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EDITORIAL

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

Finalmente tenemos otro número de
nuestra querida revista digital. Y
vamos por el vigésimo sexto. Le damos
gracias por seguirnos durante tantas
ediciones. Hace una semana en una
entrevista que me fue realizada en una radio local
comenté que debían prestar atención a alguien que
empezaríamos a destacar. En esta edición lo hacemos
con la portada. Estamos hablando de Ramón Enrique
Gaviola, nada más ni nada menos que el primer
astrofísico del país. Enrique Gaviola es alguien muy
importante para nosotros y pronto demostraremos esa
importancia. A lo largo de las próximas semanas
comenzaremos a publicar todos sus logros en su larga
vida.

Cómo todos los números de nuestra revista digital, está
lleno de contenido escrito y audiovisual. De hecho
comenzamos con los últimos videos publicados de Planet
Kids, donde Cirilo ha viajado por todos lados y nos ha
mostrado desde los patrones de las estrellas, hasta las
fases de la Luna. También tenemos en datos la historia
de la Tierra , en una infografía nueva de Hoy aprendo.

En mí sección continuo con Geología, y como les
adelanté en septiembre cuando hablaba de los pliegues,
en esta ocasión vemos las fallas, fallas geológicas. En el
artículo analizamos básicamente los principales tipos de
fallas, luego de haberla definido. Las rocas cómo podían
doblarse, también pueden fracturarse y deslizarse, eso,
es una falla.

Agustín por su parte nos muestra un temporizador
bastante entristecedor. Para cambiar el planeta no
tenemos tiempo ilimitado, de hecho el tiempo es limitado,
y mucho. El "Climate Clock" nos muestra la fecha de no
retorno de nuestras acciones para con el planeta.

También en este número incluimos algunas actividades
para que los niños realicen acompañados de sus padres
o tutores así como también algunos datos curiosos. En
cuanto a las noticias como siempre hay mucha variedad,
centrada en aquellas que tienen temas relacionados a la
Astronomía, Astrofísica y Astronautical, contando
también aquellas noticias institucionales. Esto es
Canopus XXVI. Cómo siempre los invito a leerla y
compartirla..
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¡PLANET KIDS!

Continuamos nuestro viaje junto a Cirilo.

Comienza dándonos la respuesta del acertijo del video
anterior.

En esta parada nos cuenta las cosas más interesantes
de nuestra compañera, nuestra amiga la Luna.

No viviríamos igual sin ella.

Acá está el video donde Cirilo habla de una de las
compañeras más importantes de la noche:

Pueden acceder al video clickeando aquí.
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NUESTRA AMIGA LA LUNA

https://youtu.be/m5WIFF4qwGM


Pueden acceder al video clickeando aquí.

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

¡PLANET KIDS!

¡Cirilo sigue a full con su viaje! En esta ocasión su parada
sigue en nuestro satélite natural.

En la Luna se dio cuenta que no siempre la vemos igual
aunque siempre nos muestra la misma cara. La diferencia
era la cantidad de Luna que permanecía iluminada.
Parece que la Luna pasa por fases.

Es por eso que en el capítulo de “Planet Kids” de hoy
veremos: “Las fases de la Luna”.

“Luna llena”, “Luna nueva”, “cuarto creciente”, “cuarto
menguante”, son los nombres de las Fases de la Luna,
este fenómeno que se da debido a la traslación de la
Luna alrededor de la Tierra en función igualmente de la
posición del Sol.

¡LAS FASES DE LA LUNA!

https://youtu.be/5TPE5-nZRXg


Pueden acceder al video clickeando aquí.

¡PLANET KIDS!

Cirilo continúa su viaje y pasa por nuestro hogar, la
Tierra.

Nuestro planeta es un planeta muy especial. Por lo
menos es el único que conocemos con vida, y eso hay
que cuidarlo.

Cuidar el planeta es una tarea esencial en el proceso de
conocerlo. Nuestro amigo nos comenta las
características de nuestro planeta mientras que nos da,
como siempre, un acertijo a resolver.

NUESTRO HOGAR…

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

https://youtu.be/ifw7lJyKLgk


¡PLANET KIDS!
¡HAY DIBUJOS EN EL CIELO!
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Con Cirilo ¡vamos a ver una cosa muy interesante!
¿Sabías que hay dibujos en el cielo? Todos los que
trabajamos en todos los planetarios alrededor de mundo,
o quienes nos gusta ver el cielo podemos ver estos
dibujos.

Para lograr esto se necesita práctica, no mucha pero si
costumbre para reconocer algunos de estos 80 dibujos
especiales.

Nuestro amigo lo comenta aquí abajo:

Pueden acceder al video clickeando aquí.

https://youtu.be/Dug0WjrJe0Q


ACTIVIDAD PARA NIÑOS.

LA ESTRELLA Y SUS NUEVOS AMIGOS.
CUENTO SOBRE LA COOPERACIÓN

Y LA AMISTAD.

Hace mucho tiempo una estrella se cayó del cielo en
medio de un bosque. El golpe fue tremendo y en el acto
empezó a nacerle un chichón muy rojo.

Los animalitos que allí dormían pronto se despertaron
con el ruido. - ¿Qué ha pasado? -se preguntaban todos
extrañados.

- Allí, en el medio del bosque, se ve una luz, pero la luz de
las luciérnagas es más pequeñita -dijo la señora Ardilla.
La señora Zorra, el señor Búho, el abuelo Pájaro
Carpintero, la señora Comadreja y la señora Ardilla se
acercaron al momento para averiguar qué había pasado.
La estrella al despertarse vio que muchos ojos la
estaban observando.

- ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois vosotros? - dijo
extrañada la estrella. - Somos los amigos del bosque y
estás en nuestra casa - contestó la señora Comadreja.
- ¡Pero yo no puedo estar aquí!, debo colgar en el cielo
junto a mi mamá la Luna y mis hermanas las estrellas -
explicó.

- ¡No te preocupes! nosotros te ayudaremos a subir al
cielo - cantaron todos a la vez -, pero primero te
curaremos - añadió la señora Zorra.

Mientras celebraban una reunión bajo el viejo pino todos
los animalitos del bosque, para ver cómo podían subir a
la estrella al cielo, la señora Ardilla vendó el chichón de la
estrella con un bonito lazo verde que había fabricado con
las hojas de un haya.

Unos apuntaban a que el abuelo Pájaro Carpintero la
subiera a su lomo y volara por encima de los árboles,
pero ya estaba viejo y sabía que no podría subir tan alto.
Otros querían que la señora Ardilla trepara con la
estrella entre las ramas de los árboles más altos, pero
temían que ésta se volviera a golpear.

Estuvieron horas pensando en posibles soluciones, pero
nada parecía funcionar. El señor Búho, que había estado
todo el tiempo callado, finalmente se atrevió a hablar:
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Estornudaremos todos a la vez y provocaremos que la
tierra se mueva y así expulsará hacia arriba a la estrella.
Pero debemos estornudar muy fuerte, para que nuestro
resoplido la impulse muy alto.

Todos aplaudieron la idea y acordaron estornudar muy,
pero muy fuerte, al contar hasta tres.

- Una, dos y tres -contó el señor Búho.

-¡Achisssssssssssssssssssssssssssss! estornudaron los
animalitos del bosque.

La estrella saltó por los aires y subió al cielo junto a sus
hermanas gracias a la ayuda de todos sus nuevos
amigos del bosque.

*AZUCENA ZARZUELA - PERIODISTA Y ESCRITORA DE CUENTOS .

1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- ¿Qué se cayó en mitad del bosque?
- ¿Qué animales del bosque recogieron el cuerpo
celeste?
- ¿Cómo se llama la mamá de la estrella? ¿Quiénes eran
sus hermanas? - ¿Cómo consiguió la estrella subir al
cielo?

2. DIBUJA LO QUE MÁS TE GUSTO DEL CUENTO



[HOY APRENDO]

¡LA HISTORIA DE LA TIERRA!
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Nuevamente les traemos una nueva infografía con la
cual continuaremos aprendiendo. En esta ocasión,
Ángela les trae la historia de la Tierra. Se sabe que
nuestro planeta es muy muy viejo, de hecho tiene más
de 4600 millones de años de edad.

Esta infografía contiene desde la formación de la Tierra
desde la “Nebulosa primordial” hasta prácticamente la
actualidad. También analiza el origen y formación de
nuestro satélite natural, la Luna. Luego de eso, lo más
importante en nuestro planeta es la aparición de la vida.
En esta infografía también se aborda ese tema en
particular.

Como siempre, dejamos la infografía en un formato de
una galería de imágenes aunque igualmente pueden
descargarse en formato PDF en el link de abajo. Sin más,
aquí está la infografía que muestra la “Historia de la
Tierra, click en la primer imagen y a disfrutar y
aprender….



Pueden acceder a la infografía completa clickeando
aquí.
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https://drive.google.com/file/d/11nATwGLGp2Zr1BK53H8o3sjFt6MMeDZd/view?usp=sharing


LA CIENCIA Y MATÍAS.

LAS FALLAS GEOLÓGICAS..
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En el número pasado les comenté sobre
los pliegues, aunque parezca
contraintuitivo, las rocas efectivamente
se pueden curvar y doblar formando pliegues. Pero como
cualquier material también poseen límites, pasados estos
límites, cuando las rocas son sometidas a esfuerzos
mayores a los que puede soportar, estas se fracturan.

En diversas situaciones las rocas se fracturan y los
bloques de roca que resultan de la fracturación se
deslizan por el plano de la fractura. Ese fenómeno lo
denominamos falla. Es decir que las fallas son las
fracturaciones con deslizamientos de rocas. Pueden
darse muchas escalas. Se considera que una falla es a
pequeña escala si esta tiene menos de 5m de longitud
(hablamos del largo del plano de fractura perpendicular
al deslizamiento). Es de una escala media con valores de
entre 5m y 100m. Por otro lado si el valor en cuestión es
mayor a 100m, estamos ante las fallas de gran escala.

En principio podemos tener en cuenta las fallas más
ideales, donde el plano de falla es efectivamente, plano.
Si imaginamos un rectángulo que se fracturó con una
línea recta y luego una parte del bloque se deslizó,
podemos clasificarla según los movimientos. En este
caso, en el bloque azul hay una parte que se deslizó
hacia abajo. Podríamos decir que este movimiento es
“natural”, que se “caiga” un bloque deslizándose por la
falla. Esa regla me ayuda a recordar que estas fallas se
denominan “Fallas normales”. Por otro lado si el bloque
más pequeño (de la derecha) tuviera un movimiento al
contrario de este, como subiendo por ese plano de falla,
no estamos ante unafalla normal, si no, una “Falla
inversa”.
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Es probable que los movimientos de las fallas normales e
inversas nos parezcan lo mismo teniendo en cuenta el
punto de vista, pero esto no es así, hay que tener en
cuenta el techo, parte superior de un bloque y el piso,
según los movimientos en función del techo por ejemplo,
podemos deducir el deslizamiento y clasificarlas. Además
el movimiento nos ayuda a deducir los régimenes de
esfuerzos locales. Para tener una falla inversa, se
necesitaría “comprimir” al bloque, es decir, empujarlo
desde afuera hacia adentro para que el bloque en
cuestión pueda deslizarse hacia arriba. Es decir que si
veo una falla inversa puedo deducir que estoy en un
ambiente compresivo. Si la falla es normal, el ambiente
posible es distensivo.

Otro tipo de fallas son unas que no son ni inversas ni
normales, no porque el desplazamiento sea en un
sentido u otro en función del plano de falla, si no que el
plano de falla es el que tiene otra orientación. Si el plano
de falla es vertical, no hay algí bloque que “caiga” u otro
que “se levante”, si no que uno se desliza de manera
horizontal con respecto a otro. Este tipo de fallas se las
denomina “Fallas de rumbo”. Podríamos ver al bloque de
arriba, pero pensando que no lo vemos de perfil si no
desde arriba, como desde un avión, en ese caso
sabriamos que los bloques se mueven entre ellos de
manera horizontal.

