaneta”.

Dijo Lisa Kaltenegger, profesora asociada de astronomía y directora del Instituto Carl
Sagan de Cornell, y coautor del estudio.

Madden dijo que los próximos instrumentos, como el
Telescopio Extremadamente Grande (ELT), permitirán a
los científicos recopilar datos para probar un catálogo de
predicciones climáticas.

“Hay una interacción importante entre el color de una superficie y la luz que la golpea”. […]
“Los efectos que encontramos basados ??en las propiedades de la superficie de un
planeta pueden ayudar en la búsqueda de vida”.

Dijo Jack Madden, del Instituto Carl Sagan de Cornell, y coautor del estudio.

El estudio se encuentra publicado en Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society.
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¡EL WFIRST TIENE NOMBRE OFICIAL!

NASA ha nombrado su telescopio espacial de próxima
generación actualmente en desarrollo, el Wide Field
Infrared Survey Telescope, en honor a Nancy Grace
Roman, el primer astrónomo jefe de la NASA, que allanó
el camino para los telescopios espaciales enfocados en
el universo más amplio.

El recién nombrado Telescopio Espacial Roman se
lanzará a mediados de la década de 2020. Investigará
misterios astronómicos persistentes, como la fuerza
detrás de la expansión del universo, y buscará planetas
distantes más allá de nuestro sistema solar.

Considerada la “madre” del telescopio espacial Hubble de
la NASA, que se lanzó hace 30 años, Roman abogó
incansablemente por nuevas herramientas que
permitieran a los científicos estudiar el universo más
amplio desde el espacio. Dejó un tremendo legado en la
comunidad científica cuando murió en 2018.

“Debido al liderazgo y la
visión de Nancy Grace
Roman, la NASA se convirtió
en pionera en astrofísica y
lanzó el Hubble, el telescopio
espacial más potente y
productivo del mundo”. […]
“No se me ocurre un nombre
mejor para WFIRST, que será
el sucesor de los telescopios
Hubble y Webb de la NASA”.

Dijo Jim Bridenstine,
Administrador de la NASA.

El Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) ahora se llama
Nancy Grace Roman Space Telescope, en honor al primer Jefe de

Astronomía de la NASA.
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SE RETRASA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE
BENNU POR EL COVID-19.

NASA ha retrasado del 25 de agosto al 20 de octubre su
primer intento de recolección de muestras en un
asteroide para traerlas a la Tierra, debido a las
restricciones por el COVID-19. Se trata de una misión
encomendada a la sonda OSIRIS-REx, tras meses de
preparación y la selección de dos lugares de aterrizaje en
esta roca espacial de accidentada orografía.

Desde descubrir la superficie sorprendentemente rugosa
y activa de Bennu, hasta entrar en la órbita más cercana
alrededor de un cuerpo planetario, OSIRIS-REx ha
superado varios desafíos desde que llegó al asteroide en
diciembre de 2018. El mes pasado, la misión trajo a la
nave espacial 65 metros desde la superficie del
asteroide durante su primer ensayo de recolección de
muestras (pueden leerlo clickeando aquí), completando
con éxito una práctica de las actividades previas al
evento de muestreo.

Ahora que la misión está lista para recolectar una
muestra, el equipo enfrenta un tipo diferente de desafío
aquí en la Tierra. En respuesta a las restricciones de
COVID-19 y después de la intensa preparación para el
primer ensayo, la misión OSIRIS-REx ha decidido
proporcionar a su equipo tiempo de preparación
adicional tanto para el ensayo final como para el evento
de recolección de muestras, según un comunicado de la
agencia.

Las actividades de las naves espaciales requieren un
tiempo de espera significativo para el desarrollo y las
pruebas de las operaciones, y dados los requisitos
actuales que limitan la participación en persona en el
área de apoyo de la misión.

Imagen ilustrativa de la nave OSIRIS-REX. Credito: James Vaughan / SpaceFlight Insider
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La misión originalmente había planeado realizar el primer
evento de recolección de muestras Touch-and-Go (TAG)
el 25 de agosto después de completar un segundo
ensayo en junio. Este ensayo, ahora programado para el
11 de agosto, llevará a la nave espacial a través de las
primeras tres maniobras de la secuencia de recolección
de muestras a una altitud aproximada de 40 metros
sobre la superficie de Bennu. El primer intento de
recolección de muestras ahora está programado para el
20 de octubre durante el cual la nave espacial
descenderá a la superficie de Bennu y recolectará
material del sitio de muestra Nightingale.

Durante el evento TAG, el mecanismo de muestreo de
OSIRIS-REx tocará la superficie de Bennu durante
aproximadamente cinco segundos, disparará una carga
de nitrógeno presurizado para perturbar la superficie y
recogerá una muestra antes de que la nave espacial
retroceda. La misión tiene recursos a bordo para tres
oportunidades de recolección de muestras. Si la nave
espacial recolecta con éxito una muestra suficiente el 20
de octubre, no se realizarán intentos de muestreo
adicionales. La nave espacial está programada para partir
de Bennu a mediados de 2021, y devolverá la muestra a
la Tierra el 24 de septiembre de 2023.

Esta ilustración muestra la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA que desciende hacia el
asteroide Bennu para recoger una muestra de la superficie del asteroide.

Créditos: NASA / Goddard / Universidad de Arizona

La misión se beneficiaría de darle al equipo tiempo
adicional para completar estos preparativos en el nuevo
entorno. Como resultado, tanto el segundo ensayo como
el primer intento de recolección de muestras tendrán
dos meses adicionales para la planificación.
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ASTRÓNOMOS DESCUBREN LA PRIMERA
GALAXIA DE ANILLO DE COLISIÓN.

Un equipo de astrónomos acaba de capturar la primera
imagen de un tipo de galaxia de gran rarez, descrita
como un “anillo de fuego cósmico”, tal como existía hace
11.000 millones de años, algo que podría ayudarnos a
entender más sobre cómo se forman y evolucionan las
estructuras galácticas.

Impresión artística de la galaxia anillo.
Credito: James Josephides, Swinburne Astronomy Productions.

Esta galaxia, bautizada como R5519, está a 11.000
millones de años luz de nuestro Sistema Solar posee una
masa aproximada a la de la Vía Láctea y tiene una forma
de una rosca gigante.

Los astrónomos del ARC Centre of Excellence for All Sky
Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3D), en Australia,
han logrado capturar una imagen de la galaxia y ahora
pueden revelar cómo era hace 11.000 millones de años.

“Es un objeto muy curioso que nunca hemos visto antes”. […] “Parece extraño y familiar al
mismo tiempo”. [...] “Está haciendo estrellas a un ritmo 50 veces mayor que la Vía Láctea”.
[…] “La mayor parte de esa actividad está teniendo lugar en su anillo… así que realmente
es un anillo de fuego”.

Explica Tiantian Yuan, investigador principal del estudio.

El agujero en su centro tiene un diámetro 2.000 millones
de veces mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol y
no para de crear estrellas. Yuan y un equipo científico
internacional usaron datos espectroscópicos para
identificar la galaxia, y la evidencia sugiere que podría
ser la primera “galaxia de anillo de colisión”, que se
forman como resultado del choque de dos o más
galaxias, ubicada en el universo primigenio.
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Trabajando con colegas de Australia, EE. UU., Canadá,
Bélgica y Dinamarca, el Dr. Yuan utilizó datos
espectroscópicos recopilados por el Observatorio WM
Keck en Hawai e imágenes grabadas por el Telescopio
Espacial Hubble de la NASA para identificar la estructura
inusual.

El hallazgo podría ayudar a los astrónomos a entender
cómo se formó nuestra propia Vía Láctea. Para que se
forme una galaxia en anillo de colisión a partir de la
colisión de dos galaxias, un llamado “disco delgado” de
material debe estar presente en una galaxia antes de
que ocurra la colisión.

Las galaxias espirales, como la Vía Láctea, tienen todas
discos delgados, y su disco comenzó a formarse hace
unos 9.000 millones de años, pero esta galaxia en anillo
de colisión tiene unos 11.000 millones de años.

