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EDITORIAL
Pasamos mediados de mes, lo que nos
hace publicar un número más de
nuestra revista digital. Sí, seguimos con
la “Cuarentena edition”, mendoza hace
unos días, con los 44 nuevos casos
retrocedió a “Fase 3”. Todavía queda de
esto nos guste o no.
Esta publicación en particular posee casi 60 páginas
donde como siempre, hay novedades.
Tenemos una nueva sección en nuestra web denominada
“Hoy aprendo”, realizada por Ángela Saromé donde
cuenta cosas mediante infografías. La primera de ellas,
enfocada en los más pequeños, habla de lo que más les
gusta a todos: los dinosaurios; los más importantes del
mundo. En la segunda edición ya se habla de un tema
igualmente interesante pero más profundo, la historia del
Universo. Dichas infografías son descargables desde
nuestra web en formato .pdf.
Por otro lado, en la sección de “Te lo cuento en cinco”,
los chicos hablaron de temas muy populares. Plantearon
los argumentos de la gente que cree que la Tierra es
plana. Abarcaron un tema pedido y hablaron de la
constelación de Escorpio desde un lugar interesante: su
mitología egipcia. Por último comentaron sobre una
estación de telecomunicaciones con sondas muy
importante para nosotros porque se encuentra en
nuestro departamento, la Deep Space 3, de la Agencia
Espacial Europea. Hay un cuarto video pero lo
comentaremos en “Canopus XXIV ya que es publicado en
los momentos que escribo estas líneas.
Lo más interesante de la parte observacional es que es
visible el cometa Neowise, en nuestra zona desde el 21
de julio, volvería casi en el año 9000, por lo que no
deberíamos perderlo de vista. En mi sección seguimos
con los tipos de rocas que restan, las metamórficas. En
la sección ambiental, como viene haciendo desde hace
mucho, Agustín nos advierte y con razón, sobre el poco
margen que nos queda para actuar y salvar nuestro
planeta.
En cuanto a las noticias, hay muchas y variadas, como
los tenemos acostumbrados. Se descubrió que el
corazón del escorpión, Antares, tiene una atmósfera
gigantesca. El famoso SOHO ya descubrió su cometa
número 4000, un gran logro, pero ¿cómo funciona?.
eROSITA nos muestra por primera vez, un mapa del
Cosmos en Rayos X. Parte del mundo nos perdimos el
eclipse solar del 21 de junio pasado, acá lo revivimos.
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Sucedió el día del asteroide, pero ¿Por qué hay un “día
del asteroide”? Siguiendo esa línea, les mostramos uno
de los cráteres más grandes del planeta. El Saocom-1B
es el próximo satélite en ser lanzado, en esta ocasión
será en medio de la pandemia causada por el SARS-CoV2. ¿Cuál es su objetivo?
¿Sos
buen
diseñador?¿Cómo
sería
un
“inodoro
espacial”? Hablando del espacio, te proponemos un
sobrevuelo virtual sobre un cráter marciano. El planeta
rojo es un gran objetivo, ahora los Emiratos Árabes
Unidos enviarán su primer misión: la Mars HOPE.
En la Luna había un “gel” (si, es raro). Ahora sabemos qué
es. Por último te mostramos el muro del sur, fijate de
que se trata. Esto es nuestra revista, esto es el número
23 de CANOPUS. Y el clásico, espero que la lean,
disfruten y como siempre, compartanla con todos.
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“HOY APRENDO”, LA NUEVA SECCIÓN
DEL PLANETARIO PARA LOS MÁS
CHICOS…
Desde el Complejo Planetario Malargüe les seguimos
acercando nuevas maneras de aprender. Debido a la
situación que es de público conocimiento de todos
nosotros. Esta pandemia y, principalmente las medidas
tomadas por los distintos gobiernos, han forzado a que
todos nos quedemos en nuestros hogares. La razón es
frenar la propagación de una enfermedad muy
contagiosa.
Es por eso que, desde casa, desde nuestra institución
hemos reforzado nuestra producción de contenidos
online. Por nuestra parte, Agustín y yo, hemos
aumentado nuestras publicaciones y no hemos dejado,
dentro de lo posible, de publicar novedades de todo
ámbito. Surgieron retos mentales para desarrollar, y
también están los videos de “Te lo cuento en cinco”, una
propuesta muy interesante de Damián, Oscar y Roberto.

En esta ocasión Ángela Saromé y Romina Oses, guías del
Complejo, están desarrollando infografías con imágenes.
Esto es para que los mas chicos, acompañados de sus
padres aprendan de diferentes temáticas. La primera de
ellas es con la temática clásica: Los dinosaurios. Todo
niño que conozco le gusta los dinosaurios, ¿qué mejor
que saber de ellos?
A continuación les dejaremos algunos ejemplos de las
imagenes. La totalidad de la infografia esta colocada
como una galería en nuestro sitio web.
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Puede y debe verse en tamaño full, simplemente
haciendo click en la imagen. Obviamente recomendamos
comenzar con la primera y desplazarse con las flechas
del teclado.
El contenido muestra los dinosaurios más conocidos del
mundo y sus principales características. Además, si este
contenido te gustó, alégrate porque viene más
semanalmente.

Si les gusto la infografia, y quieren descargarla puede
acceder a archivo en formato pdf mediante dos formas:
1- desde la nota en nuestro
sitio
web
clickeando
la
imagen a continuación.

2desde
Google
Drive
clickeando
la
imagen
a
continuación.
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“HOY APRENDO”, ¡CONOCÉ LA
HISTORIA DEL UNIVERSO!
En esta ocasión con una nueva infografía. En esta
ocasión, Ángela, nos trae información relacionada a la
evolución del todo. Hasta ahora al “todo” lo conocemos
como Universo. Este nació desde un evento muy
conocido por todos que denominamos “Big Bang“. Todo
surgió después del Big bang.

Vale destacar que la respuesta a : “Pero, ¿Qué había
antes?“, es muy simple, nada. Hasta el tiempo surgió en
ese evento, por lo que el antes, no es relevante, pues
este no existía. En esta infografía veremos las diferentes
etapas del inicio del universo.
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Si les gusto la infografia, y quieren descargarla puede
acceder a archivo en formato pdf mediante dos formas:
1- desde la nota en nuestro
sitio
web
clickeando
la
imagen a continuación.

2desde
Google
Drive
clickeando
la
imagen
a
continuación.
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[TE LO CUENTO EN 5]
¿¡LA TIERRA ES PLANA!? (PARTE I).
En este número “Te lo cuento en cinco”, tiene un tema
especial y controvertido dirán algunos. Hay gente que
realmente cree que nuestro planeta es plano. Aseguran
tener pruebas al respecto.
Es por eso que Damián, Roberto y Oscar en esta primera
parte, nos comentan las posturas de los “terraplanistas”.
Así se autodenomina esta gente. No puedo evitar el
spoliler: la Tierra no es plana, es un geoide, si queremos
ser más exactos.
DISFRUTEN Y COMPARTAN ESTA NUEVA MANERA DE
TRANSMITIR CONOCIMIENTO EN SÓLO 5 MINUTOS.
Sin más, debajo el video:

Pueden acceder al video clickeando aquí.

