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EDITORIAL
Llegamos a septiembre, por lo que
traemos una nueva edición de nuestra
revista digital. Ya vamos por el número
25.
25
ediciones
mostrándoles
novedades de todo tipo. Esta es la
edición, si no me equivoco, con más
páginas hasta ahora. mencionemos
algo del material que traemos en esta ocasión.
Los chicos de “Te lo cuento en cinco” hicieron el último
video de la primera temporada donde describen los 4
movimientos que realiza nuestro planeta. Irene comenzó
la serie de videos para los más chicos en la sección
“Planet Kids”. Cirilo nuestro nuevo amigo, nos comenta
donde vive, y habla de la estrella más cercana.
Comenzamos a publicar también las actividades para
niños, en la sección homónima, donde Eliana realiza
ejercicios tipo escolar, donde tenemos diversas lecturas
y actividades. También continuamos con las infografías
publicadas por Ángela donde en esta última ocasión
analizamos las características de los planetas del
Sistema Solar.
Agustín, en el espacio ambiental nos cuenta un hecho
bastante interesante. En Islandia crearon una central
eléctrica que es capaz de capturar el dióxido de carbono
del aire y lo convierte en un material sólido, para sacarlo
de la atmósfera. Por mi parte les comento que las rocas
efectivamente pueden doblarse y formar estructuras
bastante interesantes, en esta ocasión analizamos los
pliegues.
Hay un montón de noticias y muchas hasta históricas. Se
realizó el lanzamiento del satélite argentino Saocom 1-B
y España lanzó el Umpsat-2 Un descubrimiento en Venus
parece ser histórico, se habría encontrado un gas que
acá en la Tierra es una firma indiscutible de actividad
biótica ¿Hay vida en Venus? Ganímedes, una pequeña
luna de Saturno, parece que tiene el cráter más grande
del Sistema Solar. Por otro lado, la sonda que hemos
estado siguiendo Osiris-Rex, realizó otra aproximación al
asteroide Bennu.
La estrella Betelgeuse de repente se oscureció y no se
sabía por qué; el veterano Hubble sigue trabajando y
resolvió el misterio. Además el telescopio también tomó
en primer plano al cometa Neowise, reveló la letalidad de
la luz ultravioleta de una estrella y mapeó el halo
alrededor de una galaxia. Además tuvimos un asteroide
que pasó a una distancia extremadamente cerca de
nuestro planeta. Si pudiéramos ir a Plutón y ver el cielo,
efectivamente se confirmó que es distinto a lo que
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vemos desde acá. En Marte hay avalanchas, ¿Cómo son?
Al planeta rojo salió una nueva sonda hace poco, y
también le estamos haciendo seguimiento.
Se descubrió una galaxia que tiene la forma de una nave,
una de las que usó Darth Vader. ¿Cómo se puede sacar
el polvo lunar? Dicho sea de paso, la NASA patentó una
“ruta rápida” hacia nuestro satélite natural. La sonda
Chang’e 4 dató un cráter de 3500 millones de años y
China está probando cohetes reutilizables en secreto, la
ESA busca ideas para las futuras misiones espaciales y
JAXA sigue trabajando en las misiones a Marte.
Igualmente por lo de Venus, prácticamente todas las
agencias apuntan hacia ese planeta ahora de cara al
futuro.
Otra de las noticias histórias es la fusión de dos
agujeros negros imposibles en el Universo. El VLT nos
muestra un sistema estelar bastante particular. Las lunas
de Júpiter curiosamente podrían calentarse entre ellas.
Nuestro querido TESS descubrió una enana blanca que
tiene un planeta sobreviviente alrededor. Todo esto es
Canopus XXV, si más les pido que la lean, disfruten y
compartan.
Matías Olate.
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[TE LO CUENTO EN 5]
LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA.
En esta ocasión en “Te lo cuento en cinco”, volvemos con
el último video de la primer temporada. Es decir que
tendremos un receso, y después los chicos volverán con
la “2da Temporada” podríamos decir. En este vigésimo
segundo video, analizaremos con Damián todos los
movimientos que posee nuestro planeta como un todo.
Creo que todos conocemos por lo menos un movimiento
terrestre. En la escuela nos enseñan los 2 principales, la
rotación y la traslación. Pero no son sólo esos dos, si no
que hay más.
Sin más, debajo dejamos el video:

Pueden acceder al video clickeando aquí.
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EL LANZAMIENTO DE SAOCOM 1-B.
El domingo 30 de Agosto se produjo de manera exitosa
el lanzamiento de nuestro satélite SAOCOM 1B (ademas
de dos cargas útiles de viaje compartido) a la órbita, la
primera etapa del Falcon 9 regresa a la Tierra y aterriza
en la Zona de Aterrizaje 1, completando la primera misión
en órbita polar de SpaceX desde Florida.
El Saocom 1B, hermano gemelo del lanzado en 2018,
integrará la constelación Siasge con los cuatro Cosmo
Skymed de la Agencia Espacial Italiana y entre sus
objetivos está medir “la humedad del suelo y
aplicaciones en emergencias como la detección de
derrame de hidrocarburos en el mar y seguimiento de la
cobertura de agua durante inundaciones”.

SpaceX ha realizado el primer lanzamiento polar desde
Florida desde 1969. A diferencia de la mayoría de los
lanzamientos desde Cabo Cañaveral, que aprovechan el
giro de la Tierra para alcanzar órbitas de baja inclinación,
la misión SAOCOM-1B voló hacia el sur, a lo largo de la
costa este de Florida, a lo largo de una ruta de vuelo
conocida como corredor polar. Esta fue la primera misión
en lanzarse a la órbita polar desde Florida desde el 26 de
febrero de 1969, cuando un cohete Delta E1 lanzó el
satélite de meteorología ESSA-9.
¿QUIENES HICIERON POSIBLE EL LANZAMIENTO?
En total, la campaña de lanzamiento cuenta con la
participación de más de 50 profesionales de CONAE,
INVAP, VENG y el Grupo GEMA de la Universidad
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Nacional de La Plata (UNLP), distribuidos en Estados
Unidos y en la Argentina, en las provincias de Córdoba y
Río Negro y en la Ciudad de Buenos Aires. A medida que
se acerque la fecha del lanzamiento, las pruebas se irán
haciendo más complejas. Los 10 días previos al
lanzamiento comprenden la integración del satélite con el
lanzador y las pruebas conjuntas, que implican a los
ingenieros que están en Cabo Cañaveral y a los que
están en el Centro de Control de Misión ubicado en el
Centro Espacial Teófilo Tabanera, de la CONAE, en Falda
del Carmen, Córdoba.
Además de los profesionales que acompañan la campaña
desde EE.UU. y la provincia de Córdoba, en la Argentina
se crearon dos grupos que brindan soporte a las
operaciones. Desde Bariloche, trabajarán ingenieros de
CONAE e INVAP que participaron en el desarrollo del
satélite. En Buenos Aires estarán los equipos de CONAE,
VENG y GEMA de la UNLP, que realizaron el diseño
térmico de la antena.
Operadores del Centro de
Control de Misión SAOCOM
en el Centro Espacial de la
CONAE en Córdoba, en la Sala
donde trabaja el grupo azul.
Para la atención de las
pasadas y control del satélite,
los y las profesionales se han
organizado en dos grupos,
cada uno tiene diferentes
espacios asignados, como uno
de los protocolos para el
cuidado del personal.

Una vez que el SAOCOM 1B se lance y se separe del
lanzador, el Centro de Control de Misión de la CONAE va
a tomar el control del satélite desde Córdoba y
comenzará a desarrollar una serie de actividades críticas,
que abarcarán cerca de 36 horas. Allí se recibirán las
primeras señales de vida en el espacio del SAOCOM 1B y
se controlará y monitoreará el satélite en forma
constante para realizar, con comandos a distancia, las
operaciones de despliegue de la enorme antena del
Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en
inglés de Synthetic Aperture Radar), de 35 metros
cuadrados.
El grupo de operadores de la
otra sala, identificada por el
color naranja, en el Centro de
Control de Misión SAOCOM
del Centro Espacial de la
CONAE en Córdoba.
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“Apenas el satélite detecta que se separó del lanzador, despliega
automáticamente el panel solar. Entonces lo primero que se hace dese
Córdoba es controlar si los paneles están desplegados. En caso de que la
operación no se hubiera desarrollado de manera correcta, se envía un
comando para que se despliegue. Los satélites si diseñan para que no
tengan un punto singular de falla. Siempre tenemos un plan B por si algo
falla”.
explicó Josefina Pérès, Jefa de Proyecto SAOCOM.
Profesionales de la CONAE en la
Sala de Apoyo de la sede en
Buenos
Aires,
controlaron
distintos parámetros del satélite.

Después comienza la preparación para el despliegue de
la antena. Durante los primeros días en órbita, la
comunicación con el satélite se realiza con el soporte de
estaciones terrenas ubicadas en Noruega, Kenia,
Antártida, Islas Kerguelen, Perú, Estados Unidos, con las
cuales hay acuerdos de cooperación, y con las dos
estaciones de la red de CONAE en Argentina, una en
Córdoba y otra en Tierra del Fuego.
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¿SE ENCONTRÓ VIDA MICROBIANA
EN VENUS?
Como todos sabemos, Venus es un planeta extremo su
superficie es más caliente que un horno, de hecho,
derrite el plomo. Ah, y llueve ácido sulfúrico. En otras
palabras, este “gemelo maligno de la Tierra”, es uno de
los últimos lugares en los que esperaría encontrar algún
tipo de vida, por lo menos, vida como la conocemos. Pero
lo interesante, es que en parte de su atmósfera, las
condiciones podrían no ser tan distintas a la de nuestro
planeta. ¿Existe la posibilidad de que hayamos
encontrado indicios de diminutos microbios venusinos no
provienen de la superficie del planeta?
"Una vez que eliminas lo imposible, lo que quede, por improbable que sea,
debe ser la verdad".
Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlok Holmes.

Esa cita la eligió correctamente el sitio “EarthSky“,
apropiadas para una noticia que realmente hay que
agarrar
con
pinzas.
Se
habría
anunciado
un
descubrimiento increíble: evidencia tentativa de vida
microbiana
dentro
de
la
atmósfera
de
Venus.
Destacaremos que este nuevo descubrimiento aún no es
una prueba de vida en Venus. Pero los investigadores
estarían presentando un caso convincente según el sitio.
Los hallazgos provienen de científicos en los EE. UU. Y el
Reino Unido, en el Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), la Universidad de Cardiff, la
Universidad de Manchester y otros. Jane Greaves de la
Universidad de Cardiff dirigió el estudio. La Royal
Astronomical Society (RAS) brindó una conferencia de
prensa en línea para periodistas a través de Zoom la
semana pasada, con tres de los investigadores allí para
discutir los resultados. El RAS también emitió un
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Septiembre 2020

comunicado de prensa. Los datos científicos se
publicaron en la prestigiosa revista Nature Astronomy
ayer.
Gran parte de los conocimientos que poseemos de
Venus, es gracias a las sondas espaciales que han ido
hasta allá. Venus siempre ha sido considerado uno de los
lugares menos propensos a albergar vida tal como la
conocemos. Aparte de las condiciones extremas de
temperatura y atmósfera también hay una presión
altísima, por eso el planeta está lejos de ser un paraíso.
Pero, algunos científicos han especulado que la vida
podría ser posible más arriba en la atmósfera. Mientras
más subimos, las temperaturas y presiones son similares
a las de la Tierra donde existe una zona templada. Es en
esta
zona
donde
los
científicos
hicieron
el
descubrimiento.
¿QUÉ SE DESCUBRIÓ?
Básicamente se encontró la firma de un gas en la
atmósfera de Venus que no debería estar allí y que, en la
Tierra por ejemplo, se considera una firma biológica
concluyente. Es decir que si detectamos ese gas, es que
se produjo mediante un proceso biótico. Un proceso
biótico en este caso en otro planeta. Este es un gas muy
apestoso llamado fosfina, con un aroma similar al ajo.
Hasta donde los científicos saben, solo hay dos formas
de producir fosfina, ya sea artificialmente en un
laboratorio o mediante ciertos tipos de microbios que
viven en ambientes libres de oxígeno. Como no hay
laboratorios alienígenas en Venus, que nosotros
sepamos, eso dejaría la posibilidad de la existencia de
microbios. Vale destacar que existe la posibilidad de
producir fosfina mediante un mecanismo abiótico no
conocido. Algo similar pasó en el planeta rojo con la
producción de metano.
Es
descubrimiento
fue
posible gracias al conocido
telescopio
James
Clerk
Maxwell en Hawai y el
telescopio ALMA en Chile.
Investigadores
del
MIT
habían
publicado
previamente estudios que
mostraban que si alguna vez
se encontrara fosfina en
otro planeta rocoso, sería
un signo seguro de vida allí.
Por
eso
este
descubrimiento
es
tan
provocador. Pero no se
debe ser precipitado.
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¡PLANET KIDS!
EL PLANETARIO CON LOS MÁS
CHIQUITOS…
¡Planet Kids acerca el Planetario Malargüe a los más
chiquitos, junto a Cirilo conocerás todos los secretos del
Universo en videos semanales! En esta cuarentena que
se sigue extendiendo, es importante que los más
chiquitos continúen aprendiendo y divirtiéndose.
Irene Vazquez, parte del equipo del Planetario creó esta
sección donde junto a Roberto Bandiera nos traerán
videos todos los lunes. Dichos videos los publicaremos
en nuestro canal de YouTube, nuestra página de
Facebook, y en la web en un artículo en particular.
Incluso, realizamos
Si más, les dejamos la presentación de la estrella, Cirilo,
quién se nos habla acá debajo:

Pueden acceder al video clickeando aquí.
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¡PLANET KIDS!
¡LA ESTRELLA MÁS IMPORTANTE!
¡Comenzamos el viaje! Cirilo comenzó el viaje por el
espacio. En este video vamos a ver la estrella más
importante.
Sabemos que existen millones y millones de ellas, pero
hay una que es más importante, por lo menos para
nosotros. Es la estrella que tenemos más cerca. Si nos
siguen sabrán de qué estrella estamos hablando. Nos
referimos al Sol.
Nuestro nuevo amigo en el video de abajo nos comenta
algunos detalles del también llamado “Astro Rey”.

