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EDITORIAL

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

Hemos concluido un año más. Con esta
edición de nuestra revista digital,la
número 28 concluimos este difícil 2020.
Como todas las ediciones de Canopus, les
mostramos las últimas novedades
relacionadas a las actividades aeroespaciales. Aunque
podríamos comenzar por el final, este año lo finalizamos con
un evento real, no virtual. Lo que es una novedad en este 2020;
decenas de familias pudieron disfrutar a lo que se ha llamado
como el “evento de la década”, siempre hablando del ámbito
astronómico.

Este evento fue un eclipse solar total, desde malargüe lo
disfrutamos a un 86%. Desde el Planetario,más la Dirección de
Eventos e Infraestructura Turística y la Dirección de Turismo
coordinamos desde mediados de octubre un evento acorde a
la realidad que vivimos. Con las protecciones oculares y
sanitarias por Covid, el evento salió mejor de lo esperado.
Debajo les dejamos las imágenes.

En nuestras notas exclusivas, por mi parte, comenté y
comienzo una sección relacionada a una actividad bastante
común, cómo nos ubicamos en el espacio en la superficie de
la Tierra. Puede parecer algo simple, pero tiene varios
conceptos interesantes. Por otro lado Agustín opina sobre la
noticia bastante viral que comentaba que el agua comenzaba
a cotizar en la bolsa. ¿Cómo nos afecta?

El resto de las noticias, escritas por Agustín, son bastante
llamativas, muchas de ellas muestran que realmente estamos
en una nueva era aeroespacial. En cuanto ami planeta favorito,
Marte, la misión MAVEN reveló cómo el planeta rojo pierde
agua. En otra nota, se analizan cráteres en Marte. Paramejorar
las observaciones espaciales, se tiene pensado construir un
gigante telescopio en nuestro satélite natural, que para llevarlo
y ensamblarlo, deberá ser líquido.

El radiotelescopio de Arecibo estaba en planes de ser
desmantelado, pero la natura dio la estocada final. La Luna no
sólo es interesante para colocar bases de observación espacial,
o para colonias, sino que estaríamos ante una de las mayores
fuentes de recursos naturales que hemos visto.

En algunas notas tenemos novedades bastante interesantes
de la misión de JAXA, Hayabusa 2. Recordemos que fue la
primera que fue hasta un asteroide de cada a sacar muestras
para poder regresar nuevamente. De hecho, en el día de la
fecha, mientras escribo la editorial, sabemos que no solo se
pudieron traer muestras, sino que se trajo mucho más de lo
esperado.



Traer muestras de los astros es una de las tareas más difíciles
de realizar (y caras). China en su avance de a gigantes pasos en
el ámbito espacial, fue el primer país, después de 44 años, en
traer muestras de la Luna. Estas y muchas más, son las
novedades que les traemos en nuestra revista digital. Como
siempre lean, compartan, disfruten y observen el cielo.

¡MUCHAS GRACIAS POR ACOMPANARÑOS!

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!

MATÍAS OLATE.
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TE LO CUENTO EN CINCO.

Sí, el hombre llegó a la Luna. En esta ocasión los chicos de
TLCE5 nos resuelven todas las dudas que nos puedan surgir.
SPOILER: no fuimos sólo una vez…

Estamos ante el segundo video de la segunda temporada de
los “mini documentales” de la sección “Te Lo Cuento en Cinco”
realizada por Damián, Oscar y Roberto.

En esta ocasión, Roberto será quién nos refute todos los
supuestos argumentos dados por quienes no creen que
llegamos a nuestro satélite natural.

Acá Alunizaje, parte II.

Pueden acceder al video clickeando aquí.
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“UN GRAN PASO PARA LA HUMANIDAD”.
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https://youtu.be/wjR_EIRavq4
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ECLIPSE SOLAR TOTAL 2020.
MALARGÜE MENDOZA.

El lunes 14 de diciembre vivimos el evento astronómico del
año desde las instalaciones del Polideportivo Malal-Hue, mas
específicamente en el Óvalo de Rugby. Les compartimos las
fotos de la gente que disfruto juntos a nosotros del evento.

Este evento se realizó en conjunto con la Secretaria General y
Desarrollo Social, Dirección de Promoción Turística y la
Dirección de Eventos e Infraestructura Turística, de la cual
depende actualmente el Complejo Planetario Malargüe.
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LA CIENCIA Y MATÍAS.

LA FORMA DE LA TIERRA.
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dEn esta edición de Canopus, la última del
año, comenzaremos a ver un tema que
parece simple, pero tiene sus complicaciones, es la respuesta a
una pregunta simple. ¿Dónde estamos? La primer respuesta
simple que podemos dar es que estamos en el planeta Tierra.
Pero incluso con eso es difícil ubicarnos en la superficie de la
Tierra, porque es difícil saber o modelar la superficie terrestre,
aunque no lo parezca, es complicado saber la forma de la
Tierra...

La expresión forma de la Tierra tiene varios significados en
geodesia, que es la Ciencia que se encarga de analizar la Tierra
a nivel planetario según el uso y la precisión con que se desea
definir el tamaño y la figura de la Tierra. El concepto pitagórico
de una Tierra esférica es solo una teoría y ofrece una superficie
simple que es matemáticamente posible de manejar. Muchos
cómputos astronómicos y de navegación la utilizan como
representación de la Tierra. Mientras que la esfera es una
hipótesis de la verdadera forma de la Tierra y satisfactoria para
muchos propósitos, para los geodestas interesados en la
medición de continentes y océanos que se trasladan largas
distancias, se necesitan figuras más precisas.

Mejores aproximaciones van desdemodelar la forma entera de
la Tierra como un esferoide oblato o un elipsoide oblato, hasta
el uso de armónicos esféricos o aproximaciones locales en
términos de elipsoides de referencia locales. La idea de una
superficie plana o lisa para la Tierra, sin embargo, es todavía
más aceptable para la descripción de pequeñas áreas, pues la
topografía local es más importante que la curvatura. Una
ciudad sería modelada como si la Tierra fuese una superficie
plana del tamaño de la ciudad. Para tales casos, posiciones



exactas pueden determinarse relativamente unas de otras sin
considerar el tamaño y la forma de la Tierra entera.

Desde mediados -y hasta finales- del siglo XX, las
investigaciones en geociencias contribuyeron con drásticas
mejoras en la precisión de la Forma de la Tierra. La utilidad
primordial (y la razón de su financiación, básicamente militar)
de esta mejora en la precisión fueron los datos geográficos y
gravitacionales obtenidos para los sistemas de navegación
inercial de misilies balísticos. Esta financiación trajo consigo la
expansión de las disciplinas geocientíficas, fomentando la
creación y el crecimiento de varios departamentos de
geociencias en muchas universidades.

EL ESFEROIDE.

Dado que la Tierra está achatada en los polos y abultada en el
ecuador, la figura geométrica utilizada en geodesia que más
se aproxima a la forma de la Tierra es un esferoide oblato. Un
esferoide oblato (o elipsoide oblato) es un elipsoide de
revolución obtenido por rotación de una elipse alrededor de su
eje más corto. Un esferoide que representa la forma de la
Tierra u otro cuerpo celeste recibe el nombre de elipsoide de
referencia.

Un elipsoide de revolución queda unívocamente determinado
por dos magnitudes -dos dimensiones, o una dimensión y un
número representando la diferencia entre las dos
dimensiones. Los geodestas, por convención, utilizan el
semiejemayor y el achatamiento. El tamaño se representa por
el radio en el ecuador -el semieje mayor de la sección de un
eclipse y se designa con la letra a. La forma del elipsoide está
dada por el achatamiento f, el cual indica cuánto el elipsoide se
aleja de la forma esférica. En la práctica, los dos números
suelen ser el radio ecuatorial y el recíproco del achatamiento,
en lugar del propio achatamiento; para el esferoide WGS84
utilizado por los sistemas GPS modernos, el recíproco del
achatamiento está fijado en 298.257223563 exactamente.
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La diferencia entre una esfera y un elipsoide de referencia, en
el caso de la Tierra, es pequeña, solo una parte en 300.
Históricamente, el achatamiento ha sido calculado por
gravimetría. En la actualidad se utilizan redes geodésicas y
geodesia satelital. En la práctica, muchos elipsoides de
referencia han sido desarrollados a través de los siglos a partir
de diferentes observaciones. El valor del achatamiento varía
ligeramente de un elipsoide de referencia a otro, reflejando las
condiciones locales y dependiendo de si el elipsoide de
referenciamodeliza la Tierra entera o solo una porción de ella.

