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ACHAYA
ACHAYA, Asociación Chilena de Astronomía y
Astronáutica, fue fundada el 22 de enero de
1957.
Es una institución sin fines de lucro, con Personalidad Jurídica otorgada por el Ministerio
de Justicia, mediante Decreto Supremo Nº
5237 de fecha 07 de octubre de 1958, la que
se encuentra actualmente vigente.
Sus objetivos son la agrupación de los aficionados a la astronomía y la astronáutica, así
como el fomento y la difusión de estas ciencias y sus afines. Su actual presidente es el Sr.
Pablo Vera Tiznado, socio 2199.
Nuestro Observatorio de Cerro Pochoco y todo su instrumental pueden ser utilizados por
los Socios.
Asimismo, cualquier persona que desee visitarlo, puede hacerlo con previa autorización.
Para más información se puede visitar nuestro
sitio web: www.achaya.cl
Recuerda visitar nuestra página web para enterarte de las últimas novedades sobre actualidad astronómica y espacial, astrofotografía y
radio astronomía, así como sobre nuestros
cursos y talleres.
Te invitamos a seguirnos en Facebook y
Twitter, para que te enteres en tiempo real de
los últimos acontecimientos astronómicos,
eventos para observar, consejos y mucho más.

Sede ACHAYA:
Secretaria: Su horario de atención es de lunes
a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
Se encuentra ubicada en Agustinas 1442, Of.
707, Torre A, Santiago - CHILE.
Código Postal: 8340466
Fono / Fax: +56 2 2672 6823
Correo electrónico: info@achaya.cl
Observatorio de Cerro Pochoco:
Camino El Alto 18.390 – Lo Barnechea
Sector El Arrayán
Santiago - CHILE
Fono: +56 2 2321 5098
Este Boletín digital es la publicación oficial de
la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica.
Su Director es el Sr. Jody Tapia Núñez, socio
1692.
Está autorizada la reproducción total o parcial
de sus contenidos, debiendo citarse la fuente
y hacernos llegar un ejemplar de la publicación.
Las opiniones vertidas en esta publicación son
de exclusiva responsabilidad de quienes las
emiten.

PORTADA: Cometa 46P/Wirtanen.
Imagen tomada el jueves 6 de diciembre de 2018, mientras el cometa se desplazaba
por el borde de la constelación de Eridanus, junto a la estrella Azha (Eta Eridani). Este
cometa fue descubierto por Carl A. Wirtanen, el 17 de enero de 1948, tiene un período de 5,4 años, y se encuentra entre los 10 cometas más cercanos a la Tierra.
Autor: Alexis Jaldin Ramírez, socio 2320.
CONTRAPORTADA: Venus, Regulus, Mercurio y la Luna.
Imagen tomada desde El Sauce el 14 de julio de 2018, con una cámara Nikon DF FullFrame con un lente de 50 mm.
Autor: Eduardo Latorre S.M. , socio 2178.
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EDITORIAL
El año 2018 constituyó un período muy activo para ACHAYA, pues entre muchas otras actividades,
durante él se impartieron la Escuela de Verano, dos Cursos Básicos, el Curso Avanzado, el Taller
de Astrofotografía, y el nuevo Curso Complementario de Astronomía. Junto con el inicio de este
año 2019, también comienzan diversos quehaceres al interior de nuestra Asociación.
En el ámbito de nuestras actividades académicas, el sábado 5 de enero se iniciará la Escuela de
Verano de Astronomía 2019.
Como es habitual, se incluye en la presente edición una cobertura de las actividades de los Cursos, Visitas Guiadas y Talleres que permanentemente se desarrollan al interior de la Asociación.
Las condiciones atmosféricas de fines de primavera y de inicios del verano, no han sido todo lo
favorables que eran de esperar. A pesar de ello, las pequeñas ventanas de buen tiempo han permitido que en la terraza de nuestro Observatorio no haya disminuido del todo la actividad, lo que
se ha traducido en una abundante producción de imágenes de notable calidad, tal como se puede
apreciar en nuestras secciones “Astrofotografía” y “Archivo fotográfico”.
Se incluye en esta edición un nuevo artículo en el que se presenta a un científico destacado. Entre
los artículos publicados, el lector podrá encontrar interesante información sobre cosmología, astronáutica, cometas, paralaje solar, relatividad general, génesis planetaria y la física de Einstein.
Como en otras oportunidades, se han incluido en esta edición una serie de interesantes trabajos
realizados por los socios, los cuales se refieren principalmente a temas de Astrofotografía.
Recordamos a todos los socios que el sábado 26 de enero celebraremos el Aniversario N° 62 de
ACHAYA, lo cual tendrá lugar en las dependencias del Observatorio de Cerro Pochoco.
Asimismo, se solicita a los socios tener presente que este año corresponde renovar a los miembros del Directorio, por lo que se les invita cordialmente a asistir y a participar en nuestra Asamblea Anual, a realizarse el sábado 16 de marzo de 2019.
Como de costumbre, les invitamos cordialmente a disfrutar de los contenidos de nuestro Boletín.
El Director.

Sep—Oct 2016
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ESCUELA DE VERANO 2019
Escuela de Verano 2019
Inicio: 5 de enero de 2019

Imagen: ESO / Y. Beletsky

La Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, ACHAYA, tiene el
agrado de invitarles a participar de su Escuela de Verano de Astronomía, la cual se dictará los días sábados 5, 12 y 19 de enero de 2019, de
17:00 a 22:00 horas.
Objetivo: El objetivo de esta escuela de verano es entregar a los alumnos los conocimientos básicos en Astronomía, Instrumentación Óptica
y Accesorios, todo para el buen desarrollo de la observación astronómica.
ACHAYA
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Adicionalmente, se revisarán los distintos diseños de telescopios y sus
especificaciones, para poder emplearlos adecuadamente en los diferentes objetos a observar.
Las clases se realizarán en el Observatorio Astronómico de Cerro Pochoco, ubicado en Camino El Alto 18.390, El Arrayán, comuna de Lo
Barnechea.
Cada jornada contempla 3 módulos de clases teóricas, más un período
de observación con telescopios en la terraza del Observatorio, siempre
que las condiciones atmosféricas lo permitan.
Temario:
* Conceptos Generales de Astronomía
* Coordenadas y Cartas Estelares
* Sistema Solar
* Instrumentos Astronómicos
* Observación con Telescopios
Mayores informaciones se pueden obtener a través de:
· Teléfono: +56 2 2672 6823
· Correo electrónico: sede@achaya.cl
· Sitio web: www.achaya.cl

ACHAYA
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ACTIVIDADES EN ACHAYA
Juan Roa Pardo, Socio 1305
OBSERVATORIO
Durante los meses recientes se han realizado actividades de Cursos y de Capacitación, junto con la práctica de la Astrofotografía, todo lo anterior, aprovechando la
buena calidad de las noches que nos comienza a regalar esta época del año.
El Directorio continúa realizando gestiones para el tema del suministro de agua,
habiendo aprobado además una mantención del baño de varones y de la cocina.

efectuarse los días sábado 5, 12, 19 del mes.
La celebración del Aniversario N° 62 de
ACHAYA, está programada para el día 26 de
Enero, ocasión en la que se organizará una
Charla y se atenderá a los socios y visitas
con un Brindis y un Cóctel.
Mayores detalles sobre estas actividades
se encuentran disponibles en nuestra Sede.
Se ha iniciado un ciclo de “Tertulias Astronómicas”, en las cuales la idea es exponer interactivamente temas de interés general durante sesiones de no más de una
hora, las que serán desarrolladas en la Sede.
En esta oportunidad se está abordando el
tema “Constelaciones del Hemisferio Sur”.
Los interesados pueden contactarse con la
Secretaria para mayores informaciones.
Las visitas guiadas al Observatorio se han
estado realizando con normalidad. Invitamos a los socios interesados en cooperar
con la realización de esta actividad, para
que comuniquen con la Secretaria o con su
Director, el Sr. Pablo Vera.
Se recuerda que este año corresponde
renovar a los miembros de nuestra Directiva, por lo tanto si alguien está interesado en
aportar a ACHAYA desde esta perspectiva
administrativa, está cordialmente invitado a
asistir y participar en nuestra Asamblea
Anual, a realizarse el 16 de marzo de 2019.

Terrazas
Se han realizado trabajos de aseo y retiro
de pastizales en las Terrazas.
Los interesados en ayudar con la mantención y el cuidado de la vegetación del
Observatorio son bienvenidos.
Si adicionalmente los colaboradores vienen en auto, se agradecerá que puedan
traer sus bidones con agua y almacenarlos
en la Bodega de entrada, por lo cual desde
ya se les agradece su aporte.
Se está trabajando en restaurar las sombrillas para las Terrazas y la Sala de Clases,
con el fin de dejarlas aptas para que nos
protejan del caluroso verano que ya ha comenzado.
Cursos, Eventos, Talleres y Otros
Los tres primeros sábados de diciembre
se dictó el nuevo Curso Complementario de
Astronomía, a cargo del Sr. Jody Tapia, el
cual contó con una matrícula de 27 alumnos.
Para enero de 2019 se han planificado
las actividades de la Escuela de Verano, a
ACHAYA

SEDE
Nuestra Secretaria Ejecutiva, la Sra. María Luisa Bustos, informa que se han realizado las Reuniones de Directorio N° 21 y N° 22
de noviembre y diciembre, respectivamente, en las cuales se han acordado las tareas
8
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propias de la administración para fin de
año, así como el inicio de las actividades
para el 2019.
Se recuerda a los interesados en asistir
a La Serena para observar el próximo Eclipse Solar de Julio de 2019, contactarse con
la Secretaria con el fin de planificar y organizar una visita grupal de los socios de
ACHAYA.
Se recomienda también adquirir los len-

tes protectores necesarios para disfrutar
con seguridad de este importante evento.
Por último, les deseo a todos nuestros
lectores unas Felices Fiestas de fin de año y
mucha salud y prosperidad para el Año
que llega.

Juan Roa Pardo, Socio 1305.

Vista de las Tertulias Astronómicas realizadas el miércoles 19 de diciembre en la Sede de ACHAYA.
En la imagen aparecen los socios Ana María Rojas, Marcos Viveros y Juan Roa.
ACHAYA
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CURSOS EN ACHAYA
Curso Complementario de Astronomía
Este curso, que se dicta por primera vez en ACHAYA, se impartió los días
1, 8 y 15 de diciembre de 2018, en las dependencias del Observatorio de
Cerro Pochoco.

Alumnos del Curso Complementario de Astronomía, junto a su Relator, el Sr. Jody Tapia, durante
la jornada del 1 de diciembre de 2018.
ACHAYA
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Curso Complementario de Astronomía
El curso tuvo una duración de 3 sesiones, cada una de ellas con una extensión de 4 horas de clases teóricas, en horario de 17 a 21 horas.
Fotografías proporcionados por Michel Lakos y Eduardo Gutiérrez.

Alumnos del Curso Complementario de Astronomía, junto a su Relator, el Sr. Jody Tapia, en la terraza principal del Observatorio durante la jornada del 1 de diciembre de 2018.

ACHAYA
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CURSOS EN ACHAYA

Alumnos del Curso Complementario de Astronomía, durante la jornada del 1 de diciembre de 2018.
ACHAYA
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Alumnos del Curso Complementario de Astronomía, durante la jornada del 1 de diciembre de 2018.
ACHAYA
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CURSOS EN ACHAYA

Alumnos del Curso Complementario de Astronomía, durante la jornada del 15 de diciembre de 2018.
ACHAYA
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Alumnos del Curso Complementario de Astronomía, durante la jornada del 15 de diciembre de 2018.
ACHAYA
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TALLERES EN ACHAYA
Taller de Astrofotografía Digital 2018

Este curso se impartió los días 10, 17 y 24 de noviembre de 2018, en las
dependencias del Observatorio de Cerro Pochoco.

Alumnos del Taller de Astrofotografía Digital, junto a uno de sus Relatores,
el Sr. Renán Van de Wyngard, durante la jornada del 10/11/2018.
ACHAYA
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Taller de Astrofotografía Digital 2018
El curso tuvo una duración de 3 sesiones, cada una de ellas con una extensión de 3 horas y 45 minutos de clases teóricas, en horario de 18:15 a
22 horas.

Alumnos del Taller de Astrofotografía Digital, durante la jornada del 10 de
noviembre de 2018.
ACHAYA
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TALLERES EN ACHAYA
Taller de Astrofotografía Digital 2018

Alumnos del Taller de Astrofotografía Digital, junto a uno de sus Relatores,
el Sr. Renán Van de Wyngard, durante la jornada del 10/11/2018.

ACHAYA
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Taller de Astrofotografía Digital 2018

Alumnos del Taller de Astrofotografía Digital, durante la jornada del 10 de
noviembre de 2018.
Las fotografías de esta sección han sido proporcionadas por nuestro consocio Michel Lakos.

ACHAYA
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VISITAS EN ACHAYA
Visita realizada por el Colegio
Antil Mawida de La Cisterna
El Colegio Antil Mawida de La Cisterna realizó una visita a nuestro Observatorio, la cual se efectuó el 19 de octubre de 2018, ocasión en que recibimos a 28 alumnos de I Medio, quienes se encontraban acompañados del
Profesor Gonzalo Vernal.

Vista de los alumnos en la Sala de Clases del Observatorio.
ACHAYA
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Vista de los alumnos en la Sala de Clases del Observatorio.

ACHAYA
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VISITAS EN ACHAYA
Visita realizada por el Colegio
Diego Portales de la ciudad de Los Ángeles
El Colegio Diego Portales realizó una visita a nuestro Observatorio, la cual
se efectuó el 16 de noviembre de 2018, ocasión en que recibimos a 37
alumnos de 5° a 8° Año Básico, acompañadas de 7 Profesores.

Vista de los alumnos y sus acompañantes en la Sala de Clases del Observatorio.
ACHAYA
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Vista de los alumnos y sus acompañantes en
la Sala de Clases del Observatorio.

ACHAYA

23

Ene — Feb 2019

VISITAS EN ACHAYA
Visita realizada por el Liceo
José Miguel Infante
El Liceo José Miguel Infante realizó una visita a nuestro Observatorio, la
cual se efectuó el 23 de noviembre de 2018, ocasión en que recibimos a 31
alumnas de II Medio, acompañadas de 12 adultos.

Vista de las alumnas y sus acompañantes ingresando al Observatorio.
ACHAYA
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Las alumnas asisten a la Charla impartida en la Sala de Clases del Observatorio, la cual se encuentra a cargo del Director de Visitas, Sr. Pablo Vera.

ACHAYA
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VISITAS EN ACHAYA

Vista de las alumnas y sus acompañantes durante la Charla impartida
por el Sr. Pablo Vera en la Sala de Clases del Observatorio.

ACHAYA
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Las alumnas y sus acompañantes al interior de la Cúpula 2 que alberga
al Astrógrafo NASA.

ACHAYA
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ENERO Y FEBRERO ASTRONÓMICO
Patricio León Zegers , Socio 1662
GUÍA PRÁCTICA DEL CIELO

misma posición pasado el mediodía, en el
Solsticio de invierno).
También es posible visualizar la Nube
Mayor de Magallanes, extraordinario objeto visible en el cielo nocturno de primavera
y verano

Esta guía constituye un breve resumen de
los objetos astronómicos observables en cada estación del año. Utilizando los instrumentos que en ella se señalan, el autor
comparte sus propias experiencias, las cuales el lector puede reproducir por sí mismo.

Aries (Ari), el «Carnero»

VERANO

Constelación zodiacal; el Sol la cruza
desde mediados de abril hasta mediados de
mayo. Se reconoce en ella sólo una corta
línea de 3 estrellas de 2ª y 3ª magnitud que
se eleva verticalmente en el horizonte noreste bajo Pisces.

Constelaciones visibles en la mitad este
del cielo el 21 de diciembre a las 22 horas.










Aries (Ari): el Carnero.
Taurus (Tau) : el Toro.
Gemini Gem) : los Gemelos.
Andromeda (And): Andrómeda.
Auriga (Aur): el Cochero.
Monoceros (Monl): el Unicornio.
Orion (Ori): el Cazador.
Canis Major (CMa): el Can Mayor.
Puppis (Pup) : la Popa.

En el cielo nocturno de verano reaparece el plano galáctico paralelo al horizonte
del este, desde la constelación de Auriga en
el norte, hasta la de Carina en el sur. La Vía
Láctea en las constelaciones de Auriga, Monoceros y Puppis, se ve más tenue que su
segmento de invierno (Escorpión y Sagitario), pues corresponde a la visión hacia el
exterior del plano de la Galaxia.
La Eclíptica se encuentra en su trayecto
de menor verticalidad en la constelación de
Taurus; pasada la medianoche se ubica paralela al horizonte norte, a 33° de altitud (6
meses después, el Sol se encontrará en la
ACHAYA

La constelación no es interesante para
observación con binoculares o telescopios.
La estrella  Ari (la estrella superior) es una
binaria con 2 componentes de 4ª magnitud
y 8” de separación.
Hace 3.000 años el Punto Vernal se encontraba en Aries, el carnero que lideraba
28
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las constelaciones zodiacales, y desde entonces quedó bautizado como “primer
punto de Aries” (aun cuando se encuentra
en Pisces desde hace ya 2 milenios). Los sumerios veían en esta constelación, a un
campesino abriendo el surco de la Eclíptica
con el arado (Triangulum) tirado por el toro
(Taurus). Para la civilización grecorromana,
Aries representaba el vellocino de oro en la
gesta de los Argonautas.

Su figura característica de “V” invertida
se eleva por el noreste bajo la constelación
de Aries y en forma simultánea con Orión y
el Can Mayor hacia el sur. Las Pléyades son
el primer elemento de la constelación en
elevarse sobre el horizonte. Las estrellas 
y Tau, que señalan los cuernos sur y norte, respectivamente, aparecen bajo la “V”
1½ hora más tarde.
El punto que marca el Solsticio de junio
(máxima declinación norte de la eclíptica) ,se encuentra en el este de Taurus, muy
cercano a su borde con Gemini, y coincide
con las 6 horas de ascención recta.
Aldebarán: estrella  representa el ojo
del Toro; su nombre de origen árabe significa “el que sigue” (a las Pléyades). Aldebarán era una de las cuatro estrellas reales de
la antigüedad (junto a Régulo, Antares y Fomalhaut); actualmente sabemos que es una
gigante anaranjada 44 veces más grande
que nuestro Sol, y a 65 años luz de distancia.
Aldebarán pertenece al grupo de estrellas de 1ª magnitud que pueden ser ocultadas por la Luna dada su cercanía a la Eclíptica (las otras son Régulo, Spica y Antares).
Estudiando los registros de una ocultación
en particular ocurrida en Atenas en el año
509 D.C., E. Halley descubrió que Aldebarán
se había desplazado 4’ al sur en el tiempo
transcurrido desde aquel evento.
En 1718, y luego de estudiar otros antiguos registros de Arturo y Sirio, Halley
anunciaría el descubrimiento del movimiento propio de las estrellas, es decir, el
progresivo cambio de posición en la esfera
celeste debido a su movimiento relativo al
Sol.

