
rreevviissttaa
ccaannooppuuss

LA REVISTA DE COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA

N° 24
AGO
2020





EDITORIAL
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Ya conocemos la historia, estamos antes X
número de la “Cuarentena Edition”,
particularmente el 5to en esta cuarentena
realizada para combatir de cierta manera,
los contagios producidos por SARS-CoV-2.
No puedo no mencionar la indignación
causada por el “No sé de qué cuarentena
me hablan” del presidente Fernandez, pero bueno, vamos a lo
nuestro. Canopus 24 es una revista realizada en torno a
grandes novedades en el ámbito internacional. Grandes
avances fueron mostrados en este mes pasado. Ya llegaremos
a ellos. Pero recapitulemos lo que tenemos en esta
decimocuarta edición de nuestra revista digital:

Los chicos de “Te lo cuento en cinco”, siguen publicando sus
interesantes video, donde el primero del terraplanismo, es
imbatible, una de las publicaciones con más reacciones en
nuestra historia. En este número está la segunda parte de
terraplanismo, los tipos de telescopios y las agencias
espaciales latinoamericanas. En la “Ciencia y Matías” continúo
con las rocas metamórficas, donde analizamos los distintos
tipos de metamorfismos que se pueden dar, en función de las
condiciones. Agustín en el espacio ambiental nos comenta
sobre algo bastante interesante y prometedor. Quizá es
posible desalinizar el agua marina solamente con energía solar.
Si esto fuese realizable, millones de personas alrededor del
planeta podrían mejorar sus condiciones sanitarias.

Y finalmente en cuanto a noticias, nuevamente felicito a
Agustín ya que otra vez se “puso la web al hombro”.
Muchísimas novedades y poco fue lo que vivimos este mes. Se
destacan varias del planeta rojo; primero tuvimos el
lanzamiento de la sonda árabe Hope y la Perseverance.
También ya está todo listo para el lanzamiento de la primera
misión china al planeta rojo. Además, de Marte, la ExoMars
analizó sus cráteres, y le ponemos especial atención al Cráter
Jezero. En cuanto a los valles marcianos, sabemos ahora que
se formaron por la erosión subglacial. Por último en cuanto a
Marte, se observó su cielo en ultravioleta, acá te lo contamos.

Del resto hay muy variadas noticias, la Crew Dragon regresó
de su viaje a la Estación Espacial Internacional. Como siempre
hay mucha observación solar, vimos una “fogata solar”; ¿Qué
alimenta las conocidas erupciones solares? y ¿Es realmente el
Astro Rey el centro del Sistema Solar? Hay muchas más
novedades relacionadas a la observación desde la Tierra,
nuevos catálogos celestes, la NASA revisará los apodos para
diversos astros, parece que Ceres es un mundo oceánico y
muchas más. Esto es Canopus XXIV, como siempre puede
leerla, interiorizarse y compartirla con sus allegados.
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[TE LO CUENTO EN 5]

LOS TIPOS DE TELESCOPIOS.

Pueden acceder al video clickeando aquí.

En esta ocasión “Te lo cuento en cinco”, tiene un tema
que es clave en la Astronomía, los telescopios. Estos
instrumentos prácticamente imprescindibles en las
Ciencias relacionadas al espacio. En este caso al habla
está Damián, donde de manera resumida nos comenta la
historia del uso de estros instrumentos.

Siempre que pensamos en telescopios se nos viene a la
mente el clásico refractor, pero hay, por lo menos 3 tipos
más. Acá debajo, descubrilos.

https://youtu.be/SgPy-Y--tas
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¡¿LA TIERRA ES PLANA?! PARTE II.

Retomamos un tema que ha sido muy polémico y
comentado en todas nuestras redes: ¿Es la Tierra un
plano?NO, NO LO ES.

Los chicos de Te lo cuento en cinco, en este caso con
Oscar al habla, desmienten las débiles bases que hacen
caer a muchas personas en esta idea tan simpática.

Ya nadie debería creer estas ideas tan locas, por lo
menos por el siglo en el que estamos y debido a los
avances que hemos presenciados. Pero como se dice
“hay gente para todo”.

No pretendemos cambiar creencias, pero si charlar un
poco del tema. Sin más, debajo dejamos el video.

Pueden acceder al video clickeando aquí.

https://youtu.be/oumqNabsgTA
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LAS AGENCIAS ESPACIALES
LATINOAMERICANAS.

Esta semana en “Te lo cuento en cinco”, volvemos con el
penúltimo video de la primer temporada. Todos sabemos,
y más en estas épocas que hay agencias espaciales. Sin
absolutamente ninguna duda la más conocida es la
Agencia Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, mas
conocida como NASA. Pero hay más, muchas más.

En esta ocasión, con Roberto al habla veremos otras
agencias, particularmente las de nuestra región: Las
Agencias Espaciales Latinoamericanas.

Las personas que conocemos un poco del tema también
conocemos otras agencias aparte de NASA, tal como
ESA, CNES, JAXA, o hasta RosCosmos. Pero aquí en
latinoamérica hay muchas más. Podriamos decir que
Perú, Bolivia y hasta Colombia y Brasil poseen agencias
espaciales. Obviamente estamos en esa lista.

Argentina posee la CONAE, nuestro país tiene la “NASA
argentina, La Comisión Nacional de Actividades
Espaciales. Podríamos decir que en realidad, “la NASA es
la CONAE estadounidense“. Sin más, debajo dejamos el
video:

Pueden acceder al video clickeando aquí.

https://youtu.be/F-qzRTnZ3nc


LA CIENCIA Y MATÍAS.

¿DÓNDE SE GENERAN LAS ROCAS
METAMÓRFICAS?

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

Ya vimos el número pasado qué eran
las rocas metamórficas, y algunos
ejemplos. Comentamos que no son
rocas primarias, sino que se producen gracias a la
existencia de rocas anteriores, al igual que las
sedimentarias. Analizamos su textura y características
básicas solamente. En esta ocasión veremos los
diferentes ambientes en que se forman, es decir, los
diferentes tipos de metamorfismos que este tipo de
rocas pueden tener.

TIPOS DE METAMORFISMO.

Cabe destacar que siempre los resúmenes son más
difíciles de entender que el artículo en sí. Hay varios
tipos de metamorfismo por la cantidad de condiciones
que pueden producir a estas rocas. Como he comentado
alguna vez antes, en Geología si hay algo que no falta,
son las clasificaciones. Una clasificación genética del
metamorfismo distingue entre metamorfismo de
contacto; metamorfismo dinámico o cataclástico y
metamorfismo regional. Hay además un metamorfismo
hidrotermal, por la penetración de fluidos calientes y
químicamente activos, y un metamorfismo de choque, un
fenómeno localizado que se produce por el impacto de
meteoritos. Existen otros tipos de metamorfismo (mucho)
menos frecuentes, como el metamorfismo de rayos o el
metamorfismo de incendio.

METAMORFISMO DE CONTACTO.



Se lo conoce como metamorfismo como metamorfismo
térmico, ocurre cuando la transformación de las rocas se
debe a las altas temperaturas a las que se ven
sometidas. Eso se da cuando un magma instruye o se
mete en un cuerpo rocoso; las altas temperaturas
metamorfizan las rocas encajantes, formando una
aureola de contacto alrededor del cuerpo intrusivo. El
metamorfismo es de mayor grado o con más cambios,
conforme nos acercamos al plutón o cuerpo intrusivo.
Las rocas que forman la aureola se las llama corneanas,

caracterizadas por tener cristales bien formados o
parcialmente formados. El tamaño de la aureola depende
de los factores que controlan la transferencia de calor
desde el plutón hasta la roca encajante:

- Temperatura y tamaño de la intrusión.
- La conductividad térmica de la roca encajante.
- La temperatura inicial de la roca encajante.
- El calor latente de cristalización del magma.
- El calor de las reacciones metamórficas.
- La cantidad de agua y la permeabilidad de la roca
encajante.

METAMORFISMO REGIONAL.

Sucede por un continuo aumento de la presión y de la
temperatura durante largos períodos de tiempo en
grandes áreas de la corteza con gran actividad tectónica,
como los límites de las placas. Como siempre también
influyen la presencia de fluidos en las rocas que se van a
metamorfizar, y las tensiones propias de los movimientos
de las placas tectónicas. El metamorfismo regional
abarcan un rango de presiones de entre 2 kbar y 10 kbar
y temperaturas de entre 200 °C y 750 °C. El crecimiento
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de los cristales sucede también con una deformación
debido a la tectónica de placas. Eso hace que la mayoría
de las rocas metamórficas de estos ambientes sean
foliadas. Según el grado de foliación, se distinguen tres
tipos de rocas que ya vimos, Pizarras, Esquistos y
Gneises. Dentro del metamorfismo regional se distinguen
tres zonas que se diferencian entre sí por las
condiciones de presión y temperatura:

- Región de baja temperatura y alta presión: Estas
regiones se localizan en las zonas de subducción.
- Región de alta temperatura y alta presión: En los
núcleos de los orógenos, donde la profundidad de
enterramiento es muy grande, y abundan las
intrusiones de andesita.
- Región de baja temperatura y baja presión: En zonas
más superficiales de los orógenos.

METAMORFISMO DINÁMICO.

METAMORFISMO DE ENTERRAMIENTO.

El factor dominante en el metamorfismo dinámico es la
presión. Esta es provocada por el movimiento entre
bloques o placas que genera la acción de las fallas. Las
rocas generadas en este proceso se llaman brechas de
falla o cataclastitas, caracterizadas por la presencia de
cantos englobados por una matriz, generados cataclasis.