Las fallas de rumbo también tienen dos opciones según
cómo se mueven los bloques. Si me paro sobre este
plano vertical, estaría observando que uno de los
bloques se aleja de mi, mientras que otro se acerca. Si el
bloque se se acerca es el derecho, la falla es una “Falla
de rumbo Dextral”, la situación contraria, es una “falla de
rumbo sinistral”.

La naturaleza es un poco más compleja que esas 4
clasificaciones de fallas ya que las variables a considerar
son realmente muchas. Por ejemplo, si el plano de falla
tiene una longitud considerable, siendo normal o inversa,
tiende a horizontalizarse. A estas se las llaman “fallas
lístricas”. Además, es ese tipo de fallas, los dinstintos
bloques pueden ir rotándose conforme avanzan en el
plano de falla, estamos ante las “fallas rotacionales”.
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Otra característica es que las fallas pueden producir
otras fallas, es decir que tenemos una “falla primaria”
que genera otras “fallas secundarias”. De hecho, estas
fallas secundarias, en función de su orientación con
respecto al plano de la falla primaria, las podemos
clasificar en “sintética” y “antitética”. Después de algo
de teoría, acá hay una falla real:

Hay diversos estudios que muestra una relación entra el
largo del plano de falla y el desplazamiento que esta
posee. El desplazamiento esen promedio 30 veces
menor al largo del plano. Es decir que si yo veo una falla
con un desplazamiento de 1m, es probable que esl plano
de falla, aunque no pueda estar aflorando
complatamente (aflorar es ver en superficie), puede que
tenga 30m de longitud.

Gran parte de la
información relacionada a
fallas, se la debemos a la
industria petrolera, con
instrumental e intereses
para desarrollar
diferentes tipos de
perfiles para ver las
estructuras bajo nuestros
pies.

Debajo hay uno de los perfiles analizados donde se
descubrió una gran falla con un desplazamiento de 2km.
Es necesario reconocer tales fallas para ver donde sí y
donde no realizar perforaciones.

El mundo de las fallas geológicas es abundante, pero con
este texto tenemos un panorama muy general. Vale
mencionar que las fallas pueden estar activas o no. Las
fallas activas son las que pueden causar, por ejemplo, los
terremotos. En el próximo número, seguiremos ampliando
esta ciencia tan interesate como lo es la Geología,.
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ESPACIO AMBIENTAL

TENEMOS FECHA LÍMITE PARA
FRENAR LA CONTAMINACIÓN.

Desde el comienzo de nuestra revista,
(¡ya hace 26 números!), les he hablado
acerca de como nuestro planeta nos
muestra señales de alerta para que
disminuyamos el daño que le causamos. Incluso he dicho
que estamos en años claves como si tuviéramos una
hora o fecha designada de no retorno; y si es así el
“CLIMATE CLOCK” nos permite saber cuanto tiempo nos
queda para llegar a esa fecha, que vale la pena destacar
tque varia dependiendo de las actividades humanas.
Pero conozcamos un poco mas acerca de el.

Este reloj fue presentado por los artistas Gan Golan y
Andrew Boyd a las 01:30 pm del lunes 21 de septiembre,
dando comienzo a la Semana del Clima. En ese momento
había 7 años, 101 días, 17 horas, 29 minutos y 22
segundos hasta que se agote el presupuesto de carbono
de la Tierra, según las tasas de emisión actuales. Este
se exhibió en el edificio de la calle 14, One Union Square
South,Manhattan hasta el 27 de septiembre.

El número, que según los artistas se basaba en cálculos
del Instituto de Investigación Mercator sobre Bienes
Comunes Globales y Cambio Climático en Berlín, comenzó
a disminuir, segundo a segundo.

La pantalla, pegada al costado de un edificio de vidrio
para la Semana del Clima, muestra dos números. El
primero, que se muestra en rojo, es lo que los creadores
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denominan "fecha límite". El temporizador hace una
cuenta regresiva del tiempo que le tomará al mundo
consumir su presupuesto de carbono si no se toman
medidas rápidas para mantener el calentamiento por
debajo de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles
preindustriales.

La segunda figura del reloj, que se muestra en verde,
está etiquetada como "línea de vida". Realiza un
seguimiento del porcentaje de energía disponible que se
suministra a partir de fuentes renovables.

Esta es el tiempo que marca el reloj al momento de publicarla la 26ª
edición de nuestra revista.

Si las temperaturas de la Tierra aumentan en 1,5 grados
Celsius, el planeta será víctima de olas de calor
extremas, incendios, sequías y disponibilidad limitada de
agua.

Según el acuerdo de París, más de 180 países se han
comprometido a trabajar juntos para mantener la
temperatura de la Tierra por debajo de un aumento de
dos grados Celsius y, si es posible, 1,5 grados.

Para Golan y Boyd, el mensaje detrás de los nuevos
números es simple: para que la Tierra sobreviva, las
emisiones de carbono deben reducirse, y el tiempo se
acaba.

De izquierda a derecha, los artistas Andrew Boyd y Gan Golan en Union
Square en Manhattan.
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“Nuestro planeta tiene una fecha límite. Pero podemos convertirlo en un
salvavidas ”.

Dijo Boyd.

Como ya aclare al comenzar la nota, el reloj estuvo
expuesto por solo 7 dias, pero pueden acceder a él a
través de su web-site oficial https://climateclock.world/.
También esta disponible la aplicación para smartphone.

Es muy difícil prever como resultaran las emisiones todos
los años, ni siquiera se me ocurre pensar que
disminuirán. Lo digo porque durante el comienzo de la
pandemia, se vio una disminución muy importante en
China (uno de los principales generadores de CO2), pero
a los meses esas mismas emisiones aumentaron de
manera abrupta.

Muchos personas creyeron que la pandemia fue un
segundo aire para el planeta, para mi no lo fue.

Los cambios que se necesitan son grandes, son políticas
de los paises, de sus gobernantes y de sus habitantes; y
si sigo pensando de forma negativa, pero porque no veo
diferencias.

La pandemia, y la cuarentena no nos dejo enseñanza
alguna, seguimos consumiendo de manera masiva,
exagerada y derrochadora.

PENSAMOS QUE LA TIERRA TARDARIA SIGLOS EN
MOSTRARNOS LOS EFECTOS NEGATIVOS DE MUCHAS
DÉCADAS HACIENDO MAL LAS COSAS, PERO NO EL
FUTURO NOS ESTA ALCANZANDO.

Creímos que las consecuencias de nuestros actos no nos
alcanzarian, nos creímos imbatibles, y ahora ya tenemos
fecha de vencimiento.



NOTAS DE LA WEB.
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LOS GANADORES DEL INSIGHT INVESTMENT
ASTRONOMY PHOTOGRAPHER

OF THE YEAR 2020

Estas imágenes ganadoras del concurso nos muestran
varias perspectivas de nuestro universo. Desde la
galaxia vecina hasta los vacíos del espacio, escápate un
momento de la Tierra con estas fotografías.

FOTO GANADORA – CATEGORÍA GALAXIAS Y
GANADORA GENERAL.

“La galaxia Andrómeda a la
distancia”.

Fuente: Insight Investment.
Fotógrafo: Nicolas Lefaudeux.

FOTO GANADORA – CATEGORÍA SKYSCAPES.

“La galaxia Andrómeda a la
distancia”.
Fuente: Insight
Investment.
Fotógrafo: Nicolas
Lefaudeux.

FOTO GANADORA – CATEGORÍA NUESTRO SOL.

“Sol líquido”.
Fuente: Insight Investment.
Fotógrafo: Alexandra Hart..
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FOTO GANADORA – CATEGORÍA NUESTRA LUNA.

“Región del cráter Tycho con colores”.
Fuente: Insight Investment.

Fotógrafo: Alain Paillou.

FOTO GANADORA – CATEGORÍA AURORAE.

“La Dama Verde”
Fuente: Insight Investment.

Fotógrafo: Nicholas Roemmelt.

FOTO GANADORA – CATEGORÍA PLANETAS, COMETAS
Y ASTEROIDES.

El espacio entre nosotros”.
Fuente: Insight Investment.

Fotógrafo: Łukasz Sujka.
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FOTO GANADORA – CATEGORÍA PEOPLE AND SPACE.

“La prisión de la tecnología”.
Fuente: Insight Investment.

Fotógrafo: Rafael Schmall..

FOTO GANADORA – CATEGORÍA ESTRELLAS Y
NEBULOSAS.

“Cosmic Inferno”.
Fuente: Insight Investment.

Fotógrafo: Peter Ward.

FOTO GANADORA – CATEGORÍA MEJOR REVELACIÓN.

“Waves”.
Fuente: Insight Investment.

Fotógrafo: Bence Toth.



SÍ, HOY A LAS 10:30. ¡FELIZ PRIMAVERA!
Si, no fue el 21, de hecho, hasta es difícil que la
Primavera comience el 21 de septiembre. Todos los años
lo comento, las estaciones, sus respectivos inicios y
finales no son fechas, si no que son fenómenos
astronómicos relacionados con la perspectiva de la
inclinación del eje de rotación y la posición en la órbita
de la Tierra alrededor del Sol.

Los equinoccios son eventos que suceden cuando la
Tierra pasa por ciertos puntos en su trayectoria
alrededor del Sol. Desde dichos puntos, desde la
superficie observamos que el Sol amanece exactamente
por el punto cardinal Este, y se esconde por el punto
opuesto. Eso solo sucede dos fechas al año, durante el
equinoccio de otoño y el de primavera. Dicho desde otro
modo, es cuando el eje de rotación de la Tierra es
paralelo al del Sol. Ahora sí:

¡FELIZ PRIMAVERA!
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INDICIOS DE HIELO FRESCO EN EL HEMISFERIO
NORTE DE ENCELADO

Los científicos utilizaron datos recopilados por la nave
espacial Cassini de la NASA durante 13 años de
exploración del sistema de Saturno para obtener
imágenes detalladas de la luna helada y revelar la
actividad geológica.

En estas detalladas imágenes infrarrojas de Encelado, la luna helada de Saturno,
las áreas rojizas indican hielo fresco que se ha depositado en la superficie.

Crédito: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona / LPG / CNRS / University of
Nantes / Space Science Institute

Las nuevas imágenes compuestas hechas por la nave
espacial Cassini de la NASA son las vistas infrarrojas
globales más detalladas jamás producidas de la luna
Encelado de Saturno. Y los datos utilizados para
construir esas imágenes proporcionan una fuerte
evidencia de que el hemisferio norte de la luna ha sido
resurgido con hielo de su interior.

El espectrómetro de mapeo visible e infrarrojo de Cassini
(VIMS) recogió la luz reflejada en Saturno, sus anillos y
sus diez lunas heladas principales, luz que es visible para
los humanos y también luz infrarroja. Luego, VIMS separó
la luz en sus diversas longitudes de onda, información
que les dice a los científicos más sobre la composición
del material que la refleja.

Los datos del VIMS, combinados con imágenes
detalladas capturadas por el Subsistema de Ciencia de
Imágenes de Cassini, se utilizaron para hacer el nuevo
mapa espectral global de Encelado.

Los científicos de Cassini descubrieron en 2005 que
Encelado , que parece una bola de nieve blanca brillante
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y altamente reflectante a simple vista, lanza enormes
columnas de granos de hielo y vapor de un océano que
se encuentra debajo de la corteza helada. El nuevo mapa
espectral muestra que las señales infrarrojas se
correlacionan claramente con esa actividad geológica,
que se ve fácilmente en el polo sur. Ahí es donde la
llamada “franja de tigre” rompe el hielo y el vapor del
océano interior.

“El infrarrojo nos muestra que la superficie del polo sur es joven, lo cual no
es una sorpresa porque sabíamos de los chorros que arrojan material
helado allí”. […] “Ahora, gracias a estos ojos infrarrojos, puede retroceder
en el tiempo y decir que una gran región en el hemisferio norte parece
también joven y probablemente estuvo activa no hace mucho tiempo, en
líneas de tiempo geológicas”.

dijo Gabriel Tobie, científico de VIMS de la Universidad de Nantes en
Francia y coautor del estudio.

