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REVISTA
CANOPUS

EDITORIAL
OTRO AÑO MÁS. Ya comenzamos el
cuarto año calendario publicando los
números de “CANOPUS”, nuestra revista
digital, que, junto con Agustín realizamos
desde junio de 2018. Sólo 4 números
fueron publicados ese año, pero desde febrero 2019, Agustín y
yo nos hicimos cargo de este producto, y no hemos dejado
ningún mes sin publicar desde entonces.
Las novedades no descansan y es por ello que nosotros
tampoco. Este número particularmente lo hemos hecho en
muy poco tiempo ya que estuvimos ocupados en la reapertura
del Complejo. A principios de este mes pudimos después de
largos meses, abrir otra vez al público. Sabemos que SARSCoV2 sigue entre nosotros, por lo que necesitamos
asegurarnos que se cumplan todos los protocolos necesarios
para restringir la circulación comunitaria de este virus.
Eso nos llevó a reducir la cantidad de funciones a 2 diarias, e
incluso a reducir la capacidad del domo al 50%. Claramente en
esta temporada no podremos analizarla para ver si es récord o
no, pues el contexto es único. La reapertura del Planetario fue
un éxito, debajo están las capturas. Como siempre comento,
todos estos meses, el gran generador de contenido ha sido
Agustín, aunque por mi parte podríamos decir que estoy de
vuelta, en breve.
Hay muchas novedades, más de 50 páginas, iniciando con que
comenzó el verano a las 7:03 del 21 de diciembre de 2020.
¿Cuál será el panorama espacial en el año que acabamos de
comenzar? Hay muchas novedades, desde el esperadísimo
lanzamiento del gran James Webb, hasta misiones tripuladas,
misiones chinas y hasta al planeta rojo.
Durante el último eclipse solar total, se descubrió un cometa;
en Marte, se localizó un reservorio de hielo de agua y la UAI no
deja que se vendan los nombre de las estrellas.Hay una parte
del Sol que es medio “anti lógico”, estamos hablando de la
corona, una zona que rodea a la estrella, curiosamente con una
temperatura altísima, mucho mayor a la temperatura
superficial. Las “nanoflares”, podrían ser la respuesta a este
gran enigma.
Hay un montón de otras noticias, como que China quiere tener
su propia estación espacial, hay nuevos cráteres en la Luna, y
un largo etcétera. Esto es el primer número de Canopus de
2021, espero que las disfruten y compartan.
MATÍAS OLATE.
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COMENZÓ EL VERANO.
En el transcurso del año no encontramos al sol siempre en la
misma posición. En su movimiento aparente visto desde la
Tierra varía suposición hacia arriba y abajo. A veces más al
Norte y otras hacia el Sur. Esto sucede debido a la inclinación
del eje de rotación sobre el plano de la órbita de la Tierra. Por
ello se producen los Solsticios y Equinoccios.
El lunes 21 de diciembre se produjo un nuevo Solsticio de
Verano en el Hemisferio Sur y comenzó el Solsticio de Invierno
en el Hemisferio Norte. El Sol alcanzó el cenit muy temprano,
ya que estaba previsto en nuestro país para las 07:03 hora
Argentina. Este fenómeno hará que tengamos la noche más
corta y el día mas largo del año.
La palabra Solsticio proviene del Latín y significa “Sol quieto”
ya que se trata del momento en que el Sol se “detiene” en su
viaje aparente al Sur para volver desde ahí hacia el Norte.
Muchas culturas a lo largo de la historia celebraban este
acontecimiento de distintas maneras, lagunas con fogatas y
festivales. De este modo no solo agradecían al Sol por los
frutos y cultivos, si no también porque tenían mayor cantidad
de horas de luz para realizar los trabajos..

Muchas culturas a lo largo de la historia celebraban este
acontecimiento de distintas maneras, lagunas con fogatas y
festivales. De este modo no solo agradecían al Sol por los
frutos y cultivos, si no también porque tenían mayor cantidad
de horas de luz para realizar los trabajos..
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LAS PUERTAS DEL PLANETARIO
ABIERTAS OTRA VEZ: SE REALIZÓ LA
REINAUGURACIÓN DEL CPM Y EL
INICIO DE LA TEMPORADA 2021.
El 8 de enero pasado en las instalaciones del Complejo
Planetario Malargüe tuvimos el primer evento en meses, el
primer evento desde que se dispuso el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio.

El evento estuvo dirigido principalmente a las autoridades que
se presentaron e hicieron lo que haría cualquier grupo
turístico: hacer la visita guiada, una función y luego
reconocimiento de cielo. Todo esto fue realizado cumpliendo
todos los protocolos en el marco de la pandemia causada por
el virus SARS-CoV-2. La visita guiada fue a cargo de Roberto
Araya, uno de nuestros guías. Entre la función y la observación
hubo un pequeño show musical encabezado por Maury
Mendez y un ágape.
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Debido al contexto epidemiológico actual, es imposible
realizar observaciones por medio de un telescopio. Es por esa
razón por la que optamos hacer reconocimiento de cielo. No
sólo ver el cielo, si no observarlo, reconocerlo, utilizarlo de
herramienta. Esta etapa estuvo a cargo de Damián Videla, uno
de nuestros proyeccionista.

Para revivir todos esos momentos, visitá el álbum de Facebook
de nuestra página. Agradecemos a Renée Sáenz por las
capturas realizadas.
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¿COMO SERÁ EL 2021 PARA EL
PANORAMA ESPACIAL?.
En el espacio, los protagonistas indiscutibles serán el
telescopio James Webb, el programa Artemis, la agencia
espacial SpaceX, la estacion espacial china y la llegada de las
misiones al planeta Marte.

Telescopio Espacial James Webb. Crédito: NASA.

EL TAN ESPERADO TELESCOPIO ESPACIAL JAMES WEBB.
Después de innumerables retrasos y más de diez mil millones
de dólares, el telescopio espacial más complejo, grande,
costoso y ambicioso despegará el 31 de octubre de este año
mediante un cohete Ariane 5 ECA desde la rampa ELA-3 de
Kourou (Guayana Francesa). Una vez en el espacio, el
telescopio infrarrojo James Webb (JWST), de 6,2 toneladas y
dotado de un espejo plegable y segmentado de 6,5 metros,
comenzará una agónica travesía de dos semanas de duración
hasta el punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol. Durante
el viaje, el telescopio irá desplegando sus distintas partes como
si se tratase de un origami espacial. El James Webb promete
revolucionar prácticamente todas las ramas de la astrofísica.
Sus imágenes y datos serán utilizados por los investigadores
durante décadas. Este telescopio observará únicamente la
región infrarroja del espectro. Las longitudes de onda que
analizará el James Webb no pueden ser observadas desde la
Tierra por culpa de nuestra atmósfera, de ahí que toda la
comunidad científica lleve años esperando este instrumento.
MARTE, Y LAS DIFERENTES MISIONES.
Marte será otro de los protagonistas de 2021. Tres sondas
espaciales llegarán al planeta rojo este año en febrero:
- el rover Perseverance de la NASA,
- la sonda china Tianwen 1 y
- el orbitador emiratí Al Amal.
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El 10 de febrero Tianwen 1 se colocará en órbita marciana y
comenzará a estudiar la superficie del planeta, en especial la
zona de aterrizaje del rover, situada en Utopia Planitia.
Dependiendo de los resultados, la fecha de la separación de la
cápsula con el rover podría cambiar. En principio, la cápsula de
1745 kg se separará en mayo. Dentro de la cápsula viajará la
etapa de descenso que debe depositar el rover (que todavía no
ha sido bautizado) de 240 kg en la superficie marciana.
Antes de que le toque el turno al rover chino, el 18 de febrero
Perseverance entrará directamente en la atmósfera marciana
desde su órbita solar para llevar a cabo los ya míticos ‘siete
minutos de terror’. Perseverance repetirá la atrevida maniobra
sky crane de Curiosity y, con suerte, se posará en el cráter
Jezero para buscar biomarcadores del Marte de la era Noeica.
El rover, el más pesado y complejo jamás lanzado a Marte,
recogerá además muestras del cráter con el fin de que sean
recogidas por dos sondas a lo largo de la próxima década.
Perseverance lleva además el primer helicóptero que volará
por los cielos de otro mundo: Ingenuity.

La sonda china Tianwen 1 llegará a Marte el 10 de febrero y el rover aterrizará
en mayo.
Crédito: CNSA.

MISIONES TRIPULADAS.
Si todo sale bien, la cápsula Starliner de Boeing hará su debut
tripulado. Pero primero debe demostrar que ha dejado atrás
los fallos de la primera misión no tripulada. El 29 de marzo
despegará la segunda Starliner, también sin tripulación, en la
misión OFT-2 mediante un Atlas V N22 desde Cabo Cañaveral.
En caso de que no haya contratiempos importantes, la
primera misión tripulada de la Starliner tendrá lugar en junio.
La Starliner CFT despegará desde Cabo Cañaveral con Barry
Wilmore, Michael Fincke y Nicole Mann. Tras pasar unos cinco
días acoplada a la ISS, la cápsula regresará el 3 abril. Por su
parte, la Crew Dragon de SpaceX debe despegar en dos
ocasiones a lo largo de 2021. La primera será el 12 de
septiembre, cuando sea lanzada la misión Crew 3 con cuatro
astronautas (todavía no se han hechos públicos todos los
nombres de la tripulación), incluyendo el alemán Matthias
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Maurer. La segunda misión de la Crew Dragon dará mucho
que hablar, ya que será el primer vuelo comercial de la nave
espacial de SpaceX. En la misión AX-1, contratada por la
empresa Axiom, viajará el comandante Michael López Alegría y
el segundo israelí en el espacio, Eytan Stibbe, que
acompañarán al director Doug Lyman y al famoso actor Tom
Cruise. Los cuatro astronautas pasarán un tiempo no
determinado en la ISS a finales de año. Durante la misión,
Lyman y Cruise aprovecharán para grabar escenas de una
película.

La segunda cápsula CST-100 Starliner de Boeing volará en marzo.
Crédito: NASA.