La forma en que se va a ver afectada la roca va a
depender de la granulometría, tipo de roca, composición,
densidad, porosidad y permeabilidad. También afectará si
la roca presenta bandeados, la tasa de deformación
impuesta, orientación de la red cristalina y la
composición y presión de los fluidos presentes.

Se produce por el aumento de temperatura y presión de
las rocas cuando están a una profundidad de entre 10 y
12 km. La temperatura aumenta entre 20 y 30 °C cada



kilómetro hacia abajo, mientras que la presión puede
aumentar entre 3 a 3,5 kbar cada 10km hacia abajo. Esto
implica por ejemplo que en las cuencas donde el espesor
de sedimentos es grande se pueden superar los 300 °C
en el dopocentro. Las rocas que sufren este
metamorfismo suelen no tener foliación, la
transformación mineralógica es incompleta y preservan
gran parte de sus rasgos originales. Es decir que este
tipo de metamorfismo es uno de bajo grado.

METAMORFISMO DE ENTERRAMIENTO.

El metamorfismo hidrotermal se produce cuando hay una
interacción entre las rocas y agua caliente químicamente
activa con gran cantidad de iones disueltos. Aunque se
produzcan cambios en la composición química de las
rocas, se mantiene constante el volumen molar,
tratándose de un proceso denominado isocórico.

Por otro lado, el metamorfismo por impacto ocurre por el
efecto de las ondas de choque producidas por impactos
de meteoritos y hasta explosiones nucleares. Se
alcanzan presiones de hasta 1.000 kbar. A escala
macroscópica, lo más característicos de este tipo de
metamorfismo es la presencia de brechas. Estas
proceden del material expulsado por el meteorito al caer,
o del fondo del cráter. También es frecuente la presencia
de conos astillados, que son fracturas cónicas que se
forman con presiones de entre 20 y 200 kbar, y cuyos
ápices suelen apuntar hacia la fuente de las ondas de
choque. Sin duda esta es la manera más extraña donde
se producen las rocas metamórficas, pero es la más
interesante e rápida. En el próximo número de nuestra
revista digital les mostraré estructuras sedimentarias
principalmente pliegues formados por la acción de
esfuerzos.
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ESPACIO AMBIENTAL

¿LA DESALINIZACIÓN DEL AGUA DE
MAR USANDO LUZ SOLAR?

¡CASI UN HECHO!
El agua, el líquido vital, es un recurso no
renovable, que, en determinado tiempo,
se agotará en nuestro planeta, al menos
el agua dulce y que los humanos
podemos consumir. Esto, por supuesto, representa un
problema que hay que solucionar de alguna manera, sin
contar con la problemática de los lugares y comunidades
que no tienen acceso actualmente al agua potable.

Pero ahora, hay esperanza para dar una solución a estas
situaciones de manera más efectiva, pues un equipo de
investigación global consiguió transformar agua salobre
y agua de mar en agua potable segura y limpia en menos
de 30 minutos utilizando marcos de metal-orgánicos
(MOF) y luz solar.

En un descubrimiento que podría proporcionar agua
potable a millones de personas en todo el mundo, los
investigadores no solo pudieron filtrar partículas dañinas
del agua y generar 139,5 litros de agua limpia por
kilogramo de MOF por día, sino que también realizaron
esta tarea con más energía de manera eficiente que las
prácticas actuales de desalación. La Organización
Mundial de la Salud sugiere que el agua potable de
buena calidad debe tener un sólido disuelto total (TDS)
de <600 partes por millón (ppm). Los investigadores
pudieron lograr un TDS de <500 ppm en solo 30 minutos
y regenerar el MOF para su reutilización en cuatro
minutos bajo la luz solar.

El autor principal, el profesor Huanting Wang, del
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad
de Monash, en Australia, destaca que este trabajo ha
abierto una nueva dirección para diseñar materiales
sensibles a los estímulos para la desalinización y



purificación de agua energéticamente eficientes y
sostenibles.

“La desalinización se ha utilizado para abordar la escasez de agua en todo
el mundo. Debido a la disponibilidad de agua salobre y de mar, y debido a
que los procesos de desalinización son confiables, el agua tratada puede
integrarse dentro de los sistemas acuáticos existentes con riesgos
mínimos para la salud”.

Explicó Huanting Wang, autor principal del estudio y profesor del
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Monash,

El experto explica que “la luz solar es la fuente de
energía más abundante y renovable en la Tierra. Nuestro
desarrollo de un nuevo proceso de desalinización por
adsorción mediante el uso de la luz solar para la
regeneración proporciona una solución de desalinización
eficiente en cuanto a la energía y sostenible desde el
punto de vista ambiental”. Las estructuras
metalorgánicas son una clase de compuestos que
consisten en iones metálicos que forman un material
cristalino con la mayor superficie de cualquier material
conocido. De hecho, los MOF son tan porosos que
pueden caber en toda la superficie de un campo de
fútbol en una cucharadita.
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“Pero los procesos de desalinización térmica por evaporación consumen
mucha energía y otras tecnologías, como la ósmosis inversa, tienen varios
inconvenientes, incluido el alto consumo de energía y el uso de productos
químicos en la limpieza y decloración de membranas”.

Añadió Huanting Wang, autor principal del estudio y profesor del
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Monash,

El equipo de investigación creó un MOF dedicado
llamado PSP-MIL-53. Esto se sintetizó mediante la
introducción de poli (acrilato de espiropirano) (PSP) en
los poros de MIL-53, un MOF especializado bien
conocido por sus efectos respiratorios y transiciones
sobre la adsorción de moléculas como agua y dióxido de



carbono. Los investigadores demostraron que PSP-MIL-
53 podía producir 139,5 litros de agua dulce por
kilogramo de MOF por día, con un bajo consumo de
energía. Esto se debió a la desalinización de 2.233 ppm
de agua procedente de un río, lago o acuífero. El
profesor Wang señala que esto destaca la durabilidad y
sostenibilidad del uso de este MOF para futuras
soluciones de agua limpia.

“Este estudio ha demostrado con éxito que los MOF fotosensibles son un
adsorbente prometedor, energéticamente eficiente y sostenible para la
desalinización”. [...] “Nuestro trabajo proporciona una nueva e interesante
ruta para el diseño de materiales funcionales para utilizar energía solar
para reducir la demanda de energía y mejorar la sostenibilidad de la
desalinización del agua. Estos MOF sensibles a la luz solar pueden
potencialmente funcionalizarse aún más para obtener medios de
extracción de minerales de baja energía y respetuosos con el medio
ambiente para la minería sostenible y otras aplicaciones relacionadas”.

Añadió Huanting Wang, autor principal del estudio y profesor del
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Monash.

El estudio se encuentra publicado en la revista Nature
Sustainability.
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Esta "potencial solución" parecería ser lo más viable, a mi
criterio la solución es otra: es generar una mejor
educación para que los niños y generaciones futuras no
caigan en nuestros errores y mejoremos su calidad de
vida.

No estoy criticando las nuevas tecnologías y su
invención, pero debemos ser honestos como sociedad y
como cultura "llegamos a desarrollar estas tecnologías
gracias a las malas desiciones y acciones que hemos
generado en los ultimos 50 años". Como digo
ultimamente, el futuro esta alcanzandonos solo podemos
esperar.



NOTAS DE LA WEB.
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LANZAMIENTO EXITOSO DE
LA SONDA ÁRABE HOPE.

Tras dos retrasos consecutivos, Emiratos Árabes Unidos
lanzó exitosamente su sonda Hope en su primera salida
al espacio en la historia. Es hecho histórico para los
Emiratos Árabes Unidos y para el mundo entero. Este 19
de julio (20 para dicha parte del mundo) se llevó a cabo
exitosamente el lanzamiento del Hope, la sonda de
exploración a Marte.

A la 1:58 de la tarde, hora local, la Agencia Espacial de los
Emiratos Árabes Unidos lanzó el cohete H2A desde el
Centro Espacial Tanegashima con la sonda Hope a una
velocidad de 34 mil kilómetros por hora camino hacia el
Planeta Rojo, marcando el inicio de sus operaciones
espaciales con esta misión.

El objetivo de Hope, que iniciará un viaje de 495 millones
de kilómetros para alcanzar la órbita del planeta en
febrero de 2021, es construir la primera imagen completa
del clima de Marte a lo largo de un año marciano,
alrededor de 687 días terrestres.

La sonda ayudará a medir la velocidad a la que Marte
está perdiendo hidrógeno y oxígeno en el espacio. Eso, a
su vez, podría arrojar luz sobre el pasado con agua del
planeta y predecir su futuro.



El lanzamiento de esta sonda, además de ser la primera
del país, también demuestra una gran participación de
científicas mujeres en el proyecto, en contra de los
estereotipos de la comunidad árabe. Asimismo, marca el
inicio de lanzamientos de sondas hacia Marte, el cual
llegará a su punto máximo con el lanzamiento del
Perseverance de la NASA.

El lanzamiento fue retrasado en dos oportunidades
durante la semana debido al mal tiempo al sur de Japón.
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La misión Hope Mars se lanza desde Japón. Crédito: Youtube
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YA HAY FECHA PARA EL RETORNO
DE CREW DRAGON.

La primera nave espacial privada construida para
trasladar astronautas de la NASA a la Estación Espacial
Internacional, tiene previsto su regreso a la Tierra el
próximo 2 de agosto.