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

LA CONSTELACIÓN DE ESCORPIO.
En esta ocasión tenemos un tema que nos pidieron
desde Facebook.
Los chicos Damián, Roberto y Oscar en esta ocasión nos
comentan una de las constelaciones más populares: El
escorpión.
En particular comentan sobre la mitología egipcia en
torno a la constelación. El escorpión era visto no sólo por
los griegos, si no por muchas otras culturas, hasta
autóctonas. Sin más, debajo el video:

Pueden acceder al video clickeando aquí.
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LA ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
DS3.
Esta semana en “Te lo cuento en cinco”, tenemos un
tema que nos pidieron desde Facebook. Los chicos
Damián, Roberto y Oscar en esta ocasión nos nos
comentan de algo casi único en el mundo que se
encuentra en nuestro departamento.
Una estación de telecomunicaciones
Espacial Europea, la Deep Space 3.

de

la

Agencia

Esta es una antena para comunicarse con sondas del
espacio profundo y sólo existen 3 es el mundo. La
tercera y última se construyó en “La Vatra”, paraje de
Malargüe.Sin más, debajo el video:

Pueden acceder al video clickeando aquí.
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NEOWISE SERÁ VISIBLE A PARTIR
DEL 21 DE JULIO.
El brillante cuerpo celeste, descubierto en marzo de
2020, ha sido observado en diferentes países del
hemisferio norte durante este mes. Pero a partir del
próximo martes será observado desde nuestro país.
El cometa NEOWISE, nombrado inicialmente C/2020 F3,
ya es visible desde la Tierra y continuará siéndolo
durante todo el mes de julio. A diferencia de los últimos
dos ‘visitantes’ de nuestro sistema solar (SWAN y
ATLAS) que no ofrecieron el espectáculo esperado, este
ha logrado mantener la magnitud de su brillo tras
sobrevivir al mayor acercamiento al Sol (perihelio), que
ocurrió el pasado 3 de julio.
En los últimos días, astrónomos y aficionados captaron
al cometa y su llamativa cola antes del amanecer,
momento ideal para apreciar su paso (pueden ver
algunas de las fotografías clickeando aquí). No obstante,
el objeto también podrá ser visto después del
crepúsculo. Todo dependerá de la zona geográfica y la
fecha.
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Como comente al inicio de la nota los avistamientos no
se han dado de manera simultánea. Durante estas
primeras semanas, el paso del cometa ha sido visible
principalmente en los territorios ubicados en el
hemisferio norte y en latitudes medias (cerca de la línea
ecuatorial). A medida que pasen los días, el cuerpo
celeste comenzará a ser visto también en los países del
hemisferio sur.
¿CUÁNDO SERÁ VISIBLE EL COMETA C/2020 F3 EN
NUESTRO HEMISFERIO?
Del 22 al 31 de julio, después de la puesta de Sol (6:00 p.
m). Al mirar al noroeste, derecha, cerca del horizonte. Con
el paso de los días, aparecerá más elevado y pegado al
norte. Esto incluye también a Uruguay y Chile.
De acuerdo a un informe de Joe Rao, profesor del
Planetario Hayden de Nueva York, el cometa NEOWISE
disminuirá la magnitud de su brillo a medida que avance
el mes. Sin embargo, verlo en una parte más elevada y
oscura del cielo compensará dicha atenuación.
A continuación les dejamos un video del canal de
Youtube Ecosdeunmundoestrellado, en el que Luis
Trumper (Director del Observatorio Astronómico Oro
Verde, de Entre Ríos), nos aclara un poco más como
hacer para tener una observación exitosa del cometa.

Solo nos queda esperar a que las condiciones climáticas
sean favorables para nuestro departamento y podamos
disfrutar de este evento astronómico.

LA CIENCIA Y MATÍAS.
LAS ROCAS METAMÓRFICAS.
En estos últimos números de nuestra
querida revista digital, en particular en
esta sección hemos estado analizando
los diferentes tipos de rocas a muy
grandes rasgos. Estos son 3, las rocas Ígneas,
Sedimentarias y Metamórficas; estos tipos de rocas se
interconvierten entre sí en un ciclo llamado “Ciclo de las
rocas”. En esta ocasión, sólo nos queda analizar un tipo
de rocas: las rocas metamórficas. Su nombre, que viene
del griego, hace alusión a un cambio de forma, (meta,
cambio, y morphe, forma, “cambio de forma”).

Básicamente este tipo de rocas no son “primarias” como
las ígneas si no que se forman de rocas preexistentes.
Se forman por la modificación de otras rocas
preexistentes que pueden ser ígneas, sedimentarios y
hasta otras mismas metamórficas. Dichas modificaciones
suceden
en
límites
establecidos
de
presión
y
temperatura. Sucede generalmente en el interior de la
Tierra mediante un proceso llamado metamorfismo.
Básicamente el metamorfismo actúa generalmente, en las
condiciones de calor y presión correctas, donde un papel
importante lo cumplen los fluidos químicamente activos
que puedan haber. Estos agentes hacen producir una
transformación
de
rocas
que
sufren
ajustes
estructurales y mineralógicos.
Los agentes del metamorfismo hacen posible que
cualquier tipo de rocas, cuando quedan sometidas a
presiones que van desde casi 1000 a hasta 16 000 bar, y
a temperaturas que van de los 200 a los 1000 °C, con un
fluido activo o no, provoquen cambios en la composición
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de las mismas, aportando nuevas sustancias a estas. La
roca generada claramente dependerá de la composición
y textura de la roca original, denominada protolito.
También dependerá del tiempo que esta estuvo sometida
a los efectos del “proceso metamórfico”, y también de
los agentes del mismo metamorfismo.
Los procesos metamórficos producen muchos cambios
en las rocas, entre ellos, un aumento de la densidad,
crecimiento de cristales más grandes, reorientación de
los granos minerales en texturas laminares o bandeadas
y la transformación de los minerales de baja temperatura
en minerales de alta temperatura. Por eso hay muchos
modos de clasificar convenientemente las rocas
metamórficas. Se pueden agrupar en amplios tipos
litológicos; otros criterios están basados en la textura,
donde intervienen las condiciones de presión y
temperatura y la mineralogía, clases químicas, grado de
metamorfismo o en el concepto de facies metamórficas.
Un método sencillo y práctico consiste en tomar en
cuenta el tipo de metamorfismo que originó a las rocas y
dividirlas en dos grupos principales según su textura, si
es en foliada o no.
Textura foliada: La foliación es la alineación mineral
resultante que proporciona a la roca una textura en
láminas o bandas. Esta textura se produce bajo
condiciones extremas, la presión provoca que los
minerales de una roca no solo se realinean, sino que
también recristalicen, lo que fomenta el crecimiento de
cristales más grandes.
Eso hace que muchas rocas
de
este
tipo
tienen
cristales
visibles
en
bandas, otros cristales de
minerales como las micas,
recristalizan
con
una
orientación preferente que
esencialmente
es
perpendicular a la dirección
de las fuerzas compresoras,
lo que da lugar a láminas.
Una roca muy conocida con
estas características son la
pizarra (al romperse se
obtienen
láminas),
el
esquisto (se rompe con
facilidad)
y
el
gneis
(formado
por
minerales
claros y oscuros).
Tres
clásicos
metamórficas.

en

las
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Textura no foliada: Estas están compuestas de un solo
mineral, cuyos cristales se caracterizan por tener una
forma equidimensional, aunque suelen tener foliación
que no es apreciable a simple vista. Algunas de ellas son
las corneanas, el mármol (aspecto cristalino que se
forma por metamorfismo de calizas y dolomías), la
cuarcita (es blanca pero puede cambiar por las
impurezas), la serpentinita (que al transformarse origina
el asbesto).

Básicamente eso es lo principal de las rocas
metamórficas, en el próximo número de nuestra revista
digital,
analizaremos
los
diferentes
procesos
metamórficos y ya empezaremos a ver algunas
estructuras más que interesantes.
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ESPACIO AMBIENTAL
NOS ACERCAMOS AL LÍMITE DEL
CAMBIO CLIMATICO.
Por el mes de marzo (en la edición 19 de
Canopus), les hablé acerca de los
aumentos
de
temperatura
en
la
Antártida,
de
como
los
estudios
demostraban serios cambios. El distanciamiento social
sigue vigente en nuestro país, así como una dura
cuarentena en la provincia de buenos aires. La pandemia
sigue acaparando la mayoría de la atención de los medios
de comunicación, mientras LOS CAMBIOS GRADUALES
EN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SE EMPIEZAN A
ACENTUAR Y LAS FECHAS LIMITES DE LAS QUE
VARIAS VECES HE HABLADO SE ACERCA CADA VEZ
MÁS.
En esta oportunidad,
la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), ha emitido un informe donde muestra
que nuestras posibilidades de evitar una crisis climática
son cada vez más escasas.
En ese infome declara
que es probable que
la temperatura global
anual sea al menos 1 °
C más cálida que los
niveles
preindustriales
en
cada
uno
de
los
próximos cinco años
y es probable que
exceda 1.5 ° C en al
menos un año entre
ahora y 2024.
Si estas predicciones
son acertadas, parece
cada
vez
menos
probable
que
el
planeta sea capaz de alcanzar los objetivos establecidos
por el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático .
"Este estudio muestra, con un alto nivel de habilidad científica, el enorme
desafío que se avecina para cumplir el objetivo del Acuerdo de París sobre
el Cambio Climático de mantener un aumento de la temperatura global
en este siglo muy por debajo de 2 ° C por encima de los niveles
preindustriales y perseguir esfuerzos para limitar la temperatura aumenta
aún más a 1,5 ° C ".
Dijo Petteri Taalas, Secretaria general de la OMM.

