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¡Llegamos a las 30 revistas publicadas!
Canopus es un producto que ha
funcionado a lo largo de los meses como
una suerte de recopilatorio de las
novedades que suceden en el mes que
pasó. Venimos realizando esa tarea ininterrumpidamente
desde febrero 2019. Y seguiremos publicando. Las novedades
no descansan, nosotros tampoco.

Este número podríamos considerarlo especial de cierta
manera porque es el número 30, un múltiplo de 10, un número
“especial”. El gran protagonista de este mes, “la estrella”, es el
planeta Marte. Nuestro vecino accesible más cercano. Me
refiero al planeta Marte. El mundo más visitado después de
claramente, la Tierra. Se dice que conocemos más la superficie
de Marte que la superficie del fondo de nuestros océanos. Se
han enviado alrededor de 50 misiones en la historia a este
planeta. Lo interesante es que este mes de febrero han sido
enviadas 3 misiones.

La primera es una misión que es de Israel llamada MARS
HOPE, conviertiéndose en el cuarto país en visitar al planeta
rojo. Esta está formada por un orbitador que analizará la
superficie del planeta. Curiosamente al otro día llegó una
misión china, la misión TIANWEN-1, el quinto país en visitar
Marte. Esta es otro orbitador pero que después de unos meses
de análisis descenderá un aparato sobre la superficie. Un rover
que debe ser bautizado todavía. Hay un concurso en el país
asiático para elegir el nombre.

Unos días después llegó la misión más esperada, de hecho la
vengo siguiendo desde 2017. Me refiero a la misión
Perseverance de la NASA, uno de los proyectos más
ambiciosos de la historia en este sentido. Perseverance es un
rover, es decir un autito destinado a investigar muchas
características del planeta Marte. Aunque su objetivo principal
es la investigación astrobiológica, explorará múltiples aspectos
geológicos igualmente. Otra de las curiosidades, es que el
descenso de Perseverance no fue sólo, si no que viajó otro
vehículo.

En este caso hablo de Ingenuity, o previamente llamado “The
Mars Helicopter”, literalmente un helicóptero marciano. Esta
especie de dron, es básicamente una caja con hélices que
funciona a energía solar. En estos días estará haciendo una
prueba, volará a una altura de 5 metros y distancias de
alrededor de 50m. Si lo logra, estaremos ante otro hito
histórico ya que sería el primer vuelo realizado en otro planeta
en toda la historia de la humanidad.



Como podrán ver, estamos ante una auténtica carrera espacial
por llevar personas al planeta rojo. El programa más
consistente en mi humilde opinión es Artemis, de la NASA.
Probablemente en el futuro sigamos hablando de este y otros.
Estemes y los que siguen el planeta rojo será noticia. Pero esté
número, CANOPUS XXX, habla demuchas otras temáticas. Les
recomiendo lleerla, disfrutarla y, como siempre, compartirla.

Matías Olate.
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LA PRIMERA DE LAS 3 SONDAS
CAMINO A MARTE, LLEGA MAÑANA

MARTES.

Comunicación Digital - Febrero 2021

La sonda orbital Hope, de Emiratos Árabes Unidos, tiene
prevista su inserción en la órbita de Marte este 9 de febrero,
abriendo una sucesión de misiones que llegarán en pocos
días al Planeta Rojo.

Hope, la primera exploración interplanetaria realizada por una
nación árabe, despegó el 20 de julio de 2020 desde Japón
(pueden leer la nota clickeando aquí) y ha cubierto 493
millones de kilómetros en siete meses. La sonda permanecerá
en órbita alrededor de Marte durante un año marciano
completo, 687 días, para reunir datos suficientes.

La sonda estudiará los ciclos climáticos diarios y estacionales,
los eventos climáticos en la atmósfera inferior, como las
tormentas de polvo, y cómo varía el clima en las diferentes
regiones de Marte. Intentará responder las preguntas
científicas de por qué la atmósfera marciana está perdiendo
hidrógeno y oxígeno en el espacio y la razón detrás de los
drásticos cambios climáticos marcianos.

Hope es una nave espacial totalmente autónoma con tres
instrumentos para medir la atmósfera de Marte. Con un peso
de 1.350 kilos y aproximadamente el tamaño de un SUV
pequeño, la nave ha sido diseñada y desarrollada por
ingenieros del MBRSC (Mohamed Bin Rashid Space Centre) en
colaboración con socios académicos de las universidades
estadounidenses de Colorado, Arizona y Berkeley.



¿CUALES SON LAS OTRAS DOS SONDAS?

Solo 24 horas después de Hope, está prevista la llegada a la
órbita marciana de la misión china TIANWEN 1. Lanzada el 23
de julio desde la base de Hainan, incluye un orbitador, así
como un aterrizador que contiene un vehículo de exploración
de superficie. El aterrizaje en Marte de la misión se espera en
mayo en la región de Utopia Planicie.

Finalmente, el 18 de febrero está prevista la llegada de la
misión PERSEVERANCE de la NASA. Se trata de un rover
especializado en la búsqueda de signos de vida microbiana
antigua. Lanzado el 30 de julio de 2020 desde Cabo Cañaveral,
su diseño es casi idéntico al rover Curiosity, controlará siete
instrumentos científicos para estudiar la superficie marciana
empezando desde el cráter Jezero, llevará a bordo 23 cámaras
y dos micrófonos. En la misión también navegará el
helicóptero explorador Ingenuity, que ayudará al rover
Perseverance a encontrar posibles lugares para estudiar.

Comunicación Digital - Febrero 2021



LA PRIMERA FOTO DE MARTE
TOMADA POR LA SONDA TIANWEN-1.

Comunicación Digital - Febrero 2021

La sonda espacial china, que se dirige a Marte, envió su
primera imagen del planeta rojo. Se espera que la nave,
lanzada a finales de julio, se acerque finalmente el 10 de
febrero.

Tianwen-1 se compone de tres elementos: un orbitador (que
girará alrededor del astro), un módulo de aterrizaje y un robot
teledirigido con ruedas (encargado de analizar el suelo). El
significado del nombre “Tianwen-1”, es PREGUNTAS AL CIELO
en homenaje a un antiguo poema chino sobre astronomía.

El robot guiado por ruedas, contenido en la sonda, se
desplegará en Marte en mayo. Con un peso de más de 200
kilos, está equipado con cuatro paneles solares y se supone
que funcionará durante tres meses. Realizará análisis del suelo,
de la atmósfera, tomará fotos y contribuirá a la cartografía del
Planeta Rojo.

China espera hacer en este primer intento independiente de
exploración de Marte, casi todo lo que Estados Unidos ha
logrado en varias misiones marcianas desde los años 1960. Es
decir, poner una sonda en órbita, colocar un módulo de
aterrizaje y luego sacar un robot teledirigido.

Una fotografía en blanco y negro de
Marte tomada por Tianwen 1, la
primera instantánea de la nave

china.
Crédito: CNSA.

La sonda china Tianwen 1
Mars realizó su cuarta
corrección orbital el viernes
por la noche, mientras la
nave espacial se prepara
para su llegada a la órbita de
Marte. La primera foto
recibida en la Tierra del
Planeta Rojo parece mostrar
un conjunto gaseoso y lo
que se parece a cráteres.

La imagen en blanco y
negro fue tomada a unos 2.2
millones de kilómetros de
Marte, y muestra Valles
Marineris (cañones cerca del
ecuador del Planeta Rojo),
Schiaparelli (un vasto cráter)
y la llanura Acidalia Planitia,
precisa la CNSA.



¡MIRA LA LLEGADA DE LA SONDA
ÁRABE HOPE A MARTE! [VIVO].
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Si todo sale tal como sea planeado, hoy martes 9 de febrero,
la misión espacial HOPE de los Emiratos Árabes Unidos,
entrará en la órbita marciana. Pueden seguirlo en vivo, a
través del sitio oficial de la misión, clickeando sobre la
imagen de abajo.

Ya es un hito en la era espacial, porque se convertirá en el
tercer país en llegar a Marte, (o cuarto si tomamos a Rusia y
U.R.S.S. como dos diferentes países). Además de que
representa el primer intento del país árabe en arribar a otro
mundo. Pronto igualmente estará llegando China al planeta
rojo. Sin dudas, confirmamos que estamos en una carrera
espacial.



¡LLEGÓ LA SONDA CHINA A MARTE!
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Tianwen-1, la primera sonda interplanetaria de China, ha
recorrido más de 465millones de kilómetros para alcanzar la
órbita adecuada y comenzar sus operaciones. Hoy realizó de
forma exitosa su ultima corrección orbital, para alcanzar su
destino final.

La misión china Tianwen 1 ha llegado a Marte. La
Administración Espacial Nacional China (CNSA) ha logrado
poner por primera vez en órbita una sonda alrededor del
planeta hoy miércoles. El país se estrena así como visitante del
planeta rojo en solitario.

La delicada maniobra ha implicado desacelerar la sonda y
permitir que la gravedad del planeta la atrapara. El encendido
de varios motores ha logrado frenar lamole de cinco toneladas
hasta la velocidad adecuada.

La operación se ha llevado a cabo demanera automática por la
propia nave. El motivo para ello han sido los 11 minutos de
retardo en la recepción de las señales debido a los millones de
kilómetros que nos separan deMarte.

Los nervios del equipo se han visto puestos a prueba en el
momento del paso de Tianwen-1 por detrás del planeta.
Durante unos minutos ningún tipo de señal era recibida y,
probablemente,más de uno aguantó la respiración a la espera
de que todo estuviera yendo según lo previsto. .

“De cumplirse las expectativas, sería la primera sonda china que entra en
la órbita de Marte”. […] “La misión Tianwen-1 es el primer paso para que el
país lleve a cabo de forma independiente la exploración interplanetaria”.
[…] “Dará vueltas, aterrizará y patrullará Marte”.

afirmó la página web de la Administración Nacional del Espacio de China
(CNSA).
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La misión Tianwen-1 no se va a limitar a mandar una sonda
para estudiar Marte desde las alturas. El país asiático también
tiene en sus planes pisar el planeta. Solo Estados Unidos ha
logrado poner robots en la superficie marciana -y que
funcionen- por el momento.

Para ello, China lanzó un rover acoplado al orbitador. El
amarizaje se prevé que ocurra en primavera. El lugar elegido
para ello ha sido Utopia Planitia, una llanura en el hemisferio
norte.

Con está imagen la CNSA nos anunciaba que había logrado con éxito el
ultimo acercamiento orbital, completando su misión.



TIANWEN-1 EMPIEZA A TRANSMITIR
INFORMACIÓN.
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La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) ha
publicado imágenes tomadas por las cámaras a bordo de la
misión Tianwen 1 del proceso de inserción en la órbita de
Marte.

Muestran parcialmente el fuselaje de la nave y los paneles
solares, con el planeta Marte apareciendo en el fondo de las
imágenes. En algún momento se llegan a apreciar
características de la superficie como un cráter de impacto.La
sonda Tianwen-1 –que incluye un orbitador, un módulo de
aterrizaje y un rover– entró con éxito en la órbita alrededor de
Marte el 10 de febrero, después de un viaje de casi sietemeses
desde la Tierra.

Después de ingresar a la órbita de Marte, las cargas útiles a
bordo del orbitador, incluidas las cámaras y varios analizadores
de partículas, comenzarán a funcionar y a realizar estudios del
planeta.

Tianwen-1 realizará múltiples correcciones orbitales para
ingresar a una órbita de estacionamiento temporal en Marte,
inspeccionando los posibles sitios de aterrizaje en preparación
para aterrizar en mayo o junio.

La misión realizará investigaciones científicas sobre el suelo
marciano, la estructura geológica, el medio ambiente, la
atmósfera y el agua. El rover, de 200 kilos, tiene seis ruedas y
cuatro paneles solares, y lleva media docena de instrumentos
científico, incluido radar de penetración, detector de campo
magnético, de compuestos de superficie, dos cámaras y una
estación meteorológica. Se ha previsto que funcione durante
tres meses.

CNSA ha difundido
sendos vídeos con
imágenes en
movimiento tomadas
por la Cámara de
Vigilancia Completa de
lamisión.



HOPE CAPTURÓ SU PRIMERA
FOTOGRAFÍA DE MARTE DESDE

ÓRBITA.
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Finalmente la Agencia espacial de los Emiratos Arabes
Unidos (UAE Space Agency) publicaron la que sería la
primera fotografía de Marte tomada por la sonda Al-Amal (o
Hope como la conocemos en nuestro continente).

La sonda árabe entró en órbita marciana el pasado 9 de
febrero, marcando uno de los hitos más importantes de la
misión.

