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A finales de año se recibirá data más
concluyente sobre lo que hay a millones de
kilómetros de la Tierra, gracias a la agudeza del
observatorio espacial (AP-Nasa / Archivo)
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Herschel halló galaxias lejanas
Los "ojos" del potente telescopio europeo revelan maravillas
desconocidas

Abandonó la Tierra, apenas, en mayo pasado. A
escasos dos meses de iniciar su periplo ya
comenzó a enviar imágenes que abrieron, aún
más, el apetito de los astrónomos: rastros de agua,
carbono y, además, galaxias que eran
desconocidas, hasta ahora, por la ciencia humana.

Se trata del observatorio y telescopio espacial
Herschel, de la Agencia Espacial Europa (ESA, por
sus siglas en inglés), cuyo objetivo es el de reunir
data más clara sobre el origen del universo, y que
ya comenzó a enviar hasta nuestro planeta los
primeros datos e imágenes de confines del cosmos
nunca antes registrados. La doctora Miriam
Rengel, astrofísica de la Universidad Simón Bolívar,
científica del Instituto Max Planck para la
Investigación del Sistema Solar en Alemania y única venezolana participante en la
ambiciosa misión, comenta que "en las primeras observaciones se ha detectado agua y
carbono en la nube molecular DR21 en (la constelación de) el Cisne, y se han revelado
galaxias lejanas".

Pero ¿qué importancia tiene el que el telescopio "viera" semejantes elementos? Según
Rengel, "carbono ionizado es un diagnóstico de material molecular. El ancho y la forma
del perfil de las líneas de agua y de monóxido de carbono, los cuales son trazadores de
la temperatura y densidad del material, revelan información de los parámetros físicos y
químicos del material de donde se forman las estrellas". Específicamente el Herschel
envió registro visual de "las galaxias M66 y M74, observadas con el instrumento Spire
-Receptor de Imágenes Espectrales y Fotométrica-, demostraron las mejores imágenes
jamás obtenidas en estas longitudes de onda. Las otras galaxias reveladas no se habían
detectado previamente", asegura.

La investigadora precisa que estas primeras observaciones forman parte de la fase de
comisionamiento de la misión, que debe "evaluar el comportamiento global del
telescopio y de los instrumentos, los cuales ya están dando resultados espectaculares.
Los instrumentos están funcionando muy bien y a partir del 21 de julio comienza la
siguiente etapa que evaluará y establecerá con mucho más detalle el comportamiento
óptimo de los instrumentos. Luego de culminar esta etapa ya estaremos a un paso más
cerca de la ciencia real". Añade que los resultados se harán públicos a finales de año:
"Luego se emprenderán las observaciones de los programas clave. La comunidad
científica está ansiosa".

¿Estamos solos? El alcance de las observaciones del Herschel pudiese dar pie a
pensar que podría hallarse rastro de otra forma de vida, pero Rengel aclara que "para
especular sobre la existencia de alguna forma de vida fuera de la Tierra en este
contexto primero habría que detectar biotrazadores químicos de vida extraterrestre en
un planeta" y con esos elementos no se ha topado el telescopio.
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Admiten que sector aluminio no
produce los fondos requeridos
1.10. ECONOMÍA. Puerto Ordaz.- El anuncio del pago de
intereses de las prestaciones sociales de los trabajadores de
las empresas del sector aluminio, tuteladas por la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), fue el escenario
en el que el ministro de Industrias Básicas y Minería
(Mibam), Rodolfo Sanz, admitió que las compañías del
sector "no producen. No generan lo que se requiere". De
hecho, pidió paciencia a los empleados.
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