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EDITORIAL

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

Nuevamente podemos decir que
llegamos a publicar otro número más,
Canopus nunca cedió, esta revista digital
que realizamos con Agustín (gran parte
del contenido escrito es de su autoría), no
paró ni por pandemia ni por ninguna otra
razón.

Este mes ha sido más interesante por lo menos para nosotros
ya que tenemos unamuy buena noticia: Radio Narvi ha vuelto.
Para los que no saben que es, es nuestro programa de radio.
No es un programa de radio convencional, es un programa de
comunicación científica que comenzó en 2019. Charlamos, es
distendido, hacemos entrevistas, y contamos la actualidad
científica, en nuestra web se pueden escuchar los programas
grabados.

Algo que también está de vuelta son los videos de la Segunda
Temporada de los chicos de “Te Lo Cuento en Cinco” donde
Oscar, Damián, y Roberto cambiaron el formato y volvieron al
ruedo con nuevos “mini documentales. También
comenzaremos a publicar nuevas infografías de diversos
temas realizados por Angela. Esta misma semana saldrá un
nuevo “producto”. Se trata de un pequeño cuadernillo con
interesantes actividades realizadas por Eliana para niños de
edades “de escuela primaria”. Por otro lado, es probable que
Cirilo regrese enseñándonos temas enfocados a los más
chiquitos.

En cuanto a las notas especiales, Agustín hace una dura y
cierta reflexión sobre una realidad cada vez más común en
nuestro país: los incendios forestales. Este año ha sido
particular en muchos sentidos, y en el daño que realizamos
provocando incendios no es la excepción. La sociedad
argentina en general tiene valores que no son los correctos por
más que muchos no lo quieran ver. Agustín nos muestra
algunos de estos desastres que provocamos.

Por último por mi parte, relacionada a la Geología escribí sobre
las diaclasas, fracturas que presentan ciertas rocas, algo muy
útil en lo académico y lo económico. Como siempre, los
distintos números de nuestra revistas están plagados de
noticias y novedades que no pueden perderse. Esto es
CANOPUS XXVII, a leer, disfrutar y COMPARTIR.
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TE LO CUENTO EN CINCO.

Vuelven los chicos de TLCE5!. En esta ocasión comienzan su
segunda temporada con un tema bastante polémico: ¿El
hombre realmente llegó a la Luna?

La realidad es que SI. Llegamos varias veces, debo insistir. Pero
Oscar en esta ocasión nos comentan sobre 8 mitos que se
dicen para afirmar que el supuesto alunizaje se grabó aquí en
la Tierra.

Disfruten y compartan:

Pueden acceder al video clickeando aquí.
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EL ALUNIZAJE. PARTE I.

https://youtu.be/44ivA_W97Xc


LA CIENCIA Y MATÍAS.

ROCAS ROTAS: LAS DIACLASAS.
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Continuamos con los artículos de Ciencias
de la Tierra, sabemos que en el número

Siempre vamos a comenzar desde lo corto y conciso para
después ahondar un poquito más en los conceptos. Las
diaclasas simplemente son fracturas en las rocas sin
desplazamiento. Si estas se desplazaran, no estaríamos
hablando de diaclasas si no que serían fallas.

Las diaclasas se definen como “fracturas planares continuas,
en escalas de centímetros a decenas o centenas de metros,
con pequeño movimiento de apertura perpendicular a la
superficie de la fractura”. Son el resultado de una ruptura
frágil. Esto sucede cuando la resistencia tensional de la roca se
supera.

pasado vimos las famosas fallas, y sus características. En esta
ocasión veremos algo de cierta manera muy relacionado,
como lo dice el título, analizaremos las diaclasas.
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Es común encontrar más de un juego de diaclasas que una
aislada, cada una con su orientación y espaciamiento
particular. El conjunto de juegos de diaclasas es denominado
sistema de diaclasas y para estudiarlas lo primero que se ve es
intentar explicar el origen de los juegos dominantes. Estos
pueden identificarse a través del análisis estadístico de las
orientaciones y las propiedades de fracturas dentro de un
sistema.

Hay varios tipos de diaclasas que pueden clasificarse
esencialmente por los tipos de intersecciones. Estos pueden
ser a 90 grados, en forma de “X”, “Y”, “T”, paralelas o en
escalones. Creo que las más interesantes son las últimas, las
“fracturas en echelon”, de hecho es más interesante analizar
las estructuras que hacen que veamos esos “escalones”, como
se puede apreciar en la segunda imagen.Ese tipo de
estructura se denomina “estructura plumosa”, de hecho al ver
la foto y la imagen, sabrán de qué les hablo.

Para terminar habría que responder: ¿Para qué sirven las
diaclasas?. En sí como comentémás arriba, la formación de las
diaclasas está directamente relacionado a los esfuerzos que
recibe la roca. De hecho, podría analizarse por ejemplo, las
diaclasas en “X” y en función de los ángulos, deducir de donde
viene el esfuerzo demayor magnitud.

Ese sería un uso académico, que podría tener muchos usos,
pero uno de los principales usos de los estudios de las
diaclasas son por temas relacionados a la industria minera y
petrolera. Las diaclasas pueden ser conductos efectivos para la
circulación de fluidos, lo que conlleva a ser sitios de
mineralización económica por ejemplo. En cuanto al petróleo,
estas pueden utilizarse para la caracterización de reservorios,
particularmente para analizar la conectividad de los mismos.
En el siguiente número comenzaremos a ver una temamucho
más conocido y popular: los volcanes.
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ESPACIO AMBIENTAL

LOS INCENDIOS DEL 2020: FALTA
DE INTERES DE LA SOCIEDAD

ARGENTINA.

En lo que va de 2020 se han producido cientos de focos de
incendios en diferentes provincias de Argentina, 4 de ellas aun
mantienen focos activos (Córdoba, Mendoza Jujuy, Salta). Si
contabilizamos el total de la superficie que ha sido afectada
por el fuego nos daría la increíble cantidad de 898.755
hectáreas entre enero y el 15 de octubre. ¿Cuantos
#PrayforArgentina ha visto usted?

La hipocresía argentina es algo que nos caracteriza, y me
incluyo. Cuando el 15 de abril de 2019, conocimos que se
incendio la catedral de Notre Dame todos pusieron un hastag
en referencia, y no hablo de la comunidad virtual internacional,
HABLO DE NUESTRO PAÍS. Cuando comenzaron los incendios
en Australia en junio de 2019 (debo destacar que se
extendieron hasta mayo de 2020), de nuevo un hastag fue
tomado de bandera y todos (me incluyo) nos preocupamos
por el avance las llamas. Seguimos con interés como trataban
de vencer a las llamas, de como se perdían especies animales y
vegetales que solo se encuentran allá; ¿pero porque en
Argentina no sucede lo mismo? ¿Porque el #PrayforArgentina
no tiene interés en el mundo?

Al momento de escribir esta nota, comencé con una intención
de informar sobre la cantidad de hectáreas perdidas en las
diferentes provincia. Pero cuando empece a ver la cantidad de
publicaciones en la red social Instragam con el
#PrayforArgentina ó #rezoporargentina, este escrito “muto” en
una critica a nuestra sociedad.
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En las imágenes a continuación verán la poca (poquísima)
interacción que hay respecto a estos hastag.

Siendo sincero, y duro, me genera muy poca empatía nuestra
sociedad. No solo parece no nos importa lo que sucede en
nuestro país, sino que me da la imagen de que “QUEREMOS
FIGURAR SOLAMENTE”, es una imagen muy triste la que
damos como sociedad. ¡Se quemaron miles de hectáreas
gente! Y nadie comparte nada al respecto.

En Australia, los incendios tenían que ver con variables
climáticas (sequías, tormentas eléctricas), pero acá no. ¡Muchos
de los focos fueron intencionales, y se comprobó que lo fueron!
¿Como somos tan indiferentes al respecto?

LOS INCENDIOS DE 2020.

Con 315.944 hectáreas dañadas, la provincia de Córdoba
(centro) es la más afectada por los incendios forestales, según
datos oficiales. Entre Ríos (este), que perdió 286.326 hectáreas,
es la segundamás afectada.

Los incendios son atribuidos a las consecuencias de una sequía



en distintas regiones de ese país, del fenómeno climático del
Niño y una baja en los caudales de varios ríos, que generaron
las condiciones propicias para el inicio y desarrollo de
incendios.

De acuerdo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95 %
de los incendios provocados hasta el 6 de octubre de 2020
fueron intencionales (como ya había comentado).

Afectaron a territorios pertenecientes a las provincias de
Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Formosa,
Jujuy, Salta, San Luis, Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos, y los
parques nacionales Calilegua y Copo.
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Sigo esperando los hastag de apoyo, reclamo ó simplemente
uno para “figurar en las redes”; pero no llegan.

Nuestra sociedad crece en números, pero no en calidad
humana y no quiero ni siquiera nombrar la conciencia
ambiental, porque no la tenemos. Son pocos los grupos y
entidades que realmente se ponen la camiseta de
“Luchadores Ambientales”, es muy lindo poner hastag desde la
comodidad de nuestras casas , total el humo de los incendios
no les llega, las cenizas no te ensucian los vidrios.
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Cuál es la causa de esta falta de interés por lo que sucede en el
ambiente, seguirá siendo la interrogante; al menos hasta que
ocurra en otros paises. Mientras suceda en nuestro "patio
trasero" seguira sin importarnos.



RADIO NARVI.
SEGUNDA TEMPOSRADA.

¡MATÍAS Y AGUSTÍN HAN VUELTO CON LA SEGUNDA
TEMPORADA DE RADIO NARVI!

Radio Narvi ha vuelto después de casi un año. Agustín y Matías
comenzaron este 5 de noviembre pasado con un programa
incluso más distendido que lo que vimos la temporada pasada.
En noviembre 2020 comenzamos la Season 02. Aquí debajo
dejamos un nuevo episodio de esta segunda temporada,
S02E01, siguiendo la misma nomenclatura que la temporada
pasada. En esta entrada podrán escuchar el Programa
número 1 de Radio Narvi, el comienzo de la segunda
temporada.

Nos podés escuchar en vivo
si sos de Malargüe
sintonizando la Fm 94.5
MHz o, escuchándola
online desde nuestra web;
o a traves de la plataforma
IVOOX. Debajo dejo los
temas tratados:

- La vuelta de radio Narvi.
- El próximo eclipse solar.
- Captura de muestras de
un asteroide.
- ¿Próxima visita a la Luna?
-Marte, próximo destino.
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NOTAS DE LA WEB.

