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EDITORIAL

Estamos en un nuevo mes, y con ello, un
nuevo número de nuestra revista digital
Canopus. es esta ocasión ya vamos por la
31° publicación. Podemos decir que la
temática principal de CANOPUS XXXI es la
es la aeronáutica, esta industria que, cada vez tiene avances
más grandes y acelerados.

Gran parte de esos avances se llevan a cabo por el sector
privado, sector acostumbrado a optimizar procesos y costos a
fin de conseguir una mayor rentabilidad. La empresa que por
lejos es la más avanzada es SpaceX. Últimamente probó su
Starship SN10, particularmente con un vuelo de gran altitud,
lamentablemente tuvo un desarmado rápido. Otras de las
novedades de SpaceX sin contar esta nave espacial y los
lanzamientos de los Falcon 9, es su red satelital “Starlink”. ¿Qué
tan bueno es su servicio de internet?

Marte sigue siendo noticia con las últimas novedades de las 3
misiones que llegaron en las segunda mitad de febrero. Me
refiero a Mars HOPE, la Tianwen-1 y Perseverance con
Ingenuity. La primera es un orbitador de los Emiratos Árabes
Unidos, la segunda es un orbitador con un rover a desplegar
en mayo de China, Por último Perseverance se el rover más
avanzado de la historia hasta ahora, acompañado de un
pequeño helicóptero, Ingenuity, que en breve realizará el
primer vuelo fuera del planeta. Gran parte de las novedades
están enfocadas en esas 3 misiones y sus actualizaciones
mostradas por las diversas agencias espaciales.

Entre las novedades diversas podemos comentarles sobre una
foto muy interesante del planeta Venus que pueden disfrutar
más abajo. En el National Museum of China, está exhibido una
muestra de suelo lunar. Hablando de suelo lunar, ya se está
planeando sobre cómo con ese material hacer plataformas de
lanzamiento en nuestro satélite natural. China y Rusia firmaron
un acuerdo histórico sobre la construcción de una base lunar
en el polo sur del satélite. Como parte de un programa entre
una universidad japonesa y JAXA, varios países entre ellos
Paraguay, pudieron lanzar su primer satélite, en este caso el
Guaranisat-1. Por último ¿Qué causa las auroras del alba en el
planeta Júpiter?

Todo esto es el trigésimo primer número de nuestra revista
digital en su cuarto año calendario. Como siempre, lo
invitamos a leerla, disfrutarla y compartirla.
.
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¡PARTICIPÁ CON NOSOTROS EN LA
HORA DEL PLANETA!

#APAGALASLUCESENCIENDEELCIELO

Este sábado 27 de marzo celebraremos #LaHoraDelPlaneta y
podés participar con nosotros. Para ello debes subir una
imagen a Instagram con el Hastag
#ApagaLasLucesEnciendeElCielo y participa por fabulosos
premios. 2021 es un año crítico para la naturaleza. Un año en el
que los líderes mundiales tomarán decisiones políticas clave
sobre la acción climática, el desarrollo sostenible y la
naturaleza.

En mayo de 2021 tendrá lugar en Kunming (China) la 15ª
Cumbre sobre la biodiversidad, que estaba prevista para
octubre de 2020 y que se tuvo que retrasar con motivo de la
pandemia. Esta reunión, junto con la Cumbre sobre el Clima
2021, que tendrá lugar en noviembre en Glasgow (Inglaterra),
que también tuvo que ser aplazada a este año, serán dos
momentos clave para lograr un plan global ambicioso para
transformar la relación de la sociedad con la biodiversidad y
garantizar que, para 2050, se cumpla la visión compartida de
vivir en armonía con la naturaleza.

La Hora del Planeta es un movimiento global para recordar
que la naturaleza es el sistema de soporte vital del planeta, que
nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que
respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que
comemos y que debemos defenderla ahora para salvaguardar
la salud de nuestro planeta y, a su vez, nuestra propia salud y
bienestar. Este año, con motivo de la pandemia no estaremos
en las calles, pero miles de ciudades alrededor del mundo se
van a sumar apagando sus edificios y monumentos más
emblemáticos, como El Coliseo o la Torre Eiffel. ¡Sumate!

#ConectateConLaNaturaleza.



EL ASTEROIDE 2001 FO32 PASARÁ
CERCA DE LA TIERRA EL 21 DE

MARZO.
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NASA finalmente publica sobre de un asteroide cercano, pero
no existe posibilidad de que impacte con nuestro planeta. El
asteroide 2001 FO32, no se acercarámás a 2 millones de km de
la Tierra, pero presentará una valiosa oportunidad científica
para los astrónomos.

Este diagrama muestra la órbita alargada e inclinada de 2001 FO32
mientras viaja alrededor del Sol (elipse blanca). Debido a esta órbita,

cuando el asteroide se acerque a la Tierra, viajará a una velocidad
inusualmente rápida de 124,000 km/h.

Créditos: NASA / JPL-Caltech

El asteroide más grande que se prevé que pase por nuestro
planeta en 2021 estará en su punto más cercano el 21 de
marzo, lo que brindará a los astrónomos una oportunidad
única de ver bien una reliquia rocosa que se formó en los
albores de nuestro sistema solar.

2001 FO32, EL ASTEROIDE CERCANO A LA TIERRA
HARÁ SU APROXIMACIÓN MÁS CERCANA A UNA

DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 2 MILLONES DE
KILÓMETROS, O 5 1/4 VECES LA DISTANCIA DE LA

TIERRA A LA LUNA. NO EXISTE LA AMENAZA DE UNA
COLISIÓN CON NUESTRO PLANETA AHORA O EN LOS

SIGLOS VENIDEROS.

Aún así, esa distancia es cercana en términos astronómicos,
razón por la cual 2001 FO32 ha sido designado como un
“asteroide potencialmente peligroso”. CNEOS calcula órbitas
de alta precisión para objetos cercanos a la Tierra (near-Earth
objects o NEO) en apoyo de la Planetary Defense Coordination
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Office, NASA , basándose en telescopios y radares terrestres
para ayudar a caracterizar con precisión la órbita de cada NEO
paramejorar las evaluaciones de peligros a largo plazo.

“Conocemos la trayectoria orbital de 2001 FO32 alrededor del Sol con
mucha precisión, ya que fue descubierto hace 20 años y se ha rastreado
desde entonces”. […] “No hay posibilidad de que el asteroide se acerque a
la Tierra más de 2 millones de km”.

dijo Paul Chodas, director del Center for Near Earth Object Studies
(CNEOS), que se gestiona por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la
NASA en el sur de California.

Durante esta aproximación, 2001 FO32 pasará a unos 124.000
km/h, más rápido que la velocidad a la que la mayoría de los
asteroides se encuentran con la Tierra. La razón del
acercamiento inusualmente rápido del asteroide es su órbita
muy inclinada y alargada (o excéntrica) alrededor del Sol, una
órbita que está inclinada 39 grados con respecto al plano
orbital de la Tierra. Esta órbita lleva al asteroide más cerca del
Sol queMercurio y dos veces más lejos del Sol queMarte.

A medida que 2001 FO32 realiza su viaje al interior del sistema
solar, el asteroide gana velocidad como un patinador que
rueda por un medio tubo, y luego se ralentiza después de ser
lanzado de regreso al espacio profundo y girar hacia el Sol.
Completa una órbita cada 810 días (aproximadamente 2 1/4
años).

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA.

El encuentro del 21 de marzo brindará una oportunidad para
que los astrónomos obtengan una comprensión más precisa
del tamaño y albedo del asteroide (es decir, qué tan brillante o
reflectante es su superficie), y una idea aproximada de su
composición.

Esto se logrará, en parte, con el uso de la Instalación del
Telescopio Infrarrojo ( IRTF ) de la NASA , un telescopio de 3,2
metros (10,5 pies) sobre el Mauna Kea de Hawai que observará
el asteroide en los días previos al acercamiento de cerca con su
caballo de batalla el espectrógrafo infrarrojo, SpeX .

“Estamos tratando de hacer geología con un telescopio”. […] “Vamos a
utilizar el IRTF para obtener el espectro infrarrojo para ver su composición
química”. […] “Una vez que sepamos eso, podemos hacer comparaciones
con meteoritos en la Tierra para averiguar qué minerales contiene 2001
FO32”.

dijo Vishnu Reddy, profesor asociado del Laboratorio Lunar y Planetario de
la Universidad de Arizona en Tucson.

Cuando la luz solar incide en la superficie de un asteroide, los
minerales de la roca absorben algunas longitudes de onda
mientras reflejan otras. Al estudiar el espectro de luz que se
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refleja en la superficie, los astrónomos pueden medir las
“huellas dactilares” químicas de los minerales en la superficie
del asteroide.

Esta foto muestra la vista desde el interior de la cúpula de la Instalación
del Telescopio Infrarrojo de la NASA durante una noche de observación. El

telescopio de 3,2 metros (10,5 pies) sobre el Mauna Kea de Hawai se
utilizará para medir el espectro infrarrojo del asteroide 2001 FO32.

Créditos: UH / IfA

Por ejemplo, si 2001 FO32 se identificara como rico en hierro,
eso significaría que es más denso y, por lo tanto, más masivo
que un asteroide rocoso de tamaño similar; Las observaciones
que muestran una superficie con un albedo bajo (lo que
significa que está oscuro) pueden indicar que el asteroide
contiene una gran cantidad de carbono, lo que sugiere que
podría ser el núcleo de un cometa muerto hace mucho
tiempo.



NOTAS DE LAWEB.
INGENUITY “LOGRO LLAMAR” DESDE MARTE.
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Los controladores de la misión en el JPL de la NASA en el sur
de California recibieron el primer informe de estado del
Helicóptero Ingenuity Mars, que aterrizó el 18 de febrero de
2021 en el cráter Jezero adjunto al vientre del rover
PerseveranceMars 2020.

En esta ilustración, el helicóptero Ingenuity Mars de la NASA se encuentra
en la superficie del Planeta Rojo mientras el rover Perseverance de la

NASA (parcialmente visible a la izquierda) se aleja.
Créditos: NASA / JPL-Caltech

El enlace descendente, que llegó a través de una conexión a
través del Mars Reconnaissance Orbiter , indica que tanto el
helicóptero, que permanecerá conectado al rover durante 30 a
60 días, como su estación base (una caja eléctrica en el rover
que almacena y enruta las comunicaciones entre el
helicóptero y la Tierra) funcionan como se esperaba.