El radio de curvatura de una esfera es simplemente el radio de
la esfera. En figuras más complejas, los radios de curvatura
varían sobre la superficie. El radio de curvatura describe el
radio de la esfera que más se aproxima a la superficie en ese
punto. Los elipsoides oblatos tienen un radio de curvatura
constante del Este al Oeste a lo largo de los paralelos, si una
cuadrícula se dibuja sobre la superficie, pero con variaciones
de la curvatura en cualquier otra dirección. Para un elipsoide
oblato, el radio de curvatura polar rp es mayor que el ecuatorial
dado que el polo está achatado: mientras más achatada la
superficie, mayor la esfera que lo aproxima. Inversamente, el
radio de curvatura del elipsoide Norte-Sur en el ecuador re, es
menor que el polar.

Es importante recordar que las superficies de revolución son
aquellas que se generan haciendo girar una curva alrededor
de un eje. Algunos geofísicos consideran al esferoide como
modelo geométrico de la tierra y no solo a este sino también a
la esfera, por ello el esferoide tiene meridiana principal y
ecuador. El achatamiento es la magnitud adimensional:
siendo el aplanamiento la inversa del achatamiento.

Así, el diámetro ecuatorial es 43 km mayor que el diámetro
polar. Es por ello que los puntos más alejados del centro de la
Tierra y, por ende, los puntos que tienen menor gravedad)
vienen siendo el volcán Chimborazo 6.384,4 msnm Ecuador-
Sudamérica y otros puntos elevados del continente americano
en la zona ecuatorial (y en menor grado, el Kilimanjaro y otras
montañas en África).

EL ELIPSOIDE DE REFERENCIA.

Un elipsoide de referencia es un elipsoide que se utiliza como
un marco de referencia en cálculos geodésicos. Se trata de una
forma de la Tierra, con la que es más fácil trabajar que con el
geoide. Es relativamente fácil de describir un elipsoide de
referencia utilizando empleando fórmulas matemáticas. La
descripción del geoide es mucho más compleja, ya que
conlleva realizar mediciones muy precisas.

En los primeros modelos se empleaba la esfera, utilizada ya
desde la Antigua Grecia. En el siglo XVII, había dudas sobre si la
Tierra era una esfera perfecta. El 1688, Isaac Newton resolvió



una controversia con Giovanni
Domenico Cassini demostrando
matemáticamente que la rotación de la
Tierra generaba un allanamiento en la
zona de los polos, y no en el ecuador. En
la práctica esto no fue demostrado
hasta medio siglo más tarde, por parte
de Pierre Bouguer y Alexis-Claude
Clairaut.

Ambos hicieron unas expediciones al Perú y Laponia (1735-
1741), respectivamente. Fue la comparación de ambos
resultados lo que permitió demostrar este hecho. La medición
del arco de meridiano llevó en 1791 a la definición del metro
como la 10 millonésima parte de la distancia idealizada entre el
polo y el ecuador. Debido a diferentes errores en la medición,
que resultó ser un 0,022% demasiado corto, se redefinió en dos
ocasiones, en 1793, y en 1799. El valor de 1799 sigue siendo la
definición oficial, aunque es un 0.197 ‰ demasiado corto. En
1983, el metro fue redefinido como la distancia que recorre la
luz en el vacío, en una cierta cantidad de tiempo.

En 1671 un astrónomo francés, Jean Richer, fue enviado por
Luis XIV a la isla de Cayena, en la Guayana francesa para
realizar algunas observaciones astronómicas. Su reloj fue
ajustado de manera que el péndulo, de 1 metro de longitud,
marcaba con exactitud los segundos en París (cuando el
péndulo es corto, su ritmo es más rápido que cuando es largo).
Al llegar a Cayena, que está cerca del Ecuador, Richer se
encontró con que el reloj atrasaba cerca de dos minutos y
medio por día.

Tan pronto como las leyes de Newton sobre la gravitación
fueron publicadas (1687) se pudo atribuir el retraso del reloj en
Cayena a algún factor que reducía el valor de la gravedad
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cerca del Ecuador. Pronto se llegó a la conclusión de que el
menor valor de la gravedad se debía a que la región ecuatorial
está más lejos del centro de la Tierra que las regiones situadas
más al norte o más al sur. Entonces, desde ese momento las
medidas más exactas han revelado que la verdadera forma de
la Tierra se asemeja a una esfera que ha sido comprimida en
los ejes polares y que está ligeramente abultada alrededor del
Ecuador. Esta forma es conocida, entre otros nombres, como
elipsoide achatado.

GRAVIMETRÍA Y GEOIDE

Técnicamente y utilizando herramientas gravimétricas se
denomina geoide a la superficie física definida por un
determinado potencial gravitatorio (constante en toda la
superficie). Para definir el geoide, se adopta arbitrariamente el
valor de potencial cuyo geoide asociado se aproxima más a la
superficie de los océanos (la superficie media del mar,
prescindiendo del oleaje, las mareas, las corrientes y la rotación
terrestre, coincide casi exactamente con una superficie
equipotencial). La forma del geoide no coincide
necesariamente con la topografía terrestre, modelada por
fuerzas endógenas (tectónica de placas) y exógenas (agentes
geomorfológicos). Geométricamente, el geoide es parecido a
un esferoide (esfera achatada por los polos).

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

EL GEOIDE.

Se denomina geoide (del griego gueia, ‘tierra’, y eidos, ‘forma’,
‘apariencia’ —por lo que significaría ‘forma que tiene la
Tierra’—) al cuerpo definido por la superficie equipotencial del
campo de gravedad terrestre. Por lo anteriormente
mencionado, es un modelo bastante acertado de la forma de
la Tierra, establecido en una forma casi esférica aunque con un
ligero achatamiento en los polos, es decir el esferoide, pero
que guarda las diferencias propias de la gravedad en



vinculación a masas diferenciales de los perfiles de
composición vertical del planeta.

El nombre “geoide” se origina en el siguiente hecho: el planeta
Tierra, como otros astros, no es una esfera sino que por efectos
de la gravitación y de la fuerza centrífuga producida al rotar
sobre su eje se genera el aplanamiento polar y el
ensanchamiento ecuatorial. Ténganse en cuenta que si se
considera la corteza, la Tierra no es exactamente un geoide
aunque sí lo es si se representa al planeta con el nivel medio
de las mareas.

Esta noción de la Tierra como geoide fue predicha por Isaac
Newton en sus Principia durante el año 1687, para ello Newton
se valió de un sencillo experimento: hacer girar velozmente un
cuerpo viscoso en un fluido líquido, de estemodo expresó que
“la forma de equilibrio que tiene unamasa bajo el influjo de las
leyes de gravitación y girando en torno a su eje es la de un
esferoide aplastado en sus polos”.

Esta hipótesis newtoniana fue estudiada por Domenico y
Jacques Cassini, y confirmada por los trabajos geodésicos de la
expedición llevada a cabo en las regiones ecuatoriales por La
Condamine, Godin y Bourger durante el siglo XVIII, para esto
realizaron la medición exacta de la diferencia de un grado en
las proximidades de la línea del ecuador y cotejaron las
diferencias con las latitudes europeas. Los trabajos
matemáticos y geométricos realizados en el siglo XIX por
Gauss y Helmert ratificaron los anteriores descubrimientos.

GEOGRAFÍA Y GEOIDE.

En geografía y disciplinas afines o derivadas (geodesia,
cartografía, topografía, etc.) actualmente un geoide es la
superficie física definida mediante el potencial gravitatorio, de
modo que sobre él hay en todos los puntos lamisma atracción
terrestre. Se excluyen los fenómenos orogénicos, por lo que las
montañas no se incluyen en el mismo. Gráficamente se puede
definir como la superficie de los mares en calma prolongada
bajo los continentes. Geométricamente es casi un esferoide de
revolución (esfera achatada por los polos) con irregularidades
menores de 100 metros.
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ESPACIO AMBIENTAL

EL FUTURO DEL AGUA. ¿ES TARDE
PARA CAMBIAR HÁBITOS?

Todos estamos de acuerdo en que el agua es la base de la vida
en la Tierra. Este bien o materia prima, (para mi la materia
prima por excelencia),comenzó este lunes a cotizar en el
mercado de futuros de materias primas en Wall Street,
Estados Unidos. Su precio fluctuará ahora como lo hacen el
petróleo, el oro o el trigo. Si estamos llegando a esos límites.