Pero algunas de las mismas características infrarrojas
también aparecen en el hemisferio norte. Eso les dice a
los científicos no solo que el área norte está cubierta de
hielo fresco, sino que el mismo tipo de actividad
geológica, un resurgir del paisaje, ha ocurrido en ambos
hemisferios. El resurgimiento en el norte puede deberse
a chorros de hielo oa un movimiento más gradual del
hielo a través de fracturas en la corteza, desde el
subsuelo del océano hasta la superficie.

La investigación fue publicada en la revista Icarus.
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TERCERA ALERTA DE CHOQUE CON RESIDUOS
ESPACIALES EN 2020.

Al menos una vez por año les hemos estado comentado
diferentes proyectos orientados a luchar contra la
basura espacial que se encuentran flotando libremente
en nuestra atmosfera.

Ayer se registro la tercera maniobra de evasión en lo
que va de 2020 por riesgo de colisión con restos de
otras naves espaciales que orbitan cerca de la estacion
espacial internacional (ISS).

Insignia de la Estación Espacial Internacional.
Crédito: NASA.

Ya en 2015 Matias nos comentaba acerca de la caida de
restos espacial en desuso (pueden leer la nota
clickeando aquí), y desde entonces se ha hablado de
buscar una posible solución, pero todo de manera
teórica.

Algunos ejemplos pueden ser:

-Remolcadores de satelites (pueden leer la nota
completa clickeando aquí).

-E-Deorbit (pueden leer la nota completa clickeando
aquí).

-RemoveDEBRIS (pueden leer la nota completa
clickeando aquí).

-Un módulo espacial principal y cerca de 15 módulos
menores de frenado, aun en diseño (pueden leer la nota
completa clickeando aquí).
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Los controladores de vuelo en Mission Control Houston,
con la ayuda del Comando Espacial de EE.UU. detectaron
una pieza desconocida de desechos espaciales con una
trayectoria de paso prevista a sólo varios kilómetros del
complejo orbital, a las 22.21 horas UTC del 22 de
septiembre, informa la NASA.

¿QUE LE OCURRIÓ A LA ISS?

Además de realizarse una maniobra de evasión utilizando
la nave de reabastecimiento Progress acoplada al
extremo de popa del módulo de servicio de Zvezda, la
tripulación de la Expedición 63 fue evacuada por
precaución a su nave espacial Soyuz hasta que el peligro
pasó.

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine señalo en
su cuenta oficial de Twitter, que ha sido la tercera
maniobra de evasión este año por riesgo de colisión, y
que en las últimas 2 semanas ha habido 3 conjunciones
potenciales de gran preocupación. Advirtió del creciente
problema con los desechos espaciales.
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UN NUEVO ANÁLISIS DEL AGUJERO NEGRO M87
REVELA UNA SOMBRA TAMBALEANTE.

Un análisis de cuatro años de archivos sobre el agujero
negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, que se
logró fotografiar en 2019 en absoluta primicia, ha
revelado una evolución turbulenta.

El análisis a cargo de la colaboración EHT (Event Horizon
Telescope) revela el comportamiento de la imagen del
agujero negro a lo largo de varios años, lo que indica la
persistencia de la característica de sombra en forma de
media luna, pero también una variación de su orientación:
la media luna parece tambalearse.

El Event Horizon Telescope no es un telescopio singular,
sino una asociación global de telescopios. Juntos forman
un plato de radio virtual del tamaño de la Tierra, que
proporciona una resolución de imagen excepcionalmente
alta.

“Con la increíble resolución angular del Event Horizon Telescope, pudimos
observar un juego de billar en la Luna y no perder de vista la puntuación”.
[…] Pero esos resultados se basaron solo en observaciones realizadas
durante una ventana de una semana en abril de 2017, que es demasiado
corta para ver muchos cambios”.

Dijo Maciek Wielgus, astrónomo del Center for Astrophysics Harvard &
Smithsonian.
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Pero de 2009 a 2013, los investigadores habían tomado
datos del agujero negro en el centro de M87 con las
primeras matrices de prototipos antes de que se uniera
el complemento completo de telescopios. Podrían
aprovechar esos datos para averiguar si el tamaño y la
orientación de la media luna habían cambiado.

Las observaciones de 2009-2013 consisten en muchos
menos datos que las realizadas en 2017, lo que hace
imposible crear una imagen. En cambio, el equipo de EHT
utilizó modelos estadísticos para observar los cambios
en la apariencia del agujero negro a lo largo del tiempo.

Instantáneas del agujero negro M87 * obtenidas a través de modelado
geométrico / de imágenes, y la matriz de telescopios EHT en 2009-2017. El
diámetro de todos los anillos es similar, pero la ubicación del lado brillante

varía.
Credito: M. Wielgus, D. Pesce y la Colaboración EHT

Ampliando el análisis a las observaciones de 2009-2017,
los científicos han demostrado que el agujero negro se
adhiere a las expectativas teóricas. El diámetro de la
sombra del agujero negro se ha mantenido consistente
con la predicción de la teoría de la relatividad general de
Einstein para un agujero negro de 6.500 millones de
masas solares.

Pero aunque el diámetro de la media luna se mantuvo
constante, el equipo de EHT descubrió que los datos
ocultaban una sorpresa: el anillo se tambalea y eso
significa una gran noticia para los científicos. Por primera
vez, pueden vislumbrar la estructura dinámica del flujo
de acreción tan cerca del horizonte de sucesos del
agujero negro, en condiciones de gravedad extrema. El
estudio de esta región es la clave para comprender
fenómenos como el lanzamiento de un chorro relativista,
y permitirá a los científicos formular nuevas pruebas de
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la teoría de la relatividad general.

El gas que cae sobre un agujero negro se calienta a
miles de millones de grados, se ioniza y se vuelve
turbulento en presencia de campos magnéticos.

“Debido a que el flujo de materia es turbulento, la media luna parece
oscilar con el tiempo”. […] “En realidad, vemos mucha variación allí, y no
todos los modelos teóricos de acreción permiten tanto bamboleo. Lo que
significa es que podemos empezar a descartar algunos de los modelos
basados en la dinámica de la fuente observada”.

Dijo Maciek Wielgus.

“Estos primeros experimentos de EHT nos proporcionan un tesoro de
observaciones a largo plazo que el EHT actual, incluso con su notable
capacidad de generación de imágenes, no puede igualar”. […] “Cuando
medimos por primera vez el tamaño de M87 en 2009, no podíamos prever
que nos daría el primer vistazo de la dinámica de los agujeros negros. Si
quieres ver un agujero negro evolucionar durante una década, no hay
sustituto para tener una década de datos”.

Dijo Shep Doeleman, director fundador de EHT..

Los resultados completos fueron publicados ayer 23 de
septiembre en The Astrophysical Journal.
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BASURA ESPACIAL, SOLO 1/4 DE SU TOTALIDAD
ESTA CATALOGADA.

Astrónomos de la Universidad de Warwick advierten que
los desechos orbitales que representan una amenaza
para los satélites operativos no están siendo
monitoreados lo suficientemente cerca.

Desechos orbitales detectados en la investigación.
Crédito: University of Warwick.

Su nuevo estudio encontró que más del 75% de los
desechos orbitales que detectaron en órbita
geosíncrona (donde se concentran los satélites de
telecomunicaciones) no podían coincidir con los objetos
conocidos en los catálogos de satélites. En el caso de los
inferiores a un metro de tamaño, el porcentaje llegó al 95
por ciento.

La investigación forma parte de DebrisWatch, una
colaboración en curso entre la Universidad de Warwick y
el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa (Reino
Unido) con el objetivo de proporcionar una nueva visión
de los estudios de la región geosincrónica que se han
realizado en el pasado.

Esta investigación se optimizó para buscar escombros
tenues, objetos que son demasiado pequeños o poco
reflectantes para ser monitoreados regularmente y
registrados en catálogos disponibles públicamente.

El Comando Estratégico de EE.UU. (USSTRATCOM)
mantiene el catálogo público más completo de objetos
espaciales, utilizando su Red de Vigilancia Espacial (SSN)
global que comprende más de 30 radares terrestres y
telescopios ópticos, junto con seis satélites en órbita. El



SSN puede monitorear objetos a gran altitud de hasta
aproximadamente 1 metro de diámetro.

Aunque a ciertos residentes de la región geosincrónica a
menudo se les llama estacionarios, las colisiones aún
pueden ocurrir con velocidades relativas de kilómetros
por segundo. Teniendo esto en cuenta, incluso los
objetos pequeños podrían causar mucho daño a un
satélite activo.

Las imágenes de la investigación se analizaron utilizando
un software personalizado diseñado para seleccionar
objetos de escombros candidatos e investigar su brillo a
lo largo del tiempo.

Las curvas de luz resultantes contienen una gran
cantidad de información sobre los objetos en sí, incluida
su forma, propiedades de la superficie y actitud, pero
también se ven afectadas por otros factores como la
geometría de visualización y la interferencia atmosférica.
Desenredar estos componentes sigue siendo una tarea
muy difícil, y grandes cantidades de datos de alta calidad
serán clave para desarrollar y perfeccionar las técnicas
necesarias.

Los astrónomos centraron su estudio en la región
geosíncrona, ubicada aproximadamente a 36.000
kilómetros sobre el ecuador, donde los satélites orbitan
con un período que coincide con la rotación de la Tierra.
Muy por encima de la capa más externa de la atmósfera
de la Tierra, no existen mecanismos naturales (como el
arrastre atmosférico) para inducir la desintegración
orbital, por lo que los desechos generados en las
proximidades de la región geosincrónica permanecerán
allí durante mucho tiempo.

¿COMO SE ESTA LLEVANDO A CABO LA INVESTIGACIÓN?

Para ayudarlos a descubrir escombros débiles, los
astrónomos utilizaron el telescopio Isaac Newton en la
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isla canaria de La Palma, que tiene una gran apertura de
2,54 m, lo que les permite recolectar fotones de luz en
un área grande. Utilizaron una estrategia optimizada
para garantizar que la luz solar que se refleja en los
objetos candidatos caiga dentro de los mismos píxeles
de la cámara, para aumentar sus posibilidades de ser
detectados. Se escanearon franjas de cielo por encima, a
lo largo y por debajo del cinturón geoestacionario, donde
residen la mayoría de los satélites geosincrónicos
operativos.

La mayoría de las pistas orbitales detectadas por los
astrónomos tenían brillos correspondientes a
aproximadamente 1 metro o menos. Efectivamente, más
del 95% de estas detecciones débiles no coincidieron
con un objeto conocido en el catálogo USSTRATCOM
disponible públicamente, ya que son demasiado débiles
para ser monitoreados de manera regular y confiable por
el SSN. Cuando los investigadores incluyeron todas sus
detecciones, incluidas aquellas por encima y por debajo
de 1 metro, más del 75% no coincidió.

“Las curvas de luz extraídas de las imágenes de nuestra encuesta
muestran lo variados que pueden ser estos objetos, tanto en términos de
su naturaleza física como de su actitud o comportamiento dentro de la
órbita. Muchos de los débiles, los escombros sin catalogar parecen estar
cayendo, mostrando una variación de brillo significativa en la ventana de
observación. Este tipo de características pueden decirnos mucho sobre las
fuerzas perturbadoras que actúan sobre los residentes de la región
geosincrónica, pero también destacan que debemos tener más cuidado al
hacer suposiciones sobre las propiedades de estos objetos. Necesitamos
sondear más a fondo la población de escombros débiles y obtener más
datos para comprender mejor lo que hay ahí fuera”.

Dijo James Blake, autor principal y estudiante del Departamento de Física
de la Universidad de Warwick.

Los resultados serán publicados en la revista Advances
in Space Research.

Imagen de larga
exposición del Telescopio
Isaac Newton, situado en
el Observatorio del
Roque de los Muchachos
(La Palma), con la Vía
Láctea y el cielo
estrellado.

Crédito: IAC.
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CHEOPS SIGUE MOSTRANDO
MÁS RESULTADOS.

Cheops, la misión exoplanetaria de la ESA, se ha
estrenado con el hallazgo de un sistema cercano que
alberga uno de los planetas extrasolares más calientes y
extremos jamás conocidos: WASP-189 b.

Parámetros clave del sistema planetario WASP-189 según lo determinado
por la misión de exoplanetas Cheops.