Taurus (Tau), el «Toro»
Constelación zodiacal transitada por el
Sol desde mediados de mayo hasta la 3ª semana de junio. Es indudablemente una de
las constelaciones más antiguas conocidas,
y una de las cuatro que formaban el Zodíaco arcaico: en el 4.000 A.C. Taurus acompañaba al Sol en el Equinoccio de marzo
(primavera en el Hemisferio Norte), y se le
asociaba entonces a la fertilidad de la tierra.

ACHAYA
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ENERO Y FEBRERO ASTRONÓMICO
Híades: cúmulo abierto que forma la
“V” de la cabeza del Toro, se reconoce fácilmente a simple vista. Dado que se encuentra muy cercano a nosotros, a sólo
150 años luz, se ve disperso y de gran tamaño, (Aldebarán está proyectada delante
del cúmulo). Contiene unas 100 estrellas
más brillantes que 9ª magnitud, y su antigüedad es de unos 600 millones de años.
Pléyades (M45): agrupación estelar
conocida desde la antigüedad como “las 7
hermanas”. En la mitología griega, Zeus
colocó las 7 doncellas en el cielo separadas del gigante Orión, quien pretendía seducirlas (Taurus se interpone entre ambos).
Las Pléyades son el cúmulo abierto
más famoso del cielo y el más brillante de
los objetos Messier. En binoculares se revela espectacular: todas sus estrellas son
jóvenes y azules, las más brillantes se
compactan en forma de un tazón de 1º de
diámetro.
Destaca Alcione de 3ª magnitud acompañada muy cerca por una estrella triple
de 9ª magnitud que se resuelve bien en
binoculares de 10x; inmediatamente al
sur de Alcione se desprende una hilera de
estrellas de 6ª magnitud, también aparente en binoculares. Las fotografías muestran una nebulosa azulada que envuelve
las Pléyades, la cual no es su nube madre
sino una nebulosa que el cúmulo está
atravesando en su desplazamiento al suroeste.
Las Pléyades es un cúmulo cercano, a
440 años luz de la Tierra, y joven, con una
edad estimada de 80 millones de años.
ACHAYA

NGC 1647: cúmulo abierto de 6ª magnitud, ubicado frente a la V de las Híades.
Se encuentra fácilmente con binoculares,
resolviéndose unas 15 estrellas. Con telescopios se aprecia bien su riqueza estelar.
Este cúmulo está 12 veces más lejos que
las vecinas Híades.
Nebulosa del Cangrejo (M1): nebulosa brillante que constituye el único remanente de supernova fácilmente visible con
instrumentos de aficionado. La explosión
fue registrada por astrónomos chinos en
julio del año 1054, y descrita como una
“estrella invitada” que apareció al amanecer bajo el cuerno sur del Toro ( Tau).
Tan brillante como Venus, la estrella era
visible a pleno día, sin embargo no existen
registros europeos de este acontecimiento. En 1758, C. Messier encontró esta
mancha similar a un cometa, que eran su
pasión y con ella inició su famoso catálogo
de objetos no estelares.
M1 es visible con binoculares y telescopios pequeños 1º al noroeste de  Tau.
Con un telescopio de 20 cm se puede ver
su forma general, pero se necesitan telescopios mayores de 30 cm para resolver algo de su estructura. Las fotografías muestran una intrincada nebulosa brillante, con
una estrella central de magnitud 16 que
emite pulsos de luz 30 veces por segundo.
La zona central de la nebulosa se ve de color azulado y está rodeada de múltiples
prolongaciones y prominencias con el color rojo del H ionizado.
La estrella central de M1, una estrella
de neutrones, es el remanente del astro
que estalló en 1.054. Es una esfera de
30
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neutrones de aproximadamente 1,5 masas solares, comprimidas al tamaño de una
ciudad, e irradia energía equivalente a
100.000 soles. Dicha energía proviene de
la aceleración de electrones en el monstruoso campo magnético que genera la estrella, la cual focaliza esta energía y la deja
escapar por sus polos, como un faro de luz
(un púlsar). La densidad de la estrella de
neutrones es abismante: se aproxima a
100 millones de toneladas por cm3; el colapso gravitacional se evita sólo por la repulsión cuántica de sus neutrones.
La Nebulosa del Cangrejo mide 6 añosluz y se encuentra a una distancia de 6.500
años luz .

sus cabezas. Vistos desde nuestro hemisferio, los gemelos se elevan verticalmente
y en forma invertida sobre el horizonte del
noreste, bajo Taurus y Orion. Cástor y Pólux presentan un llamativo contraste de colores visible a simple vista: la primera es
de color azulado, y la 2ª anaranjada. Ambas son brillantes, Pólux de 1ª magnitud y
Cástor solo 0,5 magnitudes más tenue.
La Eclíptica cruza diagonalmente la
constelación de Gemini; W. Herschel descubrió el planeta Urano cerca de  Gem en
1781 y C. Tombaugh el planeta Plutón cerca de  Gem en 1930.
Cástor: estrella séxtuple de magnitud
1,6 compuesta por 3 pares de estrellas orbitando mutuamente. La separación entre
los componentes A y B es de 4“, se resuelven con un telescopio mediano. Luego de
observar el cambio gradual de orientación
del sistema, Herschel anunció en 1803 que
correspondían a un sistema binario, con lo
que se demostraba el carácter universal de
la fuerza de gravedad descrita por Newton.
M35: cúmulo abierto de magnitud 5,1
cercano a  Gem, el pie izquierdo de Cástor y cercano también al punto del Solsticio
de junio. Se resuelve bien en binoculares,
pero se requiere un telescopio para revelar
su enorme riqueza estelar, con más de 200
miembros compactados en ½° de diámetro.
M35 se encuentra a unos 2.000 años
luz de distancia. Vecino en el cielo, a sólo
½° al suroeste, se encuentra el tenue cúmulo NGC 2158 de 8ª magnitud, que requiere de un telescopio para ser observado. Este cúmulo está en realidad 12 veces

Gemini (Gem), los «Gemelos»

Constelación zodiacal, el Sol la transita
la última semana de junio y las 3 primeras
de julio. Representa los gemelos Cástor y
Pólux de la mitología grecorromana, y las
estrellas del mismo nombre representan
ACHAYA
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más lejos que M35 (25.000 años luz), en el
borde exterior mismo del disco galáctico.
Nebulosa Esquimal (NGC 2392): nebulosa planetaria brillante, magnitud 9,1 y
fácil de encontrar con binoculares 2½° a la
derecha de la estrella  Gem. En cualquier telescopio destaca el color azulado
de su disco y la estrella central de 10ª
magnitud. Las fotografías muestran un
doble anillo concéntrico parecido a una
capucha de piel, de donde obtiene su
nombre.
NGC 2419: tenue cúmulo globular ubicado 7° al norte de Cástor, en la constelación del Lince. De magnitud 10,4 pero bajo brillo de superficie, se requiere un telescopio de 20 cm para lograr verlo. Lo
peculiar de este cúmulo es la enorme distancia a que se encuentra: 210.000 años
luz del centro de la Galaxia, es decir, más
lejos que las Nubes de Magallanes pero en
la cara opuesta del disco galáctico.

Constelación del norte que representa
la princesa mitológica hija de Cepheus y
Cassiopeia, encadenada para ser devorada
por el monstruo Cetus, y rescatada por el
héroe Perseus. La figura más reconocible
es una línea curva de tres estrellas de 2ª
magnitud (  y  And ), anclada por su
extremo oeste en el cuadrado de Pegaso.
Galaxia de Andrómeda (M 31): galaxia
espiral de 3ª magnitud, la más brillante y
cercana de este tipo de galaxias y el objeto más distante observable a simple vista
(2,4 millones de años luz). M 31 fue descrita como una “pequeña nube” por el astrónomo persa Al Sufi en el año 964 D.C.
Desde nuestra latitud su altura de tránsito
es baja, pero se la encuentra fácilmente
con binoculares 7° a la izquierda y bajo la
estrella  And sobre el horizonte norte.
Con un telescopio de 20 cm se distingue
bien su núcleo condensado, la envoltura
tenue de los brazos espirales, y sus dos
galaxias satélites más brillantes: M32 y
NGC 205 (M 110), ambas de 8ª magnitud.
En fotografías se aprecia que el borde oeste (el más cercano a nosotros) presenta
varias nubes oscuras de polvo y una conspicua nube estelar en el extremo sur, NGC
206. Se aprecia también la inclinación de
12° del plano de la galaxia respecto a
nuestra línea de visión.
Andrómeda es una espiral Sb gigante,
con una masa comparable o superior a
nuestra Galaxia, y un tamaño 50% mayor.
Ambas son los pilares del Grupo Local,
que contiene otras 40 galaxias descubiertas hasta ahora. Debido al movimiento
aleatorio en el espacio, nuestra Galaxia y

Andromeda (And), «Andrómeda»

ACHAYA

32

Ene — Feb 2019

Andrómeda se acercan a una velocidad
combinada de unos 140 km/s, esperándose una espectacular colisión en algunos miles de millones de años en el futuro.
En 1923, con el telescopio de Monte
Wilson, E. Hubble logró fotografiar variables cefeidas en Andrómeda. Basado en
las magnitudes medidas, anunció que se
encontraba a una distancia cercana a 1 millón de años luz, quedando claro que definitivamente era un objeto ubicado fuera
de nuestra Galaxia (posteriormente en
1952, Baade duplicó la distancia al descubrir que existían 2 poblaciones de cefeidas
de distinta luminosidad). A partir de este
hallazgo, la astronomía comenzó a vislumbrar la verdadera dimensión del Universo.
Upsilon And ( And): estrella de 4ª
magnitud ubicada entre  y  And. En
1999 se anunció la existencia de un sistema de 3 planetas orbitando en torno a ella,
el primer sistema planetario extrasolar
descubierto en una estrella similar a nuestro Sol. Se encuentra a 44 años luz de distancia.
M33: galaxia perteneciente a la vecina
constelación de Triangulum. Se la ubica
prolongando una vez la distancia M31 -
And hacia el sureste. M33 es la tercera galaxia en tamaño del Grupo Local y se encuentra a 2,7 millones de años luz. Su
magnitud es 6,3 pero el bajo brillo de superficie hace que se observe tenue en binoculares y telescopios. Las fotografías
muestran una espiral Sc vista de frente con
un núcleo pequeño, brazos abiertos y numerosas nebulosas de emisión, entre las
que destaca NGC 604. Ésta es visible en la
ACHAYA

parte noreste de la galaxia con un telescopio de 20 cm. NGC 604 es notable por su
enorme tamaño, superior a 750 años luz,
su complejidad estructural y la presencia
de un cúmulo central de estrellas supermasivas, todas características visibles en
una espectacular fotografía del telescopio
espacial Hubble.
A la derecha de la constelación de Andrómeda y bastante baja en el norte, encontramos la constelación de Perseus, con
sus estrellas más brillantes dispuestas en
forma de “V”, directamente bajo las Pléyades. Contiene dos objetos llamativos:
Algol: estrella binaria de 2ª magnitud
ubicada 12° al este de  And. Es una variable de tipo eclipsante, su brillo disminuye a
un 25% cada 3 días al cruzar la estrella más
débil delante de la más brillante.
M34: cúmulo abierto de 5ª magnitud,
rico en estrellas y similar en tamaño y brillo a M35. Es fácil de ubicar con binoculares a mitad de camino entre Algol y  And.
Auriga (Aur), el «Cochero»
Constelación de forma pentagonal característica, aparece colgando del cuerno
inferior de Taurus sobre el horizonte norte.
La Vía Láctea reaparece en esta constelación, cruzándola diagonalmente hacia los
pies de los Gemelos; en la dirección de Auriga miramos directamente hacia el exterior del plano galáctico, a los objetos existentes en nuestro brazo local (de Orión).
Las dos estrellas del costado este (derecho)
del pentágono están orientadas en sentido
norte sur y la línea que las une coincide
33
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con las 6 horas de ascención recta. Cuando transitan el meridiano las vemos totalmente verticales, y señalando la posición
exacta del punto cardinal Norte en el horizonte.

tes, se encuentra entre los otros dos;
M38 es el más bajo de los tres, se ubica
dentro del pentágono y sus estrellas forman una letra p reconocible en binoculares de 10x. Los 3 cúmulos se encuentran a
unos 4.700 años luz, en el espesor del brazo de Orión.
Monoceros (Mon), el «Unicornio»

Capella (“la pequeña Cabra”): estrella
, una gigante amarilla binaria y la más
septentrional del grupo de estrellas de 1ª
magnitud (son 22, todas visibles desde
nuestra latitud). Capella marca el vértice
noroeste del pentágono de Auriga; transita a sólo 11° sobre el horizonte norte en
las noches de verano.
M36 - M37 - M38: son tres cúmulos
abiertos de 6ª magnitud, dispuestos en
diagonal y siguiendo el plano galáctico en
la parte alta del pentágono de Auriga; se
encuentran fácilmente en binoculares entre  Tau y  Aur. M37 es el más antiguo,
rico en estrellas y brillante de los tres
(magnitud 5,6), se encuentra fuera del
pentágono; M36 es el menos nutrido, pero más joven y con estrellas más brillanACHAYA

Constelación ecuatorial compuesta por
estrellas de 4ª y 5ª magnitud, creada en el
Renacimiento para llenar el espacio entre
Orión y ambos Canes. No tiene figura reconocible. Es atravesada por la Vía Láctea, que se ve tenue en este sector, pero
contiene numerosos cúmulos a observar
con instrumentos.
Nebulosa Roseta: nebulosa de emisión que rodea el cúmulo de 5ª magnitud
NGC 2244. El cúmulo es visible a simple
vista a mitad de camino entre Proción y
Bellatrix ( Ori), al observarlo con binoculares destaca una doble fila de estrellas.
La nebulosa tiene 1° de diámetro (2 veces
la Luna llena) pero bajo brillo de superficie, similar a la Hélix de Aquarius. Es visi34
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ble en binoculares de 50 mm en un cielo
oscuro y, si se usa un telescopio, un filtro
de banda angosta ayudará a destacarla.
Las estrellas del cúmulo NGC 2244 son
azules, calientes y luminosas, se calcula
que tienen no más de medio millón de
años de edad. La intensa radiación ultravioleta que emiten hace brillar la nebulosa
por fluorescencia. Esta misma radiación ha
labrado una gran cavidad central en la nebulosa y terminará por dispersarla completamente en unos millones de años más,
quedando sólo el cúmulo estelar.
La Nebulosa Roseta se encuentra a
unos 4.500 años luz de distancia.
NGC 2264: cúmulo abierto de 4ª magnitud, llamado «Arbol de Navidad» por su
forma triangular que se resuelve en binoculares; está envuelto en una tenue nebulosa de emisión visible sólo en fotografías;
se ubica 5° al norte de la Roseta, entre ésta
y los pies de los Gemelos.
Ligeramente al sur de NGC 2264 se encuentra la Nebulosa Variable Hubble, nebulosa de 10ª magnitud y aspecto semejante a un cometa, con una cabeza compacta y cola triangular; un telescopio de 20
cm muestra bien su forma. Es iluminada
por la estrella variable R Mon ubicada en
el ápex; las peculiares variaciones de brillo
y morfología de la nebulosa (que le dan su
nombre) se originarían precisamente en
esta estrella.
M 50 y NGC 2301: son 2 cúmulos
abiertos de 6ª magnitud, llamativos y fáciles de encontrar en binoculares. M50 se
ubica a un tercio de camino entre Sirio y
Proción, es compacto y rico en estrellas;
NGC 2301 se encuentra a un tercio de caACHAYA

mino entre Proción y Rigel, contiene varias
estrellas brillantes dispuestas en una forma alargada.
Orion (Ori), el «Cazador»

Constelación ecuatorial, históricamente
conocida y admirada por igual en ambos
hemisferios de la Tierra, con su inconfundible figura rectangular de estrellas brillantes. También se le ha llamado “el guerrero” o “el gigante”. Se encuentra en el extremo opuesto al Escorpión en el cielo,
pues una versión de la mitología dice que
éste le habría dado muerte con su aguijón.
Desde nuestra latitud, Orión circula por la
esfera celeste en forma invertida, con su
cabeza hacia abajo (hacia el norte).
Esta constelación es muy útil como guía
de orientación celeste: prolongando la línea del cinturón de Orión (las 3 Marías)
hacia el sureste llegamos a Sirio, si lo hacemos hacia el noroeste ubicaremos a Alde35
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barán y las Pléyades. Directamente al norte de Orión se encuentra la constelación
de Auriga. Finalmente, el Ecuador Celeste
cruza casi exactamente sobre Mintaka (
Ori), la estrella oeste del cinturón.
La figura de Orión no es una mera alineación de estrellas no relacionadas. Las
estrellas del cinto y la espada pertenecen
a la asociación Orión OB1, agrupación estelar centrada a una distancia de 1.500
años luz de la Tierra. Esta asociación es
más joven que la de Scorpius - Centaurus,
ello explica que sea más compacta y que
ninguna de sus estrellas haya evolucionado aún a la etapa de supergigante roja.
Betelgeuse («el brazo del gigante»):
estrella  de la constelación, aunque normalmente menos brillante que Rigel. Pertenece al grupo de estrellas de 1ª magnitud y marca el hombro derecho del cazador. Betelgeuse es una supergigante roja
variable ubicada a unos 650 años luz de
distancia, es decir, una distancia similar a
la de Antares en el cielo de invierno .
Su
diámetro fluctúa entre 5 y 13 unidades
atronómicas, es decir, ubicada en la posición de nuestro Sol, su tenue atmósfera
abarcaría más allá de la órbita de Júpiter!
(el telescopio espacial Hubble ha logrado
fotografiar su disco).
El brillo de Betelgeuse alcanza a una
magnitud absoluta equivalente a 90.000
soles. Esta estrella es la supergigante más
cercana a la Tierra y, con una masa estimada en 15 a 20 masas solares, se espera
que termine su vida como una brillante
supernova.
Rigel: estrella azulada de 1ª magnitud,
marca la rodilla izquierda del cazador. TieACHAYA

ne una compañera de 6ª magnitud a 9”, el
par se puede resolver con un telescopio
de 10 cm. Rigel es una supergigante de 60
veces el tamaño de nuestro Sol y 62.000
veces más brillante. A una distancia estimada de 800 años luz, es probable que
sea el miembro más cercano de la asociación Orion OB1.
Nebulosa de Orión (M42): nebulosa
de emisión que envuelve la estrella central
de la espada de Orión. Es una nebulosa
muy brillante y fácil de ver a simple vista.
Su tamaño fotográfico de 1° equivale a 30
años luz, aún cuando el sector más brillante mide menos de un tercio del total. La
fuente iluminante de la nebulosa es la estrella múltiple  Ori. Los componentes
principales de ésta, 1 y 2 (ambos de 5ª
magnitud) están separados por 2’ de arco,
se pueden resolver bien con binoculares
de 10x ; con este instrumento se aprecia
también algo de la forma en doble ala característica de la nebulosa. El componente cuádruple 1 («el trapecio») se resuelve bien en telescopios de 10 cm; con un
instrumento de 20 cm aparecen las estrellas más tenues E y F; la última en particular es difícil de observar por su cercanía a
la brillante estrella C. El trapecio se encuentra adyacente a otra estructura fácil
de ver en telescopios llamada «la boca de
pescado», una nebulosa oscura triangular
que protruye al interior de la nebulosa
principal.
La nebulosa de Orión fue descubierta
con un telescopio en 1611 por Peirese y
fotografiada por primera vez en 1880 por
H. Draper. Fotografías recientes en longitudes de onda del infrarrojo (tomadas por
36
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el VLT de Paranal) muestran un rico cúmulo
de 1.000 estrellas rodeando el trapecio. La
edad promedio de las estrellas es menor a
medio millón de años, de hecho, muchas
de ellas se encuentran en la etapa de contracción gravitacional pre-secuencia principal, es decir, aún no han «nacido».
M78: nebulosa de reflexión de 8ª magnitud, el único objeto de este tipo fácil de
ver en binoculares. Se ubica 2½° al noreste
de Alnitak ( Ori, la estrella este del cinturón). En telescopios, M78 tiene el aspecto
de un cometa brillante con 2 estrellas de
10ª magnitud en su interior.
Las nebulosas de reflexión se ven de
color azulado en fotografías dado que sólo
reflejan el color de las estrellas cercanas.
Dichas estrellas no tienen la temperatura
necesaria (mayor de 30.000 K) para ionizar
la nube de gases y hacer que brille con el
color rojo característico de las nebulosas
de emisión.
Nebulosa «Cabeza de caballo»: nebulosa oscura, ubicada ½° al sur de Alnitak,
de silueta particular que le da su nombre.
Es un objeto bonito en fotografías pero de
detección visual muy difícil, se describe
que un filtro H en el ocular ayuda a verla.

rano, anunciaba el inicio de las crecidas del
río Nilo.