“Hay dos elementos costosos que estamos buscando en los datos: el
estado de carga de las baterías del Ingenuity, así como la confirmación de
que la estación base está funcionando según lo diseñado, ordenando a los
calentadores que se apaguen y enciendan para mantener la electrónica
del helicóptero dentro de los límites esperados rango ”. […] “Ambos
parecen estar funcionando muy bien. Con este informe positivo,
avanzaremos con la carga de las baterías del helicóptero de mañana ”.

dijo Tim Canham, líder de operaciones de Ingenuity Mars Helicopter en
JPL.

Asegurarse de que el Ingenuity tenga suficiente energía
almacenada a bordo para mantener la calefacción y otras
funciones vitales, al mismo tiempo que mantiene la salud
óptima de la batería, es esencial para el éxito del Mars
Helicopter. El encendido de una hora impulsará las baterías del
helicóptero a aproximadamente un 30% de su capacidad total.



Unos días después de eso, se cargarán nuevamente para
alcanzar el 35%, con futuras sesiones de carga planificadas
semanalmentemientras el helicóptero está conectado al rover.
Los datos descargados durante las sesiones de carga de
mañana se compararán con las sesiones de carga de la batería
realizadas durante el crucero a Marte para ayudar al equipo a
planificar futuras sesiones de carga.

Como gran parte de los helicópteros de 2 kilogramos, las seis
baterías de iones de litio están listas para usar. Actualmente
reciben recargas de la fuente de alimentación del rover. Una
vez que Ingenuity se despliegue en la superficie de Marte, las
baterías del helicóptero se cargarán únicamente con su propio
panel solar.

DESPUÉS DE QUE PERSEVERANCE DESPLIEGUE EL
INGENUITY EN LA SUPERFICIE, EL HELICÓPTERO
TENDRÁ UNA VENTANA DE PRUEBA DE VUELO

EXPERIMENTAL DE 30 DÍAS MARCIANOS (31 DÍAS
TERRESTRES). SI INGENUITY SOBREVIVE A SUS

PRIMERAS NOCHES MARCIANAS ESCALOFRIANTES,
DONDE LAS TEMPERATURAS BAJAN HASTA -90º C,
EL EQUIPO PROCEDERÁ CON EL PRIMER VUELO DE

UN AVIÓN EN OTRO MUNDO.

Si Ingenuity logra despegar y flotar durante su primer vuelo, se
habrán logrado más del 90% de los objetivos del proyecto. Si el
helicóptero aterriza con éxito y permanece operativo, se
podrían intentar hasta cuatro vuelos más, cada uno basándose
en el éxito del anterior.

“Estamos en un territorio desconocido, pero este equipo está
acostumbrado a eso”. […] “Casi cada hito desde aquí hasta el final de
nuestro programa de demostración de vuelo será el primero, y cada uno
debe tener éxito para que podamos pasar al siguiente. Disfrutaremos de
esta buena noticia por el momento, pero luego tendremos que volver al
trabajo “.

dijo MiMi Aung, gerente de proyecto del helicóptero Ingenuity Mars en
JPL.

Los helicópteros de próxima generación, los descendientes de
Ingenuity, podrían agregar una dimensión aérea a la
exploración futura del Planeta Rojo. Estos vehículos voladores
robóticos avanzados ofrecerían un punto de vista único que
no proporcionan los orbitadores actuales en lo alto o los rovers
y módulos de aterrizaje en tierra, proporcionando imágenes de
alta definición y reconocimiento para robots o humanos, y
permitirían el acceso a terrenos que son difíciles de alcanzar
para los rovers.
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EL AMARTIZAJE DE PERSEVERANCE [VIDEO].
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El nuevo video del rover Perseverance Mars 2020 de la NASA
narra hitos importantes durante los minutos finales de su
entrada, descenso y aterrizaje (EDL) en el Planeta Rojo el 18 de
febrero cuando la nave espacial se desplomó, se lanzó en
paracaídas y se lanzó hacia la superficie deMarte.

Desde el momento del
inflado del paracaídas, el
sistema de cámaras
cubre la totalidad del
proceso de descenso,
mostrando parte del
intenso viaje del rover al
cráter Jezero de Marte. El
metraje de las cámaras
de alta definición a
bordo de la nave
comienza a 11 kilómetros
sobre la superficie,
mostrando el despliegue
supersónico del
paracaídas más masivo
jamás enviado a otro

¿QUÉ SIGNIFICABA ESE MENSAJE?

Usando código binario, dos mensajes se han codificado en
blanco neutro y paracaídas internacional-naranja (las
secciones que forman la forma hemisférica del dosel).

- La parte interior deletrea “DARE MIGHTY
THINGS,”(“ATRÉVASE COSAS PODEROSAS”, en español), con
cada palabra ubicada en su propio anillo de gores.

-La banda exterior del dosel proporciona coordenadas GPS
para el NASA’s Jet Propulsion Laboratory en el sur de California,
donde se construyó el rover y se gestiona el proyecto.

El ingeniero de sistemas de perseverancia de Mars 2020, Ian
Clark, diseñó el patrón de código binario. El dicho es el lema de
JPL y es un resumen de una cita del discurso “Strenuous Life”
de Teddy Roosevelt: “Mucho mejor es atreverse a cosas
poderosas, ganar gloriosos triunfos, aunque esté marcado por
el fracaso … que estar entre los pobres espíritus que no
disfrutan ni sufren mucho, porque viven en un crepúsculo gris
que no conoce la victoria ni la derrota “.

mundo y termina con el aterrizaje del rover en el cráter.

El paracaídas gigante que sirvió para frenar al rover
Perseverance de la NASA a su llegada a Marte llevaba un
curioso mensaje oculto en su tela.



PERSEVERANCE: LO QUE SABEMOS SOBRE SUS
INSTRUMENTOS.
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El último rover de la NASA en el planeta Marte está lleno de
instrumentos. En este artículo te contaremos sobre algunos de
ellos. Descender en otros mundos, como el planeta Marte es
una tarea excepcionalmente complicada. El conjunto de
sensores de Mars Entry, Descent, and Landing
Instrumentation 2 (MEDLI2) recopiló datos sobre la atmósfera
de Marte durante la entrada. El sistema de navegación relativa
al terreno guió de forma autónoma la nave espacial durante el
descenso final. Se espera que los datos de ambos ayuden a
futuras misiones humanas a aterrizar en otros mundos de
maneramás segura y con mayores cargas útiles.

En la superficie de Marte, los instrumentos científicos de
Perseverance tendrán la oportunidad de brillar
científicamente. Mastcam-Z es un par de cámaras científicas
con zoom en el cabezal de detección remota de Perseverance.
Este es el que crea panoramas 3D en color de alta resolución
del paisajemarciano. También en el mástil, la SuperCam utiliza
un láser pulsado para estudiar la química de las rocas y los
sedimentos. Tiene su propio micrófono para ayudar a los
científicos a comprender mejor las propiedades de las rocas,
incluida su dureza.

Ubicado en una torreta al final del brazo robótico del rover,
están el Instrumento planetario para litoquímica de rayos X
(PIXL) y los instrumentos de escaneo de entornos habitables
con Raman y luminiscencia para orgánicos y químicos
(SHERLOC). Trabajarán juntos para recopilar datos geológicos
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de primer plano sobre Marte. PIXL utilizará un haz de rayos X y
un conjunto de sensores para profundizar en la química
elemental de una roca. El espectrómetro y láser ultravioleta de
SHERLOC, junto con su sensor topográfico de gran angular
para operaciones e ingeniería (WATSON), estudiará las
superficies de las rocas. Trazará un mapa de la presencia de
ciertos minerales y moléculas orgánicas, que son los
componentes básicos del carbono para la vida en la Tierra.

“ATERRIZAR EN MARTE ES SIEMPRE UNA TAREA
INCREÍBLEMENTE DIFÍCIL Y ESTAMOS ORGULLOSOS
DE SEGUIR CONSTRUYENDO SOBRE NUESTRO ÉXITO

PASADO”.

“Pero, mientras Perseverance avanza en ese éxito, este rover también está
abriendo su propio camino y desafiando nuevos desafíos en la misión de
superficie. Construimos el rover no solo para aterrizar sino para encontrar
y recolectar las mejores muestras científicas para regresar a la Tierra, y su
sistema de muestreo increíblemente complejo y su autonomía no solo
permiten esa misión, sino que preparan el escenario para futuras
misiones robóticas y tripuladas“.

Michael Watkins, director del JPL.

El chasis del rover también alberga tres instrumentos
científicos. El Radar Imager for Mars ‘Subsurface Experiment
(RIMFAX). Es el primer radar de penetración terrestre en la
superficie de Marte y se utilizará para determinar cómo se
formaron las diferentes capas de la superficie marciana a lo
largo del tiempo. Los datos podrían ayudar a allanar el camino
para futuros sensores que busquen depósitos de hielo de agua
subterráneos.

También con la vista puesta en futuras exploraciones del
Planeta Rojo, está la demostración de la tecnología del
Experimento de Utilización de Recursos In-Situ de Oxígeno de
Marte (MOXIE). MOXIE intentará fabricar oxígeno a partir del



aire de la atmósfera tenue y principalmente de dióxido de
carbono del Planeta Rojo. El instrumento Mars Environmental
Dynamics Analyzer (MEDA) del rover, que tiene sensores en el
mástil y el chasis, proporcionará información clave sobre el
tiempo, el clima y el polvo de Marte actual. Actualmente unido
al vientre del rover, el diminuto helicóptero Ingenuity Mars es
una demostración de tecnología que intentará el primer vuelo
controlado y motorizado en otro planeta.
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Los ingenieros y científicos del proyecto ahora pondrán a
prueba a Perseverance, probando cada instrumento,
subsistema y subrutina durante el próximo mes o dos. Solo
entonces desplegarán el helicóptero en la superficie para la
fase de prueba de vuelo. Si tiene éxito, Ingenuity podría
agregar una dimensión aérea a la exploración del Planeta Rojo.
Tales helicópteros servirían como exploradores o realizarían
entregas para futuros astronautas lejos de su base. Una vez
que se completen los vuelos de prueba del Ingenuity, la
búsqueda del rover de evidencia de vida microbiana antigua
comenzará en serio.