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

SE LOCALIZO UN TUBO DE LAVA EN MARTE

Un enorme tubo de lava marciano, de unos 50 metros de
diámetro, ha sido identificado en imágenes remitidas por la
cámara HiRISE de alta resolución a bordo del Mars
Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA

Algunos tipos de lava pueden exprimirse debajo de la roca
más vieja y levantarla para que pueda continuar fluyendo bajo
tierra. De esta manera se pueden formar grandes ríos
subterráneos de lava y cuando el volcán deja de entrar en
erupción, la lava puede salir de estos tubos subterráneos. Estos
tubos subterráneos vacíos son comunes pero mucho más
pequeños en la Tierra y pueden atravesar los volcanes gigantes
deMarte como en este lugar en los flancos de ArsiaMons.

En la imagen, el techo del tubo de lava se derrumbó en un
lugar e hizo este cráter. El pozo tiene unos 50 metros de ancho,
por lo que es probable que el tubo subterráneo también sea al
menos así de grande (mucho más grande que cuevas
similares en la Tierra). HiRISE no pudo ver el interior del pozo
debido a que el interior estaba sombreado a la hora de paso.

Arsia Mons es el más meridional de los tres volcanes que
componen la colectividad conocida como Tharsis Montes, en
las cercanías del ecuador del planeta Marte. Mide 430
kilómetros de diámetro, y se eleva 16 kilómetros sobre el plano
de superficiemarciano (más de 9 kilómetros sobre sus llanuras
circundantes). La caldera de su cima mide más de 115
kilómetros de anchura.

Crédito: NASA/JPL/UARIZONA
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¿CÓMO SE VE LA CORDILLERA DE LOS ANDES
DESDE EL ESPACIO?

NASA lo realizó en el marco del mes de la Herencia
Hispanoamericana en la institución.

La NASA celebró el fin del Mes de la Herencia Hispánica
publicando fotografías desde la Estación Espacial
Internacional de los distintos países latinoamericanos.

Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela aparecen en el video de la agencia
espacial.

La NASA, a través de sus redes sociales, explicó que estas fotos
ayudan a monitorear cómo está cambiando nuestro planeta
desde los causados por humanos hasta eventos naturales.

La agencia celebra el Mes de la Herencia Hispánica desde el 15
de septiembre hasta el 15 de octubre, como un gesto de
agradecimiento a todos los hispanos que contribuyen de
múltiples maneras y en muy variadas funciones a las misiones
de exploración, tanto en Tierra como en el espacio.
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OSIRIS-REX: ¡A HORAS DE COMPLETAR SU
MISIÓN!

La sonda espacial Osiris-REx, lanzada en septiembre de 2016,
realizará este martes el descenso a la superficie del asteroide
Bennu con el objetivo de tomar muestras que podrían
entregar datos a la ciencia para comprender la conformación
del sistema solar y de la galaxia.

La misión se podrá seguir en vivo en la web oficial Asteroid
Mission (pueden acceder a la transmisión clickeando aquí). La
transmisión comenzará a las 17.12 hora de nuestro país con una
maniobra de salida de la órbita y luego se verá la secuencia
completa de la llegada al asteroide.

La misión implica no sólo un viaje de millones de kilómetros
de distancia, un período de más de dos años de orbitación
alrededor del asteroide y el descenso para la recolección de
material, sino también el regreso de la nave al planeta la Tierra
planificado para 2023.
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DESCUBREN EL IMPACTO VOLCÁNICO EN
ATMÓSFERA DE IO.

El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)
obtuvo nuevas imágenes de radio que muestran por primera
vez el efecto directo de la actividad volcánica en la atmósfera
de Io, una de las lunas de Júpiter.

Imagen compuesta de Io, una de las lunas de Júpiter, obtenida en
frecuencias de radio con ALMA y de luz óptica con las sondas Voyager 1 y
Galileo. Las imágenes de ALMA mostraron por primera vez unas plumas

de dióxido de azufre (en amarillo) saliendo de los volcanes. En el fondo se
ve Júpiter (imagen de Cassini).

Créditos: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), I. de Pater et al.; NRAO/AUI NSF, S.
Dagnello; NASA/JPL/Space Science Institute

Io es la luna con mayor actividad volcánica de nuestro Sistema
Solar: tiene más de 400 volcanes activos que expulsan gases
de azufre. Estos gases la tiñen amarillo, blanco, naranja y rojo
cuando se congelan en su superficie.

A pesar de ser extremadamente fina (cerca de 1.000 millones
de veces más fina que la atmósfera de la Tierra), la atmósfera
de Io puede proporcionarnos información sobre la actividad
volcánica de este peculiar satélite, así como su interior y todo
lo que sucede debajo de su colorida corteza.

En estudios anteriores se había descubierto que la atmósfera
de Io está compuesta principalmente de gas de dióxido de
azufre generado por su actividad volcánica.

“Sin embargo, no se sabe qué procesos impulsan las dinámicas de la
atmósfera de Io”. […] “¿Es la actividad volcánica o la sublimación del gas
[su transición de estado sólido a gaseoso] a partir de la superficie de hielo,
cuando Io se expone a la luz del sol?”.

Interroga. Imke de Pater, de la Universidad de California en Berkeley.
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Este video muestra imágenes de Io, una de las lunas de Júpiter, obtenidas
en frecuencias de radio con ALMA y de luz óptica con las sondas Voyager 1

y Galileo. Las imágenes de ALMA se obtuvieron cuando Io pasó por la
sombra de Júpiter en marzo de 2018 (eclipse) y cuando pasó de la sombra

a la luz en septiembre de 2018. Estas imágenes de radio mostraron por
primera vez unas plumas de dióxido de azufre (en amarillo) saliendo de los

volcanes de Io.
Créditos: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), I. de Pater et al.; NRAO/AUI NSF, S.

“Al pasar por la sombra de Júpiter y dejar de recibir luz solar directa, Io se
vuelve extremadamente fría y el gas de dióxido de azufre se condensa
sobre su superficie. Durante ese período, lo único que vemos es dióxido de
azufre de origen volcánico. De esa forma, podemos ver exactamente qué
proporción de la atmósfera se ve afectada por la actividad volcánica”.

Explica Statia Luszcz-Cook, de la Universidad de Columbia (Nueva York).

Gracias a la gran sensibilidad y capacidad de resolución de
ALMA, por primera vez los astrónomos pudieron observar con
mucha claridad las plumas de dióxido de azufre (SO2) y
monóxido de azufre (SO) emanadas de los volcanes. A partir de
las imágenes obtenidas, los científicos calcularon que los
volcanes producen directamente cerca del 30-50 % de la
atmósfera de Io.

En las imágenes de ALMA también se observa un tercer gas
proveniente de los volcanes: cloruro de potasio (KCI).

“Vemos KCI en zonas volcánicas donde no se observa SO2 ni SO. Esta es
una prueba fehaciente de que el magma es diferente en los distintos
volcanes”.

Comenta Statia Luszcz-Cook.

Io presenta actividad volcánica debido a un proceso conocido
como calentamiento gravitacional. Io describe alrededor de
Júpiter una órbita que no es del todo circular y, al igual que
nuestra Luna con respecto a la Tierra, siempre tiene el mismo
lado mirando a Júpiter. La atracción gravitacional de Europa y
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Ganímedes, otras dos lunas de Júpiter, genera muchísima
fricción interna y calor, y de ese fenómeno nacen volcanes
como Loki Patera, que se extiende por más de 200 kilómetros.

“Al estudiar la atmósfera y la actividad volcánica de Io se aprende no solo
sobre sus volcanes, sino también sobre su interior y los procesos de
calentamiento gravitacional”,

explica Statia Luszcz-Cook.

La temperatura de la atmósfera inferior de Io, en tanto, sigue
siendo una incógnita. Los astrónomos esperan poder medirla
en investigaciones futuras.

“Para medir la temperatura de la atmósfera de Io necesitamos realizar
observaciones con mayor resolución, y para eso tenemos que observarla
durante más tiempo, algo que solo podremos hacer cuando Io se
encuentre expuesta a la luz solar, puesto que no pasa mucho tiempo en el
eclipse”. […] “Durante esas observaciones, Io giraría en decenas de grados.
Tendríamos que usar software para corregir las imágenes y que no se
vean borrosas, como hicimos con las imágenes de radio de Júpiter
obtenidas con ALMA y el Very Large Array (VLA)”.

señala Imke de Pater.
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NASA CONFIRMA LA RECOLECCIÓN DE
MUESTRAS EN BENNU.

El equipo de la misión OSIRIS-REx recibió el jueves 22 de
octubre imágenes que confirman que la nave espacial ha
recolectado material más que suficiente para cumplir con uno
de los principales requisitos de su misión: adquirir al menos 60
gramos del material de la superficie del asteroide.

Esta imagen, capturada por la cámara SamCam, muestra que el cabezal
de muestreo de la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA está lleno de

rocas y polvo recolectados de la superficie del asteroide Bennu. También
muestran que algunas de estas partículas escapan lentamente del

cabezal del muestreador. Según las imágenes disponibles, el equipo
sospecha que hay una cantidad abundante de muestras dentro de la

cabeza y está en camino de guardarlas lo más rápido posible.Créditos:
NASA

La nave espacial capturó imágenes del cabezal recolector de
muestras mientras se movía por varias posiciones diferentes.
Al revisar estas imágenes, el equipo de OSIRIS-REx notó que la
cabeza parecía estar llena de partículas de asteroides y que
algunas de estas partículas parecían estar escapando
lentamente del recolector de muestras, llamado Touch-And-
Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) head.
Sospechan que trozos dematerial pasan a través de pequeños
huecos donde una solapa de mylar, la “tapa” del recolector,
está ligeramente abierta por rocas más grandes.

“Bennu continúa sorprendiéndonos con una gran ciencia y también con
algunas bolas curvas”. […] “Y aunque es posible que tengamos que
movernos más rápido para almacenar la muestra, no es un problema
grave. Estamos muy emocionados de ver lo que parece ser una muestra
abundante que inspirará a la ciencia durante décadas más allá de este
momento histórico ”.

dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA en
la sede de la agencia en Washington.

El equipo cree que ha recolectado una muestra suficiente y
está en camino de almacenar la muestra lo más rápido
posible. Llegaron a esta conclusión después de comparar
imágenes de la cabeza recolectora vacía con imágenes del 22
de octubre de la cabeza TAGSAM después del evento de
recolección demuestras.



Las imágenes también muestran que cualquier movimiento
hacia la nave espacial y el instrumento TAGSAM puede
provocar una mayor pérdida de muestra. Para preservar el
material restante, el equipo de lamisión decidió renunciar a la
actividad de medición de masa de muestra originalmente
programada para hoy sábado 24 de octubre y canceló una
función de frenado programada para ayer viernes 23 para
minimizar cualquier aceleración de la nave espacial.

A partir de aquí, el equipo de OSIRIS-Rex se centrará en
guardar la muestra en la Cápsula de retorno de muestras
(SRC), donde cualquier material suelto se mantendrá a salvo
durante el viaje de la nave espacial de regreso a la Tierra.