El Can Mayor tiene 2 estrellas de 1ª
magnitud ( y  CMa), al igual que Orion,
Crux y Centaurus. El vértice noreste de la
constelación es cruzado por la Vía Láctea,
por lo que se encuentran varios cúmulos
abiertos. La zona suroeste, en cambio,
presenta sólo algunas galaxias tenues.
Sirio: estrella , de magnitud -1,46 y el
astro más brillante del cielo nocturno. Se
encuentra a sólo 8,6 años luz de nuestro
Sol, tiene 2 veces su masa y brilla 25 veces
más. En 1844, Bessel dedujo la presencia
de una compañera invisible por el movimiento propio oscilante de Sirio. Dicha estrella se descubrió en 1862, y corresponde
a una enana blanca, Sirio B, apropiadamente bautizada «el cachorro». Debido a
su cercanía con Sirio A, 10.000 veces más
brillante, se requiere de excelentes instrumentos para observarla. La separación actual de 5” está aumentando y llegará a su
máximo de 11” en el año 2022.

Canis Major (CMa), el «Can Mayor»
Constelación que representa uno de los
dos perros que acompañan a Orión. El patrón de estrellas más brillantes, permite
imaginar al perro (sin cabeza) asomando
en forma horizontal e invertida sobre el
horizonte este, a la derecha de Orión. Hace 5.000 años, en Egipto, la aparición matinal de Sirio precediendo al Sol en el veACHAYA
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M41: cúmulo abierto de 4ª magnitud,
visible a simple vista 4° al sur de Sirio. Fue
descrito como una «mancha nebulosa»
por Aristóteles en el 325 A.C. Con binoculares se resuelven un par de docenas de
estrellas y, con telescopios, se ven 70 componentes, varios de ellos dispuestos en
pares y tríos. M41 se encuentra a unos
2.200 años luz, a mitad de la distancia que
la mayoría de los cúmulos en esta zona del
cielo.
NGC 2360: cúmulo abierto de 7ª magnitud ubicado en la esquina noreste de la
constelación. Se lo encuentra prolongando
la distancia  CMa - Sirio 1½ veces hacia el
este. Con binoculares aparece una mancha brillante vecina a una estrella de 5ª
magnitud. Con un telescopio se aprecia su
riqueza estelar y llamativa concentración
central. Se encuentra a 5.200 años luz de
distancia, al igual que los vecinos cúmulos
de la constelación de la Popa.
NGC 2359: tenue nebulosa brillante
ubicada 2½° al norte de NGC 2360, se observa bien en un telescopio de 20 cm con
un filtro de banda angosta. Corresponde a
la nube de materia en forma de burbuja
que ha expulsado en torno a sí una estrella Wolf-Rayet. Estas son estrellas muy masivas (> 50 masas solares), de clase espectral O, que se encuentran en etapas avanzadas de su corta vida, y emiten un intenso viento estelar que va formando la envoltura.
Asociación Can Mayor: las estrellas
brillantes de la parte sur del perro (delta
(), eta () y ómicron 2 (2)), tienen origen común y forman parte de una agrupación estelar a 2.500 años luz de nosotros.
ACHAYA

Todas son supergigantes en distintos grados de evolución. Si se ubicaran a la misma distancia que se encuentra Sirio, ¡cada
una brillaría 100 veces más que Venus!
NGC 2362: cúmulo abierto de 4ª magnitud que rodea la estrella tau (  CMa).
Se le encuentra 3° directamente bajo la
estrella  CMa si miramos hacia el horizonte este. En binoculares se aprecia sólo
la estrella brillante, pero con un telescopio
aparece el compacto y rico cúmulo que la
rodea. Se ubica a unos 5.000 años luz, en
el brazo galáctico de Orión.
Puppis (Pup), la «Popa»

Constelación que representa la popa
de la antigua y enorme constelación del
Argo Navis. En el siglo 19, Gould dividió el
38
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navío en 3 secciones más compactas; la
Carina y la Vela las describiremos en el capítulo de otoño.
Puppis rodea al Can Mayor por el sur y
el este, elevándose ambos en forma simultánea por el cielo. La Vía Láctea la cruza
diagonalmente con un brillo suave y homogéneo. La constelación es rica en objetos,
incluyendo unos 50 cúmulos abiertos (9 de
ellos más brillantes que magnitud 6,5).
 Pup (Naos): estrella azulada de magnitud 2,2 y la más brillante de la constelación. Se la encuentra prolongando 1½ veces hacia el sur la línea del cuerpo del Can
Mayor (Sirio -  CMa). La clase espectral
O5 de Naos implica una temperatura superficial de 45.000 K (8 veces mayor que la
del Sol), y que un 97% de su energía se
irradia en el ultravioleta, invisible a nuestros ojos.
M46 - M47: pareja de cúmulos abiertos separados por algo más de 1°. M47 es
visible a simple vista, se le encuentra prolongando 2 veces hacia el este la línea 
CMa - Sirio. M46 (6ª magnitud) requiere
de un telescopio para resolver la enorme
cantidad de estrellas que contiene; M47
(magnitud 4,4) tiene menos estrellas pero
más brillantes, y se resuelve bien en binoculares. La diferencia de aspecto entre
ellos se debe a que M46 es más antiguo y
3 veces más lejano que M 47 (está a 5.400
años luz). En la parte norte de M46 se descubre con telescopios de 10 cm la nebulosa planetaria NGC 2438 (magnitud 10,8); al
parecer no tiene relación espacial con el
cúmulo.
3½° directamente al sur de M46, encontraremos la nebulosa planetaria de 9ª
ACHAYA

magnitud NGC 2440. Un telescopio de 10
cm la muestra bien, en especial si usamos
un filtro de banda angosta. Lo particular de
esta nebulosa es su estrella central (no visible en instrumentos de aficionado), una de
las estrellas más calientes conocidas, con
una temperatura superficial de 200.000 K.
NGC 2451: Cúmulo abierto de 3ª magnitud ubicado 4° al noroeste de  Pup. Se
ve sin problemas a simple vista; sus estrellas más brillantes se resuelven bien en binoculares y rodean una estrella anaranjada
en el centro de cúmulo.
Entre NGC 2451 y  Pup veremos con
binoculares una tenue mancha brillante,
adyacente a una estrella de 4ª magnitud.
Se trata del cúmulo abierto NGC 2477, de
6ª magnitud, notable por su extraordinaria
riqueza estelar que comienza a hacerse
aparente en un telescopio de 10 cm. En un
instrumento de 20 cm se ven unas 200 estrellas compactadas en 20’ de diámetro.
NGC 2467: nebulosa de emisión visible
en binoculares 1½° al sur de la estrella de
3ª magnitud Xi ( Pup), al noreste de la cola del Can Mayor. La nebulosa presenta alto brillo de superficie en el ocular; como
todas las nebulosas de emisión, un filtro de
banda angosta resalta su brillo y estructura. Si volvemos a  Pup y continuamos
igual distancia hacia el norte, veremos el
cúmulo M93, de 6ª magnitud y forma
triangular muy llamativa en binoculares,
contiene en total unas 80 estrellas.
Nube Mayor de Magallanes:
Extraordinario objeto visible en el cielo
nocturno de primavera y verano. Al igual
que la Nube Menor de Magallanes, proba39
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blemente es una galaxia satélite de nuestra Galaxia y se ubica a unos 165.000 años
luz.
A ojo desnudo se ve como una nube
brillante de 4° x 2° en la constelación de

Dorado, a mitad de camino entre Canopus
y la Nube Menor (otra manera de encontrarla es prolongando ½ vez hacia el sur la
línea que une Sirio y Canopus). El Polo Sur
de la Eclíptica se encuentra vecino al ex-

NASA / Ames Research Center
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tremo noreste de la Nube Mayor, por lo
que la distancia de la Nube al Polo Sur Celeste no varía mayormente en el ciclo de
precesión de 25.800 años.
La primera referencia a esta galaxia pertenece al astrónomo persa Al Sufi, en el
año 964 de nuestra era. Con binoculares
de 50 mm se reconoce fácilmente la nebulosa de la Tarántula, la barra brillante central y unos cuantos de los numerosos objetos que contiene. Un telescopio de 10 cm
revelará alrededor de 150 objetos no estelares; con un telescopio de 20 cm y la ayuda de un Atlas fotográfico detallado, se
identifican alrededor de 400 objetos
(cúmulos abiertos, cúmulos globulares, nebulosas de emisión y nubes de estrellas).
La única otra zona del cielo con tal concentración es el cúmulo Virgo de galaxias, en
el cielo de otoño.
La descripción de la Nube Mayor requeriría un capítulo por sí sola, por lo que sólo
se describirán los objetos más llamativos
en binoculares de 50 mm.
NGC 2070 (Tarántula): nebulosa de
emisión gigante ubicada en el extremo noreste de la barra. Mide más de 750 años
luz de diámetro, si se encontrara a la distancia de la Nebulosa de Orion, la Tarántula abarcaría en el cielo el tamaño de una
constelación completa y tendría una magnitud aparente de - 5.
El nombre proviene de su compleja estructura de rizos, lazos, filamentos y cavidades, todo compactado en un objeto de
15’ de diámetro. Un telescopio de 10 cm
comienza a revelar la complejidad de la nebulosa, pero se requiere un instrumento
de 20 cm para resolver su estructura.
ACHAYA
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En el centro se observa el cúmulo
R136, iluminante principal de la nebulosa,
compuesto por unas 3.000 estrellas densamente compactadas.
Entre ellas se encuentran 2 docenas de
ejemplares de las raras estrellas clase espectral O3, las más masivas y luminosas
conocidas. A modo de curiosidad, R136 tiene el mismo diámetro de las Pléyades, 7
años luz, pero se encuentra 400 veces más
lejos.
Se puede descubrir el cercano cúmulo
Hodge 301 en el borde noroeste de la nebulosa. Un telescopio de 20 cm resuelve
sus estrellas más brillantes, todas supergigantes rojas, pues se trata de un cúmulo
más antiguo que R136.
Un filtro de banda angosta resalta magníficamente el detalle de la estructura de
la Tarántula, y de un rosario de nebulosas
de emisión que se desprende de ella hacia
el sur, todo el conjunto se logra incluir en
un campo ocular de menos de 1°.
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ENERO Y FEBRERO ASTRONÓMICO
En febrero de 1987 apareció en la Nube Mayor de Magallanes la primera supernova visible a simple vista desde la invención del telescopio: SN 1987A. La ubicación fue 20’ al suroeste de la Tarántula, su
brillo máximo alcanzó 3ª magnitud, y permaneció visible por 10 meses.

tectada varias horas antes de la explosión
misma), y la síntesis de elementos pesados radiactivos (níquel y cobalto, entre
otros).
NGC 2100: cúmulo abierto de magnitud 9,6 visible en binoculares 20’ al este
de la Tarántula; con un telescopio de 20
cm se resuelven sus estrellas más luminosas, de 12ª magnitud y 60.000 veces más
brillantes que nuestro Sol.
NGC 2004: cúmulo abierto de 9ª magnitud, se ubica dentro de una gran nube
de estrellas 2° al norte de la Tarántula.

(ESA/ STScI), HST, NASA

Fabian RR. http://hla.stsci.edu/hlaview.html

Su aspecto es muy similar a NGC 2100.
Ambos son objetos del tipo llamado globular azul, cúmulos muy ricos y compactos, de aspecto similar a un cúmulo globular pero muchísimo más jóvenes (la edad
estimada de NGC 2004 es de menos de 10
millones de años).
No se conocen objetos de esta clase en
nuestra Galaxia.
Medio grado al sureste de NGC 2004,
se descubre en binoculares otras 2 manchas brillantes:
NGC 2014 y NGC
2032/35.
Ambas son nebulosas de emisión enor-

NASA

La observación de este fenómeno con
todo tipo de instrumentos terrestres y espaciales permitió confirmar varias hipótesis respecto de las supernovas: su origen
en la explosión de una estrella masiva
(supernovas tipo II), la emisión de una increíble cantidad de neutrinos (que fue deACHAYA
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mes, de unos 400 años luz de diámetro, es
decir, 5 a 10 veces mayor que la nebulosa
típica de nuestra Galaxia.
NGC 1763: otra nebulosa de emisión
gigante, se la ubica sin dificultad en el sector noroeste de la Nube, cercana a la estrella de 5ª magnitud  Dor.
Es la nebulosa más notoria de un conjunto que incluye además la nebulosa de
emisión NGC 1769 y la magnífica nube de
estrellas NGC 1761.
Un telescopio de 20 cm resuelve bien la
estructura general y los objetos por separado.
NGC 1850: cúmulo abierto de 9ª magnitud, también del tipo globular azul, se
ubica con binoculares en el extremo oeste
de la barra, 2º al sur de  Dor.
Su edad se estima en sólo 50 millones
de años. Un telescopio de 10 cm revelará
otros 3 objetos en la vecindad inmediata:
NGC 1854, NGC 1856 y NGC 1858.
Casi 1° al este de NGC 1856, se puede
observar la estrella variable S Dor, el astro
más lejano visible en binoculares de 50
mm. Su brillo fluctúa entre 8ª y 11ª magnitud.
S Dor es el prototipo de las LVB, estrellas variables superluminosas que serán
descritas al referirnos a Eta Carinae, en el
capítulo de otoño.
7’ al sur de S Dor, encontramos con un
telescopio un par de cúmulos cercanos:
NGC 1903 y NGC 1916.
Pese a su aspecto similar, el primero es
un globular azul y el segundo un cúmulo
globular verdadero. Las fotografías muestran claramente la diferencia de color entre ambos.
ACHAYA
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CALENDARIO ASTRONÓMICO - ENERO 2019
Observatorio de Cerro Pochoco
Los datos indicados se basan en las coordenadas geográficas correspondientes
al Astrógrafo NASA, ubicado en la Cúpula 2:
LATITUD:

33° 20’ 46” S

ALTURA :

1.010 m

;

LONGITUD: 70° 28’ 13” W / 04h 41m 53s

Tiempo Oficial (TO) = Tiempo Universal Coordinado (UTC) - 3 horas.
Día Juliano al 01 de enero de 2019 a las 21:00:00 de TO = 2.458.485,5

Fases de la Luna

Luna Nueva
Ene 05
22:28 h

Creciente
Ene 14
03:45 h

Luna Llena
Ene 21
02:16 h

Menguante
Ene 27
18:10 h

Luna enero 2019
Día
05
12
19
26
ACHAYA

h
06
12
19
00

Salida
m
15
28
37
19

Az
116
94
64
91

Tránsito
m
29
46
--33

H
13
18
--06
46

Alt
79
59
--59

h
20
00
04
12

Puesta
m
43
28
59
53

Az
244
264
296
266
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Eventos astronómicos enero 2019
Día

Hora

Evento

02

02:52

Saturno en conjunción.

06

01:38

Venus en máx elongación oeste (47°).

09

01:29

La Luna en apogeo. Distancia = 406.117 km

21

02:12

Máx Eclipse Total de Luna.

21

00:34

Ingresa en la unbra.

21

01:41

Ingresa en la totalidad.

21

02:44

Sale de la totalidad.

21

03:51

Sale de la umbra.

21

17:00

La Luna en perigeo. Distancia = 357.342 km

31

16:11

Venus 0,1° al sur de la Luna.

Sol enero 2019
Lugar

Arica

Pochoco

Puerto
Montt

ACHAYA

Día

Salida

Tránsito

Hora Sideral Local
Puesta

h

m

h

m

h

m

Enero 2019

01

07

08

13

45

20

21

15

07

17

13

51

20

24

31

07

27

13

55

20

22

01

06

36

13

45

20

55

15

06

48

13

51

20

54

31

07

03

13

55

20

47

Para los días sábado del mes
a las 21 horas de TO
Día
h
m
s
05
02
19
16
12
02
46
52
19
03
14
28
26
03
42
04

01

06

22

13

55

21

29

15
31

06
06

36
56

14
14

01
05

21
21

26
14
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CALENDARIO ASTRONÓMICO - FEBRERO 2019
Observatorio de Cerro Pochoco
Los datos indicados se basan en las coordenadas geográficas correspondientes
al Astrógrafo NASA, ubicado en la cúpula 2:
LATITUD:
33° 20’ 46” S
; LONGITUD: 70° 28’ 13” W / 04h 41m 53s
ALTURA:
1.010 m
Tiempo Oficial (TO) = Tiempo Universal Coordinado (UTC) - 3 horas.
Día Juliano al 01 de febrero de 2019 a las 21:00:00 de TO = 2.458.516,5

Fases de la Luna

Luna Nueva
Feb 04
18:04 h

Creciente
Feb 12
19:26 h

Luna Llena
Feb 19
12:54 h

Menguante
Feb 26
08:28 h

Luna febrero 2019
Día
02
09
16
23
ACHAYA

h
05
11
18
23

Salida
m
01

H
12

Tránsito
m
15

Az
116

17
17
27

Alt
79

90

17

27

64
100

23
05

30
12
50

h
19

Puesta
m
27

Az
244

56

23

31

273

35
62

03
11

40
41

296
262
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Eventos astronómicos febrero 2019
Día

Hora

Evento

02

04:44

Saturno 0,6° al sur de la Luna.