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

Los datos provienen de la última actualización anual de
la agencia de la ONU para el cambio climático. El informe
se basó en los datos y la experiencia de los grupos de
predicción climática del Reino Unido, Estados Unidos,
España, Alemania, Canadá, China, Japón, Australia,
Suecia, Noruega y Dinamarca.
La temperatura global promedio de la Tierra ya está por
encima de 1 ° C del período preindustrial. El Acuerdo de
París argumentó que las temperaturas de la Tierra deben
mantenerse "muy por debajo" de un aumento de 2 ° C,
pero el mundo debe continuar los esfuerzos para
limitarlo a 1.5 ° C.

Crédito: M. Osman/Woods. Hole Oceanographic Institution.

Ahora, parece que hay una buena posibilidad de que
alcancemos este límite de 1.5 ° C en los próximos años.
Según los nuevos datos, los investigadores predicen que
la temperatura global aumentará entre 0,91 y 1,59 ° C por
encima de los niveles preindustriales para 2024. Sin
embargo, hay aproximadamente un 20 por ciento de
posibilidades de que uno de los próximos cinco años sea
al menos 1,5 ° C más cálido que los niveles
preindustriales. Esta posibilidad aumenta rápidamente a
medida que pasa el tiempo.
Además de esto, el informe indicó que es probable que el
Ártico se haya calentado más del doble que la media
mundial en 2020. Este año también se verán zonas más
grandes de América del Sur, África meridional y Australia
más secas que el pasado reciente debido al cambio
climático. Es probable que el aumento de la intensidad y
el alcance de las tormentas en el Atlántico Norte
también afecten al Reino Unido y Europa occidental.
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“La OMM ha enfatizado repetidamente que la desaceleración industrial y
económica de COVID-19 no es un sustituto de una acción climática
sostenida y coordinada. Debido a la larga vida útil del CO 2 en la
atmósfera, no se espera que el impacto de la caída de emisiones este año
conduzca a una reducción de las concentraciones atmosféricas de CO 2
que están impulsando los aumentos de la temperatura global ”. [...] “Si
bien COVID-19 ha causado una grave crisis económica y de salud
internacional, la incapacidad para abordar el cambio climático puede
amenazar el bienestar humano, los ecosistemas y las economías durante
siglos. Los gobiernos deberían aprovechar la oportunidad para adoptar la
acción climática como parte de los programas de recuperación y
garantizar que volvamos a crecer mejor ”.
Dijo Petteri Taalas, Secretaria general de la OMM.

Todos estos datos incluyen las reducciones recientes en
las emisiones de gases de efecto invernadero
observadas durante la actual pandemia de Covid-19, que
según los investigadores fue bastante insignificante en
el panorama general.
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En términos más simples, el mundo no puede permitirse
exceder el límite de 1.5 ° C y dirigirse hacia el límite de 2 °
C. Un mundo con 2 ° C de calentamiento será un planeta
sin arrecifes de coral, la amenaza de la extinción de miles
de especies y un mayor riesgo de sequías, olas de calor
y otros fenómenos meteorológicos extremos. Más allá
del mundo natural, también podemos esperar ver un
aumento en el número de guerras , el desplazamiento de
personas a gran escala y una profundización de la
pobreza global .

Me puse a revisar las notas desde los primeros números,
en primer termino para no repetir notas, que puede
pasar; en segundo termino para ver si podía conectar
temas con ediciones anteriores; y en tercer termino
porque recordaba haber escrito acerca del aumento de la
temperaturas en nuestros polos. como bien aclaró en el
mes de marzo trate un tema parecido, es decir que se
habían visto este tipo de cambios con anterioridad solo
que en el hemisferio sur, y realizados por una entidad
diferente.
La poblacion a nivel mundial, y nacional esta más
preocupada por los infectados y fallecidos que ha
generado la pandemia que por el medio ambiente. A mí
personalmente me preocupan más los nacimientos que
generara esta cuarentena obligatoria. y esto se debe a
que no tenemos ninguna garantía acerca del planeta que
tendremos ni dejaremos a esa generación.
El futuro nos alcanza, muy despacio y seguro, porque el
planeta va a seguir acá por los próximos milenios,
nosotros, los animales, y las plantas no sabemos.
Espero poder traerles mejores noticias el siguiente
numero. ¡¡¡ Hasta la proxima !!!
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NOTAS DE LA WEB.
LA ATMÓSFERA GIGANTE DE ANTARES.
Un equipo internacional de astrónomos ha creado el
mapa más detallado de la atmósfera de la estrella
supergigante roja Antares.
La sensibilidad y resolución sin precedentes de la matriz
Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) y
Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) de la National
Science Foundation revelaron el tamaño y la temperatura
de la atmósfera de Antares desde arriba de la superficie
de la estrella, en toda su superficie. cromosfera, y hasta
la región del viento.
Las estrellas supergigantes rojas, como Antares, son
estrellas enormes y relativamente frías al final de su
vida. Están en camino de quedarse sin combustible,
colapsar y convertirse en supernovas.
A través de sus vastos vientos estelares, lanzan
elementos pesados al espacio, por lo que juegan un
papel importante en proporcionar los bloques de
construcción esenciales para la vida en el universo. Pero
es un misterio cómo se lanzan estos enormes vientos.

Gráfico de estrellas que muestra la ubicación de la estrella roja brillante
Antares (encerrada en rojo). Antares es la supergigante roja más cercana
a la Tierra (a 555 años luz de distancia) y se encuentra en la constelación
de Scorpius (Escorpio).
Crédito: ESO, IAU, Sky & Telescope
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Un estudio detallado de la atmósfera de Antares, la
estrella supergigante más cercana a la Tierra,
proporciona un paso crucial hacia una respuesta.
“El tamaño de una estrella puede variar dramáticamente dependiendo de
con qué longitud de onda de luz se observe”. […] “Las longitudes de onda
más largas del VLA revelaron la atmósfera de la supergigante a casi 12
veces el radio de la estrella”.
Explicó Eamon O’Gorman, del Instituto de Dublín para Estudios Avanzados
en Irlanda y autor principal del estudio.

El mapa ALMA y VLA de Antares es el mapa de radio
más detallado hasta ahora de cualquier estrella, que no
sea el Sol. ALMA observó a Antares cerca de su
superficie (su fotosfera óptica) en longitudes de onda
más cortas, y las longitudes de onda más largas
observadas por el VLA revelaron la atmósfera de la
estrella más lejos. Como se ve en la luz visible, el
diámetro de Antares es aproximadamente 700 veces más
grande que el Sol. Pero cuando ALMA y el VLA revelaron
su atmósfera a la luz de la radio, la supergigante resultó
ser aún más gigantesca.

Impresión artística de la atmósfera de Antares.
Crédito: NRAO / AUI / NSF, S. Dagnello

Los radiotelescopios midieron la temperatura de la mayor
parte del gas y el plasma en la atmósfera de Antares. Lo
más notable fue la temperatura en la cromosfera. Esta es
la región sobre la superficie de la estrella que se calienta
por los campos magnéticos y las ondas de choque
creadas por la convección vigorosa en la superficie
estelar, muy similar al movimiento burbujeante en una
olla de agua hirviendo. No se sabe mucho sobre las
cromosferas, y esta es la primera vez que se detecta
esta región en ondas de radio.
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“Descubrimos que la cromosfera es” tibia “en lugar de caliente, en
temperaturas estelares”. […] “La diferencia puede explicarse porque
nuestras mediciones de radio son un termómetro sensible para la mayor
parte del gas y el plasma en la atmósfera de la estrella, mientras que las
observaciones ópticas y ultravioletas pasadas solo fueron sensibles al gas
y al plasma muy calientes”.
Dijo Eamon O’Gorman.