Animación de la galaxia R5519. Credito: Swinburne Astronomy Productions.

“Este descubrimiento es una indicación de que el ensamblaje de discos en las galaxias
espirales ocurrió en un período más largo de lo que se pensaba anteriormente”.

Concluye Kenneth Freeman, de la Universidad Nacional de Australia y coautor de la
investigación.

El estudio fue publicado en Nature Astronomy.
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CHANDRA CAPTURA UN AGUJERO NEGRO
LANZANDO MATERIAL AL ESPACIO.

Los astrónomos han atrapado un agujero negro lanzando
material caliente al espacio cerca de la velocidad de la
luz. Este fue capturado por el Chandra X-ray
Observatory de la NASA. El agujero negro y su estrella
compañera forman un sistema llamado MAXI J1820 +
070, ubicado en nuestra galaxia a unos 10,000 años luz
de la Tierra.

El agujero negro en MAXI J1820 + 070 tiene una masa
aproximadamente ocho veces mayor que la del Sol,
identificándolo como un llamado agujero negro de masa
estelar, formado por la destrucción de una estrella
masiva. (Esto contrasta con los agujeros negros
supermasivos que contienen millones o miles de millones
de veces la masa del Sol).

La estrella compañera que orbita el agujero negro tiene
aproximadamente la mitad de la masa del Sol. La fuerte
gravedad del agujero negro aleja el material de la estrella
compañera hacia un disco emisor de rayos X que rodea
el agujero negro.

Credito: Rayos X: NASA / CXC / Université de Paris / M. Espinasse y col .;Óptico / IR: PanSTARRS

Si bien parte del gas caliente en el disco cruzará el
“horizonte de eventos” (el punto de no retorno) y caerá
en el agujero negro, parte de él se expulsa del agujero
negro en un par de haces cortos de material, o chorros.
Estos chorros apuntan en direcciones opuestas,
lanzados desde fuera del horizonte de eventos a lo largo
de líneas de campo magnético. El nuevo metraje del
comportamiento de este agujero negro se basa en
cuatro observaciones obtenidas con Chandra en
noviembre de 2018 y febrero, mayo y junio de 2019, y se
informa en un documento dirigido por Mathilde
Espinasse de la Universidad de París.

El panel principal del gráfico es una gran imagen óptica e
infrarroja de la galaxia de la Vía Láctea desde el
telescopio óptico PanSTARRS en Hawai, con la ubicación



¿QUÉ TAN RÁPIDO SE ALEJAN LOS CHORROS DE
MATERIAL DEL AGUJERO NEGRO?

de MAXI J1820 + 070 sobre el plano de la galaxia
marcado por una cruz.

El recuadro muestra una película que recorre las cuatro
observaciones de Chandra, donde el “día 0” corresponde
a la primera observación del 13 de noviembre de 2018,
aproximadamente cuatro meses después del lanzamiento
del avión. MAXI J1820 + 070 es la fuente de rayos X
brillante en el centro de la imagen y se pueden ver las
fuentes de rayos X alejándose del agujero negro en
chorros hacia el norte y el sur. MAXI J1820 + 070 es una
fuente puntual de rayos X, aunque parece ser más
grande que una fuente puntual porque es mucho más
brillante que las fuentes de chorro. El avión del sur es
demasiado débil para ser detectado en las
observaciones de mayo y junio de 2019.
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Desde la perspectiva de la Tierra, ¡parece que el chorro
del norte se mueve al 60% de la velocidad de la luz,
mientras que el sur viaja a un 160% de la velocidad de la
luz que suena imposible!

Este es un ejemplo de movimiento superluminal, un
fenómeno que ocurre cuando algo viaja hacia nosotros
cerca de la velocidad de la luz, en una dirección cercana
a nuestra línea de visión. Esto significa que el objeto
viaja casi tan rápido hacia nosotros como la luz que
genera, dando la ilusión de que el movimiento del chorro
es más rápido que la velocidad de la luz. En el caso de
MAXI J1820 + 070, el avión del sur apunta hacia
nosotros y el avión del norte apunta lejos de nosotros,
por lo que el avión del sur parece moverse más rápido
que el norte. La velocidad real de las partículas en
ambos chorros es superior al 80% de la velocidad de la
luz.

Solo se han visto otros dos ejemplos de tales
expulsiones a alta velocidad en rayos X de agujeros
negros de masa estelar.

Credito: Rayos X: NASA / CXC / Université de Paris / M. Espinasse y col .;Óptico / IR: PanSTARRS
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MAXI J1820 + 070 también ha sido observado en las
longitudes de onda de radio por un equipo dirigido por
Joe Bright de la Universidad de Oxford, quien
previamente informó la detección de movimiento
superluminal de fuentes compactas basadas solo en
datos de radio que se extendieron desde el lanzamiento
de los aviones en julio. 7 de 2018 a finales de 2018.

Debido a que las observaciones de Chandra duplicaron
aproximadamente la cantidad de tiempo que se siguieron
los chorros, un análisis combinado de los datos de radio
y los nuevos datos de Chandra por Espinasse y su
equipo dieron más información sobre los aviones. Esto
incluyó evidencia de que los chorros se están
desacelerando a medida que se alejan del agujero negro.

La mayor parte de la energía en los chorros no se
convierte en radiación, sino que se libera cuando las
partículas en los chorros interactúan con el material
circundante. Estas interacciones pueden ser la causa de
la desaceleración de los aviones. Cuando los chorros
chocan con el material circundante en el espacio
interestelar, se producen ondas de choque, similares a
las explosiones sónicas causadas por los aviones
supersónicos. Este proceso genera energías de
partículas que son más altas que las del Gran
Colisionador de Hadrones.

Los investigadores estiman que alrededor de 400
millones de millones de libras de material fueron
expulsados del agujero negro en estos dos chorros
lanzados en julio de 2018. Esta cantidad de masa es
comparable a lo que podría acumularse en el disco
alrededor del agujero negro en el espacio de un pocas
horas, y es equivalente a aproximadamente mil cometas
Halley o aproximadamente 500 millones de veces la
masa del Empire State Building.

Los estudios de MAXI J1820 + 070 y sistemas similares
prometen enseñarnos más sobre los chorros producidos
por los agujeros negros de masa estelar y cómo liberan
su energía una vez que sus chorros interactúan con su
entorno.

Las observaciones de radio realizadas con Karl G. Jansky
Very Large Array y MeerKAT también se utilizaron para
estudiar los jets MAXI J1820 + 070.

El artículo fue publicado en la última edición de The
Astrophysical Journal Letters.



ESA REALIZA INVESTIGACIÓN SOBRE
EL ORIGEN DE LOS ASTEROIDES.
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Investigadores de la ESA, mediante sondas espaciales
han estado estudiando, las similitudes y diferencias
entre cuerpos celestes separados. El astrofísico Brian
May se ha asociado a la investigación.

La investigación se basa en los asteroides Bennu, de
535 metros de diámetro encontrado por el satélite
OSIRIS-REx de la NASA, y Ryugu de 1 km de diámetro
hallado por el Hayabusa2 de Japón. Estos dos asteroides
contienen diferentes cantidades de agua. Sin embargo,
Ryugu parece débilmente hidratado en comparación con
Bennu.

“Las formas de los asteroides y su nivel de hidratación pueden servir como trazadores
reales de su origen e historia”.

Dice Brian May. coautor de la investigación.

El músico de Queen trabajó de la mano con Patrick
Michel, científico principal de la misión Hera de la ESA
para la defensa planetaria, y Ron Ballouz, del Laboratorio
Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, para
hallar respuesta a la pregunta: “¿Son estas propiedades
(forma de asteroides, densidad, niveles de hidratación
más o menos altos) la consecuencia de la evolución de
estos objetos, una vez formado, o el resultado inmediato
de su formación?”

Otro hallazgo del equipo es que los niveles finales de
hidratación puede variar notablemente entre los
agregados formados por la interrupción de su cuerpo
principal.