Pueden acceder al video clickeando aquí.
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[HOY APRENDO]
¡LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANETAS!
Nuevamente les traemos una nueva infografía de la
sección “Hoy aprendo”. En esta ocasión veremos las
principales características de los 8 planetas del sistema
solar. Por decir algunas características, sabemos que se
clasifican en 2 grandes categorías, los rocosos y los
gaseosos.
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Pueden acceder a la infografía completa clickeando
aquí.
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Septiembre 2020

LA CIENCIA Y MATÍAS.
¿SE PUEDEN DOBLAR LAS ROCAS?
LOS PLIEGUES.
Como
adelantamos
en
números
anteriores, después de ver los distintos
tipos de rocas comenzaríamos a ver
algunos tipos de estructuras. En este caso, mencioné en
su momento que comenzaría con los pliegues, ya que
todos tenemos en cuenta que las como las rocas son
sólidas, estas no pueden doblarse. Eso está muy lejos de
la realidad. Las rocas conforme se depositan y
compactan, si son sedimentarias por ejemplo, también
siendo sometidas a esfuerzos por diversos motivos,
logran ser dobladas.

Pliegues en rocas sedimentarias, alternancia de calizas y cherts (isla de Creta).

Los pliegues, básicamente son una deformación de las
rocas, sedimentarias o metamórficas. Generalmente las
disposiciones de las rocas sedimentarias es horizontal,
esas unidades, que eran los estratos por ejemplo; por los
esfuerzos previamente mencionados se curvan. Esto
puede resultar en ondulaciones alargadas y de
direcciones más o menos paralelas entre sí, los pliegues.
Se originan por esfuerzos de compresión sobre las rocas
que no llegan a romperlas; porque si se rompen
tendríamos las fallas, que analizaremos después. Por lo
general se ubican en los bordes de las placas tectónicas,
zonas de mucho esfuerzo. Obedecen a dos tipos de
fuerzas: laterales, originados por la propia interacción de
las placas y verticales, como resultado del levantamiento
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debido al fenómeno de subducción a lo largo de una
zona de subducción más o menos amplia y alargada,
donde se levantan las cordilleras o relieves de
plegamientos.
A los pliegues se los caracteriza
principales que lo describen.

por

sus

partes

Charnela: zona de mayor
curvatura del pliegue.
Línea de charnela o eje
de pliegue: línea que une
los puntos de mayor
curvatura
de
una
superficie del pliegue.
Dirección: ángulo que forma el eje del pliegue con la
dirección geográfica norte-sur.
Plano axial: plano que contiene todas las líneas de
charnela y corta el pliegue.
Núcleo: parte más comprimida y más interna del pliegue.
Flancos: mitades en que divide el plano axial a un
pliegue.
Cabeceo: ángulo que forma el eje de pliegue con una
línea horizontal contenida en el plano axial.
Cresta: zona más alta de un pliegue convexo hacia arriba.
Valle: zona más baja de un pliegue cóncavo hacia arriba.

Rocas metamórficas, cuarcitas y pizarras, muy replegadas (Nueva Escocia).
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También hay datos referidos a la orientación de un
pliegue como es la inmersión, el ángulo que forman una
línea de charnela y el plano horizontal, la dirección, el
ángulo formado entre un eje del pliegue y la dirección
norte-sur, y el buzamiento, el ángulo que forman las
superficies de cada flanco con la horizontal (tomando
siempre la máxima pendiente para cada punto).
Estas singulares estructuras, se clasifican según
diversas características, como la disposición de los
diferentes estratos en función de su edad, según la
forma, inclinación, orientación, etc:
POR SU FORMA:
Antiforme: El pliegue es convexo hacia arriba, todo
pliegue antiforme de primera generación es un anticlinal.
Sinforme: El pliegue es cóncavo hacia arriba o
convexo hacia abajo, todo pliegue sinforme de primera
generación es un sinclinal.
POR LA DISPOSICIÓN DE SUS CAPAS SEGÚN
ANTIGÜEDAD:
Anticlinales: los estratos son más antiguos cuanto
más cerca estén del núcleo. El pliegue es convexo hacia
arriba siempre que no se haya invertido su posición por
causas tectónicas.
Sinclinales: los estratos son más jóvenes cuanto más
cerca estén del núcleo. El pliegue es cóncavo hacia
arriba siempre que no se haya invertido su posición por
causas tectónicas.
POR SU GÉNESIS:
Pliegues de primera generación: Son los pliegues
originales de un orógeno.
Pliegues
de
sucesivas
generaciones:
Son
plegamientos de los propios pliegues, se los puede
estudiar gracias al fenómeno de la foliación, son los
causantes de cambios en la relación forma-antigüedad
de las capas en los pliegues.
POR SU SIMETRÍA:
Simétricos respecto del plano axial
Asimétricos respecto del plano axial.
POR LA INCLINACIÓN DEL PLANO AXIAL
Rectos: el plano axial se encuentra en posición
vertical.
Inclinados o tumbados: el plano axial se encuentra
inclinado.
Recumbentes: el plano axial se encuentra muy
inclinado u horizontal. En estos casos se puede producir
una inversión del registro estratigráfico.
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POR EL ESPESOR DE SUS CAPAS
Isópacos: sus capas tienen un espesor uniforme.
Anisopacos: Sus capas no tienen un espesor
uniforme.
POR EL ÁNGULO QUE FORMAN SUS FLANCOS
Isoclinales: sus flancos son paralelos.
Apretados: los flancos forman un ángulo agudo.
Suaves: los flancos forman un ángulo obtuso.

Hay mucha información relacionada a los pliegues, y de
hecho estos nos muestran información del marco
tectónico local, al igual que su estudio es muy
importante en diversas industrias, como la del petróleo
principalmente. En el próximo artículo analizaremos los
distintos tipos de fallas que presentan las rocas y
también en niveles mayores.
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ESPACIO AMBIENTAL
UNA CENTRAL ELÉCTRICA ISLANDESA
CAPTURA EL CO2 AMBIENTAL Y
LIMPIA EL AIRE
Noticias
como
ésta
pueden
pasar
desapercibidas por muchos medios de
comunicación, pero en realidad son tan
buenas que merecen ser compartidas. En Islandia han
creado una central eléctrica capaz de capturar el CO2 y
convertirlo en mineral sólido, lo que evita su liberación
en la atmósfera.
La concreción de este proyecto representa un
interesante avance para el medio ambiente, ya que
eliminar este contaminante es esencial para garantizar la
reducción de los efectos negativos que genera en el
corto y largo plazo.

Este gas contaminante interviene en:
El efecto invernadero. El CO2 contribuye a
contaminar el aire en su rol en el conocido como efecto
invernadero. El CO2 atrapa la radiación a nivel del suelo.
Esta capa atmosférica evita el descenso nocturno de las
temperaturas. El resultado es un calentamiento de las
aguas oceánicas.
El cambio climático. Es otro efecto del CO2 en la
contaminación atmosférica. La temperatura de la
superficie terrestre se ha elevado en los últimos 100
años, en virtud de los estudios realizados por la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA
según sus siglas en inglés). Los científicos creen que la
contaminación del gas que nos ocupa es la primera
culpable de tan grave situación.
La lluvia ácida. El CO2 contribuye igualmente al
efecto ambiental que recibe el nombre de lluvia ácida.
Las emisiones que se liberan a partir de la quema de
combustibles fósiles de las plantas de energía entran en
combinación con la humedad del aire. La respuesta es
una precipitación con un contenido ácido elevado. El
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resultado de tan preocupante lluvia no es otro que
diversos daños físicos a los árboles y resto de
integrantes de la vida vegetal. La precipitación ácida
conlleva contaminación del agua y del suelo.

El impacto sobre la salud humana. Las emisiones de
CO2 impactan en nuestra salud al desplazar el oxígeno
en la atmósfera. La respiración se dificulta a medida que
aumentan los niveles de dióxido de carbono. En las zonas
cerradas, los elevados niveles de CO2 pueden acarrear
problemas de salud como intensos dolores de cabeza.
¿DE QUE SE TRATA EL PROYECTO?
La iniciativa innovadora se ha puesto en marcha en la
planta geotérmica CarbFix2 de Hellisheidi, Islandia, cuya
tecnología podría ayudarnos a reducir la cantidad de
agentes contaminantes que existen en el aire
actualmente.

Una de las empresas que forma parte de este proyecto
es Climeworks, que lleva tiempo alertando a la
ciudadanía de que es necesario eliminar el carbono
contaminante
para
poder
alcanzar
objetivos
de sostenibilidad. Gracias a su nueva tecnología en la
central islandesa que opera sin emisiones en la
atmósfera, ha captado el interés de gobiernos y
empresarios. De acuerdo con Climeworks, es una
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alternativa segura, viable económicamente y escalable.
Climeworks es una empresa suiza especializada en
tecnología de captura de aire con dióxido de carbono. La
empresa filtra el CO2 directamente del aire ambiente
mediante un proceso de adsorción-desorción.
Climeworks tiene la única máquina de captura directa de
aire comercial existente. Aunque varias empresas tienen
como objetivo comercializar sistemas de captura de aire
directo (por ejemplo, Carbon Engineering, Global
Thermostat), Climeworks es la más avanzada en el
proceso de comercialización en el mercado. .
¿CÓMO ES EL PROCESO DE ESTA CENTRAL?
Primeramente, los módulos tecnológicos capturan el
dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno del propio
ambiente. Luego, estos son diluidos en agua y enviados
a más de 700 metros de profundidad donde, gracias a
las rocas basálticas del lugar, se produce un fenómeno
mediante el cual se transforman en un mineral sólido
donde se almacenan permanentemente estos gases.

El proceso que lleva a cabo la central de energía es
basado en un fenómeno natural que se acelera gracias a
un filtro creado por Climeworks. De esta manera es
posible conseguir el proceso de mineralización natural de
la tierra, que tardaría siglos, en menos de dos años. La
capacidad de esta planta es para transformar 900
toneladas de CO2 anualmente.
La planta es Islandia es la primera en su tipo pero es
solo el comienzo, las empresas que han colaborado en el
proyecto quieren aumentar el número de plantas
existentes en el planeta, solo necesitan encontrar
formaciones rocosas similares para llevarlo a cabo.
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Los paises latinoamericanos se encuentran afectados
por presencia del CO2 como agente ambiental
contaminante, este se encuentra afectando a las
principales ciudades en donde se ven las mayores
concentraciones, y por lo tanto podemos decir que
serian los que mas necesitarian de este tipo de plantas.
De nuevo dire que es necesario la realizacion de
estudios para comprobar la presencia de rocas
basalticas que permitan la realización del procesos y se
concrete la instalacion.
Los paises escandinavos se encuentran a la vanguardia
de la utilizacion de estas tecnologías "limpias" y las
energías renovables, ojala América Latina pueda
sumarse a esta nueva ola y no llegue tarde como
siempre nos pasa.
El tiempo es ahora, y el medio ambiente no espera. nos
vemos la próxima.

NOTAS DE LA WEB.
¿GANÍMEDES POSEE EL CRÁTER MAS GRANDE
DEL SISTEMA SOLAR?
Investigadores de la Kobe University y el National
Institute of Technology, Oshima College han investigado
la orientación y distribución de los antiguos valles
tectónicos en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, a
través de un reanálisis detallado de datos de imágenes
de misiones de sonda.

Júpiter (fondo, izquierda) y su luna Ganímedes (primer plano, derecha)
visualizados con el visor del universo digital de cuatro dimensiones
“Mitaka”.
Crédito: Tsunehiko Kato, 4D2U Project, NAOJ.

Los investigadores descubrieron que estas depresiones
se distribuyen de forma concéntrica en casi toda la
superficie de Ganímedes, lo que indica que estas
depresiones pueden ser parte de un cráter gigante que
cubre Ganímedes. Si es así, esta es la estructura de
impacto más grande identificada en el Sistema Solar
hasta ahora.
Se han observado muchos surcos, o formaciones de
canales, en la superficie de Ganímedes, una de las lunas
jovianas. Este grupo de investigación volvió a analizar
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exhaustivamente los datos de imágenes de Ganímedes
obtenidos por las naves espaciales Voyager 1, Voyager 2
y Galileo de la NASA. Los resultados revelaron que casi
todos estos surcos parecen estar dispuestos en anillos
concéntricos centrados alrededor de un solo punto, lo
que indica que esta estructura global de múltiples cables
pueden ser los restos de un cráter gigante. La extensión
radial de las estructuras de múltiples cables medidas a lo
largo de la superficie de Ganímedes es de 7800 km. A
modo de comparación, la circunferencia media de
Ganímedes es de solo 16.530 km. Si es correcto, este es
el cráter más grande identificado hasta ahora en el
Sistema Solar. El poseedor del récord anterior con un
radio de 1900 km está en Calisto, otra luna joviana.
“La misión JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) de la ESA, programada para
lanzarse en 2022 y llegar en 2029, examinará Júpiter y sus lunas, incluido
Ganímedes, con instrumentos como el altímetro láser GAnymede (GALA )
que NAOJ está ayudando a desarrollar y espectrógrafos de imágenes.
GALA está siendo desarrollado principalmente por el Centro Aeroespacial
Alemán en colaboración con institutos en Suiza, España y Japón, incluidos
JAXA, el Instituto de Tecnología de Chiba, la Universidad de Osaka y NAOJ.
Esperamos que JUICE confirme los resultados de este estudio y avance
aún más en nuestra comprensión de la formación y evolución de las lunas
de Júpiter ”.
Comentó Naoyuki Hirata, investigador principal del estudio.

La investigación fue publicada en la revista Icarus.
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OTRA APROXIMACIÓN RASANTE DE OSIRIS-REX
AL ASTEROIDE BENNU.
Una nueva serie de imágenes muestra el campo de visión
de la cámara de navegación de la nave espacial ORISISREx de la NASA en su ensayo de la próxima recolección
de muestras del asteroide Bennu.
Esta serie de imágenes capturadas el 11 de agosto
durante el segundo ensayo del evento de recolección de
muestras de la misión OSIRIS-REx, muestra el campo de
visión de la cámara de navegación (NavCam 2) mientras
la nave espacial de la NASA se acerca y se aleja de la
superficie del asteroide Bennu. El ensayo llevó a la nave
espacial a través de las primeras tres maniobras de la
secuencia de muestreo a un punto aproximadamente a
131 pies (40 metros) sobre la superficie, después de lo
cual la nave espacial realizó una combustión en
retroceso.