05

06:29

La Luna en apogeo. Distancia = 406.555 km

13

17:13

Urano 1° al sur de Marte.

18

10:53

Venus 1° al norte de Saturno.

19

06:03

La Luna en perigeo. Distancia = 356.761 km

26

22:15

Mercurio en máxima elongación este (18°).

27

11:35

Júpiter 2,3° al sur de la Luna.

Hora Sideral Local

Sol febrero 2019
Lugar

Arica

Pochoco

Puerto
Montt

ACHAYA

Día

Salida

Tránsito

Puesta

h

m

h

m

h

m

01

07

27

13

55

20

22

15

07

35

13

55

20

16

28

07

40

13

54

20

08

01

07

04

13

55

20

46

15

07

18

13

56

20

34

01

06

57

14

05

21

13

15

07

15

14

06

20

56

28

07

31

14

04

20

37
51

Febrero 2019
Para los días sábado del mes
a las 21 horas de TO
Día
h
m
s
02
04
09
40
09
04
37
16
16
05
04
52
23
05
32
28

Preparado por Patricio Cobos Zepeda
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CIENTÍFICOS DESTACADOS
Jody Tapia N. , Socio 1692

ALAN H. GUTH
En la presente edición se ha querido destacar a este gran físico y cosmólogo
norteamericano, cuyos principales trabajos se encuentran relacionados con
la teoría del universo inflacionario y la teoría de las partículas elementales.
Alan Harvey Guth nació en New
Brunswick, Nueva Jersey, el 27 de febrero de 1947.

Guth se graduó en el MIT en 1968
en física, donde recibió un Master y
un Doctorado, también en física.
Al ser un físico de partículas novato, Guth desarrolló la idea de
la inflación cósmica en 1979
en Cornell, y dio su primer seminario
sobre el tema en febrero de 1980.
Avanzando a la Universidad de
Stanford, Guth propuso formalmente
la idea de la inflación cósmica en
1981.
La idea consistía en que el naciente universo pasó por una fase de expansión exponencial que fue impulsada por una densidad de energía de
vacío positiva.
Los resultados de la misión de
la sonda WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) en 2006, hicieron el caso de la inflación cósmica
muy convincente.
Sus intereses de investigación están en el ámbito de la teoría de partículas elementales, y de la aplicación
de la teoría de partículas al universo
temprano.

Es un físico y cosmólogo estadounidense, investigador del MIT
(Massachusetts Institute of Technology), quien elaboró la primera formulación de la teoría del universo
inflacionario en la década de 1970.
ACHAYA
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El Universo Inflacionario de Alan
Guth.
Artículo publicado en “Una cosmogonía científica”, de Luis Álvarez Gaumé.

todas las influencias intelectuales que
sufrió en aquella época, junto con las
preocupaciones de cualquier científico joven para conseguir un trabajo estable.
Si es excepcional el nivel y la claridad de la exposición científica, también es encomiable la honestidad personal y el rigor histórico con los que el
autor describe la génesis de la teoría
del universo inflacionario.

A grandes rasgos, ya teníamos el
estado de conocimiento de la cosmología cuando Alan Guth, entonces estudiante posdoctoral en el departamento de Física de la Universidad de
Cornell (NY), empezó a interesarse en
los problemas aparentemente residuales de la teoría del Big Bang.

A pesar de los triunfos del Big
Bang descritos sucintamente, quedaban aspectos de su formulación, que
al menos para algunos, se traducían
en algo manifiestamente incompleto
(entre ellos Robert Dicke).

En aquella época, su trabajo científico se centraba en temas más ortodoxos de la teoría cuántica de campos, muy ajenos al universo primordial. Un seminario de Robert Dicke
(reputado astrofísico y cosmólogo de
Princeton), junto con la insistencia de
uno de sus colegas (H. Tye) para trabajar en las consecuencias cosmológicas de las teorías de gran unificación,
sirvieron de catalizadores para que
poco a poco Alan Guth comenzara a
interesarse por el origen del cosmos.

Hoy día estos problemas se conocen como los problemas del horizonte y de la planitud del universo. Hasta la teoría de la inflación estos problemas se asimilaban a las
«condiciones iniciales» del universo,
es decir, formaban parte de la descripción del estado del universo en el
momento en el que podemos aplicarle las leyes físicas conocidas.

Cerca de la primera mitad de su libro “El Universo Inflacionario”, está
dedicada a poner al lector al día en la
teoría del Big Bang en detalle, sin utilizar una sola fórmula (un auténtico
triunfo), y al mismo tiempo a exponer
ACHAYA

En otros ámbitos esta actitud puede ser plenamente justificable (como
en meteorología, en la teoría de la
evolución, o en muchos fenómenos
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asociados a la teoría del caos), pero
en la evolución y origen de nuestro
universo, cabría esperar una explicación detallada de las condiciones iniciales.
El problema de la planitud está
esencialmente relacionado con la
pregunta de por qué el universo es
tan grande, y el del horizonte, con la
pregunta de por qué el fondo de radiación cósmica es tan homogéneo.

La resolución de estos problemas
requirió un cambio drástico en la formulación de las propiedades del universo primitivo. El nuevo paradigma
es el universo inflacionario, que junto
con todas sus variantes implica el hecho fantástico de que todo el universo visible es consecuencia virtualmente de una fluctuación cuántica.
Utilizando las teorías de gran unificación, Guth fue capaz de demostrar
que es posible encontrar al universo,
muy poco después del tiempo inicial
(la billonésima parte de la billonésima parte de la billonésima parte de
un segundo después), en un estado
metaestable, de forma que durante
un período de tiempo corto sufrió
una expansión vertiginosa. El universo fue doblando su tamaño de forma
constante entre sesenta y cien veces.

Si observamos los rayos de luz del
fondo cósmico que nos llegan de
puntos diametralmente opuestos del
universo, es sorprendente que tengan esencialmente las mismas propiedades. Para que esto sea posible,
al remontarnos hacia atrás en el
tiempo, los rayos de luz han tenido
que interaccionar, es decir, intercambiar información. Si el cálculo se hace
dentro de la teoría del Big Bang, nos
encontramos con que es imposible
que estos rayos de luz hayan podido
interactuar, la distancia a la que se
encontraban cuando se formaron los
átomos y la radiación se desacopló
de la materia, es mucho mayor que la
distancia que la luz (velocidad máxima de propagación de la información
según la teoría de la relatividad) pudo haber recorrido desde el principio
del tiempo.
ACHAYA

Esta expansión, técnicamente conocida como exponencial, se terminó
con la desintegración del estado metaestable en lo que hoy conocemos
como materia y radiación. Los conceptos necesarios para comprender
la formulación de este nuevo paradigma se explican en el libro con claridad meridiana, aunque en algunos
casos es probable que el lector deba
volver atrás para releer algunos de
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los temas más abstractos, tales como
la rotura de la simetrías, las transiciones de fase o los monopolos magnéticos. Aparte de resolver los problemas antes mencionados, la teoría del
universo inflacionario también hace
predicciones. En particular, predice la
estructura de las pequeñas fluctuaciones de densidad en la materia que
quedaron cuando se desacopló la radiación.
Estas pequeñas fluctuaciones fueron las semillas que en la evolución
ulterior se convirtieron en las estructuras que vemos hoy, miles de millones de años después, en particular
las galaxias. Tal predicción ha sido
parcialmente verificada por el satélite
COBE (Cosmic Background Explorer),
que fue lanzado al espacio a finales
de los ochenta, y cuyos primeros resultados se dieron a conocer en el
año 1992.

más asequible. Durante milenios,
tanto filósofos como científicos han
defendido la noción de que nada
puede crearse de la nada. Lucrecio,
en su libro De Rerum Natura, formula
con claridad este principio que fue
tácitamente incorporado y aceptado
posteriormente a lo largo de la historia.
En términos técnicos, esta noción
se reformula en lo que hoy se conoce
como leyes de conservación. Por
ejemplo, la ley de conservación de la
energía, que fue enunciada con claridad por primera vez durante el siglo
XIX , y constituye la primera ley de la
termodinámica dice que: «La energía
ni se crea ni se destruye, sólo se
transforma».
En realidad, las primeras formulaciones hacían referencia a la materia
(en particular en los famosos experimentos de Lavoisier antes de la Revolución francesa).
Desde el punto de vista del siglo
XX , si incorporamos la teoría de la
relatividad, aprendemos que la masa
y la energía son equivalentes, como
en parte indica la fórmula más famosa de la historia E = mc2 , que nos dice que el equivalente de la masa en
energía se obtiene multiplicando la
masa por el cuadrado de la velocidad
de la luz.

Para muchos lectores el párrafo
anterior es probablemente algo oscuro. Podemos, sin embargo, exponer
las ideas fundamentales de forma
ACHAYA
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El hecho de que la masa en reposo
puede transformarse en energía, permite explicar la cantidad fabulosa de
energía que se libera en el corazón de
las estrellas y todos los procesos de
tipo nuclear, tanto de fisión como de
fusión. Al incorporar la materia al balance de la energía, nos encontramos
con que el universo visible contiene
una cantidad de energía difícil de
imaginar.
Otra ley de conservación fundamental en física es la conservación de
la carga eléctrica: en cualquier proceso la carga eléctrica inicial es siempre
igual a la carga eléctrica del estado
final; sin embargo, todas las observaciones indican que el universo es
eléctricamente neutro.
Una de las claves básicas del universo inflacionario es la de afirmar
que la energía total del universo es
exactamente ¡CERO! Después de lo
que acabamos de exponer sobre la
cantidad de energía del universo, la
única conclusión aparente que se
puede sacar es que la nueva cosmología es absurda, producto de la visión trasnochada de algún enajenado.
Nada más lejos de la realidad. Al
hablar de energía nos referíamos a la
energía almacenada en la radiación o
en la materia que forman parte del
ACHAYA

universo visible. Para poder tener en
cuenta toda la energía del universo,
es decir, para poder obtener su
«peso», debemos incluir también la
energía gravitacional.
La ley de la gravitación universal
de Newton dice que todo cuerpo produce una atracción gravitatoria que
es proporcional a su masa, e inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia del cuerpo sobre el que actúa.
La relatividad general introduce
modificaciones sutiles a la ley de
Newton, pero mantiene una de sus
propiedades más importantes: la
energía contenida en el campo gravitatorio que se extiende a lo largo del
universo es siempre negativa, y de
hecho no hay límite a cuán negativa
puede ser la energía de origen gravitacional.
Cerca del instante inicial, la intensidad del campo gravitatorio producido por toda la materia y radiación del
universo visible, concentrado en un
tamaño menor que el de un núcleo
atómico, es fabulosamente alta, y por
tanto también lo es la energía contenida en su campo de fuerzas, de forma que es perfectamente imaginable
que al hacer la suma total una cantidad positiva extraordinariamente
grande (la energía de la materia y la
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radiación) se cancele con una cantidad enormemente grande, pero negativa (la energía contenida en la
fuerza de la gravedad), de forma que
el resultado total sea nulo.
Los procesos físicos, cualesquiera
que sean, incluso si implican al universo en su conjunto, respetan las leyes de conservación.
Desde este punto de vista, la creación cuántica del universo a partir de
la nada deja de ser algo contradictorio y propio de la ciencia ficción, para
convertirse en un esquema científico,
del que se puedan sacar conclusiones
precisas verificables mediante la observación.
Este aspecto fascinante de la cosmología inflacionaria todavía no ha
calado entre los filósofos e intelectuales de finales de siglo, pero es uno
de los conceptos más originales y una
de las ideas más atrevidas de la física
del siglo XX.

dría concluir que las leyes de la física
permiten explicar por qué el universo
existe y es como se observa.

La última parte de su libro está dedicada a toda una serie de especulaciones fascinantes sobre la estructura
del universo, no sólo la del universo
visible, el origen del tiempo, la estructura cuántica del espacio, y un
largo e interesante etcétera.
Si nos dejamos llevar por el optimismo del autor en el epílogo, se po-

De acuerdo con la teoría de la
Gran Explosión o del Big Bang generalmente aceptada, el Universo surgió de una explosión inicial que ocasionó la expansión de la materia desde un estado de condensación extrema.
Sin embargo, en la formulación
original de la teoría del Big Bang que-

ACHAYA

Si algún día llegáramos a tener un
conocimiento tan detallado, nos quedaría aún otro gran misterio por resolver: por qué las leyes de la física
son lo que son.
El artículo completo se puede encontrar
en el siguiente vínculo:
https://www.revistadelibros.com/
articulos/la-teoria-del-universoinflacionario-de-alan-guth

La teoría inflacionaria de Alan Guth.
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daban varios problemas sin resolver.
El estado de la materia en la época
de la explosión era tal que no se podían aplicar las leyes físicas normales.

El físico y cosmólogo Alan H.
Guth, del Instituto Tecnológico de
Massachussets (MIT), sugirió en 1981
que el universo caliente, en un estadio intermedio, podría expandirse de
forma exponencial.

El grado de uniformidad observado en el Universo también era difícil
de explicar, porque de acuerdo con
esta teoría, el Universo se habría expandido con demasiada rapidez para
desarrollar esta uniformidad.
Según la teoría del Big Bang, la expansión del universo pierde velocidad, mientras que la teoría inflacionaria lo acelera e induce el distanciamiento, cada vez más rápido, de unos
objetos de otros.
Esta velocidad de separación llega
a ser superior a la velocidad de la luz,
sin violar la teoría de la relatividad,
que prohíbe que cualquier cuerpo de
masa finita se mueva más rápido que
la luz.
Lo que sucede es que el espacio
alrededor de los objetos se expande
más rápido que la luz, mientras los
cuerpos permanecen en reposo en
relación con él.
A esta extraordinaria velocidad de
expansión inicial se le atribuye la uniformidad del universo visible, las partes que lo constituían estaban tan
cerca unas de otras, que tenían una
densidad y temperatura comunes.
ACHAYA

La idea de Guth postulaba que este proceso de inflación se desarrollaba mientras el universo primordial se
encontraba en el estado de superenfriamiento inestable.
Este estado superenfriado es común en las transiciones de fase; por
ejemplo, en condiciones adecuadas
el agua se mantiene líquida por debajo de cero grados.
Por supuesto, el agua superenfriada termina congelándose; este suceso ocurre al final del período inflacionario.
58

Ene — Feb 2019

En 1982 el cosmólogo ruso Andrei
Linde introdujo lo que se llamó
"nueva hipótesis del universo inflacionario". Linde se dio cuenta de que
la inflación es algo que surge de forma natural en muchas teorías de partículas elementales, incluidos los modelos más simples de los campos escalares.
Si la mayoría de los físicos han
asumido que el universo nació de
una sola vez; que en un comienzo éste era muy caliente, y que el campo
escalar en el principio contaba con
una energía potencial mínima, entonces la inflación aparece como natural
y necesaria, lejos de un fenómeno
exótico apelado por los teóricos para
salir de sus problemas.
Se trata de una variante que no
requiere de efectos gravitatorios
cuánticos, de transiciones de fase, de
un superenfriamiento o también de
un supercalentamiento inicial.
Considerando todos los posibles
tipos y valores de campos escalares
en el universo primordial, y tratando
de comprobar si alguno de ellos conduce a la inflación, se encuentra que
en los lugares donde no se produce
ésta, se mantienen pequeños, y en
los dominios donde acontece, terminan siendo exponencialmente grandes y dominan el volumen total del
universo.
ACHAYA

Considerando que los campos escalares pueden tomar valores arbitrarios en el universo primordial, Andrei
Linde llamó a esta hipótesis "inflación
caótica". La teoría inflacionaria predice que el universo debe ser esencialmente plano, lo cual puede comprobarse experimentalmente, puesto
que la densidad de materia de un
universo plano guarda relación directa con su velocidad de expansión.
La otra predicción comprobable
de esta teoría tiene que ver con las
perturbaciones de densidad producidas durante la inflación. Se trata de
perturbaciones de la distribución de
materia en el universo, que incluso
podrían venir acompañadas de ondas
gravitacionales. Las perturbaciones
dejan su huella en el fondo cósmico
de microondas, que llena el cosmos
desde hace casi 13.800 millones de
años.

El artículo completo se puede encontrar
en el siguiente vínculo:
https://www.astromia.com/astronomia/
teoinflacionaria.htm 
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ASTROFOTOGRAFÍA
Patricio León Z. , Socio 1662

A continuación se presenta una recopilación de una parte del trabajo
fotográfico realizado por nuestro consocio Patricio León.
Las imágenes de esta sección tienen la resolución necesaria para ser
visualizadas con 200% de zoom en el formato PDF.


Neptuno.

Se aprecia el movimiento retrógrado de Neptuno durante 57 días, entre las fechas señaladas
en la imagen. El norte se encuentra a la izquierda, la distancia angular recorrida es 84’ de arco, y ocurre dentro de la constelación de Acuario.
Datos de la fotografía: Lumix FZ200, 152mm, f/4.5, 30”, ISO100.

ACHAYA

60

Ene — Feb 2019

Grulla - Piscis Austrinus.
La grulla con su estilizado cuello y el Pez Austral con Fomalhaut a la cabeza, anuncian la llegada de las noches de primavera.
Datos de la fotografía: Fecha: 3 octubre, 21:24 horas, Lumix FZ200, 78mm, f/4.5, 30”, ISO200.
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Pegaso.
El cuadrado del cuerpo del caballo volador se ve hacia el norte ya pasado el meridiano. Señalada con una flecha está 51 Pegasi, la primera estrella aparte de nuestro Sol en la que se descubrió un planeta en órbita (1995).


Datos de la fotografía: Fecha: 5/11/2018, 23:19 horas, Lumix FZ200, 59mm, f/3.2 , 5”, ISO500.

ACHAYA

62

Ene — Feb 2019



Scorpius.

La familiar figura del Escorpión cae verticalmente hacia el horizonte poniente; el planeta Júpiter se observa justo sobre el cerro porteño.

Datos de la fotografía:
Fecha: 20 de octubre, 20:58 horas, Lumix FH20, 28 mm, f/3.3, 1x30”, ISO80.
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Estación Espacial Internacional.

La ISS circula delante de la Grulla y el Pez Austral en una pasada muy brillante de derecha a izquierda.

Datos de la fotografía:
Fecha: 8 de noviembre, 21:32 horas, Lumix FZ200, 41 mm, f/4.0, 60”, ISO100.
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Luna y Júpiter.

La Luna creciente de 29 horas de edad se encontraba a 4° del rey de los planetas.

Datos de la fotografía:
Fecha: 8 de noviembre, 20:52 horas, Lumix FZ200, 310mm, f/2.8, 1/3”, ISO100.
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Venus.