Gracias a ALMA y el VLA, los científicos descubrieron
que la cromosfera de la estrella se extiende hasta 2.5
veces el radio de la estrella (la cromosfera de nuestro Sol
es solo 1/200 de su radio). También descubrieron que la
temperatura de la cromosfera es más baja de lo que
sugieren las observaciones ópticas y ultravioletas
anteriores. La temperatura alcanza los 3.500 grados
Celsius (6.400 grados Fahrenheit), después de lo cual
disminuye
gradualmente.
Como
comparación,
la
cromosfera del Sol alcanza temperaturas de casi 20,000
grados Celsius.
“Creemos que las estrellas supergigantes rojas, como Antares y
Betelgeuse, tienen una atmósfera no homogénea”. […] “Imagine que sus
atmósferas son una pintura hecha de muchos puntos de diferentes
colores, que representan diferentes temperaturas. La mayor parte de la
pintura contiene puntos del gas tibio que los radiotelescopios pueden ver,
pero también hay puntos fríos que solo los telescopios infrarrojos pueden
ver, y puntos calientes que ven los telescopios UV. Por el momento no
podemos observar estos puntos individualmente, pero queremos
intentarlo en futuros estudios “.
Dijo el coautor Keiichi Ohnaka, de la Universidad Católica del Norte en
Chile, quien previamente observó la atmósfera de Antares en luz

En los datos de ALMA y VLA, los astrónomos vieron por
primera vez una clara distinción entre la cromosfera y la
región donde los vientos comienzan a formarse. En la
imagen de VLA, se ve un gran viento, expulsado de
Antares e iluminado por su estrella compañera más
pequeña pero más caliente, Antares B.
“Cuando era estudiante, soñaba con tener datos como este”. […] “Conocer
los tamaños y temperaturas reales de las zonas atmosféricas nos da una
idea de cómo comienzan a formarse estos enormes vientos y cuánta
masa se está expulsando”.
Dijo el coautor Graham Harper de la Universidad de Colorado, Boulder.
“Nuestra comprensión innata del cielo nocturno es que las estrellas son
solo puntos de luz. El hecho de que podamos mapear las atmósferas de
estas estrellas supergigantes en detalle, es un verdadero testimonio de
los avances tecnológicos en interferometría. Estas observaciones de tour
de force acercan el universo, directamente a nuestro propio patio
trasero”.
Dijo Chris Carilli, del Observatorio Nacional de Radioastronomía, que
participó en las primeras observaciones de Betelgeuse en múltiples
longitudes de onda de radio con el VLA en 1998.
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Impresión artística de la estrella supergigante roja Antares.
Crédito: NRAO / AUI / NSF, S. Dagnello

El estudio se encuentra publicado en Astronomy &
Astrophysics.
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¡SOHO HALLA EL COMETA Nº 4000!
Un científico ciudadano vio un cometa nunca antes visto
en los datos del Solar and Heliospheric Observatory
(SOHO), el descubrimiento del cometa número 4.000 en
los 25 años de historia de la nave espacial.
El cometa ha sido apodado SOHO-4000, a la espera de
su designación oficial por el Minor Planet Center. Como
la mayoría de los otros cometas descubiertos por SOHO,
SOHO-4000 es parte de la familia de los rasantes del
sol Kreutz. La familia de cometas Kreutz sigue la misma
trayectoria general, una que los lleva a través de la
atmósfera exterior del Sol. SOHO-4000 es pequeño, con
un diámetro en el rango de 5 a 10 metros, y era
extremadamente débil y cercano al Sol cuando se
descubrió, lo que significa que SOHO es el único
observatorio que ha visto el cometa, ya que es imposible
verlo desde la Tierra con o sin telescopio.

El cometa número 4.000 descubierto por el observatorio
SOHO de la NASA y la ESA se ve aquí en una imagen de la
nave espacial junto con el 3.999º cometa descubrimiento
por SOHO.
Credito: ESA/NASA/SOHO/Karl Battams.
“Me siento muy afortunado de haber encontrado el cometa número 4.000
de SOHO. Aunque sabía que SOHO se estaba acercando a su
descubrimiento número 4.000 de cometas, inicialmente no pensé que
sería este rasante del sol”. […] “Fue solo después de discutir con otros
cazadores de cometas SOHO, y contar a través de los descubrimientos
más recientes que la idea se hizo realidad. Me siento honrado de ser parte
de un esfuerzo de colaboración tan sorprendente”.
Dijo Trygve Prestgard, quien vio por primera vez el cometa en los datos de
SOHO.
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Como la mayoría de los que han descubierto cometas en
los datos de SOHO, Prestgard es un científico ciudadano
que busca cometas en su tiempo libre con el Proyecto
Sungrazer. El Proyecto Sungrazer es un proyecto de
ciencia ciudadana financiado por la NASA, administrado
por Battams, que surgió de los descubrimientos de
cometas por científicos ciudadanos al principio de la
misión de SOHO.
“He estado involucrado activamente en el Proyecto Sungrazer durante
aproximadamente ocho años. Mi trabajo con los rasantes del sol es lo que
solidificó mi interés a largo plazo en la ciencia planetaria”. […] “Disfruto la
sensación de descubrir algo previamente desconocido, ya sea un
agradable cometa “en tiempo real” o uno “olvidado” en los archivos”.
Dijo Prestgard, quien recientemente completó una maestría en geofísica
de la Universidad Grenoble Alpes en Francia.

El observatorio SOHO de la ESA y la NASA vio los cometas 3.999 y 4.000
descubiertos por la nave espacial a medida que avanzaban hacia el Sol.
Credito: ESA/NASA/SOHO/Karl Battams.

Prestgard ha descubierto alrededor de 120 cometas
previamente desconocidos utilizando datos de SOHO y la
misión STEREO de la NASA.
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¿CÓMO FUNCIONA SOHO?
Ayer les comentamos acerca del hallazgo del cometa
Nº4000 (pueden leerlo clickeando aquí), por parte del
SOHO (por sus siglas en ingles Solar and Heliospheric
Observatory). Esta es una misión conjunta de la ESA y la
NASA. Lanzado en 1995, SOHO estudia el Sol desde su
interior hasta su atmósfera exterior, con una vista
ininterrumpida desde su punto de vista entre el Sol y la
Tierra, a aproximadamente un millón de millas de nuestro
planeta.
Pero en las últimas dos décadas y media, SOHO también
se ha convertido en el mejor buscador de cometas en la
historia humana.
La destreza de caza de cometas de SOHO proviene de
una combinación de su larga vida útil, sus instrumentos
sensibles enfocados en la corona solar y el trabajo
incansable de científicos ciudadanos que recorren los
datos de SOHO en busca de cometas no descubiertos
previamente, que son grupos de gases congelados, rocas
y polvo que orbitan el sol.

Animacion de la nave espacial SOHO. Credito: NASA.
“SOHO no solo ha reescrito los libros de historia en términos de física
solar, sino que, inesperadamente, también ha reescrito los libros en
términos de cometas”.
Dijo Karl Battams, un científico espacial del Laboratorio de Investigación
Naval de EE.UU. en Washington, DC, quien trabaja en SOHO y gestiona su
programa de búsqueda de cometas.
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La gran mayoría de los cometas que se encuentran en
los datos de SOHO provienen de su instrumento
coronógrafo, llamado LASCO. Al igual que otros
coronógrafos, LASCO usa un objeto sólido, en este caso,
un disco de metal, para bloquear la cara brillante del Sol,
permitiendo que sus cámaras enfoquen la atmósfera
externa relativamente débil, la corona. La corona es
fundamental para comprender cómo los cambios del Sol
se propagan en el sistema solar, lo que convierte a
LASCO en una parte clave de la búsqueda científica de
SOHO para comprender el Sol y su influencia.
Pero enfocarse en esta región débil también significa
que LASCO puede hacer algo que otros telescopios no
pueden: puede ver cometas que vuelan extremadamente
cerca del Sol, llamados rasantes del sol, que de otro
modo son bloqueados por la intensa luz del Sol e
imposibles de ver. Es por eso que casi todos los 4.000
descubrimientos de cometas de SOHO provienen de los
datos de LASCO.
Este descubrimiento del cometa número 4.000 se
produjo antes de lo que los científicos esperaban
inicialmente, un subproducto del trabajo en equipo de
SOHO con la misión Parker Solar Probe. En coordinación
con el quinto sobrevuelo del Sol de Parker Solar Probe,
el equipo de SOHO realizó una campaña de observación
especial a principios de junio, aumentando la frecuencia
con la que el instrumento LASCO toma imágenes de la
corona del Sol, y duplicando el tiempo de exposición de
cada imagen. Estos cambios en las imágenes de LASCO
fueron diseñados para ayudar al instrumento a detectar
estructuras débiles que luego pasarían sobre la sonda
Solar Parker.

