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REVISTA
CANOPUS

EDITORIAL
CANOPUS XXXII, será el último número de
nuestra revista digital, como siempre,
cargado de novedades. Es el número final
ya que se retira la mitad del equipo
editorial que realiza este medio. Me refiero
a Agustín, quién se va del Planetario, porque nuestro equipo
editorial, curiosamente, está conformado por 2 personas, él, y
yo. Ambos parte del Área de Políticas Digitales y Ciencia con la
Comunidad revivimos esta revista en febrero de 2019. Desde
entonces publicamos 28 números en 26 meses. Agustín es
quien
prácticamente
realiza
Canopus,
maquetando,
diseñandola y generando la mayoría del contenido. Creo que
queda claro el por qué no seguirá esta compilación mensual
de noticias. Igualmente continuaremos con noticias diarias en
nuestra web.
Siguen primando las noticias relacionadas al planeta Marte,
recordemos que hay importantes misiones realizando análisis
históricos en el planeta vecino. Sin dudas la estrella ha sido el
pequeño acompañante de Perseverance, el último rover de la
NASA. Me estoy refiriendo a Ingenuity, el Mars Helicopter. Este,
como lo dice su nombre, es un pequeño, llamemos drone, que
iba a hacer su prueba de vuelo. Mucho comentamos en el
número anterior. Efectivamente se realizó un evento histórico,
fue exitoso. Se realizó el primer vuelo en otro planeta 117 años
después del primer vuelo realizado en este planeta. Me refiero
al de los hermanos Wright.
Hay un montón de noticias variadas además de las marcianas,
que son la mayoría. Por ejemplo, Júpiter. Sabemos más de su
gran mancha roja, sobre sus campos magnéticos y de los
vientos de su estratósfera. De urano, sabemos que emite rayos
X.En Marte aparte de las noticias del rover y el helicóptero hay
más información como por ejemplo, el análisis de ciertas
estructuras, un supuesto arcoiris, cómo se fue enfriando, dos
sismos y algo sobre unas “dunas azules”. Y sobre Venus,
sabemos que tiene una especie de anillo.
Por otro lado también hablamos de otros astros, como el
agujero negro M87, el cual se le analizó el campo magnético y
mostramos cómo se ve desde la Tierra. 21/Borisov es el
asteroide más prístino jamás observado, el más intacto.
Apophis, otro asteroide supuestamente peligroso, no lo es. El
próximo 4 de mayo pasará un asteroide potencialmente
peligroso cerca de nuestro planeta.
Y por último están las noticias de avances más relacionados a
la Astronáutica dejando de lado la exploración marciana,
porque hay más cosas que Marte allá afuera: El orbitador
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Chang’e 5 ya se colocó en uno de los puntos de Lagrange
Tierra-Sol. Se lanzó un satélite para probar la recolección de
desechos espaciales, un problema cada vez mayor. En
promedio, cada día a la Tierra caen más de 13500 kg de polvo
interplanetario. Lamost publicó una investigación sobre
espectros estelares. El prototipo StarShip SN11, explotó en el
aire y aterrizó en pedazos. En el espacio se pudieron acoplar 2
satélites y el Hubble afinó su vista a una nebulosa.
Todo esto es el último número de nuestra revista digital. Como
siempre agradecemos la difusión y que hayan disfrutado de
este medio. Agustín y yo estamos complacidos de haber
realizado 28 números en conjunto. Como adelanto les
comento que se viene un libro durante 2021. Espero que la
lean, disfruten, y compartan.

Matias Olate.
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[HISTÓRICO] – SE REALIZÓ EL PRIMER
VUELO EN OTRO PLANETA.
El helicóptero Ingenuity Mars de la NASA se convirtió en el
primer avión de la historia en realizar un vuelo controlado y
con motor en otro planeta. El equipo de Ingenuity del
Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia en el
sur de California confirmó que el vuelo tuvo éxito después de
recibir datos del helicóptero a través del rover Perseverance
Mars de la NASA a las 6:46 a.m
“Ingenuity es lo último en una larga y legendaria tradición de proyectos de
la NASA que logran un objetivo de exploración espacial que antes se creía
imposible. […] El X-15 fue un pionero del transbordador espacial. Mars
Pathfinder y su rover Sojourner hicieron lo mismo para tres generaciones
de rovers de Marte. No sabemos exactamente a dónde nos llevará
Ingenuity, pero los resultados de hoy indican que el cielo, al menos en
Marte, puede no ser el límite“.
, dijo el administrador interino de la NASA Steve Jurczyk.

Los datos del altímetro indican que el Ingenuity subió a su
altitud máxima prescrita de 3 metros y mantuvo un vuelo
estacionario estable durante 30 segundos. Luego descendió y
volvió a tocar la superficie de Marte después de registrar un
total de 39,1 segundos de vuelo. La demostración de vuelo
inicial de Ingenuity fue autónoma: pilotada por sistemas de
guía, navegación y control a bordo que ejecutan algoritmos
desarrollados por el equipo de JPL. Debido a que los datos
deben enviarse y devolverse desde el Planeta Rojo a lo largo de
cientos de millones de kilómetros utilizando satélites en órbita
y la Red de Espacio Profundo de la NASA, Ingenuity no se
puede volar con un joystick y su vuelo tampoco fue observable
desde la Tierra en tiempo real.
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“Ahora, 117 años después de que los hermanos Wright lograron realizar el
primer vuelo en nuestro planeta, el helicóptero Ingenuity de la NASA ha
logrado realizar esta asombrosa hazaña en otro mundo”. “Si bien estos
dos momentos icónicos en la historia de la aviación pueden estar
separados por el tiempo y 173 millones de millas (280 millones de
kilómetros) de espacio, ahora estarán vinculados para siempre. Como
homenaje a los dos innovadores fabricantes de bicicletas de Dayton, este
primero de muchos aeródromos en otros mundos ahora se conocerá
como Wright Brothers Field, en reconocimiento al ingenio y la innovación
que continúan impulsando la exploración ”.
El Administrador Asociado de Ciencia de la NASA, Thomas Zurbuchen,
anunció el nombre del aeródromo marciano en el que tuvo lugar el vuelo.

Como uno de los proyectos de demostración de tecnología de
la NASA, el helicóptero Ingenuity Mars de medio metro de alto
no contiene instrumentos científicos. Está destinado a
demostrar si la exploración futura del Planeta Rojo podría
incluir una perspectiva aérea.
ESTE PRIMER VUELO ESTUVO LLENO DE INCÓGNITAS.
El Planeta Rojo tiene una gravedad significativamente menor,
un tercio de la de la Tierra, y una atmósfera extremadamente
delgada con solo el 1% de la presión en la superficie en
comparación con nuestro planeta. Esto significa que hay
relativamente pocas moléculas de aire con las que las dos
palas del rotor puedan interactuar para lograr el vuelo. El
helicóptero contiene componentes únicos, así como piezas
comerciales listas para usar, muchas de la industria de los
teléfonos inteligentes, que se probaron en el espacio profundo
por primera vez con esta misión.
“El proyecto Mars Helicopter ha pasado de un estudio de viabilidad de
‘cielo azul’ a un concepto de ingeniería viable para lograr el primer vuelo
en otro mundo en poco más de seis años” “Que este proyecto haya
logrado una primicia tan histórica es testimonio de la innovación y la
tenacidad de nuestro equipo aquí en JPL, así como en los Centros de
Investigación Langley y Ames de la NASA, y nuestros socios de la industria.
Es un ejemplo brillante del tipo de impulso tecnológico que prospera en el
JPL y encaja bien con los objetivos de exploración de la NASA “.
dijo Michael Watkins, director de JPL.
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Estacionado a unos 64,3 metros de distancia en Van Zyl
Overlook durante el histórico primer vuelo de Ingenuity, el
rover Perseverance no solo actuó como un relé de
comunicaciones entre el helicóptero y la Tierra, sino que
también registró las operaciones de vuelo con sus cámaras.
Las imágenes de los generadores de imágenes Mastcam-Z y
Navcam del rover proporcionarán datos adicionales sobre el
vuelo del helicóptero.

“Hemos estado pensando durante tanto tiempo en tener el momento de
nuestros hermanos Wright en Marte, y aquí está. Nos tomaremos un
momento para celebrar nuestro éxito y luego seguiremos el ejemplo de
Orville y Wilbur sobre qué hacer a continuación. La historia muestra que
volvieron al trabajo, para aprender todo lo que pudieron sobre su nueva
aeronave, y nosotros también ”.“
“, dijo MiMi Aung, gerente de proyectos de el Helicóptero Ingenuity Mars
en JPL

Perseverance aterrizó con Ingenuity adherido a su vientre el 18
de febrero. Desplegado en la superficie del cráter Jezero el 3
de abril, Ingenuity se encuentra actualmente en el 16 sol, o día
marciano. La misión demora 30 soles, por lo que queda menos
de la mitad de tiempo. Durante los próximos tres soles, el
equipo de helicópteros recibirá y analizará todos los datos e
imágenes de la prueba y formulará un plan para el segundo
vuelo de prueba experimental. Este no será antes del 22 de
abril. Si el helicóptero sobrevive a la segunda prueba de vuelo,
el Ingenuity El equipo considerará la mejor manera de
expandir el perfil de vuelo.

SIN DUDAS, ESTAMOS ANTE UNO DE LOS EVENTOS
HISTÓRICOS MÁS IMPORTANTES DESDE LA
LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA.
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NOTAS DE LA WEB.
POR PRIMERA VEZ, MIDEN POTENTES VIENTOS
ESTRATOSFÉRICOS EN JÚPITER.
Utilizando
el
conjunto
ALMA
(Atacama
Large
Millimeter/submillimeter Array), un equipo de astrónomos ha
medido por primera vez, de forma directa, los vientos de la
atmósfera media de Júpiter. Al analizar las secuelas de una
colisión de cometas que tuvo lugar en la década de 1990, los
investigadores han revelado que, cerca de los polos de Júpiter,
se desencadenaron vientos de una enorme potencia, con
velocidades de hasta 1450 kilómetros por hora. Podrían
representar lo que el equipo ha descrito como una “bestia
meteorológica única en nuestro Sistema Solar”.

La imagen de portada es una representación artística de los vientos
en la estratosfera de Júpiter cerca del polo sur del planeta. Las
líneas azules representan las velocidades del viento. Estas líneas se
superponen sobre una imagen real de Júpiter, tomada por el
instrumento JunoCam, a bordo de la nave espacial Juno, de la
NASA.
Crédito: ESO/L. Calçada & NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Júpiter es famoso por sus distintivas bandas rojas y blancas:
nubes arremolinadas de gas en movimiento que los
astrónomos utilizan tradicionalmente para rastrear los vientos
de la atmósfera inferior de Júpiter. Los astrónomos también
han visto, cerca de los polos de Júpiter, los vívidos resplandores
conocidos como auroras, que parecen estar asociados con
fuertes vientos en la atmósfera superior del planeta. Pero,
hasta ahora, los investigadores nunca habían podido medir de
forma directa los patrones de los vientos que tienen lugar
entre estas dos capas atmosféricas, en la estratosfera.
Medir las velocidades del viento en la estratosfera de Júpiter
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utilizando técnicas de seguimiento de nubes es imposible
debido a la ausencia de nubes en esta parte de la atmósfera.
Sin embargo, los astrónomos obtuvieron una ayuda alternativa
para poder llevar a cabo estas mediciones: el cometa
Shoemaker-Levy 9, que colisionó con el gigante gaseoso de
manera espectacular en 1994. Este impacto produjo nuevas
moléculas en la estratosfera de Júpiter, donde se han estado
moviendo con los vientos desde entonces.

Esta imagen, tomada con el telescopio MPG/ESO de 2,2 metros y el
instrumento IRAC, muestra al cometa Shoemaker Levy 9 impactando
sobre Júpiter en julio de 1994.
Crédito: ESO

Un equipo de astrónomos, dirigido por Thibault Cavalié, del
Laboratorio de Astrofísica de Burdeos (Francia), ha rastreado
una de estas moléculas (cianuro de hidrógeno) para medir
directamente los “chorros” estratosféricos en Júpiter. Los
científicos usan la palabra “chorros” para referirse a bandas
estrechas de viento en la atmósfera, como las corrientes de
chorro de la Tierra.
“El resultado más espectacular es la presencia de fuertes chorros, con
velocidades de hasta 400 metros por segundo, que se encuentran bajo la
aurora, cerca de los polos”. […] “Un vórtice de este tamaño sería una bestia
meteorológica única en nuestro Sistema Solar”. […] “Estos resultados de
ALMA abren una nueva ventana para el estudio de las regiones de Júpiter
con auroras, algo realmente inesperado hace tan solo unos meses”. […]
“Los nuevos datos de ALMA nos dicen lo contrario, encontrar estos fuertes
vientos estratosféricos cerca de los polos de Júpiter fue una verdadera
sorpresa”.
afirma Cavalié.