“Estamos trabajando para mantenernos al día con nuestro propio éxito
aquí, y mi trabajo es devolver de manera segura una muestra tan grande
de Bennu como sea posible”. […] “La pérdida de masa me preocupa, por lo
que recomiendo encarecidamente al equipo que guarde esta preciosa
muestra lo más rápido posible”.

dijo Dante Lauretta, investigador principal de OSIRIS-REx en la
Universidad de Arizona en Tucson, quien dirige la equipo científico y la
planificación de la observación científica y el procesamiento de datos de
la misión.

El jefe de TAGSAM realizó el evento de muestreo en
condiciones óptimas. Los análisis disponibles recientemente
muestran que la cabeza del colector estaba al ras con la
superficie de Bennu cuando hizo contacto y cuando se
encendió la botella de gas nitrógeno para agitar el material de
la superficie. También penetró varios centímetros en el
material de la superficie del asteroide. Todos los datos hasta
ahora sugieren que la cabeza del recolector contiene mucho
más de 2 onzas de regolito.

OSIRIS-REx se mantiene en buen estado de salud y el equipo
de la misión está finalizando un cronograma para el
almacenamiento de muestras. Se proporcionará una
actualización una vez que se tome una decisión sobre el
tiempo y los procedimientos de almacenamiento de la
muestra.
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SE DESCUBRIÓ AGUA EN LA SUPERFICIE DE LA
LUNA ILUMINADA POR EL SOL

El Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA)
de la NASA ha confirmado, por primera vez, la presencia de
agua en la superficie de la Luna iluminada por el sol. Este
descubrimiento indica que el agua puede estar distribuida por
la superficie lunar, y no se limita a lugares fríos y sombreados.

Esta ilustración destaca el cráter Clavius de la Luna con una ilustración
que representa el agua atrapada en el suelo lunar allí, junto con una

imagen del Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA)
de la NASA que encontró agua lunar iluminada por el sol.

Créditos: NASA / Daniel Rutter

SOFIA ha detectado moléculas de agua (H2O) en el cráter
Clavius, uno de los cráteres más grandes visibles desde la
Tierra, ubicado en el hemisferio sur de la Luna. Las
observaciones anteriores de la superficie de la Luna detectaron
alguna forma de hidrógeno, pero no pudieron distinguir entre
el agua y su pariente químico cercano, el hidroxilo (OH). Los
datos de esta ubicación revelan agua en concentraciones de
100 a 412 partes por millón, aproximadamente equivalente a
una botella de agua de 12 onzas, atrapada en un metro cúbico
de suelo esparcido por la superficie lunar.

“Teníamos indicios de que H2O, el agua familiar que conocemos, podría
estar presente en el lado iluminado por el sol de la Luna”. […] “Ahora
sabemos que está ahí. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión
de la superficie lunar y plantea preguntas intrigantes sobre los recursos
relevantes para la exploración del espacio profundo “.

dijo Paul Hertz, director de la División de Astrofísica en la Dirección de
Misiones Científicas en la Sede de la NASA en Washington.



Como comparación, el desierto del Sahara tiene 100 veces la
cantidad de agua que SOFIA detectó en el suelo lunar. A pesar
de las pequeñas cantidades, el descubrimiento plantea nuevas
preguntas sobre cómo se crea el agua y cómo persiste en la
dura superficie lunar sin aire.

Queda por determinar si el agua que SOFIA encontró es
fácilmente accesible para su uso como recurso. Bajo el
programa Artemis de la NASA , la agencia está ansiosa por
aprender todo lo que pueda sobre la presencia de agua en la
Luna antes de enviar a la primeramujer y al siguiente hombre
a la superficie lunar en 2024 y establecer una presencia
humana sostenible allí para fines de la década.

Los resultados de SOFIA se basan en años de investigaciones
previas que examinan la presencia de agua en la Luna. Cuando
los astronautas del Apolo regresaron por primera vez de la
Luna en 1969, se pensó que estaba completamente seca.
Misiones orbitales y de impacto durante los últimos 20 años,
(como el satélite de observación y detección de cráteres
lunares de la NASA), confirmaron hielo en cráteres
permanentemente sombreados alrededor de los polos de la
Luna. Mientras tanto, varias naves espaciales , incluida la
misión Cassini y la misión del cometa Deep Impact , así como
la misión Chandrayaan-1 de la Organización de Investigación
Espacial de la India , y la instalación del telescopio infrarrojo
terrestre de la NASA., miró ampliamente a través de la
superficie lunar y encontró evidencia de hidratación en
regiones más soleadas. Sin embargo, esas misiones no
pudieron distinguir definitivamente la forma en que estaba
presente, ya sea H2O u OH.

“Antes de las observaciones de SOFIA, sabíamos que había algún tipo de
hidratación”. […] “Pero no sabíamos cuánto, si es que había alguno, eran
en realidad moléculas de agua, como bebemos todos los días, o algo más
como un limpiador de desagües”.

dijo Casey Honniball, la autora principal que publicó los resultados de su
trabajo de tesis de posgrado en la Universidad de Hawaii en M noa en
Honolulu.
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SOFIA ofreció una nueva forma de mirar la Luna. Volando a
altitudes de hasta 45.000 pies, este avión de pasajeros Boeing
747SP modificado con un telescopio de 106 pulgadas de
diámetro alcanza más del 99% del vapor de agua en la
atmósfera de la Tierra para obtener una vista más clara del
universo infrarrojo. Usando su cámara infrarroja de objeto
débil para el telescopio SOFIA (FORCAST), SOFIA pudo captar
la longitud de onda específica única de las moléculas de
agua, a 6.1 micrones, y descubrió una concentración
relativamente sorprendente en el soleado cráter Clavius.

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

“Sin una atmósfera espesa, el agua en la superficie lunar iluminada por el
sol debería perderse en el espacio”, “Sin embargo, de alguna manera lo
estamos viendo. Algo está generando el agua y algo debe estar
atrapándolo allí “.

dijo Casey Honniball, quien ahora es becario postdoctoral en el Centro de
Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

POR AHORA SOLO CONJETURAS SOBRE EL ORIGEN DEL
AGUA.

Varias fuerzas podrían estar en juego en la entrega o creación
de esta agua. Los micrometeoritos que caen sobre la superficie
lunar, transportando pequeñas cantidades de agua, podrían
depositar el agua en la superficie lunar tras el impacto. Otra
posibilidad es que podría haber un proceso de dos pasos
mediante el cual el viento solar del Sol entrega hidrógeno a la
superficie lunar y provoca una reacción química con minerales
que contienen oxígeno en el suelo para crear hidroxilo.
Mientras tanto, la radiación del bombardeo de
micrometeoritos podría estar transformando ese hidroxilo en
agua.

La forma en que el agua se almacena, lo que hace posible que
se acumule, también plantea algunas preguntas intrigantes. El
agua podría quedar atrapada en pequeñas estructuras en
forma de perlas en el suelo que se forman a partir del alto calor
creado por los impactos de los micrometeoritos. Otra
posibilidad es que el agua pueda estar escondida entre granos
de suelo lunar y protegida de la luz solar, lo que podría hacerla
un poco más accesible que el agua atrapada en estructuras en
forma de cuentas.

Para una misión diseñada para observar objetos distantes y
tenues como agujeros negros, cúmulos de estrellas y galaxias,
el foco de SOFIA sobre el vecino más cercano y brillante de la
Tierra fue una desviación de la normalidad. Los operadores del
telescopio suelen utilizar una cámara guía para rastrear
estrellas, manteniendo el telescopio fijo en su objetivo de
observación. Pero la Luna está tan cerca y es tan brillante que
llena todo el campo de visión de la cámara guía. Sin estrellas
visibles, no estaba claro si el telescopio podría rastrear la Luna
de manera confiable. Para determinar esto, en agosto de 2018,
los operadores decidieron probar una observación de prueba.



Los vuelos de seguimiento de SOFIA buscarán agua en
ubicaciones adicionales iluminadas por el sol y durante
diferentes fases lunares para aprender más sobre cómo se
produce, almacena y mueve el agua a través de la Luna. Los
datos se sumarán al trabajo de futuras misiones a la Luna,
como el Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER)
de la NASA , para crear los primeros mapas de recursos
hídricos de la Luna para la futura exploración espacial humana.

Los resultados se publican en el último número de Nature
Astronomy.

“Era, de hecho, la primera vez que SOFIA miraba la Luna, y ni siquiera
estábamos completamente seguros de si obtendríamos datos confiables,
pero las preguntas sobre el agua de la Luna nos obligaron a intentarlo”.
[…] “Es increíble que este descubrimiento surgiera de lo que era
esencialmente una prueba, y ahora que sabemos que podemos hacer
esto, estamos planeando más vuelos para hacer más observaciones”.

dijo Naseem Rangwala, el proyecto de SOFIA. científico del Centro de
Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, California.

Se encontró agua molecular, H2O, en el cráter Clavius, uno de los cráteres
más grandes visibles desde la Tierra en el hemisferio sur de la Luna. Este

descubrimiento indica que el agua puede estar distribuida por la
superficie lunar, y no se limita a lugares fríos y sombreados.

Créditos: NASA / Ames Research Center
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UNA VISIÓN MÁS COMPLETA DEL ASTEROIDE
(16)PSYCHE.

Un estudio del Southwest Research Institute ha analizado las
primeras observaciones ultravioleta del asteroide metálico
(16)Psyche.

El estudio, se presentó en la reunión virtual de la División de
Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica
Estadounidense, ofrece una visión más clara del asteroide de
la que estaba disponible anteriormente.

Con aproximadamente 200 kilómetros de diámetro, (16)Psyche
es uno de los objetos más masivos del cinturón de asteroides
principal que orbita entre Marte y Júpiter. Las observaciones
anteriores indican que Psyche es un objeto denso, en gran
parte metálico, que se cree que es el núcleo sobrante de un
planeta que falló en su formación.

Crédito: Maxar/ASU/P. Rubin/NASA/JPL-Caltech

“Hemos visto meteoritos que son en su mayoría de metal, pero Psyche
podría ser único en el sentido de que podría ser un asteroide que está
totalmente hecho de hierro y níquel”. […] “La Tierra tiene un núcleo
metálico, un manto y una corteza. Es posible que mientras se formaba un
protoplaneta Psyche, fue golpeado por otro objeto en nuestro sistema
solar y perdió su manto y corteza”.

dijo Tracy Becker, científica planetaria del Southwest Research Institute.

Becker observó el asteroide en dos puntos específicos en su
rotación para ver ambos lados de Psyche completamente y
delimitar lo más posible de la observación de la superficie en
longitudes de onda ultravioleta (UV).
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“Pudimos identificar por primera vez en cualquier asteroide lo que
creemos que son bandas de absorción ultravioleta de óxido de hierro”. […]
“Esta es una indicación de que se está produciendo oxidación en el
asteroide, lo que podría ser el resultado de que el viento solar golpee la
superficie”.

Explico Becker.