Además de las dos misiones de la Crew Dragon y la CFT de la
Starliner, la ISS debe recibir la visita de otras tres naves
tripuladas Soyuz. La Soyuz MS-18 despegará el 9 de abril con
Oleg Novitsky, Piotr Dubrov y Serguéi Korsakov, la primera
tripulación totalmente rusa de una Soyuz en 21 años (aunque
podría sufrir cambios). El 5 de octubre será el turno a la Soyuz
MS-19, que intentará adelantarse a la AX-1 de Tom Cruise.
Efectivamente, en la MS-19 viajará el cosmonauta Antón
Shkaplerov con el director ruso Klim Shipenko y una actriz rusa
a determinar con el objetivo de filmar otra película. La Soyuz
MS-20 será lanzada el 20 de diciembre con el comandante
Alexander Misurkin y dos turistas (uno de ellos será la austriaca
Johanna Maislinger). Rusia también planea lanzar, al fin, el
módulo Nauka a la ISS el 15 de julio, aunque no sería raro que
esta misión se retrasase. Si Nauka despega según lo previsto, el
24 de noviembre se lanzaría el módulo Prichal, que se
acoplaría al extremo del Nauka. Rusia planea lanzar cuatro
naves Progress a la ISS este año (Progress MS-16, MS-17 y MS18), una de ellas con el módulo Prichal. SpaceX lanzará también
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tres naves de carga Dragon 2 (CRS-22, 23 y 24) y NorthropGrumman una Cygnus, la NG-15 (será el primer año desde 2010
que Japón no lance un HTV en espera de la entrada en servicio
el año que viene del HTV-X).
En noviembre debe despegar una misión largamente
esperada: la Artemis I. Llega el anhelado debut del cohete SLS
(en su versión Block 1) y la nave euro-estadounidense Orión. La
primera misión del programa Artemis de la NASA enviará la
primera nave Orión completa alrededor de la Luna sin
tripulación. Esta misión es clave para asegurar la supervivencia
del programa Artemisa y la del tan denostado cohete SLS. Si
esta misión tiene éxito, Estados Unidos será el primer país que
disponga de tres cápsulas tripuladas operativas al mismo
tiempo (aunque la Orión de la Artemis I será lanzada sin
sistema de soporte vital y todavía está muy lejos de ser una
nave tripulada operativa). De todas formas, hay una
probabilidad muy alta de que la misión Artemis I se retrase a
2022.
LA ESTACIÓN ESPACIAL CHINA.
En 2021 China planea lanzar el primer módulo de su estación
permanente, el Tianhe y, al menos, una misión tripulada, la
Shenzhou 12, con tres astronautas a bordo (las fechas precisas
no se han hecho públicas todavía). Esto significa que
volveremos a tener misiones tripuladas de tres países en un
mismo año.
SPACEX SIGUE CON SU CRECIMIENTO.
En 2021 SpaceX continuará cautivando al público con sus
pruebas en Boca Chica. La SN9 intentará repetir el salto de 12
kilómetros de altura de la SN8, esta vez con éxito. Y si no lo
consigue, lo hará la SN10 o la SN11 o… Una vez que el salto haya
tenido lugar, la empresa de Elon Musk debe poner a punto el
prototipo del Super Heavy y el escudo térmico de la Starship. A
lo largo de 2021 las pruebas se sucederán en Boca Chica y no
se descarta realizar una prueba orbital del conjunto Super
Heavy Starship antes de fin de año.
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Por otro lado, la empresa espacial más mediática del mundo
intentará superar su propio récord de lanzamientos anuales.
Las misiones Starlink volverán a ser protagonistas de la mano
de los casi 800 satélites adicionales que SpaceX quiere poner
en órbita este año. Las primeras etapas del Falcon 9
acumularán más misiones y probablemente veremos la
primera etapa que alcance la cifra mágica de las diez
reutilizaciones. Por último, el Falcon Heavy regresará con varias
misiones bajo la manga. Precisamente, será un Falcon 9 el que
lance la sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) el 21 de
julio de 2021 desde Vandenberg. DART chocará contra
Dimorphos, la luna del asteroide Didymos, en septiembre de
2022 y la sonda europea Hera será lanzada en 2024 para
inspeccionar los efectos del choque.
OTROS MISIONES IMPORTANTES…
India podría lanzar en 2021 el primer prototipo no tripulado de
su nave Gaganyaan con un cohete GSLV Mk. III, así que es
posible que dentro de poco haya cuatro naciones en el planeta
Tierra con capacidad para poner seres humanos en órbita.
Además del SLS, 2021 será el año de los nuevos cohetes. ULA
espera poder efectuar la primera misión del cohete VulcanCentaur, el sustituto del Atlas V y el Delta IV. Blue Origin
también podría lanzar por primera vez el esperado New Glenn.
Del mismo modo, el Ariane 6 y el Vega-C europeos también
realizarán su primera misión, así como el H3 japonés (ni que
decir tiene, alguna de estas misiones se retrasarán a 2022).
Como vemos, 2021 promete ser un año muy movido en el
sector espacial.
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¡CASTING DE VOCES PARA NUEVO
SHOW EN PLANETARIO MALARGÜE!
Los días 26 y 27 de Enero de 9 a 12 hs se realizará un casting de
voces para voz off y doblaje del nuevo show Capitán Meteoro.
El Casting será para un total de 20 personas hombres y
mujeres de los cuales se seleccionarán 2 voces masculinas y 2
voces femeninas . Quienes estén interesados en participar
deberán inscribirse en nuestra web. Es requisito excluyente ser
mayor de 18 años y no ser una voz reconocida en los medios de
comunicación .
TRABAJO COLABORATIVO…
Desde el Planetario sabemos que es imposible trabajar solos,
por eso se establecen redes de apoyo con el resto de los
planetarios del mundo, compartiendo nuestras producciones,
ideas y proyectos. En este caso se realizó un contacto con un
planetario de Alemania (PLANETARIUM LAUPHEIM), a través
de una plataforma exclusiva para Planetarios y donde
Malargüe tiene publicadas sus dos producciones Viajeros de la
Luz y Rayos Cósmicos.

Con la necesidad de contar con un show full dome dirigido a
los más pequeños, se solicitó la licencia de “Capitán Meteoro”,
que fue aprobada de inmediato y sin costo para el municipio.
La particularidad es que el único idioma disponible de este
show es alemán– Es por eso se solicitó la colaboración de
personas de nuestro departamento para realizar la traducción
al español y luego el doblaje del show. Alejo Ávila , joven de
nuestro departamento es ingeniero industrial, estudió en la
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Universidad Nacional de Cuyo y estuvo en Alemania con un
intercambio de 6 meses. Con la universidad de Leipz allí
estudió materias relacionadas a las energías, administración,
economía e ingeniería de las mismas.
“Esta traducción fue para mi, volver a esa época en la que estaba
más afilado con el idioma, ahora ya un poco oxidado. Un lindo
ejercicio que nunca había hecho así que muchas gracias por la
oportunidad ,también fue una linda forma de ponerme en contacto
con amigos alemanes para que me dieran una mano con algunas
expresiones que no entendía”
expresó Alejo.

Con este mismo mecanismo de trabajo colaborativo es que las
producciones del Planetario Malargüe son exhibidas en todo el
mundo.

SOBRE EL SHOW.
“Abróchense los cinturones de seguridad, encienda los
motores. ¡Embárcate en un vertiginoso viaje espacial! El
capitán Meteoro visita los planetas de nuestro sistema solar
con su nave espacial hiperinteligente Argo. Lo acompaña el
sargento Tuk, que los mete en problemas con sus modales
torpes.”
Una producción del Volkssternwarte Laupheim e.V.
Edad: de 4-12 años
Duración: 45 minutos
¡ESTE SHOW PODRÁ DISFRUTARSE DESDE MARZO
EN EL PLANETARIO!
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NOTAS DE LA WEB.
LOCALIZAN UN RESERVORIO DE HIELO
EN MARTE.
Un gran reservorio de hielo de agua en Marte no reconocido
previamente está bien conservado y formado en los últimos
millones de años, dice un artículo dirigido por el Planetary
Science Institute.

Vista regional de la cuenca de Argyre en Marte. Este estudio se centra en el
mapeo de VFF dentro de una subregión de Nereidum Montes en el noroeste de
Argyre (recuadro rojo). El cuadro amarillo en el noreste de Argyre muestra la
ubicación de la entidad analizada con los datos de SHARAD. La imagen de fondo
está coloreada con datos cuadriculados globales de MOLA (~ 463 m / píxel)
sobre el mapa base IR global del día THEMIS (100 m / píxel).
Crédito: NASA / JPL / ASU, crédito de la imagen de MOLA: NASA / JPL / GSFC.
“Nuestro análisis de radar muestra que al menos una de estas
características tiene unos 500 metros de espesor y casi un 100 por ciento
de hielo, con escombros que cubren como máximo diez metros de
espesor”.
Dijo Daniel C. Berman, científico principal del articulo.

El mapeo global de las características de flujo viscoso (VFF),
una agrupación general de características de flujo ricas en
hielo en el hemisferio sur de Marte, muestra una
concentración densa en Nereidum Montes, a lo largo del borde
norte de la cuenca de Argyre. Ubicado dentro de una
subregión noroeste de Nereidum Montes hay una gran
cantidad de VFF bien conservados y depósitos de manto ricos
en
hielo,
dice
el
documento,
potencialmente
las
concentraciones más grandes de cualquier región no polar en
el hemisferio sur.i
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Los datos procesados del instrumento Shallow Radar
(SHARAD) a bordo de la nave espacial Mars Reconnaissance
Orbiter de la NASA se utilizaron para buscar reflejos basales en
los VFF dentro de la región. Para uno en particular, estas
observaciones y análisis indican que está compuesto de hielo
de agua casi pura. Las edades del modelo obtenidas de los
recuentos de cráteres y sus distribuciones de frecuencia de
tamaño (SFD) asociadas tanto en depósitos de mantos ricos en
hielo como en VFF lobulados pequeños sugieren que los
depósitos se estabilizaron hace varios a decenas de millones
de años en la Época Amazónica tardía, y ese pequeño lobato
Los VFF probablemente se formaron debido a la movilización
de depósitos de manto.