Estas velocidades de viento, equivalentes a unos 1450
kilómetros por hora, son más del doble de las velocidades
máximas de tormenta alcanzadas en la Gran Mancha Roja de
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Júpiter y más del triple de la velocidad del viento medida en
los tornados más fuertes de la Tierra.
Los astrónomos conocían los fuertes vientos que hay cerca de
los polos de Júpiter, pero en una parte mucho más alta de la
atmósfera, cientos de kilómetros por encima del área en la que
se centra el nuevo estudio. Estudios previos predijeron que
estos vientos de la atmósfera superior disminuirían en
velocidad y desaparecerían mucho antes de llegar a una zona
tan profunda como la estratosfera.
El equipo utilizó 42 de las 66 antenas de alta precisión de
ALMA, ubicadas en el desierto de Atacama, en el norte de
Chile, para analizar las moléculas de cianuro de hidrógeno que
se han estado moviendo en la estratosfera de Júpiter desde el
impacto de Shoemaker-Levy 9. Los datos de ALMA les
permitieron medir el efecto Doppler (pequeños cambios en la
frecuencia de la radiación emitida por las moléculas) causado
por los vientos en esta región del planeta.
“Al medir este cambio, pudimos deducir la velocidad de los vientos de
manera muy similar a como se hace para deducir la velocidad de un tren
que pasa por el cambio en la frecuencia del silbato del tren”.
explica Vincent Hue, coautor del estudio, y científico planetario del
Instituto de Investigación Southwest, en Estados Unidos.
“Nuestra detección indica que estos chorros podrían comportarse como
un vórtice gigante con un diámetro de hasta cuatro veces el de la Tierra y
unos 900 kilómetros de altura”.
explica Bilal Benmahi, coautor del estudio , del Laboratorio de Astrofísica
de Burdeos.

En este video vemos una representación artística animada de los
vientos en la estratosfera de Júpiter, cerca del polo sur del planeta,
donde las líneas azules representan las velocidades del viento.
Crédito:ESO/L. Calçada & NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
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Además de los sorprendentes vientos polares, el equipo utilizó
ALMA para confirmar, también por primera vez, la existencia
de fuertes vientos estratosféricos alrededor del ecuador del
planeta midiendo directamente su velocidad. Los chorros
detectados en esta parte del planeta tienen velocidades
medias de unos 600 kilómetros por hora.
El tiempo de telescopio empleado por ALMA para llevar a cabo
las observaciones con las que se rastrearon los vientos
estratosféricos, tanto en los polos como en el ecuador de
Júpiter, fue de menos de 30 minutos.
“Los altos niveles de detalle que logramos en este corto espacio de
tiempo demuestran realmente la capacidad de las observaciones de
ALMA”. […] “Para mí es asombroso poder ver la primera medición directa
de estos vientos”. […] “También preparan el escenario para mediciones
similares, pero más extensas, que realizarán la misión JUICE y su
instrumento de ondas submilimétricas”.
dice Thomas Greathouse, coautor del estudio, y científico del Instituto de
Investigación Southwest (EE.UU.).

El Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO, basado
en tierra y que verá su primera luz a finales de esta década,
también explorará Júpiter. El ELT será capaz de hacer
observaciones muy detalladas de las auroras del planeta,
dándonos más información sobre su atmósfera.
El estudio se encuentra publicado en la revista Astronomy &
Astrophysics.
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LA GRAN MANCHA ROJA DE JÚPITER SE ALIMENTA
DE TORMENTAS MÁS PEQUEÑAS.
La tormentosa vorágine centenaria de la Gran Mancha Roja de
Júpiter fue sacudida pero no destruida por una serie de
anticiclones que chocaron contra ella durante los últimos
años.Las tormentas más pequeñas hacen que se desprendan
trozos de nubes rojas, reduciendo la tormenta más grande en
el proceso. Pero el nuevo estudio encontró que estas
interrupciones son “superficiales”. Son visibles para nosotros,
pero solo son superficiales en la Mancha Roja, sin afectar su
profundidad total.

Un copo de cáscaras rojas se desprende de la Gran Mancha Roja de Júpiter
durante un encuentro con un anticiclón más pequeño, como lo vio la JunoCam
de alta resolución de la nave espacial Juno el 12 de febrero de 2019.Aunque
las colisiones parecen violentas, los científicos planetarios creen que son
principalmente efectos de superficie, como el costra sobre una crème brûlée.
Crédito: AGU/Journal of Geophysical Research: Planets

La Mancha Roja se ha estado reduciendo durante al menos los
últimos 150 años, pasando de una longitud de unos 40.000
kilómetros en 1879 a unos 15.000 kilómetros en la actualidad, y
los investigadores aún no están seguros de las causas de la
disminuir, o incluso cómo se formó la mancha en primer lugar.
Los nuevos hallazgos muestran que los pequeños anticiclones
pueden ayudar a mantener la Gran Mancha Roja.
“La intensa vorticidad de la [Gran Mancha Roja], junto con su mayor
tamaño y profundidad en comparación con los vórtices que interactúan,
garantiza su larga vida”. […] “A medida que la tormenta más grande
absorbe estas tormentas más pequeñas, “gana energía a expensas de su
energía de rotación”.
dijo Agustín Sánchez-Lavega , profesor de física aplicada de la Universidad
del País Vasco en Bilbao, España y autor principal del nuevo artículo.
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“Es un momento emocionante para la Mancha Roja”. […] “Antes de 2019,
la tormenta más grande solo era golpeada por un par de anticiclones al
año, mientras que más recientemente fue golpeada por hasta dos
docenas al año”. […] “Realmente está siendo golpeado. Estaba causando
mucha alarma”.
Dijo Timothy Dowling, profesor de física y astronomía en la Universidad
de Louisville, experto en dinámica atmosférica planetaria que no participó
del estudio.

COLISIONES TORMENTOSAS.
Sánchez-Lavega y sus colegas tenían curiosidad por ver si
estas tormentas relativamente más pequeñas habían
perturbado el giro de su hermano mayor. La característica
icónica del gigante gaseoso se encuentra cerca de su ecuador,
empequeñeciendo los conceptos terrestres de una gran
tormenta durante al menos 150 años desde su primera
observación confirmada, aunque las observaciones en 1665
pueden haber sido de la misma tormenta. La Gran Mancha
Roja tiene aproximadamente el doble del diámetro de la Tierra
y sopla a velocidades de hasta 540 kilómetros por hora a lo
largo de su periferia.
“La Gran Mancha Roja es el arquetipo entre los vórtices en las atmósferas
planetarias”. […] “Es una de mis características favoritas en las atmósferas
planetarias”.
Dijo Sánchez-Lavega.
Una
serie
de
anticiclones
más
pequeños (pero aún
enormes) se acercó a la
icónica tormenta roja
de Júpiter en 2019. La
imagen
superior
muestra
anticiclones
más
pequeños
numerados 1, 2 y 3,
moviéndose hacia la
Gran Mancha Roja.
Las otras tres imágenes
muestran ampliaciones
de los anticiclones.
Crédito: AGU/Journal of
Geophysical Research:
Planets

Comunicación Digital - Abril 2021

Los ciclones como huracanes o tifones generalmente giran
alrededor de un centro con baja presión atmosférica, girando
en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido
horario en el sur, ya sea en Júpiter o en la Tierra. Los
anticiclones giran en sentido contrario a los ciclones, alrededor
de un centro con alta presión atmosférica. La Gran Mancha
Roja es en sí misma un anticiclón, aunque es de seis a siete
veces más grande que los anticiclones más pequeños que han
estado colisionando con ella. Pero incluso estas tormentas más
pequeñas en Júpiter tienen aproximadamente la mitad del
tamaño de la Tierra y aproximadamente 10 veces el tamaño de
los huracanes terrestres más grandes.
Sánchez-Lavega y sus colegas observaron imágenes satelitales
de la Gran Mancha Roja durante los últimos tres años tomadas
desde el Telescopio Espacial Hubble, la nave espacial Juno en
órbita alrededor de Júpiter y otras fotos tomadas por una red
de astrónomos aficionados con telescopios.
DEVORADOR DE TORMENTAS.
El equipo descubrió que los anticiclones más pequeños
atraviesan el anillo periférico de alta velocidad de la Gran
Mancha Roja antes de rodear el óvalo rojo. Las tormentas más
pequeñas crean algo de caos en una situación ya dinámica,
cambiando temporalmente la oscilación de longitud de 90
días de la Mancha Roja y “arrancando las nubes rojas del óvalo
principal y formando serpentinas”.
“Este grupo ha hecho un trabajo extremadamente cuidadoso, muy
minucioso”. […] “La descamación del material rojo que vemos es similar a
un efecto crème brûlée, con un remolino aparente durante unos pocos
kilómetros en la superficie que no tiene mucho impacto en los 200
kilómetros de profundidad de la Gran Mancha Roja”.
Dijo Dowling.

Los investigadores aún no saben qué ha provocado que la
mancha roja se reduzca durante décadas. Pero estos
anticiclones pueden estar manteniendo la tormenta gigante
por ahora.
“La ingestión de anticiclones no es necesariamente destructiva; puede
aumentar la velocidad de rotación del GRS, y quizás durante un período
más largo, mantenerla en un estado estable ”.
dijo Sánchez-Lavega.

El nuevo estudio fue publicado en Journal of Geophysical
Research.
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SE LANZÓ UN SATÉLITE PARA RETIRAR
DESECHOS ESPACIALES.
ELSA-d, una misión pionera para demostrar tecnologías
centrales necesarias para la captura y retirada de desechos
espaciales, ha sido lanzada este 22 de marzo desde el
cosmódromo de Baykonur. El satélite de servicio ha sido
desarrollado para eliminar de forma segura los restos de
desechos espaciales de la órbita, equipado con tecnologías de
encuentro de proximidad y un mecanismo de acoplamiento
magnético. El satélite cliente es una réplica de escombros
dotada de una placa ferromagnética que permite el atraque.

Desarrollada por la firma japonesa Astroscale, la misión consta
de dos naves espaciales: un satélite de servicio de unos 175
kilos y un satélite cliente de unos 17 kilos, lanzados apilados
juntos. ELSA-d viajó al espacio con otros 37 pequeños satélites
a bordo de un cohete Soyuz.
El satélite de servicio soltará y acoplará repetidamente con el
cliente en una serie de demostraciones técnicas, demostrando
la capacidad de encontrar y acoplar satélites fuera de servicio y
otros desechos. Las demostraciones incluyen la búsqueda,
inspección, reunión con el cliente y el atraque con y sin
movimiento.
Esta versión del ELSA (End-of-Life Services by Astroscale)
demostrará varias capacidades y tecnologías necesarias para
futuros servicios en órbita. Si bien la misión probará
tecnologías que se pueden aplicar directamente a los clientes,
existen algunas pequeñas diferencias en una misión de
servicio futura.
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Para la misión ELSA-d, el cliente es comandable, lo que
garantiza que las demostraciones se puedan probar de una
manera simplificada al principio de la misión. Por ejemplo,
antes de intentar la captura con volteo, se intentará el caso
más fácil de captura sin volteo, que requiere que el cliente
mantenga una orientación establecida. El Concepto de
Operaciones (ConOps) está diseñado para aumentar
gradualmente la complejidad y el riesgo con cada fase y se
puede ajustar porque el administrador se lanza junto con el
cliente.
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EL ORBITADOR CHANG’E 5 ENTRA EN EL PRIMER
PUNTO LAGRANGE DEL SISTEMA SOL-TIERRA.
El orbitador de la misión lunar Chang’e 5 ha alcanzado el
primer punto Lagrange (L1) del sistema Sol-Tierra,
convirtiéndose en la primera misión china en esta órbita
lejana, para exploración solar.

Curvas de potencial en un
sistema de dos cuerpos (aquí
el Sol y la Tierra), mostrando
los cinco puntos de Lagrange.
Las
flechas
señalan
la
dirección de aumento de
potencial alrededor de los
puntos L – acercándose o
alejándose de ellos. Contra la
intuición, los puntos L4 y L5
son mínimos.