En la fotografía se pueden observar características muy
interesantes de la geografía y atmósfera de Marte como son
los volcanes de la meseta de Tharsis, el monte Olimpo (el
volcán más grande del sistema solar) o Valles Marineris, así
como acumulaciones de neblina cerca de los polos e incluso
algunas nubes orográficas, todo esto mientras el Sol ilumina al
planeta rojo de forma perpendicular, dejando ver a Marte
desde una perspectiva imposible de observar desde la Tierra.

La fotografía fue capturada por el instrumento EXI de la sonda,
se trata de una cámara multiespectral de 12 megapixeles
dotada con 6 filtros para observar a Marte en longitudes de
onda que van desde el visible hasta el ultravioleta y puede
alcanzar una resolución máxima de 2.3 km por pixel, con este
instrumento se espera capturar fotografías realmente
hermosas del planeta que nos ayuden a conocer mejor las
interacciones de las diferentes capas de la atmósfera
marciana.



[MARS 2020]-MIRÁ EL DESCENSO DE
LA MISIÓN EN VIVO Y ESPAÑOL.
“JUNTOS PERSEVERAMOS”.
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Hoy llega la tercer misión al planeta rojo en pocos días,
estamos viviendo momentos históricos. En esta ocasión se
trata de la misión Mars 2020 Perseverance de la NASA. Por
primera vez, la agencia realizará una retransmisión en
español para un aterrizaje planetario. Hoy, la NASA
transmitirá “Juntos perseveramos”. Este programa que
brindará a los espectadores una vista detallada de la misión
a Marte y destacará el papel que los profesionales hispanos
de la NASA han tenido en ella.

El programa se emitirá a las 4:30 p.m. en la página web de la
NASA y en sus cuentas de redes sociales en español: Twitter,
Facebook y YouTube. “Juntos perseveramos” se empezará a
emitir antes del aterrizaje de Perseverance en el Planeta Rojo,
el cual tendrá lugar aproximadamente a las 5:55 p.m

“Estoy muy orgullosa de los esfuerzos de la NASA para compartir mejor la
emoción del aterrizaje del rover Perseverance con los casi 500 millones de
hispanohablantes en el mundo. “Juntos perseveramos” es el primer
programa en español de la NASA para un histórico aterrizaje en otro
planeta y mostrará la diversidad del equipo de la NASA tras Mars 2020.
[…] El nombre del programa reconoce que la perseverancia y la diversidad
son fundamentales para que la NASA lleve a cabo con éxito misiones
ambiciosas como el aterrizaje Perseverance de la próxima semana“.

dijo Bhayva Lal, jefa interina de personal de la NASA.



“Juntos perseveramos” será presentado por la ingeniera de
Perseverance Diana Trujillo. Una sección pregrabada incluirá
entrevistas con científicos, ingenieros y astronautas hispanos
de la NASA. También habrá un segmento infantil en
colaboración con Sésamo. Estudiantes y prominentes figuras
hispanas del mundo del entretenimiento, el periodismo y la
política también enviarán mensajes de apoyo. Trujillo ofrecerá
traducción en vivo de inglés a español y comentarios durante
la fase de entrada, descenso y aterrizaje de Perseverance en
Marte.

Lanzado el 30 de julio de 2020, el rover Perseverance buscará
señales de vida microbiana pasada. Recolectará muestras
selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra,
caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el
camino para la futura exploración humanamás allá de la Luna.
Es el quinto rover de la NASA en Marte y, si tiene éxito, será el
noveno aterrizaje de la NASA en el Planeta Rojo. Perseverance
también transporta un experimento tecnológico, el
Helicóptero Ingenuity Mars, que intentará llevara cabo el
primer vuelo controlado y con motor en otro planeta.

Comunicación Digital - Febrero 2021



CONOCIENDO EL CRÁTER JEZERO
[VIDEO].
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El amartizaje de Perseverance se concreto de manera
exitosa ayer jueves 18 de febrero. Los invitamos a conocer
mejor el sitio donde descendió el rover.

Cráter Jezero, el sitio de aterrizaje
del rover Perseverance Mars 2020
de la NASA, en el contexto de sus
alrededores. Está situado entre

tierras altas, una cuenca de
impacto, una provincia volcánica y

un antiguo delta de un río. Las
áreas oscuras de color negro
azulado son capas de cenizas

volcánicas antiguas que el viento
dispersa ampliamente y que a

menudo se acumulan en
impresionantes campos de dunas.

Crédito: ESA / DLR / FU Berlín, CC
BY-SA 3.0 IGO.

Las misiones Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter de la
ESA han proporcionado imágenes del cráter Jezero y la región
circundante en apoyo del aterrizaje del rover Perseverance
Mars 2020 de la NASA.

La cámara estéreo de alta resolución del Mars Express de la ESA ha
proporcionado un contexto importante para el lugar de aterrizaje y sus

alrededores. En este breve videoclip se ofrece una muestra de estas imágenes.
Crédito: ESA / DLR / FU Berlín, CC BY-SA 3.0 IGO.



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA
PERSEVERANCE?
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Un objetivo principal de la misión de Perseverance en Marte
es la investigación astrobiológica, incluida la búsqueda de
signos de vida microbiana antigua. El rover caracterizará la
geología del planeta y el clima pasado y será la primera
misión en recolectar y almacenar rocas y regolitos
marcianos, allanando el camino para la exploración humana
del Planeta Rojo.

Las misiones posteriores de la NASA, en cooperación con la
ESA, enviarán naves espaciales a Marte para recolectar estas
muestras almacenadas en la superficie. Luego esas muestras
serán devueltas a la Tierra para un análisis en profundidad. La
misión Perseverance Mars 2020 es parte del enfoque de
exploración de la Luna a Marte de la NASA, que incluye
misiones de Artemis a la Luna que ayudarán a prepararse para
la exploración humana del Planeta Rojo. JPL, es una división
de Caltech en Pasadena, California, gestiona la misión
Perseverance Mars 2020 y la demostración de la tecnología
Ingenuity Mars Helicopter para la NASA.



[ARTÍCULO DESTACADO]¿IMPACTARÁ
UN ASTEROIDE EN MAYO 2022?
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La respuesta es fácil desde mi punto de vista. Para mí es un
no. Pero como es una evento futuro, es una cuestión de
probabilidades. Las probabilidades de que este cuerpo
impacten son realmente bajas. ¿De qué asteroide se trata?
En este artículo destacado que requirió mucha investigación
y fuentes te contamos todo…

LAS NOTICIAS CLÁSICAS…

Este tipo de notas es clásico verlas en los grandes diarios que
publican, en general, política, chimentos, y algo de economía
mainstrean, es decir, dólar, inflación y los aumentos de nafta.
Es esperable que este tipo medios no se esmeren es investigar
sobre los diferentes acercamientos de los asteroides. Esa, en El
cuerpo en cuestión es un NEO, es decir, un Near Earth Object,
o en español, un “objeto cercano a la Tierra“.

Recordemos que estamos en el ámbito astronómico, es decir,
que las medidas son muy grandes. Lo “cerca”, no
necesariamente es cerca. Por ejemplo, lo que más cerca
tenemos es la Luna, a tan sólo “1 segundo luz”. Es decir a unos
300 mil km., más precisamente 385.000 km. en promedio una
distancia de unas 100 veces el largo de nuestro país. Todos los
asteroides que pasan “cerca”, pasan entre 0.1 y 100 veces esta
distancia. Es decir que tan cerca no es. Debo decir que sí hay
cuerpos que pasan más cerca, hasta menos de un 10% de la
distancia a la Luna, pero son pocos.

De hecho hay 8 objetos que pueden pasar amenos de 104.000
km, menos de un tercio a la distancia a la Luna, pero esta
sucederá en los próximos 200 años. Pueden ver la lista de los
próximos acercamientos de la lista de riesgos aquí.

Clasificaciones de riesgos en función de la distancias de la Luna (LD).

EL ASTEROIDE DE LAS NOTICIAS…
En muchos medios salían multitudes de títulos como “La
NASA anunció el posible impacto de un asteroide …“,
comentando del riesgo que correríamos en mayo del 2022. El
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asteroide es el 2009 JF1, un un cuerpo que orbita desde el Sol
hacia afuera de la órbita de Mercurio y con un máximo
pasando la órbita deMarte.

Orbita del asteroide (amarilla)

Tiene un tamaño entre 10 y 20 metros, y la órbita está ahí
arriba. Lo interesante es que los medios siempre al poner la
palabra “NASA” les da seriedad a sus notas sin referenciar. La
realidad es que al buscar en el sitio de la Agencia espacial,
nada sale. Si hubiese un riesgo real, claramente ellos
publicarían la información pertinente. De hecho, nada sale al
buscar “2009 JF1“, en ninguno de los portales de noticias
científicas (de los más importantes). Como se dice, “es puro
humo“, como siempre.

SI TENEMOS ALGO DE LOS ASTEROIDE, ESO ES
INFORMACIÓN…

De gran parte de los cientos de miles de objetos que hay allá
afuera, están catalogados y siendo estudiados por
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De gran parte de los cientos de miles de objetos que hay allá
afuera, están catalogados y siendo estudiados por
instituciones como el “Minor Planet Center”. Es decir que
tenemos información de los cuerpos con años de antelación.
Hay errores que corregir, así como observar, pero no estamos a
ciegas. Por ejemplo, sabemos que 2002 QW47, es un asteroide
de unos 300m de diámetro que el 18 de julio de 2163 cerca del
medio día, se acercará a tan sólo 58778 km. del centro de la
Tierra. A ese nivel se puede conocer.

2009 JF1 efectivamente está incluido en la lista de riesgo, pero
la realidad es que el riesgo no es tan alto. Ahí arriba hay
algunas características del mismo. Se pueden ver desde acá. Y
la lista de riesgo aquí. También podemos ver cuando 2009 JF1
ha sido observado, y los datos de todas y cada una de esas
observaciones. Además podemos conocer las cercanías del
asteroide a cada uno de los planetas. Todo eso está acá, más
ordenado. Además los detalles de las observaciones del Minor
Planet Center de la Unión Astronómica Internacional está por
acá.

Mi punto es que sabemos un montón (con los errores de
precisión y exactitud que las observaciones conllevan) de las
órbitas de los asteroides. Si hubiese un riesgo real de algún
impacto, claramente podríamos saberlo con décadas de
antelación. Simplemente hay que estar tranquilos y no confiar
en títulos como “La NASA dice…” sin referencias al comunicado
de la agencia espacial, porque de hecho puede que este ni
siquiera exista como en este caso..
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NOTAS DE LAWEB.
CONOZCAMOS EL PAISAJE PLUTONIANO.
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Este paisaje sombrío de majestuosas montañas y llanuras
heladas se extiende hacia el horizonte en un mundo pequeño
y distante.

Fue capturado desde un rango de aproximadamente 18,000
kilómetros cuando New Horizons miró hacia Plutón , 15
minutos después de la aproximación más cercana de la nave
espacial el 14 de julio de 2015.

La dramática escena de ángulo bajo y casi crepuscular sigue a
las escarpadas montañas formalmente conocidas como
Norgay Monts. desde el primer plano a la izquierda, y Hillary
Monts a lo largo del horizonte, dando paso a una suave Sputnik
Planum a la derecha.

Las capas de la tenue atmósfera de Plutón también se revelan
en la vista retroiluminada. Con una apariencia extrañamente
familiar, el terreno gélido probablemente incluye hielos de
nitrógeno y monóxido de carbono con montañas de hielo de
agua que se elevan hasta los 3.500 metros. Eso es comparable
en altura a las majestuosas montañas del planeta Tierra. El
paisaje plutoniano tiene 380 kilómetros de ancho.

Crédito: NASA/ Johns Hopkins Univ./ APL/ Southwest Research Institute.



¿PORQUE SATURNO SE ENCUENTRA INCLINADO?
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La inclinación actual del eje de rotación de Saturno está
provocada por la migración de los satélites de este gigante
gaseoso, y especialmente por la de su luna más grande,

Impresión artística de la migración de Titán y la inclinación de Saturno.
Crédito: Coline SAILLENFEST / IMCCE

Es el hallazgo de dos científicos del l’Institut de mécanique
céleste et de calcul des éphémérides, en Francia. El estudio
también predice que la inclinación aumentará aún más en los
próximos miles demillones de años.

Observaciones recientes han demostrado que Titán y las otras
lunas se están alejando gradualmente de Saturno mucho más
rápido de lo que los astrónomos habían estimado
previamente. Al incorporar esta mayor tasa de migración en
sus cálculos, los investigadores concluyeron que este proceso
afecta la inclinación del eje de rotación de Saturno: a medida
que sus satélites se alejan, el planeta se inclina cada vez más.