Observación SHARAD de un VFF en Nereidum Montes. Fig. A: Datos SHARAD con
un reflector del subsuelo (flechas), con el norte a la izquierda y el sur a la
derecha; Fig. B: simulación sintética usando HRSC DEM; no hay señal
correspondiente al mismo tiempo de retardo (ver flechas para comparación);
Fig. C: versión con corrección de profundidad utilizando la velocidad de la luz a
través del hielo. El reflejo corregido parece plano y se alinea con las llanuras
más allá del VFF; por lo tanto, las propiedades del material son consistentes con
el hielo de agua; Fig. D: Mosaico CTX que muestra el VFF que se extiende desde
el macizo en el noreste de Nereidum Montes. La línea amarilla muestra la pista
SHARAD y la extensión VFF mapeada se resalta en rojo. Dirección de flujo
indicada por flecha negra.
El norte está arriba.
Crédito de las imágenes CTX: NASA / JPL-Caltech / MSSS.
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“Nuestros resultados muestran que los VFF tienen estados de
conservación más completos y diversos en Nereidum Montes que
características similares en otras regiones de Marte. Esta región contiene
depósitos de manto excepcionalmente bien conservados asociados con
los VFF. Esta observación clave sugiere que los VFF lobulados están
formados por el flujo glacial de los depósitos de manto en las laderas ”. […]
“Esta región sería un lugar de aterrizaje interesante debido a la gran
cantidad de hielo, que podría usarse como fuente de agua”. […] .
“Desafortunadamente, es un terreno muy montañoso y probablemente
sería muy difícil aterrizar allí”.
Explico Berman.

Fig. A: Imagen de HiRISE ESP_039643_1400 de una característica de flujo
lobulado en Nereidum Montes.
Fig. B: Imagen CTX P04_002563_1388 de texturas superficiales
observadas en depósitos de manto en Nereidum Montes en varios
estados de degradación que incluyen liso (1), disecado (2) y nudoso (3).
Crédito de las imágenes CTX: NASA / JPL-Caltech / MSSS.
Crédito de las imágenes de HiRISE: NASA / JPL / UA.
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SUBARU FOTOGRAFÍA EL PRÓXIMO ASTEROIDE
OBJETIVO PARA HAYABUSA2.
El telescopio Subaru tomó el 10 de diciembre desde su
emplazamiento en Hawai imágenes del pequeño asteroide
1998 KY26, el objetivo de la misión extendida de Hayabusa2.

Animación realizada a partir de tres (de cinco) imágenes capturadas
durante las observaciones. El punto de luz (marcado con dos líneas) que
se mueve de izquierda a derecha cerca del centro de la imagen es 1998 KY
26 . El campo de visión es de 30 x 15 segundos de arco.
Crédito: NAOJ

Operado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón
(JAXA), el explorador de asteroides Hayabusa2 entregó una
cápsula de reentrada a la Tierra que contiene muestras del
asteroide (162173) Ryugu el 6 de diciembre. Después de este
descenso, Hayabusa2 partió de nuevo, esta vez para la misión
extendida utilizando el combustible restante. En esta misión
extendida, se supone que Hayabusa2 se acercará y observará
su próximo objetivo, el pequeño asteroide 1998 KY26.
Se predice que este asteroide se acercará a 0,47 UA de la Tierra
a mediados o finales de diciembre de 2020, lo que nos brinda
una oportunidad única que se presenta solo una vez cada tres
años y medio. Sin embargo, se estima que el diámetro de 1998
KY26 no supera los 30 metros y, por lo tanto, su brillo es tan
tenue que las observaciones terrestres del asteroide son
difíciles sin un telescopio muy grande.
1998 KY26 fue fotografiado en la dirección de la constelación
de Géminis como un punto de luz de magnitud 25,4 con una
incertidumbre de medición de 0,7 mag. Los datos de posición
recopilados durante estas observaciones se utilizarán para
mejorar la precisión de los elementos orbitales del asteroide.
Se realizaron observaciones similares con el Very Large
Telescope (VLT) del European Southern Observatory (ESO).
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COMETA DESCUBIERTO DURANTE EL ECLIPSE
SOLAR TOTAL DE 2020.
Mientras Chile y Argentina presenciaron el eclipse solar total el
14 de diciembre de 2020, sin que los observadores del cielo lo
supieran, una pequeña mancha pasaba volando junto al Sol,
un cometa recientemente descubierto.

El cometa C / 2020 X3 (SOHO), descubierto recientemente, visto en la
cámara LASCO C2 del observatorio SOHO de la ESA / NASA.
Créditos: ESA / NASA / SOHO / Karl Battams

Este cometa fue visto por primera vez en datos satelitales por
el astrónomo aficionado tailandés Worachate Boonplod en el
Proyecto Sungrazer financiado por la NASA , un proyecto de
ciencia ciudadana que invita a cualquiera a buscar y descubrir
nuevos cometas en imágenes de la Agencia Espacial Europea
(ESA) y NASA Solar. y el Observatorio Heliosférico , o SOHO.
Boonplod descubrió el cometa el 13 de diciembre, el día antes
del eclipse. Sabía que se acercaba el eclipse y estaba ansioso
por ver si su nuevo descubrimiento de cometa podría aparecer
en la atmósfera exterior del Sol como una pequeña mancha en
las fotografías de eclipses.
El cometa, llamado C / 2020 X3 (SOHO) por el Minor Planet
Center , es un raspador solar “Kreutz”. Esta familia de cometas
se originó a partir de un gran cometa padre que se rompió en
fragmentos más pequeños hace más de mil años y continúa
orbitando alrededor del Sol en la actualidad. Los cometas de
pastoreo solar Kreutz se encuentran con mayor frecuencia en
las imágenes del SOHO. La cámara de SOHO funciona
imitando los eclipses solares totales: un disco de ocultación
sólido bloquea la luz cegadora del Sol, revelando
características más tenues en su atmósfera exterior y otros
objetos celestes como los cometas. Hasta la fecha, se han
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descubierto 4.108 cometas en imágenes del SOHO, siendo este
cometa el rastro solar número 3.524 de Kreutz descubierto.

Imagen izquierda: La cámara LASCO C2 del observatorio SOHO de la ESA /
NASA muestra el cometa C / 2020 X3 (SOHO) en la esquina inferior
izquierda.
Imagen derecha: Una imagen compuesta del eclipse solar total del 14 de
diciembre de 2020, basada en 65 fotogramas tomados por Andreas Möller
(Arbeitskreis Meteore eV) en Piedras del Aguila, Argentina, y procesada por
Jay Pasachoff y Roman Vanur.
Créditos: ESA / NASA / SOHO / Andreas Möller (Arbeitskreis Meteore eV) /
procesados por Jay Pasachoff y Roman Vanur / Joy Ng.

Aproximadamente en el momento en que se tomó la imagen
del eclipse, el cometa viajaba a aproximadamente 450.000
millas por hora, a unos 2,7 millones de millas de la superficie
del Sol. El cometa tenía unos 15 metros de diámetro,
aproximadamente la longitud de un semirremolque. Luego se
desintegró en partículas de polvo debido a la intensa radiación
solar, unas horas antes de llegar a su punto más cercano al Sol.
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SIMULACIÓN DE UN AGUJERO NEGRO EN ALTA
DEFINICIÓN.
¿Alguna vez se preguntó cómo se ve una imagen de un
agujero negro en calidad 4K? Esta simulación muestra cómo
podría verse uno.

Crédito de la imagen: Bronzwaer, Moscibrodzka, Davelaar and Falcke,
Radboud University 2017.

El agujero negro en sí es el orbe oscuro que se ve en el centro.
Ninguna luz puede escapar de esta región. Una nube de gas
ardientemente caliente llamada disco de acreción se
arremolina a su alrededor. Esta nube crea el icónico anillo
naranja que se hizo famoso por la primera imagen de un
agujero negro.
Afortunadamente, los agujeros negros están muy lejos de la
Tierra. Están tan lejos que el EHT necesitaba el poder de
resolución de un telescopio del tamaño de la Tierra para
producir la primera imagen de un agujero negro. Si bien
puede pensar que la imagen icónica es borrosa en
comparación con esta, en realidad es una de las imágenes de
mayor resolución angular jamás capturadas.
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LA IAU NO DEJA VENDER NOMBRES DE
ESTRELLAS.
La Unión Astronómica Internacional (IAU) ha aclarado que las
iniciativas de comercialización de nombres de estrellas a
cambio de dinero carecen de “validez formal u oficial alguna”.
“En su misión de salvaguardar la
ciencia de la astronomía, la Unión
Astronómica Internacional se
disocia por completo de la ‘venta’
comercial de nombres para
objetos astronómicos”.
Subraya la IAU su cuenta de
Twitter.

La IAU recibe con frecuencia solicitudes de personas que
desean comprar estrellas o nombrar estrellas en honor a otras
personas. Algunas empresas comerciales pretenden ofrecer
dichos servicios por una tarifa. Sin embargo, esos “nombres”
no tienen validez formal u oficial alguna, deja claro la IAU en
un comunicado. También se aplican reglas similares sobre la
“compra” de nombres a los cúmulos de estrellas y galaxias.
Para los cuerpos en el Sistema Solar, se aplican
procedimientos especiales para asignar nombres oficiales.
Algunas estrellas brillantes tienen nombres propios,
principalmente con etimologías árabes, griegas o latinas (por
ejemplo, Vega), pero por lo demás, la gran mayoría de las
estrellas tienen designaciones alfanuméricas, que consisten en
un acrónimo más un número índice o una posición celeste
(por ejemplo, HR 7001, 2MASS J18365633 + 3847012).
La IAU apoya un Grupo de Trabajo sobre Nombres de Estrellas
(WGSN) bajo la División C que está catalogando los nombres
de estrellas de las culturas del mundo y manteniendo un
catálogo de nombres propios únicos aprobados (por ejemplo,
Sirius, Proxima Centauri, etc.).
Después de una investigación en curso de los nombres de
estrellas de culturas de todo el mundo, la WGSN puede
adoptar “nuevos” nombres de estrellas oficiales de la IAU de
esta lista para aquellas estrellas que actualmente carecen de
nombres oficiales de la IAU.
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Esto ayudará a preservar el patrimonio astronómico mientras
proporciona nuevos nombres únicos para la comunidad
astronómica internacional. Los nombres de los exoplanetas y
sus estrellas anfitrionas también pueden ser aprobados por el
Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo de la IAU sobre la
denominación pública de planetas y satélites planetarios,
como se hizo en 2015 a través del concurso NameExoWorlds.

Esta designacion se realizo en 2019 a traves del concurso NemeExoWorlds
(pueden leer la nota clickeando aquí).

En el pasado, algunas de estas empresas han sugerido a los
clientes que la IAU está asociada de alguna manera, reconoce,
aprueba o incluso colabora activamente en su negocio.
“La IAU desea dejar totalmente en claro que tal afirmación es
evidentemente falsa e infundada. La IAU agradecería que se le
informara, con la documentación adecuada, de todos los casos de
abuso ilegal de su nombre, y perseguirá todos los casos documentados
por todos los medios disponibles”.
Declara la IAU.
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NANOFLARES. UNA PIEZA CLAVE PARA
CONOCER EL SOL
Los investigadores pueden haber encontrado las tan buscadas
“nanoflares” que se cree que calientan la corona solar a sus
increíbles temperaturas. Esto marca la primera vez que los
investigadores capturan el ciclo de vida completo de una
supuesta nanoflare, desde los orígenes brillantes hasta la
desaparición total.