El orbitador está a 936.700 kilómetros de la Tierra y funciona
normalmente con una actitud estable y potencia equilibrada.
Operará en la órbita de exploración del punto L1 del sistema
Sol-Tierra con un período orbital de aproximadamente seis
meses, informa el Centro Aeroespacial de Pekín.
Después de viajar de vuelta desde la Luna a la Tierra con el
módulo retornador de muestras, el orbitador se desvió antes
de alcanzar nuestro planeta para aprovechar su combustible y
encaminarse a su nuevo destino, con el objetivo de extender
su misión y realizar observaciones del Sol.
El orbitador se separó del módulo de retorno lunar el 17 de
diciembre de 2020 y comenzó la fase de gestión a largo plazo
el 21 de diciembre. El orbitador ha tardado unos 88 días en
trasladarse al punto L1 del sistema Sol-Tierra después de
realizar dos maniobras orbitales y dos correcciones a mitad de
camino bajo la vigilancia y el control del equipo.
El punto de Lagrange L1 está ubicado en la línea de conexión
entre el Sol y la Tierra, a unos 1,5 millones de kilómetros de la
Tierra. Este es el punto de equilibrio gravitacionalmente
dinámico entre la Tierra y el Sol. Es más fácil para las naves
espaciales mantener un estado de funcionamiento
relativamente estable y ahorrar combustible en ese punto, que
también es la mejor posición para que el observatorio solar
observe continuamente el Sol o el lado soleado de la Tierra.
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LOS VUELOS DE PRUEBA DE INGENUITY
COMENZARÁN EN ABRIL.
Se espera que los vuelos de prueba de Ingenuity no
comiencen antes de la primera semana de abril. No se sabe
realmente la fecha. Esta dependerá de cómo los ingenieros
resuelvan los detalles que puedan aparecer a lo largo del
tiempo. Habrá una sesión informativa virtual.

También se deben analizar las posiciones que tendrán
Perseverance e Ingenuity. Hay fotos que muestran algunos de
los avances realizados, estos están disponibles en el sitio web
de imágenes sin procesar. La Perseverance, con Ingenuity
adherido a su vientre, aterrizó en el cráter Jezero el 18 de
febrero pasado. Ingenuity es una demostración de tecnología
con una duración limitada de vuelo de prueba de hasta 31 días
(30 días en Marte o soles). El rover desplegará el helicóptero y
proporcionará monitoreo ambiental y soporte de imágenes.
También alberga la estación base de Ingenuity, que permite la
comunicación con los controladores de misión en la Tierra.
UNA SESIÓN INFORMATIVA
La NASA llevará a cabo una sesión informativa virtual para los
medios mañana para discutir las próximas actividades para el
helicóptero. Los equipos que operan Ingenuity y el rover
Perseverance Mars 2020 de la NASA han elegido la zona de
vuelo donde se intentarán realizar los primeros vuelos
controlados y propulsados en otro planeta.
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La sesión informativa se transmitirá en vivo por la Televisión de
la NASA, la aplicación de la NASA y el sitio web de la agencia y
se transmitirá en vivo en las plataformas de redes sociales de
múltiples agencias, incluidos los canales de YouTube y
Facebook para el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de
la NASA en el sur de California.
Los participantes de la sesión informativa incluyen:
- Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias
de la NASA, Sede de la NASA
- Bobby Braun, director de ciencia planetaria, JPL
- J. (Bob) Balaram, ingeniero jefe de Ingenuity, JPL
- Håvard Grip, piloto jefe de Ingenuity, JPL
- Farah Alibay, líder de integración de perseverancia para
Ingenuity, JPL
- Para participar en la sesión informativa por teléfono, los
periodistas deben proporcionar su nombre y afiliación antes
de las 11:30 a.m. EDT (8:30 a.m. PDT) del martes 23 de marzo a
Rexana Vizza en rexana.v.vizza@jpl.nasa.gov.
El público y los medios de comunicación podrán participar
realizandoo preguntas en las redes sociales durante la sesión
informativa utilizando #MarsHelicopter.
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LOS CAMPOS MAGNÉTICOS DE LOS
AGUJEROS NEGROS.
Por primera vez, los científicos de Event Horizon Telescope
han trazado un mapa de los campos magnéticos que rodean
los agujeros negros en los centros de las galaxias. Les recuerdo
que este mismo centro de investigación fue quien capturo la
primera imagen de un agujero negro supermasivo dentro de
la galaxia M87.

Para hacer esto, capturaron ondas de luz que estaban
polarizadas. Puede ver la orientación de estas ondas de luz
resaltadas en los elegantes arcos dorados alrededor de la
sombra del agujero negro.
La imagen fue compartida a través de sus redes sociales.
Esta nueva imagen puede ser la clave de uno de los mayores
misterios de la astronomía: la extracción de energía de los
agujeros negros. Los agujeros negros tienen la gravedad más
fuerte del universo: doblan el camino de la luz, atraen plasma
ardientemente caliente a su órbita e incluso deforman los
campos magnéticos. Sorprendentemente, algunos agujeros
negros también expulsan materia y energía, formando chorros
masivos que disparan material a velocidades tremendas.
Pero, ¿por qué se forman estos chorros y cómo resisten la
atracción del agujero negro? Con este avance, los científicos
de EHT han dado un paso crucial para resolver el misterio.
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JUNO REVELA LOS ORÍGENES DE LAS AURORAS DE
JÚPITER.
Los nuevos resultados del instrumento del espectrógrafo
ultravioleta en la misión Juno de la NASA revelan por primera
vez el nacimiento de las tormentas aurorales del amanecer, el
brillo matutino exclusivo 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.

Esta ilustración 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.
Crédito: NASA/ JPL-Caltech/ SwRI/ UVS/ STScI/ MODIS/ WIC/
IMAGE/ ULiège

Descubiertas por primera vez por la cámara de objetos débiles
del Hubble en 1994, las tormentas del amanecer consisten en
un brillo y una ampliación de corta duración pero intensa 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 la madrugada. 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.
“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 está constantemente 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.

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 como más allá.
Los resultados de este estudio aparecen publicados en la
revista AGU Advances.
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MARS RECONNAISSANCE ORBITER NOS MUESTRA
LAS DUNAS DE ARENA HELADA DE MARTE.
No es común relacionar dunas con un clima helado, pero esto
sucede en Marte. Una foto tomada por el instrumento High
Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) que se
encuentra a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)
nos muestra este interesante fenómeno en una gran calidad
de imagen.

Crédito de imagen: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Un campo de dunas de arena ocupa este cráter helado de 5
kilómetros de diámetro en las latitudes altas de las llanuras del
norte de Marte. Algunas dunas se han separado del campo
principal y parecen estar subiendo por la pendiente del cráter
en forma de barranco.
La superficie del campo principal de dunas se caracteriza por
una serie de patrones poligonales de tonos oscuros. Estos
pueden ser el resultado de procesos de heladas estacionales.
Varias de las pendientes de dunas más empinadas, apuntando
en la dirección del viento, albergan surcos estrechos que
sugieren el inicio de la formación de barrancos.
El suelo del cráter contiene una variedad de texturas, que
incluyen patrones lobulados y rayados que indican el deshielo
estacional causado por la sublimación del hielo. El amplio
movimiento descendente de materiales en las laderas del
cráter opuestas al campo de dunas se asemeja
superficialmente a barrancos, excepto que generalmente no
están definidos por nichos distintivos, canales incisos o
delantales de sedimentos. Estas son las características de los
barrancos de otras partes del planeta.
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7 COSAS QUE DEBEMOS SABER SOBRE
INGENUITY. [PARTE I].
El helicóptero Ingenuity Mars de la NASA es el primer dron
que la humanidad ha enviado a otro planeta para intentar
propulsarse. Si su programa de prueba de vuelo experimental
tiene éxito, los datos devueltos podrían beneficiar al futuro
exploraciones del planeta rojo. Se agregaría información de la
dimensión aérea de Marte, no es disponible hoy. Ingenuity es
un experimento tecnológico que está separado de la misión
científica del rover, que vino acoplado al vientre del rover
Perseverance Mars 2020 de la NASA. En 2 artículos veremos las
principales caracterísitas de este drone.

7 COSAS A SABER SOBRE INGENUITY.
El helicóptero Ingenuity Mars de la NASA es pequeño pero
poderoso. En apenas seis años, pasó de ser una perspectiva
inverosímil a un compañero de Marte certificado para el
espacio de 1,8 kg a bordo del rover Perseverance. Y cuando
Ingenuity llegue a Marte, su objetivo será superar los límites
del vuelo. Aquí hay siete cosas que debe saber sobre Ingenuity:
1 – ES UNA PRUEBA DE VUELO EXPERIMENTAL.
Es una demostración de tecnología: un proyecto que busca
probar una nueva capacidad por primera vez, con un alcance
limitado. Las demostraciones de tecnología innovadora
anteriores incluyen el rover Mars Pathfinder, Sojourner y los
CubeSats Mars Cube One (MarCO) que volaron por Marte en
2018. Marte tiene una atmósfera débil, aproximadamente el 1%
de la densidad de nuestra atmósfera en la Tierra. Debido a que
la atmósfera de Marte es mucho menos densa, Ingenuity está
diseñado para ser liviano, con palas de rotor que son mucho
más grandes y giran mucho más rápido de lo que se requeriría
para un helicóptero de la masa de Ingenuity en la Tierra. Marte
sí ayuda un poco al helicóptero: la gravedad allí es solo un
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tercio de la de la Tierra. Eso significa que se puede levantar un
poco más de masa a una velocidad de giro determinada. El
helicóptero no lleva instrumentos científicos. El objetivo de
Ingenuity es de ingeniería: demostrar el vuelo de un
helicóptero en la atmósfera extremadamente delgada de
Marte.

2 – INGENUITY INTENTARÁ EL PRIMER VUELO
CONTROLADO Y MOTORIZADO EN OTRO PLANETA,
UNA HAZAÑA CON UN ALTO GRADO DE DIFICULTAD.
Marte tiene temperaturas más que escalofriantes, con noches
tan frías como menos 90 grados Celsiusen el cráter Jezero.
Estas temperaturas empujarán los límites del diseño original
de las piezas listas para usar utilizadas en Ingenuity. Las
pruebas en la Tierra a las temperaturas pronosticadas indican
que deberían funcionar según lo diseñado, pero el equipo
espera con ansias la prueba real en Marte. Uno de los primeros
objetivos de Ingenuity cuando llega al Planeta Rojo es
sobrevivir a la gélida noche marciana por primera vez.
Ingenuity intentará hasta cinco vuelos de prueba dentro de
una ventana de demostración de 30 días marcianos (31 días
terrestres). Sus aspiraciones pioneras son similares a las del
Flyer de los hermanos Wright, que logró el primer vuelo
controlado y motorizado en la Tierra.
3 – DEPENDE DE LA NAVE ESPACIAL MARS 2020
PERSEVERANCE PARA UN PASO SEGURO A MARTE Y
PARA LAS OPERACIONES EN LA SUPERFICIE DEL
PLANETA ROJO.
Está ubicado de lado debajo del vientre del rover
Perseverance, con una cubierta para protegerlo de los
escombros levantados durante el aterrizaje. Tanto el rover
como el helicóptero están instalados de forma segura dentro
de una cápsula de entrada similar a una concha durante el
viaje de 471 millones de kilómetros a Marte. El sistema de
energía de la nave espacial Mars 2020 cargó periódicamente
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las baterías de Ingenuity en el camino.
Para llegar a la superficie marciana, Ingenuity viajó en el
sistema de entrada, descenso y aterrizaje de Perseverance, que
contó con un paracaídas supersónico, nuevos “cerebros” para
evitar peligros de forma autónoma y componentes para la
maniobra conocida como grúa aérea. Solo alrededor del 50%
de los intentos de aterrizar en Marte, por parte de cualquier
agencia espacial, han tenido éxito. Esto fue clave en su diseño.