Animación de la trayectoria del Observatorio Solar y
Heliosférico.
Credito: HORIZONS System, JPL, NASA
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“Dado que la sonda Solar Parker estaba cruzando el plano del cielo visto
desde la Tierra, las estructuras que vemos en los coronógrafos de SOHO
estarán en el camino de Parker Solar”. […] “Es la configuración óptima para
hacer este tipo de imágenes”.
Dijo Angelos Vourlidas, astrofísico del Laboratorio de Física Aplicada de la
Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland, que trabaja en las
misiones Parker Solar y SOHO.

Estas imágenes más sensibles también revelaron una
serie de cometas que, en función de su brillo, habrían
sido demasiado débiles para ver en las imágenes
regulares de SOHO de menor exposición. SOHO
generalmente ve un aumento en los descubrimientos de
cometas cada junio, porque la posición de la Tierra en el
espacio coloca a SOHO en un buen ángulo para ver la luz
solar reflejada en los cometas que siguen el camino de
Kreutz, una familia de cometas que representa
aproximadamente el 85% de los cometas descubiertos
por SOHO. Pero en junio se descubrieron 17 cometas en
los primeros nueve días del mes, alrededor del doble de
la tasa normal de descubrimientos.

“Nuestro tiempo de exposición es el doble, por lo que estamos reuniendo
mucha más luz y viendo cometas que de otro modo son demasiado
débiles para que podamos verlos, es como cualquier fotografía de larga
exposición”. […] “Es posible que si duplicásemos el tiempo de exposición
nuevamente, veríamos aún más cometas”.
Dijo Karl Battams.
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EROSITA NOS MUESTRA EL PRIMER MAPA
CELESTIAL DE RAYOS X.
¿Y si pudieras ver rayos X? El cielo nocturno parecería
un lugar extraño y desconocido.
En el transcurso de 182 días, el telescopio de rayos X
eROSITA ha completado su primer barrido completo del
cielo en el que se embarcó hace aproximadamente un
año.
Este nuevo mapa del universo caliente y energético
contiene más de un millón de objetos, duplicando
aproximadamente el número de fuentes conocidas de
rayos X descubiertas durante los 60 años de historia de
la astronomía de rayos X.
La mayoría de las nuevas fuentes son núcleos galácticos
activos a distancias cosmológicas, que marcan el
crecimiento de gigantescos agujeros negros a lo largo
del tiempo cósmico.

Credito: J. Sanders, H. Brunner, A. Merloni & eSASS Team (MPE); E.
Churazov, M. Gilfanov, R. Sunyaev (IKI)

Los rayos X son aproximadamente 1,000 veces más
energéticos que los fotones de luz visible y son
producidos por explosiones violentas y ambientes
astronómicos de alta temperatura. En lugar de las
estrellas estables familiares, el cielo parecería estar lleno
de estrellas exóticas, galaxias activas y restos de
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supernovas calientes. La imagen de rayos X capturada
con detalles sin precedentes de todo el cielo en rayos X
como se ve por el telescopio eROSITA a bordo del
satélite Spektr-RG, orbitando alrededor del punto L2 del
sistema Sol-Tierra, lanzado el año pasado.
“Esta imagen de todo el cielo cambia completamente la forma en que
vemos el universo energético”. […] “Vemos una gran cantidad de detalles:
la belleza de las imágenes es realmente impresionante”.
Dice Peter Predehl, investigador principal de eROSITA en el Instituto Max
Planck de Física Extraterrestre (MPE).

Animación que ofrece una visión general del instrumento
eROSITA.
Credito: DLR.

La imagen del comienzo de la nota, muestra el plano de
nuestra galaxia, la Vía Láctea, a través del centro, un
fondo difuso y penetrante de rayos X, la burbuja
interestelar caliente conocida como North Polar Spur,
restos de supernovas chispeantes como Vela, Cygnus
Loop y Cas A, binario energético estrellas como Cyg X-1
y Cyg X-2, la galaxia LMC y los cúmulos de galaxias
Coma, Virgo y Fornax.
Esta primera exploración del cielo por eROSITA localizó
fuentes de rayos X, algunas no se comprenden y
seguramente serán temas para futuras investigaciones.
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LO QUE NOS PERDIMOS DEL ECLIPSE SOLAR
DEL 21 DE JUNIO.
El 21 de junio se produjo un eclipse solar anular poco
después de comenzado el solsticio. El camino que
recorrió este evento comenzó en África central, cruzó el
sur de Asia y China, y terminó sobre el Océano Pacífico.

El 21 de junio se produjo un eclipse solar anular poco después de comenzado
el solsticio. El camino que recorrió este evento comenzó en África central,
cruzó el sur de Asia y China, y terminó sobre el Océano Pacífico.
Credito de la imagen: www.timeanddate.com

Desde nuestro país no fue posible observarlo, pero como
siempre pasa con estos eventos astronómicos ha dejado
unas muy bellas postales.

Eclipse Street,
Hong Kong.
Crédito de la
imagen y
derechos: Gary
Chan
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En el eclipse máximo, la Luna Nueva en silueta creó un
anillo de fuego visible a lo largo de un camino estrecho
de 85 kilómetros de ancho como máximo.
Pero un eclipse parcial del Sol fue visible en una región
mucho más amplia. En Hong Kong, esta concurrida
sección de Jordan Street se ve hacia el noroeste, bien
alineada con la huella del sol cercano al solsticio de la
tarde.
La vista a nivel de la calle se compuso con una secuencia
de eclipse hecha con un filtro solar seguro en la cámara.
Para esa ubicación, el eclipse fue parcial. La Luna cubría
aproximadamente el 90 por ciento del diámetro del Sol
como máximo, visto cerca del medio de la secuencia del
eclipse..
¿QUIERES VER UN ECLIPSE SOLAR DE FORMA SEGURA?

Eclipse under the Bamboo.
Crédito de la imagen y derechos: Somak Raychaudhury
(Inter-University Centre for Astronomy & Astrophysics).

Un buen ejemplo se dio durante el eclipse solar del 21 de
junio, esta pantalla confusa apareció bajo un sombreado
bosque de bambú en Pune, India. Pequeños espacios
entre las hojas unidas en las plantas altas crearon
efectivamente una red de poros colocados al azar. Cada
uno proyectó una imagen separada del Sol eclipsado. La
instantánea se tomó cerca del momento del eclipse
máximo en Pune cuando la Luna cubrió aproximadamente
el 60 por ciento del diámetro del Sol.
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Vehículo de transferencia H-II-9 desde Japón.
Crédito: NASA

Imagen del eclipse solar oscureciendo una parte de China.
Crédito: ISS.
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DISEÑA EL PRÓXIMO INODORO ESPACIAL
QUE SE USARÁ EN LA LUNA..
Para la NASA, una de sus últimas preocupaciones es el
retrete que usarán los astronautas de regreso a la Luna
en 2024. Han pasado décadas desde el primer alunizaje
y la tecnología y las corrientes de diseño han cambiado,
por lo que hasta el inodoro es un desafío en esta misión.

Esta es la peculiar propaganda de este proyecto.

La NASA, en unión con la empresa HeroX, ha emprendido
una búsqueda del nuevo inodoro especial para los
astronautas que regresen al satélite.
“Buscamos diseños innovadores de inodoros completamente funcionales
y de poca masa que pueda ser usados tanto en el espacio como en la
Luna”.
Especificó la NASA.

Pero, ¿qué necesitas saber para idear tu retrete
espacial?
Primero, no debes pensar en la gravedad
varible, porque eso influye en su uso en la Estación
Espacial Internacional y en la Luna. Segundo, tu modelo
no debe pesar más de 15 kilos en la Tierra y debe
recoger hasta un litro de orina por uso (6 veces al día).
Asimismo, ser utilitario para el caso de emergencias
como diarreas, o para las menstruaciones normales de
las primeras mujeres que llegarán a la Luna. Además de
recogerlas, el retrete deberá almacenarlas y mantenerlas
seguras sin temor a escapes.
“Queremos alentar a la próxima generación de exploradores espaciales,
ingenieros y científicos, y sabemos que los estudiantes pueden pensar en
este problema de diseño sin las mismas limitaciones que los adultos”.
Afirmó HeroX.