Crédito: ESA.

Con unos abrasadores 3.200 grados centígrados, resulta
uno de los planetas más calientes y extremos, muy
diferente de los planetas del sistema solar. A esas
temperaturas, hasta metales como el hierro se funden y
se convierten en gas, lo que hace que el planeta sea
claramente inhabitable.

Lanzado en diciembre de 2019, el Satélite para la
Caracterización de Exoplanetas Cheops está diseñado
para observar estrellas cercanas orbitadas por planetas.
Al medir con gran precisión los cambios en los niveles de
luz procedente de estas estrellas a medida que los
planetas giran a su alrededor, Cheops podrá empezar a
caracterizarlos y, en consecuencia, hacer que
entendamos mejor su formación y evolución.

El nuevo descubrimiento se refiere a uno de los llamados
Jupíter ultracalientes, denominado WASP-189 b. Como
su nombre indica, son gigantes gaseosos similares a este
planeta de nuestro sistema solar, en este caso 1,7 veces
más grande; no obstante, orbitan mucho más cerca de su
estrella progenitora, por lo que alcanzan temperaturas
extremas.

WASP-189 b se halla unas 20 veces más cerca de su
estrella de lo que la Tierra se encuentra del Sol y
completa su órbita en tan solo 2,7 días. La estrella
progenitora es mayor y más de 2.000 grados más
caliente que el Sol, por lo que parece brillar en color azul.
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La misión Cheops, ha observado el sistema WASP-189 y ha
determinado parámetros clave sobre la estrella y su planeta, WASP-

189b.
Crédito: ESA.

“Solo sabemos de un puñado de planetas que giren alrededor de estrellas
tan calientes y este sistema es, con mucho, el más brillante”. […] “WASP-
189 b también es el júpiter caliente más brillante que se puede observar
al pasar por delante o detrás de su estrella, lo que hace que este sistema
resulte verdaderamente enigmático”. […] “También hemos visto que la
estrella como tal resulta de interés: no es perfectamente redonda, sino
algo mayor y más fría en el ecuador que en los polos, por lo que estos
parecen más brillantes”. […] “¡Su rotación es tan rápida que ensancha el
ecuador! Además de esta asimetría, cabe destacar que la órbita de WASP-
189 b es inclinada; no viaja alrededor del ecuador, sino de los polos de la
estrella”.

Apunta Monika Lendl, de la Universidad de Ginebra y autora principal del
nuevo estudio.

Esta órbita inclinada se suma al misterio de la formación
de los jupíteres calientes. Para que un planeta posea una
órbita así, debió de formarse hacia el exterior del
sistema para verse después empujado hacia el interior.
Se cree que esto sucede cuando múltiples planetas
pugnan por una posición dentro de un sistema o cuando
una influencia externa –otra estrella, por ejemplo–
perturba el sistema, empujando a los gigantes gaseosos
hacia el interior y a unas órbitas muy breves y
fuertemente inclinadas.
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¿CUAL ES LA CANTIDAD PRECISA DE MATERIA
EN EL UNIVERSO?

Un equipo dirigido por científicos de la Universidad de
California, Riverside, ha obtenido una respuesta. El
equipo determinó que la materia constituye el 31% de la
cantidad total de materia y energía en el universo, y el
resto consiste en energía oscura.

El equipo determinó que la materia constituye aproximadamente el 31% de la
cantidad total de materia y energía en el universo. Los cosmólogos creen que

alrededor del 20% de la materia total está hecha de materia regular, o
“bariónica”, que incluye estrellas, galaxias, átomos y vida, mientras que

alrededor del 80% está hecho de materia oscura, cuya naturaleza misteriosa
aún no se conoce pero puede consisten en alguna partícula subatómica aún no

descubierta.
Credito: UCR / Mohamed Abdullah.

Uno de los principales objetivos de la cosmología es
medir con precisión la cantidad total de materia en el
universo, un ejercicio abrumador incluso para los más
competentes en matemáticas.

“Para poner esa cantidad de materia en contexto, si toda la materia del
universo se distribuyera uniformemente por el espacio, correspondería a
una densidad de masa promedio igual a sólo unos seis átomos de
hidrógeno por metro cúbico”. […] “Sin embargo, dado que sabemos que el
80% de la materia es en realidad materia oscura, en realidad, la mayor
parte de esta materia no consiste en átomos de hidrógeno, sino en un
tipo de materia que los cosmólogos aún no comprenden”.

Dijo Mohamed Abdullah, estudiante de posgrado en el Departamento de
Física y Astronomía de la Universidad de California Riverside, y uno de los
autores de la investigación.

Abdullah explicó que una técnica bien probada para
determinar la cantidad total de materia en el universo es
comparar el número observado y la masa de cúmulos de
galaxias por unidad de volumen con predicciones de
simulaciones numéricas. Debido a que los cúmulos de
galaxias actuales se han formado a partir de materia que
colapsó durante miles de millones de años bajo su propia
gravedad, el número de cúmulos observados en la
actualidad es muy sensible a las condiciones
cosmológicas y, en particular, a la cantidad total de
materia.
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“Un mayor porcentaje de materia resultaría en más grupos”. […] “El
desafío de ‘Ricitos de oro’ para nuestro equipo fue medir la cantidad de
cúmulos y luego determinar qué respuesta era ‘la correcta’. Pero es difícil
medir con precisión la masa de cualquier cúmulo de galaxias porque la
mayor parte de la materia es oscura, por lo que no podemos verla con
telescopios”.

Dijo Mohamed Abdullah.

Al igual que Ricitos de oro, el equipo comparó la cantidad de cúmulos de
galaxias que midieron con predicciones de simulaciones numéricas para

determinar qué respuesta era “la correcta”.
Credito: UCR / Mohamed Abdullah.

Para superar esta dificultad, el equipo de astrónomos
liderado por la UCR desarrolló primero “GalWeight”, una
herramienta cosmológica para medir la masa de un
cúmulo de galaxias utilizando las órbitas de sus galaxias
miembros. Luego, los investigadores aplicaron su
herramienta a las observaciones del Sloan Digital Sky
Survey (SDSS) para crear “GalWCat19”, un catálogo de
cúmulos de galaxias disponible públicamente. Finalmente,
compararon el número de grupos en su nuevo catálogo
con simulaciones para determinar la cantidad total de
materia en el universo.

“Hemos logrado realizar una de las mediciones más precisas jamás
realizadas utilizando la técnica de cúmulos de galaxias”. […] “Además, este
es el primer uso de la técnica de la órbita galáctica que ha obtenido un
valor acorde con los obtenidos por equipos que utilizaron técnicas no
agrupadas como anisotropías cósmicas de fondo de microondas,
oscilaciones acústicas bariónica, supernovas de tipo Ia o lentes
gravitacionales”.

Dijo Gillian Wilson, profesora de física y astronomía en Riverside y
coautora de la investigación.

Al combinar su medición con las de los otros equipos que
utilizaron diferentes técnicas, el equipo liderado por la
UCR pudo determinar el mejor valor combinado,
concluyendo que la materia constituye el 31,5 +/- 1,3% de
la cantidad total de materia y energía en el universo.

El estudio fue publicado en el Astrophysical Journal.
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COMETAS REVELAN UN SEGUNDO PLANO DE
ALINEACIÓN DEL SISTEMA SOLAR.

Un estudio de los movimientos de los cometas realizado
por astrónomos del National Astronomical Observatory
of Japan (NAOJ), indica que el Sistema Solar tiene un
segundo plano de alineación.

Impresión artística de la distribución de cometas de períodos
prolongados. Las líneas convergentes representan los caminos de los

cometas. El plano de la eclíptica se muestra en amarillo y la eclíptica vacía
se muestra en azul. La cuadrícula de fondo representa el plano del disco

galáctico.
Crédito: NAOJ.

La investigación analítica de las órbitas de los cometas
de períodos prolongados muestra que el afelio de los
cometas, el punto donde están más alejados del Sol,
tiende a caer cerca del conocido plano de la eclíptica
donde residen los planetas o de una “eclíptica vacía”
recién descubierta. Esto tiene importantes implicaciones
para los modelos de cómo se formaron originalmente los
cometas en el Sistema Solar.

En el Sistema Solar, los planetas y la mayoría de los
demás cuerpos se mueven aproximadamente en el mismo
plano orbital, conocido como eclíptica, pero hay
excepciones como los cometas. Los cometas,
especialmente los cometas de período largo que tardan
decenas de miles de años en completar cada órbita, no
están confinados al área cercana a la eclíptica; se ven
yendo y viniendo en varias direcciones.

Los modelos de formación del Sistema Solar sugieren
que incluso los cometas de períodos largos se formaron
originalmente cerca de la eclíptica y luego se



dispersaron en las órbitas observadas hoy a través de
interacciones gravitacionales, sobre todo con los
planetas gigantes gaseosos. Pero incluso con la
dispersión planetaria, el afelio del cometa, el punto
donde está más alejado del Sol, debería permanecer
cerca de la eclíptica. Se necesitan otras fuerzas externas
para explicar la distribución observada.

El Sistema Solar no existe de forma aislada; el campo
gravitacional de la Vía Láctea en la que reside el Sistema
Solar también ejerce una influencia pequeña pero no
despreciable. Arika Higuchi, estudió los efectos de la
gravedad galáctica en los cometas de largo período a
través de la investigación analítica de las ecuaciones
que gobiernan el movimiento orbital.

Mostró que cuando se tiene en cuenta la gravedad
galáctica, la afelia de los cometas de período largo
tiende a acumularse alrededor de dos planos. Primero la
conocida eclíptica, pero también una segunda “eclíptica
vacía”. La eclíptica está inclinada con respecto al disco
de la Vía Láctea unos 60 grados. La eclíptica vacía
también está inclinada 60 grados, pero en la dirección
opuesta. Higuchi llama a esto la “eclíptica vacía”
basándose en la nomenclatura matemática y porque
inicialmente no contiene objetos, solo más tarde se
poblará con cometas dispersos.

Higuchi confirmó sus predicciones mediante la
verificación cruzada con cálculos numéricos llevados a
cabo en parte en el PC Cluster en el Centro de
Astrofísica Computacional de NAOJ. La comparación de
los resultados analíticos y computacionales con los
datos de cometas de período largo enumerados en la
base de datos de cuerpos pequeños del JPL (Jet
Propulsion Laboratory) de la NASA mostró que la
distribución tiene dos picos, cerca de la eclíptica y la
eclíptica vacía como se predijo. Esta es una fuerte
indicación de que los modelos de formación son
correctos y de que se formaron cometas de largo
período en la eclíptica.

“Los picos agudos no están exactamente en los planos de la eclíptica o de
la eclíptica vacía, sino cerca de ellos. Una investigación de la distribución
de los cuerpos pequeños observados debe incluir muchos factores. El
examen detallado de la distribución de los cometas de períodos
prolongados será nuestro trabajo futuro. El proyecto de levantamiento de
todo el cielo conocido como Legacy Survey of Space and Time (LSST)
proporcionará información valiosa para este estudio “.

Advierte Arika Higuchi, profesora asistente de la University of
Occupational and Environmental Health de Japón y anteriormente
miembro del Proyecto NAOJ RISE.

Estos resultados fueron publicados en Astronomical
Journal.
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CUENTA ATRÁS PARA OSIRIS-REX, A 20 DÍAS
DEL DESCENSO.

El 20 de octubre, la misión realizará el primer intento de
su evento de recolección de muestras Touch-And-Go
(TAG). Esta serie de maniobras llevará la nave espacial al
sitio Nightingale, un área rocosa de 16 m de diámetro en
el hemisferio norte de Bennu, donde el brazo de
muestreo robótico de la nave intentará recolectar una
muestra.

El 20 de octubre, la misión OSIRIS-REx realizará el primer intento de su
evento de recolección de muestras Touch-And-Go (TAG). La nave espacial

no solo navegará a la superficie utilizando técnicas de navegación
innovadoras, sino que también podría recolectar la muestra más grande

desde las misiones Apolo.
Crédito: NASA’s Goddard Space Flight Center

El sitio Nightingale fue seleccionado como el sitio de
muestreo principal de la misión porque contiene la mayor
cantidad de material de grano fino sin obstrucciones,
pero la región está rodeada de rocas del tamaño de un
edificio. Durante el evento de muestreo, la nave espacial,
que es del tamaño de una camioneta grande, intentará
aterrizar en un área del tamaño de unos pocos espacios
de estacionamiento, y a solo unos pasos de algunas de
estas grandes rocas.