Una vez que se encuentre un sitio adecuado para desplegar el
helicóptero, el Sistema de Entrega de Helicópteros de Marte
del rover quitará la cubierta de aterrizaje, rotará el helicóptero
a una configuración de piernas hacia abajo y dejará
suavemente Ingenuity en la superficie en los primeros meses
después del aterrizaje. Durante la puesta en marcha del
helicóptero y la campaña de pruebas de vuelo, el rover
ayudará en las comunicaciones desde la Tierra. El equipo del
rover también planea recopilar algunas imágenes de
Ingenuity.
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7 COSAS QUE DEBEMOS SABER SOBRE
INGENUITY. [PARTE II].
Continuamos con datos de este pequeño helicóptero que está
siendo desplegado por el rover Perseverance en el planeta
rojo. Está estimado que el vuelo de prueba lo realice el
próximo 8 de abril. Continuamos viendo los detalles que
comenzamos con la Parte I.
4 – INGENUITY ES INTELIGENTE PARA SER UN
PEQUEÑO ROBOT.
Los retrasos son una parte inherente de la comunicación con
las naves espaciales a través de distancias interplanetarias.
Significa que los controladores de vuelo del helicóptero en el
JPL no podrán controlar el helicóptero con un joystick o ver
datos de ingeniería o imágenes de cada vuelo hasta mucho
después de que el vuelo se lleve a cabo. Por lo tanto, Ingenuity
tomará algunas de sus propias decisiones, basándose en los
parámetros establecidos por sus ingenieros en la Tierra.
Ingenuity tiene una especie de termostato programable, por
ejemplo, que lo mantendrá caliente en Marte. Durante el vuelo,
Ingenuity analizará los datos de los sensores y las imágenes del
terreno para garantizar que se mantenga en la ruta de vuelo
programada por los ingenieros del proyecto. El ingenio ya ha
demostrado proezas de ingeniería.
5 – YA HA MOSTRADO SER UNA PROEZA DE LA
INGENIERÍA.
A la humanidad le tomó siglos y mucho ensayo y error
descubrir cómo volar aviones y helicópteros en la Tierra. En
cuidadosos pasos durante seis años, los ingenieros del equipo
de Ingenuity pudieron demostrar que era posible construir
algo ultraligero que pudiera generar suficiente sustentación
en la delgada atmósfera de Marte. Esto para poder despegar
del suelo, y que pudiera funcionar y sobrevivir de forma
autónoma en el entorno marciano. Estos logros ya han
superado los límites del vuelo. Hasta ahora ha sobrevivido al
entorno dinámico alrededor del lanzamiento y ha demostrado
que puede cargar sus baterías estándar en el espacio. Volar
sobre la superficie de Marte confirmará los resultados de las
pruebas de vuelo realizadas en cámaras especiales de
simulación espacial y proporcionará información sobre el
funcionamiento de un helicóptero en Marte.
6 – EL EQUIPO DE INGENUITY CUENTA EL ÉXITO PASO
A PASO.
Dada la naturaleza experimental de Ingenuity, el equipo tiene
una larga lista de hitos que el helicóptero debe superar antes
Comunicación Digital - Abril 2021

de poder despegar y aterrizar. El equipo celebrará cada hito:
- Sobrevivir al crucero a Marte y aterrizar en el Planeta Rojo
- Despliegue seguro a la superficie desde el vientre del
rover Perseverance
- Mantener el calor de forma autónoma durante las noches
marcianas intensamente frías
- Cargándose de forma autónoma con su panel solar
- Comunicación exitosa desde y hacia el helicóptero a
través de la estación base de helicópteros Mars en el rover
- Si la primera prueba de vuelo experimental en otro
planeta tiene éxito, el equipo de Ingenuity intentará más
vuelos de prueba.

7 – SI INGENUITY TIENE ÉXITO, LA FUTURA
EXPLORACIÓN DE MARTE PODRÍA INCLUIR UNA
DIMENSIÓN AÉREA AMBICIOSA.
Está destinado a demostrar las tecnologías necesarias para
volar en la atmósfera marciana. Si tienen éxito, estas
tecnologías podrían habilitar otros vehículos voladores
robóticos avanzados que podrían ser parte de futuras misiones
robóticas y humanas a Marte. Los posibles usos de un futuro
helicóptero en Marte incluyen ofrecer un punto de vista único
que no proporcionan los orbitadores actuales en lo alto, o los
rovers y módulos de aterrizaje en tierra; imágenes de alta
definición y reconocimiento para robots o humanos; y acceso
a terrenos de difícil acceso para los rovers. Un futuro
helicóptero podría incluso ayudar a transportar cargas útiles
ligeras pero vitales de un sitio a otro.
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¿COMO SE VE M87 DESDE LA TIERRA?.
El miércoles pasado les mostramos la primera imagen de los
campos magnéticos del agujero negro supermasivo que se
encuentra en el centro de la galaxia M87 (pueden leer la nota
clickeando aquí). Para que tomemos dimensión de la distancia
a la cual se encuentra les compartimos un video realizado por
el centro de investigacion ALMA (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array), quienes formaron parte del
EVT (Event Horizon Telescope) responsable de capturar la
primera imagen de un agujero negro en Abril de 2019.

La colaboración EHT (Event Horizon Telescope o Telescopio del
Horizonte de Sucesos), que produjo la primera imagen de un
agujero negro, ha revelado hoy cómo se ve con luz polarizada
el enorme objeto que hay en el centro de la galaxia Messier 87
(M87). Es la primera vez que los astrónomos son capaces de
medir la polarización (una huella que dejan los campos
magnéticos) tan cerca del borde de un agujero negro. Las
observaciones son clave para explicar cómo la galaxia M87,
situada a 55 millones de años luz de distancia, es capaz de
lanzar chorros energéticos desde su núcleo.
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EL ASTEROIDE APOPHIS NO ES DE PELIGRO PARA
LA TIERRA.
Después de su descubrimiento en 2004, el asteroide 99942
Apophis había sido identificado como uno de los asteroides
más peligrosos que podrían impactar la Tierra. Pero esa
evaluación de impacto cambió cuando los astrónomos
siguieron a Apophis y su órbita se determinó mejor.

Ahora, los resultados de una nueva campaña de observación
de radar combinados con un análisis de órbita preciso han
ayudado a los astrónomos a concluir que no hay riesgo de que
Apophis impacte nuestro planeta durante al menos un siglo.
Con un diámetro estimado de 340 metros, Apophis
rápidamente ganó notoriedad como un asteroide que podría
representar una seria amenaza para la Tierra cuando los
astrónomos predijeron que se acercaría incómodamente en
2029. Gracias a observaciones adicionales del Near-Earth
Object ( NEO), el riesgo de un impacto en 2029 se descartó
más tarde, al igual que el riesgo de impacto potencial
planteado por otro enfoque cercano en 2036. Hasta este mes,
sin embargo, aún quedaba una pequeña posibilidad de
impacto en 2068.
“Un impacto de 2068 ya no está en el ámbito de la posibilidad, y nuestros
cálculos no muestran ningún riesgo de impacto durante al menos los
próximos 100 años”. […] “Con el apoyo de observaciones ópticas recientes
y observaciones de radar adicionales, la incertidumbre en la órbita de
Apophis se ha derrumbado de cientos de kilómetros a solo un puñado de
kilómetros cuando se proyecta para 2029. Este conocimiento
enormemente mejorado de su posición en 2029 proporciona más certeza
de su movimiento futuro, por lo que ahora podemos eliminar Apophis de
la lista de riesgos “.
Dijo Davide Farnocchia del Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS )
de la NASA , que es gestionado por el Jet Propulsion Laboratory de la
NASA en el sur de California.
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Cuando Apophis hizo un sobrevuelo distante de la Tierra
alrededor del 5 de marzo, los astrónomos aprovecharon la
oportunidad para usar poderosas observaciones de radar para
refinar la estimación de su órbita alrededor del Sol con
extrema precisión, lo que les permitió descartar con confianza
cualquier riesgo de impacto en 2068 y mucho después.
Farnocchia se refería a la Tabla de Riesgo de Impacto de
Sentry . Mantenida por CNEOS, la tabla controla los pocos
asteroides cuyas órbitas los llevan tan cerca de la Tierra que no
se puede descartar un impacto. Con los hallazgos recientes, la
Tabla de riesgo ya no incluye Apophis.
Basándose en telescopios ópticos y radares terrestres para
ayudar a caracterizar la órbita de todos los objetos cercanos a
la Tierra conocidos para mejorar las evaluaciones de peligros a
largo plazo, CNEOS calcula órbitas de alta precisión en apoyo
de la Planetary Defense Coordination Office de la NASA .

Esta animación muestra la trayectoria orbital del asteroide 99942
Apophis mientras se acerca de manera segura más allá de la Tierra
el 13 de abril de 2029. La gravedad de la Tierra desviará ligeramente
la trayectoria cuando el objeto cercano a la Tierra de 1,100 pies de
ancho (340 metros de ancho) se acerque a 20,000 millas (32.000
kilómetros) de la superficie de nuestro planeta.
El movimiento se ha acelerado 2.000 veces.
Créditos: NASA / JPL-Caltech

OPORTUNIDAD CIENTÍFICA.
Para llegar a los últimos cálculos de Apophis, los astrónomos
recurrieron a la antena de radio de 70 metros en el Complejo
de Comunicaciones de Espacio Profundo Goldstone de la Red
de Espacio Profundo cerca de Barstow, California, para rastrear
con precisión el movimiento de Apophis.
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“Aunque Apophis se acercó recientemente a la Tierra, todavía estaba a
casi 17 millones de kilómetros de distancia. Aun así, pudimos adquirir
información increíblemente precisa sobre su distancia con una precisión
de aproximadamente 150 metros”. […] “Esta campaña no solo nos ayudó a
descartar cualquier riesgo de impacto, sino que nos preparó para una
maravillosa oportunidad científica”. […] Aunque las imágenes de radar de
Apophis parecen pixeladas, las imágenes tienen una resolución de 38,75
metros por píxel, “que es una resolución notable, considerando que el
asteroide estaba a 17 millones de kilómetros de distancia, o unas 44 veces
la distancia Tierra-Luna”. […] “Si tuviéramos binoculares tan poderosos
como este radar, podríamos sentarnos en Los Ángeles y leer el menú de la
cena en un restaurante de Nueva York”.
dijo Marina Brozovic, científica del JPL, quien dirigió la campaña de radar.

Estas imágenes del asteroide Apophis fueron grabadas por antenas de radio en
el complejo Goldstone de Deep Space Network en California y el Green Bank
Telescope en West Virginia. El asteroide estaba a 17 millones de kilómetros de
distancia, y cada píxel tiene una resolución de 38,75 metros.
Créditos: NASA / JPL-Caltech y NSF / AUI / GBO

Goldstone también trabajó en colaboración con el Telescopio
Green Bank de 100 metros en Virginia Occidental para permitir
la obtención de imágenes de Apophis; Goldstone estaba
transmitiendo mientras Green Bank estaba recibiendo, un
experimento “biestático” que duplicó la fuerza de la señal
recibida.
A medida que el equipo de radar analiza más a fondo sus
datos, también esperan aprender más sobre la forma del
asteroide. Las observaciones de radar anteriores han sugerido
que Apophis tiene una apariencia “bilobulada” o similar a un
maní. Esta es una forma relativamente común entre los
asteroides cercanos a la Tierra de más de 200 metros de
diámetro; al menos uno de cada seis tiene dos lóbulos.
Los astrónomos también están trabajando para desarrollar una
mejor comprensión de la velocidad de rotación del asteroide y
el eje sobre el que gira (conocido como su estado de giro). Ese
conocimiento les permitirá determinar la orientación que
tendrá el asteroide con la Tierra cuando se encuentre con el
campo gravitacional de nuestro planeta en 2029, lo que podría
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cambiar ese estado de giro e incluso causar “temblores de
asteroides”.
El 13 de abril de 2029, el asteroide Apophis pasará a menos de
32.000 kilómetros de la superficie de nuestro planeta, más
cerca que la distancia de los satélites geosincrónicos. Durante
ese acercamiento cercano de 2029, Apophis será visible para
los observadores en el suelo en el hemisferio oriental sin la
ayuda de un telescopio o binoculares. También es una
oportunidad sin precedentes para que los astrónomos
obtengan una vista de cerca de una reliquia del sistema solar
que ahora es solo una curiosidad científica y no un peligro
inmediato para nuestro planeta.
“Cuando comencé a trabajar con asteroides después de la universidad,
Apophis era el modelo de los asteroides peligrosos”. […] “Hay una cierta
satisfacción al ver que se eliminó de la lista de riesgos, y estamos ansiosos
por conocer la ciencia que podríamos descubrir durante su próximo
acercamiento en 2029”.
dijo Farnocchia.
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STARSHIP SN11 ATERRIZA EN PEDAZOS.

El último prototipo del cohete de diseño interplanetario
Starship de Space X, denominado SN11, se estrelló este 30 de
marzo tras un despegue y vuelo de algo menos de seis
minutos.