Brian May trabajó con Claudia Manzoni de la London
Stereoscopic Company para producir imágenes
estereográficas en 3D de las consecuencias inmediatas
de los impactos.

El estudio fue publicado en Nature Communications.

“Durante una colisión, es posible formar un agregado como Bennu, que experimentó
poco calentamiento por impacto, y otro con material más calentado, como Ryugu”.

Explica Brian May.
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Asteroids Bennu and Ryugu. Credito: ESA.



¿EL TAMAÑO DEL SATÉLITE IMPORTA?
PARA LA MISIÓN ASTERIA NO.
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Demostrando que el tamaño no siempre importa, la
misión ASTERIA de la NASA (Arcsecond Space Telescope
Enabling Research in Astrophysics) ha batido el récord
de ser el satélite más pequeño que haya detectado un
planeta fuera de nuestro Sistema Solar. Aunque el
exoplaneta 55 Cancri e ya era conocido por los
astrónomos, su identificación significa una gran victoria
para estas naves espaciales compactas o mejor llamadas
Cubesats.

El satélite ASTERIA de aproximadamente 10 cm x 20 cm x 30 cm y 10 kg,
representado aquí antes de su lanzamiento en 2017.

Credito: NASA / JPL-Caltech

Lanzada desde la Estación Espacial Internacional en
noviembre de 2017, ASTERIA estaba originalmente
destinada a una demostración espacial de tecnología de
90 días que podría usarse en futuras misiones. Sin
embargo, durante una de sus tres extensiones de misión
antes de que se perdiera el contacto en diciembre de
2019, el control de puntería fina tecnológicamente
avanzado del CubeSat (su capacidad para permanecer
estable mientras se enfoca en un objeto durante mucho
tiempo) se puso a prueba en el exoplaneta 55 Cancri e.

“Perseguimos un objetivo duro con un pequeño telescopio que ni siquiera estaba
optimizado para hacer detecciones científicas, y lo conseguimos, aunque sea
apenas”. […] “Creo que este documento valida el concepto que motivó la misión
ASTERIA: que las naves espaciales pequeñas pueden contribuir algo a la
astrofísica y la astronomía”.

Dijo Mary Knapp, científica del proyecto ASTERIA en el Observatorio Haystack del
MIT y autora principal del estudio.



“La detección de este exoplaneta es interesante, porque muestra cómo estas
nuevas tecnologías se unen en una aplicación real”. […] “El hecho de que ASTERIA
duró más de 20 meses más allá de su misión principal, dándonos un tiempo
adicional valioso para hacer ciencia, destaca la gran ingeniería que se realizó en
JPL y MIT”.

Dijo Vanessa Bailey, el investigador principal para el equipo científico del
exoplaneta ASTERIA del Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Sin embargo, las naves espaciales más grandes que
cazan planetas, como el Transiting Exoplanet Survey
Satellite (TESS) de la NASA, no deben temer la jubilación,
ya que es imposible agrupar todas sus capacidades en
estos modelos más pequeños. En cambio, estos
CubeSats podrían desempeñar un papel de apoyo
importante para ayudar a controlar las estrellas durante
períodos más largos de tiempo y observar los tránsitos
planetarios posteriores.

“Esta misión se ha centrado principalmente en aprender”. […] “Hemos descubierto
tantas cosas que los futuros satélites pequeños podrán hacerlo mejor porque
primero demostramos la tecnología y las capacidades. Creo que hemos abierto
puertas”.

Dijo Akshata Krishnamurthy, co-investigadora y codirectora de análisis de datos
científicos de ASTERIA.

El estudio será publicado en el Astronomical Journal.

La misión ASTERIA ha batido el récord del satélite más pequeño que haya detectado un
planeta fuera de nuestro sistema solar. Descubierto por primera vez en 2004, 55 Cancri e es

una super tierra que orbita a su estrella anfitriona cada 0,7 días.
Credito: NASA/ JPL-CALTECH.



KEPLER-160 Y KOI-456.04: ¿EL SISTEMA
ESTELAR MÁS PARECIDO AL NUESTRO?.
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La estrella Kepler-160 y un nuevo candidato a planeta
recién descubierto en su órbita recuerdan más al
sistema Sol-Tierra que cualquier otro par de estrella-
exoplaneta conocido previamente.

Un equipo de científicos del Instituto Max Planck, el
Observatorio de Sonneberg, la Universidad de Gotinga,
la Universidad de California en Santa Cruz y la NASA han
informan sobre el descubrimiento de un planeta
candidato menos del doble del tamaño de la Tierra y con
iluminación moderada de una estrella similar al sol.

Credito: MPS / René Heller.

Denominado KOI-456.04,
tiene un periodo orbital de
378 días y está a una
distancia de su estrella que
podría permitir que la
temperatura de la superficie
planetaria conduzca a la
vida. A una distancia de
poco más de 3.000 años
luz del sistema solar, la
estrella Kepler-160 se ubicó
en el campo de visión de la
misión principal de Kepler y
se observó continuamente
desde 2009 hasta 2013. Su
radio de 1,1 radios solares,
su temperatura de
superficie de 5.200 grados
Celsius (300 grados menos
que el Sol), y su luminosidad
estelar muy parecida al Sol
lo convierten en un retrato
astrofísico de nuestra
propia estrella madre.

Kepler-160 se conoce desde hace aproximadamente seis
años como una estrella anfitriona de dos exoplanetas,
llamados Kepler-160b y Kepler-160c. Ambos planetas
son sustancialmente más grandes que la Tierra y están
en órbitas relativamente cercanas alrededor de su
estrella. Sus temperaturas superficiales ciertamente los
harían más calientes que un horno de cocción y todo
menos hospitalario para la vida tal como la conocemos.
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Pero pequeñas variaciones en el período orbital del
planeta Kepler-160c dieron a los científicos la firma de
un tercer planeta que aún no se había confirmado.

El equipo de científicos alemanes y estadounidenses
regresó a los datos de archivo de Kepler de Kepler-160
para buscar planetas adicionales alrededor de esa
estrella y verificar el origen planetario del perturbador
de la órbita de Kepler-160c.

Al buscar exoplanetas, los científicos generalmente
buscan variaciones repetidas de brillo de las estrellas.
Estas atenuaciones temporales, generalmente solo uno
por ciento o menos del brillo estelar aparente, pueden
ser causadas por planetas que transitan los discos de
sus estrellas anfitrionas como se ve desde la Tierra. La
idea clave del nuevo trabajo era utilizar un modelo físico
detallado de la variación de brillo estelar en lugar de
buscar un salto de paso para atenuar y luego volver al
patrón de brillo normal en curvas de luz estelares. Esta
aproximación solía ser la técnica de búsqueda estándar
durante casi dos décadas.

“Nuestra mejora es particularmente importante en la búsqueda de planetas
pequeños del tamaño de la Tierra”. […] “La señal planetaria es tan débil que está casi
completamente oculta en el ruido de los datos. Nuestra nueva máscara de búsqueda
es un poco mejor para separar una verdadera señal exoplanetaria del ruido en los
casos críticos “. […] “Nuestro análisis sugiere que Kepler-160 está en órbita no por dos
sino por un total de cuatro planetas”.

Explica René Heller, científico del Instituto Max Planck y autor principal del estudio.

Su nuevo algoritmo de búsqueda fue crucial para el
descubrimiento del nuevo candidato de planeta en
tránsito KOI-456.04. Uno de los dos planetas que
encontraron Heller y sus colegas es Kepler-160d, el
planeta previamente sospechoso responsable de la
órbita distorsionada de Kepler-160c. Kepler-160d no
muestra ningún tránsito en la curva de luz de la estrella,
por lo que se ha confirmado indirectamente.