Debido a que la nave espacial y Bennu están
aproximadamente a 334 millones de kilómetros de la
Tierra durante el TAG, las señales tardarán unos 18,5
minutos en viajar entre ellos. Este lapso de tiempo evita
el mando en vivo de las actividades de vuelo desde tierra
durante el evento TAG, por lo que la nave espacial está
diseñada para realizar toda la secuencia de recolección
de muestras de forma autónoma. Antes del inicio del
evento, el equipo OSIRIS-REx vinculará todos los
comandos a la nave espacial y luego enviará un comando
“GO” para comenzar.

Para navegar de forma autónoma al sitio Nightingale,



OSIRIS-REx utiliza el sistema de navegación Natural
Feature Tracking (NFT). La nave espacial comienza a
recopilar imágenes de navegación aproximadamente 90
minutos después de la salida de la órbita. Luego compara
estas imágenes en tiempo real con un catálogo de
imágenes integrado, utilizando características de
superficie identificadas para asegurarse de que está en
el camino correcto hacia el sitio.

Para garantizar que la nave espacial aterrice en un área
segura que evite las numerosas rocas de la región, el
sistema de navegación está equipado con un mapa de
peligros del sitio Nightingale, que delimita áreas dentro
del sitio de muestreo que podrían dañar potencialmente
la nave espacial. Si el sistema NFT de la nave espacial
detecta que está en camino de tocar una de estas zonas
peligrosas, la nave se desviará de forma autónoma de su
aproximación una vez que alcance una altitud de 5 m.
Esto mantiene la nave espacial segura y permite un
intento posterior de recolección de muestras en una
fecha futura.

A medida que la nave espacial realiza cada evento en la
secuencia de recolección de muestras, enviará
actualizaciones de telemetría al equipo OSIRIS-REx,
aunque a una velocidad de datos extremadamente lenta.
El equipo controlará la telemetría durante la excursión y
podrá confirmar que la nave espacial ha aterrizado con
éxito en la superficie de Bennu poco después de que
ocurra el TAG. Las imágenes y otros datos científicos
recopilados durante el evento se vincularán después de
que la nave espacial se haya alejado del asteroide y
pueda apuntar su antena más grande hacia la Tierra para
transmitir a velocidades de comunicación más altas.

OSIRIS-REx se encarga de recolectar al menos 60
gramos del material rocoso de Bennu para devolver a la
Tierra, el mayor retorno de muestra desde el espacio
desde el programa Apolo, y la misión desarrolló dos
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métodos para verificar que se produjo esta recolección
de muestras. El 22 de octubre, la cámara SamCam de
OSIRIS-REx capturará imágenes del cabezal TAGSAM
para ver si contiene el material de superficie de Bennu.
La nave espacial también realizará una maniobra de giro
el 24 de octubre para determinar la masa de material
recolectado. Si estas medidas muestran una recolección
exitosa, se tomará la decisión de colocar la muestra en la
Cápsula de Retorno de Muestras (SRC) para regresar a la
Tierra. Si no se ha recolectado suficiente muestra de
Nightingale, la nave espacial tiene cargas de nitrógeno a
bordo para dos intentos más.
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La nave espacial está programada para partir de Bennu
en 2021 y entregará la muestra recolectada a la Tierra el
24 de septiembre de 2023.



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

¿LAGOS SALADOS ESCONDIDOS BAJO EL POLO
SUR DE MARTE?

Un lago de agua líquida salada rodeado de estanques
más pequeños puede estar enterrado bajo 1.500 metros
de hielo cerca del polo sur de Marte.

En el estudio los científicos proporcionan más evidencia
de este lago subterráneo salado, estimado en 20 por 30
kilómetros de dimensiones y enterrado 1,5 kilómetros
debajo de la superficie helada. Los datos también indican
la presencia de otras áreas húmedas cercanas.

El equipo de investigación dirigido por Sebastian
Emanuel Lauro de la Universidad Roma Tre utilizó un
método similar al que se ha utilizado en la Tierra para
detectar lagos enterrados en la Antártida y el Ártico
canadiense. Basaron sus hallazgos en más de 100
observaciones de radar de Mars Express desde 2010
hasta 2019.

“La presencia de tantos lagos indica un fenómeno generalizado, que muy
probablemente ha existido durante gran parte de la historia del planeta”.
[…] “Lo que estamos empezando a ver es que Marte en realidad tenía agua
líquida mucho más allá del final de su antiguo período cálido, hace unos
4.000 millones de años. E incluso bajo una capa de hielo, puede haber
quedado agua líquida durante toda la historia del planeta”.

Declaró Roberto Orosei, investigador principal del denominado
experimento Marsis.

Entonces, concluye Orosei, si alguna vez hubo una forma
de vida que evolucionó en el período en el que Marte
tuvo un clima más templado que el actual, estos lagos
podrían haber brindado un refugio para la vida y haber
dejado que la vida sobreviva hasta hoy.

El estudio fue publicado en la revista Nature Astronomy.

Observaciones de
radar ya habían
sugerido que puede
haber un lago
subterráneo en esa
región, pero el
análisis de nuevas
mediciones de la
misión Mars Express
de la ESA avalan su
existencia.
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¿SERÁ EAU EL CUARTO PAÍS EN LLEGAR
A LA LUNA?

Emiratos Árabes Unidos (EAU), que recientemente lanzó
una sonda a la órbita de Marte, planea ahora aterrizar
una nave espacial no tripulada en la Luna en 2024.
Incluirá un rover de exploración.

Si tiene éxito, los Emiratos Árabes Unidos se
convertirían en la cuarta nación en aterrizar una nave
espacial en la Luna, después de Estados Unidos, la Unión
Soviética y China. Israel también lo intentó en 2019, sin
éxito.

La nave espacial será fabricada completamente por
ingenieros emiratíes en los Emiratos Árabes Unidos, dijo
dijo el primer ministro y vicepresidente emiratí,
Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

La misión tiene como objetivo realizar pruebas para
estudiar varios aspectos de la superficie lunar, incluido
el suelo lunar y su formación y componentes, las
propiedades térmicas de la superficie, incluida la
amplitud térmica y las características de conducción.
Llevará a cabo una serie de mediciones y pruebas que
ampliarán la comprensión humana del plasma lunar, los
fotoelectrones y las partículas de polvo ubicadas sobre
la parte iluminada de la superficie lunar. También se
probarán una variedad de materiales y se estudiará su
interacción con la Luna.

Especificaciones tecnicas del rover lunar de EAU.
Crédito: Dubai Media Office.

Durante el período de su misión, el Lunar Rover
capturará varias imágenes y las transmitirá a la sala de
control en Dubai. La misión también probará nuevas
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tecnologías en ciencia de materiales, robótica, movilidad,
navegación y comunicaciones, especialmente diseñadas
para sobrevivir y funcionar en el duro entorno lunar.

El vehículo lunar emiratí aterrizará en un área de la
superficie de la Luna que no ha sido explorada por
ninguna de las misiones de exploración lunar anteriores.

CONOZCAMOS A RASHID, EL PRIMER ROVER ÁRABE.

El Lunar Rover estará equipado con tecnología de
vanguardia que incluye una cámara 3D, un sistema de
movimiento avanzado, sensores, un sistema de
comunicación y se alimentará con paneles solares.

Incluirá cuatro cámaras que se mueven vertical y
horizontalmente, incluidas dos cámaras principales, una
cámara de microscopio y una cámara de imagen térmica.
Además, estará equipado con sensores y sistemas para
analizar las propiedades del suelo, el polvo, la
radioactividad, las actividades eléctricas y las rocas en la
superficie de la Luna.

El explorador también incluirá un sistema de movimiento
avanzado para mejorar la eficiencia del movimiento de las
ruedas del Lunar Rover en la Luna y facilitar el proceso
para superar las barreras naturales, junto con una
estructura robusta para proteger los dispositivos y la
maquinaria de los cambios de temperatura.

El vehículo lunar se llamará “Rashid”, en honor a uno de
los fundadores de los Emiratos Árabes Unidos. Según el
primer ministro, los datos se compartirán globalmente
con centros e instituciones de investigación.

Características de los instrumentos del rover lunar de EAU.
Crédito: Dubai Media Office.
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MEDIR DISTANCIAS CÓSMICAS UTILIZANDO EL
‘MAPEO DE ECO’ EN GALAXIAS LEJANAS.

Una medición de luminosidad de los discos de agujeros
negros en más de 500 galaxias apoya el uso del ‘mapeo
de eco’ para conocer las distancias entre la Tierra y
estas galaxias lejanas.

Un disco de material caliente alrededor de un agujero negro supermasivo
emite un estallido de luz visible, que viaja a un anillo de polvo que

posteriormente emite luz infrarroja.
Credito: NASA/JPL-CALTECH

El proceso de mapeo de eco, también conocido como
mapeo de reverberación, comienza cuando el disco de
plasma caliente (átomos que han perdido sus electrones)
cerca del agujero negro se vuelve más brillante, a veces
incluso liberando destellos cortos de luz visible (es decir,
longitudes de onda que pueden verse por el ojo
humano).

Esa luz se aleja del disco y finalmente se topa con una
característica común de la mayoría de los sistemas de
agujeros negros supermasivos: una enorme nube de
polvo en forma de rosquilla (también conocida como
toro). Juntos, el disco y el toro forman una especie de
diana, con el disco de acreción envuelto firmemente
alrededor del agujero negro, seguido de anillos
consecutivos de plasma y gas ligeramente más fríos, y
finalmente el toro de polvo, que constituye el anillo más
ancho y externo en la diana.

Cuando el destello de luz del disco de acreción alcanza la
pared interior del toro polvoriento, la luz se absorbe, lo
que hace que el polvo se caliente y libere luz infrarroja.
Este brillo del toro es una respuesta directa o, se podría
decir, un “eco” de los cambios que ocurren en el disco.

La distancia desde el disco de acreción hasta el interior
del toro de polvo puede ser enorme: miles de millones o
billones de kilómetros. Incluso la luz, que viaja a
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300.000 kilómetros por segundo, puede llevar meses o
años cruzarla.

Si los astrónomos pueden observar tanto el destello
inicial de luz visible en el disco de acreción como el
subsiguiente brillo infrarrojo en el toro, también pueden
medir el tiempo que tardó la luz en viajar entre esas dos
estructuras. Debido a que la luz viaja a una velocidad
estándar, esta información también les da a los
astrónomos la distancia entre el disco y el toro.

Luego, los científicos pueden usar la medición de
distancia para calcular la luminosidad del disco y, en
teoría, su distancia a la Tierra. He aquí cómo: la
temperatura en la parte del disco más cercana al agujero
negro puede alcanzar decenas de miles de grados, tan
alta que incluso los átomos se rompen y las partículas
de polvo no pueden formarse. El calor del disco también
calienta el área que lo rodea, como una hoguera en una
noche fría. Al alejarse del agujero negro, la temperatura
disminuye gradualmente.

Los astrónomos saben que el polvo se forma cuando la
temperatura desciende a unos 1.200 grados Celsius;
cuanto más grande es la hoguera (o más energía irradia
el disco), más lejos se forma el polvo. Por tanto, medir la
distancia entre el disco de acreción y el toro revela la
salida de energía del disco, que es directamente
proporcional a su luminosidad.

Debido a que la luz puede tardar meses o años en
atravesar el espacio entre el disco y el toro, los
astrónomos necesitan datos que abarquen décadas.

El estudio utilizó 14 levantamientos del cielo por WISE /
NEOWISE, recopilados entre 2010 y 2019. En algunas
galaxias, la luz tardó más de 10 años en atravesar la
distancia entre el disco de acreción y el polvo, lo que los
convierte en los ecos más largos jamás medidos en el
exterior. la galaxia de la Vía Láctea.