Las nanoflares son pequeñas erupciones en el Sol, una mil
millonésima parte del tamaño de las erupciones solares
normales. Eugene Parker, famoso por Parker Solar Probe , los
predijo por primera vez en 1972 para resolver un gran
rompecabezas: el problema del calentamiento coronal.
Ese es el misterio de cómo la atmósfera exterior del Sol, o
corona, se vuelve tan increíblemente caliente. A pesar de estar
mucho más lejos del núcleo solar, es millones de grados más
caliente que las capas debajo de él.
Casi 50 años después, el problema del calentamiento coronal
aún no se ha resuelto. Ha sido difícil confirmar algunas de las
diferentes teorías, en parte porque nadie ha visto nunca una
nanoflare.
“Son extremadamente difíciles de observar”. […] “Sabemos por teoría lo
que debemos buscar: qué huella dactilar dejaría una nanoflare”.
dijo Shah Bahauddin, profesor de investigación del Laboratorio de Física
Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado, Boulder, y autor
principal del estudio.

Diminutos y breves, nuestros mejores telescopios solo
recientemente se han vuelto lo suficientemente poderosos
como para resolverlos. Y ver un pequeño destello no es
suficiente, se necesita mucho para ser considerado un
verdadero avistamiento de nanoflares.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UNA NANO FLARE?
Para decir que ha observado un nanoflare de calentamiento
por corona, debe marcar al menos dos casillas principales.
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Primero, como las bengalas regulares, una nanoflare se
enciende por reconexión magnética. Si la erupción que está
viendo se calienta por algún otro proceso, no es una nanoflare.
La reconexión magnética se activa cuando las líneas del
campo magnético se realinean explosivamente. A diferencia
de otros mecanismos que calientan las cosas gradualmente,
puede tomar plasma relativamente frío y calentarlo mucho en
un instante..

Un primer plano de una de las iluminaciones de bucles estudiadas en el
artículo.
Cada cuadro insertado se acerca a la región seleccionada en el cuadro a
su izquierda.
El cuadro de la extrema derecha es el más ampliado y muestra el posible
nanoflare.
Crédito: NASA / SDO / IRIS / Shah Bahauddin
“Es como juntar dos cubitos de hielo y de repente la temperatura sube
a 1000 grados Fahrenheit”. […] “Hay que examinar si la energía de una
nanoflare puede disiparse en la corona”. “Si la energía va a otra parte,
eso no resuelve el problema del calentamiento coronal”.
dijo Bahauddin.

Una forma de detectar el calentamiento a través de la
reconexión magnética es observar un calor intenso en un
entorno mucho más frío.
En segundo lugar, la nanoflare tiene que calentar la corona,
que podría estar a miles de kilómetros por encima de donde
estallan. Eso no es trivial: muchas otras erupciones solares solo
calientan su entorno inmediato.
El estudio se encuentra publicado en la revista Nature
Astronomy.
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NUEVOS CRÁTERES DE IMPACTO IDENTIFICADOS
EN LA LUNA.
Con la ayuda de métodos de aprendizaje automático, un
equipo internacional de investigadores ha identificado más de
109.000 cráteres de impacto no reconocidos previamente en la
Luna.

Los cráteres de impacto son la característica de la superficie
lunar más prominente y ocupan la mayor parte de la superficie
lunar. Con los métodos tradicionales de identificación
automática, generalmente es difícil encontrar cráteres de
impacto irregulares y gravemente degradados que puedan
haberse formado en los primeros períodos.
Para identificar de manera efectiva los cráteres y estimar su
edad, los investigadores aplicaron un método de aprendizaje
por transferencia y entrenaron una red neuronal profunda con
los datos de cráteres previamente identificados.
Al combinar los datos recopilados por las sondas lunares
Chang’e-1 y Chang’e-2 de China, los investigadores
identificaron 109.956 nuevos cráteres de impacto. También
estimaron las edades de 18.996 cráteres recién detectados de
más de 8 kilómetros de diámetro.
Los investigadores han establecido una nueva base de datos
de cráteres de impacto lunar para las regiones de latitudes
medias y bajas de la Luna. Yang Chen de la Universidad de
Jilin, quien es uno de los investigadores, dijo que la base de
datos del cráter lunar es de gran valor para la investigación
científica sobre la Luna.
“La estrategia adoptada se puede aplicar para ayudar a los estudios de
cráteres, generando sugerencias confiables para la investigación
planetaria”. […] “Este modelo de investigación se ha aplicado a la
identificación de pequeños cráteres de impacto en el sitio de aterrizaje
de la sonda Chang’e-5”.
Yang Chen, investigador de la Universidad de Jilin.

El estudio se publicó en Nature Communications.
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CHINA CONTINUA CON SUS PLANES DE TENER
SU PROPIA ESTACIÓN ESPACIAL.
China planea lanzar el módulo central de su estación espacial
tripulada en la primera mitad de 2021, su mayor artefacto en
órbita hasta la fecha.

Imagen artistica de como
se veria la estacion
espacial china, una vez
terminada.

Este centro de mando será enviado por un cohete pesado
Long March-5B Y2 desde la base de Wenchang en la provincia
de Hainan, dijo Zhou Jianping, diseñador en jefe del programa
espacial tripulado de China, en una ceremonia de entrega de
la cápsula de retorno del Shenzhou-10 tripulada.
“Las misiones espaciales posteriores incluyen los lanzamientos de naves
de carga Tianzhou-2 y naves tripuladas Shenzhou-12 después de que el
módulo central se envíe a la órbita”.
Dijo Zhou Jianping, diseñador en jefe del programa espacial tripulado de
China.

El módulo central, llamado Tianhe (armonía de los cielos),
funcionará como el centro de comando y control de la
estación espacial. Tiene 16,6 metros de largo con un diámetro
de 4,2 metros y un peso de despegue de 22,5 toneladas.
Como nave espacial más grande jamás desarrollada por China,
Tianhe acomodará a tres astronautas y servirá como
laboratorio espacial para llevar a cabo investigaciones
científicas y verificaciones tecnológicas.
En cuanto a la nave espacial tripulada de nueva generación
tiene 8,8 metros de largo y un peso de despegue de 21,6
toneladas. Se utilizará para transportar a la tripulación a la
estación espacial y para llevar a cabo las futuras misiones
lunares tripuladas de China.
Está previsto que China complete la construcción de la
estación espacial alrededor de 2022. El proyecto de
construcción se ejecutará en dos fases. Se han programado
seis misiones de vuelo, incluido el lanzamiento del módulo
básico, en la fase de validación de tecnologías clave.
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SOLAR ORBITER ESTUDIA VENUS A SU PASO
RUMBO AL SOL.
La misión Solar Orbiter tuvo una cita con Venus el 27 de
diciembre, la primera de una serie de sobrevuelos planetarios
para perfeccionar la órbita de la sonda en su viaje hacia el Sol.

Imagen artistica de la Solar Orbiter. Crédito: ESA/ATG medialab.

Solar Orbiter alcanzó su aproximación más cercana a Venus a
las 12.39 UTC, cuando la nave espacial estaba a unos 7.500
kilómetros de la parte superior de las nubes del planeta.
La sonda, una asociación entre la NASA y la Agencia Espacial
Europea (ESA), lanzada en febrero, pasará siete años
estudiando nuestro sol. En su ruta están previstos algunos
bucles, comenzando con este sobrevuelo de Venus. El equipo
ha aprovechado para obtener datos con sus instrumentos.
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“Solar Orbiter es, por supuesto, una misión no diseñada
específicamente para tomar observaciones de Venus”. […] “Siempre
estamos buscando oportunidades adicionales para hacer ciencia, así
que sí, estaremos haciendo observaciones cuando nos acerquemos a
Venus”.
dijo Daniel Müller, científico del proyecto de la misión en la Agencia
Espacial Europea.

Sin embargo, el objetivo principal de la nave espacial de
estudiar el sol limita el trabajo que puede hacer volando más
allá de Venus. Una limitación clave proviene del diseño de la
nave.
“Siempre necesitamos apuntar nuestro escudo térmico hacia el sol, eso
no se puede cambiar”. […] “Todos los telescopios miran a través del
escudo térmico en dirección solar”.
dijo Daniel Müller.

Así que no hay imágenes de Venus para nosotros desde esta
nave espacial. Pero si bien los científicos están
particularmente entusiasmados con las vistas detalladas de los
polos solares que eventualmente proporcionará Solar Orbiter,
la nave espacial también lleva un conjunto de instrumentos
que se enfocan en el entorno inmediato, y para estos, la
dirección no es un problema.
Durante el sobrevuelo, los científicos recopilaron datos
utilizando el magnetómetro de la nave, el instrumento de
ondas de radio y plasma y algunos de los sensores del detector
de partículas energéticas.
A diferencia de la Tierra, Venus no tiene un campo magnético,
por lo que el viento solar interactúa directamente con el
planeta en lugar de con ese campo.
El equipo de la misión estuvo en comunicación con la nave
durante el sobrevuelo, pero pasarán unos días antes de que los
científicos puedan profundizar en los datos que los
instrumentos recopilan durante la operación.
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¿CUANTOS LANZAMIENTOS SE REALIZARON
EN 2020?
El panorama espacial en 2020 se resume en tres palabras:
coronavirus, SpaceX y China. 2020 ha sido el año de la
pandemia de covid-19 que paralizó el mundo y que también
tuvo un importante impacto en la actividad espacial, aunque
de forma muy desigual según el país.

Lanzamientos orbitales de 2020
por países.