El estudio de Becker se produce cuando la NASA se prepara
para lanzar la nave espacial Psyche, que viajará al asteroide
como parte de un esfuerzo por comprender el origen de los
núcleos planetarios. La misión está programada para lanzarse
en 2022. Los asteroides de metal son relativamente raros en el
sistema solar, y los científicos creen que Psyche podría ofrecer
una oportunidad única para ver el interior de un planeta.

Becker también observó que la superficie del asteroide podría
ser principalmente de hierro, pero señaló que la presencia de
incluso una pequeña cantidad de hierro podría dominar las
observaciones UV. Sin embargo, mientras observaba a Psyche,
el asteroide parecía cada vez más reflectante en longitudes de
onda ultravioletamás profundas.

“Lo que hace que Psyche y los otros asteroides sean tan interesantes es
que se los considera los componentes básicos del sistema solar”. […]
“Entender qué es lo que realmente constituye un planeta y
potencialmente ver el interior de un planeta es fascinante. Una vez que
lleguemos a Psyche, realmente entenderemos si ese es el caso, incluso si
no resulta como esperamos. Cada vez que hay una sorpresa, siempre es
emocionante”. […] “Esto es algo que debemos estudiar más a fondo”. […]
“Esto podría ser indicativo de que ha estado expuesto en el espacio
durante tanto tiempo. Este tipo de brillo ultravioleta se atribuye a
menudo a la meteorización espacial”.

Dijo Becker.

El estudio se publicó ayer en The Planetary Science Journal.
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SE DESCUBRIÓ UNA MOLÉCULA EXTRAÑA EN LA
ATMÓSFERA DE TITÁN.

Científicos de la NASA han identificado una molécula en la
atmósfera de la luna mas grande de Saturno, que nunca se
había detectado en ninguna otra atmósfera:
ciclopropenilideno o C3H2.

Estas imágenes infrarrojas de Titán, la luna de Saturno, representan
algunas de las vistas globales más claras de la superficie helada de la luna.

Las vistas se crearon utilizando 13 años de datos adquiridos por el
instrumento espectrómetro de mapeo visual e infrarrojo a bordo de la

nave espacial Cassini de la NASA.
Crédito: NASA/JPL-Caltech/Universidad de Nantes/Universidad de Arizona

Los científicos dicen que esta molécula simple basada en
carbono puede ser un precursor de compuestos más
complejos que podrían formar o alimentar una posible vida en
Titán.

Los investigadores encontraron C3H2 utilizando el
observatorio de radiotelescopio ALMA (Atacama Large
Millimeter / submillimeter Array) en Chile. Detectaron C3H2,
que está hecho de carbono e hidrógeno,mientras examinaban
un espectro de firmas de luz únicas recolectadas por el
telescopio. Estos revelaron la composición química de la
atmósfera de Titán por la energía que sus moléculas emitían o
absorbían.

“Cuando me di cuenta de que estaba mirando ciclopropenilideno, lo
primero que pensé fue, bueno, esto es realmente inesperado”.

dijo Conor Nixon, científico planetario del Centro de Vuelo Espacial
Goddard de la NASA quien dirigió la búsqueda de ALMA.

Aunque los científicos han encontrado C3H2 en bolsas de toda
la galaxia, encontrarlo en la atmósfera fue una sorpresa. Esto
se debe a que el ciclopropenilideno puede reaccionar



fácilmente con otras moléculas con las que entra en contacto
y formar diferentes especies. Hasta ahora, los astrónomos han
encontrado C3H2 solo en nubes de gas y polvo que flotan
entre sistemas estelares; en otras palabras, regiones
demasiado frías y difusas para facilitar muchas reacciones
químicas.

Pero las atmósferas densas como la de Titán son colmenas de
actividad química. Esa es una de las principales razones por las
que los científicos están interesados en esta luna, que es el
destino de la próxima misión Dragonfly de la NASA. El equipo
de Nixon pudo identificar pequeñas cantidades de C3H2 en
Titán probablemente porque estaban mirando en las capas
superiores de la atmósfera de la luna, donde hay menos otros
gases con los que el C3H2 interactúe. Los científicos aún no
saben por qué el ciclopropenilideno aparecería en la atmósfera
de Titán pero no en otra atmósfera.

“Titán es único en nuestro sistema solar”, dijo Nixon. “Ha demostrado ser
un tesoro de nuevas moléculas”.

Dijo Conor Nixon.

Hasta ahora, el ciclopropenilideno se ha detectado solo en nubes
moleculares de gas y polvo, como la Nube Molecular de Tauro, que es un

vivero estelar en la constelación de Tauro a más de 400 años luz de
distancia. Recientemente, el científico de la NASA Conor Nixon, junto con
su equipo, encontraron esta molécula única en la atmósfera de Titán; la

primera vez que se ha detectado fuera de una nube molecular.
Crédito: Conor Nixon/GSFC/NASA

Titán, la más grande de las 62 lunas de Saturno, es un mundo
intrigante que, en cierto modo, es el más similar a la Tierra que
hemos encontrado. A diferencia de cualquier otra luna del
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sistema solar (hay más de 200), Titán tiene una atmósfera
densa que es cuatro veces más densa que la de la Tierra,
además de nubes, lluvia, lagos y ríos, e incluso un océano
subterráneo de agua salada.

“Estamos tratando de averiguar si Titán es habitable”. […] “Así que
queremos saber qué compuestos de la atmósfera llegan a la superficie y
luego, si ese material puede atravesar la corteza de hielo hasta el océano,
porque creemos que el océano es donde están las condiciones
habitables”.

dijo Rosaly Lopes, investigadora científica senior y experta en Titán del
Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

La atmósfera de Titán está compuesta principalmente de
nitrógeno, como la de la Tierra, con un toque de metano.
Cuando las moléculas de metano y nitrógeno se rompen bajo
el resplandor del Sol, los átomos que los componen
desencadenan una compleja red de química orgánica que ha
cautivado a los científicos y ha llevado a esta luna a la cima de
la lista de los objetivos más importantes en la búsqueda de
vida de la NASA en el presente o en el pasado del sistema solar.
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SONIDOS SINIESTROS DEL ESPACIO PARA
HALLOWEEN.

Utilizando datos de sus
naves espaciales, la
NASA ha recopilado una
colección de “sonidos
siniestros” de las
profundidades del
cosmos a tiempo para
Halloween.

ENTRE LAS PISTAS DE AUDIO PODRÁN ENCONTRAR:

TEMBLORES EN MARTE : el módulo de aterrizaje Mars
InSight de la NASA ha medido y registrado, por primera vez
en la historia, un probable “martemoto”. El instrumento de
Experimento Sísmico para Estructura Interior ( SEIS ) del
módulo de aterrizaje detectó la débil señal sísmica en 2019.

SONIDOS DEL UNIVERSO ANTIGUO: Hace 13.8 mil millones
de años, cuando nuestro universo estaba vacío de estrellas y
planetas, era solo una bola de plasma caliente, una mezcla
de electrones, protones y luz. Las ondas sonoras sacudieron
este universo infantil, desencadenadas por fluctuaciones
diminutas o “cuánticas” que ocurrieron momentos después
del Big Bang que creó el cosmos. Los sonidos del universo
temprano fueron capturados por la nave espacial Planck de
la ESA.

MELODÍAS DEL CENTRO GALÁCTICO: El centro de nuestra
galaxia, la Vía Láctea, está demasiado distante para que lo
visitemos en persona, pero aún podemos explorarlo. Los
telescopios nos dan la oportunidad de ver cómo se ve el
centro galáctico en diferentes tipos de luz, y la sonificación
es el proceso que traduce los datos en sonidos. Las
observaciones del Observatorio de Rayos X Chandra de la
NASA nos traen sonidos del agujero negro supermasivo de
cuatro millones demasas solares en el centro de la Galaxia.

AURORAS ARREMOLINADAS DE JÚPITER: en su cuarto paso
cercano por Júpiter el 2 de febrero de 2017, la nave espacial
Juno de la NASA observó señales de ondas de plasma de la
ionosfera de Júpiter. El instrumentoWaves de Juno midió las
ondas de radio y plasma en lamagnetosfera de Júpiter como
se escucha en esta pista.

Escuche la lista de reproducción, creada para Halloween en
SoundCloud, llena de nuevos “gemidos” y “silbidos” de nuestro
universo que asustarían a las criaturas más macabras.
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¿LUNA AZUL? NO LITERALMENTE.

En los próximos días, el cielo nocturno se verá iluminado por la
segunda luna llena ocurrida durante un mismo mes del
calendario gregoriano, nuestro calendario, lo que sucede
aproximadamente cada 2 años y medio. Ese fenómeno, 2 lunas
llenas en un mismomes, se lo denomina “Luna Azul“.

El año lunar es el tiempo que tarda la Luna en completar doce
ciclos de fases lunares, con respecto a la Tierra. Cada ciclo de
28 días aproximadamente consiste en ocho fases lunares. El
año lunar tiene 354,36 días y la órbita terrestre tarda 365,25 días
en dar la vuelta al Sol, cada 2,7 años hay una brecha que
permite una Luna llena adicional, es decir, 13 Lunas llenas en
total.

LA “LUNA AZUL” SIGUEN SIENDO DEL MISMO
COLOR QUE CUALQUIER OTRA LUNA LLENA.

Esto no quita que sea un evento astronómico interesante, pero
si debemos sacarle ese misticismo y exageración por parte de
los medios periodísticos, encima se da la casualidad que
coincide con la festividad de Halloween lo que ha exagerado
su importancia.



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

METEORIZACIÓN DINÁMICA EN LA SUPERFICIE
DE TITÁN.

Datos de la misión Cassini de la NASA han revelado en detalle
cómo evolucionan los cráteres y cómo el clima impulsa
cambios en la superficie de la gigantesca luna Titán de
Saturno.

Esta imagen compuesta muestra una vista infrarroja de la luna Titán de Saturno
desde la nave espacial Cassini de la NASA, capturada en 2015. Varios lugares en
la imagen, visibles a través de la atmósfera nebulosa de la luna, muestran más

detalles porque esas áreas se adquirieron cerca del enfoque más cercano.
Crédito: NASA/ JPL/ University of Arizona/ University of Idaho.

Al igual que la Tierra, Titán tiene una atmósfera espesa que
actúa como escudo protector de los meteoroides; mientras
tanto, la erosión y otros procesos geológicos borran demanera
eficiente los cráteres creados por meteoroides que llegan a la
superficie. El resultado son muchos menos impactos y cráteres
que en otras lunas. Aun así, debido a que los impactos agitan
lo que hay debajo y lo exponen, los cráteres de impacto de
Titán revelan mucho.