El índice Nasdaq Veles
California Water Index, con el
“ticker” NQH2O, se basa en un
indicador de precios de los
futuros del agua por ahora
solo en California, Estados
unidos. En el comienzo de la
semana cotizaba a unos USD
486,53 por acre-pie, una
medida de volumen utilizada
normalmente en Estados
Unidos equivalente a 1.233
metros cúbicos.

El precio del agua en California se ha duplicado en el último
año según este indicador y, a medida que se acrecienta su
escasez, su llegada al mercado de materias primas permitirá
unamejor gestión del riesgo futuro vinculado al recurso (o eso
se cree). Aunque el índice está basado en los precios de las
principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del
agua ha aumentado, este valor podrá ser usado como
referente para el resto del mundo en los mercados del agua.
Esto se anuncio en septiembre, cuando la costa oeste de
Estados Unidos fue devastada por el calor y los incendios
forestales. Según la cadena Bloomberg, están destinados a
“servir como protección para los mayores consumidores de
agua de California contra la subida de los precios y como
indicador de escasez para los inversores de todo el mundo”.

“2.000 millones de personas viven ahora en naciones plagadas de
problemas con el agua, y casi dos tercios del mundo podrían enfrentar
escasez de agua en solo cuatro años”. [...] “La idea de gestionar los riesgos
asociados al agua sin duda está cobrando mayor importancia”.

Declaró Tim McCourt, jefe global de índice de acciones y productos de
inversión alternativos de CME Group.
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Según las Naciones Unidas, China y Estados Unidos son los
principales consumidores globales de agua.

La explotación excesiva de este recursos por el sector primario,
la industria y el consumo humano, así como el cambio
climático, han llevado a que este recurso sea cada vez más
escaso y podría derivar en migraciones masivas desde regiones
donde procurarle se vuelva cada vez más difícil.

Y SIEMPRE VUELVO A LA MISMA PREMISA, USTED
PENSARA: ¿COMO ME AFECTA A MI ESTO?

Primero que nada le aclaró que esta cotización es
momentáneamente solo para California, no es una cotización
del agua a nivel mundial. Y si vamos a ser sinceros nuestra
provincia esta en emergencia hídrica desde hace varios años.
Esta se debe a varias causas, pero marcare algunas a
continuación:

- Escasez de nevadas copiosas e intensas. En decadas
pasadas las nevadas duraban mas tiempo y permitian que
se formara hielo para los años futuros.

- El cambio climático. El aumento de las temperaturas
promedios en todo el planeta esta generando problemas
en muchos países.

- El aumento de la población en la provincia, y por lo tanto
en cada uno de los departamentos. A mayor población,
mayor consumo de agua.

- Derroche por parte de la población. A mi criterio personal,
es el principal factor. La falta de conciencia en cuanto al
consumo innecesario de agua potable en los vecinos de
nuestro departamento y provincia es increíble.

En este ultimo mes del 2020, trate de abarcar un problema
que “tapamos con la mano”, y que es más grande de lo que
realmente creemos. Existe una “falta de conciencia respecto al
consumo del agua por parte de la población, esto muy real.”
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En nuestra provincia existe la creencia de que la mineria
consume gran parte del agua, y si bien es cierto que requiere
agua para la extraccion pero: ¿Acaso la agricultura y
vitivinicultura no consumen agua? ¿Acaso un aumento en la
poblacion de una ciudad cerca a un rio no genera un aumento
en la cantidad de agua potable para sustentar la vida?

Cerremos los ojos por un momento y pensemos: ¿Alguna vez
deje la canilla goteando? ¿Cuando debo cambiar el agua en la
pileta? ¿Se cuantos litros de agua potable utiliza una pileta?
Por solo hacerse unas preguntas.

Y si usted tiene algunos de estos conocimientos, ¿realmente
toma conciencia del derroche que implica? ¿Le importa
realmente que dentro de algunos años escasee el agua?
¿Tiene en consideración como afectara a las generaciones
futuras?

La verdad es que soy negativo (casi pesimista) respecto al
medio ambiente y la interaccion humana. La escasez de agua
se acerca desde hace varias decadas a una linea de no retorno,
y no lo supimos ver; seguimos sin verlo.

Creemos que una buena nevada servira para un año entero,
pero no contamos con que somos mas personas, la densidad
poblacional aumentames ames, año a año y el agua no.

Cambiar de hábitos parece algo díficil de lograr para los seres
humanos, al menos por ahora.

TERMINAMOS UN 2020 PLAGADO DE SITUACIONES
DIFICILES PARA TODOS, ESPEREMOS QUE TODO
MEJORE. FELICES FIESTAS PARA LOS LECTORES DE
CANOPUS, Y ¡ GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!



NOTAS DE LA WEB.
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EL CALOR Y EL POLVO AYUDAN A LANZAR AGUA
MARCIANA AL ESPACIO.

Utilizan un instrumento a bordo de la nave espacial Mars
Atmosphere and Volatile EvolutioN, o MAVEN, de la NASA, han
descubierto que el vapor de agua cerca de la superficie del
planeta rojo se eleva más alto en la atmósfera de lo que
cualquiera esperaba.

Este gráfico muestra cómo varía la cantidad de agua en la atmósfera de Marte
según la temporada. Durante las tormentas de polvo globales y regionales, que
ocurren durante la primavera y el verano del sur, la cantidad de agua aumenta.
Crédito: Universidad de Arizona/ Shane Stone/ NASA Goddard/ Dan Gallagher

Allí, se destruye fácilmente por partículas de gas cargadas
eléctricamente, o iones, y se pierde en el espacio. Los
investigadores dijeron que el fenómeno que descubrieron es
uno de varios que han llevado aMarte a perder el equivalente a
un océano global de agua hasta cientos de metros de
profundidad durantemiles demillones de años.

Los investigadores dijeron que Marte continúa perdiendo agua
hoy a medida que el vapor se transporta a grandes altitudes
después de sublimarse de los casquetes polares congelados
durante las estaciones más cálidas.

“A todos nos sorprendió encontrar agua tan alta en la atmósfera”. […]
“Las mediciones que utilizamos solo podrían provenir de MAVEN
mientras se eleva a través de la atmósfera de Marte, muy por encima
de la superficie del planeta”.

dijo Shane W. Stone , estudiante de doctorado en ciencia planetaria en
el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona en
Tucson.



Para hacer su descubrimiento, Stone y sus colegas se basaron
en datos del Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer (NGIMS)
deMAVEN, que fue desarrollado en el Centro de Vuelo Espacial
Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. El espectrómetro
de masas inhala aire y separa los iones que lo componen por
su masa, que es como los científicos los identifican.

Stone y su equipo rastrearon la abundancia de iones de agua
en lo alto de Marte durante más de dos años marcianos. Al
hacerlo, determinaron que la cantidad de vapor de agua cerca
de la parte superior de la atmósfera a unos 150 kilómetros,
sobre la superficie es más alta durante el verano en el
hemisferio sur. Durante este tiempo, el planeta estámás cerca
del Sol y, por lo tanto, más cálido, y es más probable que
ocurran tormentas de polvo.

Las cálidas temperaturas del verano y los fuertes vientos
asociados con las tormentas de polvo ayudan a que el vapor de
agua llegue a las partes más altas de la atmósfera, donde se
puede descomponer fácilmente en sus constituyentes oxígeno
e hidrógeno. El hidrógeno y el oxígeno luego escapan al
espacio. Anteriormente, los científicos pensaban que el vapor
de agua estaba atrapado cerca de la superficiemarciana como
en la Tierra.
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Esta ilustración muestra cómo se pierde agua en Marte normalmente en
comparación con las tormentas de polvo regionales o globales.

Crédito: NASA / Goddard / CI Lab / Adriana Manrique Gutierrez / Krystofer
Kim

“Todo lo que llega a la parte más alta de la atmósfera se destruye, en
Marte o en la Tierra, porque esta es la parte de la atmósfera que está
expuesta a la fuerza total del Sol”.

dijo Shane W. Stone.

Los investigadores midieron 20 veces más agua de lo habitual
durante dos días en junio de 2018, cuando una severa
tormenta de polvo global envolvió a Marte (la que puso fuera
de servicio al rover Opportunity de la NASA ). Stone y sus
colegas estimaron que Marte perdió tanta agua en 45 días



durante esta tormenta como lo hace normalmente durante
todo un año marciano, que dura dos años terrestres.