Esta competencia está abierta para todo el público y se
otorgarán premios de hasta 35 mil dólares. Hay dos
categorías: una para niños y otras para adultos. Puedes
enviar tu idea hasta el 27 de agosto.
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DÍA DEL ASTEROIDE: ¿POR QUÉ LO
CELEBRAMOS?
Pueden causar caos o también ayudarnos a entender
mejor el universo que nos rodea. Cuando pensamos en
asteroides vienen a nuestra imaginación grandes moles
de piedra que acechan a la Tierra, y en parte es así, pero
esas rocas que vagan por el espacio son además una
fuente de riqueza científica y tecnológica.

Tunguska dejó rastros de destrucción. Esta foto fue
tomada casi 20 años después, en una expedición
soviética de 1927.
Credito: Wikipedia.

Concientizar a la población sobre las oportunidades y
desafíos que representan estos objetos es el cometido
del Día del Asteroide, que se celebra cada 30 de junio,
fecha en que, en 1908, un meteorito causó graves daños
en Tunguska (Siberia), donde arrasó 2,000 metros
cuadrados de taiga.
Los asteroides son los restos del nacimiento de los
planetas del Sistema Solar y muchos son fragmentos de
diminutos protoplanetas que nunca llegaron a la
madurez, por lo que su estudio es vital para entender el
origen de nuestro hogar en el universo.
“Yo los veo como una fuente de riqueza científica y tecnológica”. […] “Los
meteoritos, fragmentos de cuerpos rocosos que llegan a la Tierra, pueden
contribuir además a la exploración de Marte”.
Dice Josep Maria Trigo, astrofísico del Instituto de Ciencias del Espacio del
CSIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña.

Más del 75 % de los asteroides son de tipo condrítico.
Amalgamas de los materiales primigenios que se
condensaron alrededor del Sol hace 4,565 millones de
años. Estos contienen posibles respuestas ha aquellos
primeros tiempos, siendo ricos en metales, tierras raras
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y, algunos de ellos, hasta en el agua primordial. En el
análisis del meteorito marciano ALH 84001, de unos
4,100 millones de años y descubierto en la Antártida en
1984, el equipo de Trigo encontró evidencias de agua.

ALH 84001 sigue causando fascinación entre los científicos.
Fuente: NASA

Este es solo un ejemplo de los meteoritos que cada año
entran en nuestra atmósfera, donde normalmente se
destruyen, aunque algunos superan esa barrera y caen a
la Tierra. El más famoso es Chicxulub, que hace 66
millones de años impactó contra el golfo de México y
acabó con los dinosaurios. El riesgo de que una roca así
llegue a la Tierra no es grande, pero hay muchas otras
más pequeñas y potencialmente peligrosas, por eso hay
programas de identificación y seguimiento, y se están
poniendo en marcha proyectos de defensa planetaria.
Y es que, “los dinosaurios no tenían un agencia espacial”,
como recuerda un antiguo e irónico eslogan de la ESA
impreso en algunas de sus camisetas.
En las últimas dos décadas “se ha hecho un enorme
progreso” en la identificación de los asteroides en la
región próxima a la Tierra, destaca Trigo, pero lo
importante ahora es completar la búsqueda de esos
pequeños objetos.
Ya se conocen el 75% de los objetos de entre un
kilómetro y 300 metros de diámetro, pero de entre 300
y 100 metros conocemos solo el 15%, porcentaje que baja
al 0,5 % para los de entre 100 y 30 metros, agrega el
astrónomo, quien destaca que el meteorito de Tunguska
se cree no tenía más de 50 metros.
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Hera es una misión interdisciplinaria averiguar más
sobre este tipo de asteroides e investigar la desviación
de los asteroides.
Credito: ESA

¿Pero será posible un día desviar un asteroide que
amenace a la Tierra? Ese es el objetivo de sendas
misiones de defensa planetaria de la ESA y la NASA, que
tienen la vista puesta en el asteroide Didymos, al que
orbita uno menor llamado Dimorphos, cuyo tamaño es
similar a una pirámide de Egipto. La sonda Hera de la
ESA (les hablamos acerca de esta mision en enero de
este año) visitará “ese fascinante sistema binario, para
caracterizar ambos cuerpos y comprobar los efectos
causados por el impacto”.
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ASÍ LUCE EL ROTER KAMM, UNO DE LOS
CRÁTERES MÁS GRANDES EN EL PLANETA.
El 30 de junio se conmemoro el Día Mundial de los
Asteroides para crear consciencia sobre ellos y sobre las
posibles consecuencias ante impactos con la Tierra, en
nuestra web les comentamos acerca de ello.

Ubicación satélite del cráter Roter Kamm en
el Parque Nacional Tsau Khaeb en Namibia.
Crédito: Wikipedia.

La ESA, la agencia espacial europea, es la más
capacitada al respecto y la que lleva la supervisión de
ellas en el espacio, por lo regularmente analiza cuántos
de ellos podrían significar peligro para nosotros.
Hace cinco millones de años, un asteroide del tamaño de
un gran vehículo impactó con el planeta y dejó estas
consecuencias.
Los asteroides son rocas que orbitan el sol sin tamaño
predeterminado: pueden ser muy pequeños o medir
hasta kilómetros de longitud. Cuando estas pasan a
menos del umbral de las unidades astronómicas (cada
una equivale 150 millones de kilómetros) se considera
potencialmente peligroso porque cualquier desvío podría
ocasionar un impacto en la Tierra.
El ejemplo de las consecuencias de un impacto es visible
en Namibia. La misión Copernicus Sentinel-2 nos lleva al
cráter Roter Kamm en este país africano.
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(a)Fotografía aérea del cráter de impacto Roter
Kamm, Namibia, con un diámetro de
aproximadamente 2.5 km. La estructura está casi
totalmente cubierta por dunas de arena.
Credito de la imagen: C. Koeberl).
(b) Mapa geológico del cráter Roter Kamm y
leyenda detallada.
Credito: R.McG. Miller/ Estudio Geológico de
Namibia/ Director Dr. G. Schneider.

El cráter de impacto se encuentra en el Parque Nacional
Tsau Khaeb, también conocido como Sperrgebiet, un área
de minería de diamantes en el desierto de Namib, en el
suroeste de Namibia. Según los geólogos, el cráter fue
formado por un meteorito del tamaño de un vehículo
grande que colisionó con la Tierra hace aproximadamente
5 millones de años.
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El cráter tiene un diámetro de 2.5 km y tiene unos 130 m
de profundidad. Es claramente visible en medio de las
dunas de color rojo óxido, con sus bordes que se elevan
unos 40 a 90 m sobre la llanura circundante. Sus pisos
están cubiertos por depósitos de arena de al menos 100
m de espesor.

Científicos afirman que el cráter fue formado hace 5 millones
de años.
Crédito: ESA

Los meteoritos y los asteroides han influido en el
desarrollo de la Tierra, como lo ven los millones de
cráteres de impacto que marcan nuestro mundo.
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EL SAOCOM 1-B SE LANZARÁ
EN PLENA PANDEMIA.
Se prevé colocarlo en órbita a fines del mes de julio de
2020 mediante el cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX,
desde Cabo Cañaveral. Los ingenieros argentinos que
viajarán a Estados Unidos cumplirán una estricta
cuarentena hasta el domingo 12 de julio y, para ingresar
a las facilidades de Spacex, deberán haber realizado dos
Test PCR con resultados negativos.