La transmisión en vivo de la prueba de vuelo se congeló 5
minutos y 49 segundos después del lanzamiento, ya durante
la maniobra de aterrizaje. Las últimas imágenes muestran
como la cámara que alberga el escape de los motores se llenó
abruptamente de humo. La densa niebla impidió observar el
final abrupto del vuelo de prueba, según medios locales.
“Parece que el motor 2 tuvo problemas en el ascenso y no alcanzó la
presión de la cámara de operación durante el aterrizaje, aunque, en teoría,
no era necesario. Algo significativo sucedió poco después del inicio de la
ignición para el aterrizaje”. […] “Al menos el cráter está en el lugar
correcto”.
comentó Elon Musk, Director ejecutivo de Space X, en su cuenta de
Twitter.

El ensayo era la cuarta prueba de vuelo a gran altitud de un
prototipo de esta nave espacial desde el complejo Starbase en
Bocachica, Texas. La última, el 4 de marzo, logró un aterrizaje
exitoso, pero minutos después el cohete explotó. De manera
similar a las pruebas de vuelo a gran altitud anteriores de
Starship, el SN11 fue impulsado a través del ascenso por tres
motores Raptor, cada uno de los cuales se apagó en secuencia
antes
de
que
el
vehículo
alcanzase
el
apogeo,
aproximadamente hasta 10 kilómetros de altitud. SN11 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.
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El prototipo de 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 son activados por una computadora
de vuelo a bordo para controlar la actitud de Starship durante
el vuelo y permitir un aterrizaje preciso en la ubicación
prevista.
MANIOBRA DE VOLTEO.
El vuelo tenía previsto que los motores Raptor de SN11 se
volvieran a encender cuando el vehículo intentase una
maniobra de volteo de aterrizaje inmediatamente antes de
aterrizar en la plataforma de aterrizaje adyacente al soporte de
lanzamiento.
Al parecer, fue en ese momento cuando uno de los motores
falló e hizo que el cohete se estrellara.
Un descenso aerodinámico controlado con aletas corporales y
capacidad de aterrizaje vertical, combinado con el llenado en
el espacio, es fundamental para aterrizar Starship en destinos a
través del sistema solar donde no existen superficies o pistas
preparadas, y regresar a la Tierra. Esta capacidad permitirá un
sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para
transportar tanto a la tripulación como a la carga en vuelos
interplanetarios de larga duración y ayudará a la humanla
humanidad a regresar a la Luna y viajar a Marte y más allá,
explicó Space X en el comunicado previo al vuelo de SN11.
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¡URANO EMITE RAYOS X!
Los astrónomos han detectado rayos X de Urano por primera
vez, utilizando el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA.
Este resultado puede ayudar a los científicos a aprender más
sobre este enigmático planeta gigante de hielo en nuestro
sistema solar.

Urano es el séptimo planeta desde el Sol y tiene dos conjuntos
de anillos alrededor de su ecuador. El planeta, que tiene cuatro
veces el diámetro de la Tierra, gira de lado, lo que lo hace
diferente de todos los demás planetas del sistema solar. Dado
que la Voyager 2 fue la única nave espacial en volar por Urano,
los astrónomos actualmente confían en telescopios mucho
más cercanos a la Tierra, como Chandra y el Telescopio
Espacial Hubble, para aprender sobre este planeta distante y
frío que está compuesto casi en su totalidad por hidrógeno y
helio.
Los investigadores utilizaron observaciones de Chandra
tomadas en Urano en 2002 y luego nuevamente en 2017.
Vieron una clara detección de rayos X desde la primera
observación, analizada recientemente, y un posible destello de
rayos X en las obtenidas quince años después. En la imagen
que se encuentra debajo, muestra una imagen de rayos X
tomada por Chandra en 2002 (en rosa) superpuesta a una
imagen óptica del Telescopio Keck-I obtenida en un estudio
separado en 2004. Este último muestra el planeta
aproximadamente en la misma orientación que estaba.
durante las observaciones de Chandra de 2002.
¿QUÉ PODRÍA HACER QUE URANO EMITIERA RAYOS X?
La respuesta: principalmente el sol. Los astrónomos han
observado que tanto Júpiter como Saturno dispersan la luz de
rayos X emitida por el Sol, de manera similar a como la
atmósfera de la Tierra dispersa la luz del Sol. Si bien los autores
del nuevo estudio de Urano inicialmente esperaban que la
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mayoría de los rayos X detectados también fueran de
dispersión, hay indicios tentadores de que al menos otra
fuente de rayos X está presente. Si más observaciones
confirman esto, podría tener implicaciones interesantes para la
comprensión de Urano.
Una posibilidad es que los anillos de Urano estén produciendo
rayos X ellos mismos, que es el caso de los anillos de Saturno.
Urano está rodeado de partículas cargadas como electrones y
protones en su entorno espacial cercano. Si estas partículas
energéticas chocan con los anillos, podrían hacer que los
anillos brillen en rayos X. Otra posibilidad es que al menos
algunos de los rayos X provengan de auroras en Urano, un
fenómeno que se ha observado previamente en este planeta
en otras longitudes de onda.
En la Tierra, podemos ver espectáculos de luces de colores en
el cielo llamados auroras, que ocurren cuando las partículas de
alta energía interactúan con la atmósfera. Los rayos X se
emiten en las auroras de la Tierra, producidos por electrones
energéticos después de que viajan por las líneas del campo
magnético del planeta hasta sus polos y son ralentizados por
la atmósfera. Júpiter también tiene auroras. Los rayos X de las
auroras de Júpiter provienen de dos fuentes: los electrones
que viajan por las líneas del campo magnético, como en la
Tierra, y los átomos y moléculas con carga positiva que llueven
en las regiones polares de Júpiter. Sin embargo, los científicos
están menos seguros acerca de las causas de las auroras en
Urano. Las observaciones de Chandra pueden ayudar a
descubrir este misterio.
Urano es un objetivo especialmente interesante para las
observaciones de rayos X debido a las orientaciones inusuales
de su eje de giro y su campo magnético. Mientras que los ejes
de rotación y campo magnético de los otros planetas del
sistema solar son casi perpendiculares al plano de su órbita, el
eje de rotación de Urano es casi paralelo a su trayectoria
alrededor del Sol. Además, mientras que Urano está inclinado
de lado, su campo magnético está inclinado en una cantidad
diferente y desplazado del centro del planeta. Esto puede
hacer que sus auroras sean inusualmente complejas y
variables. Determinar las fuentes de los rayos X de Urano
podría ayudar a los astrónomos a comprender mejor cómo los
objetos más exóticos en el espacio, como los agujeros negros
en crecimiento y las estrellas de neutrones, emiten rayos X.
Los resultados aparece en la edición más reciente del Journal
of Geophysical Research.
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21/BORISOV, PUEDE SER EL COMETA MÁS PRÍSTINO
JAMÁS ENCONTRADO.
Nuevas observaciones llevadas a cabo con el Very Large
Telescope, del ESO, indican que el cometa errante 2I/Borisov, el
segundo visitante interestelar detectado recientemente en
nuestro Sistema Solar, es uno de los más prístinos jamás
observados.

Los astrónomos sospechan que lo más probable es que el
cometa nunca haya pasado cerca de una estrella, por lo que
sería una reliquia inalterada de la nube de gas y polvo en la
que se formó.
2I/Borisov fue descubierto por el astrónomo aficionado
Gennady Borisov en agosto de 2019 y, unas semanas más
tarde, se confirmó que provenía de más allá del Sistema Solar.
El equipo cree que el cometa nunca había pasado cerca de
ninguna estrella antes de acercarse al Sol en 2019.
Bagnulo y sus colegas utilizaron el instrumento FORS2,
instalado en el VLT de ESO, ubicado en el norte de Chile, para
estudiar a 2I/Borisov en detalle utilizando una técnica llamada
polarimetría. Dado que esta técnica se utiliza regularmente
para estudiar cometas y otros pequeños cuerpos de nuestro
Sistema Solar, esto permitió al equipo comparar al visitante
interestelar con nuestros cometas locales.
El equipo descubrió que 2I/Borisov tiene propiedades
polarimétricas distintas a las de los cometas del Sistema Solar,
con la excepción de Hale-Bopp. El cometa Hale-Bopp suscitó
mucho interés por parte del público a finales de la década de
1990 al ser fácilmente visible a simple vista, y también porque
era uno de los cometas más prístinos que los astrónomos
habían visto. Antes de su última visita, se cree que Hale-Bopp
pasó por nuestro Sol sólo una vez y, por lo tanto, apenas se
había visto afectado por el viento solar y la radiación. Esto
significa que era prístino, es decir, con una composición muy
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similar a la de la nube de gas y polvo en la que se formaron
tanto él como el resto del Sistema Solar hace unos 4.500
millones de años.
Al analizar la polarización junto con el color del cometa para
recabar pistas sobre su composición, el equipo concluyó que
2I/Borisov es de hecho aún más prístino que Hale-Bopp. Esto
significa que contiene rastros inalterados de la nube de gas y
polvo en la que se formó.

Esta imagen fue obtenida con el instrumento FORS2,
instalado en el Very Large Telescope de ESO, a finales
de 2019, cuando el cometa 2I/Borisov pasó cerca del
Sol.
Crédito:ESO/O. Hainaut
“El hecho de que los dos cometas sean tan similares sugiere que el
entorno en el que se originó 2I/Borisov no es tan diferente en su
composición del entorno del Sistema Solar temprano”.
afirma Alberto Cellino, coautor del estudio e investigador del
Observatorio Astrofísico de Torino, Instituto Nacional de Astrofísica (INAF)
de Italia.

LA HISTORIA DE UN ORIGEN ESCONDIDA EN EL POLVO.
Incluso sin una misión espacial, los astrónomos pueden utilizar
los numerosos telescopios basados en tierra para obtener
información sobre las diferentes propiedades de cometas
errantes como 2I/Borisov.
“Imagínese lo afortunados que fuimos de que, de forma casual, un cometa
de un sistema a años luz de distancia simplemente pasara por nuestro
barrio”.
dice Bin Yang, astrónoma de ESO en Chile, quien también aprovechó el
paso de 2I/Borisov a través de nuestro Sistema Solar para estudiar este
misterioso cometa.

Yang y su equipo utilizaron datos de ALMA (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array), del que ESO es socio, así como
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del VLT de ESO, para estudiar los granos de polvo de 2I/Borisov
para recoger pistas sobre el nacimiento del cometa y las
condiciones de su sistema originario.
Descubrieron que la coma de 2I/Borisov (una envoltura de
polvo que rodea el cuerpo principal del cometa) contiene
piedrecillas compactas, granos de aproximadamente un
milímetro de tamaño o más grandes. Además, descubrieron
que las cantidades relativas de monóxido de carbono y agua
en el cometa cambiaron drásticamente a medida que se
acercaba al Sol. El equipo, que también incluye a Olivier
Hainaut, afirma que esto indica que el cometa está compuesto
por materiales que se formaron en diferentes lugares de su
sistema planetario.

Esta animación muestra la órbita (en rojo) del cometa interestelar
2I/Borisov, que fue el segundo (y el más reciente) objeto interestelar
detectado que ha visitado nuestro Sistema Solar.
Crédito:ESA/Space Engine/ L. Calçada. Music: Johan B. Monell

Las observaciones de Yang y su equipo sugieren que la
materia del sistema planetario en el que se formó 2I/Borisov se
mezcló desde la zona cercana a su estrella hasta un área más
alejada, tal vez debido a la existencia de planetas gigantes,
cuya fuerte gravedad agita la materia presente en el sistema.
Los astrónomos creen que un proceso similar pudo tener lugar
al principio de la vida de nuestro Sistema Solar.
Aunque 2I/Borisov fue el primer cometa errante en pasar por
el Sol, no fue el primer visitante interestelar. El primer objeto
interestelar que se observó pasando por nuestro Sistema Solar
fue ʻOumuamua, otro objeto estudiado con el VLT de ESO en
2017. Originalmente clasificado como un cometa, ʻOumuamua
fue reclasificado más tarde como un asteroide, ya que carecía
de coma.
El estudio fue publicado en Nature Communications.
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¿LAS ARAÑAS DE MARTE SE FORMAN POR
SUBLIMACIÓN DE HIELO?
Un experimento ha proporcionando la primera evidencia física
de que las características únicas en la superficie del planeta
conocidas como “arañas” pueden formarse mediante la
sublimación del hielo de CO2.