PONDRÁN A PRUEBA A PERSEVERANCE, PROBANDO
CADA INSTRUMENTO, SUBSISTEMA Y SUBRUTINA

DURANTE EL PRÓXIMO MES O DOS.

“Perseverance es más que un rover, y más que esta increíble colección de
hombres y mujeres que lo construyeron y nos trajeron aquí. […] Es incluso
más que los 10,9 millones de personas que se inscribieron para formar
parte de nuestra misión. Esta misión trata de lo que los humanos pueden
lograr cuando perseveran. Llegamos tan lejos. Ahora, míranos irnos “.

John McNamee, gerente de proyectos de la misión del rover Perseverance
Mars 2020 en JPL.



UNA VISTA IMPRESIONANTE DE VENUS.
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La sonda solar Parker de la NASA capturó impresionantes
vistas de Venus durante su sobrevuelo cercano del planeta en
julio de 2020.

La sonda solar Parker de la NASA tuvo una vista de cerca de Venus
cuando sobrevoló el planeta en julio de 2020.

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

Aunque el foco de Parker Solar Probe es el Sol, Venus juega un
papel crítico en la misión: la nave espacial azota a Venus un
total de siete veces en el transcurso de su misión de siete años,
usando la gravedad del planeta para doblar la órbita de la
nave espacial. Estas ayudas de gravedad de Venus permiten
que Parker Solar Probe vuele cada vez más cerca del Sol en su
misión de estudiar la dinámica del viento solar cerca de su
fuente.

Pero, junto con la dinámica orbital, estos pases también
pueden producir vistas únicas e incluso inesperadas del
sistema solar interior. Durante la tercera asistencia
gravitacional de Venus de la misión el 11 de julio de 2020, el
generador de imágenes de campo amplio para Parker Solar
Probe, o WISPR, capturó una imagen sorprendente del lado
nocturno del planeta desde una distancia aproximada de
12.000 km.
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WISPR está diseñado para tomar imágenes de la corona solar
y la heliosfera interior en luz visible, así como imágenes del
viento solar y sus estructuras a medida que se acercan y
vuelan por la nave espacial. En Venus, la cámara detectó un
borde brillante alrededor del borde del planeta que puede ser
un resplandor nocturno: luz emitida por átomos de oxígeno en
lo alto de la atmósfera que se recombinan en moléculas en el
lado nocturno. La característica oscura prominente en el
centro de la imagen es Afrodita Terra, la región montañosa
más grande de la superficie de Venus. La característica parece
oscura debido a su temperaturamás baja, unos 30º C más fría
que su entorno.

Ese aspecto de la imagen tomó al equipo por sorpresa, dijo
Angelos Vourlidas, el científico del proyecto WISPR del
Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins en
Laurel, Maryland, quien coordinó una campaña de imágenes
WISPR con lamisión japonesa Akatsuki, que orbita Venus.

Algunas de las características vistas por los científicos están etiquetadas
en esta imagen anotada. La mancha oscura que aparece en la parte

inferior de Venus es un artefacto del instrumento WISPR.
Crédito: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Laboratory /

Guillermo Stenborg y Brendan Gallagher

“WISPR capturó efectivamente la emisión térmica de la superficie de
Venus”. […] “Es muy similar a las imágenes adquiridas por la nave espacial
Akatsuki en longitudes de onda del infrarrojo cercano”.

Dijo Brian Wood, astrofísico y miembro del equipo de WISPR del
Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos en Washington, DC.
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Esta sorprendente observación envió al equipo de WISPR de
regreso al laboratorio para medir la sensibilidad del
instrumento a la luz infrarroja. Si WISPR realmente puede
captar longitudes de onda de luz del infrarrojo cercano, la
capacidad imprevista proporcionaría nuevas oportunidades
para estudiar el polvo alrededor del Sol y en el sistema solar
interior. Si no puede captar longitudes de onda infrarrojas
adicionales, entonces estas imágenes, quemuestran firmas de
características en la superficie de Venus, pueden haber
revelado una “ventana” previamente desconocida a través de
la atmósfera de Venus.

“WISPR está diseñado y probado para observaciones de luz visible.
Esperábamos ver nubes, pero la cámara miró directamente a la superficie
“. […] “De cualquier manera nos esperan algunas oportunidades científicas
interesantes”.

dijo Angelos Vourlidas, el científico del proyecto WISPR del Laboratorio de
Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins en Laurel, Maryland.

Para obtener más información sobre las imágenes de julio de
2020, el equipo de WISPR planeó un conjunto de
observaciones similares del lado nocturno de Venus durante el
último sobrevuelo de Venus de Parker Solar Probe el 20 de
febrero de 2021. Los científicos del equipo de lamisión esperan
recibir y procesar esos datos para su análisis por parte de final
de abril.

“Estamos muy ansiosos por estas nuevas imágenes”. […] “Si WISPR puede
sentir la La emisión térmica de la superficie de Venus y el resplandor
nocturno, muy probablemente del oxígeno, en la extremidad del planeta,
pueden hacer valiosas contribuciones a los estudios de la superficie de
Venus ”.

dijo Javier Peralta, científico planetario del equipo de Akatsuki, quien
sugirió por primera vez una campaña de Parker Solar Probe con Akatsuki,
que ha estado en órbita alrededor de Venus desde 2015.



[PERSEVERANCE] – ¡MIRÁ LA PRIMER
PANORÁMICA DE 360 GRADOS DE MASTCAM-Z!
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Apenas llegó Perseverance al planeta rojo, envió una foto para
mostrar que todo había salido conforme a lo planeado.
Curiosamente mucha gente se quejó de la calidad de la
misma. Agustín hizo un artículo al respecto. Esta es la primera
panorámica de 360 grados tomada por Mastcam-Z. Son un par
de cámaras con zoom a bordo del rover. En esta ocasión ya
podemos apreciar la calidad de los instrumentos.

El panorama se unió en la Tierra a partir de 142 imágenes
individuales. Estas fueron tomadas en Sol 3, el tercer día
marciano de la misión (21 de febrero de 2021). Las versiones
anotadas de este panorama incluyen una barra de escala y
primeros planos de las rocas que se ven a lo lejos como sale en
la portada del artículo. Esta roca tallada por el viento que se ve
en la primera panorámica. Muestra cuántos detalles capturan
los sistemas de cámaras. Una toma de detalle desde la parte
superior del panorama muestra el borde del cráter Jezero, el
lugar de aterrizaje de Perseverance.

La foto realizada desde el mosaico.

Rasgos erosivos en las rocas.

La Universidad Estatal de Arizona en Tempe lidera las
operaciones del instrumento Mastcam-Z, trabajando en
colaboración con Malin Space Science Systems en San Diego.
Un objetivo clave de la misión de Perseverance en Marte es la
astrobiología, incluida la búsqueda de signos de vida
microbiana antigua. El rover caracterizará la geología del
planeta y el clima pasado, allanará el camino para la
exploración humana del Planeta Rojo y será la primera misión
en recolectar y almacenar rocas y regolitos marcianos (rocas y
polvo rotos).
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Esta imagen de arriba muestra el borde del cráter Jezero
como se ve en el primer panorama de 360 grados tomado por
el instrumento. Las misiones posteriores de la NASA, en
cooperación con la ESA (Agencia Espacial Europea), enviarían
naves espaciales a Marte para recolectar estas muestras de la
superficie. Serán selladas y devueltas a la Tierra para un
análisis en profundidad. El Laboratorio de Propulsión a Chorro
de la NASA en el sur de California construyó y administra las
operaciones del rover PerseveranceMars 2020 para la NASA.

Imagen 360° del cráter.



¿PORQUE SE VE MAL LA PRIMERA FOTO DE
PERSEVERANCE?.
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Se podría decir que la primera controversia sobre el rover
Persverance surgió debido a la “calidad de las imágenes”
enviadas para confirmar que el amartizaje se había logrado
con éxito. Esta se envió el 18 de Febrero momentos después de
llegar. A continuación les compartimos una explicación.

La confirmación del aterrizaje exitoso en el cráter Jezero fue anunciada
desde el control de la misión a las 12:55 pm PST del 18 de febrero. La Cámara

de Evitación de Peligros Frontal Izquierda del Mars rover adquirió esta
imagen inicial de baja resolución poco después aterrizaje en la misión. Una

cubierta protectora todavía está en la cámara, pero la sombra de
Perseverance, ahora el rover más ambicioso enviado al Planeta Rojo, es

visible en la superficie marciana.
Crédito: NASA, JPL, Mars 2020.

Obviamente si comparamos con las imágenes publicadas por
la MastcamZ, se nota una diferencia abrumadora entre la
primera y estas.

Primero que nada aclarare que la publicación no es de mi
autoría, es de una publicación de Instagram, perteneciente a
@astronomia_en_tu_bolsillo.

ESTAS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS CUMPLEN UNA ÚNICA
FUNCIÓN: CONFIRMAR QUE EL ROVER LLEGÓ EN BUEN
ESTADO HASTA LA SUPERFICIE DE MARTE, QUE ESTÁ EN
SUELO PLANO (NO INCLINADO), QUE NO PISÓ ALGUNA
ROCA O QUE NO SE LE ROMPIÓ ALGUNA RUEDA U OTRA
PARTE.
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LAS FOTOS SON ‘DE MALA CALIDAD’ PORQUE SE DEBEN
ENVIAR RÁPIDO, PRÁCTICAMENTE A LOS SEGUNDOS QUE
EL ROVER TOCÓ SUELO Y UNA FOTO DE COLOR SIGNIFICA
ENVIAR DATOS (BITS) QUE NO AYUDAN A ESA RAPIDEZ
NECESARIA. ADEMÁS LAS PRIMERAS FOTOS NO PODRÍAN
SER DE COLOR PORQUE SE TOMAN CON HAZCAMS, UN
TIPO ESPECIAL DE CÁMARAS A BLANCO Y NEGRO
UBICADAS DEBAJO DE LOS VEHÍCULOS O LANDERS
ÚNICAMENTE PARA CONFIRMAR UN ATERRIZAJE
EXITOSO.