El nuevo examen mostró que se pueden dividir en dos
categorías: las de los campos de dunas alrededor del ecuador
de Titán y las de las vastas llanuras en latitudes medias (entre
la zona ecuatorial y los polos). Su ubicación y su composición
están conectadas: los cráteres entre las dunas en el ecuador
consisten completamente en material orgánico, mientras que
los cráteres en las llanuras de latitudes medias son unamezcla
de materiales orgánicos, hielo de agua y una pequeña
cantidad de hielo similar al metano.

A partir de ahí, los científicos llevaron las conexiones un paso
más allá y descubrieron que los cráteres en realidad
evolucionan de manera diferente, dependiendo de dónde se
encuentren en Titán.



Algunos de los nuevos resultados refuerzan lo que los
científicos sabían sobre los cráteres: que la mezcla de material
orgánico y hielo de agua se crea por el calor del impacto, y esas
superficies luego son lavadas por la lluvia de metano. Pero
mientras los investigadores encontraron que el proceso de
limpieza ocurre en las llanuras de latitudes medias,
descubrieron que no ocurre en la región ecuatorial; en cambio,
esas áreas de impacto se cubren rápidamente con una fina
capa de sedimento de arena.

Eso significa que la atmósfera y el clima de Titán no solo están
dando forma a la superficie de Titán; también están
impulsando un proceso físico que afecta qué materiales
permanecen expuestos en la superficie.

“La parte más emocionante de nuestros resultados es que encontramos
evidencia de la superficie dinámica de Titán oculta en los cráteres, lo que
nos ha permitido inferir una de las historias más completas del escenario
de evolución de la superficie de Titán hasta la fecha”. […] “Nuestro análisis
ofrece más pruebas de que Titán sigue siendo un mundo dinámico en la
actualidad”.

dijo Anezina Solomonidou, investigadora. en la ESA y autor principal del
nuevo estudio.

El nuevo trabajo, utilizó datos de instrumentos visibles e
infrarrojos a bordo de la nave espacial Cassini, que operó entre
2004 y 2017 y realizó más de 120 sobrevuelos.

“Las ubicaciones y latitudes parecen revelar muchos de los secretos de
Titán, mostrándonos que la superficie está conectada activamente con los
procesos atmosféricos y posiblemente con los internos”.

dijo Solomonidou.

La nueva investigación también encontró que un sitio de
impacto, llamado Selk Crater, está completamente cubierto de
materia orgánica y no ha sido tocado por el proceso de lluvia
que limpia la superficie de otros cráteres. Selk es de hecho un
objetivo de la misión Dragonfly de la NASA, que se lanzará en
2027; El módulo de aterrizaje de helicópteros investigará
cuestiones clave de astrobiología mientras busca una química
biológicamente importante similar a la Tierra primitiva antes
de que surgiera la vida.

El estudio se publico en Astronomy & Astrophysics.
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EL SOL SE DESPIERTA, UN NUEVO CICLO SOLAR.

El Sol ha entrado en su ciclo solar número 25 y está a punto de
despertar. Durante los últimos años, nuestra estrella ha estado
bastante adormecida, con pocas manchas solares, llamaradas
brillantes o eyecciones masivas de plasma magnetizado que
emana de su superficie. Este período de tranquilidad se
conoce como el mínimo solar, pero las cosas comienzan a
calentarse nuevamente.

Los expertos en el Panel de predicción del ciclo solar 25
anunciaron recientemente que el Sol ha entrado oficialmente
en un nuevo ciclo, el 25 desde que tenemos suficientes datos
para reconocerlos de manera confiable. Si bien podemos
esperar que el clima espacial se vuelva más emocionante en
los próximos años, con una actividad máxima de manchas
solares prevista para 2025, el panel llegó al consenso de que
este próximo ciclo será muy similar al anterior, ambos
generalmentemás débiles que el ciclo solar promedio.

“Si bien las tormentas solares pequeñas y medianas son más probables
durante la actividad solar máxima es importante recordar que los grandes
eventos solares individuales, las enormes erupciones y las eyecciones de masa
coronal, puede suceder en cualquier punto, independientemente de dónde
nos encontremos en el ciclo solar o qué tan fuerte se vuelva el ciclo “.

explica Juha-Pekka Luntama, director de la Oficina de Meteorología Espacial
de la ESA.

Si tales tormentas solares impactan la Tierra, pueden crear
tormentas geomagnéticas en nuestra magnetosfera. Si bien
son buenas noticias para los cazadores de auroras, estas
tormentas pueden interrumpir e incluso dañar las redes
eléctricas de la Tierra y los satélites en órbita, y los servicios
vitales que brindan.

CICLO SOLAR 25

Se determinó que el último ciclo solar, el número 24, terminó
en diciembre de 2019, cuando el número promedio de
manchas solares de este ciclo alcanzó un mínimo y las
primeras manchas solares del nuevo ciclo comenzaron a
emerger.

Impresión artística de la Tierra interactuando con el viento solar. Crédito: ESA



Se considera que un nuevo ciclo solar comienza cuando las
nuevas manchas que emergen en latitudes medias de la
superficie del Sol son opuestas en polaridad magnética a las
manchas solares del ciclo anterior. Pero debido a que el
número de manchas solares fluctúa día a día y semana a
semana, los científicos usan un promedio móvil, lo que
significa que se necesitan algunos meses para que los
patrones claros de actividad se aclaren.

Predecir cuán activo se volverá el Sol en la cima de un ciclo es
una tarea notoriamente difícil. Al igual que el clima en la Tierra,
los pronósticos solares a largo plazo son difíciles de recopilar,
aunque sabemos que hay temporadas generales de
comportamiento.

Seguimiento del ciclo solar. Crédito: NOAA.

Aunque el consenso sobre el ciclo solar 25 es que será similar
al anterior, esta predicción viene con más incertidumbre que
la mayoría, ya que el ciclo solar 25 se produce después de una
disminución general de la actividad solar máxima. En esta
etapa, el próximo ciclo solar podría continuar la tendencia a la
baja hacia ciclos con una actividad más débil que la media, o
podríamarcar el comienzo de una serie de ciclos más activos.

Solar cycle 25 prediction. Crédito: NOAA
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UN ANTIGUO CONJUNTO DE CRÁTERES
EN MARTE.

Marte está cubierto de cicatrices intrigantes, algunas de las
cuales son cráteres de impacto más prominentes. Un ejemplo
particularmente inusual se muestra en esta nueva imagen del
Mars Express de la ESA : un antiguo triplete que comprende
no uno sino tres cráteres superpuestos.

Vista en perspectiva del cráter triple marciano.
Crédito: ESA / DLR / FU Berlín, CC BY-SA 3.0 IGO

El triplete del cráter se encuentra en una parte especialmente
antigua del hemisferio sur de Marte conocida como Noachis
Terra. Esta región estuvo llena de cráteres durante la era de
Noé, una época antigua hace unos cuatro mil millones de años
en la historia de Marte en la que una gran cantidad de
asteroides y cometas volaron hacia adentro para estrellarse
contra la superficie del planeta. Algunas de las características
creadas por estas colisiones permanecen intactas en Marte
hoy y, como se formaron durante los primeros días del Sistema
Solar, son de particular interés para los científicos que buscan
saber más sobre nuestro vecino planetario y su pasado.

Los signos de los procesos y eventos caóticos de Noé se ven
con especial claridad en las tierras altas del sur de Marte, que
están salpicadas de cráteres viejos y desgastados por el
tiempo. Mars Express de la ESA ha captado imágenes de
muchos cráteres en esta región, desde el cráter Greeley
severamente erosionado , llamado así por el geólogo
estadounidense Ronald Greeley , hasta el cráter Neukum con
patrón de dunas , el nombre de uno de los fundadores de la
misión Mars Express (y el ex director Investigador de la Cámara
Estéreo de Alta Resolución (HRSC) de la nave, la cámara
responsable de esta nueva imagen).
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Triple cráter al este de Le Verrier.
Crédito: NASA MGS MOLA

Las imágenes muestran un cráter triple que se encuentra justo
al este de una característica más conocida llamada Cráter Le
Verrier, que se extiende por casi 140 km de ancho. Por el
contrario, las tres depresiones que se ven aquí son algo más
pequeñas; el más grande mide 45 km de ancho y el más
pequeño 28 km.

¿CÓMO SE FORMARÍA UN TRIPLETE DE CRÁTERES ASÍ?

Una posible explicación, y que se cree que es la más probable,
es que el impactador se rompió en tres antes de golpear el
suelo, formando un trío de cráteres tras el impacto. No todos
los ‘impactadores múltiples’ dejan características tan claras y
nítidas a su paso, y muchos muestran en cambio depresiones
alargadas , huecos no circulares que se encuentran muy cerca
uno al lado del otro o cuencas solo parcialmente superpuestas
. Otra explicación podría ser una coincidencia: en diferentes
momentos, tres impactadores separados podrían haber
golpeado la superficie de Marte en esta ubicación, creando
una superposición ordenada de cráteres completamente por
casualidad.

Curiosamente, si el impactador se fragmentó y se rompió, esto
puede implicar que la atmósfera del Marte de Noé era mucho
más densa, y más difícil de penetrar, de lo que es ahora. Esto
apunta hacia un Marte temprano que eramucho más cálido y
húmedo que el mundo frío y árido que vemos hoy. Las
observaciones de numerosas misiones apoyan este punto de
vista y brindan evidencia de que el agua fluyó una vez a través
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del Planeta Rojo en grandes cantidades, revelando
características como las antiguas redes de valles fluviales y las
grandes cuencas lacustres que se cree se formaron en el
período Noé.

Como muchos de los cráteres antiguos y erosionados en las
tierras altas del sur de Marte, estos tres cráteres tienen bordes
aplanados, pisos poco profundos y se han llenado de
sedimentos en los cuatro mil millones de años desde su
formación. También hay evidencia de hielo aquí: el cráter más
pequeño tiene marcas que generalmente se crean cuando el
hielo y los escombros se arrastran por una superficie, similar a
cómo se mueven los glaciares mixtos de roca y hielo o los
glaciares de hielo cubiertos de escombros en las regiones
alpinas de la Tierra.

Este marco pudo haber contenido otros cráteres, como lo
indican los parches redondos de superficie hundida en la
parte superior derecha e inferior izquierda. De hecho, a pesar
de la naturaleza llena de cráteres de Noachis Terra, el entorno
alrededor de este triplete es sorprendentemente suave para
un terreno tan antiguo. Solo un puñado de pequeños cráteres
circundantes parecen tener bordes y cuencos claros y bien
definidos, lo que indica que son relativamente jóvenes y aún
no han comenzado a erosionarse en serio. En general, parece
que los cráteres más antiguos de esta área se han “derretido”
en la superficie, un fenómeno que se debe, nuevamente, al
hielo.