SpaceX superó su propio récord y lanzó 26 misiones (una de
ellas suborbital), haciendo del Falcon 9 el vector más lanzado
en el año con diferencia. De hecho, SpaceX llevó a cabo casi el
70 % de todos lanzamientos orbitales que se efectuaron desde
EE.UU., que este año alcanzaron la cifra récord de 37 (44 si
tenemos en cuenta las misiones del cohete Electron desde
Nueva Zelanda, puesto que Rocket Lab es una empresa
estadounidense).
Por su parte, China, con 39 misiones orbitales, volvió a alcanzar
su récord de 2018 y por tercer año consecutivo es el país que
más lanzamientos orbitales ha realizado desde su territorio. En
total, y pese a la pandemia, en el mundo se lanzaron 114
misiones orbitales durante 2020, igualando el anterior récord
de lanzamientos de 2018 (antes de la década de los 90 hubo
años con un mayor número de lanzamientos orbitales, la
mayoría dedicados a actividades militares relacionadas con la
Guerra Fría).
2020 ha sido un año con abundantes fallos de cohetes, en gran
medida debido a lanzadores pequeños (Astra Rocket 3,
Kuaizhou o LauncherOne), pero también por cohetes más
grandes y, en teoría, consolidados, como el Vega europeo o el
Larga Marcha CZ-3B chino. 2020 es el año en el que Estados
Unidos volvió a unirse al selecto club de países que poseen
naves tripuladas propias, rompiendo así el monopolio de Rusia
y China en este campo. Una vez terminada ‘la era de la Soyuz’,
la nave rusa ya no es el único medio para alcanzar la ISS.
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NUEVAS MISIONES PARA EXPLORAR EL SOL
Y LA AURORA DE LA TIERRA.
NASA ha aprobado dos misiones de heliofísica para explorar el
Sol y el sistema que impulsa el clima espacial cerca de la Tierra.
Juntos, la contribución de la NASA a la Misión Epsilon del
Telescopio Espectroscópico de Alto Rendimiento Ultravioleta
Extremo, o EUVST, y el Explorador de Imágenes Electrojet
Zeeman, o EZIE, nos ayudarán a entender el Sol y la Tierra
como un sistema interconectado.

Comprender la física que impulsa el viento solar y las
explosiones solares, incluidas las erupciones solares y las
eyecciones de masa coronal, podría algún día ayudar a los
científicos a predecir estos eventos, que pueden afectar la
tecnología humana y los exploradores en el espacio.
JAXA lidera la Misión Epsilon del Telescopio Espectroscópico
de Alto Rendimiento Ultravioleta Extremo (EUVST), junto con
otros socios internacionales. El EUVST, cuyo lanzamiento está
previsto para 2026, es un telescopio solar que estudiará cómo
la atmósfera solar libera viento solar e impulsa erupciones de
material solar. Estos fenómenos se propagan desde el Sol e
influyen en el entorno de radiación espacial en todo el sistema
solar. Las contribuciones de hardware de la NASA a la misión
incluyen un detector UV intensificado y electrónica de soporte,
componentes de espectrógrafo, un telescopio guía, software y
un sistema de imágenes de mandíbula cortada para
proporcionar contexto para la medición espectrográfica. El
presupuesto para las contribuciones de la NASA a EUVST es de
$ 55 millones. El investigador principal de la contribución de la
NASA a EUVST es Harry Warren en el Laboratorio de
Investigación Naval de Estados Unidos en Washington.
El Electrojet Zeeman Imaging Explorer (EZIE) estudiará las
corrientes eléctricas en la atmósfera de la Tierra que unen la
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aurora con la magnetosfera de la Tierra, una pieza del
complicado sistema de clima espacial de la Tierra, que
responde a la actividad solar y otros factores. El índice Auroral
Electrojet (AE) es una medida común de los niveles de
actividad geomagnética, aunque no se comprenden los
detalles de la estructura de estas corrientes. EZIE se lanzará no
antes de junio de 2024. El presupuesto total para la misión
EZIE es de $ 53,3 millones. El investigador principal de la
misión es Jeng-Hwa (Sam) Yee, del Laboratorio de Física
Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland.
“Estamos muy contentos de agregar estas nuevas misiones a la
creciente flota de satélites que están estudiando nuestro sistema SolTierra utilizando una asombrosa variedad de herramientas de
observación sin precedentes”. […] “Además de mi entusiasmo por
seleccionar un observatorio multipunto pionero centrado en los
electrojets aurorales, estoy particularmente emocionado de seguir el
éxito de las misiones científicas solares de Yohkoh y Hinode con otra
colaboración internacional con JAXA y otros socios europeos en EUVST. “
dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia en la sede de
la NASA en Washington.

La misión EUVST aborda las recomendaciones de un informe
final de julio de 2017 entregado por el Equipo de Objetivos
Científicos de la Misión de Física Solar de Próxima Generación
de varias agencias. EUVST tomará medidas integrales de
espectroscopía UV de la atmósfera solar con el mayor nivel de
detalle hasta la fecha, lo que permitirá a los científicos
descubrir cómo los diferentes procesos magnéticos y de
plasma impulsan el calentamiento coronal y la liberación de
energía.

Nuestra Tierra existe en la corriente de una atmósfera de alta
temperatura (plasma) que fluye desde el Sol. El Sol afecta continuamente
a la Tierra a través de ondas electromagnéticas (luz) de varias longitudes
de onda y el viento solar. Crédito: NAOJ / JAXA
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“Estamos muy contentos de trabajar con nuestros socios
internacionales para responder algunas de nuestras preguntas
fundamentales sobre el Sol”. […] “Las observaciones de EUVST
complementarán nuestras misiones actuales para darnos una nueva
perspectiva de nuestra estrella”.
dijo Nicky Fox, director de la División de Heliofísica en la Sede de la
NASA en Washington.

EZIE es una investigación que comprende un trío de CubeSats
que estudiará la fuente y los cambios en el electrojet auroral,
una corriente eléctrica que circula a través de la atmósfera de
la Tierra a unas 60-90 millas sobre la superficie y se extiende
hasta la magnetosfera de la Tierra. La interacción de la
magnetosfera y el viento solar comprime el lado de la
magnetosfera que mira hacia el Sol y arrastra el lado nocturno
de la magnetosfera hacia lo que se llama una “cola
magnética”. Los electrojets aurorales se generan por cambios
en la estructura de la cola magnética. Los mismos fenómenos
meteorológicos espaciales que impulsan la hermosa aurora
pueden causar interferencias con las señales de radio y
comunicación y las redes de servicios públicos en la superficie
de la Tierra, y dañar las naves espaciales en órbita.
“Con estas nuevas misiones, estamos ampliando la forma en que
estudiamos el Sol, el espacio y la Tierra como un sistema
interconectado”. […]”El uso de tecnología de instrumentos por parte de
EZIE probada en las misiones CubeSat de ciencias de la Tierra es solo
un ejemplo de cómo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la
NASA van de la mano entre disciplinas”.
dijo Peg Luce, subdirectora de la División de Heliofísica en la Sede de la
NASA en Washington.
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¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE RECONSTRUIR EL
RADIOTELESCOPIO DE ARECIBO?.
Los esfuerzos por volver a la vida al recientemente colapsado
radiotelescopio de Arecibo (pueden leer la nota completa
clickeando aquí) han comenzado, y aunque es apenas un
primer paso deja claro que hay intenciones firmes de que este
importante centro científico vuelva a estar operativo.
El pasado 28 de diciembre la gobernadora saliente de Puerto
Rico, Wanda Vázquez Garced, firmó una orden ejecutiva que
asigna un presupuesto de 8 millones de dólares para
reconstruir el radiotelescopio de Arecibo que colapsó el 1 de
diciembre. La orden ejecutiva informa además que la
reconstrucción del observatorio es una cuestión de política
pública para el país.
Debemos tener en cuenta que con dicho presupuesto NO se
podrá reconstruir el radiotelescopio, PERO será suficiente para
la remoción y eliminación de escombros y el diseño del nuevo
radiotelescopio.
“El gobierno de Puerto Rico está convencido de que el colapso del
radiotelescopio trae una gran oportunidad para rediseñarlo
tomando en consideración las lecciones aprendidas y las
recomendaciones de la comunidad científica para hacerlo relevante
por décadas”.
afirmó Wanda Vázquez Garced gobernadora de Puerto Rico.

El presupuesto ha sido asignado por el gobierno de Puerto
Rico, sin embargo, la National Sciente Foundation (NSF),
organización
estadounidense
que
administraba
el
observatorio, no se ha comprometido a reconstruirlo, sino que
según lo dicho por funcionarios suyos sus esfuerzos estaban
enfocados únicamente en la evaluación de los daños y los
esfuerzos de limpieza.
El costo total estimado de la reconstrucción (que en realidad
sería un radiotelescopio completamente nuevo) ascendería a
400 millones de dólares aprox. según lo dicho por especialistas
de la comunidad astronómica, así que los ocho millones son
apenas el primer paso de una reconstrucción que tardaría años
en completarse.
No hay duda que 2021 será un año decisivo para el destino final
que tendrá el radiotelescopio de Arecibo, si finalmente pasa a
la historia o vuelve a la vida.
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¿COMO SE COMPORTO EL SOL EN 2020?.
ESA ha publicado un mosaico de 366 imágenes del Sol, que
fueron tomadas por el satélite Proba-2 de la ESA a lo largo del
año 2020.

Mosaico diario de imágenes del Sol.
Crédito: ESA / Real Observatorio de Bélgica

El satélite Proba-2 monitorea continuamente la actividad
cambiante del Sol. Se seleccionó una imagen para representar
cada día del año (incluido el día bisiesto 29 de febrero de 2020).
Las imágenes fueron tomadas por la cámara SWAP del satélite
, que trabaja en longitudes de onda ultravioleta extremas para
capturar la atmósfera turbulenta caliente del Sol (la corona) a
temperaturas de alrededor de un millón de grados Celsius.
En dos imágenes, el 21 de junio y el 14 de diciembre, se puede
ver un eclipse solar parcial desde el punto de vista de Proba-2.
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2020 marcó el inicio de un nuevo ciclo de actividad solar , el
ciclo 25, que dura aproximadamente 11 años en promedio. A
principios de año el Sol todavía mostraba niveles bajos de

En las imágenes de noviembre y diciembre, se ven múltiples
regiones activas. Estas regiones representan áreas de intensa
actividad magnética que pueden producir algunos de los
eventos climáticos espaciales más dramáticos , como
erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Una de estas
poderosas eyecciones fue capturada por el Observatorio Solar
y Heliosférico (SOHO) de la ESA / NASA el 29 de noviembre .
2020 fue un año importante para la investigación solar, con el
lanzamiento de la misión Solar Orbiter de la ESA el 10 de
febrero. Una de las preguntas clave para la misión Solar
Orbiter de la ESA es comprender qué impulsa el ciclo solar de
11 años.
Con su conjunto de 10 instrumentos de última generación,
Solar Orbiter realizará observaciones de primer plano sin
precedentes del Sol y desde altas latitudes, proporcionando
las primeras imágenes de las regiones polares inexploradas
del Sol e investigando el Sol. Conexión a tierra. La misión
proporcionará una visión sin precedentes de cómo funciona
nuestra estrella madre y cómo podemos predecir mejor los
períodos de tormentas meteorológicas espaciales.
Proba-2 ya ha apoyado a Solar Orbiter durante la preparación
de la misión, ya que la herencia tecnológica ha pasado del
generador de imágenes SWAP del satélite al generador de
imágenes ultravioleta Solar Orbiter Extreme. Proba-2
continuará observando el Sol y apoyando campañas
científicas en Solar Orbiter y otras misiones en los próximos
años.
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¿ESTA MANCHA ES LA GALAXIA MÁS
DISTANTE OBSERVADA?
Hace cuatro años, los investigadores descubrieron la galaxia
GN-z11 . Las observaciones del Hubble sugirieron que su luz
provenía de menos de 500 millones de años después del Big
Bang, presente hace 13,4 mil millones de años. Una nueva
investigación ahora confirma este hallazgo récord.