La idea de utilizar el mapeo de eco para medir la
distancia desde la Tierra a las galaxias lejanas no es
nueva, pero el estudio logra avances sustanciales para
demostrar su viabilidad.

El estudio confirma que el mapeo del eco se desarrolla
de la misma manera en todas las galaxias,
independientemente de variables como el tamaño de un
agujero negro, que puede variar significativamente en
todo el universo.

El estudio fue publicado en Astrophysical Journal..
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¿COMO SERÁ LA RESOLUCIÓN DEL
JAMES WEBB?

El telescopio espacial James Webb de la NASA aún está
a más de un año de su lanzamiento (si no surge un
nuevo retraso), pero el telescopio Gemini South en Chile
ha brindado a los astrónomos una idea de lo que debería
ofrecer el observatorio en órbita.

La imagen de la izquierda fue tomada con el Extremely Wide-Field
Infrared Imager del telescopio Blanco de cuatro metros en 2015. La

imagen de la derecha, tomada en enero de 2018, tiene una resolución 10
veces más fina gracias a un espejo en el Gemini South Adaptive Optics

Imager que cambia de forma para corregir la distorsión atmosférica
causada por la atmósfera terrestre.
Crédito: P. Hartigan / Rice University.

Usando una cámara de óptica adaptativa de campo
amplio que corrige la distorsión de la atmósfera
terrestre, Patrick Hartigan y Andrea Isella de Rice
University y Turlough Downes de Dublin City University
usaron el telescopio de 8.1 metros para capturar
imágenes de infrarrojo de la Nebulosa Carina con la
misma resolución que tendria el esperado telescopio
Webb.

Sus imágenes, recopiladas durante 10 horas en enero de



2018 en el Observatorio internacional Gemini, un
programa del NOIRLab de la Fundación Nacional de
Ciencias , muestran parte de una nube molecular a unos
7.500 años luz de la Tierra. Se cree que todas las
estrellas, incluido el sol de la Tierra, se forman dentro de
nubes moleculares.

“Los resultados son asombrosos, vemos una gran cantidad de detalles
nunca antes observados a lo largo del borde de la nube, incluida una larga
serie de crestas paralelas que pueden ser producidas por un campo
magnético, una notable onda sinusoidal casi perfectamente suave y
fragmentos en la parte superior que parecen estar en el proceso de ser
cortado de la nube por un fuerte viento “. […] “Esta región es
probablemente el mejor ejemplo en el cielo de una interfaz irradiada”. […]
“Las nuevas imágenes son mucho más nítidas que cualquier cosa que
hayamos visto anteriormente. Proporcionan la visión más clara hasta la
fecha de cómo las estrellas jóvenes masivas afectan su entorno e influyen
en la formación de estrellas y planetas ”.

dijo Patrick Hartigan.

Las imágenes muestran una nube de polvo y gas en la
Nebulosa Carina conocida como Muro Occidental. La
superficie de la nube se está evaporando lentamente
bajo el intenso resplandor de la radiación de un cúmulo
cercano de estrellas jóvenes masivas. La radiación hace
que el hidrógeno brille con luz infrarroja cercana, y los
filtros especialmente diseñados permitieron a los
astrónomos capturar imágenes separadas de hidrógeno
en la superficie de la nube e hidrógeno que se estaba
evaporando.

Un filtro adicional capturó la luz de las estrellas reflejada
por el polvo, y la combinación de las imágenes permitió a
Hartigan, Isella y Downes visualizar cómo interactúan la
nube y el cúmulo. Hartigan había observado previamente
el Muro Occidental con otros telescopios NOIRLab y dijo
que era una excelente opción para seguir con el sistema
de óptica adaptativa de Gemini.
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Las imágenes de las regiones de formación de estrellas
tomadas desde la Tierra generalmente se ven borrosas
por las turbulencias en la atmósfera. Colocar telescopios
en órbita elimina ese problema. Y una de las fotografías
más emblemáticas del telescopio espacial Hubble,
“Pillars of Creation” de 1995 , capturó la grandeza de las
columnas de polvo en una región de formación de
estrellas. Pero la belleza de la imagen desmiente la
debilidad de Hubble para estudiar las nubes moleculares.
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“El Hubble opera en longitudes de onda ópticas y ultravioleta que están
bloqueadas por el polvo en regiones de formación de estrellas como
estas”. […] “Muchas longitudes de onda del infrarrojo cercano solo serán
visibles desde un telescopio espacial como el Webb”. […] “Pero para las
longitudes de onda del infrarrojo cercano que llegan a la superficie de la
Tierra, la óptica adaptativa puede producir imágenes tan nítidas como las
adquiridas desde el espacio”.

dijo Patrick Hartigan.

Debido a que la luz del infrarrojo cercano penetra las
capas externas de polvo en las nubes moleculares, las
cámaras de infrarrojo cercano como el generador de
imágenes de óptica adaptativa Gemini South pueden ver
lo que hay debajo. A diferencia de las cámaras infrarrojas
tradicionales, el generador de imágenes de Gemini South
utiliza “un espejo que cambia de forma para corregir el
brillo de nuestra atmósfera”. El resultado: fotografías con
aproximadamente 10 veces la resolución de las imágenes
tomadas con telescopios terrestres que no utilizan
óptica adaptativa.

Pero la atmósfera causa más que borrosidad. El vapor de
agua, el dióxido de carbono y otros gases atmosféricos
absorben algunas partes del espectro del infrarrojo
cercano antes de llegar al suelo.

“Estructuras como el Muro de las Lamentaciones serán valiosos terrenos
de caza tanto para Webb como para telescopios terrestres con óptica
adaptativa como Gemini South”. […] “Cada uno perforará las cubiertas de
polvo y revelará nueva información sobre el nacimiento de las estrellas”.

dijo Patrick Hartigan.

El estudio fue publicado en Astrophysical Journal
Letters.



A 25 AÑOS DEL HALLAZGO DEL PRIMER
PLANETA EXTRASOLAR.
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Ayer 6 de octubre se cumplieron 25 años de la
publicación de la existencia de Dimidio (antes llamado 51
Pegasi b), el primer planeta extrasolar en el registro, un
mundo del tipo júpiter caliente.

El hallazgo fue comunicado el 6 de octubre de 1995 por
Michel Mayor y Didier Queloz en la revista Nature.
Usaron el método de velocidad radial en el Observatorio
de Haute-Provence con el espectrógrafo ELODIE. Este
descubrimiento marcó un gran avance para la
investigación astronómica.

El descubrimiento constituyó un importante éxito de la
investigación astronómica al mostrar a los astrónomos
que planetas de tipo gigante podían existir en órbitas de
corto periodo, algo que hasta entonces no se
consideraba. Una vez que se vio que tales planetas
podían existir, se sucedió un reguero de descubrimientos
de planetas similares.

También incentivó el debate sobre las nuevas teorías de
la migración planetaria según las cuales los planetas
podrían a lo largo de su vida evolucionar sus órbitas
pudiendo acercarse hacia su estrella mucho más cerca
de donde originalmente se formaron. El replanteamiento
de las tesis de formación y evolución planetaria aún
prosigue hoy día con el descubrimiento de más mundos
extraños con órbitas y masas más extremas si cabe..



EL ESTUDIO DE LAS DUNAS MARCIANAS
PERMITE CONOCER SU HISTORIA.
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El descubrimiento de campos de dunas marcianos
conservados en gran parte en el registro de rocas
durante mil millones de años ofrece nuevo conocimiento
sobre las condiciones climáticas pasadas en Marte.

Las dunas de arena impulsadas por el viento son comunes en el Marte
moderno y la presencia de ciertas capas de rocas sedimentarias indica

que estos accidentes geográficos ocurrieron allí en el pasado. Esta vista
en color oblicua del instrumento HiRISE de la NASA muestra un campo

litificado de dunas de arena dentro de Melas Chasma, Valles Marineris.
El gran grado de morfología conservada de muchas de estas paleodunas

revela información importante sobre el régimen de viento y el clima
antes de su cementación.

Crédito: NASA / JPL / Universidad de Arizona.

El mapeo de extensos depósitos de rocas sedimentarias
en la región de Valles Marineris de Marte muestra una
clara evidencia de litificación (conversión en roca
sedimentaria) preservada y enterramiento de campos de
dunas.

“Identificamos y mapeamos extensos campos de dunas en los cañones de
Valles Marineris que muestran evidencia clara de litificación y entierro. Este
nivel de preservación es raro para las dunas de arena terrestres debido a la
erosión y la tectónica en curso”. […] “Basándonos en las relaciones del
depósito de dunas con otras unidades geológicas y las tasas de erosión
modernas, estimamos que tienen aproximadamente mil millones de años.
Debido al tamaño y la disposición espacial de las dunas, que no son muy
diferentes de los equivalentes modernos, sugerimos que el el clima y la
presión atmosférica han sido similares a los del Marte contemporáneo “.

Dijo Matthew Chojnacki, científico de investigación del Planetary Science
Institute.



Si bien las dunas de arena modernas y otras
características formadas por el viento son comunes en la
superficie de Marte y otros planetas terrestres,
generalmente la mayoría de los depósitos se desgastan
por la erosión. Los campos de dunas estudiados en el
documento tienen aproximadamente mil millones de
años.

“La erosión superficial y la evolución del paisaje son muy diferentes en la
Tierra y Marte. El agua y la tectónica que constantemente remodelan la
superficie de la Tierra no son actualmente un factor en Marte, por lo que
existe la oportunidad de aprender del registro geológico del planeta rojo”.

Explicó Matthew Chojnacki.

Los datos se recopilaron utilizando instrumentos en la
nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter y Mars
Odyssey de la NASA.

La investigación fue publicada en Journal of Geophysical
Research Planets.

“Los antiguos campos de dunas que se encuentran dentro de Valles
Marineris, con su compleja variedad de formas de relieve, grado de
preservación y contexto, revelan la riqueza de la geología regional. Estos
resultados nos informan que el transporte de arena impulsado por el
viento, la deposición y la litificación se han producido en todo gran parte
de la historia reciente de Marte e ilustran cómo la evolución del paisaje
allí difiere mucho en comparación con la de la Tierra”.

Agregó Matthew Chojnacki.

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



ÁRBOLES: ¿LA CLAVE PARA DETERMINAR SI
EXISTE VIDA EN LOS EXOPLANETAS?
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Científicos han desarrollado una técnica para determinar
si la vida específicamente multicelular o compleja pero
no tecnológica se puede detectar de manera única fuera
del sistema solar.

Gráfico del diseño conceptual de la teoría de sombras del equipo.

El equipo de informáticos y astrónomos dela Universidad
de Northern Arizona recurrió a una de las formas de vida
multicelulares más comunes de la Tierra: los árboles. Más
específicamente, sus sombras.

El equipo plantea la hipótesis de que la abundante vida
multicelular fotosintética erguida (árboles) proyectará
sombras en ángulos solares elevados, distinguiéndolos
de la vida unicelular. Por lo tanto, el uso de futuros
telescopios espaciales para observar los tipos de
sombras proyectadas debería, en teoría, determinar si
hay formas de vida similares en exoplanetas.

“La Tierra tiene más de tres billones de árboles, y cada uno proyecta
sombras de manera diferente a los objetos inanimados”. […] “Si sales al
mediodía, casi todas las sombras serán de objetos humanos o plantas y
habría muy pocas sombras a esta hora del día si no hubiera vida
multicelular”.

Dijo Chris Doughty, autor principal del artículo y profesor asistente en la
Escuela de Informática, Computación y Sistemas Cibernéticos.

“La parte difícil es que cualquier telescopio espacial futuro probablemente
solo tendrá un píxel para determinar si existe vida en ese exoplaneta”. […]
“Entonces, la pregunta es: ¿podemos detectar estas sombras que indican
vida multicelular con un solo píxel?”

dijo Andrew Abraham, quien trabajó en estrecha colaboración con
Doughty en el estudio..

Con solo un píxel para trabajar, el equipo tuvo que
asegurarse de que las sombras detectadas en estos
telescopios fueran definitivamente vida multicelular, no
otras características de exoplanetas como cráteres.
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“Se sugirió que los cráteres podrían proyectar sombras similares a los
árboles, y nuestra idea no funcionaría”. […] “Entonces, decidimos mirar la
réplica del sitio de alunizaje en el norte de Arizona donde los astronautas
del Apolo se entrenaron para su misión a la luna”.

dijo el coautor David Trilling, profesor asociado de astronomía.