Se cree que el evento decisivo que inclinó a Saturno ocurrió
hace relativamente poco tiempo. Durante más de tres mil
millones de años después de su formación, el eje de rotación
de Saturno permaneció solo ligeramente inclinado. Hace solo
aproximadamente mil millones de años que el movimiento
gradual de sus satélites desencadenó un fenómeno de
resonancia que continúa en la actualidad: el eje de Saturno
interactuó con la trayectoria del planeta Neptuno y se inclinó
gradualmente hasta alcanzar la inclinación de 27 grados que
se observa en la actualidad.



Animación esquemática que muestra la migración de Titán y la entrada
de Saturno en resonancia. La marca está girando, por lo que el eje se

detiene al entrar en resonancia.
Crédito: Melaine SAILLENFEST / IMCCE
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Estos hallazgos cuestionan escenarios previos. Los astrónomos
ya estaban de acuerdo sobre la existencia de esta resonancia.
Sin embargo, creían que había ocurrido muy temprano, hace
más de cuatro mil millones de años, debido a un cambio en la
órbita de Neptuno. Desde ese momento, se pensó que el eje
de Saturno había sido estable. De hecho, el eje de Saturno
todavía se inclina y lo que vemos hoy es simplemente una
etapa de transición en este cambio. Durante los próximos
miles de millones de años, la inclinación del eje de Saturno
podríamás del doble.

El equipo de investigación ya había llegado a conclusiones
similares sobre el planeta Júpiter, que se espera que
experimente una inclinación comparable debido a la
migración de sus cuatro lunas principales y a la resonancia con
la órbita de Urano: durante los próximos 5.000 millones de
años, la inclinación del eje de Júpiter podría aumentar de 3
grados amás de 30.

El estudio fue publicado en Nature Astronomy.



CHINA LANZARÁ SU PRIMERA MISIÓN SOLAR EN
2022.
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China continua con su avance en su carrera espacial. El
gigante asisatico lanzará a mediados de 2022 su primera
misión dedicada heliofísica específica: el Advanced Space-
based Solar Observatory (ASO-S).

El satélite operará en una órbita sincrónica con el sol a 720
kilómetros sobre la Tierra para mantener una estrecha
vigilancia sobre el Sol las 24 horas del día. Con una masa total
de aproximadamente 1.000 kilos, se espera que el satélite
funcione durante al menos cuatro años, según el Purple
Mountain Observatory of the Chinese Academy of Sciences.

Los principales objetivos científicos de la sonda incluyen la
observación del campo magnético del sol y dos grandes
fenómenos eruptivos, o estallidos en la estrella, que son las
erupciones solares y las eyecciones de masa coronal (CME).
Implementará tres cargas útiles, que incluyen el Magnetografo
vectorial de disco completo, Generador de imágenes de rayos
X duro y Telescopio solar Lyman-alpha.

Hasta ahora, el sol es la única estrella fija que los humanos
pueden estudiar en detalle. La gran mayoría de su radiación
está bloqueada por la atmósfera terrestre. Solo enviando
sondas al espacio se puede presentar una imagen completa
del sol para estudios posteriores.

“Como el temperamento del sol varía en un ciclo de 11 años y la estrella
entra en el ciclo solar 25, se estima que alcanzará su máxima radiación
alrededor de 2025. La sonda solar puede ayudar a obtener registros
detallados de la actividad solar durante su ascenso a los años pico”.

dijo Gan Weiqun, investigador del instituto.
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El satélite también dará cuenta de su potencial en la
predicción del tiempo espacial. Las CME (eyecciones de masa
coronal) pueden ser detectadas al menos 40 horas antes de su
llegada por el observatorio, lo que se espera que facilite aún
más las alertas tempranas de daños al entorno
electromagnético de la Tierra.

Desde la década de 1960, se han lanzado a nivel mundial más
de 70 satélites relacionados con la observación solar. Se espera
que el ASO-S cubra la brecha de China en este campo.



UN PEDACITO DE LUNA EN EL DESPACHO
DE JOE BIDEN.
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Desde el 20 de enero, hay una nueva administración en
Estados Unidos, el presidente Joe Biden es quién seguirá
luego de la administración de Donald Trump. A pedido de la
administración entrante, la NASA prestó la roca lunar que se
exhibió en la Oficina Oval el día de la asunción de Biden.

Se trata de la Muestra lunar 76015,143 y en la vitrina tiene
inscripto el siguiente texto:

“El astronauta del Apolo 17 Ronald Evans y los caminantes lunares
Harrison Schmitt y Eugene Cernan, los últimos humanos en poner
un pie en la Luna, tomaron esta muestra de una gran roca en la base
del Macizo Norte en el Valle Taurus-Littrow, a 3 km (casi 2 millas )
del Módulo Lunar. Esta pieza de 332 gramos de la Luna (menos de
una libra), que fue recolectada en 1972, es una muestra de 3.900
millones de años formada durante el último gran evento de impacto
en el lado cercano de la Luna, la Cuenca de Impacto Imbrium, que
tiene 1,145 km o 711.5 millas de diámetro. Las superficies
irregulares de las muestras contienen pequeños cráteres creados
cuando los impactos de los micrometeoritos han pulido la roca con
chorro de arena durante millones de años. Los lados planos y
aserrados se crearon en el Laboratorio de Curación Lunar de la NASA
cuando se cortaron rodajas para la investigación científica. Esta
investigación en curso es imperativa a medida que continuamos
aprendiendo sobre nuestro planeta y la Luna, y nos preparamos
para futuras misiones a la órbita cislunar y más allá".

En reconocimiento
simbólico de las
ambiciones y logros
de las generaciones
anteriores, y en apoyo
al enfoque de
exploración actual de
Estados Unidos entre
la Luna y Marte, una
roca lunar se
encuentra ahora en la
Oficina Oval de la
Casa Blanca. Es de la
Instalación del
Laboratorio de
Muestras Lunar en el
Centro Espacial
Johnson de la NASA
en Houston,
mencionaba NASA en
su web.



UN PUNTO CALIENTE EN JÚPITER.
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Esta imagen compuesta muestra un punto caliente en la
atmósfera de Júpiter, captado brillante en el infrarrojo por el
telescopio Gemini North el pasado 16 de septiembre.

Imagen de Géminis: Observatorio Internacional de Géminis / NOIRLab /
NSF / AURA MH Wong (UC Berkeley).

Imagen de JunoCam: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Brian Swift ©
CC BY / Tom Momary © CC BY.

La imagen insertada a la derecha fue tomada por el generador
de imágenes de luz visible JunoCam a bordo de la nave
espacial Juno de la NASA, también el 16 de septiembre,
durante el paso cercano 29 de Juno por Júpiter. Aquí, el punto
caliente aparece oscuro.

Los puntos calientes de Júpiter se conocen desde hacemucho
tiempo. El 7 de diciembre de 1995, la sonda Galileo
probablemente descendió a un punto caliente similar. A
simple vista, los puntos calientes de Júpiter aparecen como
áreas oscuras sin nubes en el cinturón ecuatorial del planeta,
pero en longitudes de onda infrarrojas son extremadamente
brillantes, revelando la atmósfera cálida y profunda debajo de
las nubes.

Las imágenes de alta resolución de los puntos calientes de
Júpiter, como estas, son clave para comprender el papel de las
tormentas y ondas en la atmósfera de Júpiter y para resolver el
misterio del agua esquiva de Júpiter.

El científico ciudadano Brian Swift procesó las imágenes para
mejorar el color y el contraste, con un procesamiento adicional
por parte de Tom Momary para mapear la imagen de
JunoCam con los datos de Gemini.



ASIM, EL OBSERVATORIO DE LA ESA PARA
CONOCER LAS TORMENTAS.
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A todos nos gusta una buena tormenta de verano ¿Cierto?
Todos hemos visto un relámpago, escuchado un trueno o
hemos sido completamente empapados. Pero, ¿cuánto
sabemos realmente sobre estos fenómenos meteorológicos?

En 2015, se le pidió al astronauta de la ESA Andreas Mogensen en la Estación
Espacial Internacional que tomara fotografías sobre tormentas eléctricas con la

cámara más sensible en el puesto de avanzada en órbita para buscar estas
breves características.

Crédito: ESA/ NASA.

Resulta que quedan muchas cosas por descubrir, como blue
jets (jets azules), elves (elfos) y duendes rojos (red sprites). Estas
cosas que suenan extrañas son muy difíciles de observar
desde la superficie de la Tierra. Sin embargo, el observatorio
European Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) en la
ISS está ayudando a los científicos a encontrar respuestas.

Mirando hacia abajo el clima de la Tierra desde la Estación
Espacial Internacional 400 km arriba, la perspectiva mejorada
de ASIM está arrojando nueva luz sobre los fenómenos
climáticos y sus características.

La colección de cámaras ópticas, fotómetros y un detector de
rayos X y gamma se instaló en la ISS en 2018. Está diseñado
para buscar descargas eléctricas originadas en condiciones
meteorológicas tormentosas que se extienden por encima de
las tormentas hasta la atmósfera superior.

El estudio describe un avistamiento de cinco destellos azules
intensos en la cima de una nube, uno de los cuales genera un
‘chorro azul’ en la estratosfera.



El Monitor de interacciones atmósfera-espacio (ASIM) es una colección de
cámaras ópticas, fotómetros y un detector de rayos X y gamma diseñado para

buscar descargas eléctricas nacidas en condiciones meteorológicas
tormentosas que se extienden por encima de las tormentas eléctricas hasta la

atmósfera superior.
Crédito de la infografía: ESA.
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Un chorro azul es una forma de rayo que se dispara hacia
arriba desde las nubes de tormenta. Pueden llegar hasta 50
km en la estratosfera y durar menos de un segundo. El cazador
de tormentas espacial midió un chorro azul que se inició con
cinco intensos destellos de 10 microsegundos en una nube
cerca de la isla de Naru en el Océano Pacífico.

El destello también generó ‘elves’ con un sonido igualmente
fantástico. Los elves están expandiendo rápidamente anillos
de emisiones ópticas y ultravioleta en la parte inferior de la
ionosfera. Aquí, los electrones, las ondas de radio y la
atmósfera interactúan para formar estas emisiones.

La captura de estos fenómenos utilizando las herramientas
altamente sensibles de ASIM es vital para los científicos que
investigan los sistemas meteorológicos en la Tierra. Las
observaciones contienen pistas sobre cómo se inician los rayos
en las nubes y los investigadores creen que estos fenómenos
podrían incluso influir en la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera de la Tierra, lo que subraya una
vez más lo importante que es descubrir exactamente qué está
sucediendo sobre nuestras cabezas.

“Este documento es un punto culminante impresionante de los muchos
fenómenos nuevos que ASIM está observando por encima de las
tormentas eléctricas y muestra que todavía tenemos mucho por
descubrir y aprender sobre nuestro Universo.” […] “Felicitaciones a todos
los científicos y equipos universitarios que hicieron que esto sucediera, así
como a los ingenieros que construyeron el observatorio y los equipos de
soporte en tierra que operan ASIM, una verdadera colaboración
internacional que ha llevado a descubrimientos asombrosos”.

Dice Astrid Orr, Coordinadora de Ciencias Físicas de la ESA para vuelos
espaciales humanos y robóticos.

Los hallazgos de ASIM se han publicado en Nature.



EXOPLANETAS CON MOVIMIENTO RÍTMICO
DESAFÍA LAS TEORÍAS DE CÓMO SE FORMAN LOS

PLANETAS.
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Astrónomos han revelado un sistema formado por seis
exoplanetas, cinco de los cuales están encerrados en un
ritmo poco común alrededor de su estrella central.

Representación artistica del sistema TOI-178.
Crédito:ESO/L. Calçada/spaceengine.org

La primera vez que el equipo observó TOI-178, una estrella a
unos 200 años luz de distancia, en la constelación de Sculptor,
pensaron que habían visto dos planetas rodeándola en la
misma órbita. Sin embargo, al echar un vistazo más de cerca,
vieron algo completamente diferente.

“Tras llevar a cabo más observaciones, nos dimos cuenta de que no había
dos planetas orbitando la estrella a aproximadamente la misma distancia
de ella, sino más bien múltiples planetas en una configuración muy
especial”.

dice Adrien Leleu, de la Universidad de Ginebra y la Universidad de Berna
(Suiza), quien ha dirigido un nuevo estudio sobre este sistema.

La nueva investigación ha revelado que el sistema cuenta con
seis exoplanetas y que todos, menos el más cercano a la
estrella, son prisioneros de una rítmica danza mientras se
mueven en sus órbitas. En otras palabras, están en resonancia.
Esto significa que hay patrones que se repiten a medida que
los planetas se mueven alrededor de la estrella, haciendo que
algunos planetas se alineen cada pocas órbitas. Una
resonancia similar se observa en las órbitas de tres de las lunas
de Júpiter: Ío, Europa y Ganímedes. Ío, el más cercano de los
tres a Júpiter, completa cuatro órbitas alrededor de Júpiter
para cada órbita de Ganímedes, la más lenta, y dos órbitas
completas por cada órbita de Europa.