Las arañas, más formalmente denominadas araneiformes, son
sistemas radiales de dendríticas de topografía negativa de
aspecto extraño; patrones que se asemejan a las ramas de un
árbol o un rayo de horquilla.
Se cree que estas características, que no se encuentran en la
Tierra, se tallaron en la superficie marciana por el cambio de
hielo seco directamente de sólido a gas (sublimación) en la
primavera. A diferencia de la Tierra, la atmósfera de Marte está
compuesta principalmente de CO2 y, a medida que las
temperaturas disminuyen en invierno, este se deposita en la
superficie en forma de hielo y escarcha de CO2.
Un equipo de Trinity College Dublin, junto con colegas de la
Universidad de Durham y la Open University, llevó a cabo una
serie de experimentos en la Cámara de Simulación de Marte
de la Open University, bajo presión atmosférica marciana, para
investigar si patrones similares a las arañas marcianas podrían
formarse por sublimación de hielo seco.
“Esta investigación presenta el primer conjunto de evidencia empírica de
un proceso de superficie que se cree modifica el paisaje polar en Marte”.
[…] “Los experimentos muestran directamente que los patrones de araña
que observamos en Marte desde la órbita pueden ser tallados por la
conversión directa de hielo seco de sólido a gas”.
Dijo Dra. Lauren McKeown, quien dirigió este trabajo durante su
doctorado en Trinity y ahora está en la Open University.

Sus hallazgos se detallan en un artículo publicado en Nature
Journal Scientific Reports.
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EL HUBBLE AFINA LA VISIÓN DE LA NEBULOSA
DEL VELO.
El telescopio Hubble ha vuelto a observar la “Nebulosa del
Velo” con nuevas técnicas de procesamiento, destacando los
detalles finos de los delicados hilos y filamentos de gas
ionizado de la nebulosa.

La Nebulosa del Velo se encuentra a unos 2.100 años luz de la
Tierra en la constelación de Cygnus (el Cisne), lo que la
convierte en un vecino relativamente cercano en términos
astronómicos. En esta imagen solo se capturó una pequeña
parte de la nebulosa.
La Nebulosa del Velo es la parte visible del cercano Cygnus
Loop, un remanente de supernova formado hace
aproximadamente 10.000 años por la muerte de una estrella
masiva. Esa estrella, que tenía 20 veces la masa del Sol, vivió
rápido y murió joven, terminando su vida con una liberación
cataclísmica de energía. A pesar de esta violencia estelar, las
ondas de choque y los escombros de la supernova esculpieron
la delicada tracería de gas ionizado de la Nebulosa del Velo,
creando una escena de sorprendente belleza astronómica.
Para crear esta imagen colorida, las observaciones fueron
tomadas por el instrumento Wide Field Camera 3 del Hubble
usando cinco filtros diferentes. Los nuevos métodos de
posprocesamiento han mejorado aún más los detalles de las
emisiones de oxígeno doblemente ionizado (visto en azul),
hidrógeno ionizado y nitrógeno ionizado (visto en rojo).
La Nebulosa del Velo también aparece en el Catálogo Caldwell
de Hubble , una colección de objetos astronómicos que han
sido fotografiados por Hubble y son visibles para los
astrónomos aficionados en el cielo nocturno.
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¿UN ARCO IRIS EN MARTE? POSIBLEMENTE NO.
Ha habido una oleada de entusiasmo por las imágenes
recientes de Perseverance de la NASA. El Mars helicopter
Ingenuity no solo está sano y salvo en el suelo, sino que en el
cielo sobre él, la gente vio lo que parece un “arco iris”. El único
problema es que probablemente no esté realmente allí.

Ingenuity en el suelo con el “arco iris” visible a ambos lados.
Crédito: NASA / JPL-Caltech

En primer lugar, ¿qué hace un arcoíris ? Necesitas gotas de
agua en el aire y el Sol baja en el horizonte. Cuando se
cumplan esas condiciones, en la dirección opuesta al Sol, verá
un arco de colores brillantes. Si tienes suerte, es posible que
veas dos combinaciones, o incluso más raras, debido a muchos
otros factores que entran en juego.
Pero, ¿y Marte? La misión Pathfinder de la NASA ha observado
algo parecido a un arco iris debido a los cristales de hielo en la
atmósfera muy tenue y muy seca de Marte. Ayer, algunos
sugirieron que tal vez estábamos presenciando un arco de
polvo, donde la luz del sol se reflejaba y refractaba por
partículas de polvo. La explicación es probablemente más
mundana: estamos viendo un destello de lente.
Las cámaras traseras de peligro de Perseverance, que tomaron
las fotos, están apuntando hacia el sur mirando en la dirección
del Sol en el momento de la toma. La misma imagen de arco
iris también está presente durante varios días en la misma
posición. Entonces, probablemente sea un artefacto de la
cámara.
Son posibles reverencias en otros mundos. Venus tiene algo
parecido a un arco iris llamado “gloria” debido a la presencia
de gotas de ácido sulfúrico en la atmósfera de Venus . En Titán,
la luna más grande de Saturno, llueve metano y es posible que
se produzcan arcoíris (tal vez solo visibles en infrarrojo).
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LAMOST PUBLICA SU INVESTIGACIÓN DE LOS
ESPECTROS ESTELARES.
El observatorio chino LAMOST, el telescopio de rastreo
espectral más grande del mundo, ha publicado el conjunto de
datos de las observaciones realizadas durante los ocho años
que lleva en funcionamiento.

LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic
Telescope) puede observar unos 4.000 cuerpos celestes al
mismo tiempo. También puede ayudar a calcular la edad de
más un millón de estrellas, datos básicos para estudiar la
evolución de nuestra galaxia.
Construido en 2008, el
telescopio comenzó a realizar rastreos periódicos desde 2012.
Está situado en el Observatorio NAOC de Xinglong, en la
provincia septentrional de Hebei.
El conjunto de datos DR8 ( accesible en lamost.org/dr8/ )
incluye los espectros obtenidos de la encuesta de baja y media
resolución. Se emitieron un total de 17,23 millones de
espectros, que consisten en 11,21 millones de espectros de baja
resolución de la observación de 5.207 placas, y 1,47 millones de
espectros sin dominio del tiempo y 4.55 millones de espectros
de resolución media en el dominio del tiempo de 1,089 placas.
Los espectros de alta calidad, con una relación señal/ruido
(S/N) superior a 10, alcanzaron la cifra de 13,28 millones.
Además, los parámetros espectrales estelares de 7,75 millones
de estrellas se lanzaron en DR8, que también incluyen la
abundancia de 12 elementos para parte de las estrellas, como
carbono, magnesio y calcio. Actualmente, ha sido el catálogo
de parámetros espectrales estelares más grande del mundo.
Se estima que para 2022, el número de espectros emitidos por
LAMOST superará los 20 millones. Un conjunto de datos
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espectroscópicos tan grande es el resultado del concepto de
diseño de LAMOST, que es el levantamiento espectroscópico
del cielo a gran escala, informa en un comunicado la
Academia de Ciencias de China.
Antes de que se construyera LAMOST, la cantidad de objetos
observados por humanos ya había alcanzado decenas de miles
de millones, pero solo uno de cada diez mil de ellos había sido
objeto de observación espectroscópica. En ese momento, solo
se podían obtener unos pocos cientos de espectros en una
sola exposición del telescopio de estudio espectroscópico más
grande.
Para realizar el estudio espectroscópico del cielo a gran escala,
los diseñadores de LAMOST aumentaron el número de fibras a
4.000, lo que aumentó el número máximo de fibras equipadas
en un telescopio en un orden de magnitud. En 2008, LAMOST
llevó a cabo su primera observación de luz, lo que abrió una
nueva era en el levantamiento espectroscópico del cielo a gran
escala.
Además, la tecnología de disposición robótica rápida de fibra,
que LAMOST aplicó por primera vez con éxito a equipos
multifibras a gran escala, también juega un papel importante
en la alta tasa de adquisición espectral. La reconfiguración
para un nuevo mapa del cielo solo lleva 10 minutos, lo que
mejora la eficiencia de la observación.
“Habiendo operado durante 10 años, la enorme cantidad de datos
publicados y los crecientes resultados de los estudios han manifestado el
éxito de LAMOST, tanto en su concepto de diseño como en su tecnología”.
dijo Zhao Yongheng, Director Adjunto Ejecutivo del Centro de Operación y
Desarrollo de LAMOST.

Fig. 1 Izquierda: Huella de la encuesta piloto LAMOST y la encuesta
regular de baja resolución de ocho años.
Derecha: Huella de la puesta en servicio de LAMOST de resolución media y
la primera encuesta regular de resolución media de dos años.
Crédito: LAMOST.
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[CNEOS/NASA] – EL 4 DE MAYO PASARÁ UN
ASTEROIDE “POTENCIALMENTE PELIGROSO”.
Noticia clásica. Siempre desde el Complejo Planetario
Malargüe aclaramos que cuando un asteroide es
“potencialmente peligroso”, ese potencial, no es mucho. En
general se clasifica así a un cuerpo cercano cuando no
podemos descartar con un 100% de seguridad que el cuerpo
no caerá. Por más chica sea la chance de impactar, ya es una
posibilidad. Teniendo eso en cuenta, veamos la noticia en
cuestión. CNEOS (Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la
Tierra), de la NASA, publicó sobre 2021 AF8. Ese es un asteroide
que nos “visitará” el próximo 4 de mayo.

Generalmente en el nombre de los objetos cercanos, está el
año en el cual fue descubierto. 2021 AF8 fue descubierto en
marzo pasado. El común de los medios destaca el peligro
debido al tamaño que este puede tener. Se estima que tiene
un diámetro aproximado de entre 260 y 580 metros. La
imagen del artículo es una representación artística que utiliza
datos disponibles sobre el diámetro de 2021 AF8. Eso sirve para
dimensionarlo. En este caso está representado con la ciudad
de Nueva York de fondo. La forma, el color y la textura del
asteroide no son datos, si no que es imaginado. Se está
moviendo hacia nuestro planeta a casi 34.000 kilómetros por
segundo
y
pasará
rápidamente
a
nuestro
lado
específicamente durante el 4 de mayo. No hay riesgo de
colisión.
¿CUÁNTO ES “CERCA”? ¿Y QUÉ ES " PELIGROSO?
Este cuerpo en cuestión pasará a una distancia mínima de
0,022 Unidades Astronómicas, o un poco más de 3 millones
300 mil kilómetros de la superficie de nuestro planeta. El 22 de
marzo tuvimos otro pasaje cercano. Se trató del “2001 FO32”,
conformado por menos de medio kilómetro de diámetro, y
que pasó a 124.000 km/h. Fue clasificado como
“potencialmente peligroso”. Ambos cuerpos, tanto 2001 FO32
como 2021 AF8 son “potencialmente peligrosos”. Pero,
¿Cuándo se lo considera cercano y grande como para
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considerar su peligro? Un objeto cercano se le da esa
clasificación cuando su órbita se sitúa a menos de 19,5 veces la
distancia entre la Tierra y la Luna, es decir menos de 7,5
millones de kilómetros y su diámetro es superior a 140
metros.clasificación cuando su órbita se sitúa a menos de 19,5
veces la distancia entre la Tierra y la Luna, es decir menos de
7,5 millones de kilómetros y su diámetro es superior a 140
metros.
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LAS GOTAS DE LLUVIA TAMBIÉN SIGUEN CAYENDO
EN LOS EXOPLANETAS.
Investigadores de Harvard encontraron que las gotas de lluvia
son notablemente similares en diferentes entornos
planetarios, incluso planetas tan drásticamente diferentes
como la Tierra y Júpiter.

Comprender el comportamiento de las gotas de lluvia en otros
planetas es clave no solo para revelar el clima antiguo en
planetas como Marte, sino también para identificar planetas
potencialmente habitables fuera de nuestro sistema solar.
“El ciclo de vida de las nubes es realmente importante cuando pensamos
en la habitabilidad del planeta”. […] “Pero las nubes y las precipitaciones
son realmente complicadas y demasiado complejas para modelarlas por
completo. Estamos buscando formas más sencillas de comprender cómo
evolucionan las nubes, y un primer paso es si las gotas de nubes se
evaporan en la atmósfera o llegan a la superficie en forma de lluvia“.
dijo en un comunicado Kaitlyn Loftus, estudiante de posgrado en el
Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra y autora principal del
artículo.

