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Desde las redes
La Luna se encoge y se arruga

D

e acuerdo con datos de la sonda espacial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el
Espacio de Estados Unidos de América (NASA), la
Luna se está encogiendo a medida que su interior se
enfría. Esto provoca que sobre su superficie se formen arrugas, llamadas fallas de empuje, de las que se
han detectado más de 3 500.
Un grupo de investigadores, liderado por Thomas Watters del Instituto Smithsoniano, utilizó los
datos de ubicación de esas fallas en conjunto con los
28 registros de temblores lunares obtenidos durante

las misiones Apolo, entre 1969 y 1977, para buscar
una relación entre ambos fenómenos. Con la ayuda
de un algoritmo de redes sísmicas dispersas pudieron
localizar con mayor precisión los epicentros de los
lunamotos y encontraron que ocho de ellos se ubicaron a 30 km de una falla. De éstos, seis se produjeron
cuando la corteza lunar se encontraba sometida a un
alto estrés de compresión debido a la contracción
global y a las fuerzas de marea.
Estos hallazgos, aunados a la evidencia de alteraciones del regolito, polvo lunar y movimientos de
rocas cercanas a las fallas de empuje, sugieren que la
Luna es tectónicamente activa.
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■NASA.
■Buzz Aldrin coloca un sismómetro en el mar de la Tranquilidad, en la Luna. Fotografía:
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Capturar lo imposible

E

l pasado 10 de abril se presentó la primera imagen de un hoyo negro. Se trata del agujero supermasivo de la galaxia elíptica M87, ubicada
en el centro del cúmulo de Virgo, a 55 millones de
años luz de nuestro planeta.
La imagen fue obtenida por el Event Horizon
Telescope (EHT), una red de ocho radiotelescopios
alrededor del mundo, entre los cuales se encuentra
el Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano”,
ubicado en el Volcán Sierra Negra en Puebla, México. Para obtener la información que permitió generar la imagen, los ocho radiotelescopios apuntaron
al mismo punto en el espacio durante dos semanas
en 2017. La enorme cantidad de datos obtenidos, en
el orden de los petabytes, se analizó a lo largo de los
dos años siguientes con la ayuda de unas supercomputadoras hospedadas en el Instituto Max Planck de
Radioastronomía y en el Observatorio Haystack del
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
Los científicos del EHT esperan poder contar con
una película de la dinámica de este hoyo negro, aunque estiman que para obtenerla tendrán que esperar
cerca de una década.

¿Cómo era la piel de los dinosaurios?

L

as imágenes que aquí se incluyen corresponden
a las primeras huellas de dinosaurios con impresiones de piel perfectamente conservadas.
Se encontraron en unas rocas cercanas a la ciudad
de Jinju, en Corea del Sur.
Éste es uno de los primeros registros de rastros
de piel de dinosaurio que cubre huellas completas.
Provienen del terópodo más pequeño conocido:
Minisauripus. Las huellas, que miden cerca de una
pulgada, están bien espaciadas, lo que permitió a los
investigadores calcular que la longitud media de la
zancada era de 39.6 cm. La evidencia muestra que,
justo antes de que se hicieran las huellas, hubo una
fuerte lluvia que dejó impresiones de gotas de agua
y el dinosaurio pisó una de éstas. La delicada evidencia se conservó al ser cubierta suavemente con
barro fino.
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■Fotografías:
■Huellas de Minisauripus
encontradas en Corea del Sur.
Kyung Soo Kim.

■■Primera imagen de un hoyo negro. Imagen: EHT.
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