
Diana Saavedra

Una diminuta avispa, impercepti-
ble al ojo humano, ha sido nom-
brada en honor a la Universidad 
de California Riverside, reportó 
Serguei V. Triapitsyn, autor del 
descubrimiento.

El especialista colectó, en 
conjunto con un colega de la 
Academia Rusa de Ciencias en-
tre 1999 y 2002, varios insectos 
entre los que descubrió una pe-
queña hembra de avispa de 1.2 
milímetros de largo, pero es hasta 
ahora que dio a conocer los avan-
ces de su investigación.

Una vez que estudió el es-
pécimen, el principal científi-
co del Museo de Investigación  
Entomológica decidió llamar al 

Descubren nuevo tipo de avispa

d Gonatocerus ucri es café  
y tiene largas antenas y alas;  
es imperceptible al ojo humano.

Ciencia: Selecciona NASA desarrollo de joven investigador

Crean ‘muerde cometas’
d Ingeniero mexicano 

gana apoyo para traer

a la Tierra muestras 

de polvo y rocas

Diana Saavedra

Con el diseño de una serie de 
equipos en forma de balón que 
podrían “morder” el polvo de  
cometas y asteroides para traer 
a la Tierra muestras y poder es-
tudiarlas, el doctor Juan Arrieta 
Camacho (México, 1978) recibió 
apoyo de la NASA. 

“Uno de los grandes proble-
mas que se han tenido en las mi-
siones que buscan material espa-
cial es que al no poder ir un hom-
bre, es muy poco lo obtenido. Con 
este sistema podríamos traer has-
ta un kilo de rocas o polvo de co-
metas. Los japoneses lo intenta-
ron con la misión Hayabusa e in-
tentaron ir al asteroide Itokawa, 
no pudieron hacer el muestreo y 
trajeron partículas minúsculas a 
la Tierra”, explica en entrevista 
vía telefónica quien desde hace 
cuatro años trabaja en el Jet Pro-
pulsion Laboratory de la agencia 
espacial estadounidense.

El proyecto de Arrieta Cama-
cho, llamado The Regolith Biters: 
A Divide-And-Conquer Architec-
ture for Sample-Return Missions, 
busca solucionar el problema sin 
acercarse al cometa o asteroide, 
pues se trata de cuerpos peque-
ños y su gravedad no es suficien-
te para atraer la nave.

“Lo que estoy proponiendo 
es que en vez de que intentemos 
acercarnos a ellos nos quedemos 
a una buena distancia, digamos a 
unos 2 mil kilómetros por poner 
un número, y a esa distancia dis-
parar varios pequeños dispositi-
vos que solos lleguen a la superfi-
cie y cuando choquen, como una 
trampa de osos, cierren la ‘boca’, 
muerdan el polvo del asteroide y 
salgan rebotando de vuelta.

“Una vez que rebotaron, la 
nave espacial intenta capturarlos 
para traerlos a la Tierra. Esto lo-
graría que se tomen muestras de 
aquellos cuerpos a los que es muy 
difícil acercarse. Por eso se llama 
así el proyecto: ‘muerde polvo’”, 
precisó Arrieta Camacho.

Al hacer el anuncio de los 
apoyos del programa NASA In-
novative Advanced Concepts 
(NIAC), al cual pertenece el 
mexicano, la Agencia especifi-
có que sólo apoyó 28 propuestas 
que tienen el potencial de trans-
formar el futuro de las misiones  

Aunque de momento los Regolith Biters no tienen una misión asignada, la NASA 
ya planea cómo enviarlos a capturar polvo de cometas.