El planeta destaca contra el cielo azul de la mañana y la colorida vegetación. Dos semanas después de su conjunción inferior, presenta un diámetro de 56” y una iluminación del 7%.

Datos de la fotografía:
Fecha: 10 de noviembre, 9:32 horas, Canon SX60, f/6.5, 1/320”, ISO100.
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Orion asciende.

Datos de la fotografía: Fecha: 9 de diciembre de 2018, 23:35 horas, Cámara Lumix , 52
mm, f/4, 12 x 30 segundos, ISO 200 DSS + PsCS6. 
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ASTROFOTOGRAFÍA
Diego Cartes S. , Socio 2121

A continuación se presenta una parte del trabajo astrofotográfico realizado por nuestro consocio Diego Cartes Saavedra.


NGC 2070 en banda angosta.

Imagen de la nebulosa de la Tarántula (NGC 2070), ubicada en la Gran Nube de Magallanes.
Desde mi casa este objeto se ve en dirección al centro de Santiago, lo que afecta mucho las
tomas en colores normales. Por ello, preferí utilizar los filtros de banda angosta para obtener
mejores resultados. Realicé tomas utilizando los filtros H Alpha, Oxígeno III y Azufre II.
Los colores fueron asignados utilizando la "Paleta Hubble", esto es, la distribución de colores
utilizada en la famosa imagen de los "Pilares de la Creación" que tomó el Telescopio Espacial
Hubble, lo que, en mi opinión, permite apreciar mejor de qué elementos están compuestas
las nebulosas. El canal rojo está asignado a los datos de Azufre II, el canal verde al H Alpha y
el canal azul al Oxígeno III.
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Datos de la fotografía:
Telescopio u objetivo: Televue TV-76 ; Cámara fotográfica:ZWO ASI 1600MM Cooled Pro.
Montura:Celestron Advanced VX; Telescopio u objetivo de guiado:Celestron 50mm Guide Scope.
Cámara de guiado: Meade DSI Pro I Monochrome ; Reductor de focal:Televue 0.8x focal reducer / field flattener.
Programas: PixInsight 1.8 Pisinsight 1.8 ; Filtros:ZWO SII -7nm 36mm, ZWO OIII -7nm 36mm,
ZWO H-alpha 36mm.
Accesorios: Arduino ASCOM Focuser Pro2, Intel NUC, ZWO 7x 36mm Filter Wheel (EFW).
Resolución: 4529x3206
Fechas:6, 7, 12, 13, 14 y 15 de Octubre de 2018.
Tomas: ZWO OIII -7nm 36mm: 45x300" ; ZWO SII -7nm 36mm: 20x300" ; ZWO H-alpha 36mm:
64x300" ; Tiempo de integración: 10.8 horas.
Además, adjunto otra imagen que contiene solo los datos del canal H Alpha. 
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ASTROFOTOGRAFÍA
Alberto Hevia V. , Socio 2367

A continuación se presenta la primera fotografía obtenida por nuestro consocio Alberto Hevia Vives desde que se incorporó a nuestra Asociación.


La Luna en colores.

Les quiero compartir mi primera foto desde que me uní a ACHAYA y desde que he podido
usar mi telescopio.
Saqué esta foto de la Luna apilando 126 raw a 1/125 segundos. Quise tratar de sacar los
colores de los minerales de la Luna.
El equipo es una DSLR Pentax K-5 a foco primario, sobre un telescopio newtoniano de 150
mm apertura y 750 mm de distancia focal. Esto sobre una montura Celestron AVX.
Como era la primera vez, probé todas las combinaciones, tomé videos y saqué fotos.
El procesamiento del video (PIPP y Registax) dio resultados muy pobres, porque después
noté que el modo video estaba en calidad media 1280x720, en lugar de los 1920x1080 que
me da la cámara como máximo. Por lo tanto, cada fotograma tenía un tamaño de 25Kb. Además noté que el shake reduction estaba activado para video.
Con respecto a las fotos, saqué 126 fotos 1/125 seg (creo que fue lento, debí usar al menos 200 seg por el largo focal involucrado) en ISO 100.
Perfectamente creo que pude usar ISO 200, 400 o quizás más. Lo que creo que hizo la diferencia, fue el hecho que las fotos eran RAW y el PIPP me las aceptó, las recortó y entregó en
TIFF, las que si pueden ser leídas por Registax (no acepta raw).
Los fotogramas que entrega la descomposición son JPG y se pierde muchísima información. Dudo mucho que hubiera sido posible extraer esos colores de la Luna usando solo los
JPG, aunque hubieran sido 800 como fue el caso.
Después del Pipp y el Registax, extraer los colores en PS fue muy fácil y rápido, de hecho
me sorprendió... no esperaba ese resultado.
En resumen, el video entrega muchas fotos, lo que dará buena nitidez, pero no creo que se
consiga información para los colores. 
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ASTROFOTOGRAFÍA
Jorge Cruz Lolas , Socio 1399


Un asteroide en la nebulosa Helix.

- Nuestro consocio Jorge Cruz Lolas nos comenta:
Intentando buscar una solución a un problema de óptica que me ha estado
apareciendo en los lights y en la foto final, en cuanto a una deformación de las
estrellas (ampliando la foto), la madrugada del domingo 02-09-2018 hice 50
lights con sus correspondientes fotos de calibración para ver el problema.

Las condiciones atmosféricas y la contaminación lumínica desde el patio de mi
casa eran muy malas, y eso se refleja en la calidad de la foto obtenida.

Sin embargo, no me preocupé de ello, puesto que andaba buscando solución al
problema de la óptica.

Luego, revisando la foto final pude darme cuenta que había “algo” en la Helix,
que graciosamente llamé “cometa” por la forma que tiene.

Contacté inmediatamente al profesor Renán, quien me dijo que iba a revisar
sus capturas, confirmándome más tarde “que hay algo ahí” (sic), y que describió
como un asteroide según información que obtuvo del SkySafari.

Correspondería al asteroide (2320) Blarney, de magnitud 14,5, ubicado a 277
millones de km, de unos 39 km de diámetro, y que da una vuelta cada 5,6 años.

A continuación se muestra la imagen mencionada:
ACHAYA
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- Nuestro consocio Renán Van de Wyngar agrega:
La foto que muestra Jorge es un master, un apilado de varias fotos, y dependiendo del algoritmo utilizado en el apilado, el master puede mostrar un trazo resultado del objeto en movimiento. En este caso, eso sí, es un trazo extraño, dos
líneas paralelas, pero creo que podemos asumir que es un defecto del apilado,
pero causado por este objeto que se desplazaba con la intención de cruzar la nebulosa.
Con un apilado utilizando un algoritmo distinto (como Winsorized Sigma Clipping en Pixinsight), no habría trazo ni objeto alguno, pues el algoritmo consideraría ese punto como ruido y sería eliminado de la foto final. El trazo de la foto de
Jorge puede que corresponda al desplazamiento del objeto durante un par de horas. En el caso de mis lights, se ve claramente un objeto que se desplaza en esa
misma zona y que coincide con los datos del asteroide.
Con esta información preparé un gif animado de 7 fotos, todas con filtro H,
tomadas en un lapso de 3,5 horas, donde se observa el “asteroide” “entrando” a
la nebulosa. El objeto no se muestra tan puntual, dado que cada light fue de una
duración de entre 15 y 20 minutos, tiempo suficiente para dejar registrado un pequeño trazo.

Asteroide
2320 Blarney
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En la siguiente imagen se muestra, según SkySafari, la posición del asteroide a las
23:50 horas del sábado 01/09/2018, imagen que debiera casi confirmar que el artefacto de la foto de Jorge sería este asteroide.

- Nuestro consocio Patricio León comenta:
Con la imagen de Renán se confirma que es el asteroide 2320, pues la efeméride
del MPC indica un desplazamiento en P.A. 235°, lo que significa hacia las 10 del reloj
(sur arriba). La doble línea es un artefacto de procesado, y las formas de las estrellas
en la imagen de Jorge están dadas por astigmatismo en el tren óptico. 
ACHAYA
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CONSEJOS PRÁCTICOS EN A.F.
Jody Tapia N. , Socio 1692
A continuación se presentan algunos consejos prácticos, los cuales pueden resultar de
utilidad para aquellos socios que tengan interés en realizar actividades en el área de la
astrofotografía. Los textos corresponden a los publicados por sus autores en el Foro de
ACHAYA.

Notificación de errores en PixInsight.



- Uno de nuestros consocios realiza la siguiente consulta:
Desde hace un par de semanas he estado experimentando errores con PixInsight. Tengo todo actualizado, es decir, su última versión y las actualizaciones periódicas.
Sin embargo el programa me arroja tres errores:
- Al usar el módulo Image Integration para hacer mi master bias , con 200 frames, no finaliza el proceso y arroja un mensaje con el siguiente error °Error
unknown exception” … y ahí se interrumpe.
- El segundo problema se manifiesta al trabajar en el proceso de calibración, en
el cual arroja el siguiente mensaje: “Warning No correlation between the master dark and target frames (channel 0)”. Esto se manifiesta en que en la foto
para trabajar no aplica la eliminación de ruido del master ni del flat.
- Cuando tengo finalizada una foto y la quiero guardar como jpg, no la guarda
en buena calidad, arrojando los siguientes mensajes:



1) “Inssuficient numerical accuracy JPEG”.
2) “Inssuficient data storage capabilitied JPEG”.

Yo uso una cámara Canon DSLR y las tomas están en formato Raw.
¿Alguien sabe a qué se deben estos errores y cómo solucionarlos?
ACHAYA
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- Nuestro consocio Renán Van de Wyngard responde:
- Primer punto: sin comentarios por el momento, pero podrías probar hacer el mismo proceso en otro computador. En mi notebook a veces tengo problemas similares que no ocurren en mi PC.
- Segunda consulta: El mensaje que te arroja está de color violeta, es sólo
una advertencia o aviso que, en alguna o algunas fotos en particular, no se
aplicará alguno de esos cuadros de calibración por no ser necesarios, o por aumentar el ruido en vez de bajarlo, etc. Este es sólo un aviso, el proceso continúa, y en mi caso, no tomo en consideración esos mensajes.
Una advertencia en color violeta es sólo eso, si está en color rojo, es que
hay un problema real.
- Tercero: PI trabaja con formato xisf. Si grabas la foto en otro formato te
aparecerá ese mensaje. Por ejemplo, guardándola en tiff, que es un formato
sin compresión, por lo que es tan bueno como xisf, igual te da ese mensaje.
Mr. Conejeros quiere incorporar su formato a toda costa. Con o sin ese mensaje, al guardar la foto en formato jpg la calidad será la misma, calidad jpg, 8 bits,
con la pérdida de datos debido a la compresión que hace este formato.
De estos 3 problemas, hay que ver cómo solucionar sólo el primero, y como
te mencioné, yo probaría en otro PC.
- Nuestro consocio comenta:
Efectivamente, sólo el primero de mis "problemas" es un error en rojo.
Probé hacer el master bias con sólo 100 frames y lo hizo sin problemas … por
lo tanto, creo que la causa debe estar en un tema de capacidad del notebook...sobre todo en la RAM.
Los otros dos, efectivamente son mensajes en violeta. Sin embargo, al ver
el resultado del light final para trabajar … se nota que tiene mucho ruido y que
los darks no fueron aplicados … ¿es posible eso, o puede ser otro problema?
ACHAYA
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- Renán Van de Wyngard responde:
Master Light con ruido: Cuando aparece el aviso en color violeta tipo “No correlation”, esa advertencia es sólo para el archivo que se esté procesando, un light o
un flat por ejemplo, por lo que, si fuese solo unos pocos archivos de un total más
grande, no debiera afectar visiblemente al master final.
Si aparece en el momento que procesa cada light, es decir, un aviso por cada
Light, entonces existe un problema con los darks, flats, bias o lights, tema que habría que analizar. No es un problema del PI, es problema de los archivos.
Por ejemplo, si los darks están tomados con una temperatura ambiente muy
distinta a la de los lights, o, en el caso de cámaras sin enfriamiento, si el tiempo de
exposición del dark es mucho mayor que el del light, el nivel de ruido de esos
darks podría ser muy alto, y entonces el PI no lo aplica a algún light para evitar aumentar el ruido de la imagen.
Para bajar el ruido de tu master light aumenta considerablemente el tiempo total de exposición asegurando, además, que el histograma de cada light esté suficientemente separado del eje izquierdo del gráfico. Aunque no debiera ser tu caso, alejarse de la contaminación lumínica también contribuye a bajar el ruido de
los lights.



Predicciones locales para el ocultamiento de planetas por la Luna.

En el Foro de ACHAYA fue compartida esta información, relacionada con un sitio web, en el cual se pueden encontrar las predicciones locales para el ocultamiento de planetas por la Luna.
El vínculo para acceder a dicho sitio es:
http://eco.mtk.nao.ac.jp/cgi-bin/koyomi/occulx_p_en.cgi
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Sitios para el pronóstico del tiempo.

Sin duda que uno de los aspectos más relevantes para realizar una buen trabajo astronómico, lo constituyen las condiciones atmosféricas imperantes al
momento de desarrollar la observación, especialmente si +esta se programa con
algunos días de anticipación.
Por ello, resulta fundamental contar con un buen pronóstico del tiempo.
A continuación se mencionan algunos sitios web especializados en este tema, los cuales han sido compartidos por los socios en el Foro de ACHAYA.
https://www.ventusky.com/
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/semana/santiago-dechile_chile_3871336
https://clearoutside.com/forecast/-33.44/-70.65
https://www.accuweather.com/es/cl/santiago/60449/weather-forecast/60449
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ASTRONÁUTICA
Jody Tapia N. , Socio 1692
EL ATERRIZADOR INSIGHT HACE SU
PRIMERA "SELFIE" EN MARTE.

también han recibido su primer vistazo

El aterrizador InSight de la NASA, usó

completo al "espacio de trabajo" de

una cámara en su brazo robótico para

InSight: una media luna de terreno de

tomar su primera selfie en la superficie de

aproximadamente unos 4 por 2 metros,

Marte, un mosaico formado por 11

directamente enfrente de la nave espacial.

imágenes.

Esta imagen es también un mosaico



Los miembros del equipo de la misión,

compuesto por 52 fotos individuales.

Este es el mismo proceso de imagen
utilizado por la misión del rover Curiosity,

En las próximas semanas, los científicos

en el que se toman muchas imágenes

e ingenieros pasarán por el minucioso

superpuestas y luego se unen.

proceso de decidir dónde se colocarán los

Visibles en la autofoto o "selfie",

instrumentos de la nave espacial en este

aparecen el panel solar del módulo de

espacio de trabajo. Luego ordenarán al

aterrizaje y toda su cubierta, incluidos sus

brazo

instrumentos científicos.

cuidadosamente el sismómetro SEIS, y la

ACHAYA
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sonda de flujo de calor HP3, en las

LA SONDA ESPACIAL VOYAGER 2
ENTRA EN EL ESPACIO INTERESTELAR.



ubicaciones elegidas. Ambos funcionan
mejor

en

terrenos

nivelados,

y

los

Por segunda vez en la historia, un objeto

ingenieros quieren evitar colocarlos en

hecho por el hombre ha alcanzado el

rocas de más de 1,3 centímetros.

espacio entre las estrellas.

"La casi ausencia de rocas, colinas y

La sonda espacial Voyager 2 de la NASA

hoyos significa que será extremadamente

ha salido de la heliósfera, la burbuja

seguro para nuestros instrumentos", dijo el

protectora de las partículas y los campos

investigador principal de InSight, Bruce

magnéticos creados por el Sol.

Banerdt, del Laboratorio de Propulsión a
Pasadena,

Comparando los datos de diferentes

California. "Esto podría parecer un terreno

instrumentos a bordo de la nave espacial,

bastante simple si no estuviera en Marte,

los científicos de la misión determinaron

pero estamos contentos de ver eso". El

que la sonda cruzó el borde exterior de la

equipo de aterrizaje de InSight eligió

heliósfera el 5 de noviembre de 2018.

Reacción

de

la

NASA

en

deliberadamente una región de aterrizaje

Este límite, llamado heliopausa, es

en Elysium Planitia, que está relativamente

donde el viento solar caliente y tenue se

libre de rocas.

encuentra con el medio interestelar frío y

Aun así, el lugar de aterrizaje resultó

denso. Su gemela, la Voyager 1, cruzó este

incluso mejor de lo que esperaban. La nave

límite en 2012, pero la Voyager 2 lleva un

espacial se asienta en lo que parece ser un

instrumento de trabajo que proporcionará

"hueco" casi libre de rocas, una depresión

observaciones únicas de la naturaleza de

creada por un impacto de un meteorito que

esta

luego se llenó de arena. Eso debería facilitar

interestelar.

puerta

de

entrada

al

espacio

que uno de los instrumentos de InSight, la

La Voyager 2 ahora está a un poco más

sonda de flujo de calor, alcance su objetivo

de 18.000 millones de kilómetros de la

de 5 metros debajo de la superficie.

Tierra. Los operadores de la misión aún

El artículo original se puede encontrar en el
siguiente vínculo: https://www.lanasa.net/
misiones/marte/insight-hace-su-primerselfie-en-marte


pueden comunicarse con la sonda mientras
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de la luz, tarda aproximadamente 16,5

predominantemente de plasma que salía

horas en viajar desde la nave a la Tierra. En

de nuestro Sol. Esta emisión, llamada

comparación, la luz que viaja desde el Sol

viento solar, crea una burbuja, la heliósfera,

tarda unos ocho minutos en llegar a la

que envuelve a los planetas de nuestro

Tierra.

sistema solar. El PLS utiliza la corriente

La evidencia más convincente de la

eléctrica del plasma para detectar la

salida de la Voyager 2 de la heliósfera,

velocidad, densidad, temperatura, presión

provino de su experimento de ciencia de

y flujo del viento solar.

plasma PLS a bordo, un instrumento que

El PLS a bordo de la Voyager 2 observó

dejó de funcionar en Voyager 1 en 1980,

un fuerte descenso en la velocidad de las

mucho antes de que la sonda cruzara la

partículas del viento solar el 5 de

heliopausa. Hasta hace poco, el espacio que

noviembre de 2018. Desde esa fecha, el

rodeaba a la Voyager 2 estaba lleno

instrumento de plasma no ha observado

Esta ilustración muestra la posición de las sondas Voyager 1 y Voyager 2 fuera de la heliósfera, una burbuja protectora creada por el Sol, que se extiende más allá de la órbita de Plutón.
Image Credit: NASA/JPL-Caltech
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ningún flujo de viento solar en el ambiente

Ed Stone, científico del proyecto Voyager

alrededor del Voyager 2, lo que hace que

con

los científicos de la misión confíen en que

California.

la sonda haya salido de la heliósfera.

base

en

Caltech

en

Pasadena,

Juntas, las dos naves Voyager brindan

Además de los datos de plasma, los

una visión detallada de cómo nuestra

miembros del equipo de ciencia de la

heliósfera interactúa con el constante

Voyager 2 han visto pruebas de otros tres

viento interestelar que fluye desde más

instrumentos a bordo, el subsistema de

allá. Sus observaciones complementan los

rayos

datos

cósmicos,

el

instrumento

de

del

Explorador

de

límites

partículas cargadas de baja energía, y el

interestelares de la NASA (IBEX), una

magnetómetro, que es consistente con la

misión que está detectando remotamente

conclusión de que la Voyager 2 ha cruzado

ese límite.

la heliopausa.