En su cuenta de
Twitter, el
administrador de la
agencia espacial
estadounidense, Jim
Bridenstine, informó
de que la nave
espacial Dragon
Endeavour,
construida y operada
por Space X, y que
llegó el 31 de mayo al
complejo orbital tras
un vuelo de apenas
24 horas, abandonará
el mismo el 1 de
agosto con los
astronautas Douglas
Harley y Robert
Behnken.

Su amerizaje en la Tierra está previsto para el 2 de
agosto, aunque la meteorología determinará la fecha real,
matizó Bridenstine.

Será la culminación del primer vuelo tripulado
estadounidense en una nave estadounidense, lanzada
desde suelo estadounidense desde que en 2011
concluyeran los vuelos del transbordador espacial.

Vista del SpaceX Crew Dragon y el barco de reabastecimiento HTV-9 de
Japón. Crédito: NASA,



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

TODO LISTO PARA LA PRIMERA
MISIÓN CHINA A MARTE.

Marte se ha convertido en el objetivo de varias agencias
espaciales, Ayer les comentábamos sobre el lanzamiento
exitoso por parte de los emiratos Árabes Unidos (pueden
leerlo clickeando aquí). Y la agencia espacial china no
quiere quedarse atrás. El Centro de Control de Satélites
Xi’an de China ha construido un sistema de seguimiento
reforzado del espacio profundo para apoyar la primera
misión china a Marte.

Según lo programado, China planea lanzar su sonda de
Marte Tianwen-1 entre finales de julio y principios de
agosto. Una vez que la sonda sea enviada a la órbita de
transferencia Tierra-Marte, las dos estaciones de
monitoreo del centro de control, en Kashgar, en la región
autónoma uygur del noroeste de Xinjiang, y Jiamusi, en
la provincia nororiental de Heilongjiang, brindarán apoyo
de monitoreo.

Los expertos en el centro dijeron que el control de este
vuelo espacial será un desafío, ya que la sonda tardará
casi siete meses en aterrizar en el planeta rojo, que en el
punto más alejado de su órbita está a unos 400 millones
de kilómetros de la Tierra.

Se han realizado esfuerzos para actualizar el equipo en
las dos estaciones. Los resultados de las pruebas
mostraron que podrían satisfacer las demandas de
control de naves espaciales en Marte,

Red de espacio profundo chino e instalaciones de radioastronomía en
China. Crédito: Wikipedia



Las dos estaciones completaron tareas de control para
las sondas lunares de China, incluyendo Chang’e-2,
Chang’e-3, Chang’e-4 y el modelo de prueba de
Chang’e-5.

La estación Jiamusi está equipada con una antena de
gran calibre, y con un diámetro de 66 metros, es la más
grande de Asia. Además, el primer sistema de antenas de
espacio profundo de China, que consta de cuatro
antenas de 35 metros de diámetro, se pondrá en uso en
la estación de Kashgar a finales de este año, dijo el
centro de control.

La sonda china Huoxing 1 ensamblada Crédito: CASC.
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FOGATA SOLAR, EL FENÓMENO OBSERVADO
POR LA SOLAR ORBITER.

En febrero de este año se lanzó el Solar Orbiter de la
ESA (pueden leerlo clickeando aquí). En junio tomó sus
primeras imágenes del Sol, y ahora se han revelado estas
impresionantes imágenes. Estas son las imágenes más
cercanas del Sol que la humanidad ha tomado. La nave
espacial estaba en su punto más cercano al Sol cuando
fue tomada, a unos 77 millones de kilómetros de
distancia.

“No se han tomado imágenes del Sol a una distancia tan cercana antes y el
nivel de detalle que brindan es impresionante”. […] “Muestran erupciones
en miniatura en la superficie del Sol, que parecen fogatas que son
millones de veces más pequeñas que las erupciones solares que vemos
desde la Tierra. Salpicado en la superficie, estas pequeñas erupciones
podrían desempeñar un papel importante en un fenómeno misterioso
llamado calentamiento coronal, por el cual la capa externa del Sol, o
corona, es más de 200-500 veces más caliente que las capas inferiores”.

Dijo el Dr. David Long, del Laboratorio de Ciencias Espaciales UCL Mullard
del Reino Unido, y co-investigador principal de la Misión de Orbitadores
Solares de la ESA EUI Investigación.

Las imágenes han revelado un nuevo fenómeno,
denominado “fogatas”, cerca de la superficie del Sol.

El instrumento Extreme Ultraviolet Imager (EUI) tomó estas imágenes el 30 de
mayo de 2020.

Crédito: Solar Orbiter/ EUI Team/ ESA/ NASA/ CSL/ IAS/ MPS/ PMOD/ WRC/ ROB/
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Esta imagen de primera luz y el análisis científico
realizado, incluidas las mediciones de la cola del cometa
ATLAS cuando se balanceó, formaron parte de las
pruebas del equipo de los 10 instrumentos científicos de
la nave espacial para asegurarse de que todo funcionara
correctamente. Las pruebas continuarán regularmente
hasta que la nave espacial entre en su órbita operativa
en noviembre de 2021. Luego, su paso cercano la llevará
a tan solo 42,5 millones de kilómetros del Sol.

Sin embargo, los datos anunciados incluyen mucho más
que estas imágenes increíbles. Los instrumentos
recogieron análisis espectroscópicos detallados del Sol,
así como información sobre la composición química del
viento solar, la corriente de partículas liberadas por el
Sol. Los científicos de la misión ya están analizando los
datos magnéticos interesantes, que ya indican la
complejidad de los campos magnéticos dentro y
alrededor del Sol. Quizás lo más emocionante de todo es
que esto es solo el comienzo de la misión.

“Estas son solo las primeras imágenes y ya podemos ver nuevos fenómenos
interesantes”. […] “Realmente no esperábamos resultados tan buenos
desde el principio. También podemos ver cómo nuestros diez instrumentos
científicos se complementan entre sí, proporcionando una imagen holística
del Sol y el entorno circundante”.

Dijo Daniel Müller, científico del Proyecto de Orbitadores Solares de la ESA.

Un ejemplo de una ‘fogata’, con la Tierra a escala.
Crédito: Solar Orbiter/ EUI Team/ ESA/ NASA/ CSL/ IAS/ MPS/ PMOD/
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“Estas nuevas imágenes son muy emocionantes porque son las imágenes
más cercanas que hemos podido tomar del Sol hasta ahora”. […] “Estos
nuevos descubrimientos son una pieza en el rompecabezas sobre cómo
funciona el Sol y cómo genera su viento solar que causa el clima espacial
que puede afectar los satélites en los que confiamos tanto en nuestra
vida cotidiana”.

Dijo la Dra. Caroline Harper, Jefa de Ciencia Espacial de la Agencia
Espacial del Reino Unido.

El objetivo de esta misión, durante sus varios años de
operación, será estudiar el Sol como nunca antes,
incluida la toma de las primeras imágenes de los polos
del Sol. Esto será posible gracias a varios sobrevuelos
alrededor de Venus. El equipo utilizará la gravedad del
planeta para desplazar la órbita de la nave espacial, y
finalmente se elevará a 33 grados desde el plano del
Sistema Solar, un punto de vista crucial desde el cual
será posible ver las regiones polares del Sol.
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JUNO TOMA LAS PRIMERAS IMÁGENES DEL
POLO NORTE DE GANÍMEDES.

En su camino de entrada para un sobrevuelo de Júpiter
el 26 de diciembre de 2019, la nave espacial Juno de la
NASA voló cerca del polo norte del noveno objeto más
grande del sistema solar, la luna Ganímedes. Las
imágenes infrarrojas recopiladas por el instrumento
Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) de la nave
espacial proporcionan el primer mapeo infrarrojo de la
frontera norte de la enorme luna.

Estas imágenes que el instrumento JIRAM a bordo de la nave espacial Juno de la
NASA tomó el 26 de diciembre de 2019, proporcionan el primer mapeo

infrarrojo de la frontera norte de Ganímedes. Las moléculas de agua congelada
detectadas en ambos polos no tienen un orden apreciable para su disposición y

una firma infrarroja diferente que el hielo en el ecuador.
Créditos: NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI / INAF / JIRAM

La única luna en el sistema solar que es más grande que
el planeta Mercurio, Ganímedes se compone
principalmente de hielo de agua. Su composición
contiene pistas fundamentales para comprender la
evolución de las 79 lunas jovianas desde el momento de
su formación hasta la actualidad.

Ganímedes es también la única luna en el sistema solar
con su propio campo magnético. En la Tierra, el campo
magnético proporciona una vía para que el plasma
(partículas cargadas del Sol) ingrese a nuestra atmósfera
y cree una aurora. Como Ganímedes no tiene atmósfera
que impida su progreso, la superficie de sus polos está
siendo constantemente bombardeada por plasma de la
gigantesca magnetosfera de Júpiter. El bombardeo tiene
un efecto dramático en el hielo de Ganímedes.

“Los datos de JIRAM muestran que el hielo en y alrededor del polo norte
de Ganímedes ha sido modificado por la precipitación de plasma”. […] “Es
un fenómeno del que hemos podido aprender por primera vez con Juno
porque podemos ver el polo norte en su totalidad”.

Dijo Alessandro Mura, co-investigador de Juno en el Instituto Nacional de
Astrofísica en Roma.