Se utilizaron drones en diferentes momentos del día para
determinar que los cráteres proyectaban sombras de
manera diferente a los árboles.

Luego, los investigadores recurrieron a las imágenes
para determinar si su teoría funcionaría a gran escala.
Mediante el uso del satélite POLDER (Polarization and
Directionality of Earth’s Reflectance), el equipo pudo
observar las sombras en la Tierra en diferentes ángulos
del sol y horas del día. La resolución se redujo para
imitar cómo se vería la Tierra como un solo píxel para un
observador distante mientras gira alrededor del sol.
Luego, el equipo comparó esto con datos similares de
Marte, la luna, Venus y Urano para ver si la vida
multicelular de la Tierra era única.

El equipo descubrió que en partes del planeta donde
abundaban los árboles, como la cuenca del Amazonas, se
podía distinguir la vida multicelular, pero cuando se
trataba de observar el planeta en su conjunto como un
solo píxel, distinguir la vida multicelular era difícil.

Sin embargo, el potencial que la observación de las
sombras aporta a la conversación sobre la vida en los
exoplanetas podría estar más cerca de lo que los
científicos e investigadores han estado antes. Doughty
cree que la técnica sigue siendo válida en teoría: un
futuro telescopio espacial podría basarse en las sombras
encontradas en un solo píxel.

“Si cada exoplaneta fuera solo un píxel, podríamos usar esta técnica para
detectar vida multicelular en las próximas décadas”, dijo. “Si se requieren
más píxeles, es posible que tengamos que esperar más tiempo para que
las mejoras tecnológicas respondan si existe vida multicelular en los
exoplanetas”.

Dijo Chris Doughty.

Los resultados de la investigacionse publicaron en el
International Journal of Astrobiology.
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REVELAN NUEVA INFORMACIÓN SOBRE EL
ASTEROIDE BENNU.

Hace varios días les comentamos que OSIRIS-REx se
está preparando para su aterrizaje histórico en el
asteroide Bennu dentro de unas semanas. Ahora, los
investigadores han publicado seis nuevos artículos que
proporcionan la comprensión más completa de la roca
espacial hasta la fecha.

El 20 de octubre , la nave espacial OSIRIS-REx volará
hasta la superficie del asteroide para tomar una muestra
en un cráter apodado Nightingale. Como se informó en
uno de los tres artículos de Science , los científicos han
descubierto vetas brillantes de minerales con una
absorción infrarroja distinta en el cráter, que el equipo
cree que son minerales de carbonato.

Si se confirma, esta idea implica que el cuerpo padre de
Bennu tenía agua corriente y actividad hidrotermal, ya
que así es como se forman los carbonatos. Esto podría
haber durado miles o millones de años. Además, estos
minerales probablemente sean comunes a otros cuerpos
menores del sistema solar. Es posible que muchos
planetoides del sistema solar temprano produjeran estas
alteraciones hidrotermales.

Mapa de la superficie de Bennu. El mapa muestra la absorción atribuible al
material que contiene carbono de azul (poca absorción) a rojo (características de

absorción más profunda). Crédito: Science.

Y no se trata solo de carbonatos, hay muchos otros
materiales que contienen carbono en la superficie de
Bennu. En un segundo artículo , los investigadores han
demostrado que las sustancias orgánicas y los
carbonatos son la regla y no la excepción en Bennu. En
un tercer artículo , los investigadores describen cuánto
ha cambiado el asteroide, experimentando una evolución
compleja durante miles de millones de años.
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También se publicaron otros tres artículos en Science
Advances y se centran en Bennu en su conjunto. Los
investigadores produjeron el modelo 3D más preciso del
asteroide con una resolución de hasta 20 centímetros
(7,8 pulgadas), así como imágenes en falso color que
resaltan las sutiles diferencias en la superficie. También
muestran la ubicación del material que probablemente se
originó en el asteroide Vesta , el segundo cuerpo más
grande del cinturón de asteroides. El mapa muestra que
el hemisferio sur es más redondo y suave, mientras que
el hemisferio norte es más descuidado e irregular.

Otro artículo analizó las propiedades de los cantos
rodados de la superficie de Bennu. El asteroide es,
después de todo, una gran pila de escombros que se
mantienen unidos por una gravedad muy débil. Los datos
muestran que hay dos tipos principales de cantos
rodados que se ven diferentes pero tienen
aproximadamente la misma composición.

Compuestos de falso color rojo-
verde-azul (RGB) del asteroide

Bennu en 3D. El terreno más azul
que el promedio se ve azul, las

superficies que son más rojas que el
promedio aparecen rojas. Las áreas

de color verde brillante
corresponden a las instancias de

piroxeno, que probablemente
provino de un Vesta. Las áreas

negras cerca de los polos indican
que no hay datos.

Crédito: NASA / Goddard /
Universidad de Arizona

La gravedad es el tema del trabajo final . Al rastrear
pequeñas partículas que se mueven alrededor de Bennu,
el equipo pudo mapear su atracción gravitacional con
gran precisión y descubrió que los escombros del
asteroide no están distribuidos de manera uniforme
(pueden leer el articulo compleyo clickeando aquí). Bennu
es menos denso en el ecuador y en su centro. Esto
podría deberse a una rotación original muy rápida o
debido a que su superficie se interrumpió de manera
dramática.

Lo siguiente para este asteroide es la colección de
muestras de OSIRIS-REx y luego otro año de
observaciones. La nave espacial de la NASA luego volará
de regreso a la Tierra, donde entregará su preciosa carga
en 2023.
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ESO REGISTRA LOS ÚLTIMOS MOMENTOS
DE UNA ESTRELLA DEVORADA POR

UN AGUJERO NEGRO.

Utilizando telescopios del Observatorio Europeo Austral
(ESO) y de otras organizaciones de todo el mundo, un
equipo de astrónomos ha detectado una rara explosión
de luz proveniente de una estrella desgarrada por un
agujero negro supermasivo.

Esta ilustración representa a una estrella (en primer plano)
experimentando espaguetificación al ser absorbida por un agujero negro

supermasivo (al fondo) durante un “evento de disrupción de marea”.
Crédito:ESO/M. Kornmesser

El fenómeno, conocido como evento de disrupción de
marea, es el más cercano de este tipo registrado hasta la
fecha, a una distancia de poco más de 215 millones de
años luz de la Tierra, y ha sido estudiado con un detalle
sin precedentes.

“La idea de un agujero negro ‘succionando’ a una estrella cercana suena
como a ciencia ficción. Pero es exactamente lo que sucede en un evento
de disrupción de marea”.

declara Matt Nicholl, profesor e investigador de la Real Sociedad
Astronómica en la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y autor
principal del nuevo estudio.

Estos eventos de disrupción de marea, donde una
estrella experimenta lo que se conoce como
espaguetificación al ser absorbido por un agujero negro,
son poco comunes y no siempre son fáciles de estudiar.
Con el fin de estudiar en detalle lo que sucede cuando
una estrella es devorada por un monstruo de este tipo, el
equipo de investigación apuntó al VLT (Very Large
Telescope ) y al NTT (New Technology Telescope) de ESO
hacia un nuevo destello de luz que tuvo lugar el año
pasado cerca de un agujero negro supermasivo.



“Cuando una desafortunada estrella vaga demasiado cerca de un agujero
negro supermasivo del centro de una galaxia, el tirón gravitacional
extremo del agujero negro desgarra a la estrella, arrancándole finas
corrientes de material”,

Explica Thomas Wevers, investigador postdoctoral de ESO en Santiago de
Chile, que se encontraba en el Instituto de Astronomía de la Universidad
de Cambridge cuando dirigió este trabajo; y el autor del estudio.

Esta animación representa a una estrella que experimenta la
espaguetificación a medida que es absorbida por un agujero negro

supermasivo durante un “evento de disrupción de marea”.
Crédito:ESO/M. Kornmesser

A medida que algunas de las finas hebras de materia
estelar caen en el agujero negro durante este proceso
de espaguetificación, se libera una brillante llamarada de
energía que los astrónomos pueden detectar. Aunque
potente y brillante, hasta ahora los astrónomos han
tenido problemas para investigar estas ráfagas de luz
que a menudo se ven oscurecidas por una cortina de
polvo y escombros: ahora han sido capaces de arrojar luz
sobre el origen de esta cortina.

“Descubrimos que, cuando un agujero negro devora una estrella, puede
lanzar una poderosa explosión de materia hacia afuera que obstruye
nuestra vista”.

explica Samantha Oates, también de la Universidad de Birmingham.

Esto sucede porque la energía liberada cuando el agujero
negro se alimenta del material estelar impulsa los
escombros de la estrella hacia afuera. El descubrimiento
fue posible porque el evento de disrupción de marea que
el equipo estudió, AT2019qiz, se detectó poco tiempo
después de que la estrella fuera destrozada.

Durante un período de 6 meses, a lo largo de los cuales
la llamarada creció en luminosidad y luego se
desvaneció, el equipo llevó a cabo observaciones de
AT2019qiz, ubicada en una galaxia espiral, en la
constelación de Eridanus.
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“En realidad, gracias a que lo detectamos pronto, pudimos ver la cortina
de polvo y escombros formándose a medida que el agujero negro lanzaba
un potente chorro de material con velocidades de hasta 10 000 km/s”. […]
“Este ‘vistazo tras el telón’ fue nuestra primera oportunidad para
identificar el origen del material que oscurece y seguir en tiempo real
cómo envuelve al agujero negro”.

Afirma Kate Alexander, investigadora postdoctoral en la Universidad de
Northwestern.

Durante un período de 6 meses, a lo largo de los cuales
la llamarada creció en luminosidad y luego se
desvaneció, el equipo llevó a cabo observaciones de
AT2019qiz, ubicada en una galaxia espiral, en la
constelación de Eridanus.

“Varios sondeos detectaron la emisión del nuevo evento de disrupción de
marea muy poco tiempo después de que la estrella fuera destrozada”. […]
“Inmediatamente apuntamos un conjunto de telescopios terrestres y
espaciales en esa dirección para ver cómo se producía la luz”.

Declara Thomas Wevers.

En los meses sucesivos se llevaron a cabo múltiples
observaciones del evento con instalaciones que
incluyeron a X-shooter y EFOSC2, potentes
instrumentos instalados en el VLT y el NTT de ESO, en
Chile. La celeridad y las extensas observaciones en luz
ultravioleta, rango óptico, rayos X y ondas de radio,
revelaron, por primera vez, una conexión directa entre el
material que fluye de la estrella y el brillante destello
emitido a medida que es devorada por el agujero negro.

“Las observaciones mostraron que la estrella tenía aproximadamente la
misma masa que nuestro propio Sol y que el monstruoso agujero negro,
que es más de un millón de veces más masivo, le había hecho perder
aproximadamente la mitad de esa masa”

Aclara Matt Nicholl.

Esta investigación nos ayuda a entender mejor los
agujeros negros supermasivos y cómo se comporta la
materia en los entornos de gravedad extrema que los
rodean. El equipo dice que AT2019qiz podría incluso
actuar como una “piedra Rosetta” para interpretar
futuras observaciones de eventos de disrupción de
marea. El ELT (Extremely Large Telescope) de ESO, cuyo
inicio de operaciones se prevé para esta década,
permitirá a los investigadores detectar eventos de
disrupción de marea cada vez más débiles y de evolución
más rápida con el fin de resolver más misterios de la
física de los agujeros negros.

La investigación se publica hoy en Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society.
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LOS RAYOS X GENERADOS DE UNA COLISIÓN
DE ESTRELLAS DE NEUTRONES

AÚN SE REGISTRAN.
Han pasado tres años desde la detección histórica de
una fusión de estrellas de neutrones a partir de ondas
gravitacionales. Astrónomos de la Universidad de
Maryland (UMD) han monitoreado desde entonces la
persistencia de emisiones de rayos X, superando con
mucho las predicciones de los modelos.