La galaxia estaba en su lugar cuando el Universo tenía solo 420
millones de años, aproximadamente el 3 por ciento de su edad
actual. Esto la confirma como la galaxia más lejana registrada,
más distante que el poseedor del récord anterior . Las nuevas
observaciones obtenidas por el telescopio Keck I pudieron
resaltar líneas de emisión específicas, proporcionando
información importante más allá de la confirmación de la
distancia.
La galaxia es muy luminosa, llena de estrellas jóvenes y
brillantes, que es lo que hizo posible que el Hubble la detectara
en primer lugar. Tiene solo un pequeño porcentaje de la masa
de las estrellas en la Vía Láctea y es 25 veces más pequeña.
Pero en comparación con otros objetos en el universo
temprano, es moderadamente masivo, y los investigadores
creen que está experimentando un período de intensa
formación estelar a un ritmo 25 veces más rápido que nuestra
galaxia . Nuevamente, esto es sorprendente para un objeto tan
cercano a la formación del universo.
El equipo cree que la mayor parte de sus estrellas se formó en
los últimos 70 millones de años a partir de las observaciones.
Esto realmente subraya por qué es un hallazgo absolutamente
asombroso. Se espera que las primeras estrellas del universo se
hayan formado entre 100 y 250 millones de años después del
Big Bang. Esta galaxia es la primera ventana a una época del
universo de la que todavía sabemos tan poco.
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El observatorio W. M. Keck dispone de los telescopios Keck I y Keck II.
Crédito: NASA/ JPL.

Las observaciones también destacaron la presencia de
carbono y oxígeno en esta galaxia. La fuerte emisión de
carbono podría deberse particularmente a una mejora de este
elemento muy temprano en la historia del cosmos, o que la
galaxia tiene un agujero negro supermasivo activo en su
núcleo. Ambos escenarios requerirán más estudios.
GN-z11 es un objeto muy importante, pero es posible que su
estado récord no se mantenga por mucho tiempo. Se espera
que el sucesor de Hubble, el telescopio espacial James Webb,
se lance en octubre. El nuevo instrumento será el telescopio
espacial más poderoso y complejo de todos los tiempos, y
también está diseñado para buscar galaxias tan lejanas como
esta. Descubrir si GN-z11 es un valor atípico o un objeto común
tal vez esté a unos pocos años de distancia.
La investigación se encuentra publicada en Nature Astronomy.
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NASA PRE-SELECCIONA MISIONES PARA
ESTUDIAR LOS SECRETOS DEL UNIVERSO.
La NASA ha elegido cuatro misiones de astrofísica a pequeña
escala para un mayor desarrollo del concepto en un nuevo
programa llamado Pioneers.

Crédito: NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab.

A través de pequeños satélites y globos científicos, estas
selecciones habilitan nuevas plataformas para explorar
fenómenos cósmicos como la evolución de galaxias,
exoplanetas, neutrinos de alta energía y fusiones de estrellas
de neutrones.
“Los investigadores principales de estos estudios de conceptos
aportan un pensamiento innovador y original al problema de cómo
realizar experimentos astrofísicos de alto impacto con un
presupuesto reducido”. […] “Cada uno de los experimentos
propuestos haría algo que ningún otro telescopio o misión de la
NASA puede hacer, llenar vacíos importantes en nuestra
comprensión del universo en su conjunto”.
dijo Thomas H. Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección
de Misiones Científicas de la NASA.

ESTAS SON LAS ELEGIDAS.
Aspera es un SmallSat que estudiará la evolución de las
galaxias. A través de observaciones en luz ultravioleta,
examinará el gas caliente en el espacio entre las galaxias,
llamado medio intergaláctico, y la entrada y salida de gas de
las galaxias. El medio intergaláctico es un componente
importante del universo, pero está mal medido; Aspera cerraría
esta brecha. El investigador principal es Carlos Vargas de la
Universidad de Arizona.
Pandora es un SmallSat que estudiará 20 estrellas y sus 39
exoplanetas en luz visible e infrarroja. Tiene como objetivo
desenredar las señales de las estrellas y las atmósferas
planetarias. Comprender cómo los cambios en la luz de las
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Enero 2021

estrellas afectan las mediciones de exoplanetas es un
problema destacado en la búsqueda de planetas habitables
más allá del sistema solar. La investigadora principal es Elisa
Quintana del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.
StarBurst es un SmallSat que detectará rayos gamma de alta
energía de eventos como las fusiones de densos remanentes
estelares llamados estrellas de neutrones. Esto proporcionaría
información valiosa sobre tales eventos, que también son
detectados a través de ondas gravitacionales por los
observatorios en la Tierra. Estos eventos son donde se forman
la mayoría de los metales pesados del universo, como el oro y
el platino. Hasta la fecha, solo se ha observado un evento de
este tipo simultáneamente en ondas gravitacionales y rayos
gamma; StarBurst encontraría hasta 10 por año. El investigador
principal es Daniel Kocevski del Centro Marshall de Vuelos
Espaciales de la NASA.
¿DE QUE SE TRATA EL PROGRAMA PIONEERS?
El programa Pioneers brinda oportunidades para que los
investigadores de carrera temprana y media propongan
experimentos innovadores y dirijan investigaciones científicas
espaciales o suborbitales por primera vez.
“A través de este programa diseñado para atraer a jóvenes
profesionales, recibimos dos docenas de grandes ideas de una
cohorte diversa de innovadores en universidades, laboratorios de
investigación y centros de la NASA”.
dijo Paul Hertz, director de la división de astrofísica de la NASA en la

Los investigadores principales deben ser creativos al diseñar
misiones para mantener bajos los gastos, ya que el límite de
costo para una misión de Pioneers es de $ 20 millones. Este
bajo precio está habilitado en parte por la floreciente industria
de los pequeños satélites para la observación de la Tierra y el
acceso a Internet, lo que permite a los investigadores comprar
naves espaciales listas para usar. Además, se pueden utilizar
telescopios
desarrollados
por
otras
agencias
gubernamentales, en lugar de empezar desde cero.
El programa en sí es un experimento para la NASA. La agencia
nunca ha solicitado propuestas para este tipo de experimentos
astrofísicos con límites de costos tan bajos y con restricciones
tan estrictas. Algunos de los conceptos pueden, después de un
estudio adicional, requerir un presupuesto mayor, lo que
significa que, en última instancia, no serían aprobados para su
vuelo a través del programa Pioneers.
“No sabemos si hay una gran astrofísica que se pueda hacer en un satélite de $
20 millones, pero desafiamos a la comunidad y enviaron muchas propuestas
innovadoras”. […] “Ahora, estamos emocionados de ver si pueden cumplir”.
dijo Hertz.
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¿SE TE PASO RÁPIDO EL 2020? AQUÍ ESTA
EL PORQUE.
La Tierra últimamente ha estado girando inusualmente rápido,
puesto que 2020 incluyó los 28 días más cortos desde 1960, y
se prevé que el año 2021 será el más corto en décadas, todo
por la rápida rotación.

La Tierra es un excelente cronometrador: en promedio, con
respecto al Sol, gira una vez cada 86.400 segundos, lo que
equivale a 24 horas, o un día solar medio.
Pero no es perfecto. Cuando se desarrollaron relojes atómicos
de alta precisión en la década de 1960, mostraron que la
duración de un día solar medio puede variar en milisegundos
(1 milisegundo equivale a 0,001 segundos). Estas diferencias se
obtienen midiendo la rotación de la Tierra con respecto a
objetos astronómicos distantes y utilizando una fórmula
matemática para calcular el día solar medio.
Antes de que comenzara 2020, el día más corto desde 1973 fue
el 5 de julio de 2005, cuando la rotación de la Tierra tomó 1,0516
milisegundos menos de 86.400 segundos.

Variación de la duración del día a lo largo de 2020. La duración del
día se muestra como la diferencia en milisegundos (ms) entre la
rotación de la Tierra y 86.400 segundos.
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Pero a mediados de 2020, la Tierra batió ese récord no menos
de 28 veces. El día más corto de todos llegó el 19 de julio,
cuando la Tierra completó su rotación en 1.4602 milisegundos
menos de 86.400 segundos.
La velocidad de rotación de la Tierra varía constantemente
debido al complejo movimiento de su núcleo fundido, océanos
y atmósfera, además de otros efectos.
SE PREVÉ QUE 2021 SERÁ AÚN MÁS CORTO.

Los científicos que monitorean la velocidad de rotación de la
Tierra esperan que la tendencia de tener días más cortos
también siga en 2021.
Según sus cálculos, un día promedio en 2021 será 0,05
milisegundos menos que 86.400 segundos. A lo largo de todo
el año, los relojes atómicos habrán acumulado un desfase de
unos 19 milisegundos. A modo de comparación: en los últimos
años, fueron unos cientos de milisegundos más rápidos por
año.
De hecho, se prevé que el año 2021 será el más corto en
décadas. La última vez que un día promedio fue de menos de
86.400 segundos en un año completo fue en 1937.
Si la rotación de la Tierra se desincroniza demasiado con el
ritmo súper constante de los relojes atómicos, se puede usar
un segundo intercalar positivo o negativo para volver a
alinearlos.
Desde que se introdujo el sistema de segundos intercalares en
1972, la rotación de la Tierra en general ha sido un poco lenta.
Hasta ahora, ha habido 27 segundos intercalares y todos han
sido positivos. En otras palabras, todos han agregado un
segundo extra a nuestros relojes, permitiendo que la Tierra se
ponga al día.
Recientemente, sin embargo, la Tierra se ha vuelto más rápida
y no se ha requerido ningún segundo intercalar desde 2016. Si
la rotación de la Tierra continúa acelerándose, en algún
momento podríamos requerir un segundo intercalar negativo.
Si esto sucede, nuestros relojes se saltarían un segundo para
poder seguir el ritmo de la Tierra.
¿CÓMO SABEMOS QUE LA TIERRA SE ESTÁ ACELERANDO?
Las mediciones oficiales de la duración del día las realiza el
International Earth Rotation and Reference Systems Service
(IERS).
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Para determinar la duración real de un día, los científicos de
IERS determinan la velocidad exacta de la rotación de la Tierra
midiendo los momentos precisos en que una estrella fija pasa
por una determinada ubicación en el cielo cada día. Esta
medida se expresa como Tiempo Universal (UT1), un tipo de
tiempo solar.
Luego, UT1 se compara con el International Atomic Time (TAI),
una escala de tiempo de alta precisión que combina la salida
de unos 200 relojes atómicos mantenidos en laboratorios de
todo el mundo.
La duración real de un día se expresa mediante la desviación
de UT1 del TAI durante 24 horas.
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¡UN ARCOIRIS DESDE EL ESPACIO!
El cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov, tripulante ruso en la
Estación Espacial Internacional (ISS), ha captado en fotografía
el espectáculo único de un arcoiris en el espacio.