El hielo cerca de ambos polos de la luna es amorfo. Esto
se debe a que las partículas cargadas siguen las líneas
del campo magnético de la luna a los polos, donde
impactan, causando estragos en el hielo allí, evitando



que tenga una estructura ordenada (o cristalina). De
hecho, las moléculas de agua congelada detectadas en
ambos polos no tienen un orden apreciable para su
disposición, y el hielo amorfo tiene una firma infrarroja
diferente que el hielo cristalino encontrado en el ecuador
de Ganímedes.
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JIRAM fue diseñado para capturar la luz infrarroja que
emerge desde el interior de Júpiter, probando la capa
meteorológica hasta 50 a 70 kilómetros debajo de las
nubes de Júpiter. Pero el instrumento también se puede
usar para estudiar las lunas Io, Europa, Ganímedes y
Calisto (también conocidas colectivamente como las
lunas galileanas para su descubridor, Galileo).

“Estos datos son otro ejemplo de la gran ciencia de la que Juno es
capaz cuando observa las lunas de Júpiter”.

Dijo Giuseppe Sindoni, gerente de programa del instrumento JIRAM
para la Agencia Espacial Italiana.

El polo norte de Ganímedes se puede ver en el centro de
esta imagen anotada tomada por la cámara infrarroja

JIRAM a bordo de la nave espacial Juno de la NASA el 26 de
diciembre de 2019. La línea gruesa es de 0 grados de

longitud.
Créditos: NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI / INAF / JIRAM



Sabiendo que la cima de Ganímedes estaría a la vista de
Juno el 26 de diciembre, el equipo de la misión programó
la nave espacial para que girara para que instrumentos
como JIRAM pudieran ver la superficie de Ganímedes. En
el momento que rodeaba su aproximación más cercana a
Ganímedes, a unos 100,000 kilómetros, JIRAM recolectó
300 imágenes infrarrojas de la superficie, con una
resolución espacial de 23 kilómetros por píxel.

Los secretos de la luna más grande de Júpiter revelados
por Juno y JIRAM beneficiarán la próxima misión al
mundo helado. La misión JUpiter ICy Moons Explorer de
la ESA está programada para comenzar una exploración
de 3 1/2 años de la magnetosfera gigante de Júpiter, su
atmósfera turbulenta y sus lunas heladas Ganímedes,
Calisto y Europa a partir de 2030. La NASA está
proporcionando un Instrumento de espectrógrafo
ultravioleta, junto con también subsistemas y
componentes para dos instrumentos adicionales: el
Particle Environment Package y el experimento Radar
for Icy Moon Exploration.
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NUEVO CATALOGO CELESTE SUDAMERICANO.

El mismo consta de 151 cuerpos celestes conformados
por Estrellas dobles, Cúmulos estelares, Nebulosas y
Galaxias, del Hemisferio Sur Celeste con magnitudes que
rondan dentro del rango 0 a 12 y tamaños muy adversos.

El pasado 04 de junio se dió a conocer al público en
general la presentación de un nuevo catálogo celeste
denominado NCS (Nuevo Catálogo Sudamericano). El
mismo esta destinada tanto a aficionados como a
profesionales. Se puede imprimir o usar en formato PDF,
dependiendo de sus necesidades.

Al ser tan rica de cuerpos la región del Hemisferio Sur,
resulta oportuno un catálogo que identifique a los
pueblos del hemisferio sur, en especial a nuestros
pueblos originarios cuya cultura ha vivido de la estrellas.

Otro de los factores es la disponibilidad para el público
en general con acceso libre.

Comunmente una persona que se inicia o adquiere su
primer equipo se encuentra con el mayor dilema, saber
reconocer las regiones del cielo (denominadas
constelaciones) visibles en la noche de observación.
Apuntar a la luna no es tarea difícil, pero encontrar una
galaxia es como buscar una aguja en un pajar si no se
tiene un mapa o puntos de referencia.
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El diseño del presente catálogo tuvo un arduo trabajo
que llevó 3 años en su realización. Desde numerosas
observaciones a través de instrumentos hasta la toma
de imágnes digitales utilizadas como referencia para su
realización.

¿QUIENES LO REALIZARON?

Sus autores son la agrupación El Firmamento. en su
web-site oficial pueden conocer mas acerca de sus
actividades en la ciudad de Mendoza y departamentos
cercanos, que incluyen Salidas y observaciones , Star
Party, entre otros. También pueden seguirlos por redes
sociales.

Para descargarlo les dejamos, a continuación, el QR
correspondiente.

Se requiere un lector de código QR disponible
actualmente en cualquier celular.
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EL SISTEMA DE DEFENSA PLANETARIA
ESTADOUNIDENSE CAPTÓ A TIANWEN 1..

El sistema de última alerta de impacto terrestre de
asteroides de la NASA captó la misión Tianwen 1 de
China poco después de iniciar su viaje de siete meses a
Marte.

En una imagen difundida en la cuenta de Twitter NASA
Asteroide Watch, se muestra la nave Tianwen 1 como un
punto brillante en movimiento en la zona del espacio a la
que apuntaba el telescopio ATLAS/MLO.

La detección se produjo durante operaciones rutinarias
de observación de asteroides potencialmente peligrosos,
según la misma fuente, que desea un buen viaje a la
primera misión china a Marte.

ATLAS/AMLO es un sistema de alerta astronómica
robótica y de alerta temprana optimizado para detectar
objetos pequeños cercanos a la Tierra unas semanas o
días antes de que impacten en la Tierra.

En este caso, Tianwen 1 (que consiste en un orbitador,
un aterrizador y un rover para exploraración) se alejaba
de la Tierra rumbo al Planeta Rojo, tras su despegue el
23 de julio.

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



EL TELESCOPIO ESPACIAL ROMAN COMPLETA
UNA REVISIÓN IMPORTANTE.

El sistema terrestre de la misión Nancy Grace Roman,
que pondrá los datos de la nave espacial a disposición
de los científicos y el público, acaba de completar con
éxito su revisión preliminar de diseño. El plan para
operaciones científicas ha cumplido con todos los
requisitos de diseño, cronograma y presupuesto, y ahora
pasará a la siguiente fase: construir el sistema de datos
recientemente diseñado.

Cuando se lance a mediados de la década de 2020, el
telescopio espacial Roman de la NASA creará enormes
imágenes panorámicas del espacio con detalles sin
precedentes. El amplio campo de visión de la misión
permitirá a los científicos llevar a cabo estudios
cósmicos, proporcionando una gran cantidad de
información nueva sobre el universo. Con anterioridad se
lo llamaba Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST
por sus siglas en ingles), fue bautizado formalmente en
mayo de este año.

“Este es un hito emocionante para la misión”. […] “Estamos en camino de
completar el sistema de datos a tiempo para el lanzamiento, y esperamos
la ciencia pionera que permitirá”.

Dijo Ken Carpenter, científico del proyecto del sistema terrestre Roman en
el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

Roman tendrá la misma resolución que el telescopio
espacial Hubble, pero capturará un campo de visión casi
100 veces más grande. Los científicos esperan que la
nave espacial recopile más datos que cualquiera de las
otras misiones de astrofísica de la NASA.

Utilizando las observaciones de Hubble, los astrónomos
han revolucionado nuestra visión del universo y han
desatado una avalancha de descubrimientos. Hubble ha
reunido 172 terabytes de datos desde su lanzamiento en
1990. Si todos estos datos se imprimieran como texto y
las páginas se colocaran una encima de la otra, la pila
alcanzaría aproximadamente 8,000 kilómetros de altura..
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Eso es lo suficientemente lejos como para alcanzar
aproximadamente 15 veces más alto que la órbita del
Hubble, o aproximadamente el 2% de la distancia a la
Luna.

Esta infografía muestra la diferencia en el volumen de datos entre los
telescopios espaciales Nancy Grace Roman y Hubble. Cada día, Roman enviará

más de 500 veces más datos a la Tierra que Hubble.
Crédito: Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center.

Roman reunirá datos aproximadamente 500 veces más
rápido que el Hubble, agregando hasta 20,000 terabytes
(20 petabytes) en el transcurso de su misión primaria de
cinco años. Si se imprimieran estos datos, la pila de
papeles se elevaría a 530 kilómetros de altura después
de un solo día. Al final de la misión principal de Roman, la
pila se extendería mucho más allá de la Luna. Incontables
tesoros cósmicos saldrán a la luz con las ricas
observaciones de Roman.

Tal vasto volumen de información requerirá que la NASA
confíe en nuevas técnicas de procesamiento y archivo.
Los científicos accederán y analizarán los datos de
Roman utilizando servicios remotos basados en la nube
y herramientas más sofisticadas que las utilizadas en
misiones anteriores.

Todos los datos de Roman estarán disponibles al público
unos días después de las observaciones, una primicia
para una misión insignia de astrofísica de la NASA. Esto
es significativo porque las imágenes colosales de Roman
a menudo contendrán mucho más que el objetivo
principal de observación.
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Dado que los científicos de todo el mundo tendrán
acceso rápido a los datos, podrán descubrir rápidamente
fenómenos de corta duración, como las explosiones de
supernovas. La detección rápida de estos fenómenos
permitirá que otros telescopios realicen observaciones
de seguimiento.

Crédito: Benjamin Williams, David Weinberg, Anil Seth, Eric Bell, Dave
Sand, Dominic Benford, and the WINGS Science Investigation Team
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¿QUE ALIMENTA LAS ERUPCIONES
SOLARES?
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Las erupciones solares son destellos dramáticos de brillo
del Sol que pueden arrojar grandes cantidades de plasma
a través de la corona solar y al espacio exterior. Pueden
ser peligrosos y hay muchas cosas que aún no sabemos
sobre ellos. Sin embargo, nuevas observaciones nos han
llevado por primera vez al corazón mismo de estas
erupciones. Es la primera vez que se mide el “motor
central” de una gran llamarada solar.

