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Los astronautas son más altos
en el espacio
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Estudios de la nasa comprueban que los
astronautas crecen en el espacio entre
dos y cinco centímetros. Esto se debe a la
ausencia de gravedad, que hace que las
vértebras se separen y que la columna se
expanda (Rubio, 2018). Sin embargo, una
vez de regreso en la Tierra, vuelven a su
altura original en poco tiempo. Scott Kelly
fue el primer estadounidense en pasar casi
un año en el espacio a bordo de la Estación
Espacial Internacional, y reportó haber crecido
unos pocos centímetros. La nasa estudió los
cambios corporales que presentó el astronauta
en comparación con su hermano gemelo,
quien se quedó en la Tierra. Se comprobó que

la falta de calcio y la pérdida de tono muscular
son otros fenómenos que el cuerpo humano
experimenta al estar en el espacio por cierto
tiempo (Mars, 2021).

Una luna de Júpiter podría albergar vida
Europa es una de las múltiples lunas que
orbitan alrededor del gigante Júpiter. Este
satélite natural ha sido de gran interés para
los científicos en los últimos años, ya que su
superficie tiene una gruesa capa de hielo,
con un amplio océano debajo. Recientes
hallazgos determinaron que el océano de
Europa es rico en cloruro de sodio, es decir,
sal, lo que sugiere que su formación haya
sido gracias a procesos químicos similares a
los de la Tierra (BBC Mundo, 2019). Por todo
esto, los científicos infieren que Europa tiene
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la posibilidad de albergar vida. La nasa planea
recabar más información sobre este sorprendente
satélite en su próxima misión, Europa Clipper.
“Estamos haciendo un trabajo que cambiará
la forma en que pensamos sobre la diversidad
de mundos en el sistema solar exterior, y sobre
dónde podría existir la vida en este momento, no
en el pasado distante”, dijo Robert Pappalardo,
científico de Europa Clipper en JPL (Magallanes,
2021).
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Se puede estimar que cada día, un promedio de
300 aviones recibe el impacto de un rayo (Masa,
2020). Antes de que decidas no volver a subir a un
avión en tu vida, te interesará saber que los aviones
están diseñados para soportar los rayos sin que los
pasajeros resulten dañados. Esto se logra gracias
al principio de la jaula de Faraday, que establece
que, si un objeto está hecho de un material
conductor por fuera, el rayo únicamente impacta
en el exterior, mientras que el interior queda intacto.
Adicionalmente, en las alas del avión se colocan
disipadores de electricidad, para liberar la energía
recibida por el rayo (Masa, 2020).
Por todo lo anterior, la mayoría de las veces los
pasajeros ni siquiera se dan cuenta cuando el avión
es impactado por un rayo. Desde el punto de vista
de la operativa del avión, ninguno de los sistemas
de vuelo debería verse afectado (Masa, 2020).

Una mutación
genética puede
hacer que duermas
menos
Investigadores de la Universidad de Pensilvania
descubrieron que un porcentaje menor al 1% de la
población solo requiere de cuatro a seis horas de
sueño para descansar por completo y recuperar
al 100% sus capacidades físicas y mentales (KS,
2014). Este fenómeno se debe a una mutación
del gen hDEC2, que es el que regula los ciclos de
descanso, permitiendo que algunos afortunados
entren mucho más rápido de lo normal en la fase
del sueño REM, la cual es vital para aprender,
memorizar y recuperar energías (Alonso, 2017). A
partir de este descubrimiento, los investigadores se
plantean la posibilidad de, en un futuro, aislar este
gen para utilizarlo en tratamientos para trastornos
del sueño.
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Los aviones son a prueba de rayos
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