Los cinco exoplanetas exteriores del sistema TOI-178 siguen
una cadena de resonancia mucho más compleja, una de las
más largas descubiertas hasta ahora en un sistema de
planetas. Mientras que las tres lunas de Júpiter están en una
resonancia de 4:2:1, los cinco planetas exteriores del sistema
TOI-178 siguen una cadena de 18:9:6:4:3, es decir,mientras que
el segundo planeta de la estrella (el primero en la cadena de
resonancia) completa 18 órbitas, el tercer planeta desde el
principio (segundo en la cadena) completa 9 órbitas, y así
sucesivamente. De hecho, inicialmente los científicos sólo
encontraron cinco planetas en el sistema, pero siguiendo este
ritmo resonante calcularon dónde podría haber otro planeta
adicional para buscarlo en cuando dispusieran de una ventana
de observación.

Más que una curiosidad orbital, esta danza de planetas
resonantes proporciona pistas sobre el pasado del sistema.
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Esta animación muestra una representación de las órbitas y movimientos
de los planetas del sistema TOI-178. En esta recreación artística, el

movimiento rítmico de los planetas alrededor de la estrella central se
representa a través de una armonía musical, creada mediante la

atribución de una nota (en la escala pentatónica) a cada uno de los
planetas de la cadena de resonancia. Esta nota se reproduce cuando un

planeta completa una órbita o media órbita; cuando los planetas se
alinean en estos puntos de sus órbitas, suenan en resonancia.

Crédito:ESO/L. Calçada

Si el sistema hubiera sufrido perturbaciones importantes en
los momentos iniciales de su formación, por ejemplo, por un
gran impacto, esta frágil configuración de órbitas no habría
sobrevivido.

“Las órbitas de este sistema están muy bien ordenadas, lo que nos dice
que este sistema ha evolucionado de una forma suave desde su
nacimiento”.

explica el coautor, Yann Alibert, de la Universidad de Berna.

TRASTORNO EN EL SISTEMA RÍTMICO

En nuestro Sistema Solar, por ejemplo, los planetas están
perfectamente dispuestos, con los planetas rocosos y más
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densos más cerca de la estrella central y los esponjosos
planetas gaseosos de baja densidadmás alejados.

“Aunque la disposición de las órbitas sea clara y bien ordenada, las
densidades de los planetas son mucho más desordenadas”. […] “Parece
que hay un planeta tan denso como la Tierra justo al lado de un planeta
muy esponjoso, con la mitad de la densidad de Neptuno, seguido de un
planeta con la densidad de Neptuno. No es a lo que estamos
acostumbrados”.

afirma Nathan Hara, de la Universidad de Ginebra (Suiza), quien también
participó en el estudio,

“Este contraste entre la armonía rítmica del movimiento orbital y las
densidades desordenadas desafía sin duda nuestra comprensión de la
formación y evolución de los sistemas planetarios”.

según Leleu. .

COMBINANDO TÉCNICAS

Para estudiar la inusual arquitectura del sistema, el equipo
utilizó datos del satélite CHEOPS, de la Agencia Espacial
Europea, junto con el instrumento ESPRESSO, instalado en el
telescopio VLT de ESO, y los telescopios NGTS y SPECULOOS,
ambos situados en el Observatorio Paranal de ESO, en Chile.
Dado que los exoplanetas son extremadamente difíciles de
detectar directamente con telescopios, los astrónomos deben
confiar en otras técnicas para detectarlos. Los principales
métodos utilizados son los tránsitos por imágenes observando
la luz emitida por la estrella central, que se atenúa cuando un
exoplaneta pasa delante de ella al observarla desde la Tierra y
las velocidades radiales observando el espectro de luz de la
estrella en busca de pequeños signos de bamboleos que
ocurren a medida que los exoplanetas se mueven en sus
órbitas. El equipo utilizó ambos métodos para observar el
sistema: CHEOPS, NGTS y SPECULOOS para tránsitos y
ESPRESSO para velocidades radiales.

Esta reproducción artística muestra la vista desde el planeta del sistema
TOI-178 que se encuentra en órbita más alejada de la estrella, con los

planetas interiores visibles al fondo. Crédito:ESO/L.
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Mediante la combinación de las dos técnicas, el equipo fue
capaz de recopilar información clave sobre el sistema y sus
planetas, que orbitan su estrella central mucho más cerca y
mucho más rápido de lo que la Tierra orbita el Sol. El más
rápido (el planetamás interior) completa una órbita en sólo un
par de días, mientras que el más lento tarda unas diez veces
más. Los seis planetas tienen tamaños que van desde
aproximadamente uno hasta aproximadamente tres veces el
tamaño de la Tierra, mientras que sus masas son de 1,5 a 30
veces lamasa de la Tierra. Algunos de los planetas son rocosos,
pero más grandes que la Tierra (estos planetas se conocen
como Supertierras). Otros son planetas gaseosos, como los
planetas exteriores de nuestro Sistema Solar, pero son mucho
más pequeños (los apodados minineptunos).

Aunque ninguno de los seis exoplanetas encontrados se
encuentra en la zona habitable de la estrella, los investigadores
sugieren que, al continuar con la cadena de resonancia,
podrían encontrar más planetas en esa zona o muy cerca. El
Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO, que
comenzará a funcionar esta década, podrá obtener imágenes
directas de exoplanetas rocosos en la zona habitable de una
estrella e incluso caracterizar sus atmósferas,
proporcionándonos una oportunidad para conocer con mayor
detalle sistemas como TOI-178.

El estudio fue publicado en la revista Astronomy &
Astrophysics.



VISTAS ÚNICAS DEL SISTEMA SOLAR DE LAS
MISIONES DE ESTUDIO SOLARES.
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Utilizando instrumentos que no miran al Sol en sí, sino al
flujo constante dematerial solar desde el Sol, las misiones (el
Solar Orbiter de la ESA y la NASA , la Sonda Solar Parker de la
NASA y el Observatorio de Relaciones Terrestres y Solares de
la NASA ) han enviado a casa imágenes desde su distintos
puntos de observación a través del sistema solar interior.

(Izquierda) Este gráfico ilustra la posición y vista del sistema solar de Parker
Solar Probe el 7 de junio de 2020. El recuadro muestra la nave espacial y su

orientación, así como la ubicación del instrumento WISPR en la nave espacial y
los campos de visión de su Telescopios internos y externos. La región

ligeramente más brillante entre los dos campos de visión son las vistas
superpuestas de los telescopios. Los bucles verdes que se superponen a los

planetas interiores marcan la trayectoria de Parker Solar Probe alrededor del
Sol.

(Derecha) Este gráfico ilustra la posición del Observatorio de Relaciones
Solares y Terrestres de la NASA el 7 de junio de 2020, cuando vio la mayoría de

los planetas del sistema solar en una imagen.
Créditos: NASA / Johns Hopkins APL / Yanping Guo; NASA / ESTÉREO / HI

Aunque se enfocan en la estrella en el centro de nuestro
sistema solar, tres de las naves espaciales de observación del
sol de la NASA han capturado vistas únicas de los planetas
durante los últimos meses.

Las tres misiones llevan instrumentos para estudiar el Sol y su
influencia en el espacio, incluidas cámaras quemiran hacia los
lados de la nave espacial para estudiar la atmósfera exterior del
Sol, el viento solar y el polvo en el sistema solar interior. Son
estos instrumentos los que, en varios puntos de 2020, vieron
pasar varios planetas por sus campos de visión.

Cada una de las tres misiones tiene una órbita distinta, por lo
que sus perspectivas son diferentes a las nuestras aquí en la
Tierra y entre sí. Esto se refleja en la vista de los planetas de
cada nave espacial, que muestra los cuerpos en posiciones
diferentes a las que se habrían visto desde la Tierra y desde las
otras naves espaciales en esas fechas.

SOLAR ORBITER
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El Orbitador Solar de la ESA y la NASA tomaron estas imágenes de
Venus, la Tierra y Marte el 18 de noviembre de 2020.

Créditos: ESA / NASA / NRL / Solar Orbiter / SolOHI

Mirando hacia casa desde aproximadamente 250,6 millones de
kilómetros de distancia, el generador de imágenes heliosférico
Solar Orbiter, o SoloHI, a bordo de la nave espacial Solar Orbiter
de la ESA y la NASA, capturó Venus, la Tierra y Marte juntos el
18 de noviembre de 2020 . El Sol se encuentra a la derecha,
fuera del marco de la imagen.

Lanzado en febrero de 2020, Solar Orbiter devolvió sus
primeras imágenes en julio de 2020, incluida la vista más
cercana del Sol. SoloHI, uno de los diez instrumentos de la
nave espacial y el único generador de imágenes heliosférico,
mira hacia el lado del Sol para capturar el viento solar y el polvo
que llena el espacio entre los planetas.

PARKER SOLAR PROBE

Mientras Parker Solar Probe giraba alrededor del Sol el 7 de
junio de 2020, su instrumento Wide-field Imager for Solar
Probe, oWISPR, tomó dos cuadros de imagen que capturaron
seis de los planetas de nuestro sistema solar: Mercurio, Venus,
Tierra,Marte, Júpiter, y Saturno.

WISPR captura imágenes de la corona solar y la heliosfera
interior en luz visible, junto con imágenes del viento solar y
otras estructuras amedida que se acercan y pasan por la nave
espacial. La nave espacial estaba aproximadamente a 18,7
millones de kilómetros del Sol y a unos 158 millones de
kilómetros de la Tierra, cuandoWISPR recopiló las imágenes.



Parker Solar Probe de la NASA vio casi todos los planetas del sistema solar
en un par de imágenes capturadas el 7 de junio de 2020. Haga clic y

arrastre el control deslizante para ver una versión etiquetada (izquierda) y
sin etiqueta (derecha) de la imagen.

Créditos: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Laboratory /
Guillermo Stenborg y Brendan Gallagher

STEREO

El Observatorio de Relaciones Terrestres y Solares de la NASA, o
STEREO, capturó esta vista de la mayoría de los planetas de
nuestro sistema solar el 7 de junio de 2020. Aunque esta
imagen fue tomada aproximadamente al mismo tiempo que
la de Parker Solar Probe, la posición de STEREO en el sistema
solar le dio un aspecto diferente. perspectiva sobre los
planetas. Esta imagen es de uno de los generadores de
imágenes heliosféricos en STEREO, que ve la atmósfera
exterior del Sol, la corona y el viento solar, lo que permite a los
científicos estudiar cómo se desplaza el material solar hacia el
sistema solar. Las columnas oscuras en la imagen están
relacionadas con la saturación en el detector del instrumento,
causada por el brillo de los planetas combinado con el largo
tiempo de exposición.
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El Observatorio de
Relaciones Solares y

Terrestres de la NASA
vio la mayoría de los
planetas del sistema

solar en una imagen el 7
de junio de 2020. Haga
clic y arrastre el control
deslizante para ver una

versión etiquetada
(izquierda) y sin etiqueta
(derecha) de la imagen.
Créditos: NASA / STEREO

/ HI



LA PRIMERA LUNA LLENA DEL 2021.
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En muchos medios se la ha estado denominando como
“luna de lobo”, pero ¿porque se la denomina así? A
continuación les comentaremos el porque.

Se podría decir que para los amantes a la astronomía
empiezan las observaciones. Hoy jueves 28 de enero se vera la
primera de las doce lunas llenas que se podrán apreciar a lo
largo de 2021. Cuando este fenómeno natural ocurre durante el
primer mes del año. es conocido, al menos en el hemisferio
norte, como ‘Luna de lobo’.

Historiadores y astrónomos cuentan que no existe un
consenso general que dé cuenta del origen del nombre, pero
la versión más popular es que se le llama así por comunidades
norteamericanas que asociaban el espectáculo al hecho de
que durante enero los lobos tienden a aullar más de lo usual.

Distribución del lobo (Canis lupus). En verde la distribución actual.
En rojo la distribución antigua.

“Siempre hay incertidumbre en torno a los nombres históricos
populares para las lunas llenas, pero tengo entendido que la
explicación generalmente aceptada para la ‘Luna Lobo’ de enero es que
representa la aullidos de lobos por la falta de comida en pleno
invierno“.

aseguró el profesor Bill Leatherbarrow, director de Asociación
Astronómica Británica, en un documento publicado en la página web
de la organización.