El otro planeta, formalmente candidato a planeta, es KOI-
456.04, probablemente un planeta en tránsito con un
radio de 1.9 radios terrestres y un período orbital de 378
días. Dada su estrella anfitriona similar al Sol, el período
orbital muy similar a la Tierra da como resultado una
insolación muy similar a la Tierra de la estrella, tanto en
términos de la cantidad de luz recibida como en términos
del color de la luz. La luz de Kepler-160 es luz visible muy
parecida a la luz solar. A fin de cuentas, KOI-456.04 se
encuentra en una región de la zona habitable estelar, el
rango de distancia alrededor de una estrella que admite
agua superficial líquida en un planeta similar a la Tierra,
que es comparable a la posición de la Tierra alrededor
del Sol.



UN CREW DRAGÓN SOBRE CENTRAL PARK.
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Se ha cumplido más de una semana desde el lanzamiento
de Crew Dragon a la ISS, cerrando un ciclo de 11 años sin
lanzamientos tripulados desde EE.UU, dando comienzo a
una nueva era espacial encabezada por Space X y la
NASA. Este evento a dado muchas fotografías y vídeos
de especialistas y aficionados, hoy les taremos una
visión diferente de este suceso.

Todavía bañada por la luz solar, la Estación Espacial
Internacional (ISS) se arqueó a través de este cielo
nocturno de Manhattan el 30 de mayo. Moviéndose de
izquierda a derecha, su brillante rastro fue capturado en
esta imagen compuesta con una serie de exposiciones
de 5 segundos de duración.

Las estrellas dejaron senderos cortos y las luces se
reflejaron en aguas tranquilas mirando hacia el norte a
través del embalse de Central Park. Persiguiendo a la ISS
en órbita terrestre baja, la nave espacial Crew Dragon,
denominada Endeavour, también dejó un rastro a través
de esa noche urbana. Visto unas 6 horas después de su
lanzamiento, el débil rastro de la nave espacial aparece
sobre la ISS, que se muestra en el recuadro justo cuando
los dos se acercaron al banco de nubes a la derecha.
Dragon Endeavor atracó con éxito con la ISS unas
diecinueve horas después de alcanzar la órbita.

Credito de la imagen & Copyright: Stan Honda



RACE: MIDIENDO EL IMPACTO POR EL
CORONAVIRUS.
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La Agencia Espacial Europea (ESA) y la Comisión Europea
(CE) han lanzado la plataforma Rapid Action Coronavirus
Earth observation (RACE, por sus siglas en inglés). La
plataforma permite monitorizar parámetros ambientales
clave, como los cambios en la calidad del aire y el agua o
en las actividades económicas y humanas, incluidas la
industria, el transporte, la construcción, el tráfico y la
productividad agrícola.

Presentada durante un evento online, la plataforma
emplea datos satélites de observación de la Tierra para
medir el impacto del confinamiento por el coronavirus y
vigilar la recuperación posterior.

Una de sus funciones permite hacer un seguimiento de la
contaminación del aire en todo el planeta. Usando datos
del satélite Sentinel-5P de Copernicus, el mapa muestra
las concentraciones medias de dióxido de nitrógeno
sobre las principales ciudades y regiones del mundo.

RACE también muestra cómo la Inteligencia Artificial
puede emplearse para monitorizar indicadores
económicos. Se presentaron dos ejemplos de cómo la
combinación de IA y datos de satélites comerciales
puede utilizarse para vigilar cambios en la producción de
automóviles de un fabricante en Alemania y para
monitorizar el tráfico aéreo en el aeropuerto de
Barcelona.

El programa Copernicus y los programas de observación
de la Tierra de la ESA aportan, enormes beneficios
económicos y sociales y en todos los países europeos y
Estados miembros de la ESA, la plataforma RACE ofrece
ejemplos de cómo los datos de observación de la Tierra
pueden ilustrar tanto los cambios socioeconómicos como
medioambientales.
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“El empleo de datos únicos de origen espacial es un pilar fundamental para gestionar
la crisis de la pandemia por coronavirus”. […] “Europa cuenta con unas excelentes y
avanzadísimas capacidades de observación de la Tierra”

Señala Josef Aschbacher, Director de Observación de la Tierra de la ESA.

Tal y como explica, durante los próximos meses, RACE se
irá expandiendo para vigilar lugares adicionales por
Europa y se enriquecerá con nuevos datos procedentes
de los satélites Sentinel de Copernicus y misiones de
terceros.

La plataforma RACE no solo incluye datos procedentes
de los satélites Sentinel de Copernicus y de misiones de
terceros de la ESA, también contribuciones de
Aerospacelab, Airbus, BIRA-IASB, CLEOS, CNR ISMAR,
EarthPulse, ECMWF, EMSA, EOX, Euro Data Cube, GMV,
ICEEYE, KNMI, KSAT, Mundi Web Services, Planetek
Hellas, RHEA, SERCO, S&T, S5P PAL, SEN4CAP,
Sen4Stat, Sinergise, SISTEMA, SPACEKNOW, SRON,
UCLouvain, la Universidad de Bremen y Vodafone.

Los datos de concentraciones de dióxido de nitrógeno fueron obtenidos del
Copernicus Sentinel (entre 2019-20), y fueron procesados por KNMI / ESA.



UN NUEVO LANZAMIENTO DE LOS STARLINK.
YA HAY 480 SATÉLITES.
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Se ha reutilizado la primera etapa B1048. Los Starlink en
este caso, estrenan nuevo diseño, con un sistema
antirreflejo en uno de ellos. Buscan de reducir la luz
solar reflejada a la Tierra por las críticas recibidas. Y si la
gente piensa que casi 500 satélites en el cielo son
muchos, hay que saber que la idea es crear una red de
30.000 satélites.

Las partes recuperadas en cada misión han sido
variables y en este caso la empresa buscaba recuperar
con éxito las dos mitades del carenado del morro del
cohete. Veremos cuánto tardan en completar su red de
satélites y si lo logran, dado el largo camino que aún
queda por recorrer y que no es algo que haya tenido un
buen recibimiento por parte de todo el mundo, siendo
algo criticado por los astrónomos por “arruinar el cielo”.



ESTUDIO SOBRE LOS ECLIPSES REVELA
DETALLES DEL CAMPO MAGNÉTICO.
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Observaciones científicas de los eclipses solares totales
durante 20 años han sido utilizadas por el University of
Hawai i Institute for Astronomy (IfA) para medir la forma
del campo magnético coronal de nuestra estrella con una
resolución espacial más alta y en un área más grande
que nunca.

Imágenes de alta resolución de la corona solar. Los paneles superiores muestran la luz
visible (color invertido), mientras que los paneles inferiores muestran la forma del campo
magnético. Detalles finos, cuantificados por primera vez, son visibles en toda la corona.

Crédito: B. Boe / IfA

La corona solar es la atmósfera más externa del sol que
se expande en el espacio interplanetario. Sus
propiedades son una consecuencia del complejo campo
magnético de la estrella, que se produce en el interior
solar y se extiende hacia afuera.

La corona se ve más fácilmente durante un eclipse solar
total, cuando la luna está directamente entre la Tierra y
el sol, bloqueando la superficie brillante del sol. Los
avances tecnológicos significativos en las últimas
décadas han cambiado gran parte del enfoque a las
observaciones basadas en el espacio a longitudes de
onda de luz que no son accesibles desde el suelo, o a
grandes telescopios terrestres. A pesar de estos
avances, algunos aspectos de la corona solo pueden
estudiarse durante los eclipses solares totales.
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Shadia Habbal, experta en investigación coronal y
participante en el nuevo estudio, ha dirigido un grupo de
cazadores de eclipses que realizan observaciones
científicas durante los eclipses solares durante más de
20 años. Los llamados “sherpas de viento solar” viajan
por el mundo persiguiendo eclipses solares totales,
transportando instrumentos científicos sensibles en
aviones, helicópteros, automóviles e incluso caballos
para llegar a los lugares óptimos. Estas observaciones
del eclipse solar han llevado a avances en la revelación
de algunos de los secretos de los procesos físicos que
definen la corona.