La imagen muestra a la vez el efecto óptico combinado de la
aurora boreal, el límite de la atmósfera de la Tierra y el
amanecer, adornado con el fondo que ofrece la Vía Láctea y la
Estación Espacial Internacional en primer término.
La imagen fue publicada en la cuenta oficial del cosmonauta
ruso.
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CHANDRA OBSERVÓ EL MAGNETAR MAS JOVEN
HASTA LA FECHA.
En 2020, los astrónomos agregaron un nuevo miembro a una
familia exclusiva de objetos exóticos con el descubrimiento de
una magnetar. Nuevas observaciones del Observatorio de
rayos X Chandra de la NASA ayudan a respaldar la idea de que
también es un púlsar, lo que significa que emite pulsos
regulares de luz.

Los magnetares son un tipo de estrella de neutrones, un
objeto increíblemente denso compuesto principalmente de
neutrones muy compactos, que se forma a partir del núcleo
colapsado de una estrella masiva durante una supernova.
Lo que distingue a los magnetares de otras estrellas de
neutrones es que también tienen los campos magnéticos
conocidos más poderosos del universo. Para el contexto, la
fuerza del campo magnético de nuestro planeta tiene un valor
de aproximadamente un Gauss, mientras que un imán de
refrigerador mide aproximadamente 100 Gauss. Los
magnetares, por otro lado, tienen campos magnéticos de
alrededor de un millón de billones de Gauss. Si una magnetar
estuviera ubicada a una sexta parte del camino a la Luna (unos
64.000 kilómetros), borraría los datos de todas las tarjetas de
crédito de la Tierra.
El 12 de marzo de 2020, los astrónomos detectaron una nueva
magnetar con el telescopio Swift Neil Gehrels de la NASA. Esta
es solo la 31ª magnetar conocida, de las aproximadamente
3.000 estrellas de neutrones conocidas.
Después de observaciones de seguimiento, los investigadores
determinaron que este objeto, denominado J1818.0-1607, era
especial por otras razones. Primero, puede ser el magnetar
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más joven conocido, con una edad estimada en unos 500
años. Esto se basa en qué tan rápido se está desacelerando la
velocidad de rotación y en la suposición de que nació girando
mucho más rápido. En segundo lugar, también gira más
rápido que cualquier magnetar descubierto anteriormente,
girando una vez cada 1,4 segundos.
Las observaciones de Chandra de J1818.0-1607 obtenidas
menos de un mes después del descubrimiento con Swift
dieron a los astrónomos la primera vista de alta resolución de
este objeto en rayos X. Los datos de Chandra revelaron una
fuente puntual donde se encontraba la magnetar, que está
rodeada por una emisión difusa de rayos X, probablemente
causada por rayos X que se reflejan en el polvo ubicado en sus
alrededores. (Parte de esta emisión difusa de rayos X también
puede provenir de los vientos que se alejan de la estrella de
neutrones).

Esta imagen compuesta contiene un amplio campo de visión
en el infrarrojo de dos misiones de la NASA, el Telescopio
Espacial Spitzer y el Explorador de Encuesta de Infrarrojos de
Campo Amplio (WISE), tomada antes del descubrimiento del
magnetar. Los rayos X de Chandra muestran el magnetar en
púrpura. La magnetar se encuentra cerca del plano de la Vía
Láctea a una distancia de unos 21.000 años luz de la Tierra.
Área de Políticas Digitales y Ciencias con la Comunidad - Enero 2021

Otros astrónomos también han observado J1818.0-1607 con
radiotelescopios, como Karl Jansky Very Large Array (VLA) de la
NSF, y han determinado que emite ondas de radio. Esto
implica que también tiene propiedades similares a las de un
típico “púlsar impulsado por rotación”, un tipo de estrella de
neutrones que emite rayos de radiación que se detectan como
pulsos repetidos de emisión a medida que gira y se ralentiza.
Se ha registrado que solo cinco magnetares, incluido este,
también actúan como púlsares, lo que constituye menos del
0,2% de la población de estrellas de neutrones conocida.
Las observaciones de Chandra también pueden brindar apoyo
a esta idea general. Safi-Harb y Blumer estudiaron la eficiencia
con la que J1818.0-1607 convierte la energía de su tasa de
rotación decreciente en rayos X. Llegaron a la conclusión de
que esta eficiencia es menor que la que se encuentra
típicamente para los magnetares, y probablemente dentro del
rango encontrado para otros púlsares impulsados por rotación.
Se esperaría que la explosión que creó una magnetar de esta
edad hubiera dejado un campo de escombros detectable. Para
buscar este remanente de supernova, Safi-Harb y Blumer
observaron los rayos X de Chandra, los datos infrarrojos de
Spitzer y los datos de radio del VLA. Con base en los datos de
Spitzer y VLA, encontraron posible evidencia de un remanente,
pero a una distancia relativamente grande de la magnetar.
Para cubrir esta distancia, la magnetar tendría que haber
viajado a velocidades muy superiores a las de las estrellas de
neutrones más rápidas conocidas, incluso asumiendo que es
mucho más antigua de lo esperado, lo que permitiría más
tiempo de viaje.
Los resultados de las observaciones de Chandra se publicaron
en The Astrophysical Journal Letters.
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¿QUÉ TAN OSCURO ES EL ESPACIO?
Observaciones de la misión New Horizons de la NASA a Plutón
y el cinturón de Kuiper han sido utilizadas para determinar el
brillo de fondo óptico cósmico y el grado de oscuridad del
espacio.

Ilustración artística que muestra la nave espacial New Horizons de
la NASA en el sistema solar exterior. Crédito: NASA/ Joe Olmsted.

El resultado establece un límite superior a la abundancia de
galaxias débiles y sin identificar, lo que muestra que solo
suman cientos de miles de millones, no dos billones de
galaxias como se creía anteriormente. Aunque no podemos
contarlas, su luz baña el espacio con un débil resplandor.
“Es un número importante de conocer, ¿cuántas galaxias hay?” […]
“Simplemente no vemos la luz de dos billones de galaxias”.
dice Marc Postman, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial
en Baltimore, Maryland, y autor principal del estudio.

La estimación anterior había sido extrapolada de
observaciones de cielo muy profundo por el Telescopio
Espacial Hubble de la NASA. Se basó en modelos matemáticos
para estimar cuántas galaxias eran demasiado pequeñas y
débiles para que Hubble las viera. Ese equipo concluyó que el
90% de las galaxias del universo estaban más allá de la
capacidad de Hubble para detectar en luz visible. Los nuevos
hallazgos, que se basaron en mediciones de la distante misión
New Horizons de la NASA, sugieren un número mucho más
modesto.
“Tome todas las galaxias que el Hubble puede ver, duplique ese
número, y eso es lo que vemos, pero nada más”.
dijo Tod Lauer de NOIRLab de NSF, autor principal del estudio.
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El fondo óptico cósmico que el equipo trató de medir es el
equivalente en luz visible del fondo cósmico de microondas
más conocido: el débil resplandor del propio Big Bang, antes
de que existieran las estrellas.
“Mientras que el fondo cósmico de microondas nos habla de los
primeros 450.000 años después del Big Bang, el fondo óptico
cósmico nos dice algo sobre la suma total de todas las estrellas que
se han formado desde entonces”. […] “Impone una restricción al
número total de galaxias que se han creado y dónde podrían estar
en el tiempo”.
explicó Postman.

Tan poderoso como es el Hubble, el equipo no pudo usarlo
para hacer estas observaciones. Aunque se encuentra en el
espacio, el Hubble orbita la Tierra y aún sufre contaminación
lumínica. El sistema solar interior está lleno de diminutas
partículas de polvo de asteroides y cometas desintegrados. La
luz del sol se refleja en esas partículas, creando un resplandor
llamado luz zodiacal que puede ser observado incluso por los
observadores del cielo en el suelo.

Simulación que muestra los planetas exteriores y el cinturón de Kuiper.

Para escapar de la luz zodiacal, el equipo tuvo que usar un
observatorio que escapó del sistema solar interior.
Afortunadamente, la nave espacial New Horizons, que ha
entregado las imágenes más cercanas de Plutón y el objeto
Arrokoth del Cinturón de Kuiper, está lo suficientemente lejos
para realizar estas mediciones. A su distancia (más de 6.000
millones de kilómetros de distancia cuando se tomaron estas
observaciones), New Horizons experimenta un cielo ambiental
10 veces más oscuro que el cielo más oscuro accesible al
Hubble.
El equipo analizó imágenes existentes de los archivos de New
Horizons. Para desentrañar el débil resplandor de fondo,
tuvieron que corregir una serie de otros factores. Por ejemplo,
restaron la luz de las galaxias que se espera que existan y que
son demasiado débiles para ser identificables. La corrección
más desafiante fue eliminar la luz de las estrellas de la Vía
Láctea que se reflejaba en el polvo interestelar hacia la cámara.
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La señal restante, aunque extremadamente débil, aún se podía
medir. ¿cuál podría ser la fuente de este resplandor sobrante?
Es posible que una abundancia de galaxias enanas en el
universo relativamente cercano esté más allá de la
detectabilidad. O los halos difusos de las estrellas que rodean a
las galaxias podrían ser más brillantes de lo esperado. Podría
haber una población de estrellas intergalácticas rebeldes
esparcidas por todo el cosmos.
Quizás lo más intrigante es que puede haber muchas más
galaxias distantes y débiles de las que sugieren las teorías, dijo.
Esto significaría que la distribución uniforme de los tamaños
de galaxias medidos hasta la fecha aumenta abruptamente
más allá de los sistemas más débiles que podemos ver, al igual
que hay muchas más piedras en una playa que rocas, según el
estudio.
Estos resultados han sido presentados en una reunión de la
American Astronomical Society.
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¿PORQUE EL PLANETA ENANO CERES ES AZUL?
Un equipo dirigido por el científico planetario de la agencia
espacial alemana DLR Stefan Schröder ha resuelto el misterio
del color azul con que se ven zonas del planeta enano Ceres.