“Hemos demostrado que las tormentas de polvo interrumpen el ciclo del
agua en Marte y empujan las moléculas de agua más arriba en la
atmósfera, donde las reacciones químicas pueden liberar sus átomos de
hidrógeno, que luego se pierden en el espacio”.

dijo Paul Mahaffy , director de la División de Exploración del Sistema Solar.
en NASA Goddard e investigador principal de NGIMS.

Otros científicos también han descubierto que las tormentas
de polvo marcianas pueden elevar el vapor de agua muy por
encima de la superficie. Pero nadie se había dado cuenta
hasta ahora de que el agua llegaría hasta la cima de la
atmósfera. Hay abundantes iones en esta región de la
atmósfera que pueden romper las moléculas de agua 10 veces
más rápido de lo que se destruyen en niveles inferiores.
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“Lo único de este descubrimiento es que nos proporciona una nueva vía
que no pensamos que existiera para que el agua escape del entorno
marciano”. “Cambiará fundamentalmente nuestras estimaciones de la
rapidez con la que se escapa el agua hoy y la rapidez con la que escapó en
el pasado”.

dijo Mehdi Benna, científico planetario de Goddard y co-investigador del
instrumento NGIMS de MAVEN.

La investigación se publico en la Revista Science.



¿UN TELESCOPIO LÍQUIDO EN LA LUNA?

Un grupo de astrónomos de la Universidad de Texas en Austin
descubrió que una idea de telescopio archivada por la NASA
hace una década puede resolver un problema que ningún otro
telescopio puede resolver: podría estudiar las primeras
estrellas del universo.

Representación del telescopio lunar Ultimately Large Telescope.
Crédito: ROGER ANGEL ET AL./UNIV. OF ARIZONA

Estas primeras estrellas se formaron hace unos 13 mil millones
de años. Son únicos, nacen de una mezcla de gases de
hidrógeno y helio, y probablemente decenas o 100 veces más
grandes que el Sol. Nuevos cálculos muestran que una
instalación propuesta anteriormente, un telescopio de espejo
líquido que operaría desde la superficie de la Luna, podría
estudiar estas estrellas. Propuesto en 2008 por un equipo
dirigido por Roger Angel de la Universidad de Arizona, esta
instalación se llamó Lunar Liquid-Mirror Telescope (LLMT).

“A lo largo de la historia de la astronomía, los telescopios se han vuelto
más poderosos, lo que nos permite sondear fuentes de épocas cósmicas
sucesivamente anteriores, cada vez más cercanas al Big Bang”. “El
próximo telescopio espacial James Webb llegará al momento en que se
formaron las galaxias por primera vez”. […] “Pero la teoría predice que
hubo una época incluso anterior, cuando las galaxias aún no existían, pero
donde las estrellas individuales se formaron por primera vez: las elusivas
estrellas de la Población III. Este momento de ‘primera luz’ está más allá
de las capacidades incluso del poderoso James Webb, y, en cambio,
necesita un telescopio ‘definitivo’ ”.

dijo Volker Bromm, el profesor y miembro del equipo, teórico que ha
estudiado las primeras estrellas durante décadas.
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La NASA había hecho un análisis de esta instalación propuesta
hace una década, pero decidió no continuar con el proyecto.
Según Niv Drory, un científico investigador principal del
Observatorio McDonald de UT Austin, la ciencia de apoyo
sobre las primeras estrellas no existía en ese momento. “Este
telescopio es perfecto para ese problema”.

El telescopio de espejo líquido lunar propuesto, apodado el
“Telescopio finalmente grande”, tendría un espejo de 100
metros de diámetro. Operaría de forma autónoma desde la
superficie lunar, recibiendo energía de una estación de
recolección de energía solar en la Luna y transmitiendo datos
al satélite en órbita lunar.

En lugar de vidrio revestido, el espejo del telescopio estaría
hecho de líquido, ya que es más liviano y, por lo tanto, más
económico de transportar a la Luna. El espejo del telescopio
sería una cuba giratoria de líquido, coronada por un líquido
metálico y, por lo tanto, reflectante. (Los telescopios de espejo
líquido anteriores han usado mercurio). La tina giraba
continuamente, para mantener la superficie del líquido en la
forma de paraboloide correcta para funcionar como un espejo.

El telescopio estaría estacionario, situado dentro de un cráter
en el polo norte o sur de la Luna. Para estudiar las primeras
estrellas, miraría fijamente el mismo parche de cielo
continuamente, para recolectar la mayor cantidad de luz
posible de ellas.

“Vivimos en un universo de estrellas”. “Es una cuestión clave cómo se
inició la formación de estrellas al principio de la historia cósmica. El
surgimiento de las primeras estrellas marca una transición crucial en la
historia del universo, cuando las condiciones primordiales establecidas
por el Big Bang dieron paso a una complejidad cósmica cada vez mayor,
que finalmente trajo vida a planetas, vida y seres inteligentes como
nosotros”. […] “Este momento de la primera luz está más allá de las
capacidades de los telescopios actuales o futuros. Por lo tanto, es
importante pensar en el telescopio ‘definitivo’, uno que sea capaz de
observar directamente esas escurridizas primeras estrellas en el límite
del tiempo ”.

dijo Volker Bromm.

El equipo propone que la comunidad astronómica revise el
plan archivado para un telescopio de espejo líquido lunar,
como una forma de estudiar estas primeras estrellas en el
universo.

Los resultados se publicaran en The Astrophysical Journal.



CHINA ULTIMA DETALLES PARA EL
LANZAMIENTO DE SU PRÓXIMA MISIÓN.

La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA)
lanzará a finales de noviembre su nueva misión robótica
Chang’e 5, cuyo objetivo es traer muestras lunares de regreso a
la Tierra.

Credito: CNSA/ Wan Ke.

Ayer 17 de noviembre el cohete portador Long March-Y5 ya ha
sido colocado verticalmente en el sitio de lanzamiento de
naves espaciales Wenchang en la provincia de Hainan, en el
sur de China.

Se trata de la segunda misión de este cohete pesado, en julio,
envió la primera sonda china a Marte, Tianwen-1, a la órbita de
transferencia Tierra-Marte.

“El programa lunar actual de China comprende tres fases: órbita,
aterrizaje y regreso. Las dos primeras fases se han completado con éxito”.
[…] “Se espera que la sonda Chang’e-5 realice la recolección de muestras
lunares, el despegue de la luna, el encuentro y el acoplamiento en la
órbita lunar y la reentrada de alta velocidad en la atmósfera de la Tierra”.

Dijo Yu Dengyun, diseñador jefe adjunto del programa de exploración
lunar de China.

China está realizando un estudio de verificación adicional para
la investigación y el desarrollo de la estación espacial y la
misión lunar tripulada, y planea establecer una estación de
investigación lunar no tripulada para aterrizajes tripulados en
la luna.

China cuenta en la actualidad con una misión operativa en la
cara oculta de la Luna, Chang’e-4.
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CRÁTERES Y COLAPSO EN MARTE.
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La elevación puede ser engañosa en las imágenes satelitales
deMarte, incluso cuando las diferencias son extremas, como lo
demuestra esta imagen de Pyrrhae Regio del Mars Express de
la ESA .

Vista en perspectiva del terreno caótico en Pyrrhae Regio de Marte.
Crédito: ESA / DLR / FU Berlín, CC BY-SA 3.0 IGO

Un trozo de terreno se derrumbó y cayó a más de cuatro
kilómetros por debajo de su entorno, lo que ilustra el increíble
contraste y dinamismo que se observa en la superficie
marciana. Esta porción de Marte, vista aquí según la imagen
de la cámara estéreo de alta resolución (HRSC) de Mars
Express ,muestra signos de varios procesos intrigantes.

Una dispersión de cráteres de impacto, formados cuando los
cuerpos entrantes del espacio colisionaron con la superficie de
Marte, se puede ver a la izquierda del cuadro; el suelo de la
cuenca más grande y más alta se extiende por unos 40
kilómetros y contiene algunas fracturas y marcas que se
formaron justo después del cráter mismo. Se cree que la roca
fundida caliente fue arrojada durante la colisión que formó el
cráter, después de lo cual se enfrió y se asentó para formar las
características en forma de cicatriz visibles aquí.

Hacia lamitad del encuadre, la superficie es relativamente lisa
y sin rasgos distintivos; sin embargo, dos canales anchos se
han abierto paso a través del paisaje y pueden verse como
hendiduras serpenteantes y ramificadas en el terreno
circundante. Estos canales son una reminiscencia de los
llamados ‘valles mineros’ en la Tierra, que se forman cuando el
agua se filtra y fluye constantemente a través de los
sedimentos para crear una red de drenaje natural.