LAS HAZCAMS SON DE BAJA RESOLUCIÓN PORQUE SU
FUNCIÓN NO ES TENER UNA CALIDAD ALTA, NO SON
PARA ESO, Y ADEMÁS LAS FOTOS DE PERSEVERANCE SE
VEN BORROSAS PORQUE ESTÁN PROTEGIDAS POR
CUBIERTAS TRANSPARENTES QUE SE COLOCAN PARA
EVITAR QUE EL POLVO Y PEQUEÑAS ROCAS LEVANTADAS
POR LOS GASES EXPULSADOS POR EL SKYCRANE PUEDA
DAÑARLAS.

DESPUÉS DE UN VIAJE DE SIETE MESES A PERSEVERANCE
LE TOMARÁ UNOS DÍAS ACTIVAR TODOS SUS
INSTRUMENTOS, ENTRE ELLOS SUS MÚLTIPLES CÁMARAS
DE ALTÍSIMA RESOLUCIÓN, Y MIENTRAS EL ROBOT
‘DESPIERTA’ SE DEBEN HACER MUCHAS
COMPROBACIONES QUE LLEVAN UN TIEMPO. ASÍ QUE SI
QUIEREN VER LAS FOTOS DE MEJOR CALIDAD NOS VA A
TOCAR ESPERAR UN TIEMPO; OJALÁ QUE CUANDO LAS
VEAN NO APAREZCAN ALGUNOS A DECIR AHORA:
“TIENEN DEMASIADA CALIDAD, SEGURO NO SON
VERDADERAS”.



EL SUELO LUNAR SE EXHIBIRÁ EN EL NATIONAL
MUSEUM OF CHINA.
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China ha exhibido por primera vez muestras lunares traidas de
la Luna por su misión Chang’e 5 a finales del año pasado.

Una muestra de suelo lunar se exhibirá en
el Museo Nacional de China en marzo.

[Foto proporcionada a China Daily].

Una muestra de suelo
lunar traída por la
misión Chang’e 5 de
China a fines del año
pasado se agregó a la
colección del Museo
Nacional de China el 22
de febrero y estará
disponible para la vista
del público en marzo,
según el museo con
sede en Beijing.

El museo también
reveló fotos que
muestran un
contenedor
especialmente diseñado
para mantener la tierra
para exhibición. El
soporte de cuarzo
sintético reproduce el
zun, un recipiente de
vino de bronce supremo
que a menudo se usa
para grandes
ceremonias en las
dinastías Shang (siglo
XVI-XI a. C.) y Zhou (siglo
XI-771 a. La tierra se
colocará en un globo
hueco en el centro del
soporte.

El suelo se encontraba entre las muestras lunares recuperadas
por unamisión robótica de 23 días. Chang’e 5 se lanzó desde el
Centro de Lanzamiento Espacial Wenchang en la provincia de
Hainan el 24 de noviembre y aterrizó en la luna el 1 de
diciembre.



¿QUÉ TAN BUENO ES EL SERVICIO DE INTERNET DE
STARLINK?
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Starlink ya ha empezado a ofrecer su servicio de banda ancha
satelital en lugares remotos del Reino Unido. Se espera que la
constelación de satélites brinde su servicio a todo el planeta
para 2022.

Varias personas en la zona rural de Reino Unido están
mostrando cómo es usar el servicio de Internet satelital de
Starlink. La compañía de Elon Musk cuenta con más de 1,000
satélites en la órbita baja de la Tierra y mantienen su objetivo
de llevar Internet de alta velocidad en todo el planeta.

Los primeros usuarios afirman haber alcanzado velocidades de
descarga de hasta 215 megabits por segundo (Mbps), lo que
hace posiblemuchas actividades simultáneas.

Aaron Wilkes, quien vive en la pequeña ciudad de Bredgar,
informa que su línea fija debería llegar a 20 Mbps, menos que
el promedio de 71.8 Mbps informado por la organización de
comunicaciones Ofcom del Reino Unido, pero el ciudadano
afirma que a menudo llega 0,5 y 1 Mbps. Estas velocidades no
permite ni siquiera transmitir Netflix.

¿CUAL ES EL COSTO DEL SERVICIO?

Ahora, con Starlink, recibe un promedio de 175 Mbps hasta 215
Mbps, lo que permite descargas mucho más rápidas.

Sin embargo, no es nada barato, el pago mensual es de US$
99, además de un pago inicial de US$ 499 para recibir el plato
satelital de recepción de señal, el trípode y un router Wi-Fi.
Pero, los primeros evaluadores afirman que es un precio que
vale la pena pagar.

“La capacidad de poder descargar contenido tan rápidamente en
comparación con nuestra línea BT estándar es asombrosa”.

dijo Wilkes.
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Elon Musk informó que Starlink podría alcanzar una velocidad
de alrededor de 300 Mbps y una cobertura de “la mayor parte
de la Tierra”. Para Latinoamérica, ya existen algunas ofertas
planteadas.

Se espera que los proveedores existentes también apuesten
por el servicio satelital como la posible respuesta a la conexión
rural que sigue ineficiente.



LOS TRES NOMBRES FINALISTAS PARA BAUTIZAR
EL ROVER CHINO QUE EXPLORARA MARTE.
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A comienzo del mes pasado les comentamos acerca de la
votacion para bautizar al rover chino que descendera en Marte
(pueden leer la nota clickeando aquí). Tres posibles nombres
han sido seleccionados después de 40 días de encuesta online.

1)“Zhurong”, un dios del fuego en la antigua mitología china,
encabeza la lista.
2)“Nezha”, una querida figuramitológica china,
3)“Hongyi”, que significa tener una mente amplia y fuerte en
chino.

La CNSA dio a conocer, a principio de 2021, una lista de 10
selecciones para el nombre después de una campaña global
de nomenclatura que comenzó a fines de julio de 2020. Los
internautas nacionales y extranjeros fueron invitados a votar
por 10 candidatos del 20 de enero al 28 de febrero.

A partir de hoy martes, un panel de expertos también votará
por los candidatos finales. La administración decidirá los tres
nombres principales basándose en votaciones públicas y
opiniones de expertos.

Imagen ilustrativa del Rover chino (aun sin nombre oficial) sobre la
superficie de Marte.

China lanzó Tianwen-1 el 23
de julio de 2020. La nave
espacial, que consta de un
orbitador, un módulo de
aterrizaje y un rover, entró en
la órbita de estacionamiento
de Marte después de realizar
una maniobra orbital el 24
de febrero. Se prevé que el
rover descienda a la
superficie marciano en
mayo o junio.

Logo de la mision de explotación
planetaria a Marte



PERSEVERANCE LLEVA UN ADORABLE ‘RETRATO
FAMILIAR’.
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El lanzamiento del rover Perseverance ha sido el más
presenciado en mucho tiempo. La NASA envió a este nuevo
rover para buscar vida pasada en el Planeta Rojo y transmitió
en vivo su amartizaje. La agencia ha colocado algunos “easter
eggs” en el video del amartizaje y en el mismo rover.

En la página web del programa Mars 2020, la agencia espacial
está colocando todas las imágenes tomadas por el rover, y una
de ellas resalta por su ternura. En la imagen se puede apreciar
un “retrato familiar” atornillada en la parte superior del
Perseverance.

La calcomanía muestra al Perseverance y todos los demás
rovers de la NASA que hicieron historia en la superficie de
Marte.

LA FAMILIA ES IMPORTANTE.

De izquierda a derecha, se puede apreciar a Sojourner, Spirit y
Opportunity, Curiosity y Perseverance alineados en el orden en
que amartizaron en el Planeta Rojo: 1997, 2004, 2012 y 2020
respectivamente. Como el pequeño de la familia, en un
extremo se encuentra el helicóptero/dron Ingenuity de la
NASA, quien se encuentra a bordo del Perseverance hasta que
se active su vuelo a finales de este año.

Crédito: NASA / JPL-Caltech.
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Luego de la revelación, la Dr. Moogega Cooper, una ingeniera
del Laboratio JPL de la NASA, compartió una fotografía del
retrato antes que el rover Perseverance abandonara la Tierra.

“Para aquellos que se preguntan si estaba biológicamente limpio, sí … sí lo
era”.

Dijo Dr Moogega Cooper, ingeniera del JPL a través de su cuenta oficial de
Twitter.



UN NUEVO MÉTODO PARA CAPTURAR IMÁGENES
DE ALTA RESOLUCIÓN DE DESECHOS ESPACIALES.
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Un equipo de investigadores ha ideado un nuevo sistema de
imágenes que permitirá a las agencias y los gobiernos seguir
de cerca algunos de los escombros que abarrotan la órbita
terrestre baja (Low Earth Orbit o LEO) y ponen en peligro la
futura expansión de la humanidad hacia las estrellas.

“No puedes golpear lo que no puedes ver” es una frase común
en los deportes y originalmente se derivó para describir la bola
rápida del lanzador de béisbolWalter Johnson . Pero lo mismo
ocurre con las cosas con un giro más serio, como algunos de
los millones de escombros que flotan en la órbita terrestre
baja.

Ese peligro fue descrito por primera vez por Donald Kessler en
1978 y ahora se conoce comúnmente como “síndrome de
Kessler”. En tal escenario, el campo de escombros que rodea a
la Tierra se vuelve tan malo que bloquea el acceso al espacio (o
desde él). Para evitar ese destino, la humanidad
eventualmente tendrá que encontrar formas de lidiar con los
desechos espaciales. Esperar que los objetos que se dejan
descomponer en LEO y arder en la atmósfera no es una
estrategia demitigación viable.

Hasta ahora, ha resultado difícil desarrollar una estrategia de
mitigación de este tipo. Comprender y rastrear cuántos
objetos hay realmente allí es uno de los principales desafíos
que enfrenta cualquier esfuerzo de este tipo. Muchas piezas
son extremadamente pequeñas, giran muy rápido y se
mueven aún más rápido. Esas propiedades combinadas hacen
que seamuy difícil seguirlas.

Tradicionalmente, los investigadores utilizan una de las dos
técnicas de obtención de imágenes, denominadas “migración
de un solo punto de correlaciones cruzadas” o “migración de
Kirchoff”, respectivamente. La migración de un solo punto
tiene una resolución notablemente mala, lo que dificulta
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determinar el tamaño exacto y la posición de un objeto. Sin
embargo, no se ve muy afectado por los cambios en la
atmósfera. Alternativamente, la migración de Kirchoff se ve
afectada negativamente por las fluctuaciones atmosféricas,
pero proporciona una resolución mucho más alta.