A medida que el hielo justo debajo de la superficie de Marte
fluye y se derrite durantemuchos millones de años, el suelo se
vuelve más blando. Este suelo blando y rico en hielo se hunde
más rápidamente y llena las hendiduras y depresiones con
mayor facilidad, lo que contribuye a la apariencia suave de esta
parte de Noachis Terra. Esto sugiere que debe haber habido
una gran cantidad de agua presente en Marte, al menos
durante el período de Noé, capaz de producir un flujo de
abundante hielo similar a un glaciar.
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Vista topográfica del triple cráter en Marte.
Crédito: ESA / DLR / FU Berlín, CC BY-SA 3.0 IGO



NASA REALIZA UN CONTACTO DE PRUEBA
EXITOSO CON VOYAGER 2.
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La única antena de radio que puede controlar la nave espacial
de 43 años ha estado fuera de línea desde marzo, ya que
recibe nuevo hardware, pero el trabajo está en camino de
concluir en febrero.

En esta imagen, una grúa mueve uno de los conos blancos de alimentación de la
antena (que albergan partes de los receptores de la antena).

Crédito: CSIRO

El 29 de octubre, los operadores de la misión enviaron una
serie de comandos a la nave espacial Voyager 2 de la NASA por
primera vez desde mediados de marzo. La nave espacial ha
estado volando sola, mientras que la antena de radio de 70
metros de ancho que se usa para hablar con ella ha estado
fuera de línea para reparaciones y actualizaciones. La Voyager 2
devolvió una señal confirmando que había recibido la
“llamada” y ejecutó los comandos sin problemas.

“Lo que hace que esta tarea sea única es que estamos trabajando en
todos los niveles de la antena, desde el pedestal a nivel del suelo hasta los
feedcones en el centro del plato que se extienden por encima del borde”.
[…] “Esta comunicación de prueba con la Voyager 2 definitivamente nos
dice que las cosas van por buen camino con el trabajo que estamos
haciendo”.

dijo Brad Arnold. el director del proyecto DSN en el Jet Propulsion Lab de
la NASA en el sur de California.

La llamada a la Voyager 2 fue una prueba de un nuevo
hardware instalado recientemente en la Deep Space Station
43, el único plato del mundo que puede enviar comandos a la
Voyager 2. Ubicado en Canberra, Australia, es parte de la Red
de Espacio Profundo (DSN) de la NASA, una colección de
antenas de radio de todo el mundo que se utilizan
principalmente para comunicarse con naves espaciales que



operan más allá de la Luna. Desde que el plato se desconectó ,
los operadores de la misión han podido recibir actualizaciones
de salud y datos científicos de la Voyager 2, pero no han
podido enviar comandos a la sonda lejana, que ha viajado
miles demillones demillas desde la Tierra desde 1977.

Entre las actualizaciones a DSS43, como se conoce al plato, hay
dos nuevos transmisores de radio. Uno de ellos, que se usa
para hablar con la Voyager 2, no ha sido reemplazado en más
de 47 años. Los ingenieros también han mejorado el equipo de
calefacción y refrigeración, el equipo de suministro de energía
y otros componentes electrónicos necesarios para hacer
funcionar los nuevos transmisores. La llamada exitosa a la
Voyager 2 es solo una indicación de que el plato volverá a estar
en línea en febrero de 2021.
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K2-141B, UN MUNDO CON UN MAR DE LAVA Y
ATMÓSFERA DE VAPOR DE ROCA.

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

Entre los planetas más extremos descubiertos más allá de los
límites de nuestro sistema solar se encuentran los planetas de
lava: mundos ardientes y calientes que giran tan cerca de su
estrella anfitriona que algunas regiones son probablemente
océanos de lava fundida.

Impresión artística del planeta de lava K2-141b.
Crédito: Julie Roussy, McGill Graphic Design y Getty Images.

Según científicos de la Universidad McGill, la Universidad de
York y el Instituto Indio de Educación Científica, la atmósfera y
el ciclo meteorológico de al menos uno de esos exoplanetas
son aún más extraños, con la evaporación y precipitación de
rocas, vientos supersónicos que superan los 5000 km / h. y un
océano demagma de 100 km de profundidad.

“El estudio es el primero en hacer predicciones sobre las condiciones
meteorológicas en K2-141b que pueden detectarse desde cientos de años
luz de distancia con telescopios de próxima generación como el telescopio
espacial James Webb”.

dice el autor principal Giang Nguyen, estudiante de doctorado en
Universidad de York que trabajó bajo la supervisión del profesor de la
Universidad McGill, Nicolas Cowan, en el estudio.

Los científicos utilizan simulaciones por computadora para
predecir las condiciones en K2-141b, un exoplaneta del tamaño
de la Tierra con una superficie, un océano y una atmósfera
compuestos todos de los mismos ingredientes: rocas. El clima
extremo pronosticado por su análisis podría cambiar



permanentemente la superficie y la atmósfera de K2-141b con
el tiempo.

Al analizar el patrón de iluminación del exoplaneta, el equipo
descubrió que aproximadamente dos tercios de K2-141b se
enfrentan a la luz del día perpetua, en lugar del hemisferio
iluminado al que estamos acostumbrados en la Tierra. K2-141b
pertenece a un subconjunto de planetas rocosos que orbitan
muy cerca de su estrella. Esta proximidad mantiene al
exoplaneta bloqueado gravitacionalmente en su lugar, lo que
significa que el mismo lado siempremira hacia la estrella.

El lado nocturno experimenta temperaturas frías por debajo
de -200 C. El lado diurno del exoplaneta, a un estimado de
3000 C, es lo suficientemente caliente no solo para derretir
rocas sino también para vaporizarlas, creando finalmente una
atmósfera delgada en algunas áreas.

“Nuestro hallazgo probablemente signifique que la atmósfera se extiende
un poco más allá de la costa del océano de magma, lo que facilita la
detección con telescopios espaciales”.

dice Nicolas Cowan, profesor del Departamento de Ciencias Planetarias y
Terrestres de la Universidad McGill.

Sorprendentemente, la atmósfera de vapor de roca creada por
el calor extremo sufre precipitación. Al igual que el ciclo del
agua en la Tierra, donde el agua se evapora, sube a la
atmósfera, se condensa y cae como lluvia, también lo hace el
sodio, el monóxido de silicio y el dióxido de silicio en K2-141b.
En la Tierra, la lluvia regresa a los océanos, donde se evaporará
una vez más y se repetirá el ciclo del agua. En K2-141b, el vapor
mineral formado por la roca evaporada es arrastrado hacia el
lado gélido de la noche por vientos supersónicos y las rocas
“llueven” de regreso a un océano de magma. Las corrientes
resultantes regresan al lado caluroso del exoplaneta, donde la
roca se evapora una vez más.

Aún así, el ciclo en K2-141b no es tan estable como el de la
Tierra, dicen los científicos. El flujo de retorno del océano de
magma hacia el lado diurno es lento y, como resultado,
predicen que la composición mineral cambiará con el tiempo,
cambiando eventualmente la superficie y la atmósfera de K2-
141b.

“Todos los planetas rocosos, incluida la Tierra, comenzaron como mundos
fundidos pero luego se enfriaron y solidificaron rápidamente. Los planetas
de lava nos dan una visión poco común de esta etapa de la evolución
planetaria ”.

Agrega Nicolas Cowan.

El estudio fue publicado Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society.
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MAGNETARES: ¿EL ORIGEN DE LAS RÁFAGAS DE
RADIO RÁPIDAS?

Nuevos datos apoyan que los magnetares, un tipo de estrella
de neutrones que se cree tiene un campo magnético
extremadamente poderoso, podrían ser fuente de las
misteriosas señales cósmicas FRB (ráfagas de radio rápidas en
español).

Nuevos datos de un equipo de astrónomos liderado por
Canadá, incluidos investigadores del Instituto Espacial McGill y
el Departamento de Física de la Universidad McGill , sugieren
fuertemente que los magnetares, un tipo de estrella de
neutrones que se cree que tiene un campo magnético
extremadamente poderoso, podrían ser la fuente de algunos
ráfagas de radio rápidas (FRB). Aunque se han realizado
muchas investigaciones para explicar el misterioso fenómeno,
hasta ahora su fuente ha permanecido esquiva y objeto de
cierto debate.

El 28 de abril de 2020, un equipo de aproximadamente 50
estudiantes, postdoctorados y profesores del Experimento
Canadiense de Mapeo de Intensidad de Hidrógeno (CHIME)
Fast Radio Burst Collaboration detectó una ráfaga de radio
inusualmente intensa que emana de un magnetar cercano
ubicado en la Vía Láctea. En un estudio, muestran que la
intensidad de la ráfaga de radio fue tres mil veces mayor que
la de cualquier magnetar medido hasta ahora, dando peso a la
teoría de que los magnetares están en el origen de al menos
algunos FRB.
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“Calculamos que un estallido tan intenso proveniente de otra galaxia sería
indistinguible de algunos estallidos de radio rápidos, por lo que esto
realmente da peso a la teoría que sugiere que los magnetares podrían
estar detrás de al menos algunos FRB”.

dijo Pragya Chawla, uno de los co- autores del estudio y estudiante de
doctorado en el Departamento de Física de McGill.

TEORÍAS EN COMPETENCIA SOBRE LOS ORÍGENES DE LOS
FRB

Los FRB se descubrieron por primera vez hace más de una
década. Originalmente se pensó que eran eventos singulares,
los astrónomos han descubierto desde entonces que algunas
de estas explosiones de alta intensidad de emisiones de radio,
más intensas que la energía generada por el Sol durante
millones o miles demillones de años, de hecho se repiten.

Una teoría planteó la hipótesis de que las FRB eran
magnetares extragalácticos: estrellas de neutrones jóvenes
extremadamente magnéticas que ocasionalmente se
encienden para liberar enormes cantidades de energía.

“Hasta ahora, todos los FRB que los telescopios como CHIME han captado
estaban en otras galaxias, lo que hace que sea bastante difícil estudiarlos
con gran detalle”. […] “Además, la teoría de las magnetares no fue
apoyada por las observaciones de magnetares en nuestra propia galaxia,
ya que se encontró que eran mucho menos intensas que la energía
liberada por los FRB extragalácticos hasta ahora”.

dijo Ziggy Pleunis, estudiante de doctorado en el departamento de Física
de McGill y uno de los co- autores del nuevo estudio.

Esta vista aérea muestra el Experimento Canadiense de Mapeo de la Intensidad
del Hidrógeno (CHIME), un radiotelescopio ubicado en Dominion Radio

Astrophysical Observatory en Columbia Británica.
Créditos: Richard Shaw / UBC / CHIME Collaboration
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“Sin embargo, dadas las grandes brechas en la energía y la actividad entre
las fuentes de FRB más brillantes y activas y lo que se observa para los
magnetares, quizás se necesiten magnetares más jóvenes, más enérgicos
y activos para explicar todas las observaciones de FRB”.

agregó el Dr. Paul Scholz de la Instituto Dunlap de Astronomía y
Astrofísica de la Universidad de Toronto.