Imagen de rayos X de GW170817, observada por Chandra.

La fusión de estrellas de neutrones que estudió el
equipo de Troja, GW170817, se identificó por primera vez
a partir de ondas gravitacionales detectadas por el
Observatorio de ondas gravitacionales del
interferómetro láser (LIGO) y su contraparte Virgo el 17
de agosto de 2017. En cuestión de horas, los telescopios
de todo el mundo comenzaron a observar radiación
electromagnética, incluidos los rayos gamma y la luz
emitida por la explosión. Fue la primera y única vez que
los astrónomos pudieron observar la radiación asociada
con las ondas de gravedad, aunque sabían desde hace
mucho tiempo que se produce dicha radiación. Todas las
demás ondas de gravedad observadas hasta la fecha se
han originado a partir de eventos demasiado débiles y
demasiado lejanos para que la radiación se detecte
desde la Tierra.
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“Estamos entrando en una nueva fase en nuestra comprensión de las
estrellas de neutrones”. […] “Realmente no sabemos qué esperar de este
punto en adelante, porque todos nuestros modelos no predecían rayos X y
nos sorprendió verlos 1.000 días después de que se detectó el evento de
colisión. Puede llevar años encontrar la respuesta a lo que está sucediendo,
pero nuestra investigación abre la puerta a muchas posibilidades”.

dijo Eleonora Troja, científica investigadora asociada en el Departamento
de Astronomía de la UMD y autor principal del
artículo.

Segundos después de que se detectara GW170817, los
científicos registraron el chorro de energía inicial,
conocido como estallido de rayos gamma, luego la
kilonova más lenta, una nube de gas que estalló detrás
del chorro inicial. La luz de la kilonova duró unas tres
semanas y luego se desvaneció. Mientras tanto, nueve
días después de que se detectara por primera vez la
onda de gravedad, los telescopios observaron algo que
no habían visto antes: rayos X. Los modelos científicos
basados en la astrofísica conocida predijeron que a
medida que el chorro inicial de la colisión de una estrella
de neutrones se mueve a través del espacio interestelar,
crea su propia onda de choque, que emite rayos X, ondas
de radio y luz. Esto se conoce como resplandor
crepuscular. Pero nunca antes se había observado un
resplandor semejante.

En este caso, el resplandor alcanzó su punto máximo
alrededor de 160 días después de que se detectaron las
ondas de gravedad y luego se desvaneció rápidamente.
Pero los rayos X permanecieron. Fueron observados por
última vez por el Observatorio de rayos X Chandra dos
años y medio después de que se detectara por primera
vez GW170817.

Colisión de estrelllas de neutrones del 17 de agosto de 2017. Crédito: E. Troja.

“Tener una colisión tan cerca de nosotros que sea visible abre una ventana
a todo el proceso al que rara vez tenemos acceso”. […] “Puede ser que haya
procesos físicos que no hemos incluido en nuestros modelos porque no
son relevantes en las primeras etapas con las que estamos más
familiarizados, cuando se forman los chorros”.

dijo Troja, quien también investiga en el Centro de Vuelo Espacial Goddard
de la NASA.
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Otra posibilidad es que la kilonova y la nube de gas en
expansión detrás del chorro de radiación inicial hayan
creado su propia onda de choque que tardó más en
llegar a la Tierra.

“Vimos la kilonova, así que sabemos que esta nube de gas está allí, y que
los rayos X de su onda de choque pueden estar llegando a nosotros”. […]
“Pero necesitamos más datos para entender si eso es lo que estamos
viendo. Si es así, puede darnos una nueva herramienta, una firma de estos
eventos que no hemos reconocido antes. Eso puede ayudarnos a
encontrar colisiones de estrellas de neutrones en registros anteriores de
radiación de rayos X “.

dijo Geoffrey Ryan, asociado postdoctoral en el Departamento de
Astronomía de la UMD y coautor de el estudio.

Una tercera posibilidad es que algo haya quedado atrás
después de la colisión, tal vez el remanente de una
estrella de neutrones emisora de rayos X.

Se necesitan muchos más análisis antes de que los
investigadores puedan confirmar exactamente de dónde
provienen los rayos X persistentes. Algunas respuestas
pueden llegar en diciembre de 2020, cuando los
telescopios vuelvan a apuntar a la fuente de GW170817.
(La última observación fue en febrero de 2020).

“Este puede ser el último aliento de una fuente histórica o el comienzo de
una nueva historia, en la que la señal vuelve a brillar en el futuro y puede
permanecer visible durante décadas o incluso siglos”. […] “Pase lo que
pase, este evento está cambiando lo que sabemos sobre las fusiones de
estrellas de neutrones y reescribiendo nuestros modelos”.

dijo Troja.

El artículo fue publicado en Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society.
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SOBREVUELA JÚPITER JUNTO A
LA SONDA JUNO.

Este video utiliza imágenes de la misión para recrear lo
que podría haber parecido viajar junto con la nave
espacial Juno mientras realizaba su vigésimo séptimo
sobrevuelo cercano de Júpiter el 2 de junio de 2020.

Durante el acercamiento más cercano de este paso, la
nave espacial Juno se acercó a aproximadamente 3.400
kilómetros de las cimas de las nubes de Júpiter. En ese
punto, la poderosa gravedad de Júpiter aceleró la nave
espacial a una velocidad tremenda, alrededor de
209.000 kilómetros por hora en relación con el planeta.

El científico ciudadano Kevin M. Gill creó el video
utilizando datos del instrumento JunoCam de la nave
espacial. La secuencia combina 41 imágenes fijas de
JunoCam proyectadas digitalmente en una esfera, con
una “cámara” virtual que proporciona vistas de Júpiter
desde diferentes ángulos a medida que la nave espacial
acelera.

Las imágenes originales de JunoCam se tomaron el 2 de
junio de 2020.
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¿QUÉ GENERA LA NIEVE EN PLUTÓN?

Las montañas de Plutón están cubiertas de nieve, pero
no por las mismas razones que en la Tierra, detalladas en
una nueva exploración de los datos de la misión New
Horizons.

Detalle de las crestas cubiertas de escarcha de CH 4 de Pigafetta y Elcano
Montes dentro de la mácula de Cthulhu, visto en una imagen en color Ralph /

MVIC mejorada.

En 2015, esta misión de la NASA descubrió
espectaculares montañas nevadas en Plutón, que son
sorprendentemente similares a las montañas de la Tierra.
Nunca antes se había observado un paisaje así en
ninguna otra parte del Sistema Solar. Sin embargo, a
medida que las temperaturas atmosféricas en nuestro
planeta disminuyen con la altitud, en Plutón se calientan
en la altitud como resultado de la radiación solar.

Entonces, ¿de dónde viene este hielo? Un equipo
internacional dirigido por científicos del CNRS (el
organismo oficial de investigación de Francia) realizó
esta exploración. Primero determinaron que la “nieve” en
las montañas de Plutón en realidad consiste en metano
congelado, con rastros de este gas presentes en la
atmósfera de Plutón, al igual que el vapor de agua en la
Tierra. Para comprender cómo se podría producir un
mismo paisaje en condiciones tan diferentes, utilizaron
un modelo climático para el planeta enano, que reveló
que debido a su dinámica particular, la atmósfera de
Plutón es rica en metano gaseoso en altitudes.
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Como resultado, solo en los picos de las montañas lo
suficientemente altas como para llegar a esta zona
enriquecida, el aire contiene suficiente metano para que
se condense. En altitudes más bajas, el aire es
demasiado bajo en metano para que se forme hielo.

Esta investigación podría explicar por qué los gruesos
glaciares que consisten en metano observados en otras
partes de Plutón se erizan con espectaculares crestas
escarpadas, a diferencia de los glaciares planos de la
Tierra, que consisten en agua.

La investigacion fue publicada en Nature
Communications.

Mapa de la región sureste de Cthulhu en Plutón, ubicada en las regiones
ecuatoriales al oeste de Sputnik Planitia. El cuadro amarillo indica los
límites del área que se estudiaron.
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WEBB PODRÁ REVELAR GALAXIAS ESCONDIDAS
EN EL RESPLANDOR DE LOS QUÁSARES.

El telescopio espacial, que se lanzará en 2021, podrá
revelar las galaxias anfitrionas de cuásares distantes a
pesar de sus pequeños tamaños y su oscurecimiento del
polvo.

Estas imágenes simuladas muestran cómo un cuásar y su galaxia anfitriona
aparecerían en el telescopio espacial James Webb de la NASA (arriba) y el

telescopio espacial Hubble (abajo) en longitudes de onda infrarrojas de 1,5 y 1,6
micrones, respectivamente. El espejo más grande de Webb proporcionará más de
4 veces la resolución, lo que permitirá a los astrónomos separar la luz de la galaxia

de la abrumadora luz del cuásar central.
Crédito: M. Marshall/ Universidad de Melbourne.

En un estudio reciente, los astrónomos utilizaron las
capacidades del infrarrojo cercano del telescopio
espacial Hubble de la NASA para estudiar quásares
conocidos con la esperanza de detectar el brillo
circundante de las galaxias anfitrionas, sin detecciones
significativas. Esto sugiere que el polvo dentro de las
galaxias está oscureciendo la luz de sus estrellas. Pero
una simulación de vanguardia sugiere que los detectores
infrarrojos de Webb podrán mirar a través del polvo y
descubrir las galaxias ocultas.

“El Hubble simplemente no se adentra lo suficiente en el infrarrojo para
ver las galaxias anfitrionas. Aquí es donde Webb realmente se destacará”.

dijo Rogier Windhorst de la Universidad Estatal de Arizona en Tempe,
coautor del estudio.
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Para determinar lo que se espera que vea Webb, el
equipo utilizó una simulación por computadora de última
generación llamada BlueTides, desarrollada por un
equipo dirigido por Tiziana Di Matteo en la Universidad
Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania.

“BlueTides está diseñado para estudiar la formación y
evolución de galaxias y cuásares en los primeros mil millones
de años de la historia del universo. Su gran volumen cósmico
y alta resolución espacial nos permite estudiar esos raros
albergues de cuásares sobre una base estadística”.

dijo Yueying Ni de la Universidad Carnegie Mellon, que
ejecutó la simulación BlueTides. BlueTides proporciona un
buen acuerdo con las observaciones actuales y permite a los
astrónomos predecir lo que Webb deberia hacer.

El primer fotograma se extiende por unos 200 millones de años luz,
mientras que el cuarto y último fotograma abarca solo 200.000 años luz y
contiene dos galaxias. Los investigadores utilizaron esta simulación para

investigar las propiedades de las galaxias que contienen cuásares: núcleos
galácticos brillantes alimentados por la acumulación de agujeros negros

supermasivos.
Crédito: Y. Ni (Universidad Carnegie Mellon) y L. Hustak (STScI).

El equipo descubrió que las galaxias que albergan
cuásares tendían a ser más pequeñas que el promedio,
abarcando solo alrededor de 1/30 del diámetro de la Vía
Láctea a pesar de contener casi tanta masa como
nuestra galaxia.

“Las galaxias anfitrionas son sorprendentemente pequeñas en
comparación con la galaxia promedio en ese momento”. […] “Webb abrirá
la oportunidad de observar estas galaxias anfitrionas muy distantes por
primera vez”.

dijo Marshall.

Las galaxias en la simulación también tendieron a formar
estrellas rápidamente, hasta 600 veces más rápido que
la tasa actual de formación de estrellas en la Vía Láctea.



“Descubrimos que estos sistemas crecen muy rápido. Son como niños
precoces, hacen todo desde el principio”.

explicó Tiziana Di Matteo. coautor del estudio.

Luego, el equipo utilizó estas simulaciones para
determinar qué verían las cámaras de Webb si el
observatorio estudiara estos sistemas remotos.
Descubrieron que era posible distinguir la galaxia
anfitriona del cuásar, aunque aún era un desafío debido
al pequeño tamaño de la galaxia en el cielo.



ESTE ESPACIO ESTA DEDICADO PARA ACERCARSE

A LAS CIENCIAS DE UNA MANERA MAS AMENA Y

CONOCER TODO LO QUE NOS RODEA Y SU

PORQUÉ.