Estas imágenes se capturaron durante un período de
tres horas: la secuencia de imágenes comienza
aproximadamente una hora después de la maniobra de
salida de la órbita y termina aproximadamente dos
minutos después de la quema de retroceso. En el medio
de la secuencia, la nave espacial gira o gira, de modo que
NavCam 2 mira lejos de Bennu, hacia el espacio. Poco
después, realiza un giro final para apuntar la cámara (y el
brazo de muestreo) hacia la superficie nuevamente. Cerca
del final de la secuencia, el sitio Nightingale aparece a la
vista en la parte superior del cuadro. La gran roca alta
situada en el borde del cráter (arriba a la izquierda) mide
43 pies (13 metros) en su eje más largo. La secuencia se
creó utilizando casi 300 imágenes tomadas por la cámara
NavCam 2 de la nave espacial.
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NavCam 2 captura imágenes para el sistema de
navegación de seguimiento de características naturales
(NFT) de la nave espacial. El sistema NFT permite que la
nave espacial se guíe de forma autónoma a la superficie
de Bennu comparando imágenes en tiempo real con un
catálogo de imágenes a bordo. A medida que la nave
espacial desciende a la superficie, el sistema NFT
actualiza el punto de contacto previsto de la nave
espacial dependiendo de la posición de OSIRIS-REx en
relación con los puntos de referencia de Bennu. Durante
el evento de recolección de muestras, programado para
octubre, la cámara NavCam 2 tomará imágenes
continuamente de la superficie de Bennu para que el
sistema NFT pueda actualizar la posición y velocidad de
la nave espacial en relación con Bennu a medida que
desciende hacia el punto de aterrizaje objetivo.

Concepción artística de la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA
recolectando una muestra del asteroide Bennu.
Crédito: University of Arizona/NASA Goddard Space Flight
Center

NavCam 2, un generador de imágenes pancromático
(blanco y negro), es una de las tres cámaras que
comprenden TAGCAMS (el sistema de cámara Touch-andGo), que forma parte del sistema de guía, navegación y
control de OSIRIS-REx. TAGCAMS fue diseñado,
construido y probado por Malin Space Science Systems;
Lockheed Martin Space integró TAGCAMS a la nave
espacial OSIRIS-REx y opera TAGCAMS.
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HUBBLE RESUELVE EL MISTERIO DEL
OSCURECIMIENTO DE BETELGEUSE.
El oscurecimiento de la gigantesca Betelgeuse, la novena
estrella más brillante del cielo, fue observado por
primera vez en octubre del año pasado (pueden leerlo
clickeando aquí). En febrero de 2020 la estrella había
perdido dos tercios de su brillo, pero éste volvió a la
normalidad en abril.

Este habia sido un fenómeno tan desconcertante que los
científicos llevan varios meses tratan de explicarlo. Y los
astrónomos tienen ahora una respuesta, que se basa en
observaciones de eventos que ocurrieron en el
universo… en el siglo XIV. ¿Qué pudo haber ocurrido con
esta estrella, seguida por millones de entusiastas en el
mundo que observan la constelación de Orión?
La respuesta la acaba de dar el telescopio espacial
Hubble, que este año celebra su 30 aniversario y sigue
revelando misterios. Las observaciones indican que el
oscurecimiento se debió a un evento “traumático” en la
vida de la estrella.
¿CUAL ES LA EXPLICACIÓN DEL OSCURECIMIENTO?
Desde que se constató el oscurecimiento de Betelgeuse
los científicos han propuesto diferentes teorías para
explicarlo. Una de las hipótesis, por ejemplo, era que la
estrella se estaba opacando debido a gigantescas áreas
frías, similares a las manchas que aparecen en el Sol.
Pero las observaciones del telescopio Hubble sugieren
otra explicación: el oscurecimiento se debió a un evento
que la NASA describe como una “expulsión traumática”.
Material caliente fue eyectado desde el interior de la
estrella hacia el espacio.
El material expulsado por Betelgeuse se desplazó a
millones de km desde la estrella y se enfrió lo
suficientemente como para formar nubes de polvo. Si
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bien los astrónomos no saben qué causó la expulsión de
material, los autores del nuevo estudio creen que estaría
vinculada al llamado ciclo de pulsación de la estrella. La
estrella estaba en la parte de expansión del ciclo al
mismo tiempo que el material caliente subió a la
superficie por convección, y eso puede haber
contribuido a la expulsión del material.

Ilustración artística muestra la razón del enigmático oscurecimiento de
Betelgeuse.
Crédito: ESA/HUBBLE.

¿CÓMO PUDO OBSERVARLA EL HUBBLE?
La conclusión fue posible gracias a meses de
observaciones del Hubble en la luz ultravioleta que
permitieron captar el movimiento del material caliente
expulsado en septiembre, octubre y noviembre de 2019.
“Con el Hubble pudimos ver cómo el material dejaba la superficie visible
de la estrella y se movía hacia afuera a través la atmósfera de la estrella,
antes de que se formara la nube de polvo que causó el oscurecimiento”.
[…] “Creemos que es posible que una nube oscura fue el resultado de la
eyección de material detectada por el Hubble. Solo el Hubble nos da esta
evidencia de lo que ocurrió antes del oscurecimiento”.
Dijo Andrea Dupree, autora principal del nuevo estudio del Centro de
Astrofísica Harvard & Smithsonian.

El equipo dirigido por Dupree comenzó a observar a
Betelgeuse como parte de un estudio de tres años del
Hubble para monitorear las variaciones en la estrella.
La capacidad del telescopio para captar luz ultravioleta
permitió a los científicos estudiar las capas sobre la
superficie de la estrella, que están tan calientes (más de
20.000
grados
Fahrenheit)
que
emiten
luz
principalmente en el rango de luz ultravioleta y no
pueden ser observadas en la luz visible.
El estudio sobre el oscurecimiento de Betelgeuse fue
publicado en la revista The Astrophysical Journal.
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UN PEQUEÑO ASTEROIDE SOBREVUELA LA
TIERRA, EL MÁS CERCANO REGISTRADO.
Los llamados asteroides cercanos a la Tierra, o NEA,
pasan constantemente cerca de nuestro planeta. Dan pie
a escribir muchísimas noticias sensacionalistas donde “la
NASA advierte sobre un asteroide que podría caer en la
Tierra”; titular alejadísimo de la realidad. En esta ocasión,
un asteroide del tamaño de un estableció un récord, al
acercarse más a la Tierra que cualquier otro NEA
conocido. El objeto se lo denomina 2020QG y pasó a
increíblemente sólo 2.950 kilómetros por encima del sur
del Océano Índico el 16 de agosto pasado.

UN ASTEROIDE PEQUEÑO PERO COMÚN…
Posee un tamaño de aproximadamente de 3 a 6 metros,
muy pequeño para los estándares. Si hubiese estado en
una trayectoria de impacto, sería difícil que hubiera
tocado la superficie. Se habría convertido en una bola de
fuego al romperse en la atmósfera de la Tierra, lo que
ocurre varias veces al año. Se estima que hay cientos de
millones de pequeños asteroides del tamaño de 2020
QG, pero son extremadamente difíciles de descubrir
hasta que se acercan mucho a la Tierra. La gran mayoría
de los NEA pasan a distancias mucho mayores,
normalmente mucho más lejos que la Luna.
“Es realmente genial ver un pequeño asteroide pasar tan cerca, porque
podemos ver que la gravedad de la Tierra desvía dramáticamente su
trayectoria. […] Nuestros cálculos muestran que este asteroide giró 45
grados más o menos al pasar por nuestro planeta”.
Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la
Tierra (CNEOS) en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el
sur de California.

Posee una velocidad de más de 44000 km/h, menos del
promedio. Fue registrado por primera vez como apenas
un rastro largo en una imagen de una cámara de gran
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Septiembre 2020

campo tomada desde la Zwicky Transient Facility. La
imagen fue tomada seis horas después de su punto más
cercano de aproximación, mientras el asteroide se
alejaba ya de la Tierra. La Zwicky Transient Facility es un
telescopio de exploración del cielo financiado por la
Fundación Nacional de Ciencias y la NASA, y tiene su
base en el Observatorio Palomar del Caltech, en el
Condado de San Diego. El Programa de Observaciones
de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA financia el
procesamiento de datos para las detecciones de objetos
cercanos a la Tierra.

ROMPIÓ UN RÉCORD.
“Es un gran logro encontrar estos pequeños asteroides cercanos, porque
pasan muy rápido. […] Normalmente hay solo una corta ventana de un par
de días antes o después de la aproximación cercana, cuando estos
pequeños asteroides están lo suficientemente cerca de la Tierra como
para ser lo suficientemente brillantes, pero no tan cerca como para
moverse demasiado rápido en el cielo, para que puedan ser detectados
por un telescopio“.
Paul Chodas.

El asteroide 2020 QG rompió el récord como el asteroide
sin impacto más cercano conocido. Muchos asteroides
muy pequeños impactan en nuestro planeta cada año,
pero solo algunos han sido detectados en el espacio
antes de chocar contra la Tierra. En promedio, un
asteroide del tamaño de 2020 QG pasa así de cerca solo
unas pocas veces al año. En 2005, el Congreso
estadounidense asignó a la NASA el objetivo de
encontrar el 90% de los asteroides cercanos a la Tierra
que tienen un tamaño de unos 140 metros o más. Estos
asteroides más grandes representan una amenaza
mucho mayor si impactan, y pueden ser detectados
mucho más lejos de la Tierra, porque su tasa de
movimiento a través del cielo es típicamente mucho
menor a esa distancia.
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HUBBLE TOMA UN PRIMER PLANO
DEL COMETA NEOWISE.
Las imágenes tomadas el 8 de agosto, se enfocan en el
coma del visitante, la capa de gas y polvo que rodea su
núcleo mientras es calentado por el Sol. Esta es la
primera vez que el Hubble ha fotografiado un cometa de
este brillo con tal resolución después de este cierre del
paso del Sol.

Esta imagen terrestre del cometa C / 2020 F3 (NEOWISE) fue tomada del
hemisferio norte el 16 de julio de 2020. La imagen insertada, tomada por
el Telescopio Espacial Hubble el 8 de agosto de 2020, revela un primer
plano de la cometa después de su paso por el sol. La imagen del Hubble se
centra en el núcleo del cometa, que es demasiado pequeño para ser visto.
Se estima que no mide más de 4,8 kilómetros (3 millas) de ancho. En
cambio, la imagen muestra una parte de la coma del cometa, el
resplandor difuso, que mide aproximadamente 11.000 millas (18.000
kilómetros) de ancho en esta imagen. El cometa NEOWISE no atravesará
el sistema solar interior hasta dentro de casi 7.000 años.
Créditos: NASA, ESA, STScI, Q. Zhang (Caltech).

Las fotos del cometa se tomaron después de que
NEOWISE se deslizara más cerca del Sol el 3 de julio de
2020, a una distancia de 43 millones de kilómetros.
Otros cometas a menudo se rompen debido a tensiones
térmicas y gravitacionales en encuentros tan cercanos,
pero la visión de Hubble muestra que aparentemente el
núcleo sólido de NEOWISE permaneció intacto.
“El Hubble tiene una resolución mucho mejor que la que podemos
obtener con cualquier otro telescopio de este cometa”. […] “Esa resolución
es muy clave para ver detalles muy cercanos al núcleo. Nos permite ver
cambios en el polvo justo después de que se extrae de ese núcleo debido
al calor solar, muestreando el polvo lo más cerca posible de las
propiedades originales del cometa ”.
dijo Qicheng Zhang, Investigador Principal de Caltech en Pasadena,
California.
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El corazón del cometa, su núcleo helado, es demasiado
pequeño para ser visto por Hubble. La bola de hielo no
puede tener más de 4,8 kilómetros de ancho. En cambio,
la imagen del Hubble captura una parte de la vasta nube
de gas y polvo que envuelve el núcleo, que mide
aproximadamente 18.000 kilómetros de ancho en esta
foto. Hubble resuelve un par de chorros del núcleo
disparándose en direcciones opuestas. Emergen del
núcleo como conos de polvo y gas, y luego se curvan en
estructuras más amplias en forma de abanico por la
rotación del núcleo. Los chorros son el resultado de la
sublimación del hielo debajo de la superficie y el polvo /
gas resultante se exprime a gran velocidad.

Créditos: NASA, ESA, A. Pagan (STScI) y Q. Zhang (Caltech).

Las fotos del Hubble pueden ayudar a revelar el color del
polvo del cometa y cómo esos colores cambian a medida
que el cometa se aleja del Sol. Esto, a su vez, puede
explicar cómo el calor solar afecta la composición y
estructura de ese polvo en la coma del cometa. El
objetivo final aquí sería aprender las propiedades
originales del polvo para aprender más sobre las
condiciones del sistema solar primitivo en el que se
formó.
El cometa NEOWISE es considerado el cometa más
brillante visible desde el hemisferio norte desde HaleBopp de 1997. Se dirige más allá del sistema solar
exterior, ahora viajando a la friolera de 144,000 millas
por hora. No volverá al Sol hasta dentro de casi 7.000
años.
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CONFIRMADO: EL CIELO DE PLUTÓN ES
DISTINTO AL NUESTRO.
La sonda New Horizons de la NASA realizó el primer
experimento de paralaje interestelar. Por primera vez,
una nave espacial ha enviado imágenes del cielo desde
tan lejos que algunas estrellas parecen estar en
posiciones diferentes de las que vemos desde nuestro
planeta. EL paralaje es un fenómeno muy utilizado para
medir distancias relativamente cortas. Debajo dejo un
artículo de hace unos años:

A más de seis mil quinientos millones de kilómetros, y
camino hacia el espacio interestelar, la New Horizons ha
viajado tanto que ahora tiene una vista distinta a la
nuestra de las estrellas más cercanas.
“Es justo decir que New Horizons está mirando un cielo alienígena, a
diferencia de lo que vemos desde la Tierra. […] Y eso nos ha permitido
hacer algo que nunca antes se había logrado: ver las estrellas más
cercanas visiblemente desplazadas en el cielo desde las posiciones que las
vemos en la Tierra”.
Alan Stern, investigador principal de New Horizons del Southwest
Research Institute (SwRI) en Boulder, Colorado.

La sonda New Horizons.

Entre el 22 y 23 de abril pasado, la nave espacial apuntó
su cámara telescópica de largo alcance en un par de las
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Septiembre 2020

entonces mostró cómo aparecen en diferentes lugares
de lo que vemos desde la Tierra. Los científicos han
usado durante mucho tiempo este “efecto de paralaje”
(cómo parece que una estrella se desplaza contra su
fondo cuando se ve desde diferentes lugares -ver nota
de arriba-) para medir distancias a las estrellas. Pero
debido a que incluso las estrellas más cercanas están
cientos de miles de veces más lejos que el diámetro de la
órbita de la Tierra, los cambios de paralaje son pequeños
y solo se pueden medir con instrumentación precisa.
“Ningún ojo humano puede detectar estos cambios”.
Stern.