Observación de una gran llamarada solar el 10 de septiembre de 2017.
Crédito: NJIT-CSTR, B. Chen, S. Yu; Observatorio de dinámica solar de la

NASA.

Los investigadores describen un examen detallado de
una llamarada solar significativa relacionada con una
poderosa erupción que ocurrió en septiembre de 2017.
Descubrieron que en la región de quema de núcleos,
donde las líneas de campo magnético interactúan y se
reconectan, hay una enorme “hoja” de corriente
eléctrica. Esta región tiene 40,000 kilómetros de ancho
y se cree que es crucial para la aceleración de
electrones en erupciones poderosas.

“No se comprende claramente cómo sucede exactamente [la aceleración],
pero se cree que está relacionado con el campo magnético del Sol”. […] “Se
ha sugerido durante mucho tiempo que la liberación repentina de energía
magnética a través de la hoja de corriente de re-conexión es responsable
de estas grandes erupciones, sin embargo, no se han medido sus
propiedades magnéticas”. […] “Con este estudio, finalmente hemos
medido los detalles del campo magnético de una hoja actual por primera
vez, dándonos una nueva comprensión del motor central de las
erupciones solares del Sol”.

Dijo Bin Chen, profesor del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey y autor
principal del estudio.
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El equipo utilizó una combinación de emisiones
ultravioletas extremas registradas por el Observatorio
Solar Dinámico y observaciones de microondas de la
matriz solar de Owens Valley (EOVSA). Juntas, estas
observaciones sugieren que los electrones de alta
energía de la llamarada están atrapados y acelerados por
una estructura magnética similar a una botella a 20,000
kilómetros sobre la superficie del Sol.

“Descubrimos que había muchas partículas aceleradas justo por encima
de los bucles brillantes y brillantes”. […] “Las microondas, junto con el
modelado, nos dicen que hay un mínimo en el campo magnético en el
lugar donde vemos las partículas más aceleradas, y un fuerte campo
magnético en la estructura lineal en forma de lámina más arriba de los
bucles”.

Dijo Kathy Reeves, astrofísica, CfA y coautora del estudio.

El estudio combinó observaciones y simulaciones, la
última de las cuales ayudó a comprender cómo y dónde
se almacena y libera la energía en las erupciones solares.
Estas nuevas observaciones proporcionan datos nuevos
y valiosos sobre cómo se desarrolla uno de los
fenómenos más dramáticos del Sol. Este estudio fue
publicado en Nature Astronomy.

Observaciones comparadas con las simulaciones.

Credito: NJITCSTR, B. Chen, S. Yu; CfA, C. Shen; Observatorio de dinámica solar



PERSEVERANCE PARTIÓ RUMBO A MARTE.
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El rover Perseverance de la NASA despegó con éxito
según lo previsto hoy 30 de julio para un viaje de siete
meses hasta el cráter Jezero, en Marte.

Perseverance, el mayor explorador científico marciano
construido por la NASA, despegó a las 11.50 UTC a bordo
de un cohete Atlas desde el Complejo de Lanzamiento
Espacial 41 en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo
Cañaveral en Florida.

Al llegar a Marte el 18 de Febrero de 2021, Perseverance
buscará signos de vida microbiana pasada y ayudará a
los científicos a comprender mejor la geología y el clima
de Marte. Para poder realizar su trabajo, el rover lleva
siete instrumentos científicos diferentes.

Además de Perseverance, también viajará a Marte
Ingenuity, un helicóptero de doble rotor y energía solar
conectado a la barriga del rover, que se convertirá en la
primera aeronave en volar en otro mundo.

Gracias a todo su instrumental científico, Perseverance
recogerá muestras del Planeta Rojo que podrían
devolverse a la Tierra en una futura misión. Estas
muestras proporcionarían información sin precedentes
sobre el tiempo y la climatología marciana.



¿EL SOL ES EL VERDADERO CENTRO DEL
SISTEMA SOLAR?.
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Si creías que la Tierra y los demás planetas giraban
alrededor del Sol, esta animación te demostrará que
estabas equivocado. Desde pequeños aprendimos que el
Sol es el centro del Sistema Solar: las animaciones,
videos, maquetas y otras ilustraciones presentan al Sol
como el centro alrededor del cual orbitan los demás
planetas, todo impulsado por la gravedad.

Imagen ilustrativa del baricentro del sistema solar.
Crédito: spaceplace.nasa.gov

Los movimiento que describen los planetas y los demás
astros son por demás complejos y hasta donde
sabemos, el centro gravitatorio de nuestro Sistema Solar
no se encuentra en medio del Sol, sino en un punto
invisible cercano a él llamado baricentro.

Hace algunos días
James O’Donoghue
compartió a través
de su cuenta en
Twitter un video,
donde explicó
dónde se encuentra
el centro de masa
del Sistema Solar,
señalando con una
estrella verde el
baricentro:



“¿Sabías que los planetas técnicamente no orbitan alrededor del Sol? En
realidad, ¡todo gira alrededor del centro de masa del Sistema Solar, incluso el
Sol! Mientras que el Sol contiene el 99.8% de la masa del Sistema Solar, Júpiter
contiene la mayor parte del resto, por lo que el Sol también orbita ligeramente a
Júpiter”,

Compartió James O’Donoghue, científico planetario de la Agencia Japonesa de
Exploración Espacial (JAXA).

¿DÓNDE ESTÁ EL VERDADERO CENTRO DEL SISTEMA
SOLAR?

El baricentro es el centro de gravedad donde se
equilibran las masas de dos o más objetos que orbitan
entre sí. Es el centro compartido de masas, que hace
posible el movimiento de sistemas planetarios con
mundos armónicos que giran alrededor de su estrella
principal, como es el caso del Sistema Solar.

Este punto se ubica más cerca de los astros con mayor
masa y en el caso de nuestro vecindario cósmico, es el
auténtico centro del Sistema Solar a partir del cual
orbitan todos los astros (incluido el Sol).

Según la NASA, “el baricentro de nuestro Sistema Solar
cambia constantemente de posición. Su posición
depende de dónde están los planetas en sus órbitas. El
baricentro del sistema solar puede estar cerca del centro
del Sol y fuera de la superficie del Sol. Cuando el Sol
orbita este baricentro móvil, se tambalea”.

O’Donoghue también compartió algunos videos de los
distintos baricentros, como el que se ubica entre la
Tierra y la Luna, y el de Júpiter y el Sol para ejemplificar
de mejor manera el concepto:

Conocer a detalle el
Sistema Solar más
allá de los modelos
explicativos nos
ayuda a comprender
de mejor forma las
leyes del Universo y
el movimiento de los
planetas respecto a
nuestro Sol.
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CONOCIENDO AL CRÁTER JEZERO.
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El pasado 30 julio se produjo el lanzamiento de la nave
que lleva al Rover Perseverance a Marte. Hoy les
acercamos un poco mas de información para que
conozcan el lugar en el cual aterrizara el año que viene.

Mapa del cráter Jezero (Círculo verde: elipse de aterrizaje del rover)
(15 de julio de 2020).

Crédito: NASA / JPL-Caltech / USGS / Universidad de Arizona.

Un nuevo vídeo de la ESA muestra el cráter Jezero, el
sitio de aterrizaje del rover Perseverance en Marte,
basado en imágenes de la misión Mars Express de la
ESA.

Lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, el 30 de julio de
2020 a bordo de un cohete Atlas V, el rover
Perseverance aterrizará el 18 de febrero de 2021 en el
cráter Jezero. Un cráter de impacto con un diámetro de
unos 45 kilómetros, este se encuentra en el borde de la
cuenca de impacto gigante de Isidis. La evidencia
morfológica sugiere que el cráter una vez albergó un
lago, hace unos 3.500 millones de años, por lo que es un
punto clave para la búsqueda de vida marciana.

Jezero posee un canal de entrada y un canal de salida. El
canal de entrada se descarga en un depósito delta-
abanico, que contiene minerales ricos en agua como las
arcillas de esmectita.



Los científicos creen que el lago tuvo una vida
relativamente larga porque el delta puede haber
requerido de 1 a 10 millones de años para alcanzar su
grosor y tamaño. Otros estudios concluyen que el lago
no experimentó períodos de fluctuaciones importantes
del nivel del agua y que se formó por una escorrentía
superficial continua.

Esto convierte al cráter Jezero en un objetivo principal
para la búsqueda de posibles signos de vida microbiana,
porque las moléculas orgánicas están muy bien
conservadas en los deltas de los ríos y los sedimentos
de los lagos.

La animación se creó utilizando un mosaico de imágenes
hecho a partir de cuatro observaciones de órbita única
obtenidas por la Cámara estéreo de alta resolución
(HRSC) a bordo de Mars Express entre 2004 y 2008.

El mosaico combina datos del nadir HRSC y los canales
de color; El canal nadir está alineado perpendicularmente
a la superficie de Marte, como si mirara directamente
hacia la superficie. La imagen de mosaico se combinó con
información de topografía de los canales estéreo de
HRSC para generar un paisaje tridimensional, que luego
se grabó desde diferentes perspectivas, como con una
cámara de cine, para representar el vuelo que se muestra
en el video.
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LA EROSIÓN SUBGLACIAL FACILITÓ LA
FORMACIÓN DE VALLES EN MARTE.
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La gran cantidad de redes de valles que atraviesan la
superficie de Marte fueron talladas por el agua que se
derrite bajo el hielo glacial y no por ríos de flujo libre
como se pensaba anteriormente, según una nueva
investigación de la University of British Columbia (UBC),
en Canadá.