Los valles están unidos en su extremo derecho a la estrella real
de esta imagen: un parche de tierra hundido, desigual y con
cicatrices conocido como terreno caótico.



Vista topográfica de Pyrrhae Regio de Marte.
Crédito: ESA / DLR / FU Berlín, CC BY-SA 3.0 IGO.

El terreno, parece irregular y revuelto, y se cree que se forma
cuando el hielo y los sedimentos debajo de la superficie
comienzan a derretirse y desplazarse. Esta capa cambiante
hace que la superficie de arriba colapse, un colapso que puede
ocurrir rápida y catastróficamente a medida que el agua se
drena rápidamente a través del regolito (la capa cercana a la
superficie de los planetas rocosos). El hielo puede
desencadenarse para derretirse por eventos de calentamiento
como flujos de lava volcánica, magmatismo subterráneo,
impactos de grandes meteoritos o cambios en el clima.

En el terreno, el hielo se ha derretido, el agua resultante se ha
drenado y varios ‘bloques’ rotos dispares han quedado en pie
en cavidades ahora vacías (que una vez albergaron hielo).
Sorprendentemente, los suelos de estas cavidades se
encuentran a unos cuatro kilómetros por debajo del terreno
más plano cerca de los cráteres de la izquierda, como se ve
claramente en la vista topográfica asociada: una diferencia de
altura colosal (como referencia, los picos montañosos más
altos de los Pirineos y los Alpes con un máximo de poco más
de 3,4 km y 4,8 km, respectivamente).
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En contexto: Mars ’Pyrrhae Regio.
Crédito: NASA MGS MO-LA Sci-ence Team



Teniendo en cuenta el paisaje más amplio que contiene y
circunda Pyrrhae Regio, la naturaleza caótica de esta área no
es sorprendente. Al oeste de este parche de tierra se encuentra
una de las características más extremas del Sistema Solar: un
sistema de cañones colosales llamado Valles Marineris .

Valles Marineris es aproximadamente diez veces más largo y
cinco veces más profundo que el Gran Cañón en la Tierra, y
comprende una miríada de grietas, canales, desagües,
fracturas y signos dematerial que fluye (como agua, hielo, lava
o escombros). Es el hogar de muchos terrenos caóticos
sustanciales, incluidos Aurorae Chaos y Erythraeum Chaos.

Además de caracterizar los complejos procesos en juego en
características destacadas como Valles Marineris, Mars Express,
en órbita alrededor del Planeta Rojo desde diciembre de 2003,
ha pasado años tomando imágenes de la superficie de Marte,
mapeando sus minerales, identificando la composición y
circulación de sus atmósfera tenue, sondeando debajo de su
corteza y explorando cómo fenómenos como el viento solar,
una corriente de partículas cargadas que emanan del Sol,
interactúa en el entorno marciano.
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EL RADIOTELESCOPIO DE ARECIBO SERÁ
DESMANTELADO.

Como les adelantamos anoche en nuestro programa de
“RADIO NARVI”, el telescopio de Arecibo sera desmantelado
despues de ser afectado por fuertes tormentas. Después de
dos roturas de cables en menos de seis meses, la primera en
agosto y la segunda hace poco más de una semana, el equipo
de ingenieros que evalúa las instalaciones concluyó que el
riesgo de que la enorme estructura colapse es inminente.

El 18 de noviembre, la National Science Foundation (NSF)
informó a la NASA que, después de una cuidadosa evaluación
y consideración, habían decidido desmantelar el
radiotelescopio de 305 m en el Observatorio de Arecibo en
Puerto Rico, que recientemente sufrió daños estructurales por
cables defectuosos. La capacidad de radar planetario en
Arecibo, financiada por el Programa de Observaciones de
Objetos Cercanos a la Tierra (NEO) de la NASA, ha servido
como una de las dos principales capacidades de radar
planetario.

Ha permitido a la NASA caracterizar completamente las
órbitas, tamaños y formas precisas de algunos NEO que pasan
dentro del alcance del radar después de que son descubiertos
por proyectos de estudios de telescopios ópticos de campo
amplio.

Durante décadas, la instalación ha sido un emblema
importante del compromiso de Puerto Rico con la
investigación y la educación científicas internacionales, y los
descubrimientos posibilitados por el radiotelescopio de 305 m
de Arecibo continuarán inspirando a la próxima generación de
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Crédito: Centro Nacional de Astronomía e Ionosfera, Cornell U., NSF
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exploradores. Mientras se desmantela el radiotelescopio de
305 m, la instalación de Arecibo y su educación STEM y otros
activos continuarán.

Si bien la NASA no participó directamente en la investigación
de lo que provocó el daño del observatorio en agosto, la NSF se
comunicó con las partes interesadas, incluida la NASA, a
medida que avanzaba su investigación. La NASA respeta la
decisión de la National Science Foundation de anteponer la
seguridad de quienes trabajan, visitan y estudian en el
histórico observatorio. La NASA ha facilitado alguna asistencia
de ingeniería de los Centros de la NASA a solicitud de NSF.



EL INTERÉS EN LOS RECURSOS LUNARES
¿PODRÍA CAUSAR TENSIÓN INTERNACIONAL?

Un equipo internacional de científicos ha advertido del riesgo
de conflictos ante el creciente interés en los recursos mineros
extraíbles en la Luna, dado su carácter limitado.

Tomada por el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, esta imagen de
la luna es parte de la colección de mapas topográficos de la luna casi
globales de mayor resolución jamás creados. Superpuestos en esta

imagen se encuentran algunos de los puntos calientes identificados para
los telescopios de cosmología en la Luna; Existen pocas ubicaciones

ideales para estos telescopios en la Luna, ya que otras entran en conflicto
con la zona silenciosa de radio.

Crédito: NASA / Goddard Space Flight Center / DLR / ASU;

Sin políticas o acuerdos internacionales para decidir “quién
obtiene qué de dónde”, los científicos creen que las tensiones,
el hacinamiento y el rápido agotamiento de los recursos son
un posible futuro para los proyectos deminería lunar.

“Mucha gente piensa en el espacio como un lugar de paz y armonía entre
naciones. El problema es que no hay una ley que regule quién puede usar
los recursos, y hay una cantidad significativa de agencias espaciales y
otras en el sector privado que tienen como objetivo aterrizar en la Luna
en los próximos cinco años”. […] “Observamos todos los mapas de la Luna
que pudimos encontrar y descubrimos que no muchos lugares tenían
recursos de interés, y los que los tenían eran muy pequeños. Eso crea
mucho espacio para el conflicto sobre ciertos recursos”.

dijo Martin Elvis, astrónomo del Centro de Astrofísica Harvard &
Smithsonian y autor principal del artículo.

Los recursos como el agua y el hierro son importantes porque
permitirán que se lleven a cabo investigaciones futuras y se
lancen desde la luna.
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No quieres traer recursos para el apoyo de la misión desde la Tierra,
preferirías obtenerlos de la Luna. El hierro es importante si quieres
construir algo en la Luna; sería absurdamente caro transportar hierro a la
Luna”. […] “Necesitas agua para sobrevivir; la necesitas para cultivar
alimentos y para dividirla en oxígeno para respirar e hidrógeno como
combustible”.

dijo Elvis.

El interés en la Luna como lugar de extracción de recursos no
es nuevo. Un extenso cuerpo de investigación que se remonta
al programa Apolo ha explorado la disponibilidad de recursos
como el helio, el agua y el hierro, y las investigaciones más
recientes se centran en el acceso continuo a la energía solar,
trampas frías y depósitos de agua congelada, e incluso
volátiles que pueden existen en áreas sombreadas en la
superficie de la luna.

Aunque existen algunos tratados, como el Tratado del Espacio
Ultraterrestre de 1967, que prohíbe la apropiación nacional, y
los Acuerdos de Artemis de 2020, que reafirman el deber de
coordinar y notificar, ninguno está destinado a una protección
sólida. Gran parte de la discusión en torno a la Luna, incluida la
política actual y potencial para gobernar las misiones al
satélite, se ha centrado en la actividad científica frente a la
comercial, y a quién se le debe permitir aprovechar los
recursos encerrados en la Luna y en ella.