Pero cuando las imágenes de New Horizons se combinan
con imágenes de las mismas estrellas tomadas en las
mismas fechas por telescopios en la Tierra, el cambio de
paralaje es instantáneamente visible. La combinación
produce una vista 3D de las estrellas “flotando” frente a
sus campos de estrellas de fondo. El científico,
astrofísico y legendario guitarrista de Queen, Brian May,
utilizó un visor OWL para ver las imágenes estéreo de
Proxima Centauri que creó al combinar imágenes de
telescopios terrestres y la nave espacial New Horizons.
Lauer, el científico adjunto del proyecto New Horizons,
John Spencer, de SwRI, y el colaborador del equipo
científico, astrofísico, guitarrista de Queen y entusiasta
de las imágenes estéreo Brian May, crearon las
imágenes que muestran claramente el efecto de la gran
distancia entre la Tierra y las dos estrellas cercanas.
“El experimento New Horizons proporciona la línea de base de paralaje
más grande jamás realizada, más de 4 mil millones de millas, y es la
primera demostración de un paralaje estelar fácilmente observable”
Tod Lauer, miembro del equipo científico de New Horizons de National
Optical- Laboratorio de investigación de astronomía infrarroja que
coordinó la demostración de paralaje.
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“Se podría argumentar que en la astroestereoscopía, imágenes en 3D de
objetos astronómicos, el equipo de New Horizons de la NASA ya lidera el
campo, después de haber entregado imágenes estereoscópicas
asombrosas tanto de Plutón como del remoto objeto del Cinturón de
Kuiper Arrokoth. […] Pero el último experimento estereoscópico de New
Horizons rompe todos los récords. Estas fotografías de Proxima Centauri y
Wolf 359, estrellas que tanto los astrónomos aficionados como los
aficionados a la ciencia ficción conocen bien, emplean la mayor distancia
entre puntos de vista jamás alcanzada en 180 años de estereoscopía ! “
Brian May, colaborador del equipo científico, astrofísico.

Las imágenes terrestres de Proxima Centauri y Wolf 359
fueron proporcionadas por el Observatorio Las Cumbres,
operando un telescopio remoto en el Observatorio Siding
Spring en Australia, y los astrónomos John Kielkopf,
Universidad de Louisville, y Karen Collins, Harvard y el
Centro Smithsonian de Astrofísica. , operando un
telescopio remoto en el monte. Observatorio Lemmon en
Arizona.
“Las comunidades de astronomía profesionales y aficionados habían
estado esperando para probar esto, y estaban muy emocionadas de hacer
un poco de historia de exploración espacial. […] Las imágenes recopiladas
en la Tierra cuando New Horizons estaba observando a Proxima Centauri
y Wolf 359 realmente excedieron mis expectativas”.
dijo Lauer, el científico adjunto del proyecto New Horizons.
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¿CÓMO ES UNA AVALANCHA EN MARTE?
Hi-RISE, la High-Resolution Imaging Science Experiment
camera a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)
de la NASA capturó esta avalancha que se precipitó por
un acantilado de 500 metros de altura el 29 de mayo de
2019.

Crédito de imagen: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona.

La imagen también revela capas en el polo norte de
Marte durante la primavera. A medida que las
temperaturas aumentan y vaporizan el hielo, los bloques
de hielo desestabilizados se desprenden y levantan
polvo.
El Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ha perfeccionado
la comprensión del planeta rojo desde que la sonda
espacial partió de la Tierra hace casi 15 años.
MRO monitorea las temperaturas en la delgada
atmósfera marciana, mira debajo de la superficie con un
sofisticado radar e incluso examina minerales desde la
órbita.
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SIGUIENDO AL ROVER PERSEVERANCE EN
TIEMPO REAL EN SU VIAJE HACIA MARTE.
Una aplicación web con una representación nítida te
mostrará dónde está la misión Mars 2020 de la agencia
en este momento, mientras se dirige al Planeta Rojo para
un aterrizaje el 18 de Febrero de 2021.

Ahora ya puedes seguir en tiempo real el viaje hacia Marte del rover Perseverance.
Crédito: NASA/JPL-Caltech.

La última vez que vimos al rover Perseverance fue
durante el despegue de la misión Mars 2020 el pasado
30 de Julio, desapareciendo en la oscuridad del espacio
profundo en una trayectoria hacia Marte. Pero la
herramienta Eyes on the Solar System desarrollada por
la NASA (pueden descargarla para su PC o Smartphone)
permite seguir en tiempo real cómo el rover más
sofisticado de la humanidad, y el helicóptero Ingenuity
que viaja con él, recorre millones de kilómetros durante
los próximos seis meses hasta el Cráter Jezero.
“Eyes on the Solar System visualiza los mismos datos de trayectoria que el
equipo de navegación utiliza para trazar el curso de Perseverance a
Marte”. […] “Si quieres seguirnos en nuestro viaje, ese es el lugar para
estar”.
Dijo Fernando Abilleira, Gerente de Diseño y Navegación de la Misión
Mars 2020 del NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, en el
sur de California.

Esta aplicación no solo te permite ver la distancia entre
el Planeta Rojo y la nave espacial en este mismo
momento. También puedes volar en formación con Mars
2020 o verificar la velocidad relativa entre Marte y la
Tierra o, digamos, el planeta enano Plutón.
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Una aplicación web con una representación nítida te mostrará dónde está
la misión Mars 2020 de la agencia en este momento, mientras se dirige al
Planeta Rojo para un aterrizaje el 18 de Febrero de 2021.
Crédito: NASA/JPL-Caltech

Docenas de controles en los menús emergentes le
permiten personalizar no solo lo que ve, de lejos a la
derecha “a bordo” de una nave espacial, sino también
cómo lo ve: elija el modo 3D, y todo lo que necesita es un
par de gafas para una experiencia de inmersión.
“Con todos nuestros activos orbitales dando vueltas alrededor de Marte,
así como Curiosity e InSight en su superficie, constantemente llegan
nuevos datos e imágenes sobre el Planeta Rojo”. […] “Esencialmente, si no
ha visto a Marte últimamente a través de Eyes on the Solar System, es
que no ha visto a Marte”.
Dijo Jon Nelson, Supervisor de Desarrollo de Aplicaciones y Tecnología de
Visualización en JPL.

Tampoco tiene que detenerse en Marte. Puede viajar por
todo el Sistema Solar e incluso a través del tiempo. El
sitio web no solo utiliza datos e imágenes en tiempo real
de la flota de naves espaciales de la NASA, también está
poblado con datos de la NASA que se remontan a 1950 y
se proyectan para 2050. La ubicación, el movimiento y la
apariencia se basan en datos de misión predichos y
reconstruidos.
Mientras exploras, sumérgete en nuestro planeta de
origen con Eyes on the Earth y viaja a mundos distantes
con Eyes on ExoPlanets.
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NASA ESTUDIA UNA GALAXIA PARECIDA AL “TIE
FIGHTER DE DARTH VADER”.
No hace mucho tiempo, los astrónomos mapearon una
galaxia muy, muy lejana utilizando ondas de radio y
descubrieron que tiene una forma sorprendentemente
familiar, “un Tie Fighter de Star Wars”. En el proceso,
descubrieron que el objeto, llamado TXS 0128 + 554,
experimentó dos poderosos episodios de actividad en el
último siglo.

Esta imagen muestra TXS 0128 a 15,4 gigahercios según lo
observado por Very Long Baseline Array (VLBA), una red
mundial de antenas de radio. Los colores corresponden a la
intensidad de la señal de radio, de baja (violeta) a alta
(amarilla).
Crédito: NRAO

Hace unos cinco años, el Fermi Gamma-ray Space
Telescope de la NASA informó que TXS 0128 + 554 (TXS
0128 para abreviar) es una fuente débil de rayos gamma,
la forma de luz de mayor energía. Desde entonces, los
científicos han examinado más de cerca utilizando el
Very Long Baseline Array (VLBA) y el Chandra X-ray
Observatory de la NASA .
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“Después del anuncio de Fermi, nos acercamos un millón de veces más a
la galaxia usando las antenas de radio del VLBA y trazamos su forma a lo
largo del tiempo”. […] “La primera vez que vi los resultados,
inmediatamente pensé que se parecía a la nave espacial de combate TIE
de Darth Vader de ‘Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza’. Fue una
sorpresa divertida, pero su aparición en diferentes frecuencias de radio
también nos ayudó a aprender más sobre cómo las galaxias activas
pueden cambiar drásticamente en escalas de tiempo de una década ”.
Dijo Matthew Lister, profesor de física y astronomía en la Universidad
Purdue en West Lafayette, Indiana.

TXS 0128 se encuentra a 500 millones de años luz de
distancia en la constelación de Cassiopeia , anclado por
un agujero negro supermasivo de aproximadamente mil
millones de veces la masa del Sol. Está clasificada como
una galaxia activa, lo que significa que todas sus
estrellas juntas no pueden explicar la cantidad de luz que
emite.
La energía extra de una galaxia activa incluye el exceso
de luz de radio, rayos X y rayos gamma. Los científicos
creen que esta emisión surge de regiones cercanas a su
agujero negro central, donde se acumula un disco de gas
y polvo que se arremolina y se calienta debido a las
fuerzas gravitacionales y de fricción.

Esta ilustración muestra dos vistas de la galaxia activa TXS 0128 + 554,
ubicada a unos 500 millones de años luz de distancia. Izquierda: los
chorros centrales de la galaxia aparecen como lo harían si los viéramos a
ambos en el mismo ángulo. El agujero negro, incrustado en un disco de
polvo y gas, lanza un par de chorros de partículas que viajan casi a la
velocidad de la luz. Los científicos creen que los rayos gamma (magenta)
detectados por el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA
se originan en la base de estos chorros. Cuando los chorros chocan con el
material que rodea la galaxia, forman lóbulos idénticos que se ven en
longitudes de onda de radio (naranja). Los chorros experimentaron dos
episodios distintos de actividad, que crearon la brecha entre los lóbulos y
el agujero negro. Derecha: la galaxia aparece en su orientación real, con
sus chorros fuera de nuestra línea de visión unos 50 grados.
Créditos: NASA’s Goddard Space Flight Center

Fermi ha identificado más de 3.000 galaxias activas
utilizando su Large Area Telescope , que examina todo el
cielo cada tres horas. Casi todos están alineados de
modo que un chorro apunta casi directamente a la Tierra,
lo que aumenta sus señales. TXS 0128, sin embargo, es
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alrededor de 100.000 veces menos potente que la
mayoría de ellos. De hecho, aunque está relativamente
cerca, Fermi necesitaba acumular cinco años de datos de
la galaxia antes de reportarla como una fuente de rayos
gamma en 2015.
Luego, los investigadores agregaron la galaxia para una
observacion de larga duración realizada por el VLBA, una
red de antenas de radio operadas por el National Radio
Astronomy Observatory (NRAO) que se extiende desde
Hawai hasta las Islas Vírgenes de EE. UU.
Las medidas de la matriz proporcionan un mapa detallado
de TXS 0128 en diferentes frecuencias de radio. La
estructura de radio que revelaron se extiende por 35
años luz de diámetro y se inclina unos 50 grados fuera
de nuestra línea de visión. Este ángulo significa que los
chorros no apuntan directamente a nosotros y puede
explicar por qué la galaxia es tan tenue en rayos gamma.
“El universo del mundo real es tridimensional, pero cuando miramos hacia
el espacio, generalmente solo vemos dos dimensiones”. […] “En este caso,
tenemos suerte porque la galaxia está inclinada de tal manera, desde
nuestra perspectiva, que la luz del lóbulo más lejano viaja docenas más
años luz para alcanzarnos que la luz del más cercano. Esto significa que
estamos viendo el lóbulo más lejano en un punto anterior de su evolución
“.
Dijo Daniel Homan, coautor y profesor de astronomía en la Universidad
Denison en Granville, Ohio.

Si la galaxia estuviera alineada de modo que los chorros
y los lóbulos fueran perpendiculares a nuestra línea de
visión, toda la luz llegaría a la Tierra al mismo tiempo.
Veríamos a ambos lados en la misma etapa de desarrollo,
que es en realidad.

Representación artística del Telescopio Fermi en órbita.

La forma aparente de la galaxia depende de la frecuencia
de
radio
utilizada.
A
2,3
gigahercios
(GHz),
aproximadamente 21 veces mayor que la frecuencia
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máxima de transmisión de la radio FM, parece una
mancha amorfa. La forma de caza TIE emerge a 6.6 GHz.
Luego, a 15,4 GHz, aparece una clara brecha en la emisión
de radio entre el núcleo de la galaxia y sus lóbulos.
El equipo de Lister sospecha que una pausa en la
actividad de TXS 0128 creó esta brecha. Los chorros de
la galaxia parecen haber comenzado hace unos 90 años,
como se observa desde la Tierra, y luego se detuvieron
unos 50 años después, dejando atrás los lóbulos
desconectados. Luego, hace aproximadamente una
década, los chorros se volvieron a encender, produciendo
la emisión que se ve más cerca del núcleo. Aún no está
claro qué causó la aparición repentina de estos períodos
activos.
La emisión de radio también arroja luz sobre la ubicación
de la señal de rayos gamma de la galaxia. Muchos
teóricos predijeron que las galaxias activas jóvenes y
radiantes producen rayos gamma cuando sus chorros
chocan con el gas intergaláctico. Pero en el caso de TXS
0128, al menos, las partículas en los lóbulos no producen
suficiente energía combinada para generar los rayos
gamma detectados. En cambio, el equipo de Lister cree
que los chorros de la galaxia producen rayos gamma más
cerca del núcleo, como la mayoría de las galaxias activas
que ve Fermi.
El equipo observó la galaxia en rayos X usando Chandra,
buscando evidencia de un capullo envolvente de gas
ionizado. Mientras que sus mediciones no pudieron
confirmar la presencia o ausencia de un capullo, no ha
habido evidencia de tales estructuras en otras galaxias
activos, como Cygnus A . Las observaciones indican que
la galaxia tiene una gran cantidad de polvo y gas
alrededor de su núcleo, lo que es consistente con un
ángulo de visión muy inclinado.
“Esta galaxia nos recuerda la importancia de las observaciones de
longitudes de onda múltiples, mirando objetos en una amplia gama del
espectro electromagnético”. “Fermi, VLBA y Chandra añaden una capa a
nuestra imagen cada vez mayor de este objeto, revelando sus propias
sorpresas”.
Dijo Elizabeth Hays, científica del proyecto Fermi en el Centro de Vuelo
Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

El artículo que describe los hallazgos, se publicó en la
revista The Astrophysical Journal.