Esta teoría también fue sustentada
por The Old Famer’s Almanac (El
almanaque del viejo granjero), una
publicación estadounidense que se
emite desde 1792 e incluye
pronósticos astronómicos, del tiempo,
diagramas de siembra, entre otros. En
una de las ediciones del almanaque
se explicó que antes se creía que los
lobos aullaban porque tenían hambre,
pero se confirmó que la razón es que
estos animales a finales de enero y
principios de febrero experimentan su
temporada reproductiva.



“Tradicionalmente se creía que los lobos aullaban debido al hambre que
tenían durante el invierno, pero ahora sabemos que los aullidos y otras
vocalizaciones de los animales se utilizan generalmente para definir el
territorio, localizar a los miembros de la manada, atraer a la pareja,
reforzar los lazos sociales y coordinar la caza”.

escribió The Old Famer’s Almanac.
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Por esta razón, durante enero el aullido de los lobos pasa de
durar entre 3 y 7 segundos a 30 y 120 segundos. Por esa
constancia es que las comunidades asociaban la luna llena de
enero a estos animales.

Aclaramos que el nombre ‘Luna de lobo’ no es el único que se
usa para llamar a este fenómeno. Las comunidades de cada
zona del mundo pueden nombrarla de una forma distinta,
todo depende de las estaciones, los meses del año, las
costumbres de sus habitantes y demás referencias que las
personas asocien a este hecho.

Entre los otros nombres que recibe el fenómeno se destacan:
“Luna fría”, “Luna explosiva helada”, “Luna libre arriba”, ‘Luna
vieja’ , ‘Luna de hielo’ y ‘Luna hambrienta’.



RENUNCIÓ EL ADMINISTRADOR DE LA NASA JIM
BRIDENSTINE.
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Jim Bridenstine, se desempeñó como administrador de la
NASA desde abril de 2018 hasta su renuncia, el día de toma
de posesión del presidente Joe Biden, el 20 de enero. Dijo
que su sucesor debería esforzarse por unir a la agencia tanto
como sea posible. En noviembre pasado, había comentado
que dimitiría como jefe de la NASA cuando la administración
Biden asumiera el cargo, según un Aerospace Daily &
Defense Report.

En cuanto a qué consejo podría darle al próximo administrador, es
encontrar donde haya divisiones y eliminarlas. […] Cuando estaba en
la Cámara de Representantes, los republicanos estaban a favor de ir
a la luna y los demócratas estaban a favor de ir a Marte. […] Esa es
una forma terrible de ver la exploración espacial. […] Nunca debe ser
político. Nunca debe ser partidista. Siempre debe estar uniendo.
Debe unir a la gente para la ciencia y el descubrimiento y la
exploración.

dijo Bridenstine a los periodistas durante una teleconferencia.

Citó el programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS)
de la NASA como una forma en que las divisiones de
exploración humana y robótica de la agencia pueden trabajar
juntas, y con el sector privado para empezar. CLPS tiene
contratos con empresas privadas para transportar
experimentos científicos de la NASA a la Luna, donde
recopilarán datos que ayudarán a allanar el camino para la
exploración humana a partir de 2024. Esas misiones lunares
tripuladas se volarán a través del programa Artemis de la
NASA, que tiene como objetivo establecer una presencia
humana sostenible a largo plazo en y alrededor de la luna para
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fines de la década. Dicho trabajo ayudará a la agencia a
prepararse para su próximo gran salto en la exploración
humana: una misión tripulada a Marte, que la NASA pretende
ejecutar en la década de 2030.

Esa unidad y un sentido de propósito compartido deben fomentarse
en toda la NASA, con personas de sus diversos sectores comprando los
objetivos a largo plazo de la agencia en lugar de luchar entre ellos por
la primacía presupuestaria en un juego de suma cero.

declaró Bridenstine

La ambiciosa línea de tiempo de Artemis se retrasará bajo la
administración de Biden, dicen los expertos. Sin embargo,
Bridenstine espera que se permita que el programa continúe
hasta que logre sus objetivos principales en el futuro. “Eso no
sucederá sin la unidad interna de la NASA y la aceptación de
los líderes políticos, lo que será necesario para un esfuerzo a
largo plazo como Artemis“, dijo.

“ESTA ES UNA AGENCIA A LA QUE NO LE VA BIEN
CUANDO NOS LANZAN DE UN LADO A OTRO ENTRE

ADMINISTRACIONES”.

Por lo tanto, la NASA también debe priorizar asegurar una
“constancia de propósito“, agregó, “lo que significa que
tenemos que estar constantemente formando coaliciones,
estar constantemente conduciendo hacia el consenso y
constantemente uniendo a republicanos y demócratas en
torno a una visión común compartida y, como nosotros haz
eso, trayendo a nuestros socios internacionales con nosotros “.



IMAGEN NÚMERO 20000 DEL ORBITADOR
EXOMARS.
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La cámara CaSSIS a bordo del ExoMars Trace Gas Orbiter ha
capturado su imagen número 20.000 deMarte.

La imagen, tomada el 13 de diciembre de 2020,muestra a Solis
Dorsum, un segmento de un prominente sistema de crestas
arrugadas en una vasta meseta volcánica, conocida como
Tharsis. Las crestas arrugadas son características tectónicas
que se forman en las lavas de basalto estratificadas debido a la
carga y flexión de la corteza y el manto superior del planeta.
Estas tensiones tectónicas son causadas por el enfriamiento
interior del planeta y la posterior contracción.

El estudio de las crestas de las arrugas, y en particular su
distribución y orientación, puede revelar detalles de la
compleja y dinámica historia geológica deMarte.

El programa ExoMars es un esfuerzo conjunto entre la ESA y
Roscosmos.

La escala se indica en la imagen.
Crédito: ESA/ Roscosmos/ CaSSIS/ CC BY-SA 3.0 OIG.
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UN SISTEMA DE SEIS ESTRELLAS DONDE LAS SEIS
ESTRELLAS SUFREN ECLIPSES.
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TYC 7037-89-1 es el primer sistema de seis estrellas jamás
encontrado donde todas las estrellas participan en eclipses,
un descubrimiento realizado por el Transiting Exoplanet
Survey Satellite (TESS) de la NASA . El sistema se encuentra a
unos 1.900 años luz de distancia en la constelación de
Eridanus.

Este esquema muestra la configuración del sistema estelar séxtuple TYC
7037-89-1.

El cuádruple interior está compuesto por dos binarios, A y C, que se
orbitan entre sí cada cuatro años aproximadamente.

Un binario externo, B, orbita el cuádruple aproximadamente cada 2.000
años.

Los tres pares son binarios eclipsantes. (Las órbitas que se muestran no
están a escala).

Crédito: NASA’s Goddard Space Flight Center.

Las estrellas pueden tener configuraciones bastante
peculiares, que a menudo son difíciles de detectar e incluso
más difíciles de modelar. Pero el sistema TIC 168789840 es
realmente demasiado extraordinario para ser descrito.

Cada estrella de las tres parejas (A, B y C) se orbitan entre sí en
cuestión de días. Entonces, desde el punto de vista de nuestro
planeta, algunas de las estrellas del sistema quedan cubiertas
parcialmente por su compañera. Si esto no era ya
emocionante, los sistemas A y C se orbitan entre sí cada cuatro
años. Y esos dos sistemas orbitan el sistema B cada 2.000 años.
Un baile estelar verdaderamente increíble.

El equipo describe cómo este sistema es similar a Castor , el
segundo objeto más brillante de la constelación de Géminis.
Castor también es un sistema de seis estrellas, pero solo un par
en el sistema Castor eclipsa desde nuestro punto de vista.

Otra diferencia es cuán similares son los pares en TIC
168789840 (también conocido por el igualmente pegadizo TYC
7037-89-1). Realmente podrían ser vistos como trillizos. Y los
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investigadores creen que esta es una pista crucial de cómo
podría haberse formado y evolucionado el sistema.

TESS reveló previamente que Thuban, una ex Estrella del Norte, también
es un binario eclipsante, como se ilustra aquí. Tres de estos pares forman
un sistema estelar séxtuple recién descubierto llamado TYC 7037-89-1.

Crédito: NASA’s Goddard Space Flight Center / Chris Smith (USRA)

“En este trabajo, hemos presentado el descubrimiento del primer sistema
estelar séxtuple conocido como TIC 168789840”. […] “TIC 168789840 es
un sistema fascinante que naturalmente merece una observación y un
análisis adicionales. Aunque es bastante similar al famoso sistema Castor,
la naturaleza de “triplete” de TIC 168789840 combinada con la presencia
de tres eclipses primarios y tres secundarios permiten más
investigaciones sobre su formación y evolución estelar “.

escribió el equipo internacional a cargo del estudio.

El equipo planteó la posibilidad de que las estrellas A y C se
formen como un binario con un grueso disco de material a su
alrededor. Finalmente encontraron la estrella B, que se captura
en una órbitamás amplia. Toda esta emoción causó el colapso
del gas en el disco en compañeros más pequeños, orbitando
aproximadamente en el mismo plano. Es una hipótesis
convincente, pero sin más datos, sigue siendo muy
especulativa.



EL DIÓXIDO DE AZUFRE PUEDE EXPLICAR ESA
MISTERIOSA FIRMA ATMOSFÉRICA EN VENUS.
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En septiembre pasado se informó de un resultado prudente
pero emocionante (pueden leer la nota clickeando aquí).
Venus parece tener una gran cantidad de fosfina en sus
nubes. La fosfina es producida principalmente por
organismos vivos, por lo que ciertamente hizo que la gente
hablara.

En la buena praxis científica, otros científicos se involucraron
para probar si el hallazgo era correcto. Se hicieron preguntas y
se encontraron algunos problemas con los datos, dejando el
misterio completamente abierto.

AHORA, UN EQUIPO DIFERENTE HA PRESENTADO PRUEBAS
PARA RESOLVER ESTO. NUNCA FUE FOSFINA EN ABSOLUTO.
ERA EL DIÓXIDO DE AZUFRE MÁS PARECIDO PERO MENOS
EXCITANTE.

Una imagen de Venus compilada utilizando datos de la nave
espacial Mariner 10 en 1974.

Crédito: NASA/ JPL-Caltech

“En lugar de fosfina en las nubes de Venus, los datos son consistentes con
una hipótesis alternativa: estaban detectando dióxido de azufre”. […] “El
dióxido de azufre es el tercer compuesto químico más común en la
atmósfera de Venus y no se considera un signo de vida”.

afirmó en el comunicado de prensa la coautora Victoria Meadows,
profesora de astronomía de la Universidad de Washington.
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Los productos químicos en el espacio exterior se descubren al
observar la emisión de radiación electromagnética a
frecuencias particulares. Estas firmas a veces pueden resultar
confusas porque nuestros instrumentos no son perfectos y es
por eso que las observaciones son seguidas con otros
instrumentos para encontrar más evidencia que confirme la
detección.

Demos un paso atrás a la primera detección de esta señal. En
2017, el equipo de investigación original utilizó el telescopio
James Clerk Maxwell (JCMT) y descubrió una emisión de ondas
de radio particular de las nubes de Venus. Había dos
moléculas que encajarían en esa firma. Fosfina y dióxido de
azufre. El equipo decidió utilizar el Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array (ALMA) para distinguir entre los dos. En
ese conjunto de datos (que ahora sabemos que tenía otros
problemas) encontraron que el dióxido de azufre no era lo
suficientemente abundante, por lo que concluyeron que la
fosfina era probablemente la fuente de la señal original.

Esta imagen, que muestra el lado nocturno de Venus brillando
en infrarrojo térmico, fue capturada por la nave espacial

japonesa Akatsuki.
Crédito: JAXA / ISAS / DARTS / Damia Bouic

EL NUEVO ENFOQUE

El nuevo trabajo adoptó un enfoque diferente. Modelaron la
atmósfera de Venus y la utilizaron para interpretar lo que se
veía y lo que no se veía en los datos de los dos telescopios. Su
modelo indica que las señales no provienen de las nubes de
Venus sino de 80 kilómetros por encima de ellas, en la
mesosfera. No es un lugar donde la fosfina probablemente
sobreviva.
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“La fosfina en la mesosfera es incluso más frágil que la fosfina en las
nubes de Venus”. […] “Si la señal de JCMT fuera de la fosfina en la
mesosfera, entonces para tener en cuenta la fuerza de la señal y la vida de
menos de un segundo del compuesto a esa altitud, la fosfina tendría que
ser entregada a la mesosfera a una velocidad 100 veces mayor que la del
oxígeno. bombeada a la atmósfera terrestre por fotosíntesis “.

explicó Meadows.