La NASA también está preparando una

Los miembros del equipo de la Voyager,

misión adicional, la próxima sonda de

tienen ganas de seguir estudiando los

aceleración y mapeo interestelar (IMAP),

datos de estos otros instrumentos a bordo

que se lanzará en 2024, para capitalizar las

para obtener una imagen más clara del

observaciones de las Voyager.

medio ambiente a través del cual viaja la

El artículo original se puede encontrar en
el siguiente vínculo:

Voyager 2.

https://www.lanasa.net/misiones/sondas/

"Todavía hay mucho que aprender sobre
la región del espacio interestelar inme-

la-sonda-espacial-voyager-2-entra-en-el-

diatamente más allá de la heliopausa", dijo

espacio-interestelar
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El astronauta de la ESA Alexander Gerst
regresa a la Tierra … por segunda vez.
El astronauta de la ESA, Alexander Gerst,
ha regresado hoy a la Tierra junto con la
astronauta de la NASA Serena AuñónChancellor, y el cosmonauta de Roscosmos
Sergei Prokopyev.
A bordo del mismo cohete Soyuz MS-09
que los llevó hasta la Estación Espacial
Internacional el 6 de junio de 2018, los tres
aterrizaron en la estepa kazaja el 20 de
diciembre a las 05:02 GMT.

ACHAYA
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Alexander ahora está volando
directamente a Colonia (Alemania),
donde lo seguirá monitorizando el
equipo de medicina espacial de la ESA,
mientras se readapta a la gravedad
terrestre en las instalaciones “:envihab”
del Centro Europeo de Astronautas de la
ESA y el DLR.
Con el regreso de Alexander a la
Tierra concluye con éxito la misión
Horizons, una misión en la que el
astronauta llevó a cabo más de
60 experimentos europeos en el
espacio, que le permitió convertirse en
el segundo comandante europeo de la
Estación Espacial Internacional, durante
la cual recibió a seis vehículos de
reabastecimiento, instaló el primer
sistema comercial para investigación en
el laboratorio Columbus, envió un
mensaje importante sobre el cambio
climático a los líderes de la conferencia
COP24, y fotografió en tiempo real el
lanzamiento frustrado de un cohete
Soyuz.
La tripulación regresó a la Tierra en el
transportador Soyuz acompañada de
una serie de experimentos científicos.
Uno de ellos, denominado Dosis 3D,
ofrece información detallada sobre la
dosis y la distribución de la radiación a
bordo de la ISS.
Es uno de los muchos experimentos
que aportarán beneficios tanto para la
Tierra como para la exploración humana
ACHAYA

y robótica, en un momento en que
Europa se prepara para futuras misiones
a la Luna y más allá.
Alexander ha pasado un total de
363 días no consecutivos viviendo y
trabajando en la ISS, y el 20 de
noviembre, se sumó a sus socios
internacionales para celebrar los
20 años de colaboración en el mayor
proyecto internacional de la historia.

El astronauta de la ESA Alexander Gerst,
compartió esta imagen en sus canales de
redes sociales, en la cual se encontraba
"Experi-mentando con dos drones satelitales
controlados de forma autónoma, intentando
tirar de un pedazo de "escombro espacial" con
una cuerda. Tales sistemas podrían ayudar a
mantener la órbita de la Tierra limpia en el
futuro".

El artículo original se puede encontrar en el
siguiente vínculo:
https://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/
Spain/El_astronauta_de_la_ESA_Alexander_
Gerst_regresa_a_la_Tierra_por_segunda_vez 
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ASTRONÁUTICA
Patricio León Z. , Socio 1662

Apolo 7 reanuda la carrera a la Luna ...
hace 50 años.

Un mes antes, en septiembre de
1968,
la
URSS
había
enviado
exitosamente la sonda Zond 5 en vuelo
de circunnavegación lunar y retorno a la
Tierra, lo que hacía temer a la NASA que
un vuelo tripulado soviético ocurriría
antes de fin de año, por lo tanto un
fracaso de la misión Apolo 7 abriría la
puerta a otro triunfo soviético en la
carrera espacial.

La misión Apolo 7 se inició el 11 de
octubre de 1968 con el despegue del
propulsor Saturno 1B desde Florida, y la
primera
tripulación
espacial
del
programa norteamericano luego de casi
2 años de suspensión de los vuelos.
La tragedia de la Apolo 1 había
retrasado enormemente el programa
Apolo, y el éxito de la primera prueba de
la nueva nave era esencial para cumplir
la meta planteada por el presidente J. F.
Kennedy, cuyo plazo final llegaba en
poco mas de un año.

La verdad es que nunca se estuvo
cerca de esa posibilidad, pues el
propulsor requerido para lo anterior, el
cohete soviético N-1 (en ruso Nositel-1,
que significa Transporte-1), falló en
todos sus vuelos de prueba y el
programa fue definitivamente cancelado
en 1972.
Pero no hubo fallas. La misión Apolo
7 fue un éxito y la tripulación amarizó a
salvo 11 días después del despegue, con
todos sus objetivos cumplidos, lo cual
tendría una tremenda repercusión en la
siguiente misión que se planeaba, la
Apolo 8, que fue la segunda misión
tripulada del Programa Espacial Apolo, y
que se inició el 21 de diciembre de 1968.

La tripulación comandada por Walter
Schirra, veterano astronauta de los
programa Mercury y Gemini, debía
cumplir cuatro objetivos primarios:

Confirmar
la
seguridad
y
capacidades del módulo de
comando durante un vuelo de
duración lunar.

Probar la confiabilidad del gran
motor del módulo de servicio para
entrar y salir de una órbita lunar.

Ejecutar maniobras de encuentro
espacial para probar los sistemas
de navegación y guía.

Por supuesto, ejecutar una precisa
reentrada y amarizaje.
ACHAYA

El único astronauta sobreviviente del
equipo en la actualidad es Walter
Cunningham, el piloto del módulo lunar
… módulo que no llevaron porque no
estaba listo para esa fecha.
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El Apolo 7 fue el cuarto vuelo espacial del programa norteamericano Apolo (denominado
oficialmente AS-205), cuya tripulación estuvo compuesta por los astronautas Walter M.
Schirra ( comandante ), Donn F. Eisele y Walter Cunningham. 
ACHAYA
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COSMOLOGÍA
Jody Tapia N. , Socio 1692

Para el público en general, uno de
los atractivos de la astronomía y la
cosmología es la facilidad con la que
se pueden hacer preguntas en la
frontera de estas áreas del conocimiento.

Una cosmogonía científica.
Por Luis Álvarez Gaumé.

Cuando miramos al cielo en una
noche clara podemos ver varios millares de estrellas, muchas de ellas
concentradas cerca de una banda luminosa que conocemos como la Vía
Láctea, y que es una visión desde
dentro de la galaxia en la que vivimos.

Si las comparamos con otras ramas de la ciencia, como la neurobiología, la teoría de números, la física
de partículas o la electrónica cuántica, se puede constatar que los problemas que preocupan a los expertos
no son tan fácilmente traducibles al
lenguaje habitual.
Los diversos mitos de la creación
que diferentes culturas han elaborado a lo largo de la historia, están lejos de ser teorías científicas en un
sentido moderno. Su objetivo no era
revelar cosas nuevas del universo visible, sino buscar una manera de alejar el espectro de lo desconocido. El
mito proporcionaba al hombre un lugar seguro en la jerarquía de la creación, y alejaba así la necesidad de
considerar aspectos de la realidad totalmente desconocidos.

Al contemplar semejante espectáculo, la mayoría de los seres humanos, a lo largo de la historia, se han
hecho esencialmente las mismas
preguntas: ¿por qué es tan grande el
universo?, ¿tiene límites?, ¿cuál es
su tamaño?, ¿de qué está hecho?,
¿cuál es su forma?, ¿tiene principio?,
¿tendrá fin?, ¿por qué hay vida inteligente?, ¿tiene algún sentido o finalidad?
ACHAYA
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mano un lugar más o menos privilegiado en el cosmos; más bien parece
todo lo contrario a partir de la revolución copernicana.

método científico deben ser revisadas.
Uno de los aspectos más novedosos de la cosmología del siglo XX, es
que cuestiones relativas al universo
primitivo, pueden traducirse en preguntas detalladas sobre el comportamiento de la materia a altas energías
y distancias pequeñas, a nivel
subatómico o subnuclear. Dentro de
esta reformulación de los interrogantes fundamentales sobre el origen
del cosmos, podemos utilizar todo el
arsenal teórico y experimental acumulado a lo largo del siglo por la física nuclear y la física de partículas,
para obtener respuestas sin necesidad de crear universos en el laboratorio, algo que, además de no ser
factible, no sería financiado por ningún gobierno.

Una explicación científica aceptable debe enseñarnos más cosas sobre el universo de las que incluimos
al formularla. Debe ser capaz de hacer predicciones sobre propiedades
desconocidas que sean accesibles a
la experimentación. y por tanto a la
verificación; y al mismo tiempo proporcionar un esquema conceptual
que aporte claridad, coherencia y
unidad a un conjunto de hechos y datos diversos.
Al aplicar al cosmos el método
científico hay que tener en cuenta,
sin embargo, que uno de sus pilares,
la reproducibilidad de los resultados
de un experimento, es algo que debe
abandonarse en gran medida. La tecnología moderna no nos permite
crear universos a nuestro antojo, en
los que podríamos variar a voluntad
las condiciones iniciales, y esperar
unos cuantos miles de millones de
años para analizar el resultado. Sólo
hay un universo visible, y por consiguiente, las nociones de predictibilidad y reproducibilidad propias del
ACHAYA

Relacionar lo infinitamente grande (el universo) con lo infinitamente
pequeño (las partículas elementales
y sus propiedades), es un logro científico de nuestro siglo, y para comprender cómo pudo establecerse una
relación aparentemente tan poco
probable, el libro El Universo Inflacionario de Alan Guth, proporciona una
exposición lúcida y clara de cómo el
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misterio de los orígenes del universo
está íntimamente ligado a la física de
partículas.

La geometría del espacio y del
tiempo dejan de ser objetos absolutos para formar parte de la dinámica
de la materia. Una de las consecuencias extraordinarias de la relatividad
general, es que el universo en su
conjunto se expande de forma homogénea e isótropa, es decir, por
igual en todos los lugares y en todas
las direcciones.

A finales del siglo XIX o comienzos
del XX, ni astrónomos ni filósofos ponían en duda el hecho de que el espacio y el tiempo eran absolutos, y
que proporcionaban el medio en el
que el Sol, los planetas y demás
cuerpos celestes describían sus movimientos.

A pesar de que Einstein era consciente de que la expansión era una
consecuencia natural de sus ecuaciones, en su artículo mantuvo la hipótesis de un universo estático, y para
ello modificó las ecuaciones de la
gravitación introduciendo un término
adicional, conocido como constante
cosmológica, que proporciona el
equivalente de una fuerza gravitatoria repulsiva.

La cosmología moderna nace de
la mano de Albert Einstein en 1917,
un año después de la formulación de
la teoría relativista de la gravitación,
o relatividad general.
Los conceptos de espacio, tiempo
y dinámica fueron profundamente
transformados dentro del esquema
conceptual de la teoría general de la
relatividad.
ACHAYA

En los años veinte, Edwin H. Hubble demostró experimentalmente,
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sin embargo, que el universo se expande y que la velocidad de recesión
de las galaxias lejanas es proporcional a la distancia que nos separa de
ellas (cuanto más lejos, más rápido).
Esto no implica que la Tierra o la Vía
Láctea sean el centro de la expansión. La expansión es universal, y una
forma de entenderla metafóricamente es imaginando un globo que se infla, y en que hemos dibujado pequeños puntos que representan las diferentes galaxias. Todas las galaxias se
alejan unas de otras al inflar el globo
sin que pueda hablarse de un centro
de expansión o de explosión. Dicho
de otra forma, la expansión es isótropa y homogénea para cualquier observador en cualquier punto del universo.

de forma que en sus primeros instantes de existencia toda la materia y la
radiación que hoy pueblan el universo, estaban concentrados en una extensión minúscula de espaciotiempo, así hasta quizás una singularidad inicial seguida de una gran explosión (Big Bang según el término
introducido por Fred Hoyle, y que ha
alcanzado uso prácticamente universal).
La teoría del Big Bang no es una
mera especulación. Es una visión
científica detallada de los primeros
instantes del universo, y que hace
predicciones precisas verificadas por
la observación. Podemos destacar
dos de ellas.
La primera tiene que ver con la
nucleosíntesis, o síntesis de los núcleos más ligeros.
Según el universo se hace más pequeño su temperatura y presión aumentan sin límite.
Entre el primer segundo y los tres
primeros minutos de existencia, las
temperaturas son suficientemente
altas como para que se produzcan
reacciones nucleares.
Esto nos permite utilizar la física
nuclear conocida para describir el estado del universo.

Si el universo está en expansión,
una conclusión aparentemente inevitable es que si nos remontamos hacia el pasado su tamaño disminuye,
ACHAYA
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Utilizando las leyes de la física nuclear junto con las leyes de la termodinámica (rama de la física que se
ocupa de la transferencia de calor y
energía y de los estados de equilibrio
térmicos de la materia), es posible
predecir el tipo y la cantidad de elementos que se produjeron en los primeros instantes del universo.

Al estar en expansión, la temperatura del universo disminuía con enorme rapidez, y su enfriamiento impedía la formación de elementos más
pesados como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre o el fósforo, todos ellos fundamentales para la
formación de materia viva, al menos
tal y como nosotros la conocemos.

Los únicos elementos que se sintetizaron fueron el hidrógeno (con
sus isótopos deuterio y tritio, que difieren en el número de neutrones1),
el helio, con carga eléctrica igual a
dos veces la carga de un protón y dos
isótopos, He 3 con un neutrón y el
He 4 con dos, y el litio con tres protones y cuatro neutrones. Sólo estos
elementos fueron sintetizados durante los tres primeros minutos.

Los astrónomos, a base de medidas cuidadosas, han sido capaces de
verificar que la abundancia de los
elementos citados concuerdan con
las predicciones del Big Bang. Esto
tiene también como consecuencia el
hecho de que los elementos más pesados se cocinan en el interior de las
estrellas. Muchas de ellas, al terminar su vida, estallan de forma colosal, originando lo que se conoce como supernovas; de esta forma se difunden a lo largo de las galaxias los
elementos más pesados. Todos los
átomos pesados de nuestro cuerpo
son polvo de estrellas muertas.
La segunda predicción de importancia capital está relacionada con el
fondo de radiación cósmica. Al igual
que los gases que se utilizan para
producir frío en los refrigeradores, el
universo se enfría al expandirse. Su
densidad, temperatura y presión dis-

ACHAYA
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minuyen al aumentar su volumen.
Como hemos mencionado anteriormente, cuando el universo tenía
menos de una décima de segundo,
su temperatura era tal que impedía
la formación de núcleos. Al poco
tiempo pudieron formarse los núcleos, pero la radiación era tan intensa que no permitía la formación de
átomos.

radiación es muy débil, de forma que
el universo dejó de ser opaco para
convertirse en transparente. Al desacoplarse de la materia, la luz pudo
viajar sin obstrucción a través del espacio sideral.
De la misma forma que el universo se enfría al aumentar su volumen,
la radiación fósil también pierde
energía. Hoy su temperatura es cercana a los tres grados Kelvin (unos
doscientos setenta grados centígrados bajo cero). Esta consecuencia del
infierno primordial fue verificada durante los años sesenta por primera
vez por Penzias y Wilson, lo que les
valió el Premio Nobel de Física poco
después.

El universo se parecía a un plasma
dominado fundamentalmente por la
radiación electromagnética constituida por rayos X y rayos gama de alta
energía que disociaban los átomos
cuando se formaban. Esta situación
duró hasta que el universo tenía alrededor de trescientos mil años. A partir de este momento, la temperatura
fue lo suficientemente baja como para que se pudieran formar átomos.
Como los átomos son eléctricamente neutros, su interacción con la

ACHAYA

El artículo original se puede encontrar en el siguiente vínculo:
https://www.revistadelibros.com/articulos/lateoria-del-universo-inflacionario-de-alan-guth
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PARALAJE SOLAR
Patricio León Z. , Socio 1662

David Gill y la distancia Tierra-Sol.
La búsqueda de las distancias dentro
del Sistema Solar se resume en buena
parte en la determinación de la Unidad
Astronómica, es decir, la distancia media de la Tierra al Sol. Tal distancia se
obtiene a partir de la medición del paralaje solar, definido como la medida angular del radio de la Tierra visto desde la
distancia del Sol (figura 1).
En tiempos de Ptolomeo, segundo
siglo de nuestra era, el paralaje solar se
consideraba de 3’ (3 minutos de arco),
sobre la base de mediciones muy rudimentarias, lo que implicaba una unidad
astronómica de 1/20 de su valor real. Si
bien la cifra era manifiestamente incorrecta, era suficiente para ilustrar que el
Sol se encontraba mucho más distante
que la Luna, pero más cercano que las
estrellas fijas.

Una vez que el sistema Copernicano
estuvo firmemente establecido a comienzos del siglo 17, el paralaje solar
adquirió una nueva importancia. Johannes Kepler pudo construir un esquema
del sistema solar sobre la base de sus
leyes planetarias, que definían en forma
matemática las órbitas de los planetas,
sin embargo, faltaba lo central: la escala, es decir, el término numérico que dimensionaba esas órbitas.
Aplicando principios trigonométricos,
no era complicado en teoría determinar
una distancia planetaria desde la Tierra:
se debían instalar observadores ampliamente separados al norte y sur del
Ecuador, y debían registrar la posición
de un planeta en relación al fondo invariable de estrellas. La diferencia dada
por el paralaje permitiría determinar la

Figura 1. Esquema del ángulo de paralaje solar.