HUBBLE REVELA LA LETALIDAD DE LA LUZ
ULTRAVIOLETA EN UN APARENTE SISTEMA
HABITABLE.
Una tranquila y estable estrella cercana, anfitriona de
varios planetas, ha resultado no ser tan confiable para la
habitabilidad en su sistema tras un nuevo examen en luz
ultravioleta. Esta estrella, llamada GJ 887, es una de las
estrellas M más brillantes del cielo. Las estrellas M son
estrellas rojas de baja masa que superan en número a
estrellas como nuestro sol más de diez veces, y la gran
mayoría de los planetas de nuestra galaxia las orbitan.

Los violentos estallidos de gas hirviente de las jóvenes estrellas
enanas rojas pueden hacer que las condiciones sean inhabitables en
los planetas incipientes. En la representación de este artista, una
enana roja joven y activa (derecha) está quitando la atmósfera de
un planeta en órbita (izquierda).
Crédito: NASA, ESA y D. Player (STScI)

GJ 887 había sido inicialmente destacado por el entorno
espacial aparentemente suave que proporciona a sus
planetas recientemente descubiertos. En el monitoreo
del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la
NASA, una misión para buscar planetas fuera de nuestro
sistema solar, la estrella curiosamente no exhibió
llamaradas detectables durante 27 días de observaciones
continuas.
Y la ausencia de llamaradas es una cualidad que favorece
la supervivencia de las atmósferas en los planetas que
orbitan alrededor de la estrella y, por tanto, la vida
potencial en esos planetas.
Pero los astrónomos de Arizona State University (ASU)
Parke Loyd y Evgenya Shkolnik de la School of Earth and
Space Exploration de ASU tenían sus dudas de que GJ
887 fuera tan silencioso. Al indagar en los datos de
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archivo del telescopio espacial Hubble, encontraron que
GJ 887 en realidad se enciende cada hora.
¿CÓMO DETECTARON ESTA DIFERENCIA?
Al usar luz ultravioleta lejana, Loyd, Shkolnik y sus
colaboradores pudieron ver enormes picos de brillo
causados por las llamaradas estelares. Debido a que hay
tantos de ellos, las estrellas M como GJ 887 son un
actor clave en la búsqueda de la humanidad para
comprender dónde encaja la Tierra en la gran colección
de planetas del universo y en la búsqueda de vida en
otros planetas.

Ilustración del satélite de exploración de exoplanetas en
tránsito de la NASA – TESS.
Crédito: NASA Goddard Space Flight Center
“Si la génesis de la vida en un planeta es más o menos una tirada de
dados, entonces las estrellas M están tirando esos dados mucho más que
cualquier otro tipo de estrella”.
explicó Parke Loyd, Astronomo de la Arizona State University.

Pero hay una trampa. Las estrellas M tienden a salpicar
sus planetas con destellos. También pueden tener dos
caras y parecer tranquilos en la luz visible, como la
observada por la misión TESS. En realidad, pueden estar
plagados de destellos que son claramente evidentes en
la luz ultravioleta, que tiene fotones (partículas de luz) de
mucha mayor energía que la luz visible. Y cada llamarada
tiene el potencial de bombardear los planetas de la
estrella con una tormenta magnética y una lluvia de
partículas que se mueven rápidamente, lo que aumenta
las posibilidades de que las atmósferas de los planetas
de GJ 887 se hayan erosionado hace mucho tiempo.
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“Es fascinante saber que observar estrellas con luz óptica normal (como lo
hace la misión TESS) no se acerca a contar toda la historia”. […] “El
ambiente de radiación dañina de estos planetas solo puede entenderse
completamente con observaciones ultravioleta, como las del Telescopio
Espacial Hubble”. […] “La emisión ultravioleta de una estrella es realmente
una pieza crítica, aunque aún falta, del rompecabezas para nuestra
comprensión de las atmósferas de los planetas y su habitabilidad”.
Dijo Evgenya Shkolnik, Astrónomo de la School of Earth and Space
Exploration de la Arizona State University

Si bien el monitoreo ultravioleta de las estrellas M es
valioso, los recursos que los astrónomos tienen para
dedicar a tales observaciones son actualmente limitados.
Afortunadamente, hay planes en proceso para misiones
que pueden ayudar a satisfacer esta necesidad, incluida
una misión CubeSat dirigida por ASU llamada Star-Planet
Activity Research CubeSat (SPARCS), de la cual Shkolnik
es el investigador principal. Esta misión proporcionará a
los astrónomos el tiempo de observación que necesitan
para capturar las llamaradas ultravioleta de las estrellas
M y medir la frecuencia con la que suceden, lo que
finalmente conducirá a una mayor comprensión de las
estrellas y planetas de nuestra galaxia.
Sus hallazgos se publicaron en la American Astronomical
Society, con coautores de la Universidad de Colorado,
Boulder y el Laboratorio de Investigación Naval en
Washington, DC.
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HUBBLE MAPEA EL HALO ALREDEDOR DE LA
GALAXIA DE ANDRÓMEDA.
Usando el telescopio espacial Hubble, científicos han
cartografiado la inmensa envoltura de gas, llamada halo,
que rodea a la galaxia de Andrómeda. Los investigadores
se sorprendieron al descubrir que este halo tenue y casi
invisible de plasma difuso se extiende a 1,3 millones de
años luz de la galaxia, aproximadamente a la mitad de
nuestra Vía Láctea, y hasta 2 millones de años luz en
algunas direcciones. Esto significa que el halo de
Andrómeda ya está chocando con el halo de nuestra
propia galaxia.

Esta ilustración muestra el halo gaseoso de la galaxia de
Andrómeda si pudiera verse a simple vista.
Credito: NASA, ESA, J.DEPASQUALE E E. WHEATLEY (STSCI) E
Z. LEVA.

También encontraron que el halo tiene una estructura en
capas, con dos capas principales de gas anidadas y
distintas. Este es el estudio más completo de un halo
que rodea una galaxia.
Una firma de esta actividad es el descubrimiento por
parte del equipo de una gran cantidad de elementos
pesados en el halo gaseoso de Andrómeda. Los
elementos más pesados se cuecen en el interior de las
estrellas y luego se expulsan al espacio, a veces
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violentamente cuando una estrella muere. Luego, el halo
se contamina con este material de explosiones estelares.
“Comprender los enormes halos de gas que rodean las galaxias es
inmensamente importante”. […]”Este depósito de gas contiene
combustible para la formación de estrellas en el futuro dentro de la
galaxia, así como salidas de eventos como supernovas. Está lleno de
pistas sobre la evolución pasada y futura de la galaxia, y finalmente
podemos estudiarlo en grande detalle en nuestro vecino galáctico más
cercano”.
Explicó la co-investigadora Samantha Berek de la Universidad de Yale en
New Haven, Connecticut.

La galaxia de Andrómeda, también conocida como M31,
es una majestuosa espiral de tal vez hasta un billón de
estrellas y comparable en tamaño a nuestra Vía Láctea.
A una distancia de 2,5 millones de años luz, está tan
cerca de nosotros que la galaxia aparece como una
mancha de luz en forma de cigarro en lo alto del cielo
otoñal. Si su halo gaseoso pudiera verse a simple vista,
sería aproximadamente tres veces el ancho de la Osa
Mayor. Esta sería fácilmente la característica más
importante del cielo nocturno.
“Encontramos que la capa interna que se extiende hasta alrededor de
medio millón de años luz es mucho más compleja y dinámica”. […] “La
capa exterior es más suave y más caliente. Esta diferencia es
probablemente el resultado del impacto de la actividad de la supernova
en el disco de la galaxia que afecta más directamente al halo interior”.
explicó el líder del estudio, Nicolas Lehner, de la Universidad de Notre
Dame en Indiana.

A través de un programa llamado Proyecto AMIGA
(Absorption Map of Ionized Gas in Andromeda), el
estudio examinó la luz de 43 cuásares, los núcleos
brillantes muy distantes de galaxias activas alimentadas
por agujeros negros, ubicados mucho más allá de
Andrómeda. Los cuásares se encuentran dispersos
detrás del halo, lo que permite a los científicos explorar
varias regiones. Al mirar a través del halo a la luz de los
quásares, el equipo observó cómo esta luz es absorbida
por el halo de Andrómeda y cómo esa absorción cambia
en diferentes regiones. El inmenso halo de Andrómeda
está hecho de un gas ionizado y muy enrarecido que no
emite radiación fácilmente detectable. Por lo tanto,
rastrear la absorción de luz proveniente de una fuente
de fondo es una mejor manera de sondear este material.
Los investigadores utilizaron la capacidad única del
Cosmic Origins Spectrograph (COS) de Hubble para
estudiar la luz ultravioleta de los cuásares. La luz
ultravioleta es absorbida por la atmósfera de la Tierra, lo
que hace que sea imposible de observar con telescopios
terrestres. El equipo utilizó COS para detectar gas
ionizado de carbono, silicio y oxígeno. Un átomo se ioniza
cuando la radiación le quita uno o más electrones.
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Esta ilustración muestra la ubicación de los 43 quásares que los científicos
usaron para sondear el halo gaseoso de Andrómeda. Estos cuásares, los núcleos
brillantes y muy distantes de galaxias activas alimentadas por agujeros negros,
están dispersos muy por detrás del halo, lo que permite a los científicos
explorar múltiples regiones. Mirando a través del inmenso halo a la luz de los
quásares, el equipo observó cómo esta luz es absorbida por el halo y cómo esa
absorción cambia en diferentes regiones. Al rastrear la absorción de luz
proveniente de los quásares de fondo, los científicos pueden sondear el
material del halo.
Créditos: NASA, ESA y E. Wheatley (STScI)

El halo de Andrómeda ha sido probado antes por el
equipo de Lehner. En 2015, descubrieron que el halo de
Andrómeda es grande y masivo. Pero había pocos
indicios de su complejidad; ahora, está trazado con más
detalle, lo que lleva a que su tamaño y masa se
determinen con mucha más precisión.
“Anteriormente, había muy poca información, solo seis cuásares, a 1
millón de años luz de la galaxia. Este nuevo programa proporciona mucha
más información sobre esta región interna del halo de Andrómeda”. […]
“Sondear el gas dentro de este radio es importante, ya que representa
una especie de esfera de influencia gravitacional para Andrómeda”.
Explicó el co-investigador J. Christopher Howk, también de Notre Dame.

Debido a que vivimos dentro de la Vía Láctea, los
científicos no pueden interpretar fácilmente la firma del
halo de nuestra propia galaxia. Sin embargo, creen que
los halos de Andrómeda y la Vía Láctea deben ser muy
similares ya que estas dos galaxias son bastante
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similares. Las dos galaxias están en curso de colisión y
se fusionarán para formar una galaxia elíptica gigante a
partir de unos 4 mil millones de años a partir de ahora.
Los científicos han estudiado los halos gaseosos de
galaxias más distantes, pero esas galaxias son mucho
más pequeñas en el cielo, lo que significa que el número
de cuásares de fondo lo suficientemente brillantes como
para sondear su halo suele ser solo uno por galaxia. Por
tanto, la información espacial se pierde esencialmente.
Con su proximidad a la Tierra, el halo gaseoso de
Andrómeda se cierne sobre el cielo, lo que permite un
muestreo mucho más extenso.
Los hallazgos del equipo fueron publicados en la revista
The Astrophysical Journal.
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¿COMO QUITAR EL PROBLEMÁTICO POLVO
LUNAR?
Un equipo dirigido por la Universidad de Colorado en
Boulder es pionero en una nueva solución al problema de
la limpieza de primavera en la luna: ¿por qué no eliminar
la suciedad con un haz de electrones?

El polvo se adhiere a las botas del astronauta y geólogo del Apolo 17 Harrison
“Jack” Schmitt en 1972.
Crédito: NASA.

La investigación, marca la última en explorar un hipo
persistente, y quizás sorprendente, en los sueños de la
humanidad de colonizar la luna: el polvo. Los astronautas
que caminan o conducen sobre la superficie lunar
levantan enormes cantidades de este material fino,
también llamado regolito.
“Es realmente molesto”. […] “El polvo lunar se adhiere a todo tipo de
superficies (trajes espaciales, paneles solares, cascos) y puede dañar el
equipo”.
dijo Xu Wang, investigador asociado en Laboratory for Atmospheric and
Space Physics (LASP) en CU Boulder.

De modo que él y sus colegas desarrollaron una posible
solución: una que utiliza un haz de electrones, un
dispositivo que dispara una corriente concentrada (y
segura) de partículas de baja energía cargadas
negativamente. En el nuevo estudio, el equipo apuntó
una herramienta de este tipo a una variedad de
superficies sucias dentro de una cámara de vacío. Y
descubrieron que el polvo simplemente se fue volando.
“Literalmente se dispara”,
dijo Benjamin Farr, el autor principal, quien completó el trabajo como
estudiante de licenciatura en física en CU Boulder.
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Arriba: Una vista de microscopio de un “simulante” lunar fabricado por la
NASA y diseñado para parecerse al polvo lunar.
Crédito: laboratorio IMPACT

Los investigadores aún tienen un largo camino por
recorrer antes de que los astronautas de la vida real
puedan usar la tecnología para hacer su limpieza diaria.
Pero, dijo Farr, los primeros hallazgos del equipo sugieren
que los cazadores de polvo de haz de electrones podrían
ser un accesorio de las bases lunares en un futuro no
muy lejano.
La investigación
Astronáutica.

fue

publicada

en

la

revista

Acta

ESPAÑA PUSO EN ÓRBITA EL SATÉLITE
UPMSAT-2.
El segundo satélite desarrollado totalmente por la
Universidad Politécnica de Madrid(UPMSat-2), un
demostrador tecnológico en órbita, ha sido lanzado este
3 de septiembre desde el Centro Espacial de la Guayana
Francesa.