La prueba contundente de un origen magnetar para algunos
FRB provendría de la detección simultánea de una ráfaga de
radio extragaláctica y una ráfaga de rayos X. Sin embargo, es
probable que esto solo sea posible para los FRB cercanos.
Afortunadamente, CHIME / FRB los está descubriendo en buen
número.

El estudio fue publicado en Nature
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UN ESTUDIO PARA ELIMINAR “ESTRELLAS
IMPOSTORAS”.
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Los rápidos destellos de luz en el cielo nocturno se han
relacionado con la crecientemasa de satélites y los escombros
que recorren la órbita de la Tierra. Los observadores de
estrellas han sido seducidos durante mucho tiempo por los
destellos inexplicables. Evryscope busca corregir y mejor los
datos astronómicos.

Los destellos orbitales, a menudo confundidos con estrellas,
ocurren 1.000 veces por hora, según una nueva investigación
dirigida por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
que puedemejorar la precisión de los datos astronómicos.

La mayoría de los destellos requieren poderosos telescopios
para su visualización, pero hasta 100 de ellos son lo
suficientemente brillantes como para verlos a simple vista en
nuestras ciudades.

“Los estudios astronómicos han visto destellos de luz reflejados
ocasionalmente de los satélites; esos destellos pueden causar falsas
alarmas en los estudios que buscan nuevos eventos en el cielo”. […] “Por
primera vez, hemos estudiado los destellos de una manera sistemática
que ayudará a reducir su impacto en los descubrimientos astronómicos”.

dijo Hank Corbett, estudiante graduado del Departamento de Física y
Astronomía de UNC-Chapel Hill, y autor principal del estudio.

El equipo de UNC-Chapel Hill, junto con colaboradores de la
Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de
Barcelona, reportaron más de 100.000 flashes durante un
período de seis meses.

Los destellos fueron observados con los Evryscopes,
telescopios en California y Chile construidos y financiados por
la National Science Foundation. El par de telescopios robóticos
con cámara de un gigapíxel observan todo el cielo sobre sus
observatorios cada dos minutos.
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“Estas mediciones nos permiten predecir el impacto de los destellos de
luz reflejada en los observatorios profesionales actuales y futuros y
desarrollar técnicas para mitigar sus efectos sobre los datos”.

dijo Corbett.

Evryscope ubicado en el norte de Chile. Desde su instalación, el instrumento de
24 ojos ha estado tomando fotografías cada dos minutos en noches con clima

despejado.
Crédito: N. LAW/EVRYSCOPE COLLABORATION

Los destellos orbitales se reflejan no solo desde los satélites en
los que se depende para la navegación, la comunicación, el
pronóstico del tiempo y más, sino también desde la basura
espacial, como satélites muertos, astillas de pintura y tuercas y
tornillos errantes que se han acumulado desde que comenzó
la exploración espacial hace seis décadas.

Estos destellos de corta duración pueden ser indistinguibles
de las estrellas en imágenes de observatorios profesionales y
normalmente son visibles solo por una fracción de segundo.

Los reflejos engañosos de los satélites terrestres adoptan dos
formas: destellos de corta duración que pueden provocar
eventos astrofísicos erróneos y rayas asociadas con satélites de
movimiento rápido o de rotación lenta como el de los satélites
Starlink.

Las empresas están compitiendo para lanzar miles de satélites
capaces de transmitir cobertura de Internet a la Tierra. Sin
embargo, en el nuevo estudio, los investigadores concluyen
que es poco probable que las próximas constelaciones de
satélites de Internet, como Starlink, contribuyan
significativamente a la aparición de destellos, aunque existen
otros impactos potenciales de las constelaciones de satélites
en los astrónomos.

El estudio fue publicado en The Astrophysical Journal Letters.



EUROPA BRILLA: ¿PERO PORQUE?
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A medida que la luna helada Europa órbita a Júpiter, su
superficie recibe del planeta gigante una carga continua
electrones y otras partículas, bañándola en radiación de alta
energía.

Esta ilustración de Europa, la luna de Júpiter, muestra cómo la superficie helada
puede brillar en su lado nocturno, el lado opuesto al Sol. Las variaciones en el

brillo y el color del brillo en sí podrían revelar información sobre la composición
del hielo en la superficie de Europa. Crédito: NASA / JPL-Caltech

Pero a medida que estas partículas golpean la superficie de la
luna, también pueden estar haciendo algo de otro mundo:
hacer que Europa brille en la oscuridad.

Una nueva investigación de científicos del JPL de la NASA en
el sur de California detalla por primera vez cómo se vería el
resplandor y qué podría revelar sobre la composición del hielo
en la superficie de Europa. Los diferentes compuestos salados
reaccionan de manera diferente a la radiación y emiten su
propio brillo único. A simple vista, este resplandor se vería a
veces ligeramente verde, a veces ligeramente azul o blanco y
con diferentes grados de brillo, según el material que sea.

Los científicos usan un espectrómetro para separar la luz en
longitudes de onda y conectar las distintas “firmas”, o
espectros, a diferentes composiciones de hielo. La mayoría de
las observaciones que utilizan un espectrómetro en una luna
como Europa se toman utilizando la luz solar reflejada en el
lado diurno de la luna, pero estos nuevos resultados iluminan
cómo se vería Europa en la oscuridad.

“Pudimos predecir que este resplandor de hielo en la noche podría
proporcionar información adicional sobre la composición de la superficie
de Europa. La forma en que esa composición varía podría darnos pistas
sobre si Europa alberga condiciones adecuadas para la vida”.

dijo Murthy Gudipati del JPL, autor principal del trabajo.
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Eso es porque Europa tiene un océano interior global masivo
que podría filtrarse a la superficie a través de la gruesa corteza
de hielo de la luna. Al analizar la superficie, los científicos
pueden aprender más sobre lo que hay debajo.

Los científicos han inferido de observaciones anteriores que la
superficie de Europa podría estar hecha de una mezcla de
hielo y sales comúnmente conocidas en la Tierra, como sulfato
de magnesio (sal de Epsom) y cloruro de sodio (sal de mesa).
La nueva investigación muestra que la incorporación de esas
sales en el hielo de agua en condiciones similares a las de
Europa y la explosión de radiación produce un brillo.

Eso no fue una sorpresa. Es fácil imaginar una superficie
irradiada brillando. Los científicos saben que el brillo es
causado por electrones energéticos que penetran en la
superficie, energizando las moléculas debajo. Cuando esas
moléculas se relajan, liberan energía como luz visible.

“Pero nunca imaginamos que veríamos lo que terminamos viendo”. […]
“Cuando probamos nuevas composiciones de hielo, el brillo se veía
diferente. Y todos lo miramos un rato y luego dijimos: ¿Esto es nuevo,
verdad? ¿Definitivamente es un brillo diferente? Así que lo apuntamos
con un espectrómetro, y cada tipo de hielo tenía un espectro diferente “.

dijo Bryana Henderson de JPL, coautora de la investigación.

Para estudiar una maqueta de laboratorio de la superficie de
Europa, el equipo del JPL construyó un instrumento único
llamado Cámara de hielo para las pruebas ambientales de
radiación y electrones de alta energía de Europa (ICE-HEART).
Llevaron ICE-HEART a una instalación de haz de electrones de
alta energía en Gaithersburg, Maryland, y comenzaron los
experimentos con un estudio completamente diferente en
mente: ver cómo el material orgánico debajo del hielo de
Europa reaccionaría a las explosiones de radiación.

No esperaban ver variaciones en el brillo en sí vinculado a
diferentes composiciones de hielo. Fue, como lo llamaron los
autores, una casualidad.

“Ver la salmuera de cloruro de sodio con un nivel de brillo
significativamente más bajo fue el momento ‘ajá’ que cambió el curso de
la investigación”.

dijo Fred Bateman, coautor del artículo. Ayudó a realizar el experimento y
entregó haces de radiación a las muestras de hielo en la Instalación de
Radiación Industrial Médica del Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología en Maryland.

Una luna que es visible en un cielo oscuro puede no parecer
inusual; vemos nuestra propia Luna porque refleja la luz solar.
Pero el brillo de Europa es causado por un mecanismo
completamente diferente, dijeron los científicos. Imagínese
una luna que brilla continuamente, incluso en su lado
nocturno, el lado opuesto al Sol.
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“Si Europa no estuviera bajo esta radiación, se vería como nos parece
nuestra luna: oscura en el lado sombreado”. […] “Pero debido a que es
bombardeado por la radiación de Júpiter, brilla en la oscuridad”. [..] “No es
frecuente que estés en un laboratorio y digas: ‘Podríamos encontrar esto
cuando lleguemos'”. […] “Por lo general, es al revés: uno va allí y encuentra
algo y trata de explicarlo en el laboratorio. Pero nuestra predicción se
remonta a una simple observación, y de eso se trata la ciencia”.

dijo Gudipati.

El estudio se publico en Nature Astronomy.



SAOCOM 1-B: SUS PRIMERAS IMÁGENES.

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

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE),
presento las primeras imágenes del satélite de observación de
la Tierra SAOCOM 1B, que fue puesto en órbita el 30 de agosto
pasado y así, junto al SAOCOM 1A, completó la primera
constelación de satélites radar argentinos.

Con esta serie de imágenes, los profesionales de la agencia
espacial argentina volvieron a confirmar el perfecto estado del
satélite y destacaron que se pudo acortar notablemente los
tiempos que demandó la misma operación en 2018, cuando
llevaron al espacio al SAOCOM 1A.

“Estamos trabajando articuladamente con distintos ministerios, como por
ejemplo Agricultura, Ganadería y Pesca, Defensa y Seguridad, con la
empresa AySA, y también con organismos provinciales, para que el
conocimiento generado por nuestros satélites contribuya a mejorar la
vida de las y los ciudadanos”

Señalo Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Entre las primeras imágenes obtenidas por el satélite
argentino SAOCOM 1B se destacan las de Península Valdés y
Lago Salinas Grandes, porque permitieron poner a prueba el
Radar de Apertura Sintética (SAR) y su capacidad de detectar
información debajo de la superficie del suelo y del agua.

Agua y erosión en la Península
de Valdés, Provincia del
Chubut., vista por el SAOCOM
1B el 12/09/2020.

Crédito: CONAE
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La primera imagen del satélite SAOCOM 1B fue captada sobre
la Península de Valdés en la costa de la provincia del Chubut.
En esta superficie el poder de penetración del radar SAR
permite detectar el contenido de agua de la Salina Grande al
Sur y del Salitral al Norte -tanto en la superficie como, incluso,
dentro de la capa salina- que en la imagen se ve en tonos
azulados. También se observan en tonos muy claros los
acantilados, captados por el radar durante una órbita
ascendente. En contraste, se ven zonas muy oscuras en la
costa, esto es debido a la poca profundidad de agua y la falta
de viento, que aquieta el oleaje y no producen retorno
apreciable de señal hacia el instrumento radar. Hacia el Sur de
la península, pueden observarse dos franjas oscuras que se
corresponden con la erosión eólica del terreno, producida por
dunas de arena que se desplazan por acción de los vientos.