Estos hallazgos, arrojan un jarro de agua fría sobre la
hipótesis dominante del ‘Marte antiguo cálido y húmedo,
que postula que alguna vez existieron ríos, lluvias y
océanos en el planeta rojo.

Para llegar a esta conclusión, la autora principal Anna
Grau Galofre, exestudiante de doctorado en el
departamento de Ciencias Terrestres, Oceánicas y
Atmosféricas, desarrolló y utilizó nuevas técnicas para
examinar miles de valles marcianos. Ella y sus coautores
también compararon los valles marcianos con los canales
subglaciales en el archipiélago ártico canadiense y
descubrieron sorprendentes similitudes.

“Durante los últimos 40 años, desde que se descubrieron los valles de
Marte, se suponía que los ríos fluyeron una vez sobre Marte, erosionando
y originando todos estos valles. Pero hay cientos de valles en Marte, y son
muy diferentes entre sí. Si miras a la Tierra desde un satélite, ves muchos
valles: algunos hechos por ríos, otros por glaciares, otros por otros
procesos, y cada tipo tiene una forma distintiva. Marte es similar, ya que
los valles se ven muy diferentes entre sí, lo que sugiere que muchos
procesos estaban en juego para tallarlos”.

Recuerda Anna Grau Galofre, autora principal y ex-estudiante de
doctorado en el departamento de Ciencias Terrestres, Oceánicas y
Atmosféricas.

La similitud entre muchos valles marcianos y los canales
subglaciales en la isla de Devon, en el Ártico canadiense,
motivó a los autores a realizar su estudio comparativo.
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“La isla de Devon es uno de los mejores análogos que tenemos para Marte
aquí en la Tierra: es un desierto frío, seco y polar, y la glaciación se basa
principalmente en el frío”.

Explica Gordon Osinski, Gordon Osinski, coautor y profesor del
departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Western y del
Instituto de Exploración de la Tierra y el Espacio.

En total, los investigadores analizaron más de 10.000
valles marcianos, utilizando un nuevo algoritmo para
inferir sus procesos de erosión subyacentes.

“Estos resultados son la primera evidencia de una extensa
erosión subglacial impulsada por el drenaje canalizado de
agua de deshielo debajo de una antigua capa de hielo en
Marte”. […] “Los hallazgos demuestran que solo una fracción
de las redes de valles coinciden con los patrones típicos de la
erosión de las aguas superficiales, que está en marcado
contraste con la visión convencional. Usar la geomorfología
de la superficie de Marte para reconstruir rigurosamente el
carácter y la evolución del planeta de una manera
estadísticamente significativa es francamente
revolucionario”.

Resalta Mark Jellinek, coautor y profesor en el Departamento
de Ciencias Terrestres, Oceánicas y Atmosféricas de UBC.

La teoría de Grau Galofre también ayuda a explicar cómo
se habrían formado los valles hace 3.800 millones de
años en un planeta que está más lejos del sol que la
Tierra, durante un tiempo en que el sol era menos
intenso.

“La modelización climática predice que el clima antiguo de Marte era
mucho más frío durante la formación de la red de valles”. […] “Tratamos de
poner todo junto y plantear una hipótesis que realmente no se había
considerado: que las redes de canales y valles pueden formarse debajo de
las capas de hielo, como parte del sistema de drenaje que se forma
naturalmente debajo de una capa de hielo cuando hay agua acumulada en
el base”.

Apunta Grau Galofre, autor principal y actualmente becario postdoctoral
de exploración SESE en la Universidad Estatal de Arizona.



Estos entornos también soportarían mejores condiciones
de supervivencia para una posible vida antigua en Marte.
Una capa de hielo brindaría más protección y estabilidad
al agua subyacente, además de proporcionar refugio
contra la radiación solar en ausencia de un campo
magnético, algo que Marte alguna vez tuvo, pero que
desapareció hace miles de millones de años.

Si bien la investigación de Grau Galofre se centró en
Marte, las herramientas analíticas que desarrolló para
este trabajo se pueden aplicar para descubrir más sobre
la historia temprana de nuestro propio planeta. Jellinek
avanza que tiene la intención de utilizar estos nuevos
algoritmos para analizar y explorar las características de
erosión que quedan de la historia de la Tierra muy
temprana.

“Actualmente podemos reconstruir rigurosamente la historia de la
glaciación global en la Tierra que se remonta a alrededor de un millón a
cinco millones de años”. […] “El trabajo de Anna nos permitirá explorar el
avance y la retirada de las capas de hielo desde hace al menos 35
millones de años, hasta los inicios de la Antártida, o antes, en el tiempo
mucho antes de la edad de nuestros núcleos de hielo más antiguos. Estos
son herramientas analíticas muy elegantes”.

Prosigue Mark Jellinek, coautor y profesor en el Departamento de
Ciencias Terrestres, Oceánicas y Atmosféricas de UBC.

El articulo se encuentra publicado en la revista Nature
Geoscience.
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LA CREW DRAGON REGRESÓ DE LA ESTACIÓN
ESPACIAL INTERNACIONAL.

El sábado 30 de mayo pasado, el Falcon 9 de SpaceX
lanzó la segunda misión de demostración de la Crew
Dragon (Demo-2). Fue lanzado desde el Launch Complex
39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA
en Florida. Al día siguiente Crew Dragon atracó de forma
autónoma a la Estación Espacial Internacional . Ahora
volvió…

Este vuelo de prueba con los astronautas de la NASA
Bob Behnken y Doug Hurley a bordo de la nave espacial
Dragon devolvió el vuelo espacial humano a los Estados
Unidos. Después de una estadía de 63 días en la
Estación Espacial, Crew Dragon con los dos astronautas
de la NASA a bordo de la nave espacial se desacoplaron
de forma autónoma y partieron del laboratorio en órbita
a las 9:35 p.m. de nuestra hora -5 el sábado 1 de agosto.
La Dragon amerizó al golfo de México frente a la costa
de Pensacola, Florida a las 4:48 p.m. el domingo 2 de
agosto.

La misión Demo-2 es el hito principal final para que el
sistema de vuelos espaciales humanos de SpaceX sea
certificado por la NASA para misiones operativas de la
tripulación desde y hacia la Estación Espacial
Internacional.

Una vez que se complete la misión Demo-2, y los equipos
de SpaceX y NASA hayan revisado todos los datos para
la certificación, los astronautas de la NASA Victor
Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker y el astronauta
de JAXA Soichi Noguchi volarán en la primera misión
operativa de seis meses de Dragon ( Tripulación-1)
objetivo para finales de septiembre.



DETECCIÓN DE DESECHOS ESPACIALES
A LA LUZ DEL DÍA.

Un estudio reciente ha demostrado que es posible, a
plena luz del día, usar láseres para determinar la
distancia a los escombros. Este nuevo método de
medición por láser ayudará a mejorar las predicciones de
órbita para los objetos de escombros, aumentando
drásticamente el tiempo disponible para hacer
observaciones y manteniendo seguras las valiosas naves
espaciales.

Concepto para el futuro sistema de vigilancia de desechos espaciales que
emplea tecnología óptica, de radar y láser en tierra, así como

instrumentos de inspección en órbita.
Credito: ESA/Alan Baker, CC BY-SA 3.0 IGO

Mediante el uso de una combinación especial de
telescopios, detectores y filtros de luz en longitudes de
onda específicas, los investigadores han descubierto
que, de hecho, es posible aumentar el contraste de los
objetos con respecto al cielo a la luz del día, revelando
objetos que antes se ocultaban a plena vista.

“Estamos acostumbrados a la idea de que solo se pueden ver estrellas por
la noche, y esto ha sido similar para observar escombros con telescopios,
excepto con una ventana de tiempo mucho más pequeña para observar
objetos de órbita baja”. […] “Usando esta nueva técnica, será posible
rastrear objetos previamente ‘invisibles’ que habían estado al acecho en
los cielos azules, lo que significa que podemos trabajar todo el día con
láser para ayudar a evitar colisiones”.

Explica Tim Flohrer, director de la Oficina de Desechos Espaciales de la
ESA.
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La Tierra está envuelta en un velo de escombros:
millones de fragmentos pequeños, pero peligrosos,
sobrantes de lanzamientos espaciales anteriores y
explosiones y colisiones en órbita. A ellos, se unen
cientos de cuerpos completos, pero desaparecidos, de
naves espaciales y cohetes que han fallado o han sido
abandonados, orbitando sin control a través del espacio.

Incluso los fragmentos de tamaño milimétrico, que viajan
unos 7 km/s, pueden dañar un satélite en el momento del
impacto, pero la colisión con una nave espacial muerta o
fragmentos grandes pueden destruir las misiones en
funcionamiento por completo. Por ello, es importante
comprender dónde están los fragmentos de escombros
para poder evitarlos, pero obtener esta información no
es fácil.

El alcance por láser es una tecnología muy bien
establecida que utiliza un láser en la Tierra para enviar
pulsos de luz a un satélite que lleva un reflector. Al medir
cuánto tiempo tarda la señal en regresar a un telescopio
en la Tierra, conocido como el “tiempo de viaje en dos
sentidos”, se puede determinar con precisión la distancia
al satélite.

Desafortunadamente, pocos satélites llevan un ‘retro-
reflector’ que permita que la luz se refleje fácilmente y
regrese a la Tierra. La determinación de la distancia a
tales objetos se demostró hace solo unos años, y el
desarrollo de las tecnologías relacionadas está
progresando rápidamente.