Las trampas frías lunares ubicadas en el Polo Sur de la Luna son críticas para
todas las operaciones basadas en la Luna porque contienen moléculas de agua
congeladas. El agua es necesaria para todas las operaciones en la Luna porque

es necesaria para cultivar alimentos y para descomponerse en oxígeno para
respirar e hidrógeno como combustible. Las cuatro regiones con círculos

blancos en esta imagen contienen el terreno más frío con temperaturas medias
anuales cerca de la superficie de 25-50 K. Tienen unos 50 km de ancho.

Crédito: David Paige



Para remediar la situación, el equipo reclama como primer
paso probable convocar a una comunidad de posibles
usuarios, formada por aquellos que estarán activos en un sitio
determinado durante la próxima década más o menos. Su
primer objetivo debería ser identificar los peores resultados, las
formas más perniciosas de hacinamiento e interferencia, que
buscan evitar en cada sitio. La aversión a la pérdida tiende a
motivar a los actores.

“Necesitamos regresar y mapear los puntos calientes de recursos con
mejor resolución. En este momento, solo tenemos unas pocas millas
en el mejor de los casos. Si todos los recursos están contenidos en un
área más pequeña, el problema solo empeorará”. […] “Si podemos
mapear los espacios más pequeños, eso informará la formulación de
políticas, permitirá el intercambio de información y ayudará a todos a
jugar bien juntos para que podamos evitar conflictos”.

dijo Elvis.

Todavía existe el riesgo de que las ubicaciones de los recursos
resulten más escasas de lo que se cree actualmente, y los
científicos quieren volver atrás y obtener una imagen más
clara de la disponibilidad de recursos antes de que alguien
comience a excavar, perforar o recolectar.

El artículo fue publicado en Philosophical Transactions of the
Royal Society A.
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FILMAN UN METEORITO QUE SE SEPARA SOBRE
EL OCÉANO.

El buque Investigator, operado por la agencia científica
nacional de Australia (CSIRO), capturó imágenes asombrosas
de la ruptura de un meteorito sobre el océano cerca de
Tasmania.

La posición del buque Investigator en el momento en que se filmó el meteoro.
Crédito: CSIRO

La visión, que fue capturada por la cámara de transmisión en
vivo del barco, muestra el meteoro extremadamente brillante
cruzando el cielo frente al barco y luego rompiendo sobre el
océano.

El meteorito, que era de color verde brillante, fue visto por la
tripulación del puente y se informó al personal científico a
bordo. Se sorprendieron al descubrir que el meteoro había sido
capturado perfectamente por la cámara de transmisión en
vivo de la nave, que emite visión en vivo desde la nave 24/7.

El Gerente de Viaje de CSIRO a bordo del Investigador de RV
John Hooper dijo que fue un golpe de suerte capturar este
metraje.

“Lo que vimos al revisar las imágenes de la transmisión en vivo nos
asombró, el tamaño y el brillo del meteoro fue increíble”. […] “El meteoro
cruza el cielo directamente en frente del barco y luego se rompe. Fue
increíble ver las imágenes y tuvimos mucha suerte de haberlo capturado
todo en la transmisión en vivo del barco”.

dijo Hooper.

Glen Nagle de CSIRO Astronomy and Space Science dijo que
capturar imágenes como esta es emocionante de ver y actúa
como un recordatorio de que el espacio está lejos de estar
vacío.
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“Más de 100 toneladas de desechos espaciales naturales ingresan a la
atmósfera de la Tierra todos los días”. […] “La mayor parte pasa
desapercibida ya que ocurre en un área despoblada como el océano del
sur. […] “Cuando un meteoro ingresa a la atmósfera de la Tierra a gran
velocidad, es la fricción de la roca con la atmósfera lo que los hace arder,
ya que su energía cinética se convierte en otras formas como calor, luz y
sonido”. […] “Muchos meteoritos fueron asteroides y viajaban por el
espacio en su propia trayectoria. […] “Esto cambia a medida que pasan
cerca de la Tierra, donde pueden verse afectados por su atracción
gravitacional”. […] “A medida que entran en nuestra atmósfera, se
convierten en meteoros y su entrada puede ser visualmente
espectacular”.

dijo Nagle.

En el momento en que se capturó la visión, RV Investigator se
encontraba en el mar de Tasmania, a unos 100 km al sur de la
costa de Tasmania. El meteoro fue filmado por RV Investigator
el miércoles 18 de noviembre a las 10:21 UTC, que son las 9:21
PM AEDT (hora local en Hobart, Tasmania).



EL TELESCOPIO SUBARU ANUNCIA EL REGRESO
DE HAYABUSA-2.

El telescopio capturó el 20 de noviembre una imagen de la
nave espacial japonesa Hayabusa2 en su camino de regreso a
la Tierra después de explorar el asteroide Ryugu.

Hayabusa2, un explorador de asteroides operado por la
Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), está
programado para dejar caer el 6 de diciembre sobre una zona
designada en Australia una cápsula que contienemuestras del
asteroide. La nave continuará su camino hacia otro asteroide
para su estudio.

Para fotografiar rápidamente la nave espacial que viaja de
regreso a la Tierra, el Telescopio Subaru realizó observaciones
utilizando el tiempo entre observaciones científicas,

Lanzada en 2014, Hayabusa 2 llegó a Ryugu en junio de 2018 y
el 22 de febrero de 2019 aterrizó para tomar muestras. Tiene
una masa aproximada de media tonelada y un volumen del
tamaño de una nevera.
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EL ECLIPSE LUNAR PENUMBRAL DE HOY.
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Todos estamos expectantes de cara al eclipse Solar total que
tendrá lugar el 14 de diciembre próximo, pero no muchos
supieron del eclipse lunar penumbral de hoy.

El siguiente mapa muestra las regiones desde las cuales pudo
ser visible el eclipse. En negro, las zonas que no observaron el
eclipse; en blanco, las que sí lo vieron; y en gris, las regiones
que pudieron ver el eclipse durante la salida o puesta de la
luna.

Como se va en la imagen de abajo, se muestran la umbra y
penumbra de nuestro planeta. La Luna pasó en parte de la
penumbra, por lo que este evento, no fue especialmente
destacado:



CASI OCURRE UN CHOQUE ENTRE SATÉLITES.

Un satélite ruso y otro indio cortaron sus trayectorias en órbita
a una distancia de centenares de metros el 27 de noviembre,
según cálculos del centro de alerta ruso. No hubo
consecuencias.

El centro principal de información y análisis TsNIIMash del
Sistema Automatizado de Alerta de Situaciones Peligrosas en
el Espacio Cercano a la Tierra (parte de Roscosmos), informó
que el 27 de noviembre a las 01.49 UTC, el satélite indio
CARTOSAT 2F activo y con un peso de más de 700 kg. se
acercó a la nave espacial rusa Kanopus-V.

Según los cálculos de TsNIIMash, la distancia mínima entre los
satélites rusos e indio fue de 224 metros. Ambas naves
espaciales están diseñadas para la observación remota de la
Tierra.

La agencia espacial india (ISRO) sin embargo, dijo que el
satélite ruso estaba a 420 metros de distancia. Aunque
reconoció que Cartosat-2F y Kanopus-V se encontraron con
una aproximación cercana el viernes, el jefe de Isro, K Sivan,
dijo que los dos satélites estaban separados a 420 metros entre
sí.

“Hemos estado rastreando el satélite durante cuatro días y está a unos
420 metros del satélite ruso. Sólo se realizará una maniobra cuando
llegue a unos 150 metros”. […] “Estos incidentes en el espacio no son tan
infrecuentes ya que hay miles de satélites en el espacio. La práctica
general es que las dos agencias discutan y realicen una maniobra.

dijo K Sivan.

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



¿SE RECONSIDERARÁ EL DESMANTELAMIENTO
DEL RADIOTELESCOPIO DE ARECIBO?

El día 20 de noviembre les comentamos sobre el
desmantelamiento del radiotelescopio de Arecibo, debido a los
fuertes daños sufridos a causa de las tormentas tropicales.
Pero ahora se están juntando firmas para evitar esto. en la
nota le contamos el porque.

Más de 52.000 personas han firmado una petición popular a la
Casa Blanca para que se reconsidere la decisión de
desmantelar y demoler el radiotelescopio de Arecibo, en
Puerto Rico.

El 19 de noviembre, la National Science Foundation anunció el
desmantelamiento y demolición controlada del
radiotelescopio de 305 metros del Observatorio de Arecibo,
debido a problemas de seguridad tras la rotura de dos cables.
El telescopio, (de 305 metros de plato deflector instalado en
una depresión natural), alberga el sistema de radar planetario
más poderoso del mundo, responsable de las observaciones
críticas de seguimiento de los asteroides.