El otro hallazgo importante es que piensan que los datos de
ALMA probablemente subestimaron la cantidad de dióxido de
azufre presente en la atmósfera de Venus, dando la falsa
impresión de que la mayor parte de la señal JMCT
probablemente provenía de la fosfina.

“La configuración de la antena de ALMA en el momento de las
observaciones de 2019 tiene un efecto secundario indeseable: las señales
de los gases que se pueden encontrar en casi todas partes en la
atmósfera de Venus, como el dióxido de azufre, emiten señales más
débiles que los gases distribuidos en una escala más pequeña”.

agregó el coautor Alex Akins, investigador del Jet Propulsion Laboratory.

Actualmente, el equipo original está reexaminando todo el
conjunto de datos y esperamos ver qué se produce con su
análisis. El nuevo escenario está aceptado para su publicación
en The Astrophysical Journal y actualmente está disponible
como preimpresión, lo que significa que aún no ha sido
revisado por pares.



¿NUEVO CONCEPTO DE PROPULSIÓN ESPACIAL?
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El planeta Marte es la próxima frontera. Es posible con la
tecnología actual y pasada llegar allí, de hecho lo hemos
hecho como 50 veces. Pero llevar seres humanos a otro
planeta con mayor facilidad plantea nuevos avances. Un
nuevo tipo de propulsión espacial podría llevar seres
humanos a Marte y más allá. Ha sido propuesto por Fatima
Ebrahimi, del Laboratorio de Física del Plasma de Princeton
(PPPL) en Estados Unidos.

La inventora del concepto es la física Fatima Ebrahimi.

El dispositivo mediante campos magnéticos haría que las
partículas de un plasma saliesen disparadas por la parte
trasera de un cohete. Y, por ley de acción-reacción, impulsasen
la nave hacia adelante. El plasma es el considerado 4to estado
de la materia; un gas ionizado o hipercalentado. Los actuales
propulsores de plasma probados en el espacio usan campos
eléctricos.

FUNCIONA MEDIANTE LA “RECONEXIÓN MAGNÉTICA”

El nuevo sistema de propulsión se basa en acelerar las
partículas mediante un proceso denominado reconexión
magnética. En este proceso, las líneas de campo magnético
convergen, se separan repentinamente y vuelven a unirse. Eso
producemucha energía.

Los actuales propulsores de plasma que utilizan campos
eléctricos para impulsar las partículas. Según simulaciones las
velocidades conseguidas pueden ser ampliamente superada
por un propulsor magnético. El nuevo propulsor de plasma
puede generar gases de escape con velocidades de cientos de
kilómetros por segundo, unas diez veces más rápidas que las
de otros propulsores. Esa mayor velocidad de expulsión de
partículas se traduce en una velocidadmás alta para la nave.

Esto podría poner los planetas más lejanos del sistema solar al



alcance de astronautas. Los viajes interplanetarios de larga
distancia mediante propulsión espacial convencional pueden
tardar meses o años. En cambio, un propulsor basado en la
reconexión magnética permitiría completar misiones de larga
distancia en un periodo de tiempomucho más corto.

LAS DIFERENCIAS CON OTROS DISPOSITIVOS…

Hay tres diferencias principales entre el concepto de propulsor
de Ebrahimi y otros dispositivos:

- Cambiar la fuerza de los campos magnéticos puede
aumentar o disminuir la cantidad de empuje. Según la
cantidad de electroimanes y de campos magnéticos, se puede
ajustar la velocidad a voluntad.

- El nuevo propulsor produce movimiento expulsando
tanto partículas de plasma como burbujas magnéticas
conocidas como plasmoides. Estos añaden potencia a la
propulsión. Ningún otro concepto de propulsor los incorpora.

- Los campos magnéticos del concepto de Ebrahimi
permiten que el plasma del propulsor esté formado por
átomos pesados o ligeros. Esta flexibilidad permitiría a los
científicos adaptar la cantidad de empuje a una misión
concreta. Mientras que otros propulsores requieren gas
pesado. En este concepto se puede utilizar cualquier tipo de
gas que se desee. Los responsables de diseñar una misión
podrían preferir el gas ligero en algunos casos porque los
átomos más pequeños pueden ponerse en movimiento más
rápidamente.
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¿PODRÍA LA SUPERFICIE DE FOBOS REVELAR
SECRETOS DEL PASADO MARCIANO?
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Fobos es una de las dos lunas de Marte, (Deimos es la otra).
Esta órbita íntimamente cerca del Planeta Rojo, unas 60
veces más cerca de lo que la Luna órbita la Tierra. El misterio
es ¿de dónde vinieron Fobos y Deimos?

Una imagen de Phobos del 23 de marzo de 2008, tomada por la cámara
del Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución en el Mars

Reconnaissance. Orbiter de la NASA.
Crédito: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

¿Son asteroides que fueron capturados por la gravedad
marciana o satélites naturales de Marte que fueron
engendrados por la misma nube que creó el planeta?
También es posible que se formaran a partir de los escombros
que arrojaron cuando Marte chocó con algo, similar a cómo se
cree que se formó nuestra Luna después de que la Tierra
chocó con un objeto rocoso.

La luna marciana Fobos orbita a través de una corriente de
átomos cargados y moléculas que fluyen de la atmósfera del
planeta rojo, según muestra una nueva investigación. Muchas
de estas partículas cargadas, o iones, de oxígeno, carbono,
nitrógeno y argón, han estado escapando de Marte durante
miles demillones de años amedida que el planeta se deshacía
de su atmósfera. Algunos iones, predicen los científicos, se han
estrellado contra la superficie de Fobos y podrían conservarse
en su capa superior.



Esto significa que si el suelo de Phobos se analizara en
laboratorios en la Tierra, podría revelar información clave sobre
la evolución de la atmósfera marciana, dicen los
investigadores. Marte tuvo una vez una atmósfera lo
suficientemente espesa como para soportar agua líquida en
su superficie; hoy, es menos del 1% de la densidad de la Tierra.
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“Sabíamos que Marte perdió su atmósfera en el espacio, y ahora sabemos
que parte de ella terminó en Fobos”.

dijo Quentin Nénon , investigador del Laboratorio de Ciencias Espaciales
de la Universidad de California en Berkeley y autor principal del estudio.

Para ayudar a resolver el debate, la Agencia de Exploración
Aeroespacial de Japón (JAXA) se está preparando para enviar la
sonda Martian Moons Exploration (MMX) a Fobos en 2024 para
recolectar las primeras muestras de su superficie y entregarlas
a la Tierra. Pero esas muestras, señaló Nénon, podrían revelar
mucho más que el origen de Fobos si MMX aterrizara en el
lado cercano de la luna, o en el lado que siempre mira hacia
Marte.

Fobos está bloqueada por mareas en Marte, como la luna de la
Tierra está bloqueada en la Tierra, por lo que siempre muestra
al planeta solo un lado. Como resultado, las rocas en el lado
cercano de Fobos han estado bañadas durante milenios por
átomos y moléculas marcianas. La investigación de Nénon
muestra que la capa superior de la superficie del lado cercano
de Fobos ha sido sometida a 20 a 100 veces más iones
marcianos rebeldes que su lado lejano.

“Con una muestra del lado cercano”. […] “Pudimos ver un archivo de la
atmósfera pasada de Marte en las capas poco profundas de grano,
mientras que más profundo en el grano pudimos ver la composición
primitiva de Fobos”.

dijo Nénon.

El equipo de Nénon analizó datos de la nave espacial Mars
Atmosphere y Volatile EvolutioN , o MAVEN, de la NASA para
llegar a esta conclusión. MAVEN ha estado recopilando datos
de la órbita de Marte durante más de seis años para ayudar a
los científicos a descubrir cómo Marte perdió su atmósfera y
para proporcionar otros conocimientos científicos importantes
sobre la evolución del clima del planeta. Dado que la nave
espacial cruzó la órbita de Fobos unas cinco veces cada día
terrestre mientras giraba alrededor de Marte durante su
misión principal , Nénon y sus colegas pensaron que podrían
usar las mediciones MAVEN para aprender algo sobre Fobos,
especialmente porque es el objetivo de la próxima misión
MMX.

Se basaron en el Suprathermal and Thermal Ion Composition
instrument (STATIC), para medir los iones marcianos en la
órbita de Fobos. STATIC mide la energía cinética y la velocidad



de las partículas entrantes. Esto permite a los científicos
calcular su masa. Basado en las diferentes masas de iones
medidas, STATIC determinó qué partículas provenían deMarte
en lugar del Sol. El Sol también emite iones que destruyen la
atmósfera, aunque predominantemente de masa mucho
menor. Luego, los científicos estimaron cuántos iones podrían
llegar a la superficie de Fobos y qué tan profundamente serían
implantados (no más de varios cientos de nanómetros, que es
aproximadamente 250 veces más superficial que el ancho de
un cabello humano).

Esta visualización muestra el cambio de órbita de la nave espacial MAVEN
durante su misión principal a medida que avanzaba desde la órbita de
entrada inicial, altamente elíptica, a una órbita algo menos elíptica y,

finalmente, a la órbita científica.
Crédito: NASA’s Scientific Visualization Studio.

Nadie había investigado esto, así que Poppe hizo un modelo
por computadora que indicó que estaba en algo . Cuando
Nénon se unió al Laboratorio de Ciencias Espaciales en 2019,
se ofreció a analizar minuciosamente los datos de MAVEN
para averiguar si el modelo de Poppe era correcto.

El articulo fue publicado en la revista Nature Geoscience.

“Lo que ha hecho Quentin es tomar las investigaciones que hemos hecho
en la Luna y en otras lunas del sistema solar y aplicar los mismos
métodos a Fobos por primera vez”.

dijo Andrew Poppe , científico investigador asociado en el Laboratorio de
Ciencias Espaciales y co -autor del artículo de Phobos.

“Entonces, cuando me encontre, hace varios años, sin servicio de Internet
en el laboratorio, me vi obligado a hablar con mis colegas mientras
tomaba un café porque no teníamos nada mejor que hacer”. […] “Les
pregunte si Fobos podría estar sujeto a iones marcianos como la luna de
la Tierra a menudo está sujeta a partículas provenientes de la Tierra”. […]
“¿Ven alguna evidencia de esto?”

dijo Poppe.
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PRUEBA EXITOSA DE UN NUEVO
RADIOTELESCOPIO.
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Nadie había investigado esto, así que Poppe hizo un modelo
por computadora que indicó que estaba en algo . Cuando
Nénon se unió al Laboratorio de Ciencias Espaciales en 2019,
se ofreció a analizar minuciosamente los datos de MAVEN
para averiguar si el modelo de Poppe era correcto.

El articulo fue publicado en la revista Nature Geoscience.

Los astrónomos han realizado una increíble prueba de
observación para un radiotelescopio en la Tierra. Utilizaron
un nuevo sistema de radar para capturar gloriosas imágenes
de alta resolución del espacio cercano a la Tierra. El objetivo:
el lugar de aterrizaje del Apolo 15 en la Luna.

Imagen de radar GBT-VLBA de la región donde aterrizó el Apolo 15 en 1971. La
característica en forma de serpiente es Hadley Rille, un remanente de actividad

volcánica antigua, probablemente un tubo de lava colapsado.
El cráter en la parte superior, junto al rille, se llama Hadley C y tiene unos 6

kilómetros de diámetro.
Esta imagen muestra objetos tan pequeños como de 5 metros de ancho.

Crédito: NRAO / GBO / Raytheon / NSF / AUI

El Green Bank Telescope enWest Virginia fue equipado con un
nuevo transmisor de ondas de radio hecho a medida. En
noviembre, los investigadores enviaron señales hacia la Luna
en una prueba de concepto. Lo que obtuvieron es una imagen
increíble. La región de Hadley en el lado cercano de la Luna es
visible con una resolución de 5 metros.

En particular, la imagen muestra el cráter Hadley C, que tiene
6 kilómetros de ancho, y el sinuoso Hadley Rille, una depresión
estrecha que se extiende por 130 kilómetros con un ancho
promedio de 1,2 kilómetros. y unos cientos de metros de
profundidad. Se cree que fue un antiguo tubo de lava , que se
ha derrumbado durantemiles demillones de años.



Las observaciones han brindado algunas de las mejores vistas
de la región jamás tomadas desde la Tierra, un logro
fenomenal para el Observatorio Green Bank (GBO), el National
Radio Astronomy Observatory (NRAO) y Raytheon Intelligence
& Space, quienes realizaron el experimento.

Nueva imagen de radar del lugar de aterrizaje del Apolo 15, ubicado con
respecto a las características lunares prominentes.