La estación terrestre óptica (OGS) de la ESA se encuentra a 2400 m sobre
el nivel del mar en la isla volcánica de Tenerife.
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DETECTANDO ESCOMBROS A LA LUZ DEL DÍA

Durante las pruebas recientes, se observaron 40
objetos de escombros diferentes (y estrellas
aproximadamente 10 veces más débiles de lo que se
puede ver a simple vista) utilizando la nueva técnica, que
se destaca contra un cielo azul, por primera vez
observado en el medio del día, algo que no hubiera sido
posible antes.

“Esperamos que estos resultados aumenten significativamente los
tiempos de observación de escombros en el futuro cercano”. […] “En
última instancia, significa que conoceremos mejor a la población de
escombros, lo que nos permitirá proteger mejor la infraestructura
espacial de Europa”.

Explica Michael Steindorfer, de la Academia de Ciencias de Austria.

El desarrollo adicional de tales tecnologías es un
objetivo central del programa de Seguridad Espacial de
la ESA, que incluye el establecimiento de una red de
estaciones láser de desechos espaciales.

Una nueva estación láser junto a la conocida Estación
Óptica de Tierra de la ESA en las Islas Canarias está en
espera de despliegue, la cual servirá como ‘banco de
pruebas’ para tecnologías de alcance láser, así como
para desarrollar conceptos de redes.
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EXOMARS CAPTURA LA PRIMAVERA EN LOS
CRÁTERES MARCIANOS.
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Un nuevo conjunto de imágenes capturadas esta
primavera por el Colour and Stereo Surface Imaging
System (CaSSIS) en el ExoMars Trace Gas Orbiter de
ESA-Roscosmos muestra una serie de características
geológicas interesantes en la superficie de Marte,
capturadas justo cuando el planeta pasó su equinoccio
de primavera .

CAMPOS DE DUNAS EN EL CRÁTER VERDE DE MARTE

La imagen de arriba, tomada el 27 de abril de 2020 y
centrada a 52.3 ° S, 351.8 ° E, muestra parte de un cráter
de impacto ubicado dentro del Cráter Verde más grande
en el cuadrilátero Argyre en el hemisferio sur de Marte.

La imagen revela un campo de dunas casi negro a la
derecha rodeado de suelos rojos, parcialmente cubierto
con hielo blanco brillante. Los barrancos, también
parcialmente cubiertos de hielo, son visibles en la pared
del cráter en el centro de la imagen. Los científicos están
investigando la relación entre este hielo estacional y la
presencia de barrancos. La imagen fue tomada justo
después del equinoccio de primavera en el hemisferio sur
de Marte, cuando la parte más meridional del cráter (a la
derecha) estaba casi completamente libre de hielo,
mientras que la parte norte (centro) todavía estaba
parcialmente cubierta. La pared sur del cráter ha tenido
una exposición más larga al Sol (como en la Tierra, las
laderas orientadas hacia el ecuador reciben más luz
solar), por lo que el hielo en esta área ha retrocedido
más rápido.

ESTRUCTURAS CON FORMA DE HOJA EN EL CRÁTER DE
IMPACTO ANTONIADI

Esta imagen, capturada el 25 de marzo de 2020, muestra



el fondo del cráter de impacto Antoniadi de 400 km de
diámetro, que se encuentra en el hemisferio norte de
Marte en la región Syrtis Major Planum. El color azul de
la imagen, centrado a 21.0 ° N, 61.2 ° E, no representa el
color real del piso del cráter, pero resalta la diversidad de
la composición de la roca dentro de este cráter de
impacto.

En el centro de la imagen hay estructuras dendríticas
que se parecen a las venas de las hojas de roble. Estas
estructuras, evidencia de antiguas redes fluviales en
esta región, sobresalen de la superficie, a diferencia de
los canales, que generalmente están hundidos en la
superficie. Esto se debe a que los canales se rellenaron
con material más duro, posiblemente lava, y con el tiempo
las rocas más suaves que rodean estos canales
ramificados se han erosionado, dejando una huella
invertida de este antiguo sistema fluvial.

CUENCA DE IMPACTO ARGYRE DESPUÉS DEL EQUINOCCIO
DE PRIMAVERA

Esta imagen de la cuenca de impacto Argyre en las
tierras altas del sur de Marte fue tomada el 28 de abril
de 2020 justo cuando Marte había pasado su equinoccio
de primavera del hemisferio sur. El hielo estacional en la
cuenca de impacto de 800 km de longitud está
retrocediendo visiblemente mientras que la cresta en el
lado derecho de la imagen todavía está cubierta de
escarcha. La imagen está centrada a 57.5 ° S, 310.2 ° E.
La cresta cubierta de escarcha está orientada hacia el
poste, por lo tanto, recibe menos radiación solar que la
pendiente adyacente hacia el ecuador. En Marte, la
radiación solar entrante transforma el hielo en vapor de
agua directamente sin fundirlo primero en agua en un
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proceso llamado sublimación. Dado que la pendiente
hacia el norte (a la izquierda) ha tenido una mayor
exposición a la radiación solar, su hielo se ha sublimado
más rápidamente.

COMPOSICIÓN DE LA ROCA EN EL CAÑÓN IUS CHASMA

La imagen tomada el 5 de mayo de 2020 muestra una
parte del suelo del cañón Ius Chasma, parte del sistema
de cañones Valles Marines que se extiende casi una
cuarta parte de la circunferencia de Marte al sur del
ecuador del planeta. El cañón Ius Chasma, que se puede
ver en la imagen que se eleva hasta una cresta en el lado
derecho, tiene aproximadamente 1000 km de largo y
hasta 8 km de profundidad, lo que lo hace más del doble
de largo y cuatro veces más profundo que el famoso
Gran Cañón en el estado estadounidense de Arizona. El
centro de esta imagen se encuentra a 8.8 ° S, 282.5 ° E.

Las hermosas variaciones de color en el piso de Ius
Chasma son causadas por cambios en la composición de
la roca. Los científicos teorizan que las rocas ligeras son
sales que quedan después de la evaporación de un
antiguo lago. La información sobre la composición de la
roca es útil para los científicos, ya que les permite volver
sobre la historia de la formación del cañón.
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EXOMARS CAPTURA LA PRIMAVERA EN LOS
CRÁTERES MARCIANOS.
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La NASA está examinando el uso de terminología no
oficial para objetos cósmicos como parte de su
compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión.

Los objetos cósmicos distantes como los planetas, las
galaxias y las nebulosas a veces se refieren a la
comunidad científica con apodos no oficiales. A medida
que la comunidad científica trabaja para identificar y
abordar la discriminación y la desigualdad sistémicas en
todos los aspectos del campo, ha quedado claro que
ciertos apodos cósmicos no solo son insensibles, sino
que pueden ser activamente dañinos.

Como paso inicial, la NASA ya no se referirá a la
nebulosa planetaria NGC 2392, los restos brillantes de
una estrella similar al Sol que se está desprendiendo de
sus capas externas al final de su vida, como la “Nebulosa
Esquimal”. “Esquimal” es ampliamente visto como un
término colonial con una historia racista, impuesta a los
pueblos indígenas de las regiones árticas. La mayoría de
los documentos oficiales se han alejado de su uso. La
NASA tampoco usará más el término “Galaxia de gemelos
siameses” para referirse a NGC 4567 y NGC 4568, un
par de galaxias espirales que se encuentran en el
Cúmulo de galaxias de Virgo. En el futuro, la NASA usará
solo las designaciones oficiales de la Unión Astronómica
Internacional (IAU) en los casos en que los apodos sean
inapropiados.

Nebulosa esquimal (NGC 2392) Recibe el sobrenombre porque, cuando se
ve a través de telescopios terrestres, se asemeja a una cara rodeada por

una parka de piel.
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“Apoyo nuestra reevaluación en curso de los nombres por los cuales nos
referimos a objetos astronómicos”. […] “Nuestro objetivo es que todos los
nombres estén alineados con nuestros valores de diversidad e inclusión, y
trabajaremos proactivamente con la comunidad científica para ayudar a
garantizar eso. La ciencia es para todos, y cada faceta de nuestro trabajo
debe reflejar ese valor “.

dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misión
Científica de la NASA.

Los apodos son a menudo más accesibles y accesibles al
público que los nombres oficiales de objetos cósmicos,
como Barnard 33, cuyo apodo “la Nebulosa de la Cabeza
de Caballo” invoca su aparición. Pero a menudo los
apodos aparentemente inocuos pueden ser dañinos y
restar valor a la ciencia.

“Estos apodos y términos pueden tener connotaciones históricas o
culturales que son objetables o inoportunas, y la NASA está firmemente
comprometida a abordarlos”. […] “La ciencia depende de diversas
contribuciones y beneficia a todos, por lo que esto significa que debemos
hacerla inclusiva”.

dijo Stephen T. Shih, Administrador Asociado de Diversidad e Igualdad de
Oportunidades en la sede de la NASA.

La Agencia trabajará con expertos en diversidad,
inclusión y equidad en las ciencias astronómicas y
físicas para proporcionar orientación y recomendaciones
para otros apodos y términos para su revisión.

Horsehead Nebula (también conocida como Barnard 33 en la nebulosa de
emisión IC 434) es una nebulosa oscura en la constelación de Orión.