La estructura del telescopio (inaugurado en 1963), incluye 20
toneladas de contrapesos de plomo. “Su demolición o colapso
no planificado presenta el potencial de una emergencia
ambiental ya que se encuentra sobre un acuífero y afectaría a
la población cercana”, señala la petición, formulada el 21 de
noviembre por conducto oficial.

“Instamos a la acción de emergencia para que el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército u otra agencia evalúe la estructura del
telescopio y busque una forma segura de estabilizarlo, para
dar tiempo a que se consideren y se lleven a cabo otras
acciones”, añade la petición, que necesita de 100.000 firmas
antes del 21 de diciembre para que la administración
estadounidense se pronuncie al respecto.

EL RIESGO AMBIENTAL.
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FINALMENTE SE DESPLOMO EL
RADIOTELESCOPIO DE ARECIBO.
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La plataforma de instrumentos del telescopio de 305 metros
en el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico colapsó este 1 de
diciembre. Sufría daños desde este verano que han propiciado
el desenlace.

El suceso se produjo durante la noche y no se reportaron
heridos, según informó en su cuenta de Twitter la National
Science Foundation (NSF) de Estados Unidos, que está
trabajando con las partes interesadas para evaluar la situación.
“Nuestra principal prioridad es mantener la seguridad”, añadió
este organismo que investiga los detalles en los que se ha
producido el colapso de la estructura instrumental que se
levantaba sobre el gran plato deflector suspendida con una
estructura de cables sobre el gran plato deflector, construido
en unn depresión natural.

“A medida que avancemos, encontraremos formas de ayudar a
la comunidad científica y mantener nuestra sólida relación
con el pueblo de Puerto Rico. Nuestra prioridad principal es
mantener la seguridad y daremos a conocer detalles
adicionales una vez confirmados”, recalcó la NSF.

En agosto de 2020, el radiotelescopio sufrió la rotura de un
cable que formaba parte de la estructura de soporte del
radiotelescopio. Otro cable se rompió el 8 de noviembre,
dañando a otros y al propio plato deflector. En consecuencia, el
19 de noviembre, la NSF anunció que el radiotelescopio sería
desmantelado por motivos de seguridad.



LA MISIÓN CHINA CHANG’E-5 YA COMPLETO
OTRO DE SUS OBJETIVOS.

La sonda Chang’e-5 de China recolectó muestras lunares horas
después de posarse en la la región de Oceanus Procellarum,
también conocida como Océano de las Tormentas, en la cara
visible de la Luna.

Según lo planeado, la combinación de módulo de aterrizaje y
ascenso de Chang’e-5 terminó las tareas de perforación y
empaquetado de muestras lunares a las 20.53 UTC del 1 de
diciembre, apenas tres horas después del alunizaje, anunció
estemiércoles la Administración Nacional del Espacio de China
(CNSA). Les recuerdo que esta misión es la tercera nave
espacial en aterrizar con éxito en la Luna en el siglo XXI. Las
otras dos naves que habían logrado esta hazaña también eran
de China: Chang’e 3 y 4.

Después de aterrizar con éxito, la sonda Chang’e-5 llevó a cabo
trabajos de preparación, incluido el despliegue de las alas
solares. La sonda adopta dos métodos de muestreo lunar,
incluido el uso de taladros para recolectar muestras y la
recolección de muestras de la superficie con un brazo
mecánico.

En total, está previsto que el módulo de aterrizaje recolecte
aproximadamente dos kilogramos de muestras lunares,
primeras obtenidas por China y primeras que se traigan a la
Tierra desde la década de los 70 del siglo XX.
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El módulo de aterrizaje sacará algo dematerial de la superficie
y también perforará un agujero de dos metros de profundidad
y recogerá el suelo desde su interior, que actuará como un
archivo de la Luna, con la información de registro inferior de
hace mil millones de años y la parte superior más reflejando
de cerca el día de hoy.
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Luego, las muestras se almacenarán en el ascendedor, que se
elevará desde la superficie lunar para transferir las muestras
lunares al regresador y al orbitador que esperan en la órbita
lunar. El encuentro no tripulado y el acoplamiento en la órbita
lunar también será la primera tarea de este tipo realizada por
China.

Al regresar se separará del orbitador y llevará las muestras de
regreso a la Tierra, que finalmente aterrizará en Mongolia
Interior del norte de China.

Los lugares de aterrizaje de Chang’e-5 y naves espaciales anteriores de los
EE. UU. Y Rusia. Crédito: CNSA



HAYABUSA-2 HA ENTREGADO CON ÉXITO LAS
MUESTRAS.
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La sonda Hayabusa-2 completo su importante misión de seis
años de duración. Después de un largo viaje de retorno a
nuestro planeta tras recolectar muestras del asteroide Ryugu,
finalmente entregó su carga ayer domingo 6 de diciembre.

La cápsula que contiene las primeras muestras de rocas del
asteroide Ryugu regresó en “perfectas” condiciones, según los
investigadores.

Las muestras fueron recolectadas en el asteroide Ryugu, que
está a 180 millones de millas de distancia. Hayabusa-2 voló
cerca de la Tierra y dejó caer la cápsula, que luego atravesó la
atmósfera a altas velocidades antes de desplegar un
paracaídas. La cápsula de 16 kilogramos, que contiene
alrededor de 0,1 gramos de roca y polvo, aterrizó de forma
segura enWoomera, Australia del Sur, a las 4:37 hora local y fue
localizada y recogida poco después por un equipo de
recuperación liderado por la agencia espacial japonesa JAXA.

Es la segunda vez en la historia que llegan a la Tierramuestras
de un asteroide; la primera fue la misión original Hayabusa,
pero que logró traer de regreso solo unos pocos microgramos
de polvo de asteroide. La esperanza es que las muestras
ayuden a los investigadores a comprender la formación del
sistema solar, incluidos los mundos habitables como la Tierra.

Imagen de la cápsula en el desierto australiano en su lugar de descenso.
Crédito: JAXA.



Los asteroides son como cápsulas del tiempo de la historia
espacial antigua porque su composición física y química está
mucho mejor conservada que la de un planeta, que cambia
más con el tiempo. Ryugu también debería ayudarnos a
comprender qué tipos de elementos y compuestos podrían
haber sido entregados a la Tierra primitiva por los impactos de
meteoritos. Después de dejar su preciosa carga, Hayabusa-2
encendió sus motores nuevamente y ahora viaja al asteroide
2001 CC21 para un sobrevuelo en julio de 2026, y luego un
encuentro con el asteroide 1998 KY26 en julio de 2031.

La cápsula está programada para ser transportada a Japón,
donde descubriremos exactamente cuánto material de
asteroides se reunió, y los investigadores pueden comenzar a
analizarlo para ver qué pistas contiene.

La preciosa muestra se empaqueta cuidadosamente para llevarla a Japón a
estudiar. Crédito: JAXA.

El equipo inspecciona cuidadosamente el lugar donde cayó.
Crédito: JAXA.
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CHINA: EL SEGUNDO PAÍS EN PLANTAR SU
BANDERA EN LA LUNA.
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La bandera nacional china brilla con un rojo aún más brillante
desde la luna, y de ahora en adelante será un gran recordatorio
para los observadores de estrellas de todo el mundo.

Habiendo empacado muestras de suelo y rocas del único
satélite natural de la Tierra dentro de las 19 horas posteriores a
su aterrizaje suave y suave, el ascendente de la nave espacial
china que utilizó el módulo de aterrizaje como plataforma de
lanzamiento, despegó de la superficie lunar, según la
Administración Nacional del Espacio de China. Jueves por la
tarde.

La agencia espacial china dijo en un comunicado que el jueves
por la noche, el ascendedor Chang’e-5 despegó con éxito de la
superficie lunar con muestras de suelo y rocas, y se envió al
orbitador lunar. El ascendedor se reunirá y se acoplará a un
módulo orbital que está volando y esperando en órbita a una
altitud promedio de 200 kilómetros sobre la luna. La cápsula
de reentrada transportará la muestra lunar y la llevará a un
sitio designado en la Región Autónoma de Mongolia Interior
del norte de China amediados de diciembre.

Justo antes del despegue del ascendedor de Chang’e-5 desde
la superficie lunar, el vehículo de aterrizaje de la nave espacial
china desplegó la bandera nacional roja de cinco estrellas, una
genuina hecha de telas, marcando una primera vez en la
historia aeroespacial del país.