Crédito: NASA/ JPL-Caltech/ UCLA/ MPS/ DLR/ IDA/ PSI/ S. Schröder.

En las imágenes de Ceres adquiridas por el instrumento
alemán a bordo del orbitador Dawn de la NASA (que visitó
Ceres de 2015 a 2018), así como en las medidas espectrales de
la nave espacial, algunas regiones destacaron por su inusual
color azul. El origen de este color seguía siendo un misterio
hasta ahora..
Nuevos experimentos de laboratorio determinan que eventos
de impacto experimentados por Ceres durante el pasado
reciente provocaron que material mezclado con hielo subiera a
la superficie. El hielo de agua incrustado en la estructura
cristalina de los minerales de arcilla se sublimó. Lo que quedó
fue un polvo finamente poroso que refleja la luz del sol con un
color azul debido a su estructura “esponjosa”.
“Ceres no tiene atmósfera, por lo que el hielo de agua no es estable
en la superficie del planeta enano y se sublima rápidamente. Esto
significa que pasa directamente de la fase sólida a la fase gaseosa”.
[…] “En el laboratorio, ahora hemos podido simular lo que sucede
cuando el hielo de agua, como el inicialmente introducido en la
estructura cristalina de minerales muy específicos por impactos
sobre Ceres y luego transportado a la superficie, se escapa de allí al
espacio. Lo que queda en Ceres es una capa de polvo finamente
porosa, casi esponjosa, que es responsable de las superficies
azuladas y brillantes de algunos cráteres de impacto recientes”.
explica Stefan Schröder, del Instituto DLR de Investigación
Planetaria.
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Recipiente de las muestras antes y después del experimento.

Schröder y sus colegas de la Universidad de Grenoble y el
Instituto de Astrofísica Espacial y Planetología en Roma
llegaron a esta conclusión después de sus experimentos. En el
transcurso de poco menos de una semana, observaron
material que contenía hielo de agua, que corresponde al
material presente en los parches sorprendentemente azules
en Ceres, en el laboratorio en condiciones de vacío y
temperaturas similares a las del cinturón exterior de
asteroides.
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CIUDADANOS AYUDAN A CREAR UN MAPA 3D
DEL BARRIO CÓSMICO.
¿Nuestro sistema solar está ubicado en un “barrio” típico de la
Vía Láctea? Los científicos se han acercado a responder esta
pregunta gracias al proyecto Backyard Worlds: Planet 9 ,
financiado por la NASA , una colaboración de “ ciencia
ciudadana ” entre científicos profesionales y miembros del
público.

Los científicos ciudadanos y los astrónomos profesionales colaboraron
para encontrar enanas marrones en las cercanías de nuestro sistema
solar. Esta imagen muestra la Tierra rodeada por las enanas marrones más
cercanas, mostradas en rojo, contra el telón de fondo de las
constelaciones circundantes.
Créditos: NASA / Jacqueline Faherty (Museo Americano de Historia
Natural) / OpenSpace

Los científicos aprovecharon la red mundial de 150.000
voluntarios que utilizan Backyard Worlds: Planet 9 para
encontrar nuevos ejemplos de enanas marrones. Estos objetos
son bolas de gas que no son lo suficientemente pesadas para
ser estrellas, ya que no pueden alimentarse mediante la fusión
nuclear como lo hacen las estrellas. Y aunque “marrón” está en
el nombre, aparecerían magenta o rojo anaranjado si una
persona pudiera verlos de cerca. Al hacer un mapa completo
de estos objetos, los científicos podrían descubrir si diferentes
tipos de enanas marrones están distribuidos uniformemente
en las cercanías de nuestro sistema solar.
Los telescopios pueden detectar las enanas marrones porque
emiten calor, en forma de luz infrarroja, que queda de su
formación. La luz infrarroja es invisible para los ojos humanos,
pero puede revelar detalles tentadores sobre las enanas
marrones y otros objetos en todo el universo.
El resultado del nuevo esfuerzo de ciencia ciudadana es el
mapa más completo hasta la fecha de las enanas L, T e Y en
las cercanías del sistema solar. Estas variedades de enanas
marrones pueden tener temperaturas de hasta miles de
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grados Fahrenheit, pero las enanas Y, que son las más frías,
pueden tener temperaturas bajo cero y nubes hechas de agua.
Por supuesto, la idea que tiene un astrónomo de un barrio es
diferente en el espacio que en la Tierra. El mapa abarca un
radio de 65 años luz, o cerca de 643 billones de kilometros, con
“vecinos cercanos” que habitan el espacio dentro de unos 35
años luz, o 321 billones de kilometros.
Desde 2017, los científicos ciudadanos han estado buscando
candidatos para la enana marrón como parte de Backyard
Worlds, utilizando datos del satélite Explorador de infrarrojos
de campo amplio de objetos cercanos a la Tierra (NEOWISE)
de la
NASA junto con observaciones de todo el cielo
recopiladas entre 2010 y 2011 bajo su anterior apodo, WISE . El
equipo de Backyard Worlds también colaboró con el programa
Summer Research Connection de Caltech para involucrar a los
estudiantes de secundaria en la búsqueda de enanas
marrones. Ambos voluntarios en todo el mundo y los
estudiantes de secundaria en el Pasadena, California, el área se
enumeran como co-autores del estudio, que fue presentado
en la 237 ª reunión de la Sociedad Astronómica Americana.
“Sin los científicos ciudadanos, no podríamos haber creado una
muestra tan completa en tan poco tiempo”. […] “Tener el poder de
miles de ojos inquisitivos sobre los datos nos permitió encontrar
candidatos de enana marrón mucho más rápido”.
dijo J. Davy Kirkpatrick, científico de Caltech / IPAC en Pasadena y
autor principal del estudio.

Luego, los astrónomos profesionales utilizaron Spitzer para
observar 361 enanas marrones locales de los tipos L, T e Y, y las
combinaron con descubrimientos anteriores para hacer un
mapa 3D de 525 enanas marrones. Además de los
descubrimientos de la ciencia ciudadana, los científicos
utilizaron CatWise , un catálogo de objetos de WISE y
NEOWISE financiado por la NASA, para completar su censo.
Y hay una sorpresa: uno de los vecinos de nuestro sistema
solar, la enana Y más fría conocida de la galaxia, con
temperaturas probablemente por debajo del punto de
congelación, representa un residente poco común en el
vecindario cósmico. Los astrónomos habrían esperado
encontrar muchos más en las cercanías. Pero esto puede
deberse a que los telescopios actuales no son lo
suficientemente sensibles para encontrarlos, ya que estos
objetos son muy débiles. .
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DINOSAURIOS EN LA LUNA: LA REALIDAD
SUPERA LA FICCIÓN.
Los astrofísicos y, posiblemente los astronautas, saben desde
hace mucho tiempo: lo más probable es que haya pequeños
trozos de dinosaurio sentados allí en la Luna.

Crédito de imagen: JIANGDI/ SHUTTERSTOCK.COM/ SPACE CREATOR/
SHUTTERSTOCK.COM/ IFLSCIENCE

Sí, es cierto, los dinosaurios se nos adelantaron. Sesenta y cinco
millones de años antes de que la humanidad diera “un
pequeño paso para el hombre, un gran salto para la
humanidad”, los dinosaurios llegaron a nuestro satélite,
aunque para ser justos, sus procedimientos de seguridad no
eran tan rigurosos como los nuestros, por lo que no lo hicieron
muchos pisan la Luna mientras se rocían sobre ella como agua
de un Super Soaker.
¿Cómo llegaron allí y posiblemente más allá? Sí, lo adivinaste,
su versión de un cohete estaba en los escombros causados por
el asteroide que los destruyó.
Cuando los planetas, como el nuestro, son impactados por
cuerpos del espacio, generalmente se quedan con un cráter
para que la gente se quede boquiabierta.
Sin embargo, si el cuerpo es lo suficientemente grande y
rápido, el impacto puede hacer que los escombros alcancen la
velocidad de escape
(11,2 kilómetros por segundo) y
abandonen nuestra atmósfera por completo. Mucho caerá
sobre el planeta, pero otras piezas pueden ser expulsadas de la
influencia del planeta y dirigirse al Sistema Solar, posiblemente
poniéndolas en cursos de colisión con otros planetas.
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El cráter Barringer también conocido como Meteor Mountain, es el
resultado del impacto, hace unos 50 000 años, del llamado meteorito
Canyon Diablo. El cráter se localiza a 55 km al este de la ciudad de
Flagstaff, en el norte de Arizona, Estados Unidos.
Crédito de la imagen: NASA Earth Observatory.

Tenemos mucha evidencia de que esto sucedió, con al menos
289 meteoritos que salieron de impactos en Marte hasta la
Tierra descubiertos en nuestro planeta hasta ahora. Se cree
que muchas lunas del Sistema Solar fueron creadas por
impactos gigantescos, incluido el nuestro . Incluso puede ser
posible que los microorganismos sobrevivan al viaje desde la
Tierra a otros planetas o viceversa mientras están escondidos
en la roca, según una investigación reciente .
Pero volvamos a los dinosaurios. Como explica el escritor Peter
Brannen en su libro Los fines del mundo , el meteoro que
golpeó la Tierra viajaba a una velocidad tan tremenda que
“cuando el asteroide chocó con la tierra, en el cielo sobre él,
donde debería haber habido aire, la roca había perforaron un
agujero de vacío del espacio exterior en la atmósfera. Cuando
los cielos se precipitaron para cerrar este agujero, enormes
volúmenes de tierra fueron expulsados a la órbita y más allá,
todo en uno o dos segundos del impacto “.
Con la tierra y la roca se fueron huesos de dinosaurios. Al final
de su mundo, pequeños fragmentos de ellos fueron
enterrados en la Luna, y probablemente también en Marte.
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REVISTA CANOPUS

"EL NACIMIENTO DE LA CIENCIA FUE
LA MUERTE DE LA SUPERSTICIÓN".
THOMAS HENRY HUXLEY.