El lanzamiento tuvo lugar a bordo del vuelo VV16 de
Arianespace, en el que 53 microsatélites y nanosatélites
(de 13 países y 21 clientes) partieron rumbo al espacio a
bordo de un cohete Vega.
Ahora, desde el espacio, comienza la etapa de
operaciones del UPMSat-2, pues durante los próximos
dos o tres años será una plataforma de demostración
tecnológica
en
órbita.
En
su
interior
alberga
experimentos de innovación tecnológica de empresas
españolas y europeas:
- Estudio del comportamiento de un conmutador térmico
miniaturizado de nuevo desarrollo, propuesto por
IberEspacio;
- Pruebas de un magnetómetro experimental de alta
sensibilidad, de Bartington;
- Calificación en vuelo de la aviónica (E-BOX), desarrollado
por Tecnobit;
- Monitorización de los efectos de la radiación a bordo,
propuesto por Tecnobit y el grupo de investigación STRAST
(de la UPM);
- Demostración del funcionamiento de una rueda de reacción
en miniatura para control de actitud, de la empresa SSBV;
- Desarrollo de un nuevo sensor solar de bajo coste;
- Experimentos de control térmico y experimentos de control
de actitud basados en el campo magnético terrestre, estos
últimos todos de interés para el IDR-UPM.
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UPMSat-2 estará situado en una órbita heliosíncrona
alrededor de la Tierra, es decir, en vez de permanecer fija
respecto a las estrellas, su plano va girando lentamente.
De esta forma, permanece con una orientación
prácticamente constante con respecto al Sol a lo largo
del año.
El UPMSat-2 describirá 15 órbitas al día y cada 24 horas
el satélite será visible dos veces desde la estación de
tierra, situada en el campus de Montegancedo. Los
períodos de visibilidad, uno de día y otro de noche,
tendrán como máximo 10 minutos de duración cada uno.
Las comunicaciones con UPMSat-2 se llevan a cabo
mediante un enlace de radio dual en la banda UHF de
400 MHz, con una tasa de transferencia de 9600 bit/s.
Durante el resto de la órbita se emiten periódicamente
mensajes de telemetría básica en una frecuencia de
aficionados en la misma banda de UHF.
La información que se espera recibir es de dos tipos. Por
un lado, sobre su telemetría: valores del estado de la
batería y los paneles solares, temperaturas, datos del
control de actitud o posibles fallos. Y por otro, los datos
de los experimentos y cargas útiles embarcados, que
podrán ser explotados por las empresas que han
confiado en el satélite de la UPM para validar su
tecnología innovadora.
Además, durante el paso por la estación de tierra, se
pueden enviar órdenes al satélite para indicar, por
ejemplo, qué experimento o carga útil ha de activar o
qué orden de tareas ha de seguir. Para realizar estas
acciones tanto el software y como el ordenador de a
bordo son elementos críticos y en el caso del UPMSat-2,
han sido desarrollados por otro grupo de investigación
de la UPM, el grupo STRAST (Sistemas de Tiempo Real y
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Arquitectura de Servicios Telemáticos), demostrando una
estrecha
colaboración
intercentros
para
aunar
conocimientos de las distintas disciplinas en las que
cada grupo es experto.
En la fase de operaciones vuelven a tomar el
protagonismo los estudiantes del Máster Universitario
en Sistemas Espaciales (MUSE) que participarán en
dichas tareas junto a otros estudiantes, profesores y
personal de las Escuelas de Ingeniería Aeronáutica,
Informática y Telecomunicaciones de la UPM.
El lanzamiento de UPMSat-2 ha sufrido diversos
retrasos y cancelaciones. La crisis sanitaria provocada
por la pandemia del coronavirus obligó a parar la
campaña de lanzamiento y replegar al personal. Ese
retraso implicó elegir unas nuevas fechas nada propicias
climatológicamente y, la meteorología adversa por
viento,
conllevó
hasta
cuatro
cancelaciones
consecutivas, a pesar de que el lanzador y sus cargas
útiles estaban preparados para el vuelo. Incluso un tifón
se interpuso en el último intento de lanzamiento; el tifón
Maysak sobre Corea del Sur afectaba a la estación de
telemetría de Jeju que sigue el despegue y había que
esperar a que la tormenta tropical asociada se
despejara. Finalmente, hubo luz verde para la nueva
ventana de lanzamiento del 2 de septiembre (3 de
septiembre en España) y UPMSat-2 ya está en su órbita.
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CHANG’E 4 DATA UN CRÁTER DE 3.500
MILLONES DE AÑOS.
La edad geológica del cráter Finsen en el lado lejano de
la luna, es de unos 3.500 millones de años, según el
método de recuento de cráteres.
El estudio es realizado por un equipo de investigación
dirigido por el profesor DI Kaichang del Laboratorio
Estatal Clave de Ciencias de la Teledetección, Instituto
de Investigación de Información Aeroespacial (AIR) de la
Academia China de Ciencias (CAS).
Con base en esta edad del modelo, también se estimaron
la tasa de crecimiento del regolito en el sitio de
aterrizaje de Chang’e-4 y la tasa de degradación del
cráter dentro del cráter Finsen.

Mapa de contexto del sitio de aterrizaje de Chang’e-4
(Imagen de AIR)

Aunque múltiples estudios han revelado que la eyección
del cráter Finsen es la fuente principal de materiales
medidos dentro del cráter Von Kármán, donde aterrizó el
rover Chang’e-4, la edad de formación del cráter Finsen,
que tiene implicaciones geológicas significativas, todavía
está en desacuerdo dentro del comunidad planetaria.
El equipo utilizó datos del mapa de ortofoto digital
(DOM) y del modelo de elevación digital (DEM) Chang’e-2
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en su investigación. Ellos delinearon un área plana y
homogénea en el piso de Finsen como área de recuento
de cráteres, y mapearon cráteres manualmente en el
área delineada.
Finalmente, el Absolute Model Age (AMA) del cráter
Finsen se determinó ajustando la distribución de
frecuencia de tamaño del cráter (CSFD) obtenida a la
cronología de cráter lunar estándar. Tanto los ajustes
acumulativos como los diferenciales revelaron un AMA
de ~ 3,5 Ga, lo que indica que el cráter Finsen tenía la
edad de Imbrium.
Las imágenes de radar indicaron que el grosor del
regolito de grano fino procedente de eyecciones del
cráter Finsen en el sitio de aterrizaje de Chang’e-4 era
de unos 12 m. Por lo tanto, el equipo estimó que la tasa
promedio de crecimiento del regolito en el sitio de
aterrizaje de Chang’e-4 fue de aproximadamente 3.4 m /
Gyr.
En comparación con los sitios de aterrizaje de Apolo de
edad similar, la tasa de crecimiento del regolito en el
sitio de aterrizaje de Chang’e-4 fue mayor, a excepción
del Apolo 16, lo que sugiere una baja resistividad a la
intemperie de la eyección del cráter Finsen al duro
entorno espacial.
Hay muchos cráteres simples en el suelo del cráter
Finsen, que se degradan fácilmente por la erosión del
borde del cráter y el relleno del interior del cráter a
través de procesos geológicos. El equipo calculó además
la profundidad actual de los 25 cráteres más grandes
dentro del área delineada a través de un método de
profundidad promedio de perfil y la tasa de degradación
de cráteres estimada dentro de Finsen fue de
aproximadamente 21 ± 3 m / Gyr (mil millones de años).
Esta tasa de degradación tiene el mismo orden de
magnitud que la de la maría lunar (aproximadamente 32
m / Gyr), lo que indica que los cráteres lunares podrían
tener una tasa de degradación similar a escala global.
Sin embargo, la tasa es mucho más lenta que la de otros
cuerpos rocosos sin aire, por ejemplo, la tasa de
degradación promedio en Vesta es de 350 m / Gyr y en
Gaspra es de 100-1000 m / Gyr. Una de las razones más
probables es que los cráteres en los asteroides se
degradan fácilmente o incluso se borran por movimientos
masivos causados por sacudidas sísmicas globales
inducidas por impactos.
La investigación se encuentra publicada en la revista
Icarus.
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NASA ACABA DE PATENTAR, UN CAMINO MÁS
RÁPIDO A LA LUNA.
NASA ha patentado una nueva ruta para llegar a la Luna
que podría significar un enorme ahorro en tiempo, dinero
y energía.

Una vista de la Tierra desde la luna capturada por un astronauta del
Apolo 8 en 1968. La NASA llama a la famosa imagen “Salida de la
Tierra”.
Crédito: NASA.

En 1969, el Apolo 11 demoró poco más de 4 días para
llegar a la Luna, si medimos el tiempo entre el
lanzamiento desde el Centro Kennedy hasta el alunizaje.
Tras estos primeros intentos, la carrera espacial se
centró en la optimización de recursos para llegar más allá
en el espacio, y la NASA ha hecho un anuncio que podría
replantear esas condiciones e impulsar la investigación
espacial reduciendo componentes claves como tiempo,
energía y dinero: una nueva ruta.
Esta patente de la Agencia Aeroespacial ha sido
registrada en la oficina de Patentes y Marcas
Registradas de los Estados Unidos (pueden leer la
solicitud clickeando) y establece una serie de maniobras
en el espacio que pueden ser aprovechadas por
pequeños vehículos en órbita, que no son capaces de
acumular mucho combustible.
Esta nueva ruta está centrada en dispositivos pequeños
destinados a la investigación científica, cuyo tamaño no
iguala al de un rover o una cápsula Crew Dragon. La
patente podría permitir que el proyecto DAPPER pueda
llevarse a cabo con éxito.
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El Polarímetro Pathfinder de la Edad Oscura (DAPPER) es
un concepto de nave espacial en órbita lunar diseñada
para medir el espectro de hidrógeno desplazado al rojo
emitido durante “Cosmic Dawn”, la época de la formación
estelar inicial en la evolución del Universo. El proyecto
busca registrar las primeras frecuencias emitidas
durante la expansión del cosmos, periodo en el que las
galaxias y los agujeros negros comenzaron su proceso
de formación.

Una ilustración de la nave espacial Dark Ages Polarimeter Pathfinder, o
Dapper, que orbita más allá del lado lejano de la luna.
Crédito: Universidad de Colorado Boulder; NASA.

El registro de la NASA establece que estos vehículos de
capacidad energética limitada pueden aprovechar el
propio impulso del planeta en ciertas coordenadas y
momentos del día, un cálculo milimétrico que permite la
dosificación de energía en vehículos que lo requieren.
“Esta trayectoria a la Luna surgió por necesidad, como suelen suceder
estas cosas”. […] “Necesitábamos mantener bajos los costos de
lanzamiento y encontrar una manera barata de llegar a la luna”.
Señaló Jack Burns, astrofísico de la Universidad de Colorado Boulder y
líder de la misión DAPPER.

Para determinar esta nueva ruta, los investigadores
tomaron como referencia un punto ubicado a 35,785.4
kilómetros sobre el ecuador de la Tierra (casi la décima
parte de la distancia entre la Tierra y la Luna). A esa
altura, comenzaron a identificar condiciones en donde se
puede usar parte de la fuerza gravitacional de la Tierra
para tomar impulso y ahorrar energía, que el DAPPER
puede destinar a corregir la ruta.
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Diagramas que muestran una trayectoria patentada por la NASA a la
órbita de la luna diseñada para equilibrar el consumo de combustible y la
velocidad de una pequeña nave espacial.
Crédito: NASA

La NASA confirma que este nuevo giro de la asistencia
por gravedad mantiene el tiempo de vuelo en
aproximadamente 2 meses y medio, mientras que
opciones similares pueden llevar seis meses.
Esta nueva ruta permite evadir radiaciones que puedan
dañar componentes electrónicos en estos equipos,
además de aprovechar cualquier momento para
colocarlos en distintos ángulos respecto a la Luna en
cualquier momento.
La patente de la NASA tiene un valor nominal de 50 mil
dólares, pero casi siempre el precio negociado está entre
5 mil o diez mil dólares y regalías. En este caso se usa la
patente como registro de este hallazgo para certificar
que una institución obtuvo este resultado previamente.
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CHINA LANZÓ SU PRIMERA NAVE ESPACIAL
REUTILIZABLE SIN PREVIO AVISO.
Sin ningún anuncio oficial o advertencia de ningún tipo,
el programa espacial de gestión militar de China lanzó su
primera nave espacial experimental reutilizable el viernes
4 de septiembre. Este lanzamiento dejo asombrada a la
comunidad científica.

La nave permaneció en órbita durante dos días antes de
aterrizar de nuevo en el sitio de lanzamiento, pero no
hay detalles de la nave espacial. se han revelado
especificaciones o funciones.
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Se cree ampliamente que es un avión espacial, pero la
nave fue lanzada a bordo de un cohete Long March 2F
desde el Centro de Lanzamiento de Satélites Jiuquan en
el desierto de Gobi. Solo después de que el vehículo
alcanzó la órbita, los medios estatales chinos anunciaron
el lanzamiento , diciendo solo que la nave “probaría
tecnologías reutilizables durante su vuelo”.
Otro comunicado de prensa muy escueto se emitió el 6
de septiembre anunciando que la nave había aterrizado.
La declaración proclamó que “el exitoso vuelo marcó el
importante avance del país en la investigación de naves
espaciales reutilizables y se espera que ofrezca un
transporte de ida y vuelta conveniente y de bajo costo
para el uso pacífico del espacio”.
China ha estado desarrollando un avión espacial durante
algún tiempo, sin embargo, la naturaleza repentina y
secreta de este lanzamiento ha levantado algunas cejas
y alimentado la especulación sobre las ambiciones del
país en órbita. Los informes sugieren que la nave alcanzó
los 350 kilómetros (217 millas) de altitud, pero su tamaño
y forma siguen siendo un misterio, al igual que su
propósito.
Cualquiera que sea su función, la nave reutilizable marca
otro hito importante para el programa espacial de China,
que el año pasado se convirtió en el primero en el mundo
en aterrizar un rover en el lado opuesto de la Luna y
recientemente lanzó la misión Tianwen-1 a Marte.
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EL INESPERADO CHOQUE DE DOS AGUJEROS
NEGROS CREA A GW190521.
El 2 de septiembre de 2020, LIGO Scientific
Collaboration y Virgo Collaboration anunciaron el
descubrimiento
de
GW190521,
la
onda
binaria
gravitacional más masiva observada hasta la fecha. Un
hito en el estudio y entendimiento de física planetaria.
Les dejamos un video donde Jose Luis Crespo del canal
QuantumFracture y Juan García-Bellido, profesor de la
UAM e investigador del IFT nos aclaran un poco lo que
representa este descubrimiento.