ACHAYA
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distancia al planeta, y una vez conocida
una distancia en términos absolutos, se
tendría todo el resto de ellas (no había
posibilidad de hacer mediciones directas empleando el Sol porque, claro, no
dejaba ver otras estrellas).
Mediante esta técnica, Giovanni Cassini determinó en 1672 una primera estimación del paralaje usando mediciones simultáneas del planeta Marte, hechas desde Paris y la Guayana francesa.
El resultado fue de 9,5” (9,5 segundos
de arco), el cual implicaba una distancia
Tierra-Sol de unos 140 millones de km,
más pequeño que lo real, pero una primera aproximación bastante buena del
tamaño del Sistema Solar (la expedición
de James Gillis a Chile entre 1849 y

1852, usaría el mismo método con Marte).
Para mejorar la exactitud de la medición, era deseable emplear el planeta
que más se acerca a la Tierra, que es
Venus (hasta 41 millones de km), pero
durante esos acercamientos, Venus se
encontraba entre la Tierra y el Sol, y
tampoco podía ser observado contra el
fondo de estrellas.
Edmond Halley propuso en 1716
usar los tránsitos solares de Venus para
realizar las mediciones (figura 2). De
acuerdo con sus cálculos, sería posible
lograr una medición de paralaje con
exactitud mejor que 1” de arco, si los
cronómetros tenían un error intrínseco
menor de 2 segundos (el único registro

Figura 2. Obtención de paralaje mediante
la observación del tránsito de Venus.
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previo de la observación de un tránsito
de Venus ocurrió el 24 de noviembre de
1639, por parte de J. Horrocks, un clérigo de 20 años que observó el paso del
planeta delante del Sol desde su casa en
Inglaterra).
Sin embargo, el método presentaba
una dificultad mayor: los tránsitos de
Venus son sumamente escasos, ocurren
en pares cada 105 o 121 años.
Para asegurar el éxito en las mediciones, debían enviarse varias expediciones a lugares remotos, lo que a su vez
implicaba grandes recursos financieros,
además de riesgos ciertos para los integrantes. Es así que para el primer tránsito en que se probaría el método, en
1761, se organizaron 62 expediciones
europeas que observarían desde el continente mismo, y desde lugares tan lejanos como Calcuta, Ciudad del Cabo y
Pekín.
Aquellas expediciones contaban con
el patrocinio de sus respectivos gobiernos para lograr la solución del “más noble problema de la Astronomía”, como
expresara el Astrónomo Real George
Airy.
Dos años después se publicaron los
primeros resultados, y cayeron como un
balde de agua fría sobre la comunidad
astronómica: los datos mostraron una
desconcertante dispersión de valores
que fluctuaban entre 8,28” y 10,6” de
paralaje solar, un error probable deceACHAYA

nas de veces mayor que lo pronosticado
por Halley.
El análisis de las observaciones mostró que la dispersión se debía principalmente a factores ópticos, que complicaban la medición del momento de ingreso y egreso de Venus. El planeta mostraba un anillo borroso (su atmósfera, desconocida para la época), que se veía brillante por fuera del limbo solar y oscura
por dentro de éste, e impedía registrar
los tiempos de los contactos con precisión.
Otro tanto ocurría con el efecto de la
“gota negra”, que podía hacer una diferencia de hasta 15 segundos en los
tiempos del segundo y tercer contacto,
incluso para observadores instalados en
el mismo lugar (la gota negra obedece
mayormente a la difracción de la luz
dentro del mismo telescopio, y aparece
también en fotografías tomadas desde
el espacio).
Para el siguiente tránsito, 1769, y con
los factores ópticos ya conocidos, el rango de resultados se acotó a 8,3”- 8,8”, lo
que significaba que la distancia al Sol
podía encontrase en cualquier lugar entre los 149 y los 158 millones de km. Tal
margen de error no mejoró mucho más
en las observaciones del par de tránsitos de 1874 y 1882, cuando ya se contaba con el apoyo de la fotografía. Definitivamente se necesitaba un método
más exacto de medición.
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rrestre habría llevado al observador a
una nueva posición a miles de kilómetros de la original, aportando así la mayor línea de base posible a la medición
del paralaje.
En tal sentido, la órbita muy elíptica
de Marte ayudaba, pues presentaba cada 15 o 17 años oposiciones muy cercanas a la Tierra, y precisamente en 1877
presentaría una oposición extremadamente favorable, cuando se acercaría a
un poco más de 56 millones de km de
nuestro planeta.
Figura 3. Fotografía de tránsito de Venus
de 1882.

Ese método había sido propuesto ya
en 1858 por George Airy, y se refería a
emplear el paralaje diurno de Marte
durante sus oposiciones. David Gill
(figura 4), un astrónomo de formación
propia nacido en Escocia, y participante
de la expedición a la isla Mauricio para
el tránsito de 1874, se dio cuenta de las
ventajas del método.
Éste requería de sólo un equipo de
observación, en un solo lugar, con sólo
un instrumento, y era repetible a lo largo de muchas noches.
Se debía registrar la posición del planeta contra el fondo estrellado cuando
aparecía por el este, y muchas horas
después cuando se ponía en el oeste,
tiempo durante el cual la rotación teACHAYA

Figura 4. Sir David Gill.
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Gill ya había experimentado en 1874
con el siguiente paso, que era emplear
el paralaje diurno de alguno de los planetas menores (asteroides), de acuerdo
con lo sugerido por Johann Galle, descubridor del planeta Neptuno.
La ventaja era que presentaban un
imagen puntiforme en el telescopio, lo
que resultaba en una medición más precisa que con el disco de un planeta, pero la oposición favorable de Marte de
1877 no se repetiría hasta 100 años
más, por lo que Gill decidió aprovecharla tanto como fuera posible.
La isla Ascensión, una desolada extensión rocosa en la mitad del océano
Atlántico (figura 5), fue seleccionada para la expedición por Gill y Airy.

Apoyaron ésta elección el hecho que
se trataba de una posesión británica,
ubicada próxima al Ecuador (que permitía una mayor línea de base), y los reportes favorable de las condiciones del
tiempo.
Gill y su esposa llegaron a Ascensión
el 13 de julio, armados con un heliómetro de 4” (un tipo de telescopio con lente dividido y micrómetro), y se establecieron en carpas en un sitio alternativo
en el sector sur de la isla, llamado hasta
hoy “Bahía Marte”, luego de comprobar
que tenía escasas noches con cobertura
nubosa (figura 6).
Las mediciones se efectuaron entre
agosto y noviembre de 1877, y la expedición retornó a Inglaterra a comienzos
del año siguiente.
En 1881, desde el observatorio del
Cabo (Sudáfrica), Gill envió un reporte
de 172 páginas a la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra, que describía en
detalle la reducción de sus mediciones,
y su solución de paralaje solar de 8,78”
con un error probable de 0,012”, es decir, treinta veces más exacto que los mejores resultados previos, y dentro del
0,2% del valor aceptado actual (como
referencia, 0,01” de paralaje equivalía a
desplazar el telescopio ¡30 centímetros
hacia el norte o el sur!)
Los resultados fueron publicados en
la prestigiosa Monthly Notices el 8 de
abril de 1881, y su precisión fue amplia-

Figura 5. Ubicación de la isla Ascensión.
ACHAYA
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Figura 6. Campamento de carpas en Mars Bay con el heliómetro en primer plano.

mente aclamada por la comunidad astronómica internacional.
Entre otros premios, Gill recibió la
Medalla de Oro de la Sociedad Astronómica Real al año siguiente, y el título de
caballero del Imperio Británico al iniciarse el siglo 20.
En su discurso de entrega de la Medalla en 1882, J. Hind, Presidente de la
Sociedad, se refería al método empleado por Gill y específicamente a "… su
opinión largamente sostenida que el
método más promisorio para lograr
ACHAYA

precisión son las observaciones heliométricas de planetas menores en sus
mayores acercamientos a la Tierra".
Y así ocurrió.
El 13 de agosto de 1898, Carl Gustav
Witt descubre un nuevo asteroide, que
recibió la denominación transitoria de
1898 DQ.
El comportamiento del nuevo cuerpo
era inusual en su elevada velocidad retrógrada, casi 2 minutos de arco por
día, y su extraña geometría orbital (fue
el primer asteroide de una nueva fami99
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lia en ser descubierto, los llamados
Earth-approaching).
Witt lo nombró Eros y recibió el número 433. Pronto quedó muy claro que
Eros realizaría una pasada extraordinariamente cercana, a 49 millones de km
de la Tierra, a fines de 1900.
Como lo recalcaba Andrew Claude de
la Cherois Crommelin, miembro del Observatorio Real de Greenwich “… el planeta estará entonces en ciertas ocasiones más cercano que cualquier otro
cuerpo del Sistema Solar… así, esperamos determinar el valor del paralaje solar con una exactitud 3 veces mejor que
la de cualquier otro método previo” (entre otros logros, Crommelin predijo con exactitud la fecha del perihelio
del cometa Halley en 1910, y participó
en la expedición a Brasil para observar
el renombrado eclipse de 1919).
En su posición de Astrónomo Jefe del
Observatorio de Cambridge, Arthur R.
Hinks fue el responsable de coordinar
un esfuerzo internacional para registrar
la oposición de Eros de 1900.
Luego de un arduo trabajo de reducción de las observaciones fotográficas y
visuales (heliométricas y micrométricas)
de los 51 observatorios participantes,
Hincks presentó en 1909 ante la Academia de París su resultado para el paralaje solar: 8,807” con error probable de
apenas 0,0027”.
Por su trabajo, Hincks fue galardonaACHAYA

do con la Medalla de Oro de la Sociedad
Astronómica Real en 1912.
Los tránsitos de Venus ya no fueron
necesarios para la ciencia luego del trabajo de Gill y Hinks.

Arthur Robert Hinks.
Sus valores de paralaje se mantuvieron vigentes por casi un siglo, hasta que
a inicios de la década de 1960, la medición directa de las distancias a Venus y a
Marte con ondas de radar, permitió definir el valor actual (desde 1976) de la
unidad astronómica = 149.597.870 km,
equivalente a 8,794“de paralaje solar.
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RELATIVIDAD GENERAL
Exequiel Sanhueza Y. , Socio 2151

A continuación se transcribe un artículo publicado en el sitio web de la European
Space Agency (ESA), que nuestro consocio Exequiel Sanhueza compartió en el
Foro de ACHAYA.
Dos equipos europeos de física fundamental, trabajando en paralelo, han logrado quintuplicar la precisión de medición del
efecto de dilatación provocado por la gravedad, lo que se conoce como ‘corrimiento
al rojo gravitacional’.

Los satélites Galileo demuestran la
teoría de la relatividad de Einstein
con una precisión sin precedentes.
5 de diciembre de 2018. El sistema de
navegación por satélite Galileo, que ya está
al servicio de los usuarios de todo el planeta, ha dado una alegría de proporciones
históricas a todos los físicos del mundo, al
permitir medir con una precisión inédita
cómo los cambios en la gravedad alteran el
paso del tiempo, un elemento clave de la
teoría general de la relatividad de Einstein.

ACHAYA

La prestigiosa revista Physical Review Letters acaba de publicar los resultados independientes obtenidos por ambos consorcios, recabados a partir de más de mil días
de datos obtenidos por el par de satélites
de Galileo en órbitas alargadas.
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“Resulta muy satisfactorio para la ESA
ver que nuestras expectativas iniciales de
que tales resultados fueran teóricamente
posibles, ahora se hayan producido en la
práctica y nos ofrezcan la primera mejora
registrada en las pruebas de corrimiento al
rojo gravitacional en más de 40 años”, comenta Javier Ventura-Traveset, director de
la Oficina Científica de Navegación de Galileo de la ESA.
“Estos extraordinarios resultados han
sido posibles gracias a las características
únicas de los satélites Galileo, y especialmente a la alta estabilidad de sus relojes
atómicos, a las precisiones alcanzables en
la determinación de la órbita, y a la presencia de retrorreflectores láser, que permiten llevar a cabo mediciones orbitales
independientes y muy precisas desde el
suelo, lo que resulta clave para resolver
errores orbitales y de reloj”.

ACHAYA

Estas actividades investigadoras en paralelo, conocidas como GREAT (Experimento de Corrimiento al Rojo Gravitacional
de Galileo con Satélites Excéntricos), han
sido realizadas por el Observatorio SYRTE
de París (Francia), y el Centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad
(ZARM), de la Universidad de Bremen
(Alemania), bajo la coordinación de la Oficina Científica de Navegación de Galileo de
la ESA y con el apoyo de sus Actividades
Básicas.
Un accidente con consecuencias positivas.
Estos resultados son la feliz consecuencia de un desafortunado accidente: en
2014, los satélites 5 y 6 de Galileo quedaron atrapados en órbitas incorrectas, debido a un fallo en la etapa superior de un
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cohete Soyuz, impidiendo su uso para la navegación. Los controladores de vuelo de la
ESA se lanzaron a una atrevida maniobra
de recuperación espacial para elevar los
puntos más bajos de sus órbitas y hacerlas
más circulares.

dicción de Einstein hasta un nivel de precisión de 140 partes por millón.
De hecho, los relojes atómicos a bordo
de los satélites de navegación ya deben tener en cuenta que se mueven más rápido
(unas décimas de microsegundo por día) en
órbita que en tierra, lo que daría lugar a
errores de navegación de unos 10 km diarios si no se corrigieran.

Una vez que los satélites lograron tener
una vista de todo el disco terrestre, se pudieron fijar sus antenas y activar sus cargas
útiles de navegación. En la actualidad, los
satélites se emplean como parte del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de Galileo, mientras que su integración como
parte de las operaciones nominales de la
constelación está siendo evaluada de forma
definitiva por la ESA y la Comisión Europea.

Los dos equipos confiaron en la sincronización de los relojes de máser pasivo de hidrógeno (PHM) a bordo de cada satélite
(con una precisión de un segundo en tres
millones de años), y la estabilidad del segmento de tierra de Galileo en todo el mundo.
“Que los satélites Galileo transporten
relojes de máser pasivo de hidrógeno ha
sido esencial para la precisión que han logrado alcanzar estas pruebas”, apunta Sven
Hermann, de ZARM.

A pesar de todo, sus órbitas siguen siendo elípticas: cada satélite asciende y desciende unos 8.500 km dos veces al día. Pero
ha sido precisamente esta oscilación regular en su altura, y por ende, en sus niveles
de gravedad, lo que los ha convertido en
una herramienta de gran valor para los
equipos de investigación.

“Aunque cada satélite de Galileo transporta dos relojes de rubidio y dos relojes de
máser de hidrógeno, solo uno de ellos está
activo como reloj de transmisión. Durante
nuestro plazo de observación, nos centramos en los períodos en que los satélites
transmitían con relojes PHM y evaluamos
cuidadosamente la calidad de estos datos
tan valiosos. Las mejoras continuas en el
procesamiento, y especialmente en la modelación de los relojes, podrían llevarnos a
lograr resultados aún más precisos en el futuro”.

Recreación de las predicciones de Einstein.
Albert Einstein predijo hace un siglo que
el tiempo se ralentiza cerca de un objeto
masivo. Esto se ha verificado de forma empírica en varias ocasiones; la más significativa fue en 1976, cuando se lanzó a
10.000 km en el espacio un reloj atómico
de máser de hidrógeno en el cohete suborbital Gravity Probe A, confirmando la preACHAYA
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Resultados aún mejores.

vegación, basada en el centro ESOC de la
ESA en Alemania, cuyos expertos generaron el reloj de estabilidad de referencia y
productos orbitales para los dos satélites
excéntricos de Galileo, a la vez que determinaron los errores residuales de las órbitas tras las mediciones láser.

Uno de los principales retos de estos
tres años de trabajo, fue perfeccionar las
mediciones de corrimiento al rojo gravitacional eliminando efectos sistemáticos,
como los errores de reloj y el desplazamiento orbital, debidos a factores como el
achatamiento ecuatorial, la influencia del
campo magnético terrestre, las variaciones térmicas, e incluso el leve aunque persistente empuje de la propia luz del Sol,
que se conoce como ‘presión de la radiación solar’.
“El cuidado y la cautela en la modelación y control de estos errores sistemáticos han sido esenciales, con estabilidades
de hasta 4 picosegundos por periodo orbital de 13 horas de los satélites; es decir,
cuatro millonésimas de millonésima de
segundo”, explica Pacôme Delva, del Observatorio SYRTE.
“Para ello hemos contado con el apoyo
de numerosos expertos, y especialmente
de la ESA, gracias a su conocimiento del
sistema Galileo”.
El seguimiento preciso por satélite ha
sido posible gracias al Servicio Internacional de Mediciones Láser (ILRS), que envía
haces hacia los retrorreflectores de Galileo, para efectuar comprobaciones orbitales a escala centimétrica.

El artículo original se puede encontrar en el siguiente sitio web:
http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/
Spain/Los_satelites_de_Galileo_demuestran_la_
teoia_de_la_relatividad_de_Einstein_con_una_pr
ecision_sin_precedentes 

También se ha recibido una ayuda fundamental de la Oficina de Soporte a la NaACHAYA
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GÉNESIS PLANETARIA
Jody Tapia N. , Socio 1692

Imagen revolucionaria de ALMA revela génesis planetaria.

Una nueva imagen obtenida por
el Atacama Large Millimeter/submillimeter
Array (ALMA), reveló detalles hasta ahora
desconocidos del disco protoplanetario
que circunda una joven estrella.
ALMA alcanzó esta capacidad de resolución sin precedentes, separando las antenas por hasta 15 kilómetros.
Estos nuevos resultados representan un
gran salto en el estudio del desarrollo de
discos protoplanetarios y la formación de
los planetas.
ALMA obtuvo la imagen más detallada
que se ha logrado a la fecha de la estructura del disco que rodea HL Tauri, una estrella
similar a nuestro Sol que tiene un millón de
años de edad y se encuentra a cerca de 450
años luz de la Tierra, en la constelación de
Taurus. La imagen superó todas las expectativas y reveló una serie de anillos brillantes y concéntricos separados por vacíos.
ACHAYA

“Estos rasgos corresponden seguramente a jóvenes cuerpos planetarios que están
formándose en el disco.
Esta revelación es sorprendente, puesto
que las estrellas jóvenes no deberían tener
grandes cuerpos planetarios capaces de
producir las estructuras que vemos en esta
imagen”, explica Stuartt Corder, subdirector
de ALMA.
“La primera vez que vimos la imagen
quedamos impresionados con su espectacular nivel de detalle.
Aunque HL Tauri tiene como mucho un
millón de años, sus discos parecen ya estar
llenos de planetas en formación.
Esta mera imagen revolucionará las teorías sobre la formación de los planetas” ,
celebra Catherine Vlahakis, Deputy Program Scientist y científica jefa de programa
en la Campaña de Línea Base Larga de ALMA.
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Esta es la imagen más nítida jamás obtenida por ALMA, aún más precisa que las que se toman normalmente
en luz visible con el telescopio espacial Hubble de NASA/ESA. En ella vemos el disco protoplanetario que rodea a la joven estrella HL Tauri. Estas nuevas observaciones de ALMA revelan subestructuras dentro del disco que nunca antes se habían visto, e incluso muestran las posibles posiciones de los planetas formándose
en las manchas oscuras dentro del sistema.
Crédito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO).