“La corona se ha observado con eclipses solares totales durante más de un siglo, pero
nunca antes se habían utilizado imágenes de eclipses para cuantificar su estructura de
campo magnético”. […] “Sabía que sería posible extraer mucha más información
aplicando técnicas modernas de procesamiento de imágenes para datos de eclipse
solar”.

Explicó en un comunicado el estudiante graduado Benjamin Boe, autor principal del
trabajo.

Boe trazó el patrón de distribución de las líneas de
campo magnético en la corona, utilizando un método de
rastreo automático aplicado a las imágenes de la corona
tomadas durante 14 eclipses en las últimas dos décadas.
Estos datos brindaron la oportunidad de estudiar los
cambios en la corona durante dos ciclos magnéticos del
sol de 11 años.

Boe descubrió que el patrón de las líneas del campo
magnético coronal está altamente estructurado, con
estructuras vistas en escalas de tamaño hasta el límite
de resolución de las cámaras utilizadas para las
observaciones. También vio que el patrón cambiaba con
el tiempo. Para cuantificar estos cambios, Boe midió el
ángulo del campo magnético en relación con la superficie
del sol.
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Series temporales que muestran la evolución del campo
magnético coronal del sol.

Crédito: B. Boe / IfA

Durante los períodos de actividad solar mínima, el campo
de la corona emanaba casi directamente del sol cerca del
ecuador y los polos, mientras salía en una variedad de
ángulos en latitudes medias. Durante el máximo de
actividad solar, por otro lado, el campo magnético
coronal estaba mucho menos organizado y más radial.

“Sabíamos que habría cambios en el ciclo solar, pero nunca esperábamos lo
extendido y estructurado que sería el campo coronal. Los modelos futuros tendrán
que explicar estas características para comprender completamente el campo
magnético coronal”.

Comentó Benjamin Boe.

Estos resultados desafían los supuestos actuales
utilizados en el modelado coronal, que a menudo
suponen que el campo magnético coronal es radial más
allá de 2.5 radios solares. En cambio, este trabajo
encontró que el campo coronal era a menudo no radial a
al menos cuatro radios solares.

Este trabajo tiene otras implicaciones en otras áreas de
la investigación solar, incluida la formación del viento
solar, que afecta el campo magnético de la Tierra y
puede tener efectos en el suelo, como cortes de energía.
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Un eclipse total de Sol en Estados Unidos en 2017. Crédito: Reuters

“Estos resultados son de particular interés para la formación del viento solar. Indica
que las ideas principales sobre cómo modelar la formación del viento solar no están
completas, por lo que nuestra capacidad de predecir y defendernos contra el clima
espacial puede mejorarse”.

Dijo Benjamin Boe.

El equipo ya está planeando sus próximas expediciones
de eclipse, y la próxima está programada para
Sudamérica en diciembre de este año.

El estudio fue publicado en Astrophysical Journal.



ÉXITO EN LA PRUEBA DEL JAMES WEBB.
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Para probar la preparación del telescopio espacial James
Webb para su viaje en el espacio, los técnicos le
ordenaron con éxito desplegar y extender una parte
crítica del observatorio conocido como Deployable
Tower Assembly.

El objetivo principal de la torre desplegable es crear una
gran brecha entre la parte superior del observatorio que
alberga sus icónicos espejos dorados e instrumentos
científicos, y la sección inferior conocida como el
autobús de la nave espacial que contiene sus sistemas
electrónicos y de propulsión comparativamente cálidos.
Al crear un espacio entre los dos, permite que los
sistemas de enfriamiento activo y pasivo de Webb
reduzcan sus espejos y sensores a temperaturas
asombrosamente frías necesarias para realizar una
ciencia óptima.

Webb fue diseñado para buscar rastros débiles de luz
infrarroja, que es esencialmente energía térmica. Para
detectar las señales de calor extremadamente tenues de
los objetos astronómicos que están increíblemente lejos,
el telescopio debe ser muy frío y estable.

Durante la prueba, la torre se extendió lentamente 1,2
metros hacia arriba en el transcurso de varias horas, en
la misma maniobra que se realizará una vez en el espacio.
Simulando el entorno de gravedad cero en el que operará
Webb, los ingenieros emplearon una serie innovadora de
poleas, contrapesos y una grúa especial llamada sistema
de negación de gravedad que descargó perfectamente
todos los efectos de la gravedad de la Tierra en el
observatorio. Ahora que Webb está completamente
ensamblado, la dificultad de probar y simular
adecuadamente un entorno de gravedad cero ha
aumentado significativamente.
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“La Asamblea de la Torre Desplegable funcionó maravillosamente durante la prueba”. […]
“Funcionó exactamente como se predijo, y de nuestras expectativas de las pruebas
anteriores antes de que se ensamblara el observatorio completo. Esta fue la primera vez
que esta parte de Webb se probó en su configuración de vuelo al más alto nivel de
fidelidad posible. Esta prueba brinda la oportunidad de evaluar todas las interfaces e
interacciones entre el instrumento y las secciones de bus del observatorio “.

Dijo Alphonso Stewart, líder de sistemas de despliegue de Webb para el Centro de Vuelo
Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

Además de ayudar al observatorio a enfriarse, el
ensamblaje de la torre desplegable también es una gran
parte de cómo Webb es capaz de empacar en un tamaño
mucho más pequeño para caber dentro de un cohete
Ariane 5 para su lanzamiento. Webb es el observatorio
de ciencia espacial más grande jamás construido, pero
para colocar un telescopio tan grande en un cohete, los
ingenieros tuvieron que diseñarlo para plegarlo en una
configuración mucho más pequeña. El ensamblaje de
torre desplegable de Webb ayuda a Webb a caber
apenas dentro de un carenado de carga útil de 5.4
metros. Una vez en el espacio, la torre se extenderá para
dar al resto de las partes desplegables de Webb, como el
parasol y los espejos, la cantidad de espacio necesaria
para desempacar y desplegar en un observatorio
espacial infrarrojo completamente funcional.

“Necesitamos saber que Webb
funcionará de la manera que
esperamos antes de enviarlo al
espacio”. […] “Es por eso que
probamos, y cuando lo hacemos,
probamos lo más parecido a un
vuelo como sea posible. La forma
en que enviamos los comandos a
la nave espacial, la secuencia, el
individuo sentado en la consola, la
comunicación que usamos.
Repetimos todas estas cosas para
ver si nos falta algo, para ver si hay
algo que necesita ser cambiado y
para asegurarnos de que toda
nuestra planificación hasta la
fecha haya sido correcta “.

Agrego Alphonso Stewart.

Después de procedimientos de seguridad personal
aumentados debido a COVID-19, el equipo Northrop
Grumman del Telescopio Espacial James Webb en
California continuó el trabajo de integración y prueba
con personal y turnos significativamente reducidos en el
sitio. El equipo de NASA / Northrop Grumman reanudó
recientemente las operaciones casi completas. La NASA
está evaluando los posibles impactos en la fecha de
lanzamiento de marzo de 2021, y evaluará continuamente
el cronograma y ajustará las decisiones a medida que se
desarrolle la situación.



EL FALCON 9 HIZO 2 LANZAMIENTOS EN UNA
SEMANA Y SPACEX ROMPE RÉCORD.
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La reutilización es importante y bienvenida en una
industria aeroespacial por los costes que requiere su
desarrollo y equipamiento. SpaceX, es pionera en esto
con sus cohetes reutilizables, los Falcon 9.

El famoso cohete el pasado 3 de junio llevó a órbita a 60
satélites luego de antes haber llevado dos astronautas a
la Estación Espacial Internacional . Lo interesantes es
que SpaceX con su Falcon 9 despegaba por quinta vez,
algo que hasta ahora no se había podido lograr. De
hecho, también SpaceX lleva diez años desde el primer
lanzamiento de un Falcon 9. Es por eso que su
“celebración” fue agregar esos 60 satélites más a la red
Starlink.