Los dos agujeros negros que se juntaron en espiral para producir el evento de
onda gravitacional GW190521 no solo fueron los agujeros negros más masivos
jamás vistos por LIGO y VIRGO hasta ahora, no tenían precedentes. Se sabe que
los agujeros negros de menor masa, por debajo de aproximadamente 65 masas
solares, se forman en explosiones de supernovas. Por el contrario, se cree que
los agujeros negros de mayor masa, por encima de aproximadamente 135
masas solares, son creados por estrellas muy masivas que implosionan después
de que agotan sus elementos productores de fusión nuclear que soportan peso.
En la ilustración, las ondas espirales indican la producción de radiación
gravitacional , mientras que las estrellas circundantes resaltan la posibilidad de
que la fusión se haya producido en un cúmulo de estrellas. Visto el año pasado,
pero emanando de una época en la que el universo tenía solo la mitad de su
edad actual (z ~ 0.8), fusión de agujeros negros GW190521 es el más lejano
detectado hasta ahora.
Crédito de la ilustración: Raúl Rubio/ Virgo Valencia Group, The Virgo

Los dos inspiradores agujeros negros tenían masas de
aproximadamente 85 y 66 masas solares, y dieron como
resultado la formación de un agujero negro remanente
de 142 masas solares. Este remanente proporciona la
primera detección clara de un agujero negro de “masa
intermedia”.
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Septiembre 2020

Crédito de la imagen: LIGO / Caltech / MIT / R. Herido (IPAC).

El concepto de este artista ilustra un esquema jerárquico
para fusionar agujeros negros. LIGO y Virgo observaron
recientemente una fusión de agujeros negros con una
masa final 142 veces mayor que la del Sol, lo que lo
convierte en el más grande de su tipo observado en
ondas gravitacionales hasta la fecha. Se cree que el
evento ocurrió cuando dos agujeros negros formaron
espirales entre sí y se fusionaron. Los modelos teóricos
indican que no es probable que la naturaleza forme
agujeros negros de este peso; en particular, los modelos
identifican un rango de masas entre 65 y 120 masas
solares, llamado “brecha de masa de inestabilidad de
pares”, en la que se cree que los agujeros negros no
pueden ser formados por una estrella que colapsa.
Entonces, ¿cómo se originaron los dos agujeros negros
fusionados observados por LIGO y Virgo? Los científicos
creen que estos agujeros negros pueden haberse
formado ellos mismos a partir de fusiones anteriores de
dos agujeros negros más pequeños, como se indica en la
ilustración.
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ESA BUSCA IDEAS PARA LAS FUTURAS MISIONES
ESPACIALES.
¿Tiene una idea convincente para una futura misión
espacial? Entonces queremos escucharlo. La ESA está
lanzando una convocatoria abierta para nuevos
conceptos de misión en toda su gama de actividades. Se
anima a todo el mundo a enviar una respuesta, desde
institutos de investigación y empresas hasta miembros
del público “científicos ciudadanos”.

Las ideas se pueden enviar a través de la nueva Open
Space Innovation Platform ( OSIP ) de la ESA , que
también proporciona detalles completos sobre el
calendario, el proceso y los criterios de evaluación.
“Tras la exitosa reunión ministerial Space19 +, es hora de plantar las
semillas para nuevas decisiones programáticas sobre nuevas misiones y
nuevos proyectos espaciales”. […] “Esta vez estamos aprovechando el
conocimiento, la competencia y la creatividad de la industria, la academia
y los ciudadanos privados para identificar las mejores ideas para nuevas
misiones espaciales más allá de nuestra planificación o alcance actual”.
Comenta Jan Wörner, el director general de la ESA.

El alcance de las misiones espaciales futuras es
figurativa y literalmente infinito. Los conceptos de misión
espacial propuestos también pueden estar fuera del
alcance actual de las misiones espaciales de la ESA ,
pero deben estar dentro del mandato asignado a la ESA
por su Convención .
Las misiones podrían tener como objetivo resolver un
enigma científico predominante, como el ExoMars Trace
Gas Orbiter de la ESA , que busca determinar la fuente
de misteriosas emisiones de metano en el planeta rojo. O
mira hacia atrás al mundo de una manera nueva, como la
misión Aeolus mapeando campos de viento desde la
órbita. O pueden probar nuevas formas de acceder al
espacio, como con el económico Space Rider.
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ExoMars Trace Gas Orbiter analiza la atmósfera marciana.

La tecnología novedosa es a menudo un acicate para
nuevas misiones: la misión Biomass Earth Explorer de la
ESA mapeará todos los árboles de la Tierra a través de
un innovador sistema de radar de apertura sintética de
banda P. O se podría elegir una misión para probar un
enfoque operativo novedoso, como con el doble satélite
Proba-3 , que demostrará una formación de precisión
volando para formar un eclipse artificial en órbita, para
observar la corona fantasmal del Sol.
Alternativamente, las misiones pueden constituir la base
de servicios basados en el espacio, como las misiones de
telecomunicaciones de la ESA. Por ejemplo, el
microsatélite ESAIL recién lanzado
utiliza señales de
identificación ‘AIS’ transmitidas automáticamente desde
los barcos como base del seguimiento marítimo mundial.
Las misiones más pequeñas tienden a estar entre las
más experimentales, como las misiones CubeSat
construidas a partir de cajas de 10 cm, incluidos los
RACE CubeSats gemelos para demostrar el encuentro y
el acoplamiento miniaturizados, o PRETTY , que emplea
señales de navegación por satélite reflejadas para
recopilar detalles del entorno terrestre.
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LA MISIÓN MMX CONTARA CON UNA CÁMARA 8K
PARA FILMAR MARTE Y SUS LUNAS..
JAXA y Japan Broadcasting Corporation (NHK) han
decidido desarrollar conjuntamente una “Cámara Super
Hi-Vision” que es capaz de filmar imágenes 4K y 8K en
el espacio para la misión Martian Moons eXploration
(MMX) de JAXA.

Esta sería la primera vez en la historia que se toman en
proximidad imágenes de ultra alta definición de 8K de
Marte y sus lunas. Al combinar los datos de vuelo reales
de la nave espacial MMX y las imágenes tomadas por la
cámara Super Hi-Vision, se recreará la exploración de la
nave espacial MMX alrededor de Marte y sus lunas (el
sistema marciano), a 300 millones de kilómetros de la
Tierra.
La agencia espacial japonesa está desarrollando
actualmente la nave espacial MMX que se lanzará en
2024, con el objetivo de aclarar el origen de las lunas
marcianas y el proceso evolutivo del sistema marciano.
MMX es una misión de retorno de muestras de alto
perfil internacional que tiene como objetivo realizar
observaciones científicas de las lunas marcianas, Fobos
y Deimos, y de Marte, así como aterrizar en Fobos para
recolectar “arena” de su superficie y regresar a la Tierra.
NHK está desarrollando la cámara Super Hi-Vision para
visualizar los desafíos de MMX en imágenes de ultra alta
definición y difundirlas ampliamente, con la cooperación
de JAXA. Las imágenes tomadas a intervalos regulares
se transmiten parcialmente a la Tierra para crear una
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imagen uniforme. Está previsto que los datos de la
imagen original se almacenen en un dispositivo de
grabación en la cápsula de retorno de MMX y se
devuelvan a la Tierra.

A lo largo de los años, JAXA y NHK han seguido
asumiendo el desafío de entregar imágenes del
desarrollo espacial desde la transmisión en vivo desde
el transbordador espacial en 1992, seguida de la
filmación en alta definición desde el orbitador lunar
Kaguya, filmación en 4K desde la Estación Espacial
Internacional (ISS) y visualizar la operación de aterrizaje
de la sonda de asteroides Hayabusa2. Esta vez, JAXA y
NHK tienen como objetivo tomar las primeras imágenes
8K del mundo de Marte y sus lunas utilizando la
experiencia acumulada a través de la cooperación
pasada. Además, JAXA y NHK tienen como objetivo
visualizar el comportamiento real de la nave espacial con
la cámara Super Hi-Vision, proporcionando un alto nivel
de realidad al combinar las imágenes 4K / 8K y los datos
de vuelo de MMX. Estos también se pueden utilizar para
el funcionamiento de la nave espacial.
Al filmar la misión de MMX en el sistema marciano, a
300 millones de kilómetros de la Tierra, con la cámara
Super Hi-Vision recientemente desarrollada, JAXA y
NHK trabajarán juntas para transmitir el atractivo de un
nuevo horizonte que nunca antes se había visto en
detalle, para mucha gente de una manera viva e
inspiradora.
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EL VLT MUESTRA UN DISCO FORMADOR DE
PLANETAS DESGARRADO POR SUS TRES
ESTRELLAS CENTRALES.
Un equipo de astrónomos ha identificado la primera
evidencia directa de que grupos de estrellas pueden
romper su disco formador de planetas, dejándolo
deformado y con anillos inclinados. Esta nueva
investigación sugiere que los planetas exóticos, al igual
que Tatooine en Star Wars, pueden formarse en anillos
inclinados en discos doblados alrededor de múltiples
estrellas. Los resultados fueron posibles gracias a las
observaciones con el Very Large Telescope del European
Southern Observatory (VLT de ESO) y el Atacama Large
Millimeter / submillimeter Array (ALMA).

El anillo interior de GW Orionis: modelo y observaciones SPHERE.
Credito: ESO / L. Calçada, Exeter / Kraus et al.

Nuestro Sistema Solar es notablemente plano, con todos
los planetas orbitando en el mismo plano. Pero este no
es siempre el caso, especialmente para los discos de
formación de planetas alrededor de múltiples estrellas,
como el objeto del nuevo estudio: GW Orionis. Este
sistema, ubicado a poco más de 1300 años luz de
distancia en la constelación de Orión, tiene tres estrellas
y un disco deformado y roto que las rodea.
” Nuestras imágenes revelan un caso extremo en el que el disco no es
plano en absoluto, sino que está deformado y tiene un anillo desalineado
que se ha desprendido del disco “.
dice Stefan Kraus, profesor de astrofísica en la Universidad de Exeter en el
Reino Unido que Lideró la investigación.

El anillo desalineado se encuentra en la parte interior del
disco, cerca de las tres estrellas. La nueva investigación
también revela que este anillo interior contiene 30
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masas terrestres de polvo, que podrían ser suficientes
para formar planetas.
” Cualquier planeta formado dentro del anillo desalineado orbitará la
estrella en órbitas muy oblicuas y predecimos que muchos planetas en
órbitas oblicuas de amplia separación serán descubiertos en futuras
campañas de imágenes de planetas, por ejemplo con el ELT “.
dice el miembro del equipo Alexander Kreplin. de la Universidad de Exeter,
en referencia al Extremely Large Telescope de ESO, que está previsto que
comience a funcionar a finales de esta década.

Vista area de VLT.
Crédito:J.L. Dauvergne & G. Hüdepohl/ ESO.

Dado que más de la mitad de las estrellas en el cielo
nacen con uno o más compañeros, esto plantea una
perspectiva emocionante: podría haber una población
desconocida de exoplanetas que orbitan sus estrellas en
órbitas muy inclinadas y distantes.
Para llegar a estas conclusiones, el equipo observó a GW
Orionis durante más de 11 años. A partir de 2008,
utilizaron los instrumentos AMBER y luego GRAVITY en
el interferómetro VLT de ESO en Chile, que combina la
luz de diferentes telescopios VLT, para estudiar la danza
gravitacional de las tres estrellas en el sistema y mapear
sus órbitas.
“ Descubrimos que las tres estrellas no orbitan en el mismo plano, pero
sus órbitas están desalineadas entre sí y con respecto al disco ” ,
dice Alison Young de las Universidades de Exeter y Leicester y miembro
del equipo.

También observaron el sistema con el instrumento
SPHERE en el VLT de ESO y con ALMA , en el que ESO
es socio, y pudieron obtener imágenes del anillo interior
y confirmar su desalineación. SPHERE de ESO también
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les permitió ver, por primera vez, la sombra que este
anillo arroja sobre el resto del disco. Esto les ayudó a
descubrir la forma 3D del anillo y el disco en general.
El equipo internacional, que incluye investigadores del
Reino Unido, Bélgica, Chile, Francia y los Estados
Unidos, luego combinó sus exhaustivas observaciones
con simulaciones por computadora para comprender qué
había sucedido con el sistema. Por primera vez, pudieron
vincular claramente las desalineaciones observadas con
el teórico “efecto de desgarro del disco”, que sugiere
que la atracción gravitacional conflictiva de las estrellas
en diferentes planos puede deformar y romper sus
discos.
Sus simulaciones mostraron que la desalineación en las
órbitas de las tres estrellas podría hacer que el disco
que las rodea se rompa en anillos distintos, que es
exactamente lo que ven en sus observaciones. La forma
observada del anillo interior también coincide con las
predicciones de simulaciones numéricas sobre cómo se
rompería el disco.
Curiosamente, otro equipo que estudió el mismo sistema
con ALMA cree que se necesita otro ingrediente para
comprender el sistema.
” Creemos que la presencia de un planeta entre estos anillos es necesaria
para explicar por qué el disco se rompió “.
Dice Jiaqing Bi de la Universidad de Victoria en Canadá, quien dirigió un
estudio de GW Orionis.

Su equipo identificó tres anillos de polvo en las
observaciones de ALMA, siendo el anillo más externo el
más grande jamás observado en discos de formación de
planetas.
Las observaciones futuras con el ELT de ESO y otros
telescopios pueden ayudar a los astrónomos a
desentrañar completamente la naturaleza de GW Orionis
y revelar la formación de planetas jóvenes alrededor de
sus tres estrellas.
El estudio fue publicado en la revista Science.
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LAS LUNAS DE JÚPITER PODRÍAN ESTAR
CALENTÁNDOSE UNAS A OTRAS.
Las interacciones entre las lunas heladas de Júpiter
pueden ser más responsables del anómalo calor interior
de las mismas (dada su distancia del sol) que el efecto
mareal del propio gigante de gas.

Las cuatro lunas más grandes de Júpiter en orden de distancia a Júpiter: Io,
Europa, Ganímedes y Calisto.
Credito. NASA.

Algunas de estas lunas heladas contienen interiores lo
suficientemente cálidos como para albergar océanos de
agua líquida y, en el caso de la luna rocosa Io, el
calentamiento de las mareas derrite la roca en magma.
Un nuevo estudio, argumenta la interacción entre lunas
como factor principal de este fenómeno.
“Es sorprendente porque las lunas son mucho más pequeñas que Júpiter.
No esperarías que fueran capaces de crear una respuesta de marea tan
grande”.
dijo Hamish Hay, becario postdoctoral en el Laboratorio de Propulsión a
Chorro en Pasadena, y autor principal del artículo. Quien hizo la
investigación cuando era un estudiante de posgrado en el Laboratorio
Lunar y Planetario (LPL) de la Universidad de Arizona.

Comprender cómo las lunas
se influyen entre sí es
importante porque puede
arrojar
luz
sobre
la
evolución del sistema lunar
en su conjunto. Júpiter
tiene casi 80 lunas, las
cuatro más grandes de las
cuales
son
Ío,
Europa,
Ganímedes y Calisto.