Un aspecto esencial del comportamiento de las gotas de lluvia,
al menos para los modeladores climáticos, es si la gota llega o
no a la superficie del planeta porque el agua en la atmósfera
juega un papel importante en el clima planetario. Con ese fin,
el tamaño importa. Demasiado grande y la gota se romperá
debido
a
una
tensión
superficial
insuficiente,
independientemente de si es agua, metano o hierro líquido
sobrecalentado como en un exoplaneta llamado WASP-76b.
Demasiado pequeña y la gota se evaporará antes de tocar la
superficie.
“La humilde gota de lluvia es un componente vital del ciclo de
precipitación de todos los planetas”. […] “Si entendemos cómo se
comportan las gotas de lluvia individuales, podremos representar mejor
la lluvia en modelos climáticos complejos”.
dijo Robin Wordsworth, profesor asociado de ciencia e ingeniería
ambientales en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (SEAS) de
Harvard John A. Paulson y autor principal del artículo.
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Loftus y Wordsworth identificaron una zona idónea para el
tamaño de las gotas de lluvia usando solo tres propiedades:
forma de gota, velocidad de caída y velocidad de evaporación.
Las formas de las gotas son las mismas en diferentes
materiales de lluvia y dependen principalmente del peso de la
gota. Si bien muchos de nosotros podemos imaginarnos una
gota tradicional en forma de lágrima, las gotas de lluvia son en
realidad esféricas cuando son pequeñas y se aplastan a
medida que crecen hasta que adquieren una forma como la
parte superior de un bollo de hamburguesa. La velocidad de
caída depende de esta forma, así como de la gravedad y el
grosor del aire circundante.
La velocidad de evaporación es más complicada, influenciada
por la composición atmosférica, la presión, la temperatura, la
humedad relativa y más.
Al tener en cuenta todas estas propiedades, Loftus y
Wordsworth encontraron que en una amplia gama de
condiciones planetarias, la matemática de la caída de gotas de
lluvia significa que solo una fracción muy pequeña de los
posibles tamaños de gota en una nube puede llegar a la
superficie.
“Podemos utilizar este comportamiento para
modelamos los ciclos de nubes en exoplanetas”.

guiarnos

mientras

dijo Loftus.

“Los conocimientos que obtenemos al pensar en las gotas de lluvia y las
nubes en diversos entornos son clave para comprender la habitabilidad
de los exoplanetas”. […] “A largo plazo, también pueden ayudarnos a
obtener una comprensión más profunda del clima de la Tierra”.
dijo Wordsworth.

Comunicación Digital - Abril 2021

MÁS DE 5000 TONELADAS ANUALES DE POLVO
INTERPLANETARIO CAEN A LA TIERRA.
Cada año, 5.200 toneladas de micrometeoritos, polvo
interplanetario de cometas y asteroides que dan lugar a las
mal llamadas “estrellas fugaces” llegan al suelo de la Tierra.

El cálculo proviene de un programa internacional realizado
durante casi 20 años por científicos del CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique) y la Universidad de Paris-Saclay.
Los micrometeoritos siempre han caído sobre nuestro planeta.
Estas partículas de polvo interplanetario de cometas o
asteroides son partículas de unas pocas décimas a centésimas
de milímetro que han atravesado la atmósfera y han llegado a
la superficie de la Tierra.
Para recolectar y analizar estos micrometeoritos, seis
expediciones lideradas por el investigador del CNRS Jean
Duprat han tenido lugar durante las últimas dos décadas
cerca de la estación franco-italiana de Concordia (Domo C),
que se encuentra a 1.100 kilómetros de la costa de la Tierra de
Adelia en el corazón de la Antártida. El domo C es un lugar de
recolección ideal debido a la baja tasa de acumulación de
nieve y la casi ausencia de polvo terrestre.
Estas expediciones han recolectado suficientes partículas
extraterrestres (que varían de 30 a 200 micrómetros de
tamaño), para medir su flujo anual, que corresponde a la masa
acumulada en la Tierra por metro cuadrado por año.
Si estos resultados se aplican a todo el planeta, el flujo anual
total de micrometeoritos representa 5.200 toneladas por año.
Esta es la principal fuente de materia extraterrestre en nuestro
planeta, muy por delante de los objetos más grandes como los
meteoritos, cuyo flujo es inferior a diez toneladas por año.
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Una comparación del flujo de micrometeoritos con
predicciones teóricas confirma que la mayoría de los
micrometeoritos probablemente provienen de cometas (80%)
y el resto de asteroides.

Esta es una información valiosa para comprender mejor el
papel que desempeñan estas partículas de polvo
interplanetarias en el suministro de agua y moléculas
carbonosas a la Tierra joven, según los autores del estudio.
El estudio se encuentra publicado en la revista Earth &
Planetary Science Letters.
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¿COMO SE FUE SECANDO MARTE?
El clima de Marte alternó entre períodos secos y más húmedos,
antes de secarse por completo hace unos 3.000 millones de
años, según un estudio publicado en Geology sobre datos del
rover Curiosity.

Las naves espaciales en órbita alrededor de Marte ya habían
proporcionado pistas sobre la composición mineral de las
laderas del Monte Sharp (oficialmente Aeolis Mons), una
montaña de varios kilómetros de altura situada en el centro
del cráter Gale. Pero ahora, el instrumento de observación del
rover de la NASA, ChemCam, ha logrado realizar observaciones
detalladas de los lechos sedimentarios de la superficie del
planeta, revelando las condiciones en las que se formaron.
Subiendo por el terreno observado, que tiene varios cientos de
metros de espesor, los tipos de lecho cambian radicalmente.
Por encima de las arcillas depositadas por los lagos que
forman la base del monte Sharp, las estructuras anchas y altas
de los lechos cruzados son una señal de la migración de las
dunas formadas por el viento durante un episodio climático
largo y seco, según ha revelado la investigación dirigida por
William Rapin, investigador del CNRS en el Institut de
Recherche
en
Astrophysique
et
Planétologie
(CNRS/Universidad de Toulouse III/CNES), en Francia.
Más arriba aún, los lechos delgados, que alternan fragilidad y
resistencia, son típicos de los depósitos de las llanuras de
inundación de los ríos, y marcan el regreso de condiciones más
húmedas. Por tanto, es probable que el clima de Marte sufriera
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Más arriba aún, los lechos delgados, que alternan fragilidad y
resistencia, son típicos de los depósitos de las llanuras de
inundación de los ríos, y marcan el regreso de condiciones más
húmedas. Por tanto, es probable que el clima de Marte sufriera
varias fluctuaciones a gran escala entre condiciones secas y
entornos fluviales y lacustres, hasta que se impusieron las
condiciones generalmente áridas que se observan hoy en día,
explica el CNRS en un comunicado.

Vista de las colinas marcianas en las estribaciones del monte
Sharp que muestra las tierras que pronto serán exploradas por
el rover Curiosity y los entornos antiguos en los que se
formaron, según las estructuras sedimentarias observadas en
las imágenes del telescopio ChemCam (mosaicos A y B).
Crédito: NASA / JPL-Caltech / MSSS / CNES / CNRS / LANL /
IRAP / IAS / LPGN

Durante su misión ampliada, está previsto que el rover
‘Curiosity’ escale las estribaciones del monte Sharp y perfore
sus distintos lechos. Pondrá a prueba este modelo,
caracterizará con más detalle la evolución del clima antiguo y
posiblemente comprenderá el origen de estas grandes
fluctuaciones.

Comunicación Digital - Abril 2021

INSIGHT DETECTÓ DOS TERREMOTOS
CONSIDERABLES EN MARTE.
El módulo de aterrizaje InSight de la NASA sintió el distante
estruendo de dos grandes ‘marsquakes’ en marzo, originados
en una región cercana al ecuador marciano conocida como
Cerberus Fossae.

Al registrar magnitudes de 3,1 y 3,3 el 7 de marzo y el 18 de
marzo respectivamente, los terremotos cimientan la
reputación de Cerberus Fossae como uno de los lugares más
activos geológicamente en el planeta rojo en la actualidad. Un
par de marsquakes igualmente fuertes sacudieron la misma
región en 2019.
La región de Cerberus Fossae está marcada por una serie de
fisuras masivas, casi paralelas, creadas cuando la corteza del
planeta fue abierta por un dramático evento volcánico. El
vulcanismo es el principal impulsor de los terremotos en
Marte: el planeta rojo carece de las placas tectónicas que
causan la mayoría de los terremotos que sentimos aquí en la
Tierra.
En Marte, la región de Cerberus Fossae es uno de los
principales epicentros de dicha actividad, y es un área
fascinante para estudiar debido a su inestabilidad geológica,
tanto en el pasado como en la actualidad.
Nuestra capacidad para detectar marsquakes es muy nueva.
Los geólogos han sospechado de su existencia durante
décadas, pero no fue hasta que InSight encendió su Seismic
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Experiment for Interior Structure (SEIS) a principios de 2019
que
los
científicos
pudieron
capturar
de
manera
incontrovertible una grabación de uno. El módulo de aterrizaje
Viking 2 observó un evento en 1976 que pudo haber sido un
pequeño terremoto, pero en ese momento era imposible
descartar el viento o el clima como la causa. InSight, por otro
lado, ahora ha encontrado pruebas contundentes de más de
quinientos eventos sísmicos en solo los últimos dos años. La
mayoría de los marsquakes detectados por SEIS han sido
pequeños, pero los que se originan en Cerberus Fossae se
encuentran entre los más claros y fuertes hasta ahora.

Su lugar de aterrizaje, Elysium Planitia, fue elegido entre 22
candidatos y está centrado a unos 4,5 grados de latitud norte
y 135,9 grados de longitud este; unos 600 kilómetros del
lugar de aterrizaje de Curiosity, Gale Crater.
Las ubicaciones de otros módulos de aterrizaje y vehículos
exploradores de Marte están etiquetadas.
Crédito: NASA / JPL-Caltec

Increíblemente, los geólogos pudieron predecir que InSight
podría escuchar terremotos en la región de Cerberus Fossae
seis años antes de que la nave espacial aterrizara en Marte. En
2012, un equipo de investigación utilizó imágenes tomadas por
la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter para
examinar el área y descubrió evidencia de deslizamientos de
tierra recientes, así como rocas que habían rodado por las
empinadas laderas de algunos de los abismos. Estos
deslizamientos de rocas parecían consistentes con las secuelas
de los terremotos aquí en casa, lo que sugiere que podría
haber ocurrido recientemente un terremoto. Las nuevas
detecciones de InSight validan esa teoría.
La misión InSight recibió una extensión de dos años en enero,
y en ese tiempo el equipo espera crear un registro detallado de
la actividad sísmica marciana. Para garantizar la mayor calidad
de datos posible, han comenzado a utilizar el brazo robótico
del módulo de aterrizaje para enterrar el cable del instrumento
SEIS. Si lo hace, reducirá el ruido del viento, las vibraciones y las
fluctuaciones de temperatura, todo lo cual puede interferir con
el sismómetro y ocultar posibles detecciones de terremotos..
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EL INGENUITY NO INTENTARÁ VOLAR HASTA EL 14
DE ABRIL POR LO MENOS.
Seguimos con esta misión histórica realizada por la NASA.
Según comunicó la agencia espacial estadounidense,
teniendo en cuenta los datos del helicóptero Ingenuity Mars,
decidió reprogramar el primer vuelo experimental del
helicóptero para no antes del 14 de abril.

Durante una prueba de giro de alta velocidad de los rotores el
viernes, la secuencia de comando que controlaba la prueba
terminó antes debido a la expiración del temporizador de
“vigilancia”. Esto ocurrió cuando intentaba cambiar la
computadora de vuelo del modo “Prevuelo” al “Vuelo”. El
helicóptero está seguro y en buen estado y comunicó su
conjunto completo de telemetría a la Tierra. El temporizador
de vigilancia supervisa la secuencia de comandos y alerta al
sistema de cualquier problema potencial. Ayuda al sistema a
mantenerse seguro al no continuar si se observa un problema
y funciona según lo planeado. El equipo de helicópteros está
revisando la telemetría para diagnosticar y comprender el
problema. Después de eso, reprogramarán la prueba.
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LAS DUNAS AZULES DE MARTE.