El sistema de presentación de banderas Chang’e-5 fue
desarrollado por China Space Sanjiang Group bajo la
Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China,más
conocida como CASIC.



La bandera mide 200 centímetros de largo por 90 de ancho.
Mientras que el mecanismo con la que fue instalada pesa
aproximadamente un kilogramo. Es capaz de funcionar en un
rango de entre -150 y 150 grados centígrados.
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Para garantizar un despliegue completo y suave de la
bandera, el sistema adoptó una estructura secundaria tipo
varilla, que se aplica en un panel solar que se extiende para
satélites y otros tipos de naves espaciales, dijeron los
desarrolladores de CASIC..



ISRAEL INTENTARÁ LLEGAR A LA LUNA EN 2024.
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Israel volverá a intentar aterrizar una nave robótica en la Luna
en 2024, tras el fracaso de la misión enviada en abril de 2019
(pueden leer la nota completa clickeando aquí), cuyo control
se perdió y acabó estrellándose en la superficie lunar.

La nueva iniciativa, más sofisticada, vuelve a partir de SpaceIL,
una organización sin fines de lucro, fundada en 2011 por tres
ingenieros israelíes para participar en Google Lunar XPRIZE
construyendo, lanzando y aterrizando una nave espacial no
tripulada en la Luna.

El acuerdo para la puesta en marcha del proyecto Beresheet 2
(Génesis 2) ha sido firmado este 9 de diciembre.

DOS ATERRIZADORES Y UN ORBITADOR.

“Estamos orgullosos de anunciar que Beresheet2 se dirigirá a la Luna en la
primera mitad de 2024! Incluirá dos módulos de aterrizaje, cada uno de
los cuales realizarán experimentos en la superficie de la Luna, y un
orbitador que permanecerá durante varios años”.

explicó SpaceIL en su cuenta de Twitter.

Hasta ahora, solo tres países han logrado realizar un aterrizaje
“suave” en la superficie lunar: Estados Unidos, la antigua Unión
Soviética y China.



CHANDRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE
OPERATIVA.
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El telescopio espacial Chandra de la NASA ha reanudado las
operaciones científicas completas con su cámara de alta
resolución (HRC) tras una anomalía que involucraba la
electrónica de la cámara, que se detectó por primera vez en
agosto pasado.

Después de un cambio al conjunto electrónico de reserva en
septiembre y un estudio sistemático del rendimiento del HRC
con la configuración actualizada, la anomalía ahora se ha
resuelto.

A partir de finales de septiembre y hasta principios de
noviembre, los equipos del Centro de control de operaciones
del Centro de rayos X de Chandra (CXC) ejecutaron el HRC a
través de una serie de pruebas para evaluar cómo funcionaba
el detector y determinar su rendimiento. Esto incluyó la
realización de observaciones de fuentes conocidas para
garantizar que los sistemas como la electrónica, las
comunicaciones y la recopilación de datos se comportaran
como se esperaba. Varios equipos diferentes analizaron los
datos paramostrar que el desempeño del HRC es excelente.

Mientras que el HRC se sometía a pruebas este otoño, el otro
instrumento de Chandra, el espectrógrafo de imágenes CCD
avanzado (ACIS), continuó tomando observaciones científicas
y recopilando datos. Durante la fase de prueba, el HRC se
utilizó para observar objetivos dentro de nuestro Sistema Solar
y a través de la Vía Láctea. Con el HRC nuevamente en línea, la
comunidad científica puede volver a utilizar todas las
capacidades del Observatorio de rayos X Chandra. La
investigación de la anomalía con la electrónica original del
HRC está en curso.

El Chandra fue lanzado
al espacio en 1999 por el
transbordador Columbia
como primer telescopio
de rayos X de la NASA.
Fue llamado así en
honor del físico indio
Subrahmanyan
Chandrasekhar, uno de
los fundadores de la
astrofísica, quien
determinó la masa límite a la que las enanas blancas se
convierten en una estrella de neutrones. Además, Chandra
significa “luna” en sánscrito.



SPACEX PRUEBA CON ÉXITO SU STARSHIPN8.
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El programa de prueba Starship Prototype de SpaceX dio un
gran paso adelante, cuando SN8 realizó un vuelo de prueba de
12,5 kilómetros, y un intento de aterrizaje, en las instalaciones
de la compañía en Boca Chica, Texas.

El primer vuelo de prueba a gran altitud de la nave espacial
Starship SN8 de alcance interplanetario terminó en una
enorme bola de fuego, tras una misión sin problemas hasta la
etapa final.

El vuelo de 6 minutos y medio lanzado desde Boca Chica,
Texas, fue estable hasta el intento de aterrizaje, cuando la nave
espacial no logró reducir la velocidad lo suficiente, según
mostraron imágenes de video proporcionadas por SpaceX. El
impacto del cohete, que no llevaba tripulación, envolvió el
lugar de aterrizaje en una nube llamas anaranjadas.

“La presión del tanque del cabezal de combustible fue baja durante la
quema de aterrizaje, lo que provocó que la velocidad de toma de
contacto fuera alta”. […] “¡Pero obtuvimos todos los datos que
necesitábamos! Felicitaciones al equipo de SpaceX, ¡Sí!”.

comentó Elon Musk en su cuenta oficial de Twitter.

La nave espacial intentaba alcanzar unos 12.500 metros en la
prueba, también el primer vuelo del nuevo motor Raptor de
SpaceX. SpaceX también estaba recopilando datos sobre cómo
el vehículo podría voltearse y orientarse hacia un aterrizaje
controlado similar al proceso para el sistema Falcon 9 de la
compañía.

SpaceX está desarrollando Starship para llevar personas y
carga a la Luna, Marte y otros destinos distantes. El sistema de
transporte consta de dos elementos, ambos diseñados para
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ser completamente reutilizables: una nave espacial de acero
inoxidable de 50 metros llamada Starship y un cohete gigante
llamado Super Heavy.

La limpieza de la plataforma de aterrizaje ha comenzado. Elon Musk y
Gwynne Shotwell estaban inspeccionando Starship SN8. Crédito: SpaceX

La nave estelar final lucirá seis Raptors y será poderosa para
lanzarse desde la luna y Marte. Sin embargo, necesitará Super
Heavy para escapar del pozo de gravedad mucho más
profundo de la Tierra. (Super Heavy, que será impulsado por
unos 30 Raptors, aterrizará de regreso en la Tierra poco
después de lanzar Starship a la órbita).

SpaceX está iterando hacia el diseño final de Starship a través
de una serie de prototipos, tres de los cuales ya se han elevado
al cielo. Pero los tres vehículos, conocidos como Starhopper,
SN5 y SN6, tenían solo un Raptor y alcanzaron una altitud
máxima de aproximadamente 150 metros en sus pruebas.

El SN8 representa un salto para el proyecto, ya que equipa tres
motores raptor. En diseño es mucho más complejo que
cualquiera de sus predecesores; tiene un cono de nariz y aletas
que estabilizan la orientación, por ejemplo, mientras que
Starhopper, SN5 y SN6 se asemejaban a silos voladores.



LAS MUESTRAS LUNARES YA ESTAN
EN LA TIERRA.
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La cápsula de retorno de la sonda Chang’e-5 de China aterrizó
en la Tierra este 16 de diciembre a las 17.59 UTC, trayendo de
regreso las primeras muestras del país asiático recolectadas de
la Luna, que son las primeras del mundo en más de 40 años.

A la 1:59 del 17 de diciembre, hora de Pekín, el retornador del
proyecto de exploración lunar Chang’e-5 aterrizó con éxito en
el área planificada de Siziwang Banner, Mongolia Interior,
marcando la finalización con éxito de la primera misión de
muestreo y retorno de cuerpos celestes extraterrestres de
China, informó el Programa de Exploración Lunar China (CLEP)

Tuvieron que pasar 44 años para que una misión espacial
trajera muestras lunares de regreso a la Tierra; la última vez
que la humanidad logró una proeza de este tipo fue en 1976
cuando la misión soviética Luna 26 recolectó unos 170 gramos
de suelo lunar que llegaron exitosamente a la Tierra a bordo de
una cápsula para su análisis.

En esta ocasión el protagonista es China con su misión
Chang’e-5, la cual ha sido capaz de traer más de 2 kilos de
valiosas muestras lunares. Un verdadero éxito para el
programa espacial de la nación asiática.



"EL NACIMIENTO DE LA CIENCIA FUE
LA MUERTE DE LA SUPERSTICIÓN".

REVISTA CANOPUS

THOMAS HENRY HUXLEY.