Representación visual del síndrome de Kessler.
Crédito: Oficina del Programa de Desechos Orbitales de la NASA

El nuevo enfoque desarrollado por los investigadores, conocido
como imágenes de Rank 1, proporciona lo mejor de ambos
mundos. Tiene una resolución similar a la migración de
Kirchoff, aunque es casi inmune a la interferencia atmosférica,
como lamigración de un solo punto.

El secreto del éxito de Rank-1 está en su algoritmo. Una de las
partes más difíciles de rastrear un objeto en órbita LEO es
rastrearlo el tiempo suficiente para obtener una imagen de
alta resolución. El principal desafío de ese seguimiento tiene
que ver con la rotación del objeto, que puede alterar incluso
los mejores algoritmos de seguimiento debido a cómo cambia
la reflectividad de los objetos.

Resultado de los diferentes algoritmos a los datos de entrada
que se muestran en la imagen principal.
Izquierda: migración de un solo punto.
Centro: algoritmo de rango 1,
derecha: migración de Kirchoff
Crédito: Matan Leibovich, George Papanicolaou, Chrysoula
Tsogka



Rank-1 intenta estimar la velocidad de giro de un objeto para
comprender su albedo cambiante. Las estimaciones de giro de
fuerza bruta para ajustarse a los datos podrían funcionar, pero
requiere mucho tiempo y cálculos. En cambio, el algoritmo de
rango 1 utiliza datos capturados del propio objeto para
informar a su algoritmo de seguimiento sobre la dirección y
velocidad de su giro. Con estas estimaciones, el seguimiento
de objetos resulta mucho más fácil, lo que permite que el
algoritmo obtenga una imagen demayor resolución.
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Hasta ahora, el sistema solo se ha utilizado en modelos y aún
no se ha creado una imagen de un objeto directamente en
LEO. Sin embargo, el algoritmo funcionó de manera excelente
con los datos del modelo proporcionados, especialmente en
comparación con los dos algoritmos competidores. Con un
poco más de desarrollo y algo de tiempo rastreando objetos
reales, el algoritmo de rango 1 podría convertirse en parte del
arsenal de la humanidad para combatir la creciente amenaza
de quedarse fuera del espacio. Si nadamás, al menos seremos
capaces de ver venir la amenaza.

Video de YouTube de Curious Droid sobre el síndrome de Kessler.
Crédito: Canal de YouTube Curious Droid



LAS PRIMERAS IMÁGENES HD DE MARTE TOMADAS
POR TIANWEN 1.
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La CNSA ha publicado las primeras imágenes orbitales de alta
definición de la superficie tomadas por la sonda, mientras
continua con los análisis para definir el sitio de amartizaje del
rover.

Las imágenes, dos en blanco y negro y una en color, fueron
tomadas recientemente por la sonda robótica Tianwen 1 de
China cuando la nave espacial viajaba en la órbita de Marte,
según la administración.

La imagen en color fue generada por otra cámara en el
orbitador, quemuestra el polo norte deMarte.

Las dos imágenes en blanco y negro con una resolución de 7
metros fueron tomadas por la cámara de alta definición en el
orbitador de Tianwen 1 cuando la sonda estaba a unos 330 a
350 kilómetros sobre la superficie marciana. Los cráteres, las
crestas de las montañas y las dunas de arena del planeta rojo
son claros en las imágenes.



¡LA STARSHIP SN10 SUPERÓ LA PRUEBA DE VUELO
DE GRAN ALTITUD!
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El miércoles 3 de marzo, el número de serie de Starship (SN10)
completó con éxito la tercera prueba de vuelo a gran altitud de
SpaceX de un prototipo de Starship desde nuestro sitio en el
condado de Cameron, Texas.

Similar a las pruebas de vuelo a gran altitud de Starship SN8 y
SN9, SN10 fue impulsado durante el ascenso por tres motores
Raptor, cada uno de los cuales se apagó en secuencia antes de
que el vehículo alcanzara el apogeo, aproximadamente a 10
km de altitud. SN10 realizó una transición de propulsor a los
tanques de cabecera internos, que contienen propulsor de
aterrizaje, antes de reorientarse para la reentrada y un
descenso aerodinámico controlado.

Composición del ascenso y descenso.

EL ASCENSO Y DESCENSO…

El prototipo Starship descendió bajo un control aerodinámico
activo, logrado por el movimiento independiente de dos aletas
delanteras y dos traseras en el vehículo. Los cuatro flaps fueron
activados por una computadora de vuelo a bordo. Esto fue
para controlar la actitud de Starship durante el vuelo.
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Permitieron un aterrizaje preciso en la ubicación prevista. Los
motores Raptor de SN10 se volvieron a encender cuando el
vehículo realizó la maniobra de volteo de aterrizaje
inmediatamente antes de aterrizar con éxito en la plataforma
de aterrizaje.

“Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante,
SN10 experimentó un desmontaje rápido no programado poco después
del aterrizaje. “

SpaceX, refiriéndose a la explosión de la nave después de explotar con su
clásica cuota de humor.

En general, un gran día para los equipos de Starship. Estos
vuelos de prueba tienen como objetivo mejorar nuestra
comprensión y desarrollo de un sistema de transporte. Este
debe ser totalmente reutilizable diseñado para transportar
tanto a la tripulación como a la carga en vuelos
interplanetarios de larga duración. Así, ayudar a la humanidad
a regresar a la Luna. y viajar aMarte y más allá.

¡Felicitaciones a todos los equipos de Starship y SpaceX por la prueba de
vuelo!

SpaceX,



¿PLATAFORMAS DE ATERRIZAJE EN LA LUNA A
PARTIR DE SUELO LUNAR?
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A medida que la humanidad se expande hacia el sistema solar,
necesitará hacer más uso de los materiales que se encuentran
allí, un proceso comúnmente llamado utilización de recursos
in situ ( In-Situ Resource Utilization o ISRU). El equipo de
conceptos avanzados de la NASA ha dado un paso para
respaldar una propuesta que sugiere usar regolito lunar para
construir una plataforma de aterrizaje estable para futuras
misiones lunares.

Representación gráfica de Regolith Adaptive Modification System (RAM)
Crédito: Sarbajit Banerjee

La propuesta, titulada Regolith Adaptive Modification System
(RAM) para respaldar los primeros aterrizajes (y operaciones)
planetarios extraterrestres, se centra en proporcionar una
infraestructura de etapa inicial que sería útil antes de que se
pueda implementar una infraestructura más grande, como
equipos de sinterización o geopolimerización. La misma fue
presentada por el Dr. Sarbajit Banerjee , químico de Texas
A&M.

Alternativamente, RAM utiliza una técnica de anclaje novedosa
centrada en “precursores” que pueden soldar puntos de
anclaje en la superficie al regolito subyacente. Se pueden
introducir otros precursores directamente en el propio regolito
para estabilizar ciertas regiones directamente.

Los precursores están compuestos por una combinación de
nanotermitas y organosilanos. Cuando se calientan, se
mezclan con el regolito circundante para crear estructuras
mucho más estables. Curiosamente, la fuente de gran parte de
la energía necesaria para crear los enlaces que estabilizan el
material en realidad se extrae del propio material.

Hay otras ventajas de este sistema, incluida su capacidad para
unir materiales diferentes. Permitiría que las plataformas de



aterrizaje flexibles voladas hasta la superficie se anclasen
directamente al regolito con un mínimo esfuerzo, asegurando
que no se vayan simplemente la primera vez que sean
golpeadas por un motor de refuerzo.

Todavía quedan muchos obstáculos antes de que este sistema
se instale en la Luna. Es uno de los 16 seleccionados de Fase 1
para la Beca del Instituto de Conceptos Avanzados de la NASA
(NIAC), que espera desarrollar aún más los conceptos de
misiones avanzadas que van desde un “Pony Express” para el
sistema solar hasta plataformas de perforación profunda
autónomas. Los RAM en sí tienen antecedentes en un
programa anterior de NIAC que se centró en desarrollar las
plataformas flexibles en sí mismas en lugar de la técnica para
anclarlas al suelo.

Representación artística de un proyecto anterior de NIAC de la
Universidad del Sur de California para imprimir en 3D un espacio de

aterrizaje.
Crédito: NASA/ Universidad del Sur de California.

Aunque todavía está en sus primeras etapas, la idea detrás del
concepto de RAM podría tener grandes impactos potenciales
en las primeras etapas de la exploración de la humanidad no
solo en la luna sino también en otros cuerpos del sistema solar.
A medida que el CANI continúa apoyando estos esfuerzos, es
posible que algún día lleguen a ver la luz en un mundo
diferente.
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AYER SPACEX DESPLEGÓ OTROS 60 SATÉLITES DE
LA RED STARLINK.
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El 4 de marzo a las 3:24 a.m. EST, la empresa SpaceX lanzó
otros 60 satélites Starlink. Esto fue realizado desde el Complejo
de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy en Florida.
Fue el octavo lanzamiento de este refuerzo Falcon 9, que
anteriormente era compatible con los satélites Iridium-8,
Telstar 18 VANTAGE y cinco misiones Starlink.

Sin los límites de la infraestructura terrestre tradicional,
Starlink puede ofrecer Internet de banda ancha de alta
velocidad a ubicaciones donde el acceso no ha sido confiable o
no está disponible por completo. En un momento en que más
personas trabajan desde casa y más estudiantes participan en
el aprendizaje virtual, la conectividad a Internet es más
importante que nunca. Con Starlink, podemos
implementarnos rápidamente en las áreas que más lo
necesitan.

EL PROGRAMA YA LLEVA MÁS DE 1200 SATÉLITES
DESPLEGADOS EN SU ÓRBITA, Y, SEGÚN LA AGENCIA,

ESO ES SÓLO EL 10% DEL TOTAL.

“Si está interesado en el servicio, recientemente comenzamos a recibir
pedidos por orden de llegada. Para reservar su lugar en la fila, diríjase a
starlink.com para obtener más información.“

SpaceX.



PERSEVERANCE REALIZA SUS PRIMEROS
RECORRIDOS EN MARTE.
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NASA ha difundido una imagen que muestra las marcas
dejadas por el rover Perseverance en su primeros metros
recorridos en la superficie del cráter Jezero de Marte el 4 de
marzo.

Perseverance mueve una rueda: el rover de la NASA mueve una de sus
ruedas en este conjunto de imágenes obtenidas por la cámara de

navegación izquierda.
Créditos: NASA / JPL-Caltech.