Recolector espacial

Cuando se encuentre cerca, 
lanzará los Regolith Biters 

para que, literalmente, choquen 
contra el cometa o asteroide.
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Aunque estarán 
a merced 

de fuerzas ajenas, 
se espera que los 
equipos lleguen a zonas 
de interés científico 
predeterminadas 
por la NASA.
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La sonda que los soltó 
localizará cuáles son 

los equipos que puede 
recapturar mediante 
un sistema de radar.
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La nave regresará a la Tierra 
para revisar el material 

recolectado.
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Una nave sería lanzada para 
acercarse lo más posible 

a un asteroide o cometa, al cual 
no orbitará; simplemente 
lo visitará una vez.
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Regolith 
Biter

El instrumento podrá “morder” 
el asteroide o cometa para obtener 

parte del polvo de su superficie. 
Tras hacerlo, se cerrará y rebotará 
nuevamente hacia el espacio.
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Un navegador
Hacia 2009, Juan Arrieta 
Camacho comenzó a traba-
jar en el Jet Propulsion La-
boratory de la NASA como 
especialista de la misión es-
pacial Cassini. Estudió Inge-
niería Química en la Univer-
sidad Iberoamericana y un 
doctorado en Matemáticas 
Aplicadas en Carnegie  
Mellon University.

“Soy un navegador, mi 
trabajo es calcular las ma-
niobras que le permiten a la 
nave espacial que orbita  
Saturno volar por las lunas 
de la forma en que lo hace. 

“El 75 por ciento de mi 
trabajo es Cassini y el 25 por 
ciento restante será el dise-
ño del mordedor de polvo”.

aeroespaciales, desarrollar nuevas 
capacidades o mejorar significa-
tivamente los sistemas de opera-
ción, lanzamiento y construcción 
de sistemas aeroespaciales.

“Cada uno de los proyectos 
representan las ideas más crea-
tivas para las futuras tecnologías 
que podremos aplicar en las mi-
siones espaciales de frontera”, 
señaló Michael Gazarik, direc-
tor del Programa de Tecnología  
Espacial de la Agencia.

El proyecto del mexicano im-
plica todo un reto y una novedo-
sa forma de visualizar el proble-
ma de recolección de muestras de 
polvo espacial, así como una inge-
niosa solución al mismo.

“Lo primero que debo demos-
trar con este apoyo es que física-
mente las piezas sobrevivirán al 
impacto en el espacio y, poste-
riormente, que una vez que rebo-
ten se puedan volver a capturar”,  
comentó Arrieta Camacho.

La NASA mide su tecnología 
en diversos niveles, el nivel 1 es 
un concepto en la mente del in-
vestigador y el nivel 7 equivale a 
una misión a punto de partir; en 
el caso del joven científico, el pro-
yecto debe probar que es capaz de  
pasar al nivel 3.

“En mi caso, creo que el ta-
maño de los dispositivos deberá 
ser menor de 50 cm de diáme-
tro, pues el objetivo es poner mu-
chos en una nave espacial, ya que 
la confiabilidad de la arquitectura 
se basa en cantidad.

“Me los imagino similares a 
pelotas, con una boca parecida al 
juego de pac-man que se cerraba 
al momento de atrapar a los fan-
tasmas. El sueño o plan de la NASA 
es traer más de un kilogramo de 
material y este proyecto podría 
capturar en cada uno decenas de 
gramos de polvo”, describió el in-
geniero mexicano, quien trabaja 
en la misión Cassini.

insecto Gonatocerus ucri, según 
consigna en su más reciente edi-
ción la revista Zootaxa.

El ejemplar fue localizado en 
la provincia de Primorsky Kray, 

una región conocida por su ri-
ca fauna de este tipo de insec-
tos, con una trampa que conte-
nía alcohol.

Le llevó a Triapitsyn varios 
años completar el estudio desde 
la identificación de esta minús-
cula avispa que difícilmente es 
visible a simple vista y para apre-
ciarla se requiere de una prepara-
ción especial.

Su sitio exacto de ubicación 
es desconocido, pero se cree que 
puede ser benéfica para parasitar 
los huevos de las chicharras, con-
sideradas una peste para los cam-
pos de cultivo.

El Museo de Investigación 
Entomológica tiene una colección 
de unos 3 millones de especíme-
nes y se especializa en los insectos 
parasitarios y su control.
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¿La Atlántida  
de Brasil? 
Hallan geólogos rocas que 
podrían haber sido parte 
del continente sumergido al 
separarse África y América.
d nota

Apoyo 
tecnológico
Estudiantes de Inglaterra 
prueban mesas interactivas 
para medir qué tanto 
aportan al aprendizaje.
d nota
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