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La Hayabusa tomó muestras del asteroide Itokawa. (Archivo)
La agencia espacial de Japón anunció que hace pruebas con un cañón diseñado para usarse en
el espacio y disparar pequeños proyectiles de metal contra asteroides, según el portal Emol en
su sección de Ciencia y Tecnología.
"Si todo funciona bien, esta segunda misión pudiera traer partículas más grandes de un

asteroide (para ser analizadas) que las recolectadas en el 2003 durante la primera (Hayabusa)",
dijo Eddie Irizarry, presidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe [3] (SAC). El objetivo es
conocer más sobre estas rocas espaciales analizando las muestras en laboratorios.
"Pero en adición a conocer mejor la composición de los asteroides, es esencial que ya
comencemos a experimentar y decidir cuáles serán las alternativas viables en caso de que algún
día se detecte un asteroide o cometa cuya trayectoria represente peligro de impacto a la Tierra",
señaló el directivo de la SAC.
Irizarry aclaró que al presente no existe riesgo de impacto de cometas o asteroides, pero indicó
que no podemos esperar a que se detecte alguno potencialmente peligroso para comenzar a
decidir la acción a tomar. Destacó que al menos ya el asunto se ha comenzado a discutir esta
semana en las Naciones Unidas, ya que en caso de detectarse un objeto peligroso, se requeriría
una acción internacional.
El presidente de la SAC indicó que precisamente hoy viernes, se estará transmitiendo en vivo
una conferencia titulada "Defendiendo la Tierra de los Asteroides", en la cual participan el
director del planetario Hayden en Nueva York, Neil deGrasse Tyson, así como varios
astronautas entre otros expertos.

Tags:

Neil deGrasse Tyson [4]
SAC [5]
agencia espacial de Japón [6]
Hayabusa [7]

Categorías de Contenido:

Ciencias terrestres y atmosféricas [8]
Ciencias físicas y químicas [9]
Ingeniería, matemáticas y ciencias de cómputos [10]
K-12 [11]
Subgraduados [12]
Graduates [13]

Copyright © 2006-Presente CienciaPR y CAPRI, excepto donde sea indicado lo contrario, todos
los derechos reservados
Privacidad | Términos | Sobre CienciaPR | Contáctenos
Source URL: https://www.cienciapr.org/es/external-news/preparan-un-canon-para-disparar-los-asteroides
Links
[1] https://www.cienciapr.org/es/external-news/preparan-un-canon-para-disparar-los-asteroides
[2] http://www.elnuevodia.com/preparanuncanonparadispararalosasteroides-1627738.html
[3] http://www.sociedadastronomia.com/
[4] https://www.cienciapr.org/es/tags/neil-degrasse-tyson

[5] https://www.cienciapr.org/es/tags/sac
[6] https://www.cienciapr.org/es/tags/agencia-espacial-de-japon
[7] https://www.cienciapr.org/es/tags/hayabusa
[8] https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/atmospheric-and-terrestrial-sciences-0
[9] https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/chemistry-and-physical-sciences-0
[10] https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/engineering-math-and-computer-science-0
[11] https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/k-12-0
[12] https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/undergraduates-0
[13] https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/graduates-0