Perseverance aterrizó el 18 de febrero de 2021, y el equipo ha
pasado las semanas desde el aterrizaje revisando el rover para
prepararse para las operaciones en la superficie. Esta imagen
fue tomada por las cámaras de navegación del rover.

El primer recorrido de Perseverance cubrió 6,5 metros a través
del paisajemarciano. Fue una prueba demovilidad quemarca
solo uno de los muchos hitos a medida que los miembros del
equipo revisan y calibran cada sistema, subsistema e
instrumento en Perseverance. Una vez que el rover comience a
perseguir sus objetivos científicos, se esperan
desplazamientos regulares de 200 metros o más.

“Cuando se trata de vehículos con ruedas en otros planetas, hay pocos
eventos por primera vez que estén a la altura de la importancia del primer
viaje”. […] “Esta fue nuestra primera oportunidad de ‘patear los
neumáticos’ y llevar a Perseverance a dar una vuelta. La tracción a las seis
ruedas del rover respondió magníficamente. Ahora estamos seguros de
que nuestro sistema de propulsión está listo para funcionar, capaz de
llevarnos a donde la ciencia nos lleve durante los próximos dos años”.

dijo Anais Zarifian, ingeniera del banco de pruebas de movilidad del rover
Perseverance Mars 2020 en el JPL de la NASA en el sur. California.
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La perseverancia vagabundea en Marte: esta imagen fue tomada durante
el primer viaje del rover Perseverance de la NASA en Marte el 4 de marzo
de 2021. El rover aterrizó el 18 de febrero de 2021 y el equipo ha pasado

las semanas desde el aterrizaje revisando el rover para prepárese para las
operaciones de superficie. Esta imagen fue tomada por las cámaras de

navegación del rover.
Créditos: NASA / JPL-Caltech.

El viaje, que duró unos 33 minutos, impulsó al rover hacia
adelante 4 metros, donde luego giró 150 grados a la izquierda y
retrocedió 2,5 metros en su nuevo espacio de estacionamiento
temporal. Para ayudar a comprender mejor la dinámica de un
retrocohete que aterriza en el Planeta Rojo, los ingenieros
utilizaron las cámaras de navegación y prevención de peligros
de Perseverance para obtener imágenes del lugar donde
Perseverance aterrizó, dispersando el polvo marciano con
columnas de sus motores.

El sistema de movilidad del rover no fue el único en ser
probado durante este período de comprobaciones iniciales. El
26 de febrero, el octavo díamarciano de Perseverance desde el
aterrizaje, los controladores de la misión completaron una
actualización de software, reemplazando el programa de
computadora que ayudó a aterrizar Perseverance con uno en
el que confiarán para investigar el planeta.

Más recientemente, los controladores comprobaron los
instrumentos RIMFAX (Radar Imager para Mars ‘Subsurface
Experiment) y MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource
Utilization Experiment), y desplegaron los dos sensores de
viento del instrumento español MEDA (Mars Environmental
Dynamics Analyzer), que se extienden hacia afuera desde el
mástil del rover. Otro hito importante se produjo el 2 demarzo,
cuando los ingenieros desenvolvieron el brazo robótico de 2
metros de largo del rover por primera vez, flexionando cada
una de sus cinco articulaciones en el transcurso de dos horas.
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Flexión del brazo robótico de Perseverance: este conjunto de imágenes
muestra partes del brazo robótico del rover Perseverance de la NASA

flexionándose y girando durante su primera revisión después de aterrizar
en Marte.

Créditos: NASA / JPL-Caltech.

Los próximos eventos y evaluaciones incluyen pruebas y
calibraciones más detalladas de instrumentos científicos, envío
del rover a recorridos más largos y desecho de las cubiertas
que protegieron tanto el sistema de almacenamiento de
muestras del rover como el helicóptero Ingenuity durante el
aterrizaje. El programa de prueba de vuelo experimental para
el helicóptero Ingenuity también se llevará a cabo durante la
puesta en servicio del rover.

A pesar de todo, el rover está enviando imágenes desde el
conjunto de cámaras más avanzado que jamás haya viajado a
Marte. Las cámaras de la misión ya han enviado unas 7.000
imágenes.



FUE BAUTIZADO EL LUGAR DE ATERRIZAJE DE
“PERSEVERANCE”.
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La NASA ha nombrado el lugar de aterrizaje del rover como
“Octavia E. Butler Landing”, en honor a la autora de ciencia
ficción Octavia E. Butler.

La ubicación del aterrizaje está marcada con una estrella en
esta imagen de la cámara del Experimento de imágenes de
alta resolución (HiRISE) a bordo del Mars Reconnaissance
Orbiter (MRO) de la NASA.

Un objetivo clave de la misión de Perseverance en Marte es la
astrobiología , incluida la búsqueda de signos de vida
microbiana antigua (pueden leer mas acerca de la misión
clickeando aquí). El rover caracterizará la geología del planeta
y el clima pasado, allanará el camino para la exploración
humana del Planeta Rojo y será la primera misión en
recolectar y almacenar rocas y regolitos marcianos (rocas y
polvo rotos).

La misión Perseverancia Marte 2020 es parte del enfoque de
exploración de la Luna a Marte de la NASA, que incluye
misiones de Artemisa a la Luna que ayudarán a prepararse
para la exploración humana del Planeta Rojo.



DEVELANDO LOS SECRETOS DE LAS NUBES
MARCIANAS.
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Cuando llega la primavera al sur de Marte, una nube de hielo
de agua emerge cerca del volcán Arsia Mons de 20 kilómetros
de altura. Un estudio detallado a largo plazo ahora revela los
secretos de esta nube alargada, utilizando nuevas y
emocionantes observaciones de la ‘Mars Webcam’ en el Mars
Express de la ESA.

Mars Express ha visto esta nube antes mientras se cierne cerca
del volcán Arsia Mons, justo al sur del ecuador de Marte.
Curiosamente, Arsia Mons es el único lugar de baja latitud en
Marte donde se ven nubes, y el único de numerosos volcanes
similares en la región que posee tal velo de nubes, en esta
época del año. Mars Express ha visto este velo crecer y
desvanecerse a diario durante las temporadas de primavera y
verano, enviando imágenes impactantes de esta larga y
dramática nube blanca.

Sin embargo, la nube es difícil de observar en su totalidad
debido a la dinámica rápida y cambiante de la atmósfera
marciana y las limitaciones de muchas órbitas de naves
espaciales, lo que limita nuestro conocimiento de cómo y por
qué se forma y cambia con el tiempo.

Evolución de la nube alargada de Arsia Mons.
Crédito: ESA / GCP / UPV / EHU Bilbao, CC BY-SA 3.0 OIG

“Para superar estos obstáculos, utilizamos una de las herramientas secretas de
Mars Express: Visual Monitoring Camera, o VMC “. […]“Sin embargo,
recientemente, la VMC fue reclasificada como una cámara para la ciencia”. […]
“Aunque tiene una resolución espacial baja, tiene un campo de visión amplio,
esencial para ver el panorama general en diferentes momentos locales del día,
y es maravilloso para rastrear la evolución de una característica durante un
largo período de tiempo y en pequeños intervalos de tiempo. Como resultado,
pudimos estudiar toda la nube a lo largo de numerosos ciclos de vida”.

dice Jorge Hernández Bernal de la Universidad del País Vasco en Bilbao, España,
autor principal de los nuevos hallazgos.

El trabajo de Jorge y sus colegas demuestra un uso
emocionante y no intencionado del Visual Monitoring Camera
(VMC). También apodada Mars Webcam, la VMC tiene una
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resolución similar a la de una cámara web estándar de 2003.
Se instaló para confirmar visualmente que el módulo de
aterrizaje Beagle 2 se había separado con éxito de Mars
Express en 2003, después de lo cual se apagó. Varios años
después, la cámara se reactivó y se usó para recopilar
imágenes deMarte para actividades de participación pública y
divulgación , pero no se usó para la investigación científica.

El equipo de investigación combinó las observaciones de VMC
con las de otros dos instrumentos Mars Express, OMEGA y
HRSC , y de varias otras naves espaciales, a saber, las misiones
Mars Atmosphere and Vollatile Evolution (MAVEN) de la NASA ,
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) y Viking 2 , y Mars Orbiter
Mission (MOM) de la Organización de Investigación Espacial de
la India .

Estábamos especialmente emocionados cuando indagamos en las
observaciones de Viking 2 de la década de 1970”. […] “Descubrimos que
esta enorme y fascinante nube ya había sido parcialmente fotografiada
hace tanto tiempo, y ahora la estamos explorando en detalle”.

dice Jorge Hernández Bernal.

Perfil de la nube alargada de Arsia Mons.
Crédito: ESA/ Mars Express.

Los hallazgos revelaron que, en su punto más grande, la nube
mide unos 1800 km de longitud y 150 km de ancho. Es la nube
‘orográfica’ más grande jamás vista en Marte, lo que significa
que se forma como resultado del viento que es forzado hacia
arriba por características topográficas (como montañas o
volcanes) en una superficie planetaria. En este caso, Arsia
Mons perturba la atmósfera marciana para desencadenar la
formación de la nube; Luego, el aire húmedo sube por los
flancos del volcán en corrientes ascendentes, y luego se
condensa a altitudes más altas y mucho más frías.
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La nube experimenta un ciclo diario rápido que se repite todas
las mañanas durante varios meses. Comienza a crecer antes
del amanecer en la ladera occidental de Arsia Mons antes de
expandirse hacia el oeste durante dos horas y media,
creciendo notablemente rápido, a más de 600 km / h, a una
altitud de 45 km. Luego deja de expandirse, se desprende de
su ubicación inicial y es empujado aún más hacia el oeste por
los vientos de gran altitud, antes de evaporarse al final de la
mañana cuando la temperatura del aire aumenta con el sol
naciente.

“Muchos orbitadores de Marte no pueden comenzar a observar esta parte de
la superficie hasta la tarde debido a las propiedades de sus órbitas, por lo que
esta es realmente la primera exploración detallada de esta característica
interesante, y es posible gracias no solo al diverso conjunto de instrumentos
de Mars Express , pero también su órbita ”. […] “Aunque las nubes orográficas
se observan comúnmente en la Tierra, no alcanzan longitudes tan enormes ni
muestran una dinámica tan vívida”. […] “Comprender esta nube nos brinda la
emocionante oportunidad de intentar replicar la formación de la nube con
modelos, modelos que mejorarán nuestro conocimiento de los sistemas
climáticos tanto en Marte como en la Tierra”.

explica Agustín Sánchez-Lavega de la Universidad del País Vasco, coautor del
estudio y responsable científico del VMC.

