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PRIMERA PUBLICACION. 

Uno de nuestros socios, Kevin Alabarta, ha 

recibido una respuesta positiva por parte 

de la revista Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society (MNRAS) para publicar 

el primer artículo de su doctorado. En dicho 

artículo se presenta el primer estudio sobre 

los espectros de energía y la variabilidad en 

rayos X del sistema binario MAXI J1727-203, 

descubierto en 2018.

A pesar del intenso estudio del estallido 

de rayos X motivo del artículo, al final no 

se ha podido determinar si se trata 

de un agujero negro o una estrella de 

neutrones. 

Acompañamos uno de los varios 
gráficos que constituyen parte de su 
estudio. n

El enlace al artículo es el siguiente:

https://arxiv.org/abs/2007.11373
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Venus en el objetivo

La sonda espacial Parker Solar Probe, 
Akatsuki y los observadores terrestres dan un 
raro vistazo desde lo alto hasta la superficie 
de Venus

Las observaciones de Venus por la sonda 
solar Parker de la NASA, la misión Akatsuki de 

JAXA y los astrónomos de todo el mundo han 
dado una rara visión desde las nubes hasta la 
superficie del planeta vecino de la Tierra. Los 
resultados se presentan esta semana en el 
Europlanet Science Congress (EPSC) 2020, 
que se lleva a cabo como una reunión virtual 
del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Nuestro compañero Joaquín Camarena, 
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ha participado como observador 
en tierra, con una foto de la que 
acompañamos una reproducción 
en la que las dos imágenes de 
Venus de la izquierda de la línea 
inferior son suyas.

El 11 de julio de 2020, la Parker 
Solar Probe, que viaja al interior 
del Sistema Solar para atrapar 
partículas de la atmósfera exterior 
del Sol, completó el tercero de una 
serie de sobrevuelos de Venus. Del 19 de junio 
al 18 de julio, los astrónomos y miembros del 
equipo científico de Akatsuki unieron fuerzas 
para apoyar el encuentro de la 
sonda a través de una campaña 
coordinada de observaciones. 
Las observaciones desde tierra 
fueron aportadas en gran parte por 
astrónomos aficionados. 

Se llevará a cabo una campaña 
similar para apoyar el sobrevuelo 
de Venus por parte de la misión 
BepiColombo de la ESA el 15 de 
octubre de 2020. n

https://phys.org/news/2020-09-
parker-solar-probe-akatsuki-earth-
bound.html