Crédito: Sophia Dagnello, NRAO / GBO / Raytheon / AUI / NSF / USGS

“Este proyecto abre una gama completamente nueva de capacidades
tanto para NRAO como para GBO”. […] “Hemos participado antes en
importantes estudios de radar del Sistema Solar, pero convertir el GBT en
un transmisor de radar planetario orientable ampliará en gran medida
nuestra capacidad para perseguir nuevas y fascinantes líneas de
investigación”.

dijo Tony Beasley, director de NRAO y vicepresidenteRadio Astronomy at
Associated Universities, Inc. (AUI).

Funciona mediante las señales de radar emitidas por el
Telescopio Green Bank que golpean la superficie de cualquier
objeto que se esté estudiando, en este caso, el lugar de
aterrizaje del Apolo 15 en la Luna. Luego se reflejan y son
observados por los telescopios que forman parte del Very Long
Baseline Array, una red que se extiende desde las Islas
Vírgenes de los EE. UU. hasta los Estados Unidos continentales
y hasta Hawai.

La prueba increíble es el logro de un esfuerzo de dos años para
crear un radar de este tipo, pero actualmente también es solo
una prueba de concepto. Los investigadores ven el transmisor
actual como un trampolín para diseñar algo más poderoso.
Algo que se puede utilizar para estudiar mucho más allá de la
Luna.
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“El sistema planeado será un avance en la ciencia de los radares,
permitiendo el acceso a características nunca antes vistas del Sistema
Solar desde aquí en la Tierra”.

explicó Karen O’Neil, directora del sitio de GBO.
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Se espera que el nuevo transmisor sea capaz de capturar y
proporcionar observaciones detalladas de pequeños objetos
que pasan cerca de la Tierra, así como de las lunas orbitando
otros planetas del Sistema Solar. Si el plan finalizado llega a
buen término, las señales de radar podrían permitirnos
estudiar objetos hasta la órbita de Neptuno desde la Tierra.

Ubicaciones de las antenas del Very Long Baseline Array de todo el
continente.

Estas antenas servirán como sitios de recepción para la señal de radar
reflejada del Green Bank Telescope.

Crédito: NRAO / AUI / NSF



EL STARSHIP SN9 NO PASÓ SU ÚLTIMA PRUEBA.
[VIDEO]
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Ayer la conocida empresa aeroespacial SpaceX tenía
programada una prueba de gran altitud para la SN9, el
prototipo funcional más reciente de la Starship. La idea era
que la nave logre alcanzar una gran altura, de 10.000metros,
para luego aterrizar. Todo esto sin que surgieran fallas en los
motores, claramente.

Nuevamente SpaceX no logró completar su objetivo, ya que se
quedó a medio camino al intentar aterrizarla. Poco antes de
llegar a la superficie, la SN9 no logró corregir su inclinación
para colocarse en una posición adecuada de aterrizaje. Eso
resultó con la Starship SN9 impactando en tierra y explotando
demanera inesperada. Debajo el video.



LA “MINI LUNA” QUE SE VA, ES UN COHETE.
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Los astrónomos notaron por primera vez el objeto ahora
conocido como 2020 SO en septiembre pasado. Los modelos
de órbitamostraron rápidamente que tanto la baja velocidad
como la trayectoria del objeto que se aproximaba eran
inusuales . Los modelos mostraron que la Tierra capturaría
este objeto. Originalmente fue designada como una “nueva
mini-luna”.

Esta animación muestra la órbita de 2020 SO tal como fue capturada por
la gravedad de la Tierra el 8 de noviembre de 2020. Se escapará en marzo

de 2021. Su movimiento se ha acelerado un millón de veces más rápido
que el tiempo real.

Crédito: NASA / JPL-Caltech .

2020 SO ha estado orbitando la Tierra desde el 8 de noviembre.
Tras un análisis más detallado de su movimiento, y una
aproximación muy cercana del objeto (solo 50,000 km o 0.13
distancias lunares) el 1 de diciembre, la NASA pudo confirmar
que el objeto es una reliquia de la era espacial temprana, un
propulsor de cohetes de la etapa superior Centauro, (una vez
llamado el caballo de batalla de Estados Unidos en el espacio).
2020 SO realizó su aproximación más cercana a la Tierra el
martes 2 de febrero de 2021. A partir de ese dia pasará cada vez
más lejos, pero aún dentro de 0.58 distancias lunares (220.000
km). Posteriormente, en marzo de 2021, la gravedad de la Tierra
abandonará su control sobre el objeto.

Los astrónomos avistaron el objeto por primera vez el 17 de
septiembre utilizando el telescopio Pan-STARRS1 de 71
pulgadas (1,8 metros) en Haleakala, Hawai. Le dieron su
designación, 2020 SO, y lo agregaron como un asteroide tipo
Apolo en la base de datos de cuerpos pequeños del JPL .

Sin embargo, se vio rápidamente que 2020 SO tenía algunas
características que lo diferenciaban de los asteroides comunes.
Según los cálculos de la NASA / JPL, el objeto pasó a toda
velocidad por la luna de la Tierra a una velocidad de 3.025 km /
h o 0,84 km por segundo (.5 mi / seg). Esa es una velocidad

CRÓNICA DEL DESCUBRIMIENTO DE ESTE OBJETO.
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extremadamente lenta para un asteroide.

Estos cálculos también muestran el aparente “asteroide lento”
que orbita alrededor del sol cada 1,06 años (387 días). La baja
velocidad relativa, junto con la órbita similar a la de la Tierra,
sugieren que es un objeto artificial lanzado desde nuestro
planeta. Las imágenes de radar mostraron que 2020 SO tenía
una forma alargada estimada en entre 6 a 14 metros, una
coincidencia con las dimensiones de un Atlas LV-3C Centaur-D
(aproximadamente de 12 metros).

La confirmación de que SO 2020 era de hecho un cohete
propulsor de objetos perdidos y encontrados provino de los
datos recopilados en la Instalación del Telescopio Infrarrojo de
la NASA en Maunakea, Hawái, y de los análisis orbitales
realizados en el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la
Tierra (CNEOS, Center for Near-Earth Object Studies). Este
cohete en particular lanzó la desafortunada nave espacial
Surveyor 2 hacia la luna en 1966.

Otro objeto pequeño que inicialmente se pensó que era un
asteroide fue el WT1190F , detectado en octubre de 2015 al
acercarse a la Tierra. Su trayectoria sugirió que estaba a punto
de penetrar la atmósfera de la Tierra cerca de Sri Lanka, en el
Océano Índico, un evento que ocurre con los asteroides
comunes varias veces al año .

Cuando WT1190F se desintegraba en nuestra atmósfera el 13
de noviembre de 2015, los científicos analizaron su luz
mediante espectroscopía. Este análisis sugirió que el objeto
podría ser un componente de una nave espacial o parte de un
cohete gastado, otra pieza errante de basura espacial que
regresa a casa.

En el caso de 2020 SO, su regreso a casa no durará mucho.
Después de marzo, el cuerpo del cohete gastado estará en
camino nuevamente, de regreso a una órbita solar más
grande.

Siendo honestos, el “asteroide” descubierto en septiembre de
2020 se convirtió en una “nueva mini-luna” para la Tierra en
noviembre. Pero a principios de diciembre, la NASA confirmó
que el objeto es un cohete perdido de la misión Surveyor 2,
originalmente lanzado desde la Tierra hacemás de 50 años.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE CONFUNDIMOS BASURA
ESPACIAL CON UN ASTEROIDE.



VOTACIÓN PARA NOMBRAR EL PRIMER ROVER
CHINO QUE LLEGARÁ A MARTE.
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Aunque para votar por una de las 10 opciones es muy
necesario saber chino para votar. El rover ya está cerca de
Marte como parte de lamisión Tianwen-1.

Las propuestas toman ideas de figuras mitológicas, conceptos
y animales legendarios:

Zhurong: un dios del fuego
Qilin: un unicornio chino
Chitu: conejo rojo
Qiusuo: explorar, haciendo referencia a un poema antiguo
Zhuimeng: perseguir un sueño
Nezha: un héroemitológico
Hongyi: parecido a la perseverancia. (Este tiene un

significado similar al de Perseverance, el rover estadounidense
que también aterrizará en el planeta este febrero).

Fenghuolun: armas de Nezha
Tianxing: refiriéndose al movimiento de los cuerpos

celestes.
Xinghuo: chispa.

La votación está siendo organizada por el buscador Baidu (se
podría decir que es el Google chino), con fecha límite el 28 de
febrero. La administración elegirá los tres nombres más
populares basándose en la votación popular y las opiniones de
un comité de evaluación. Los jueces deliberarán y anunciarán
un nombre definitivo en algún momento antes del aterrizaje.

El rover chino no intentará aterrizar hastamayo. El orbitador
tomará imágenes del lugar de aterrizaje y determinará las
condiciones en el suelo en preparación para el aterrizaje.

Si aterriza con éxito, el rover de energía solar investigará las
características del suelo superficial y la distribución potencial
del hielo de agua con su instrumento de radar de exploración
del subsuelo. El rover también lleva cámaras e instrumentos
panorámicos y multiespectrales para analizar la composición
de las rocas.

China ha lanzado propuestas para
el nombre de su primer rover que
llegará a suelo de Marte junto a la
misión Tianwen-1.

Según CNSA, los 10 nombres
seleccionados han sido obtenidos
de una campaña global en
búsqueda de nombres que
comenzó a finales de julio de
2020.



¿PORQUÉ LA SN9 SE ESTRELLÓ?
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La Starship SN9 de SpaceX, un prototipo temprano de un
cohete que la compañía espera que lleve a los primeros
humanos a Marte, explotó en aterrizaje durante un vuelo de
prueba. Es la segunda prueba consecutiva para SpaceX que
no logrado aterrizar de una pieza. ¿Cuál fue la razón?

La Starship SN9 despegó desde el condado de Cameron, en
Texas. Fue impulsado por tres motores Raptor, los cuales se
fueron apagando en secuencia conforme el prototipo alcanzó
la altitud deseada. Posteriormente, al descender, intervino un
control dinámico gracias a las aletas delanteras y traseras de la
nave. No obstante, los cuatro flaps también tienen un papel
fundamental para controlarla durante el descenso. Poco antes
de alcanzar la superficie se encendieron nuevamente los
motores, pero en esta ocasión no fue posible orientarla en
vertical.

Uno de los dos Raptor no se encendió correctamente (se
vieron algunos fragmentos salir aparentemente de la zona de
los motores).El impacto y la explosión fueron más violentos de
los que experimentó la SN8. Muy en riesgo la SN10 que estaba
erguida a muy pocos metros del lugar de la explosión. Habría
que esperar a una inspección más profunda para descartar
daños en su fuselaje.



SPACEX SUPERA UN NUEVO RÉCORD.
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No todo ronda entorno a la falla del Starship SN9, Space X no
se detiene. Ayer se pusieron en órbita 60 satélites de la red
Starlink, dicha red cuenta con mas de 1000 satélites
actualmente.

Un cohete Falcon 9 de dos fases despegó de Cabo Cañaveral a
primera hora con los satélites en la punta y, aproximadamente,
nueveminutos más tarde, la fase uno de la nave se poso sobre
la plataforma “Of Course I Still Love You” situada en el Océano
Atlántico a unas 630 km de la costa.

Se trata del cuarto lanzamiento por Space X en lo que va de
2021, y el numero 17 de la serie Starlink. También es la quinta
vez que se usa la fase uno de este cohete Falcon 9, que se
había utilizado por ultima vez antes de ayer hace 27 días, un
récord en las cuentas de Space X.

A solo 27 días de su última misión, el propulsor B1060-5 estableció el
nuevo líder de flota y el récord mundial de tiempo de respuesta más

rápido del mismo cohete entre misiones.
El récord anterior fue de 38 días, en poder del Falcon 9 booster B1051.

La marca estaba hasta ayer en 38 dias entre dos misiones.
Cuando este completa, la red Satrlink estara formada por 1440
satelites operativos. desde 2010, habido 107 lanzamientos de
cohetes Falcon 9.

Inicialmente se planeo que salieran las dos misiones con
menos de 5 horas de diferencia entre cada una, pero el
miércoles Space X anunció que aplazaba una de ellas hasta
hoy, para de esa manera, contar con mas tiempo para los
chequeos previos al lanzamiento.

Logrando ambos lanzamientos, SpaceX se mantiene en el
buen camino para lograr sus 48 lanzamientos planeados este
año.



EL “MUNDO ULTRACALIENTE” CON
ATMÓSFERA DE METAL.
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Una nueva teoría sobre lo que está causando los misteriosos
surcos estacionales recurrentes en la superficie de Marte
apunta al deshielo bajo la superficie.

Desarrollo de características RSL en el cráter Palikir en Marte, visto por la
cámara HiRISE en 6 ocasiones durante los años 29-30 de Marte.