Debido a que Marte está tan caliente en este momento, con
dos rovers compitiendo por la mejor selfie, y un helicóptero a
punto de hacer el primer vuelo a Marte , la NASA ha lanzado
una nueva imagen impresionante de dunas de arena en el
Planeta Rojo que es, azul.
Por supuesto, “la arena de
Marte no es realmente
azul”. La imagen en falso
color es representativa de
las temperaturas en la
superficie de Marte. Las
áreas
más
frías
se
registran en azul y las
características más cálidas
son de color amarillo
anaranjado. La imagen
muestra las dunas de
arena que rodean el
casquete
polar
norte,
donde las temperaturas
pueden alcanzar los -153 °
C (-243 ° F) en invierno
cuando se tomó esta
imagen. Las dunas más
oscuras y bañadas por el
sol
muestran
sus
temperaturas ligeramente
más cálidas en amarillo
dorado.
La imagen está formada por fotos tomadas por el instrumento
del Thermal Emission Imaging System instrument en el
orbitador Mars Odyssey tomadas entre diciembre de 2002 y
noviembre de 2004. De hecho, la imagen se publica como
parte del 20 aniversario que celebra a Mars Oddysey como la
nave espacial más antigua que aún funciona en Marte.
Este mar de dunas esculpidas por el viento que rodean el
casquete polar norte de Marte cubre un área del tamaño de
Texas, que como el segundo estado más grande de los EE. UU.
Cubre 695,662 kilómetros cuadrados. Esta imagen cubre un
área de 30 kilómetros de ancho.
Lanzada el 7 de abril de 2001, la nave, llamada así por Arthur C.
Clarke 2001: A Space Odyssey, fue enviada para mapear la
composición de la superficie de Marte. Durante años, los
mapas globales más completos de Marte que teníamos se
hicieron utilizando datos de Mars Oddysey.
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Por supuesto, ha hecho mucho más que eso, descubriendo los
tesoros de agua helada del Planeta Rojo, mapeando la
superficie para aterrizajes futuros más seguros, estudiando las
lunas de Marte y actuando como un “centro de llamadas de
larga distancia” para los rovers de Marte, enviando sus datos de
regreso casa. Gracias a Mars Oddysey, la Tierra obtuvo
imágenes de Marte tan rápidamente cuando llegaron los
rovers Spirit y Opportunity en 2004.
Perseverance e Ingenuity pueden ser asombrosos al mostrar lo
lejos que hemos llegado en la exploración de otro mundo,
pero es bueno saber que una misión de 20 años que aún se
está fortaleciendo tiene la capacidad de dejarnos sin aliento
también.
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ACOPLAN DOS SATÉLITES EN EL ESPACIO.

La firma aeroespacial Northrop Grumman logró un
acoplamiento en órbita de un módulo operativo que permite
extender la vida útil de un satélite televisivo de Intelsat.

Con diversas prestaciones y servicios, los satélites artificiales
suelen tener una vida útil limitada a las configuraciones y
especificaciones técnicas del fabricante. Dados los costos del
desarrollo y despliegue, una vez en órbita no suelen tener un
mantenimiento extendido y de forma habitual este tipo de
equipamiento pasan a conformar el creciente cúmulo de
chatarra y basura espacial una vez que quedan obsoletos.
Por este motivo, la firma aeroespacial Northrop Grumman
acaba de confirmar el acoplamiento del satélite MEV-2 al
satélite televisivo Intelsat IS-10-02 para extender su vida útil. De
esta forma, la proeza técnica permitió ampliar la capacidad
operativa del satélite por cinco años más. Por su parte, el MEV2 se puede desacoplar y dirigirse a otros satélites en órbita que
requieran de sus servicios.
Bajo el nombre de Mission Extension Vehicle (MEV), el satélite
de logística espacial de Northrop Grumman logró dotar de un
sistema de propulsión adicional al Intelsat IS-10-02 para que
pueda continuar con su servicio televisivo en Europa, Medio
Oriente, Asia y América del Sur. Si bien es la segunda misión
que lleva adelante la compañía, el acoplamiento del MEV-2 es
el primero que se realiza sin desviar la órbita original del
satélite que recibe la ampliación del servicio.
Con esta iniciativa, la compañía aeroespacial logró extender la
capacidad operativa del satélite de Intelsat y evitar su destino
como basura espacial.
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Los MEV forman parte de la primera serie de vehículos
satelitales de servicio, y en el último año la compañía trabajo
de forma conjunta con la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzados de Defensa para desplegar un
servicio comercial de robots espaciales para mantenimiento
de satélites comerciales y gubernamentales. De hecho,
Northrop Grumman también planea impulsar los MRV
(Mission Robotic Vehicle) para realizar reparaciones,
ensamblados, inspecciones y reubicaciones de satélites
mediante sistemas robotizados.
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EL IMPACTO DEL AGUJERO NEGRO M87.
Datos de 19 observatorios brindan una visión de largo alcance
del primer agujero negro captado en imagen y el sistema que
alimenta, y mejoran las pruebas de la Relatividad General de
Einstein.

En 2019, una colaboración mundial de científicos utilizó una
colección global de radiotelescopios llamada Event Horizon
Telescope (EHT) para hacer la primera imagen de un agujero
negro: el agujero negro supermasivo en el núcleo de la galaxia
M87, a unos 55 millones años luz de la Tierra. Este logro tan
buscado fue un hito científico importante. Sin embargo,
cualquier imagen en una sola longitud de onda puede dar solo
una imagen parcial de todo el fenómeno.
“Sabíamos que la primera imagen directa de un agujero negro sería
revolucionaria”. […] “Pero para aprovechar al máximo esta notable
imagen, necesitamos saber todo lo que podamos sobre el
comportamiento del agujero negro en ese momento mediante la
observación de todo el espectro electromagnético”.
dijo Kazuhiro Hada del Observatorio Astronómico Nacional de Japón,
coautor del nuevo estudio.

La tremenda atracción gravitacional de un agujero negro
supermasivo puede impulsar chorros de partículas que viajan
casi a la velocidad de la luz a través de grandes distancias. El
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resultado produce radiación electromagnética que abarca
todo el rango, desde ondas de radio hasta luz visible y rayos
gamma.

En este vídeo, los resultados de cada telescopio a lo largo de la campaña
de observación revelan estructuras nunca antes vistas y el impacto del
agujero negro en sus alrededores en regiones que abarcan de uno a
100.000 años luz de diámetro.
“Comprender la aceleración de partículas es realmente fundamental para
comprender tanto la imagen EHT como los chorros, en todos sus ‘colores'”.
[…] “Estos chorros logran transportar la energía liberada por el agujero
negro a escalas más grandes que la galaxia anfitriona, como un enorme
cable de alimentación. Nuestros resultados nos ayudarán a calcular la
cantidad de energía transportada y el efecto que tienen los chorros del
agujero negro en su entorno”.
dijo Sera Markoff, de la Universidad de Ámsterdam, y coautora del
estudio.

Para ampliar su visión de la región alrededor del agujero negro
de 6,5 millones de masas solares, los científicos organizaron
una campaña de observación de múltiples longitudes de onda,
que incluía 19 observatorios terrestres y espaciales que
trabajaban en rayos gamma, rayos X y luz visible. y longitudes
de onda de radio. El estudio utilizó el Atacama Large Millimeter
/ submillimeter Array (ALMA) y el Very Long Baseline Array
(VLBA) de la National Science Foundation.
“Hay varios grupos ansiosos por ver si sus modelos concuerdan con estas
ricas observaciones, y estamos emocionados de ver que toda la
comunidad usa este conjunto de datos públicos para ayudarnos a
comprender mejor los vínculos profundos entre los agujeros negros y sus
chorros”,
dijo Daryl Haggard de la Universidad McGill, y coautor del estudio.

Este nuevo estudio, publicado en The Astrophysical Journal
Letters, proporciona un recurso valioso para ayudar a los
científicos a comprender la física de cómo operan esos
monstruosos agujeros negros y afectan fuertemente su
entorno, según sus autores.
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LA PRIMERA VISTA COMPLETA DEL ANILLO DE
POLVO ORBITAL DE VENUS.
La sonda solar Parker de la NASA capturó la primera vista
completa del anillo de polvo de Venus, una banda de partículas
que se extiende por la totalidad de la trayectoria del planeta
alrededor del Sol.

Las nuevas imágenes, cubren casi toda la vista de 360 grados
del anillo, completando una imagen que los científicos solo
habían visto antes, con imágenes de las sondas Helios en la
década de 1970 y múltiples observaciones de las sondas
gemelas del Observatorio Solar Terrestre de Relaciones
(STEREO) de 2007 a 2014.
“Esta es la primera vez que un anillo de polvo circunsolar en el sistema
solar interior podría revelarse en todo su esplendor en imágenes de luz
blanca”.
dijo Guillermo Stenborg, del Laboratorio de Investigación Naval de EE.UU.

Si bien el objetivo principal de Parker Solar Probe es estudiar la
corona solar y el viento solar, el equipo planeó desde el
principio de la misión intentar capturar imágenes del anillo de
polvo de Venus utilizando el instrumento WISPR (Wide-field
Imager for Parker Solar Probe) de la nave espacial.
Con dos telescopios que juntos proporcionan un campo de
visión de más de 95 grados, WISPR fue construido para
capturar imágenes de gran angular del viento solar en luz
blanca. Inicialmente, el anillo de polvo se reveló utilizando
imágenes de la tercera órbita de la nave espacial alrededor del
Sol en agosto y septiembre de 2019, cuando realizó una serie
de maniobras giratorias para ayudar a controlar su impulso.
Incidentalmente, esos giros hicieron posible ver el anillo
porque permitieron el procesamiento de imágenes
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Ese proceso no borró el anillo de polvo de las imágenes, como
parece haber sucedido con las imágenes de las dos primeras
órbitas, cuando la nave espacial no realizó esas maniobras
rodantes. Con esa constatación, el equipo regresó y reprocesó
las imágenes anteriores, y allí, de hecho, estaba el anillo.
“Es curioso que las operaciones de las naves espaciales a veces pueden
conducir al descubrimiento de cosas nuevas”. […] “Es algo asombroso”.
explicó Nour Raouafi del Laboratorio de Física Aplicada JOhns Hopkins, y
científico del proyecto Parker Solar Probe.

Imágenes combinadas del instrumento WISPR de Parker Solar Probe del
anillo de polvo de Venus el 25 de agosto de 2019, que muestran a
Mercurio, Venus, la Tierra y parte de la Vía Láctea. Las imágenes muestran
que el anillo de polvo se alinea perfectamente con la órbita de Venus
(puntos rojos).
Crédito: Stenborg et al.

Al principio, el equipo pensó que el anillo, que cuando se
resuelve aparece como una banda brillante que se extiende a
través de la negrura del espacio, era una serpentina, una
estructura coronal que brilla gracias a los electrones atados en
su interior. Pero esa banda brillante continuó hasta el borde
más externo del campo de visión de WISPR, muy a diferencia
de una serpentina, cuyo brillo disminuiría cuanto más se
alejara del Sol.
Eliminando la posibilidad de que fuera un artefacto del
procesamiento de imágenes, los investigadores trazaron las
órbitas de varios objetos planetarios que se sabe que tienen
anillos de polvo circunsolares (Tierra, Venus y un extraño grupo
de asteroides llamado familia Karin) y encontraron la banda
brillante alineada perfectamente con la órbita de Venus.
El anillo de polvo de Venus, como el anillo de la Tierra y el anillo
ostensible de Mercurio, está formado por partículas
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El anillo de polvo de Venus, como el anillo de la Tierra y el anillo
ostensible de Mercurio, está formado por partículas
microscópicas que se cree provienen de la nube que formó
nuestro sistema solar, así como por el continuo
desmoronamiento de cometas y la colisión de asteroides.
“Aún se desconoce cómo se formaron los anillos de polvo”. [… ] “Hemos
propuesto dos hipótesis”. […] “Una idea es que los anillos de polvo se
formaron naturalmente a partir de la nube primordial, pero varios
investigadores sostienen que la gravedad de cada planeta ha atrapado
gradualmente las partículas, tal vez incluso partículas de asteroides o
cometas dentro de su órbita”.
explicó Russell Howard, astrofísico retirado del
Investigación Naval de EE.UU. y coautor del estudio.
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En el segundo escenario, las partículas de polvo pueden
moverse en ondas, permaneciendo en órbita hasta que
algunas son expulsadas, generalmente chocando unas con
otras, mientras que otras se mueven para ocupar su lugar.
La obtención de imágenes de los anillos de polvo, como el
anillo circunsolar de Venus, abre una nueva ventana sobre
cómo se captura y redistribuye el polvo en todo el sistema
solar, dijo Stenborg. “Estamos aprendiendo cosas sobre la
dinámica, los intercambios, de las partículas de polvo en toda
la heliosfera que antes de Parker Solar Probe no sabíamos”.
Aún así, quedan preguntas generales sobre el anillo de polvo
de Venus, incluida su densidad y extensión radial, detalles que
también podrían ayudar a arrojar luz sobre su origen. El equipo
espera utilizar la misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial
Europea y la NASA, cuya órbita alrededor del Sol lo lleva más
allá del camino de Venus y muy por encima del plano de la
eclíptica, para proporcionar una nueva perspectiva que podría
proporcionar respuestas.
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