Se cree que ningún otro sistema climático del Sistema Solar es
tan similar al de la Tierra como el sistema marciano, pero aún
así, los dos planetas muestran diferencias distintas e
intrigantes.

Además de utilizar el VMC de unamanera emocionante, Jorge,
Agustín y sus colegas también superaron un desafío típico al
observar fenómenos transitorios en Marte. Las cámaras de alta
resolución como la HRSC de Mars Express tienen campos de
visión estrechos y las observaciones siempre se planifican con
anticipación. Como resultado, los fenómenos meteorológicos,
que generalmente son impredecibles, generalmente se
detectan al azar. Sin embargo, una vez que los investigadores
comenzaron a comprender el ciclo de vida y los patrones
anuales de esta nube alargada, pudieron dirigir al equipo de
HRSC al lugar correcto y al momento adecuado para
capturarlo amedida que surgía.

“Estos hallazgos realmente demuestran las fortalezas de Mars Express: su
órbita única, longevidad, calidad persistente y capacidad de adaptación
mientras aborda los misterios de Marte”. […] “La reutilización de VMC nos
ha permitido comprender con éxito esta nube transitoria de una manera
que no habría sido posible de otra manera. El VMC permite a los
científicos rastrear nubes, monitorear tormentas de polvo, sondear nubes
y estructuras de polvo en la atmósfera marciana, explorar cambios en los
casquetes polares del planeta y más. Su nueva puesta en servicio no solo
respalda el conjunto de herramientas principal de Mars Express para la
exploración de Marte, sino que agrega un nuevo valor a la misión de larga
data, que ha estado revelando más sobre el Planeta Rojo desde 2003 “.

dice el científico del proyecto Mars Express de la ESA, Dmitrij Titov.



RUSIA Y CHINA PLANEAN CREAR UNA ESTACIÓN
LUNAR CONJUNTA.
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Roscosmos (Agencia Espacial Rusa) la CNSA (Agencia Espacial
China) han firmado un memorando de entendimiento para la
creación de una Estación Lunar Científica Internacional
(MNLS).

Se trata de un complejo de instalaciones de investigación
experimental creadas en la superficie y/o en la órbita de la
Luna, diseñadas para llevar a cabo trabajos de investigación
multidisciplinarios y polivalentes, que incluyen la exploración y
uso de la Luna, observaciones lunares, experimentos de
investigación fundamental y verificación de tecnología, con la
posibilidad de una operación no tripulada a largo plazo y con
la perspectiva de una presencia humana en la Luna.

En el marco del proyecto para la creación del MNLS, Rusia y
China, utilizando su experiencia en el campo de la ciencia
espacial, la creación y el uso de tecnología espacial y
tecnologías espaciales, desarrollarán conjuntamente una hoja
de ruta para la creación del MNLS, así como llevar a cabo una
estrecha interacción en la planificación, justificación, diseño,
desarrollo, implementación y operación del proyecto para la
creación del MNLS, incluida su presentación a la comunidad
espacial mundial.

Ambas agencias espaciales promoverán la cooperación en la
creación de un sistema de acceso abierto para todos los países
interesados y socios internacionales, “con el objetivo de
fortalecer la cooperación en investigación y promover la
exploración y el uso de espacio ultraterrestre con fines

Imagen conceptual de estación espacial lunar Excalibur Almaz.
Crédito: WIKIPEDIA



pacíficos en interés de toda la humanidad”.

Rusia y China tradicionalmente se esfuerzan por desarrollar la
cooperación en el campo de las tecnologías espaciales, la
ciencia espacial y el uso del espacio ultraterrestre. Hasta la
fecha, en el marco de la interacción en el campo de la
exploración lunar y del espacio profundo, se ha firmado y se
está aplicando con éxito un Acuerdo entre la Corporación
Estatal de Roscosmos y la Administración Nacional del Espacio
de China sobre cooperación en el marco de coordinación de la
misión rusa con la nave espacial orbital Luna-Resurs-1 y la
misión de investigación china la región polar de la Luna
“Chang’e-7”, así como el Acuerdo entre la Corporación Estatal
“Roscosmos” y la Administración Nacional del Espacio de
China sobre cooperación en el creación de un centro de datos
conjunto para la exploración de la Luna y el espacio profundo.
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SIGUE A PERSEVERANCE EN UN MAPA
INTERACTIVO.
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Una nueva herramienta en la web de la misión del rover
Perseverance de la NASA en Marte permite conocer el
itinerario en cada etapa que recorre en el cráter Jezero.

El mapa interactivo ofrece la ubicación más reciente y la ruta
transversal con fecha y distancia recorrida en cada etapa. Tras
el recorrido inicial del 4 de marzo, con apenas 6,5 metros, el
rover ha cubierto otras dos etapas hasta el 9 de marzo, y su
odómetro sumamás de 70 metros recorridos.

El objetivo de la misión, que llegó al planeta rojo el 18 de
febrero, es buscar signos de vida antigua y recolectar muestras
de roca y regolito (roca rota y polvo) para un posible regreso a
la Tierra.

El mapa interactivo (pueden verlo clickeando aquí) se
compone de dos capas: un mapa del cráter Jezero en escala de
grises y un mapa base de color verdadero. El mapa base en
escala de grises se creó con imágenes de la cámara HiRISE del
Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, mientras que el
mapa base en color es de la cámara estéreo de alta resolución
Mars Express de la Agencia Espacial Europea.

Se creó un modelo de elevación digital de alta resolución a
partir de las imágenes para proporcionar información crítica
para los conductores de vehículos móviles, que necesitan
saber los desniveles de las colinas mientras planean un camino
hacia adelante a través de este terreno rocoso.

Los ingenieros crearon esta experiencia con software utilizado
por el equipo de la misión que decide dónde explorará
Perseverance y cómo llegar allí. Cada punto representa el
punto final de un viaje y está etiquetado con el día o sol en
Marte en que se detuvo el rover.

Ubicación del vehículo Perseverance: este mapa interactivo muestra el lugar de
aterrizaje del vehículo Perseverance de la NASA dentro del cráter Jezero.



LA EXPLICACIÓN AL ROMPECABEZAS MAGNÉTICO
DE PARKER SOLAR PROBE.
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Cuando la sonda solar Parker de la NASA envió las primeras
observaciones de su viaje al Sol, aparecieron señales de un
océano salvaje de corrientes diferente al espacio cercano a la
Tierra. Luego de años de análisis, los científicos han
encontrado una explicación simple para este fenómeno.

Ilustración de Parker Solar Probe volando a través de una zigzag en el
viento solar.

Crédito: Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA/ Laboratorio de
imágenes conceptuales/ Adriana Manrique Gutierrez.

Este océano estaba lleno de lo que se conoció como
retrocesos: vuelcos rápidos en el campo magnético del Sol que
invertían su dirección como una carretera de montaña en
zigzag.

Usando simulaciones por computadora, Jonathan Squire, físico
espacial de la Universidad de Otago estudió cómo estas
fluctuaciones en el viento solar evolucionaban con el tiempo.

“Lo que hacemos es intentar seguir un pequeño paquete de plasma
mientras se mueve hacia afuera”. […] “Proporcionamos una explicación
geométrica simple para la fuente de los cambios y los flujos transversales
grandes y unilaterales asociados en el viento solar observado por Parker
Solar Probe”.

dijo Squire, al expone su estudio.

Cada parcela de viento solar se expande a medida que escapa
del Sol, inflándose como un globo. Las ondas que discurren a
través del Sol crean pequeñas ondas en ese plasma, ondas que
crecen gradualmente amedida que se propaga el viento solar.

El equipo no tuvo que incorporar ninguna conjetura sobre la
nueva física en sus modelos; los cambios aparecieron basados
en un amplio consenso de la ciencia solar.
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Ilustración de cinco teorías actuales que explican cómo se forman las curvas.
La imagen no está a escala.

Crédito: Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA/ Miles Hatfield/ Lina Tran/
Mary-Pat Hrybyk Keith.

“Comienzan primero como ondulaciones, pero luego lo que vemos
es que a medida que crecen aún más, se convierten en curvas”. […]
“Es por eso que sentimos que es una idea bastante convincente,
simplemente sucedió por sí sola en el modelo”.

dijo Squire.

El modelo de Squire, sugiere que las curvas se forman
naturalmente amedida que el viento solar se expande hacia el
espacio. Las partes del viento solar que se expanden más
rápidamente, predice, también deberían tener más retrocesos,
una predicción que ya se puede probar con el último conjunto
de datos de Parker.

El estudio fue publicado en The Astrophysical Journal.



EL MAPA DE TEMPERATURA DE MARTE..
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El espectrómetro infrarrojo EMIRS a bordo el orbitador Hope
de Emiratos Árabes Unidos ha proporcionado su primer mapa
de temperatura de Marte, sin precedente desde las naves
Viking de la NASA.

EMIRS proporciona una vista única de la atmósfera baja y
media de Marte, midiendo la distribución de partículas de
polvo y nubes de hielo mientras rastrea el movimiento del
vapor de agua y el calor a través de la atmósfera.

“Esta es la primera instantánea global de la atmósfera que hemos visto
desde la misión Viking de los años 70”. […] “El clima es un proceso global,
por lo que tener estas vistas globales nos da una nueva y poderosa
herramienta para estudiar la dinámica de la atmósfera de Marte y cómo
cambia con el tiempo”.

dijo Philip Christensen, líder de desarrollo de EMIRS y profesor de la
Universidad de Arizona State y científico planetario.

En esta imagen inicial del instrumento, EMIRS proporciona los
resultados de las mediciones de la energía térmica infrarroja
emitida desde la superficie (fila superior) y desde la atmósfera
(fila inferior).

El espectrómetro de infrarrojos Emirates Mars (EMIRS) mide la energía
térmica infrarroja emitida desde la superficie de Marte (fila superior) y su

interacción con la atmósfera marciana (fila inferior).
Créditos: Emirates Mars Mission / EMIRS



En la columna de la derecha, las ubicaciones de medición de
EMIRS se asignaron a Marte, se colorearon por temperatura y
se superpusieron en un mapa en relieve sombreado del
altímetro láser Mars Orbiter. En la columna de la izquierda, los
datos entre las mediciones se interpolaron, se colorearon por
temperatura y se superpusieron en un mapa en relieve
sombreado del altímetro láser Mars Orbiter para formar una
imagen continua.