Imagen ilustrativa del SAOCOM. Crédito: CONAE.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
se ha alistado para la nueva campaña de lanzamiento del
satélite de observación argentino SAOCOM 1B, (que
había sido pospuesta en marzo del presente año por el
establecimiento de la cuarentena, dispuesta por el
Gobierno nacional por la pandemia de COVID-19). La
nueva campaña contempla realizar la puesta en órbita del
satélite argentino a fines de este mes de julio, en una
ventana de oportunidades de lanzamiento que van del 25
al 30 de julio, desde las facilidades de la empresa SpaceX
en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.
El satélite SAOCOM 1B, junto con el SAOCOM 1A,
conforman
la
Misión
SAOCOM.
Ambos
fueron
desarrollados y fabricados en el país por la CONAE junto
con la empresa INVAP, contratista principal del proyecto,
la firma pública VENG, la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y el Laboratorio GEMA de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), entre otras 80 empresas de
tecnología e instituciones del sistema científico
tecnológico del país. Además contó con la colaboración
de la Agencia Espacial Italiana (ASI).
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La delegación técnica argentina responsable de la
campaña de lanzamiento partirá hoy viernes 3 de julio
por la noche, hacia EE.UU., en un vuelo de Aerolíneas
Argentinas. Este estará integrada por el Director
Ejecutivo y Técnico de la CONAE, Raúl Kulichevsky, y
cinco profesionales del organismo junto al representante
de la Gerencia General de INVAP, Guillermo Benito, y
once profesionales de dicha empresa. Todos ellos
conforman el equipo que trabajará en la etapa de
ensayos y pruebas del satélite previas a su lanzamiento
y se ocuparán de controlar el satélite durante el
lanzamiento, en la sede de SpaceX.

El lunes 13 de julio se iniciará la campaña de lanzamiento
del SAOCOM 1B. A partir de ese día se llevarán a cabo
pruebas de funcionamiento y estado de salud del
satélite, así como operaciones de integración y
encapsulado dentro de la cofia del cohete Falcon 9. La
fecha de lanzamiento se dará dentro de la ventana de
oportunidades que van del 25 al 30 de julio y se
comunicará oportunamente el día definido.
Además del equipo de la CONAE e INVAP presente en
EE.UU., la campaña de lanzamiento se completa con tres
equipos de profesionales en la Argentina, que estarán en
la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de
Córdoba y Río Negro.
Desde el Centro de Control de Misión ubicado en el
Centro Espacial Teófilo Tabanera, de la CONAE, en Falda
del Carmen, Córdoba, se realizará el monitoreo constante
del satélite. Allí se recibirán sus primeras señales de vida
en el espacio y se deberán chequear todas las variables
con el apoyo de los equipos apostados en dos salas de
soporte, en la sede de la CONAE de Buenos Aires y en la
sede de INVAP, en Bariloche. Las actividades se
extenderán a lo largo de las siguientes jornadas, para
realizar, con comandos a distancia, las operaciones de
despliegue de la enorme antena radar SAR de 35 metros
cuadrados.
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¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA MISION SAOCOM?
La Misión SAOCOM lleva al espacio una compleja
tecnología de observación de la Tierra, que representa
una importante mejora respecto de los sensores ópticos
usuales. Se trata de un instrumento activo que consiste
en un Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas
en inglés de Synthetic Aperture Radar), que trabaja en la
porción de las microondas en banda L del espectro
electromagnético.
Los satélites SAOCOM fueron especialmente diseñados
para detectar la humedad del suelo y obtener
información de la superficie terrestre en cualquier
condición meteorológica u hora del día. Esto es posible
porque las microondas del radar son capaces de
atravesar las nubes y “ver” aunque esté nublado, tanto
de día como de noche. Estas características hacen que
los SAOCOM sean especialmente útiles para prevenir,
monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o
antrópicas.

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

VIAJÁ A MARTE CON ESTE IMPRESIONANTE
VUELO SOBRE UN CRÁTER MARCIANO.
Las vacaciones de este año ha sido canceladas por
fuerza mayor, pero aún así podemos ser transportado al
Cráter Korolev en Marte gracias a un nuevo video de la
ESA.

Para el video se creó un mosaico de imágenes a partir de fotografías
instantáneas de Marte tomadas en 2018.
Credito: ESA/ DLR/ FU BERLÍN/ CC BY-SA 3.0 IGO.

Las imágenes tomadas por la High Resolution Stereo
Camera (HRSC) a bordo del Mars Express Orbiter de la
ESA se han entrelazado y combinado con información
topográfica para generar un paisaje 3D del cráter. La
ilusión de un paso elevado se logró registrando el
paisaje desde diferentes perspectivas. De cualquier
manera que lo mires, sin embargo, todavía se ve como un
charco gigante de malvavisco.
Encontrado al sur del Polo Norte del planeta rojo, el
cráter Korolev mide 82 kilómetros (51 millas) de ancho, y
está lleno 1.8 kilómetros (1.1 millas) de profundidad con
hielo de agua durante todo el año. Esto se debe a que la
depresión actúa como una trampa de frío natural. La
capa de aire en la parte superior del hielo se enfría y,
como el aire es un mal conductor del calor, no transfiere
mucho calor del aire caliente que está encima al depósito
de hielo. En efecto, la capa fría de aire protege el
depósito helado de la fusión.
Rodeando el cráter congelado, la última película ofrece
una visión bastante realista de la impresionante
característica marciana, llamada así por el “padre de la
tecnología espacial rusa” Sergei Pavlovich Korolev.
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fue instrumental en el desarrollo del precursor de los
cohetes Soyuz, los cohetes R-7, y en el primer vuelo
espacial humano, realizado por Yuri Gagarin en 1961.

Pero este increíble sobrevuelo no hubiera sido posible
sin el Mars Express Orbiter. Lanzada en 2003, la nave
espacial nos ha proporcionado una gran cantidad de
información sobre el Planeta Rojo durante su
permanencia de casi dos décadas, lo más destacado fue
la detección de un enorme lago de agua líquida en el
Polo Sur del planeta.
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“MARS HOPE”, LA PRIMERA MISIÓN ÁRABE
HACIA MARTE.
Emiratos Árabes Unidos (EAU) lanzará la sonda Mars
Hope, la primera exploración interplanetaria realizada por
una nación árabe, el próximo 14 de julio desde Japón. Se
trata de un orbitador con destino al Planeta Rojo.

Según lo planeado, el lanzamiento de Mars Hope al
espacio tendrá lugar el 15 de julio de 2020 a las 5.51
horas desde el Centro Espacial Tanegashima, situado al
suroeste de Japón, utilizando un cohete H2A de
Mitsubishi Heavy Industries. La ventana de lanzamiento
se extiende hasta el 13 de agosto de 2020.
La misión a Marte de los Emiratos enviará la sonda Hope
en un viaje de 495 millones de kilómetros para alcanzar
la órbita del Planeta Rojo en febrero de 2021 con el
objetivo de construir la primera imagen completa del
clima de Marte a lo largo de un año marciano, alrededor
de 687 días terrestres.
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El lanzamiento consta de dos etapas; en la primera, el
cohete japonés de 53 metros alcanzará una velocidad de
38.000 km/h para situar la nave en la órbita terrestre,
momento en el cual se inicia un trayecto de siete meses
a una velocidad de 121.000 km/h hasta alcanzar la órbita
de Marte en febrero de 2021, coincidiendo con las
celebraciones del ‘jubileo dorado’ de los EAU para marcar
la histórica unión de los emiratos.
Mars Hope es una nave espacial totalmente autónoma
con tres instrumentos para medir la atmósfera de Marte.
Con un peso de 1.350 kilos y aproximadamente el tamaño
de un SUV pequeño, la nave ha sido diseñada y
desarrollada por ingenieros del MBRSC en colaboración
con
socios
académicos
de
las
universidades
estadounidenses de Colorado, Arizona y Berkeley.

La misión estudiará la relación entre la capa superior e
inferior de la atmósfera marciana y, por primera vez,
científicos de más de 200 universidades y centros de
investigación de todo el mundo tendrán acceso a una
visión completa de la atmósfera del planeta en las
diferentes estaciones del año y momentos del día.
La misión a Marte de los Emiratos y la sonda Hope
suponen la culminación de un esfuerzo de transferencia
de conocimiento y desarrollo conjunto de los ingenieros
emiratíes con socios de todo el mundo para diseñar y
fabricar los dispositivos y naves espaciales de los
Emiratos, contando además con un equipo científico
integrado en un 80% por mujeres.
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YA SABEMOS QUÉ ES ESA SUSTANCIA
BRILLANTE “SIMILAR A UN GEL”
EN EL OTRO LADO DE LA LUNA.
Es posible que recuerde a principios de enero de 2019 el
histórico aterrizaje de la misión Chang’e-4 de China que
depositó su rover Yutu-2 en el otro lado de la Luna. Seis
meses después de su colocación en la superficie lunar,
se encontró con algo curioso en un cráter: lo que parecía
ser una ” sustancia similar a un gel ” con un “brillo
misterioso”.