Este último lanzamiento de récord de reutilización es
otro paso en ese largo camino, pero de momento llevan
480 con éstos últimos 60, que son muchos pero falta
para llegar a los miles que tienen proyectados. La
reutilización permite ahorrar costes y ha favorecido que
SpaceX plantease una propuesta más económica que
Rusia con las Soyuz. Igualmente hay que tener en cuenta
que los Falcon 9 están lejos de ser perfectos. Tienen
límites de “reusos”. De hecho es en eso en lo que está
trabajando la empresa para poder seguir reduciendo
costes.

El récord en cuestión es relacionado a eso; un mismo
cohete ha sido usado en cinco lanzamientos. Eso no
pareciera mucho, pero es 5 veces más que los cohetes
descartables tradicionales. La meta de Musk son diez
lanzamientos con un mismo cohete.



EL LANZAMIENTO DEL ROVER PERSEVERANCE
YA TIENE FECHA.
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El despegue de la nueva misión rover Perseverance de la
NASA a Marte ha sido fijada el 20 de julio.

La NASA y ULA apuntan ahora el lunes 20 de julio al
lanzamiento de la misión Mars 2020 del Rover
Perseverance en un cohete Atlas V desde el Space
Launch Complex-41 en la Estación de la Fuerza Aérea de
Cabo Cañaveral en Florida.

En una actualización de la mision se especificó que “se
necesitaba tiempo adicional para que el equipo reparara
un problema con el equipo del sistema terrestre. El
lanzamiento está programado para las 13.15 UTC con un
período de dos horas”.

El rover Perseverance pesa alrededor de 1.025 kilos. La
misión de astrobiología del rover es buscar signos de
vida microbiana pasada. Caracterizará el clima y la
geología del planeta, recolectará muestras para el futuro
regreso a la Tierra y allanará el camino para la
exploración humana del Planeta Rojo.

No importa qué día sea lanzado Perseverance durante su
ventana de lanzamiento, que abarca del 17 de Julio al 5
de Agosto: aterrizará en el Cráter Jezero de Marte el 18
de Febrero de 2021.

El rover Mars Perseverance está conectado a su etapa de descenso impulsado por
cohete dentro de la Instalación de Servicios de Carga Peligrosa en el Centro Espacial

Kennedy de la NASA en Florida el 23 de abril de 2020. Crédito: NASA/ JPL



LAS LÍNEAS DE CORRIENTE MAGNÉTICAS DE LA
VÍA LÁCTEA.
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¿Qué papel juegan los campos magnéticos en la física
interestelar? Los análisis de las observaciones realizadas
por el satélite Planck de la ESA sobre la emisión de
pequeños granos de polvo alineados magnéticamente
revelan estructuras de campo magnético previamente
desconocidas en nuestra Vía Láctea, como lo muestran
las líneas curvas en la imagen de cielo completo.

El rojo oscuro muestra el plano de la Vía Láctea, donde la
concentración de polvo es la más alta. Los enormes
arcos sobre el plano son probablemente restos de
eventos explosivos pasados del núcleo de nuestra
galaxia, conceptualmente similares a las estructuras en
forma de bucle magnético vistas en la atmósfera de
nuestro Sol.

Las líneas de corriente curvas se alinean con los
filamentos interestelares de gas de hidrógeno neutro y
proporcionan una evidencia tentadora de que los campos
magnéticos pueden complementar la gravedad no solo
en la formación del medio interestelar, sino también en la
formación de estrellas.

Cómo el magnetismo afectó la evolución de nuestra
galaxia probablemente seguirá siendo un tema de
investigación en los próximos años.

Crédito de la imagen: ESA, Planck.



[GUÍA PARA DETECTAR OVNIS].
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CLASE 5: ¡UN TREN EN EL CIELO!
Uno de los avistamientos del tipo OVNI que han sido
comentado mucho son los de “un tren en el cielo”. Eso
llama la atención ya que “sería imposible que eso o hallan
hecho los hombres o que sea natural”. Pero eso fila de
puntos brillantes que se mueven a la vez, como si fuera
un “tren”.

Entre las consultas recibidas sobre Objetos Voladores
No Identificados, he leído noticias sobre un extraño tren
en el cielo, “algo nunca antes visto” Se ven últimamente
a menudo. Son los satélites artificiales Starlink, lanzados
por la compañía aeroespacial SpaceX, y destinados a
llevar cobertura de internet a todo el mundo. Hemos
escrito mucho sobre ellos acá.

Starlink es un proyecto de la empresa SpaceX para la
creación de una constelación de satélites de internet con
el objetivo de brindar un servicio de internet de banda
ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo. En
2017 se completaron los requisitos regulatorios para
lanzar cerca de 12.000 satélites para mediados de la
década de 2020. SpaceX también planea vender satélites
para uso militar,5 científico y de exploración.

En noviembre de 2018, la empresa recibió la autorización
del ente gubernamental estadounidense (FCC) para
desplegar 7.518 satélites de banda ancha, que se
sumarían a los 4.425 aprobados en marzo del mismo año.
El desarrollo comenzó en 2015, y los primeros prototipos

de satélite fueron lanzados el 22 de febrero de 2018. El
lanzamiento de los primeros 60 satélites se llevó a cabo
el 23 de mayo de 2019, y se espera que el inicio de
operaciones comerciales de la constelación empiece este
año.

Así son los avistamientos.



Es decir que con esto, hay otro tipo más de avistamiento
que convertimos de OVNI a OI. De hecho en la web
Heaven Above, podés verlos en tiempo real, y ver
cuando van a pasar por el cielo de donde vives. Las
clases que les vamos a mostrar son 15I, si no querés
esperar, podés descargar el último número de Canopus,
donde están todas.
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CLASE 6: “EL OBJETO ULTRARÁPIDO”.
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En este caso explicaremos el caso que avistemos un
objeto en movimiento, muy rápido, como un trazo en el
cielo que después desaparece. La respuesta es fácil, se
trata de un meteoro o estrella fugaz, aunque el término
correcto ese meteoro. No hay relación entre meteoros y
estrellas.

Son pequeñas partículas que viajan por el espacio y que
al encontrarse con la atmósfera de la Tierra, se queman
por la fricción y produce un trazo luminoso. Hay noches
en el año en que se ven más meteoros, que son las
llamadas lluvias de meteoros, aunque en cualquier noche
despejada si observamos durante un rato también es
probable que veamos alguna. Su aspecto es muy variado,
varía su luminosidad, trayectoria y tiempo de la estela. El
color observado es en función del material que está
formado.

Las meteoros grandes se llaman bólidos con ya
centímetros de tamaño. Eso hace que sean mucho más
brillantes y con una gran estela. Algunas pueden
fragmentarse durante su trayectoria, presentar destellos
o pequeñas explosiones, hacer ruido o dejar un rastro de
humo. A veces pueden brillar lo suficiente como para
verse detrás de las nubes, y entonces veremos éstas
iluminarse al trasluz unos instantes. Hasta pueden ser
visibles incluso de día. Si el objeto ya llega a caer a
tierra, se llama meteorito. Cada día caen en la Tierra
toneladas de meteoritos como ya le hemos comentado,
pero es muy difícil encontrar uno.



CLASE 7: ¿OVNI O COMETA?.
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En la Clase 6 analizábamos que un objeto que se mueve
muy rápidamente no necesariamente es un OVNI.
Hacíamos alusión a los meteoros comúnmente llamados
“estrellas fugaces”. Estos meteoros tienen distintos
tipos de brillo en función de su composición y tamaño.
Mucha gente dice que ha visto objetos más grandes y
brillantes.

Cabe destacar que un objeto que pasa rápidamente ante
nuestros ojos no es un cometa. Los cometas cuando se
acercan a la Tierra lo suficiente, se ven durante semanas
o meses, y en un día no se desplazan apreciablemente
respecto de las estrellas de fondo. Junto con éstas, los
vemos salir por el Este y ponerse por el Oeste cada
noche, debido a la rotación de la Tierra. Pero es un
objeto más que en principio consideraríamos OVNI, pero
se trata de un OI.