EXOMARS CAPTURA LA PRIMAVERA EN LOS
CRÁTERES MARCIANOS.
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Vastas áreas del cielo nocturno marciano pulsan en luz
ultravioleta, según imágenes de la nave espacial MAVEN
de la NASA . Los resultados se están utilizando para
iluminar patrones de circulación complejos en la
atmósfera marciana.

El equipo de MAVEN se sorprendió al descubrir que la
atmósfera pulsaba exactamente tres veces por noche, y
solo durante la primavera y el otoño de Marte. Los
nuevos datos también revelaron ondas y espirales
inesperadas sobre los polos invernales, al tiempo que
confirmaron los resultados de la nave espacial Mars
Express de que este resplandor nocturno era más
brillante en las regiones polares invernales.

“Las imágenes de MAVEN ofrecen nuestra primera visión global de los
movimientos atmosféricos en la atmósfera media de Marte, una región
crítica donde las corrientes de aire transportan gases entre las capas más
bajas y más altas”.

Dijo Nick Schneider, del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial
(LASP) de la Universidad de Colorado, Boulder, Colorado.

El diagrama explica la causa de la brillante atmósfera nocturna de Marte.
En el lado diurno de Marte, las moléculas son destrozadas por energéticos
fotones solares. Los patrones de circulación global llevan los fragmentos
atómicos al lado nocturno, donde los vientos descendentes aumentan la

velocidad de reacción de los átomos para reformar las moléculas. Los vientos
descendentes ocurren cerca de los polos en algunas estaciones y en las regiones
ecuatoriales en otras. Las nuevas moléculas contienen energía extra que emiten

como luz ultravioleta.
Créditos: NASA / MAVEN / Goddard Space Flight Center / CU / LASP

Las pulsaciones revelan la importancia de las ondas que
rodean el planeta en la atmósfera de Marte. El número
de ondas y su velocidad indican que la atmósfera media
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de Marte está influenciada por el patrón diario de
calentamiento solar y las perturbaciones de la topografía
de las enormes montañas volcánicas de Marte. Estos
puntos pulsantes son la evidencia más clara de que las
ondas de la atmósfera media coinciden con las que se
sabe dominan las capas de arriba y de abajo.

“El resplandor ultravioleta proviene principalmente de una altitud de unos
70 kilómetros, con el punto más brillante de unos mil kilómetros
(aproximadamente 600 millas) de ancho, y es tan brillante en el
ultravioleta como las luces del norte de la Tierra”. […]
“Desafortunadamente, la composición de la atmósfera de Marte significa
que estos puntos brillantes no emiten luz en longitudes de onda visibles
que les permitan ser vistos por los futuros astronautas de Marte. Lástima:
los parches brillantes se intensificarían en lo alto todas las noches
después del atardecer y se desplazarían por el cielo a 300 kilómetros por
hora”.

Dijo Zac Milby., Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP).

Ésta es una imagen del “resplandor nocturno” ultravioleta en la atmósfera
marciana sobre el polo sur. Los falsos colores verde y blanco representan

la intensidad de la luz ultravioleta, siendo el blanco el más brillante. El
resplandor nocturno se midió a unos 70 kilómetros (aproximadamente 40
millas) de altitud por el instrumento espectrógrafo Imaging UltraViolet en

la nave espacial MAVEN de la NASA. Una vista simulada del globo
terráqueo de Marte se agrega digitalmente para el contexto, y el área

blanca tenue en el centro de la imagen es la capa de hielo polar. La
imagen muestra una espiral brillante inesperadamente brillante en la

atmósfera del lado nocturno de Marte. Se desconoce la causa del patrón
en espiral.

Créditos: NASA / MAVEN / Goddard Space Flight Center / CU / LASP



“Los principales descubrimientos de MAVEN sobre la pérdida de
atmósfera y el cambio climático muestran la importancia de estos vastos
patrones de circulación que transportan gases atmosféricos por todo el
mundo y desde la superficie hasta el borde del espacio”.

Dijo Sonal Jain, Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP).

A continuación, el equipo planea mirar el resplandor
nocturno “de lado”, en lugar de desde arriba, utilizando
datos tomados por IUVS mirando justo por encima del
borde del planeta. Esta nueva perspectiva se utilizará
para comprender los vientos verticales y los cambios
estacionales con mayor precisión.

El resplandor nocturno marciano fue observado por
primera vez por el instrumento SPICAM en la nave
espacial Mars Express de la Agencia Espacial Europea.
Sin embargo, IUVS es un instrumento de próxima
generación capaz de trazar repetidamente el resplandor
nocturno, encontrando patrones y comportamientos
periódicos. Muchos planetas, incluida la Tierra, tienen
brillo nocturno, pero MAVEN es la primera misión en
recopilar tantas imágenes del brillo nocturno de otro
planeta.

El articulo se encuentra publicado en la revista Journal
of Geophysical Research, Space Physics.

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



CERES: ¿UN PLANETA ENANO OCEÁNICO?

Ceres es un cuerpo celeste que ha llamado la atención
de manera histórica, y de hecho no siempre fue un
planeta enano. Tras ponerle esa etiqueta, la NASA envió
la sonda espacial Dawn a explorarla y ahora han
descubierto que Ceres es un planeta con océanos y
actividad geológica.

Este planeta enano se encuentra en el cinturón de
asteroides entre Marte y Júpiter y es simultáneamente
el asteroide más grande del Sistema Solar y el único
planeta enano más cercano que Neptuno. Dawn ya nos
enseñó fotografías de su superficie hace unos años.
Ahora se tienen más datos y se pudo estudiar mejor
entre otros aspectos el cráter Occator, el cual la agencia
espacial ya tenía bien fichado y que por su antigüedad y
características se planteaba como esencial para
entender cómo se forma el hielo en el planeta.

Una imagen de Ceres obtenida por Dawn. En el centro, el
cráter Occator y los depósitos brillantes.

Imagen: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

NADA DE UN MUNDO CONGELADO E INACTIVO

Los frutos de estas investigaciones, han determinado
que hay presencia de líquido en los interiores del planeta
enano, con lo que pudo haber sido un mundo habitable
en algún momento.
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Así, el que es el objeto más grande del cinturón de
asteroides no es un cuerpo celeste estático, sino que
tiene actividad geológica. Los investigadores partían de
la base de que el cráter Occator tenía depósitos
compuestos por sales, un material que es el más brillante
que se encuentra en Ceres y cuyo origen no estaba
demasiado claro.

Con los nuevos datos y el mapeo con infrarrojos se ha
sabido que hay hidrohalita en este crater, una sal (cloruro
sódico hidratado) que es común en el hielo marino y
hasta la fecha no se había visto fuera de la Tierra. Un
dato que apoyaba la hipótesis previa de que en los
brillantes depósitos hubiese agua ya que la formación de
hidrohalita precisa agua líquida y actividad hidrotermal,
con el añadido de que el compuesto tendría menos de
100 años.

Con presencia de sales, además, se explica que pueda
haber agua líquida (al reducir la temperatura de
congelación) y que el planeta pueda alojar aún depósitos
de salmuera actualmente. Consideran que el impacto que
dio lugar a Occator habría fracturado la superficie de
modo que este agua salada subterránea saliese al
exterior.
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Perspectiva simulada de Occator en la que se ve su diámetro de 92 kilómetros y
su profundidad de unos 4 kilómetros, así como las áreas brillantes.

Crédito: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA



De este modo, Andreas Nathues, autor de uno de los
estudios y científico planetario en el Instituto Max
Plank, explica que han concluido que “probablemente
haya en marcha cierta actividad baja” en Ceres,
resultando una verdadera sorpresa que no todo el
océano estuviese congelado. Las imágenes además han
permitido identificar más depósitos de sales en otras
zonas del planeta enano, lo cual ha ayudado a conocer
mejor la actividad de líquido en Ceres.

Se abre con esto la esperanza de que en futuras
investigaciones a otros mundos oceánicos arrojen más
luz sobre estos aspectos, con sus miradas hacia Europa,
la luna de Júpiter que es una de las candidatas más
fuertes según la NASA para encontrar vida y donde ya
se encontró vapor de agua. Las imágenes
proporcionadas por Dawn suponen, según Julie Castillo-
Rogez, científica planetaria en el Jet Propulsion
laboratory (JPL) y co-autora de seis de los nuevos
esudios, “una buena referencia para apoyar las futuras
observaciones a Europa y Ganímedes”, aunque
matizando que queda mucho por saber de Ceres.

Este estudio se encuentra publicado en la revista
Nature.
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EL RADIOTELESCOPIO DE ARECIBO HA SIDO
PARCIALMENTE DESTRUIDO.

Golpe para la astronomía. Hasta ahora no se sabe qué
causó que el cable se rompa. La Universidad de Florida
Central informó que parte del radiotelescopio en Puerto
Rico ha sido destruida por un cable roto.

La casa de estudios, que administra el instrumento
esencial para el estudio de las ondas gravitacionales,
caracterización de asteroides, exploración planetaria,
entre otros, indicó que el incidente ocurrió la madrugada
del lunes 10 de agosto.

El radiotelescopio de 305 metros de diámetro ha sufrido
una grieta de unos 30 metros que ha provocado la
suspensión de operaciones hasta que se logren realizar
las reparaciones respectivas.

Un equipo de expertos está realizando el diagnóstico de
los daños. Aún no se sabe qué causó que el cable se
rompa.

El radiotelescopio de Arecibo entró en funcionamiento
en 1963 y ha sobrevivido el embate de varios fenómenos
naturales. Incluso todavía se encuentra bajo
reparaciones tras daños sufridos por el paso del Huracán
María en 2017.
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