Los tonos púrpura, verde y azul muestran que las mediciones
se tomaron del lado nocturno de Marte, aunque el amanecer
en el planeta se puede ver en el lado derecho de la imagen de
temperatura de la superficie, como lo muestran los tonos
rojos. Se pueden observar características como Arabia Terra,
que tiene temperaturas nocturnas frías, en la parte superior
izquierda de los datos de temperatura de la superficie,
representadas por los tonos azul y púrpura.

“EMIRS adquirirá alrededor de 60 imágenes más como esta por
semana una vez que hagamos la transición a la fase científica
primaria de la misión Emirates Mars Mission”. […] “Usaremos estas
imágenes y sofisticados programas de computadora para construir
una comprensión diaria y global completa de los componentes
atmosféricos de Marte, como el polvo, el hielo de agua, el vapor de
agua y la temperatura atmosférica”.

dijo Christopher Edwards, científico de instrumentos de EMIRS y
profesor asistente y científico planetario en la Universidad del Norte
de Arizona.

La misión Hope Mars está siendo llevada a cabo por el Centro
Espacial Mohammed bin Rashid en los Emiratos Árabes
Unidos en colaboración con varias instituciones de
investigación, incluidas la Universidad Estatal de Arizona, la
Universidad del Norte de Arizona y la Universidad de Colorado
Boulder. Hope pasará un año marciano (aproximadamente
dos años terrestres) orbitando el planeta rojo reuniendo datos
científicos cruciales.
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CHINA PLANEA CONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE
INVESTIGACIÓN EN EL POLO SUR DE LA LUNA.
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En una entrevista con China Space News, Wu Weiren,
diseñador jefe del programa de exploración lunar, explicó que
se planean tres nuevas misiones. El programa incluye la
recuperación de muestras lunares del polo sur por Chang’e-6,
un estudio detallado de los recursos del polo sur de la Luna por
Chang’e-7 y la prueba de tecnologías clave en preparación para
la construcción de la estación de investigación lunar por
Chang’e-8.

Wu explicó que puede haber un día y una noche polares en el
polo sur de la luna, como la de los polos norte y sur de la Tierra.
El período de rotación de la luna es igual a su período de
revolución, ambos de 28 días. Por lo tanto, puede haber más de
180 días consecutivos de luz en el polo sur de la luna, lo que
sería muy conveniente para los astronautas que realizan
investigaciones científicas.

Hace unos días, China y Rusia firmaron un memorando de
entendimiento (pueden leer la nota completa clickeando aquí)
para construir una estación internacional de investigación
científica en la Luna, aunque se dejaba abierta la posibilidad
de que fuera en superficie u orbital.

Wu dijo que dentro del marco del memorando de
entendimiento, China y Rusia utilizarían su experiencia en
ciencia espacial, investigación y desarrollo, y su equipo y
tecnología espaciales. Los dos países formularán
conjuntamente una hoja de ruta para la construcción de una
estación internacional de investigación lunar, llevando a cabo
una estrecha cooperación en la planificación, demostración,
diseño, desarrollo, implementación y operación del proyecto.



¿QUE CAUSA LAS AURORAS DEL ALBA EN
JÚPITER?
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Nuevos resultados de la misión Juno de la NASA revelan por
primera vez el nacimiento de las tormentas de auroras del
alba, el brillo matutino único de las espectaculares auroras de
Júpiter. Estas inmensas y transitorias exhibiciones de luz
ocurren en ambos polos jovianos y anteriormente solo habían
sido observadas por observatorios terrestres y en órbita
terrestre, en particular el Telescopio Espacial Hubble de la
NASA.

La imagen de portada es una ilustración que muestra auroras polares
ultravioleta en Júpiter y la Tierra. Si bien el diámetro del mundo joviano es 10
veces mayor que el de la Tierra, ambos planetas tienen auroras notablemente

similares.
Créditos: NASA / JPL-Caltech / SwRI / UVS / STScI / MODIS / WIC / IMAGE /

ULiège.

Descubiertas por primera vez por la cámara de objetos débiles
de Hubble en 1994, las tormentas del amanecer consisten en
un brillo y una ampliación de corta duración pero intensos del
óvalo auroral principal de Júpiter, una cortina de luz oblonga
que rodea ambos polos, cerca de donde la atmósfera emerge
de la oscuridad en la región de lamadrugada. . Antes de Juno,
las observaciones de la aurora ultravioleta joviana solo ofrecían
vistas laterales, ocultando todo lo que sucedía en el lado
nocturno del planeta.

“Observar la aurora de Júpiter desde la Tierra no te permite ver más allá del
limbo, hacia el lado nocturno de los polos de Júpiter. Las exploraciones de otras
naves espaciales – Voyager, Galileo, Cassini – ocurrieron desde distancias
relativamente grandes y no volaron sobre los polos, por lo que no pudieron ver
la imagen completa”. […] “Es por eso que los datos de Juno son un verdadero
cambio de juego, permitiéndonos comprender mejor lo que está sucediendo en
el lado nocturno, donde nacen las tormentas del amanecer”.

dijo Bertrand Bonfond, investigador de la Universidad de Lieja en Bélgica y autor
principal del estudio.
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Los investigadores encontraron que las tormentas del
amanecer nacen en el lado nocturno del gigante gaseoso. A
medida que el planeta gira, la futura tormenta del amanecer
gira con él hacia el lado diurno, donde estas características
aurorales complejas e intensamente brillantes se vuelven aún
más luminosas, emitiendo desde cientos hasta miles de
gigavatios de luz ultravioleta al espacio. El salto en el brillo
implica que las tormentas del amanecer están vertiendo al
menos 10 veces más energía en la atmósfera superior de
Júpiter que las auroras típicas.

“Cuando observamos toda la secuencia de la tormenta del
amanecer, no pudimos evitar notar que son muy similares a un tipo
de auroras terrestres llamadas subtormentas”.

dijo Zhonghua Yao, coautor del estudio en la Universidad de Lieja “.

Las subtormentas son el resultado de breves perturbaciones
en la magnetosfera de la Tierra, la región del espacio
controlada por el campo magnético del planeta, que liberan
energía en lo alto de la ionosfera del planeta. La similitud entre
las subtormentas terrestres y jovianas es sorprendente porque
las magnetosferas de Júpiter y la Tierra son radicalmente
diferentes. En la Tierra, la magnetosfera está esencialmente
controlada por la interacción del viento solar, la corriente de
partículas cargadas que fluyen desde el Sol, con el campo
magnético de la Tierra. La magnetosfera de Júpiter está
poblada principalmente por partículas que escapan de la luna
volcánica Io, que luego se ionizan y quedan atrapadas
alrededor del gigante gaseoso a través de su campo
magnético.

Estos nuevos hallazgos permitirán a los científicos estudiar
más a fondo las diferencias y similitudes que impulsan la
formación de la aurora, proporcionando una mejor
comprensión de cómo ocurren estos fenómenos planetarios
más hermosos en los mundos tanto dentro de nuestro sistema
solar comomás allá.

“El poder que posee Júpiter es asombroso. La energía en estas auroras
del amanecer es otro ejemplo de lo poderoso que es realmente este
planeta gigante”. […] “Las revelaciones de la tormenta del amanecer
son otra sorpresa de la misión Juno, que constantemente está
reescribiendo el libro sobre cómo funciona el planeta gigante. Con la
reciente extensión de la misión de la NASA , esperamos muchas más
ideas y descubrimientos nuevos “.

dijo Scott Bolton, investigador principal de Juno del Southwest
Research Institute en San Antonio.

Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista
AGU Advances.
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[GUARANISAT-1] – ¡PARAGUAY LANZÓ SU PRIMER
SATÉLITE!

Paraguay lanzó el primer satélite en su historia. Se trata de un
nanosatélite en el marco de un programa con ayuda de la
Agencia Espacial de Japón o JAXA. Este proyecto tiene como
objetivo incluir al Paraguay en un programa internacional de
formación de capacidades. Es llevado adelante por el Instituto
de Tecnología de Kyushu (Kyutech).

Esa es una de las universidades líderes en investigación de
ingeniería espacial del Japón. En el 2004, Kyutech montó el
Laboratorio de Ingeniería de Interacción Ambiental de Naves
Espaciales (LaSEINE). Allíe ya se realizaron ensayos de más de
40 satélites. Kyutech lleva adelante un programa de postgrado
internacional sobre ingenierías espaciales (PNST), todo esto
con el apoyo de las Naciones Unidas y la JAXA(Agencia
Japonesa de Exploración Aeroespacial).

El programa se inició en el 2010 y ofrece cursos de postgrado
para aspirantes interesados en el desarrollo de capacidades
para el desarrollo de tecnología espacial básica. En 2015,
Kyutech lanzó el programa multinacional de formación de
capacidades llamado BIRDS. El programa BIRDS consiste en
una serie de proyectos satelitales, gracias al que más de 10
países construyeron y lazaron su satélite con este modelo de
formación.

EL PROGRAMA BIRDS CONSISTE EN UNA SERIE DE
PROYECTOS SATELITALES, GRACIAS AL QUE MÁS DE
10 PAÍSES CONSTRUYERON Y LAZARON SU SATÉLITE

CON ESTE MODELO DE FORMACIÓN.

Diversas agencias espaciales y universidades como la NASA, la
ESA, la Universidad de Chile, el Instituto Tecnológico de
Kyutech y la UNOOSA desarrollan programas similares
utilizando los satélites estandarizados llamados CUBESAT.
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Hasta la revista Nature ha resaltado las potenciales
aplicaciones cientificas de los nanosatélites. Un ejemplo es la
misión Mars Cube One (MarCO) de la NASA.

La misión del satélite paraguayo es definida por el Equipo de
Investigadores encargados de su desarrollo. Pero ya existe un
problema de salud publica que ha llamado la atención de la
Sociedad Científica del Paraguay. La endemia causada por el
mal de Chagas en el Chaco Paraguayo. Por eso una de las
aplicaciones del GuaraniSat-1 consiste en la recolección de
datos acerca de las zonas donde se encuentran los insectos
transmisores de dicha enfermedad.
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