Desde luego que el cometa viaja a gran velocidad por el
espacio, pero al encontrarse a millones de Km de
nosotros, este movimiento sólo lo apreciamos a lo largo
de los días. De hecho cada año es corriente ver varios
cometas, con telescopios o prismáticos, y a veces a
simple vista como una débil “estrella borrosa“. Rara vez
alguno se acerca a “sólo” unas decenas de millones de
Km de la Tierra, y entonces nos muestra su espectacular
cola durante días o semanas.

Quizá sea difícil categorizar a un cometa de OVNI, pero si
sabemos cuanto pasará un cometa, podremos saber
cuando habrá una mayor densidad de meteoros. Estas
partículas de material son las que mayormente se
acusan de ser Objetos Voladores No Identificados.



CLASE 8: “EL OBJETO PARPADEA O
CAMBIA SU MOVIMIENTO”.
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El ejemplo de hoy es simple, cortito y conciso. ¿Qué pasa
si vemos un objeto que parpadea? o más aún, lo vemos
con un movimiento raro. Es ese caso podemos destacar
lo hablado en clases previas, más aún la última, los
meteoros.

Igualmente el título es intrigante, pero no la respuesta.
Creo que casi todos hemos visto un avión de día, pero
quizá no nos sea tan familiar su aspecto de noche. La
estela de los reactores por ejemplo no suele verse en la
oscuridad. Eso hace que a estos OI, si, los aviones son
Objetos Identificados puedan parecernos OVNI’s. Los
identificaremos como un objeto que se mueve lento, con
luces que parpadean, y quizá cambie la dirección de su
movimiento al cambiar de rumbo. Unos prismáticos nos
sacarán de dudas, porque al saber que no está tan lejos
lo vamos a ver más grande o al menos con las luces más
separadas.

Gatwick Airport, aircraft landing at dawn, 2002, SB (CGA535)

SI, ESTE NUEVO OVNI AHORA ES UN OI, UN AVIÓN…
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CLASE 9: “UN OBJETO ESTÁTICO CON
BRILLO VARIABLE”.

En esta pequeña nota seguimos con ejemplos de OVNI’s.
Lo que tendremos en cuenta es qué es un objeto que
aumenta o disminuye de brillo durante un rato, pero no (o
apenas) se mueve.

Con cada clase que pasa iremos viendo distintos
ejemplos comúnmente catalogados como OVNI’s. En esta
ocasión no vemos un objeto muy rápido, si no todo lo
contrario, un objeto prácticamente estático o con
movimientos, altura y brillos variables. Esta descripción
puede darnos a pensar que uno de estos míticos objetos
sea lo que describimos, pero es altamente probable que
ese no sea el caso.

La respuesta. Es muy probable que el objeto en cuestión
sea un avión. La descripción del fenómeno haría alusión
a un avión que viene de frente, o también uno que se
aleja, justo en la dirección de nuestra visual. De este
modo no percibiremos su movimiento, aunque sí lo
veremos aumentar de brillo (si se acerca) o disminuir (si
se aleja). De hecho también puede “empezar a moverse”
en un momento dado si cambia de rumbo. Siempre que
vemos algo raro en el cielo, la respuesta más simple
suele ser la correcta.
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CLASE 10: “UN GRAN DESTELLO”.

En la clase pasada analizamos a un objeto estático con
grillo variable, después de haber visto a los objetos que
se movían. Ahora que pasa si el objeto es inmóvil pero
tiene un gran destellos, Es decir un destello repentino
que dura pocos segundos y se desvanece.

En este caso tenemos un par de explicaciones en la
baraja. Si el destello es muy fuerte es muy probable que
sea un meteoro. ¿Cómo puede ser un meteoro “quieto”?
La respuesta es que la dirección de movimiento del
objeto que genere el meteoro sea justo en nuestra
misma dirección. Es por eso que no podríamos ver la
longitud del traso, si no sólo el destello.

Otra posibilidad es que sea un objeto artificial, nada
extraterrestre si no bien nuestro, un satélite. No
cualquier tipo de satélite, si no un satélite artificial de
tipo “Iridium”. En este caso el destello observado es
debido a los paneles solares que poseen. Estos reflejan
la luz del Sol hacia nosotros cuento los paneles nos
apuntan y de hecho vale decir, que los satélites no están
en la sombra del planeta. En ese momento su brillo
puede ser superior al de cualquier estrella o planeta que
vemos comúnmente en el cielo. Como el artefacto va
girando, después de un momento los paneles ya no
apuntarán hacia nosotros, con lo cual el satélite ya no
será visible por no reflejar luz.
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CLASE 11: “OTRO SOL EN EL DÍA”.

Los avistamientos de
OVNIS son comunes en
las noches, es claro que
se les da esa
connotación debido a
que no podemos
obtener mucha
información de los
objetos a falta de
iluminación. Pero en
este caso veremos un
caso en el día.

Hay veces que se
considera “un
amanecer doble”
a este fenómeno,
causando también
revuelos como en
el video de 2018
que lo explico
arriba.

Una mancha luminosa casi como “otro Sol”, como en la
imagen de abajo.

En este caso no se trata de nada raro si no que es un
fenómeno denominado parhelio, causado por la
refracción de los rayos solares. Se trata de dos
pequeños resplandores que se forman a ambos lados del
Sol cuando hay un cierto tipo de nubes. Las nubes en
cuestión, para quien sepa de nubes, son los cirros, esas
nubes con aspecto de “filamentos” o de “copos de
algodón”. Es en esas nubes ya que contienen cristales
de hielo que actúan como pequeños prismas que
refractan los rayos del Sol formando así los parhelios. Se
ven entonces como si fuera un Sol tras las nubes,
aunque menos brillante que el Sol real.

No siempre se ven los dos parhelios; de hecho, la
mayoría de las veces sólo se forma uno. No siempre
tienen el mismo aspecto. A veces los parhelios aparecen
como una mancha luminosa redonda, como un Sol menos
brillante; otras veces aparecen más alargados en sentido
vertical y/o se descomponen en los colores del arco iris.
En ocasiones parecen pequeños fragmentos de arco iris
pero son distintos, ya que los parhelios siempre
aparecen junto al Sol, mientras que el arco iris aparece
en el lado del cielo opuesto al Sol.

Pero como he dicho antes, las respuestas más simples,
suelen ser las correctas.
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CLASE 12: "OBJETO GRANDE, REDONDO
Y BRILLANTE QUE SE DESPLAZA".

En esta ocasión analizaremos qué puede ser un "objeto
grande, redondo y brillante que se desplaza en distintas
direcciones".

Hay distintas opciones a considerar, ya hemos visto
muchas alternativas del cielo más allá de la atmósfera.
Hay objetos de este tipo que no son fenómenos
astronómicos, sino más bien atmosféricos. La
electricidad proveniente de las tormentas puede formar
masas de aire ionizado que se las denomina centellas o
rayos redondos o globulares. Pueden ser esféricos
aunque también a veces cilíndricos o en forma de ovoide,
muy brillantes y con distintas coloraciones. Por su carga
eléctrica se mueven casi como si fueran seres animados,
cambiando de dirección y de velocidad, ya por el aire, o
incluso por el suelo.

Estos rayos son un fenómeno eléctrico atmosférico no
explicado y potencialmente peligroso. El término se
refiere a informes de objetos esféricos luminiscentes que
varían desde el tamaño de un guisante hasta varios
metros de diámetro. Generalmente se asocia con
tormentas eléctricas, el fenómeno dura
considerablemente más que la fracción de segundo de un
rayo. Dos reportes del siglo XIX dicen que la esfera
finalmente explota, dejando un olor a azufre. La
existencia real de los fenómenos de rayos globulares no
está probada, pero aparecen en una variedad de
registros a lo largo de los siglos. Hasta la década de
1960, la mayoría de los científicos trataban
escépticamente los informes de rayos globulares, a
pesar de los reportes de todo el mundo.

Los experimentos de
laboratorio pueden producir
efectos que son visualmente
similares a los informes de
rayos globulares, pero la
forma en que se relacionan
con el fenómeno natural
sigue sin estar clara.