Crédito: NASA / JPL / University of Arizona

En algunas laderas marcianas, en los meses más cálidos,
aparecen rayas oscuras. Se les conoce como Recurring Slope
Lineae o RSL y al principio se pensó que eran un raro ejemplo
de agua salada y fluida en Marte. Esta afirmación se reajustó
después de que las observaciones de seguimiento indicaran
que el flujo se comportaba como arena , aunque no podía
explicar la naturaleza estacional de los mismos. Ahora, una
nueva hipótesis intenta unir los dos.

El nuevo estudio sugiere que la sal y el hielo derretido podrían
afectar el terreno y provocar la formación de los deslizamientos
de tierra que detectamos como RSL. En lugar de agua
corriente, el equipo cree que las interacciones a pequeña
escala entre el hielo de agua, las sales de cloro y los sulfatos
producen un aguanieve cuando la temperatura aumenta
durante el verano marciano. Este aguanieve salobre puede
provocar el colapso y la agitación del suelo, lo que lleva a un
flujo superficial de polvo y arena. En otras palabras, un
deslizamiento de tierra.

“Estoy entusiasmado con la perspectiva de agua líquida a microescala en
Marte en entornos cercanos a la superficie donde el hielo y las sales se
mezclan con el suelo”. […] “Esto podría revolucionar nuestra perspectiva
de la química activa justo debajo de la superficie de Marte hoy”.

dijo la Dra. Janice Bishop, autora principal y científica del Instituto SETI,



Durante los últimos cinco años,
los investigadores consideraron
cómo el terreno en la Tierra
podría reproducir lo que estamos
viendo en Marte. El escenario
más probable es que el RSL sea
exclusivo del entorno del Planeta
Rojo, pero aún podemos
aprender algo del terreno
extremo de los Valles Secos de
McMurdo en la Antártida, el Mar
Muerto en Israel y el Salar de
Pajonales (salares) en el Desierto
de Atacama, Chile.
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En esos ambientes secos y ricos en sal, un poco de agua
subterránea puede causar alteraciones de la superficie y
deslizamientos de tierra. El equipo llevó estas observaciones
más allá al crear un análogo del suelo de Marte en el
laboratorio. Esta mezcla se congeló y luego se descongeló
lentamente. El equipo informó que se forma hielo fangoso a
-50 ° C (-58 ° F), seguido del derretimiento gradual del hielo de
-40 ° C a -20 ° C (-40 ° F a -4 ° F).

Este escenario es ciertamente intrigante y tiene cierto apoyo,
pero se necesitarán más pruebas para confirmar que este es
de hecho el mecanismo detrás de lamisteriosa RSL.

El estudio se encuentra publicado en Science Advances.

“Probar el comportamiento a baja temperatura del permafrost análogo
de Marte en el laboratorio con espectroscopía infrarroja reveló que se
estaban formando capas delgadas de agua similar a un líquido a lo
largo de las superficies de los granos a medida que los suelos salados
se descongelaban bajo temperaturas bajo cero, como las de Marte”.

Dijo Merve Ye ilba , NASA Becaria Postdoctoral (NPP) en el Instituto
SETI.

Espectros ATR de baja temperatura de un
permafrost análogo del suelo de Marte que

contiene cloruro de calcio.
Las características espectrales indican a)
una mezcla de suelo congelado, agua y
cloruro a -90 ° C, b) material granizado

parcialmente derretido a -40 ° C, c) capas
delgadas de agua líquida y salmuera a -20
° C, y d) la mezcla análoga del suelo de

Marte a 20 ° C.
Crédito: Merve Yesilbas, Instituto SETI



EL “MUNDO ULTRACALIENTE” CON
ATMÓSFERA DE METAL.
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WASP-121b es un exoplaneta situado a 850 años luz de la
Tierra, que orbita su estrella en menos de dos días. Eso
porque está muy cerca de su estrella, unas 40 veces más
cerca que la Tierra del Sol a menos de 4 millones de km. Esa
cercanía es la principal razón de su inmensamente alta
temperatura, de alrededor de 2.500 a 3.000 grados
centígrados. Es un objeto de estudio ideal para aprender
más sobre los mundos ultracalientes. Hemos hablado de
este “Júpiter caliente 2 ocasiones en agosto del 2019.
Primero porque fue la primer atmósfera de un exoplaneta
detectada por el Hubble. Y en el segundo cómo la estrella le
arranca su atmósfera.

Unos investigadores dirigidos por Jens Hoeijmakers,
examinaron los datos que habían sido recogidos por el
espectrógrafo de alta resolución HARPS. Pudieron demostrar
que en la atmósfera de WASP-121b hay un total de al menos
siete metales gaseosos. Los resultados se publicaron en la
revista Astronomy & Astrophysics. WASP-121b ha sido
ampliamente estudiado desde su descubrimiento. “Los
primeros estudios mostraron que están pasando muchas
cosas en su atmósfera”, explica Jens Hoeijmakers. Y esto a
pesar del hecho de que los astrónomos habían asumido que
los planetas ultracalientes tienen atmósferas bastante simples
porque no pueden formarse muchos compuestos químicos
complejos en un calor tan abrasador. Entonces, ¿cómo llegó el
WASP-121b a tener esta inesperada complejidad?

“Estudios anteriores trataron de explicar estas complejas observaciones
con teorías que no me parecían plausibles“

dice Hoeijmakers.



Los estudios habían sospechado que las moléculas que
contenían el metal vanadio eran la principal causa de la
compleja atmósfera en WASP-121b. Sin embargo, según
Hoeijmakers, esto solo tendría sentido si un metal más común,
el titanio, faltara en la atmósfera. Así que Hoeijmakers y sus
colegas se propusieron encontrar otra explicación. “Pero
resultó que tenían razón“, admitió. “Para mi sorpresa,
encontramos fuertes firmas de vanadio en las observaciones“.
Al mismo tiempo, sin embargo, faltaba el titanio. Esto a su vez
confirmó la suposición de Hoeijmakers. Pero el equipo hizo
otros descubrimientos inesperados. Además del vanadio,
descubrieron otros seis metales en la atmósfera de WASP-121b:
hierro, cromo, calcio, sodio,magnesio y níquel.

“Todos los metales se evaporaban como resultado de las altas
temperaturas que prevalecían en el WASP-121b […] asegurando así que el
aire del exoplaneta esté compuesto de metales evaporados, entre otras
cosas”.

explica Hoeijmakers.

Esos resultados detallados permiten a los investigadores sacar
conclusiones sobre los procesos químicos que tienen lugar en
esos planetas, por ejemplo. Esta es una habilidad crucial para
un futuro no muy lejano, cuando se desarrollen telescopios y
espectrógrafos más grandes y sensibles. Estos permitirán a los
astrónomos estudiar las propiedades de los planetas rocosos
más pequeños y fríos similares a la Tierra. “Con las mismas
técnicas que utilizamos hoy en día, en lugar de solo detectar
firmas de hierro o vanadio gaseosos, podremos centrarnos en
las bioseñales, signos de vida como las firmas del agua, el
oxígeno y el metano“, comentaba Hoeijmakers.

Tan amplios conocimientos sobre la atmósfera delWASP- 121b
no solo confirman el carácter ultracaliente del exoplaneta, sino
que también subrayan el hecho de que este campo de
investigación está entrando en una nueva era. El investigador
también agregó: “Después de años de catalogar lo que hay ahí
fuera, ya no solo estamos realizando mediciones, sino que
estamos empezando a entender lo que los datos de los
instrumentos nos muestran“. Con estos datos podemos saber
cómo se parecen y difieren los planetas entre sí. Quizás, así
Charles Darwin comenzó a desarrollar la teoría de la evolución
después de caracterizar innumerables especies de animales.
Estamos comenzando a entender más sobre cómo se
formaron estos exoplanetas y cómo funcionan.
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¿LA CONTAMINACIÓN NOS PERMITIRÍA
DESCUBRIR CIVILIZACIONES EXTRATERRESTRES?
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Sabemos que los exoplanetas son comunes en nuestra
galaxia, pero las cuestiones de vida extraterrestre y
civilizaciones extraterrestres son por ahora mera
especulación. Una nueva investigación sugiere un método
peculiar para encontrar rastros: buscar contaminación.

Ilustración artística de un exoplaneta tecnológicamente avanzado.
Los colores están exagerados para mostrar la contaminación industrial,

que de otra manera no es visible.
Créditos: NASA / Jay Freidlander

Si hay una civilización extraterrestre avanzada que habita en
un sistema estelar cercano, podríamos detectarla usando su
propia contaminación atmosférica. El estudio analizó la
presencia de gas dióxido de nitrógeno (NO 2 ), que en la Tierra
se produce al quemar combustibles fósiles, pero que también
puede provenir de fuentes no industriales como la biología, los
rayos y los volcanes.

“En la Tierra, la mayor parte del dióxido de nitrógeno se emite por la
actividad humana, procesos de combustión como emisiones de vehículos
y plantas de energía de combustibles fósiles”. […] “En la atmósfera inferior

(alrededor de 10 a 15 kilómetros), el NO 2 de las actividades humanas
domina en comparación con las fuentes no humanas. Por lo tanto, la
observación de NO 2 en un planeta habitable podría potencialmente

indicar la presencia de una civilización industrializada ”.

dijo Ravi Kopparapu, autor principal de la investigación en el Centro de
Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.



Los astrónomos han encontrado hasta la fecha más de 4.000
planetas orbitando otras estrellas. Algunos pueden tener
condiciones adecuadas para la vida tal como la conocemos, y
en algunos de estos mundos habitables, la vida puede haber
evolucionado hasta el punto en que produce una civilización
tecnológica. Dado que los planetas alrededor de otras estrellas
( exoplanetas ) están tan lejos, los científicos no pueden buscar
signos de vida o civilización enviando naves espaciales a estos
mundos distantes. En cambio, deben usar potentes
telescopios para ver qué hay dentro de las atmósferas de los
exoplanetas.

Una posible indicación de vida, o firma biológica, podría ser
una combinación de gases como el oxígeno y el metano en la
atmósfera. De manera similar, un signo de tecnología en un
exoplaneta, llamado tecnosfirma, podría ser lo que se
considera contaminación aquí en la Tierra: la presencia de un
gas que se libera como subproducto de un proceso industrial
generalizado, como el NO 2 .

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE ESTUDIA EL NO 2 COMO
POSIBLE FIRMA TECNOLÓGICA.

“Otros estudios han examinado los clorofluorocarbonos (CFC) como
posibles firmas tecnológicas, que son productos industriales que se
utilizaron ampliamente como refrigerantes hasta que se eliminaron
gradualmente debido a su papel en el agotamiento del ozono”. […] “Los
CFC también son un poderoso gas de efecto invernadero que podría
usarse para terraformar un planeta como Marte al proporcionar un
calentamiento adicional de la atmósfera. Hasta donde sabemos, los CFC
no son producidos por la biología en absoluto, por lo que son una firma
tecnológica más obvia que el NO 2 . Sin embargo, los CFC son productos
químicos manufacturados muy específicos que pueden no prevalecer en
otros lugares; El NO 2 , en comparación, es un subproducto general de
cualquier proceso de combustión “.

agregó Jacob Haqq-Misra, coautor de la investigación. del Blue Marble
Instituto de Ciencias, Seattle, Washington.

Descubrir el dióxido de nitrógeno no sería una “sorpresa”, ni un
rastro de haber encontrado vida extraterrestre. El gas también
se produce de forma natural, por lo que los astrónomos
tendrán que estimar si la señal que ven es suficiente para ser
producida por una sociedad tecnológica.

“En la Tierra, alrededor del 76 por ciento de las emisiones de NO 2 se
deben a la actividad industrial”. […] “Si observamos NO 2 en otro planeta,
tendremos que ejecutar modelos para estimar las emisiones máximas
posibles de NO 2 que se podrían tener solo de fuentes no industriales. Si
observamos más NO 2 de lo que nuestros modelos sugieren que es
plausible de fuentes no industriales, entonces el resto del NO 2 podría
atribuirse a la actividad industrial. Sin embargo, siempre existe la
posibilidad de un falso positivo en la búsqueda de vida más allá de la
Tierra, y será necesario trabajar en el futuro para garantizar la confianza
para distinguir los verdaderos positivos de los falsos positivos “.

explicó Giada Arney de NASA Goddard, coautora del artículo.
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Las nubes y otros aerosoles también pueden generar falsos
positivos. Para el siguiente paso en este proyecto, el equipo
quiere crear mejores modelos para la atmósfera de los
planetas para que puedan tener un enfoque más realista de
cómo se vería una señal de dióxido de nitrógeno.

La investigación ha sido aceptada por la revista científica
Astrophysical Journal y se encuentra publicado en arXiv.
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