Agua, vegetación y actividad
agrícola en la provincia de
Córdoba, vista por el SAOCOM
1B el 18 /09/2020.

Crédito: CONAE

El SAOCOM 1B captó imágenes del Lago Salinas Grandes, que
se encuentra en la zona limítrofe entre las provincias de
Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Al igual
que en el caso anterior, el radar penetró la capa superficial y
tomó datos sobre el contenido de agua, que se pueden ver en
tonos azulados. Hacia el Norte y Sur de la escena se observan
en tonos claros regiones de vegetación natural y
establecimientos agrícolas con áreas circulares de los sistemas
de riego por pivote.

La ciudad de Ushuaia, el
aeropuerto, vegetación,
roca y mar en la Isla
Grande de Tierra del
Fuego, vista por el
SAOCOM 1B el
14/09/2020.

Crédito: CONAE.



La imagen captada por el satélite SAOCOM 1B corresponde a la
Isla Grande de Tierra del Fuego. Al Sur se puede observar el
Canal de Beagle y la isla Navarino, ubicada en territorio chileno.
En la costa sur se ve en tonalidades celestes la ciudad de
Ushuaia, Argentina. También puede observarse la pista del
aeropuerto de Ushuaia en una línea color negro. Dada la
combinación de bandas del espectro electromagnético
utilizada para esta imagen, la vegetación natural se ve en
tonos marrones claros, mientras que la roca pelada, sin
cobertura vegetal, se observa en tonalidades azuladas.
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“Las imágenes que obtuvimos, y que estamos distribuyendo a una gran
comunidad de usuarios, no sólo son acordes a los requerimientos
dispuestos sino que incluso superaron nuestras expectativas”.

afirmó Laura Frulla, Gerenta de Observación de la Tierra e Investigadora
Principal de la Misión SAOCOM.

El satélite SAOCOM 1B continúa en la fase de “commissioning”
o puesta a punto del sistema por varias semanas más, hasta
que llegue a su órbita definitiva y pueda iniciar entonces su
fase operativa, para generar productos como el Mapa de
Humedad de Suelos y derivados, destinados al sector
agropecuario y a la gestión de emergencias ambientales.



NASA Y ESA PLANEAN TRAER MUESTRAS DE
MARTE EN CONJUNTO.
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La campaña Mars Sample Return prevé que la NASA y la ESA
lanzarán múltiples misiones al Planeta Rojo para recolectar
muestras, lanzarlas al espacio y devolverlas de manera segura
a la Tierra.

Imagen ilustrativa de Earth Return Orbiter en órbita de Marte.
Crédito: ESA/ATG Medialab

La NASA ha publicado el informe de una Junta de Revisión
Independiente de Retorno de Muestras de Marte, que
estableció para evaluar el estado de la asociación internacional
de varios años, junto con la respuesta de la NASA a las
recomendaciones del informe.

La Junta, después de examinar los planes para uno de los
esfuerzos más ambiciosos que la humanidad haya intentado
jamás, llegó a la conclusión de que las agencias espaciales
están preparadas para el desafío después de varias décadas de
avance científico y progreso técnico en la exploración de
Marte.

La Junta reconoció la cooperación de larga data entre la NASA
y la ESA en la exploración espacial humana y robótica como un
activo para la sólida campaña y elogió el trabajo de las
agencias hasta la fecha.

“La revisión independiente ha brindado un fuerte apoyo a Mars Sample
Return, que es una gran noticia para la campaña”. […] “Refuerza nuestra
visión compartida de proporcionar a los científicos del mundo piezas
prístinas del Planeta Rojo para estudiar utilizando herramientas y
técnicas de laboratorio que nunca podríamos llevar a Marte”.

dice David Parker, Director de Exploración Humana y Robótica de la ESA.

DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS DE MARTE.

La campaña requerirá múltiples vehículos espaciales
avanzados, el primero de los cuales es el rover Perseverance de
la NASA, que ya se encuentra a medio camino de Marte.
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Perseverance es un sistema de muestreo sofisticado , con un
taladro de extracción de testigos y tubos de muestra que se
encuentran entre los equipos más limpios jamás enviados al
espacio.

Una vez en Marte, Perseverance almacenará muestras de roca
y suelo en sus tubos de recolección. Luego dejará algunos de
ellos en la superficiemarciana para que el Sample Fetch Rover
de la ESA los recoja y los entregue, utilizando brazos robóticos
de la ESA, a un Mars Ascent Vehicle de la NASA, que los pondrá
en órbita alrededor deMarte.

Infografía de descripción general de la devolución de muestras de Marte.
Crédito: ESA.

Una vez en órbita alrededor de Marte, el Earth Return Orbiter
de la ESA se reunirá con las muestras amás de 70 millones de
kilómetros de la Tierra en órbita alrededor de Marte y las
llevará en una cápsula de contención de alta seguridad,
proporcionada por la NASA, para aterrizar en la Tierra en la
década de 2030.



“SAMPLE FETCH ROVER”, EL PRÓXIMO PASO EN
LA EXPLORACIÓN A MARTE.
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¿Qué es el Sample Fetch Rover? La segunda parte de esta
campaña en conjunto entre la NASA y la ESA.

Imagen ilustrativa del Sample Fetch Rover.
Crédito: ESA.

Como les comenzamos a contar traer muestras de Marte es el
siguiente paso lógico para la exploración robótica y requerirá
múltiples misiones que serán más desafiantes y más
avanzadas que cualquier misión robótica anterior. Los logros
en exploración robótica de los últimos años han aumentado la
confianza en el éxito: serán necesarios varios lanzamientos
para entregar muestras deMarte.

La ESA está trabajando con la NASA para explorar conceptos
de misión para una campaña internacional de retorno de
muestras de Marte entre 2020 y 2030. Se necesitarán tres
lanzamientos para lograr el aterrizaje, recolectar, almacenar y
encontrar muestras y entregarlas a la Tierra.

La misión Mars 2020 de la NASA explorará la superficie y
documentará y almacenará rigurosamente un conjunto de
muestras en recipientes en áreas estratégicas para ser
recuperadas más tarde para volar a la Tierra. Se prevén dos
misiones posteriores para lograr este próximo paso.

Un lanzamiento de la NASA enviará la misión Sample Return
Lander para aterrizar en una plataforma cerca del sitio deMars
2020. Desde aquí, un pequeño rover de la ESA, el Sample
Fetch Rover, se dirigirá a recuperar las muestras en caché.

Una vez que los haya recolectado en lo que se puede
comparar a una búsqueda del tesoro interplanetario, regresará
a la plataforma del módulo de aterrizaje y los cargará en un
solo recipiente grande en el Vehículo de Ascenso a Marte
(MAV). Este vehículo realizará el primer despegue desde Marte
y llevará el contenedor a la órbita deMarte.



Impresión artística de las misiones Mars Sample Return, incluido el Mars Ascent
Vehicle de la NASA, el Earth Return Orbiter de la ESA, el contenedor de muestras

de Mars y la cápsula de entrada a la Tierra.
Crédito: ESA.

El Earth Return Orbiter de la ESA será la próxima misión,
programada para capturar el contenedor de muestras del
tamaño de una pelota de baloncesto que orbita Marte. Las
muestras se sellarán en un sistema de biocontención para
evitar contaminar la Tierra con material no esterilizado antes
de ser trasladadas a una cápsula de entrada a la Tierra.

La nave luego regresará a la Tierra, donde liberará la cápsula
de entrada para que las muestras terminen en una instalación
demanipulación especializada.

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



DESTINY +: LA MISIÓN JAPONESA-ALEMANA
RUMBO AL ASTEROIDE FAETÓN.
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Las agencias espaciales de Japón (JAXA) y de Alemania (DLR),
lanzarán en 2024 una misión al asteroide Faetón, para indagar
en cómo evolucionó el Sistema Solar y llegó la vida a la Tierra.

Imagen ilustrativa del Explorador DESTINY +. Crédito: JAXA/ Kashikagaku.

El acuerdo de cooperación para la misión DESTINY +
(Demonstration and Experiment of Space Technology for
INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dUst Science),
fue firmado este 11 de noviembre.

El instrumento alemán DESTINY + Dust Analyzer (DDA) a
bordo de la nave espacial japonesa examinará el polvo
cósmico durante toda la fase de crucero a Faetón, con
partículas de polvo que han escapado del asteroide y semiden
en sus alrededores de particular interés para los científicos.

A mediados de 2024, está programado el lanzamiento de la
nave espacial DESTINY + en un vehículo de lanzamiento
Epsilon S desde el Centro Espacial Uchinoura en Japón,
comenzando un viaje de cuatro años al asteroide Faetón. Se
cree que este cuerpo celeste es el origen de una nube de polvo
que orbita alrededor del Sol, que hace llover una lluvia de
meteoros, conocidos como las Gemínidas, sobre la Tierra cada
diciembre.

“Con una distancia mínima de aproximación de aproximadamente 21
millones de kilómetros, Faetón se acerca más al Sol que al planeta
Mercurio”. […] “En el proceso, su superficie se calienta a una temperatura
de más de 700 grados Celsius, lo que hace que el cuerpo celeste libere
más partículas de polvo. El objetivo de la misión DESTINY + es investigar
tales partículas de polvo cósmico y determinar si la llegada de polvo
extraterrestre las partículas de la Tierra pueden haber jugado un papel en
la creación de vida en nuestro planeta”.

explica Carsten Henselowsky, Gerente de Proyectos de DESTINY + en la
DLR.



Durante su sobrevuelo, la nave espacial se acercará al asteroide
a una distancia de aproximadamente 500 kilómetros,
momento en el que el propio asteroide estará
aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol.
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Órbita de Faetón Crédito: Sky and Telescope.

El instrumento clave de la misión es el instrumento de polvo
alemán DDA. Este espectrómetro de masas de alta resolución
recolectará y analizará partículas de polvo cósmico en las
cercanías de Faetón durante el sobrevuelo y durante todo su
viaje. Las medidas precisarán el origen de cada partícula de
polvo.

De particular interés es la proporción de materia orgánica. Los
científicos sospechan que los compuestos orgánicos y los
elementos asociados, como el carbono, el bloque de
construcción básico para todas las formas de vida en la Tierra,
pueden haber sido entregados a nuestro planeta por tales
partículas de polvo. Una cámara telescópica, TCAP, y una
cámara multibanda, MCAP a bordo de la nave espacial van a
observar la superficie del cuerpo celeste durante el sobrevuelo.



"EL CONOCIMIENTO NO ES UNA
VASIJA QUE SE LLENA, SINO UN
FUEGO QUE SE ENCIENDE".

REVISTA CANOPUS

PLUTARCO.