También la electricidad de
los cables de alta tensión
puede dar lugar a un efecto
similar, produciendo bolas o
discos de aire ionizado en
movimiento, llamados
coronas.
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CLASE 13: OTRO TIPO DE OBJETOS.

En las pasadas clases hemos analizado todo tipo de
objetos, todos ellos OVNI's, transformados en OI's, es
decir, objetos identificados. Sabemos ahora que son
muchos fenómenos en el cielo, y no, no son platillos
voladores. Quedan más a analizar que los dejamos en la
siguiente lista:

OBJETOS DE OTRAS CARACTERÍSTICAS.

Estos son otros fenómenos a tener en cuenta:
- El Sol o Luna que al salir o ponerse pueden adoptar
formas aplanadas (discos) o verticales (pilares) causadas
por la refracción y reflexión atmosféricas, no
identificándose fácilmente; también pueden aparecer
formas duplicadas, ovaladas, partidas en dos, etc. de
colores rojos, anaranjados o amarillos.
- Podemos ser testigos del rayo verde (el último rayo del
Sol poniente es verde. Se ve con relativa frecuencia en
horizonte de mar y cielo muy despejado).
- Los planetas brillantes como Júpiter o Venus también
pueden refractarse y reflejarse cuando se encuentran a
ras del horizonte.
- Halos, coronas, arcos parhélicos, fragmentos de arco
iris y otros fenómenos luminosos de refracción solar,
similares a los parhelios.

- Nubes noctilucentes, situadas a gran altura en la
estratosfera, que de noche reflejan la luz del Sol cuando
éste se encuentra bajo el horizonte.
- Auroras boreales / australes que muestran formas de
colores que se mueven en el cielo, como consecuencia
de la actividad solar.
- Espejismos debidos a la refracción o reflexión de
imágenes en capas atmosféricas frías y calientes.
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- Fuegos fatuos causados por la liberación de gas
metano en pantanos o marismas.
- "Fuegos de San Telmo" habituales en el mar por
ionización del aire (también visibles en tierra o desde
aviones).
- Haces de luz de ciudades, de automóviles, de un faro,
de proyectores luminosos para fiestas, etc. situados a
cierta distancia, no visibles directamente, pero cuya luz
nos llega reflejada o refractada en las nubes y la
atmósfera.

- Aunque parezca increíble, los pájaros iluminados desde
abajo por la contaminación lumínica pueden ofrecer
aspectos sorprendentes. - Recordemos que nuestra
vista no distingue a qué altura o distancia vuela el
objeto.
- Balizas luminosas para el tráfico aéreo en la cima de
una montaña (o también luces de antenas, etc), pues en
la oscuridad no se ve la montaña y la baliza aparenta
estar suspendida en el aire.
- Cohetes meteorológicos o el brillo de las nubes de
sodio expulsadas por ellos.
- Otros artefactos como globos-sonda o radiosondas,
blancos aéreos para radar, etc..

Fuego fauto.
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CLASE 14: ¿ES REAL EL OVNI DE UNA
FOTO O VIDEO?

Ya vimos de una manera más o menos detalla a los
fenómenos que generalmente son catalogados como
OVNI's pero que no lo son. El formato en el que
generalmente viene las "evidencia" de este tipo
cuestionable de objetos es en fotografías o vídeos.

Si el objeto no se
observó directamente
sino que se trata de
una fotografía o
vídeo, entonces
muchos más factores
entran en juego. Hay
que tener en cuenta
muchos factores:

- Luz.
- Distancia.
- Movimiento de la cámara o del objeto.
- Apertura.
- Sensibilidad de la película/chip, lente utilizada.
- Definición.
- Tasa de bits, etc.

Con la astrofotografía, por ejemplo, se requiere de
técnicas especiales para que salga bien, lo ideal. La
realidad es que estos metrajes son tomados como una
foto a pulso con nuestros smartphones, por lo que
indefetiblemente lo que obtendremos no se parecerá
mucho a la realidad.

Lo más importante es que la cámara esté firmemente
asentada en un trípode o soporte. Si no, el movimiento
del pulso hará imposible distinguir con claridad el objeto
en la imagen. También hay que tener en cuenta los
fenómenos ópticos de los aparatos que utilicemos. Estos
pueden ser:
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- Reflexiones en los elementos ópticos (lentes,
espejos, diafragmas, etc).
- Refracciones en los elementos ópticos (lentes,
espejos, diafragmas, etc).
- Efectos de difracción
- Efectos por distancia de enfoque
- Efectos por profundidad de campo.

Por ejemplo, un clásico es que las imágenes estén fuera
de foco, lo que comúnmente pasa ocurre en las cámaras
con "zoom", adoptan distintas formas que no tienen nada
que ver con la forma real del objeto observado. Sino más
bien con la forma de los elementos ópticos: lentes,
espejos, diafragmas, etc. de la cámara o instrumental
utilizado.

Por otra parte, también hay que considerar los posibles
defectos en la lente o en los elementos ópticos, también
en el negativo/chip tales como rayones, manchas,
partículas, etc. Además, incluso, hay que tener en
cuenta posibles fallos en el revelado o procesado de las
imágenes, y saber cómo se ha hecho este proceso. Por
ejemplo, en fotografía digital, es corriente que aparezcan
"píxeles quemados o calientes"; y en astrofotografía,
sobre todo las de larga exposición, pueden detectarse
rayos cósmicos que al golpear el chip se manifestarán
como pequeños puntos en la imagen.

POR TODO ESTO, LO MÁS DESEABLE SERÍA TENER MÁS
DE UNA IMAGEN DEL OBJETO, A SER POSIBLE

OBTENIDAS CON CÁMARAS DIFERENTES, PARA LOGRAR
ANALIZAR ALGO CON CIERTA SERIEDAD.



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

CLASE 15: "TAMBIÉN HAY QUE TENER
EN CUENTA..."

Después de todo los tipos de fenómenos que vimos,
desde unos muy comunes como un avión, hasta
atmosféricos y espaciales. Y además teniendo en cuenta
los errores físicos de los dispositivos con los que
tomamos las imágenes o hasta errores de software o de
procesos, nos quedan dar otros comentarios para
explicar más tipos de fenómenos:

- Hay que tener en cuenta que la sombra de la Tierra
tiene forma de cono, por lo cual, si bien para el
observador en tierra es de noche, para un objeto
artificial en la alta atmósfera puede ser de día, por lo
que el objeto podrá reflejar luz y brillar, o estar
brillándo y se "apague repentinamente".

- Diversos objetos astronómicos o no, vistos en
circunstancias poco habituales, nos pueden extrañar,
considerándolos OVNI's, tal como fuentes luminosas
situadas tras el horizonte, etc.
- Siempre que la observación se realice a través de
un cristal, ventana, lente hay que considerar los
posibles reflejos en el mismo, procedentes de fuentes
luminosas situadas detrás del observador.
- Nunca deben tomarse testimonios "de segunda
mano", sino narrados directamente por la persona
que los observó, ya que la transmisión puede
distorsionar involuntariamente la información.
- También es mucho mejor que los testimonios sean
recientes, ya que nuestra memoria es plástica y
cambia con el tiempo, no es como una cámara
fotográfica.



Con todos los ejemplos, errores y comentarios vistos,
estaríamos más preparados para catalogar a un Objeto
Volador No Identificado en una categoría más razonable.
Espero que esta guía les haya servido para que a "algo
raro" no le veamos lo raro, si no algo como, un avión, un
fenómeno atmosférico o uno astronómico. Como he
reperido varias veces:

"...GENERALMENTE LA RESPUESTA MÁS SIMPLE,
SUELE SER LA CORRECTA."
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ESTA ES UNA INICIATIVA DEL
ÁREA DE POLÍTICAS DIGITALES Y CIENCIA CON LA
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ESTE ESPACIO ESTA DEDICADO PARA ACERCARSE
A LAS CIENCIAS DE UNA MANERA MAS AMENA Y

CONOCER TODO LO QUE NOS RODEA Y SU
PORQUÉ.