Los cuatro satélites galileanos, en una
composición comparando sus tamaños
con el tamaño de Júpiter. En orden
descendente, son Ío, Europa,
Ganímedes y Calisto.
Crédito: NASA/JPL/DLR.
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“Mantener los océanos subsuperficiales contra la congelación durante
tiempos geológicos requiere un delicado equilibrio entre el calentamiento
interno y la pérdida de calor y, sin embargo, tenemos varias pruebas de
que Europa, Ganímedes, Calisto y otras lunas deberían ser mundos
oceánicos”. […] “Io, la luna más cercana a Júpiter, muestra una actividad
volcánica generalizada, otra consecuencia del calentamiento de las
mareas, pero con una intensidad más alta probablemente experimentada
por otros planetas terrestres, como la Tierra, en su historia temprana. En
última instancia, queremos comprender la fuente de todo este calor,
tanto por su influencia en la evolución y habitabilidad de los muchos
mundos del sistema solar como más allá “.
dijo el coautor Antony Trinh, becario de investigación postdoctoral en el
LPL.

EL TRUCO PARA EL CALENTAMIENTO DE LAS MAREAS
ES UN FENÓMENO LLAMADO RESONANCIA DE LAS
MAREAS.
“La resonancia crea mucho más calor”. […] “Básicamente, si empuja
cualquier objeto o sistema y lo suelta, se tambaleará a su propia
frecuencia natural. Si sigue empujando el sistema a la frecuencia
correcta, esas oscilaciones se hacen cada vez más grandes, al igual que
cuando empuja un columpio. Si empuja el columpio en el momento
adecuado, aumentará, pero se equivoca en la sincronización y el
movimiento del swing se amortigua”.
dijo Hamish Hay, autor principal del artículo.

La frecuencia natural de cada luna depende de la
profundidad de su océano.
“Estas resonancias de marea se conocían antes de este trabajo, pero solo
se conocen por las mareas debidas a Júpiter, que solo pueden crear este
efecto de resonancia si el océano es realmente delgado (menos de 300
metros o menos de 1,000 pies), lo cual es poco probable”. […] “Cuando las
fuerzas de las mareas actúan sobre un océano global, se crea un
maremoto en la superficie que termina propagándose alrededor del
ecuador con una cierta frecuencia o período”.
dijo Hamish Hay, autor principal del artículo.

Según el modelo de los investigadores, la influencia de
Júpiter por sí sola no puede crear mareas con la
frecuencia adecuada para resonar con las lunas porque
se cree que los océanos de las lunas son demasiado
gruesos. Solo cuando los investigadores agregaron la
influencia gravitacional de las otras lunas, comenzaron a
ver las fuerzas de las mareas acercándose a las
frecuencias naturales de las lunas.
Cuando las mareas generadas por otros objetos en el
sistema lunar de Júpiter coinciden con la frecuencia de
resonancia de cada luna, la luna comienza a experimentar
más calentamiento que el debido a las mareas elevadas
por Júpiter solo, y en los casos más extremos, esto
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Septiembre 2020

podría resultar en el derretimiento del hielo o roca
internamente.
Para que las lunas experimenten la resonancia de las
mareas, sus océanos deben tener decenas a cientos de
kilómetros, como máximo unos pocos cientos de
kilómetros, de espesor, lo que está dentro del rango de
las estimaciones actuales de los científicos. Sin
embargo, hay algunas salvedades en los hallazgos de los
investigadores.

Los cuatro satélites en comparación con la Tierra y la Luna.

Su modelo asume que las resonancias de las mareas
nunca se vuelven demasiado extremas. Él y su equipo
quieren volver a esta variable en el modelo y ver qué
sucede cuando eliminan esa restricción. Hay también
espera que los estudios futuros puedan inferir la
verdadera profundidad de los océanos dentro de estas
lunas.
El estudio
Letters.

fue

publicado

en

Geophysical

Research
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LAS AGENCIAS ESPACIALES DEL MUNDO
APUNTAN A VENUS.
El martes les comentamos acerca del descubrimiento de
fosfina en la atmósfera de Venus (pueden leer más
clickeando aquí). Las mas importantes agencias
espaciales han comenzado a enfocarse en investigar la
presencia de esta firma biológica, pero hay una misión
que
esta
mas
cerca
que
ninguna:
la
misión
BEPICOLOMBO.

La sonda BepiColombo. Crédito: ESA.

¿Existen las casualidades en la ciencia? Probablemente
sí, pero no es precisamente en lo que se basan los
científicos para llevar a cabo sus planes. Sin embargo,
hay ocasiones en las cuales pareciera que la fortuna
está de nuestro lado.
Todo indica que no tendremos que esperar mucho para
un estudio más cercano de la recientemente descubierta
fosfina en la atmósfera de Venus, y es que casualmente
una misión espacial va camino para allá y llegará en
apenas unas semanas.
¿DE QUÉ SE TRATA?
Estamos hablando de la misión BepiColombo, una
colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la
Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). El
destino de esta misión es Mercurio (al cual se espera
llegue en 2025), sin embargo, las DOS sondas que
despegaron realizarán dos sobrevuelos a Venus antes de
dirigirse al primer planeta del sistema solar, y da la
casualidad que el primero de estos sobrevuelos es el
próximo 15 de octubre.
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El equipo detrás de la misión BepiColombo (que despegó
en octubre de 2018) ya tenía entre sus planes observar
Venus durante sus aproximaciones, pero debido al
reciente descubrimiento del fosfano en la atmósfera del
planeta aprovecharán la oportunidad para utilizar sus
instrumentos en la búsqueda y estudio de este
biomarcador.
La nave lleva a bordo un instrumento llamado MERTIS
(Radiómetro de Mercurio y Espectrómetro Térmico
Infrarrojo) diseñado para estudiar la superficie de
Mercurio, pero el equipo piensa que también servirá para
estudiar la composición de la atmósfera venusina en
busca del tan ansiado fosfano.
Sin embargo, dada la cercanía de la aproximación a
Venus, el equipo y los instrumentos probablemente no
estén lo suficientemente preparados para llevar a cabo
un estudio correcto, por lo que el segundo sobrevuelo
(planificado para agosto de 2021) es mucho más
prometedor. Además, durante el encuentro del próximo
15 de octubre la nave pasará a unos 10.000 kilómetros
de Venus, mientras que en el acercamiento del 10 de
agosto de 2021 la nave alcanzará una aproximación de
¡550 kilómetros!
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TESS ENCUENTRA EL PRIMER PLANETA
“SUPERVIVIENTE” QUE ÓRBITA UNA
ESTRELLA ENANA BLANCA.
Un equipo internacional de astrónomos que utiliza el
Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA
y el Telescopio Espacial Spitzer (que ya fue retirado) ha
informado sobre lo que podría ser el primer planeta
intacto encontrado orbitando de cerca una enana blanca,
el denso sobrante de una estrella similar al Sol, solo un
40% más grande que Tierra.
El objeto del tamaño de Júpiter, llamado WD 1856 b, es
aproximadamente siete veces más grande que la enana
blanca, llamada WD 1856 + 534. Circula esta ceniza
estelar cada 34 horas, más de 60 veces más rápido de lo
que Mercurio orbita nuestro Sol.

En esta ilustración, WD 1856 b, un planeta potencial del
tamaño de Júpiter, orbita a su estrella anfitriona mucho más
pequeña, una enana blanca tenue.
Credito: NASA’s Goddard Space Flight Center

El satélite TESS detectó WD 1856 b a unos 80 años luz
de distancia en la constelación norteña de Draco. Orbita
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a una enana blanca fría y tranquila que tiene
aproximadamente 11.000 millas (18.000 kilómetros) de
diámetro, puede tener hasta 10 mil millones de años y es
un miembro distante de un sistema de estrellas triples.
“WD 1856 b de alguna manera se acercó mucho a su enana blanca y logró
mantenerse en una sola pieza”. […] “El proceso de creación de la enana
blanca destruye los planetas cercanos, y cualquier cosa que luego se
acerque demasiado suele ser destrozada por la inmensa gravedad de la
estrella. Todavía tenemos muchas preguntas sobre cómo WD 1856 b llegó
a su ubicación actual sin encontrarse con uno de esos destinos “.
dijo Andrew Vanderburg, profesor asistente de astronomía en la
Universidad de Wisconsin-Madison.

Cuando una estrella similar al Sol se queda sin
combustible, se hincha hasta cientos o miles de veces su
tamaño original, formando una estrella gigante roja más
fría. Finalmente, expulsa sus capas externas de gas,
perdiendo hasta el 80% de su masa. El núcleo caliente
restante se convierte en una enana blanca. Cualquier
objeto cercano suele ser engullido e incinerado durante
este proceso, que en este sistema habría incluido WD
1856 b en su órbita actual. Vanderburg y sus colegas
estiman que el posible planeta debe haberse originado al
menos 50 veces más lejos de su ubicación actual.
“Sabemos desde hace mucho tiempo que después del nacimiento de las
enanas blancas, pequeños objetos distantes, como asteroides y cometas,
pueden dispersarse hacia estas estrellas. Por lo general, son separados por
la fuerte gravedad de una enana blanca y se convierten en un disco de
escombros ”. […] “Por eso estaba tan emocionado cuando Andrew me
habló de este sistema. Hemos visto indicios de que los planetas también
podrían dispersarse hacia adentro, pero esta parece ser la primera vez que
vemos un planeta que hizo todo el viaje intacto “.
dijo el coautor Siyi Xu, astrónomo asistente del Observatorio internacional
Gemini en Hilo, Hawái, que es un programa del NOIRLab de la National
Science Foundation.

El equipo sugiere varios escenarios que podrían haber
empujado a WD 1856 b hacia un camino elíptico
alrededor de la enana blanca. Esta trayectoria se habría
vuelto más circular con el tiempo a medida que la
gravedad de la estrella estiraba el objeto, creando
enormes mareas que disipaban su energía orbital.
“El caso más probable involucra a varios otros cuerpos del tamaño de
Júpiter cercanos a la órbita original de WD 1856 b”. […] “La influencia
gravitacional de objetos tan grandes podría permitir fácilmente la
inestabilidad que necesitarías para empujar un planeta hacia adentro.
Pero en este punto, todavía tenemos más teorías que puntos de datos “.
dijo Juliette Becker, becaria 51 Pegasi b en ciencia planetaria en Caltech
(Instituto de Tecnología de California) en Pasadena, y coautora de estudio.
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Mirando el video pueden ver cómo un posible planeta gigante
pudo haber sobrevivido a la caótica historia de su pequeña
estrella. WD 1856 b, del tamaño de Júpiter, es casi siete veces
más grande que la enana blanca que orbita cada día y medio.
Credito: NASA/JPL-Caltech/Goddard Space Flight Center

Otros posibles escenarios implican el tirón gravitacional
gradual de las otras dos estrellas del sistema, las enanas
rojas G229-20 A y B, durante miles de millones de años
y un sobrevuelo de una estrella rebelde que perturba el
sistema. El equipo de Vanderburg cree que estas y otras
explicaciones son menos probables porque requieren
condiciones finamente ajustadas para lograr los mismos
efectos que los posibles planetas gigantes compañeros.
Los objetos del tamaño de Júpiter pueden ocupar una
amplia gama de masas, desde planetas solo unas pocas
veces más masivas que la Tierra hasta estrellas de baja
masa miles de veces la masa de la Tierra. Otras son
enanas marrones, que se encuentran a horcajadas en la
línea entre el planeta y la estrella. Por lo general, los
científicos recurren a las observaciones de la velocidad
radial para medir la masa de un objeto, lo que puede
indicar su composición y naturaleza. Este método
funciona al estudiar cómo un objeto en órbita tira de su
estrella y altera el color de su luz. Pero en este caso, la
enana blanca es tan vieja que su luz se ha vuelto
demasiado débil y sin rasgos distintivos para que los
científicos detecten cambios notables.
En cambio, el equipo observó el sistema en infrarrojos
utilizando Spitzer, solo unos meses antes de que el
telescopio fuera retirado de servicio. Si WD 1856 b fuera
una enana marrón o una estrella de baja masa, emitiría
su propio brillo infrarrojo. Esto significa que Spitzer
registraría un tránsito más brillante que si el objeto fuera
un planeta, que bloquearía en lugar de emitir luz. Cuando
los investigadores compararon los datos de Spitzer con
las observaciones de tránsito de luz visible tomadas con
el Gran Telescopio Canarias en las Islas Canarias de
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España, no vieron diferencias perceptibles. Eso,
combinado con la edad de la estrella y otra información
sobre el sistema, los llevó a concluir que WD 1856 b es
muy probablemente un planeta no más de 14 veces el
tamaño de Júpiter. Las investigaciones y observaciones
futuras pueden confirmar esta conclusión.
Encontrar un mundo posible que orbita de cerca a una
enana blanca llevó a la coautora Lisa Kaltenegger,
Vanderburg y otros a considerar las implicaciones para
el estudio de atmósferas de pequeños mundos rocosos
en situaciones similares. Por ejemplo, suponga que un
planeta del tamaño de la Tierra se encuentra dentro del
rango de distancias orbitales alrededor de WD 1856
donde podría existir agua en su superficie. Usando
observaciones simuladas, los investigadores muestran
que el próximo Telescopio Espacial James Webb de la
NASA podría detectar agua y dióxido de carbono en el
mundo hipotético observando solo cinco tránsitos.

“Aún más impresionante, Webb podría detectar combinaciones de gases
que podrían indicar actividad biológica en un mundo así en tan solo 25
tránsitos”. […] “WD 1856 b sugiere que los planetas pueden sobrevivir a las
caóticas historias de las enanas blancas. En las condiciones adecuadas,
esos mundos podrían mantener condiciones favorables para la vida
durante más tiempo de lo previsto para la Tierra. Ahora podemos explorar
muchas posibilidades nuevas e intrigantes para los mundos que orbitan
estos núcleos estelares muertos “.
dijo Kaltenegger, director del Instituto Carl Sagan de Cornell.

Actualmente no hay evidencia que sugiera que hay otros
mundos en el sistema, pero es posible que existan
planetas adicionales y aún no se hayan detectado.
Pueden tener órbitas que excedan el tiempo que TESS
observa un sector o estar inclinadas de tal manera que
no se produzcan tránsitos. La enana blanca también es
tan pequeña que la posibilidad de atrapar tránsitos de
planetas más lejanos en el sistema es muy baja.
El estudio se han publicado en The Astrophysical
Journal Letters.
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ESTE ESPACIO ESTA DEDICADO PARA ACERCARSE
A LAS CIENCIAS DE UNA MANERA MAS AMENA Y
CONOCER TODO LO QUE NOS RODEA Y SU
PORQUÉ.