Las pistas de Yutu-2, que muestran su aproximación al
cráter para ver mejor esta sustancia “similar a un gel”.
Crédito: CNSA.

Bueno, ahora sabemos de qué se trata. Si tenía
expectativa por que fueran rastros extraterrestres,
lamentamos decepcionarlo. Resulta que son … rocas.
Frescas, verdes, vidriosas rocas derretidas, pero aún
rocas. Los científicos chinos han confirmado lo que
muchos
investigadores
lunares
sospechaban:
la
sustancia detectada que parecía tan diferente al suelo
circundante era una “brecha de fusión de impacto
verdosa oscura y brillante”.
Una brecha es una roca compuesta de fragmentos de
diferentes tipos de roca cementados entre sí por un
material más fino, en este caso regolito lunar y roca
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derretida en forma de una masa brillante, verde oscuro y
vidriosa, que mide 52 por 16 centímetros. Las brechas de
fusión por impacto, como suenan, son el resultado de un
objeto, un meteorito, por ejemplo, que impacta sobre una
superficie rocosa con tanta fuerza y calor que derrite las
rocas, incorporando esta fusión en la brecha.

El cráter de 2 metros donde
Yutu-2 encontró el misterioso
material. Las formas verde y
roja son aspectos del
espectrómetro visible e
infrarrojo cercano.
Crédito: CNSA / CLEP

La sustancia fue notada por primera vez en julio de 2019
por un miembro de la misión que examinaba una imagen
panorámica del cráter que el explorador acababa de
explorar. La sustancia tenía una textura y un color
notablemente diferentes al regolito circundante (la capa
de tierra suelta, polvo y grava que cubre la roca madre
sólida) y justificaba una mirada más cercana.
Desafortunadamente, el cráter en el que se vio era
demasiado profundo para Yutu-2, por lo que escaneó el
cráter con su Espectrómetro de infrarrojo visible y
cercano (VNIS), y tanto su cámara panorámica como las
cámaras para evitar peligros.

Imagen mejorada de la sustancia gelatinosa visualizada por Yutu 2.
Credito: Dan Moriarty / NASA GSFC.
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Los investigadores analizaron estas imágenes, incluida la
luz que se refleja en la sustancia, para determinar su
composición
química,
así
como
la
del
regolito
circundante. Según el estudio, el material se asemeja a
dos muestras lunares, 15466
y 70019, que fueron
traídas por las misiones Apolo y luego confirmadas como
brecha de fusión por impacto.
Los
investigadores
concluyen
que
la
brecha
probablemente fue causada por un impacto de
meteorito, aunque no está claro si esto realmente
sucedió en el cráter en el que se encontró. Este cráter
mide 2 metros (6,5 metros) de ancho, y los
investigadores calcularon que el tamaño estimado de un
objeto de impacto que crearía un cráter de este tamaño
de solo 2 centímetros, no lo suficientemente grande
como para crear una brecha que mida más de 50
centímetros. Es más probable que se haya formado en
otro lugar y explote en este cráter en un agujero
cósmico en uno.
Si bien los investigadores señalan que es difícil
confirmar el análisis sin muestras reales para analizar,
Yutu-2 ya ha descubierto otro cráter con una sustancia
reflectante brillante de aspecto similar en el interior que
se ha identificado para la exploración, por lo que con
suerte, se obtendrán más detalles.
El artículo fue publicado
Sciences Letters.

en

Earth

and

Planetary
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¿TE ESTÁS PERDIENDO AL COMETA NEOWISE?
El cometa NEOWISE, (que en realidad aún no ha sido
bautizado manera oficial) ha podido ser observado
durante varios meses. A continuación les dejamos
algunas fotografías que han realizado profesionales y
aficionados.

Cometa C/2020 F3 visto desde la Estación Espacial Internacional.
Credito: NASA/ ISS.

El Cometa NEOWISE se ha vuelto más brillante en los
cielos antes del amanecer del planeta Tierra. Desde la
órbita baja de la Tierra, también se eleva ante el Sol,
capturado por encima del resplandor que se aproxima a
lo largo del horizonte oriental en esta instantánea de la
Estación Espacial Internacional el 5 de julio. C/2020 F3
(NEOWISE) es un cometa de periodo largo (es decir que
poseen órbitas de más de 1.000 ua), que fue descubierto
el 27 de marzo de 2020 por el telescopio espacial
NEOWISE.

Nubes noctilucentes y cometa NEOWISE.
Crédito de la imagen: Emmanuel Paoly
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Cometa NEOWISE sobre Líbano.
Crédito de la imagen: Maroun Habib
(Moophz).

Las colas del cometa NEOWISE.
Crédito de la imagen y Derechos: Miloslav Druckmuller.
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“MURO DEL POLO SUR”, UNA DE LAS MAYORES
AGRUPACIONES DE GALAXIAS.
Un nuevo mapa tridimensional del Universo elaborado
por un equipo internacional de astrónomos de varias
universidades acaba de revelar la presencia de una de
las mayores estructuras cósmicas descubiertas hasta
ahora por el hombre: un “muro” de tamaño inconcebible
que se extiende a lo largo de 1.400 millones de años luz
y que contiene cientos de miles de galaxias.

Denominada por sus descubridores “Muro del Polo Sur”,
esta gigantesca estructura ha permanecido oculta hasta
ahora porque la mayor parte de ella se encuentra a unos
500 millones de años luz de distancia justo detrás de la
Vía Láctea. Es nuestra propia galaxia, por lo tanto, lo que
nos impide ver el enorme muro, igual que un edificio nos
impide ver lo que hay detrás de él. El Muro del Polo Sur
rivaliza en tamaño con la Gran Muralla de Sloan, la sexta
mayor estructura cósmica descubierta hasta la fecha.
Desde hace ya muchos años, los científicos se han dado
cuenta de que las galaxias no se distribuyen al azar por
el Universo, sino que se agrupan de una forma muy
concreta para dar lugar a la llamada “telaraña cósmica”,
gigantescas hebras de hidrógeno en las que las galaxias
se encadenan como perlas en un collar. Hebras que,
como sucede con las telas de araña, se cruzan unas con
otras formando nodos más densos y en los que el
número de galaxias es mayor. A ambos lados de cada
hebra, se abren inmensos vacíos en los que
prácticamente no hay materia ni, por lo tanto, estrellas o
galaxias. Esa es la forma que tiene, a gran escala, el
Universo en que vivimos.
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Hacer mapas de la distribución de estas colosales
estructuras galácticas forma parte de la tarea de los
cosmólogos, y hasta ahora el récord absoluto pertenece
a la Gran Muralla Hércules-Corona Boreal, que se
extiende a lo largo de más de 10.000 millones de años
luz, casi la décima parte del Universo observable (cuyo
diámetro es de unos 93.000 millones de años luz).
Daniel Pomarede, de la Universidad de París-Saclay y
autor principal de este trabajo, dio a conocer en 2014,
junto a sus colegas, el supercúmulo de Laniakea, el
“continente galáctico” del que nosotros formamos parte,
de unos 520 millones de años luz de ancho y con una
masa equivalente a la de cien billones de soles.

Laniakea, el supercúmulo de galaxias que comprende 100.000 galaxias,
incluyendo la Vía Láctea.

El mapa muestra una fascinante burbuja de materia
centrada más o menos en el punto más meridional del
cielo, con una inmensa ala de barrido que se extiende
hacia el norte, en la dirección de la constelación de
Cetus, y otro brazo más grueso que lo hace en dirección
opuesta, hacia la constelación de Apus.
Los investigadores advierten que es posible que aún no
hayan conseguido observar en su totalidad el vasto
Muro del Polo Sur. Este estudio se acaba de publicar en
The Astrophysical Journal.
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ESTA ES UNA INICIATIVA DEL
ÁREA DE POLÍTICAS DIGITALES Y
CIENCIA CON LA COMUNIDAD.
ESTE ESPACIO ESTA DEDICADO PARA ACERCARSE A LAS
CIENCIAS DE UNA MANERA MAS AMENA Y CONOCER
TODO LO QUE NOS RODEA Y SU PORQUÉ PORQUÉ