Tamaña calidad de resolución sólo es
posible con la capacidad de configuración
de largas líneas base que tiene ALMA, y
que proporciona a los astrónomos información nueva e imposible de obtener en otras
instalaciones, incluso con el telescopio espacial Hubble. “La logística y la infraestructura necesarias para separar las antenas de
ACHAYA

esa forma, requirieron una coordinación
sin precedentes por parte del equipo internacional de ingenieros y científicos”, señala
Pierre Cox, director de ALMA. “Estas líneas
base largas cumplieron uno de los grandes
objetivos de ALMA, y constituyen un impresionante hito tecnológico, científico e
ingenieril”, celebra.
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Las estrellas como HL Tauri y nuestro
Sol, se forman dentro de nubes de gas y
polvo que colapsan por efecto de la gravedad. Con el tiempo, las partículas de polvo
que las rodean se aglutinan y van formando granos, piedritas y luego rocas que terminan dibujando un fino disco donde nacen asteroides, cometas y planetas.
Una vez que adquieren masa suficiente,
estos cuerpos planetarios alteran drásticamente la estructura del disco dando forma
a anillos y vacíos a medida que los planetas

limpian sus órbitas barriendo los desechos,
y relegan el polvo y el gas a zonas más reducidas y confinadas.
Mediante la luz visible, HL Tauri se ve
parcialmente oscurecida por la densa nube
de polvo y gas que la rodea. ALMA, sin embargo, es capaz de ver a través de la nube y
estudiar estos procesos en su núcleo.
Esta nueva imagen de ALMA demuestra
con una claridad sin precedentes, no sólo
que este proceso es una realidad, sino que

lzquierda: Esta imagen nos muestra a la joven estrella HL Tauri y sus alrededores. Está hecha con datos obtenidos por ALMA, siendo la primera imagen de ALMA en la que se supera la nitidez que suelen alcanzar las
imágenes del Hubble. Crédito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/NASA/ESA.
Derecha: Esta imagen compara el tamaño del Sistema Solar con HL Tauri y el disco protoplanetario que la
rodea. Aunque la estrella es mucho menor que el Sol, el disco alrededor de HL Tauri se extiende hasta casi
tres veces la distancia que separa a Neptuno de nuestro Sol. Crédito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO).
ACHAYA
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En esta ilustración vemos una estrella joven rodeada por un disco protoplanetario en el cual se forman planetas. Separando algunas antenas de ALMA hasta por 15 kilómetros, los astrónomos lograron captar la
primera imagen detallada de un disco protoplanetario, revelando la compleja estructura del disco. En la
ilustración pueden verse los anillos concéntricos de gas, con huecos que indican la formación de planetas,
predichos por simulaciones computacionales. Ahora estas estructuras se han observado con ALMA por primera vez. Crédito: ESO/L. Calçada.

también es más rápido de lo que se creía.
La investigación sobre estos discos protoplanetarios es fundamental para comprender cómo la Tierra se formó en el Sistema Solar. La observación de las primeras
etapas de formación planetaria alrededor
de HL Tauri, también podría revelarnos cómo se veía nuestro propio sistema planetario cuando se formó, hace más de 4.000
millones de años.
Desde septiembre de 2014, ALMA ha
estado observando el Universo con la configuración de línea base más larga que se
ha usado hasta la fecha, en la que se sepaACHAYA

raron las antenas por hasta 15 kilómetros
de distancia.
La línea base es la distancia entre dos
antenas del conjunto. En comparación, las
demás instalaciones que observan en longitudes de onda milimétricas tienen antenas separadas por un máximo de 2 kilómetros, mientras que ALMA puede separarlas
por hasta 16 kilómetros.
El artículo original se puede encontrar en el siguiente vínculo:
https://www.almaobservatory.org/es/
comunicados-de-prensa/imagen-revolucionariade-alma-revela-genesis-planetaria/ 
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Jody Tapia N. , Socio 1692

Una visita del cometa 46P/Wirtanen.

La órbita del cometa 46P/Wirtanen

Shannon Schmoll

lo mantiene bastante cerca del Sol. Su

El astrónomo Carl Wirtanen descu-

afelio, o el punto más alejado del Sol,

brió el cometa que lleva su nombre en

está a aproximadamente a 5,1 unidades

1948.

astronómicas (UA), que es justo un po-

Era un experto cazador de objetos

co más grande que la órbita de Júpiter.

estelares, que empleó fotos del cielo

Su perihelio, o su aproximación más

nocturno para observar que se movía

cercana al Sol, está a aproximadamente

rápidamente, al menos hablando desde

1 UA, más o menos la distancia de la

el punto de vista astronómico.

Tierra al Sol.

Ubicación del cometa 46P/Wirtanen el 16/12/2018.
ACHAYA
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Tarda unos 5,4 años en recorrer es-

Las mejores condiciones para obser-

ta trayectoria, lo que significa que es

var el 46P/Wirtanen eran hacerlo en un

visible con bastante frecuencia en com-

cielo lo más oscuro posible, y cuando el

paración con otros cometas famosos.

cometa fuera más brillante (el 16 de di-

Este cometa alcanzó su punto más

ciembre).

cercano al Sol el 16 de diciembre de

Para esa fecha se encontraba entre

2018, el día en que se vio más brillante.

la constelación de Taurus y el grupo de

El 46P/Wirtanen es un cometa espe-

estrellas de las Pléyades.

cialmente activo –llamado cometa hi-

Si no se podía observar a simple vis-

peractivo– y suele brillar más que otros

ta, unos prismáticos o un telescopio pe-

cometas de un tamaño parecido. Esto

queño ayudaban.

lo convierte en un buen cometa para la

Se recomendaba seguirlo utilizando

observación.

mapas que muestren su posición noche

Las predicciones afirmaban que ten-

tras noche.

dría un brillo de hasta una magnitud 3,

Su ubicación en el cielo también sig-

un poco más brillante que Megrez, la

nifica que es visible para todos, menos

estrella más tenue de la Osa Mayor.

en las latitudes extremas más meridio-

Sin embargo, algunas predicciones

nales.

decían que brillaría a una magnitud de

La posición del cometa cerca de

sólo 7,6 lo que haría que fuera imposi-

Taurus hacía que fuera ideal para obser-

ble observarlo a simple vista.

varlo toda la noche. Taurus está al este

El objeto menos brillante que se

después de la puesta del Sol y se mueve

puede percibir a simple vista es de una

hacia el oeste a lo largo de la noche.

magnitud 6, en condiciones de observación perfectas. El sistema utilizado por
El artículo original se puede encontrar en el siguiente vínculo:
https://elpais.com/elpais /2018/12/16/
ciencia/1544982209_718749.htmla 

los astrónomos va a la inversa: cuanto
más pequeño es el número, más brillante es el objeto.
ACHAYA
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ALMA obtiene imagen detallada del
cometa navideño.

imágenes del “brillo” natural emitido
en longitudes de onda milimétricas por
moléculas de cianuro de hidrógeno
(HCN), una molécula orgánica simple
que forma una atmósfera etérea alrededor del cometa. Gracias a su capacidad para observar en gran detalle, ALMA logró obtener una imagen muy
precisa de la distribución de esta molécula.

Mientras el cometa 46P/Wirtanen
se acercaba a la Tierra el 2 de diciembre de 2018 , un equipo de astrónomos
usó el Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array (ALMA) para mirar
en gran detalle sus regiones internas,
cuando se encontraba a unos 16,5 millones de kilómetros de la Tierra.
Este cometa, uno de los más brillantes que se hayan observado en
años, alcanzó su punto más cercano a
la Tierra el 16 de diciembre, cuando estaba a unos 11,4 millones de kilómetros de nosotros, o cerca de 30 veces la
distancia que nos separa de la Luna.
“Este cometa está causando revuelo en las comunidades de astronomía
profesional y aficionada, debido a su
brillo y su cercanía, que nos permite
estudiarlo con un nivel de detalle sin
precedentes”, señala Martin Cordiner,
de la NASA, quien dirigió el equipo que
realizó las observaciones con ALMA.
“La cabellera se formó a medida
que el cometa se acercó al Sol, que calentó su cuerpo helado y provocó la liberación de vapor de agua y de varias
otras moléculas contenidas en su interior, formando su característica coma esponjosa y su cola alargada”.
ALMA observó muy de cerca el núcleo de 46P/Wirtanen (una “bola de
nieve” sucia y sólida), para obtener
ACHAYA

En ella se aprecia una densa región
de gas y una forma amplia y difusa, y
un tanto asimétrica, en la parte interna
de la coma. Debido a la extrema cercanía del cometa, la mayor parte de la coma quedó sin resolver, con lo cual las
observaciones se centraron en la zona
interna, cerca del núcleo.
El 9 de diciembre, cuando el cometa estaba a 13,6 millones de kilómetros
de la Tierra, los astrónomos también
observaron moléculas más complejas.
El cometa 46P/Wirtanen cumple
una órbita alrededor del Sol a cada cinco años y medio, un período considera112
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Comparación entre la imagen de ALMA del cometa 46P / Wirtanen (izquierda), y la imagen óptica del mismo (derecha). La imagen de ALMA tiene aproximadamente 1.000 veces
más resolución que la imagen óptica, y se enfoca en la parte interior de la coma difusa del
cometa.
Crédito: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), M. Cordiner, NASA / CUA; Derek Demeter, Emil Buehler Planetarium.

blemente corto en comparación con su
primo más famoso, el cometa Halley,
que tiene un período orbital de unos
75 años. También hay cometas brillantes con órbitas de varios cientos e incluso miles de años.
Para fines de comparación, se
muestra una imagen óptica del cometa
obtenida por un astrofotógrafo aficionado. Pese a que las dos imágenes se
parecen, la de ALMA abarca un área de
aproximadamente 5 segundos de arco,
es decir, unas 1.000 veces más pequeña que la de la imagen óptica, lo cual
demuestra que ALMA observa la cabeACHAYA

llera con un gran nivel de detalle.
Esta y otras observaciones de cometas realizadas anteriormente con
ALMA, han confirmado que estos objetos contienen moléculas orgánicas
complejas, y permiten suponer que los
cometas pueden haber traído los componentes químicos básicos necesarios
para que surgiera la vida en la Tierra.
El artículo original se puede encontrar en el siguiente vínculo:
https://www.almaobservatory.org/es/
audiencias/alma-obtiene-imagen-detallada-decometa-navideno/ 
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LA FÍSICA DE EINSTEIN
Patricio León Z. , Socio 1662

A continuación se transcribe un artículo publicado por nuestro consocio Patricio León
en el Foro de ACHAYA.

¿Depende la inercia de un cuerpo de
su contenido de energía?

explicaba el efecto fotoeléctrico en
base al comportamiento cuántico de
la luz (que le mereció el premio Nobel
de Física 16 años más tarde); el segundo proveía evidencia experimental del modelo atómico; y el tercero
formulaba la Relatividad Especial considerando la luz como una constante
independiente del observador (y eliminaba a la pasada el concepto de
“éter”).

El día 27 de septiembre de 1905,
hace 113 años, Albert Einstein entregaba un artículo con este nombre para su publicación en la prestigiosa revista “Anales de la Física” ( Annalen
der Physik ) de Alemania.

Este cuarto artículo consideraba
en 2 páginas y media, la emisión de
energía por un cuerpo en movimiento, y luego de sólo 6 ecuaciones concluía: “si un cuerpo emite la energía L
en forma de radiación, su masa disminuye en L / V2 ”.
En los años posteriores, los términos V y L serían denominados c y E,
respectivamente, y la formula sería
reordenada como E = mc2.
Sus implicancias para la astrofísica
y la física nuclear son bien conocidas
por todos … ¡ y fueron establecidas
en sólo 2 páginas y media !

Era el cuarto artículo de una serie
publicada ese mismo año: el primero
ACHAYA
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Imagen del título del artículo publicado por Albert Einstein en los Anales
de la Física, que traducido al español significa: ¿Depende la inercia de
un cuerpo de su contenido de energía?

Imagen de la fórmula final que se desprende del análisis realizado
en el artículo antes mencionado. 

Nota de la Redacción:

acceder mediante el siguiente vínculo:

Motivado por la nota anterior, nuestro consocio Jorge Cruz Lolas publicó
en el Foro de ACHAYA el siguiente comentario:

https://www.youtube.com/watch?
v=P7WGqBZnCPM

Veo que somos muchos a quienes
nos une una admiración por la mente
más brillante en el campo de la física
que ha producido la humanidad en
los últimos 300 años.
Quiero compartir la voz del genio,
explicando su famosa ecuación de
equivalencia entre energía y masa, en
el archivo de video al que se puede
ACHAYA
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EN EL ESPACIO
Jody Tapia N. , Socio 1692
A pesar de que Frank no tiene recuerdos infantiles de esta fotografía, sí que recuerda con claridad la llegada a la Luna.
“Mis padres me despertaron para verlo.
Tener que levantarme en mitad de la noche para ver la televisión fue algo impresionante”, reconoce.
Poco podía imaginar que algún día estaría entre aquellos que volarían al espacio,
pero llegó a pasar 198 días no consecutivos
orbitando la Tierra.
Y eso cambió totalmente su perspectiva
sobre el planeta que nos acoge.
Frank opina que, aunque cada expe-

50 años de la “Salida de la Tierra”.
El 24 de diciembre de 2018 se cumplieron 50 años desde que el astronauta del
Apolo 8, William Anders, capturara una
imagen icónica de la Tierra asomando por
encima del horizonte lunar.
Esta imagen, conocida como la Salida
de la Tierra, sirvió de acicate para el nacimiento del movimiento ecologista. Ahora,
el responsable del centro de astronautas
de la ESA en Colonia (Alemania), Frank De
Winne, comparte algunas reflexiones sobre
nuestro planeta visto desde el espacio.

Imagen de la Salida de la Tierra capturada por el astronauta de la NASA William Anders
desde la nave Apolo 8. Créditos: NASA.
ACHAYA
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Módulo
de
comando
en
del USS Yorktown. Créditos: NASA.

Tripulación del Apolo 8. De izquierda a derecha: J.
Lovell, W. Anders y F. Borman. Créditos: NASA.

riencia de vida deja su huella, cuando sales al espacio realmente te marcan la fragilidad de nuestro planeta, lo delgado de
nuestra atmósfera y la inmensidad del universo.
“También te das cuenta de que, por
supuesto, en el espacio no hay fronteras,
señala.
Por mucho que busques, no puedes
ver el límite entre Alemania y Polonia, o
entre Polonia y Ucrania.
Llevamos miles de años luchando por
unas líneas imaginarias sobre un mapa
cuando, en órbita, esas líneas simplemente no existen”.
El escritor Frank White denomina a esta toma de conciencia el “efecto perspectiva” y afirma que, a pesar de que podemos
comprender a nivel intelectual lo que
Frank De Winne y muchos otros astronauACHAYA
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cubierta

tas describen, es la experiencia directa lo
que hace que resulten tan impactantes.
“Algunos de los astronautas que he entrevistado lo comparan con el Gran Cañón
del Colorado en Estados Unidos: por mucho que lo describas y que intentes explicárselo a la gente, no es lo mismo que verlo en persona”.
A pesar de ello, cree que la famosa Salida de la Tierra, y las instantáneas
capturadas por astronautas como Alexander Gerst, son fundamentales para ayudarnos a comprender mejor cuál es nuestro lugar en el Universo, y la necesidad de
pensar de forma global.
“La Salida de la Tierra contribuyó a dar
voz al movimiento ecologista en nuestro
planeta.
Es un buen ejemplo de cómo, al compartir experiencias con personas que quizá
117
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EN EL ESPACIO

La Tierra fotografiada por el astronauta de la ESA Alexander Gerst. Créditos: ESA-NASA.

Frank De Winne en la nave Soyuz-TMA. Créditos: ESA STAR CITY .

no han tenido la oportunidad de viajar al
espacio, los astronautas pueden influir en
nuestro comportamiento y nuestra forma
de pensar”.
Para Frank De Winne, el efecto perspectiva sigue muy presente, aunque estos
días su atención se centra en la Luna.
“Hemos avanzado mucho desde que se
tomó esta fotografía —afirma—. Hemos
pisado la Luna seis veces.
La sonda Rosetta de la ESA se posó en
un cometa, distintas sondas y robots han
aterrizado en Marte y colaboramos con
ACHAYA

cinco socios internacionales y numerosos
países en la Estación Espacial Internacional”.
“Es el momento de dar el siguiente paso y volver a la Luna; no para clavar una
bandera o ser los primeros, sino para explorarla como comunidad internacional en
beneficio de todos. Esa es nuestra visión
para Europa”.
El artículo original se puede encontrar en:
https://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/
Spain/50_anos_de_la_Salida_de_la_Tierra 
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NUEVOS SOCIOS

Socios Ingresados durante el segundo semestre de 2018
Durante este período, nuestra Asociación ha recibido gratamente la incorporación de nuevos socios postulantes, a quienes damos una cordial bienvenida, invitándoles a la vez a participar de todas nuestras actividades tanto en el Observatorio de Cerro Pochoco, como en nuestra
Sede administrativa de calle Agustinas.
Los socios ingresados son:

2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371

Gladys Pinto Baeza
Carlos Escobar Alegría
Eduardo Cornejo Robinson
Juan Lillo Lobos
Francisco Muñoz Ramírez
Alberto Hevia Vives
Ulises Vergara Reveco
Eduardo Gálvez Sotelo
Francisco Torres Espinosa
Felipe Escárate Garrido

Les recordamos que pueden acercarse a sus patrocinadores para que
les faciliten la integración total a la Institución.

María Luisa Bustos
Secretaria
ACHAYA
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SUGERENCIAS DE ASTRITO
Socio 219

ASTRITO SUGIERE … USTED DISPONE
Nombres de Constelaciones.

¡Cuidado con Pisces!

¿Qué les parece si al designar las
constelaciones usamos el nombre
en castellano o en latín?
La idea es evitar usar para ellas los
nombres usados por los astrólogos.
Por ejemplo: en castellano Toro,
en latín Taurus, en astrología Tauro.

Lamentablemente, más de alguna
vez hemos escuchado y visto escrito el nombre Piscis refiriéndose
a la constelación de los Peces.
Se ha confundido esta última (en
latín Pisces, plural), con la del Pez
Austral (Piscis Austrinus, singular).
Atención con ACHAYA.
Respetémonos nosotros mismos:
Escribamos ACHAYA (todo con mayúscula), puesto que sus letras son
siglas que representan las diferentes palabras de nuestro nombre.
No es correcto escribir Achaya, ni
menos achaya.
Tampoco procede anteponerle el
artículo “la” a nuestro apreciado
nombre. No es correcto escribir o
decir “la ACHAYA”, pues debe decirse “ACHAYA”.

ACHAYA
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CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES
Estimados Consocios:
Les invitamos cordialmente a ponerse al día en el pago de sus cuotas sociales, las cuales permiten mantener las actividades y la ejecución de los proyectos en el Observatorio y en nuestra Sede.
Les recordamos que el pago se puede realizar de las siguientes formas:


En la Sede, Agustinas 1442-A, 7º piso, of. 707, donde se atiende de lunes
a viernes de 10:00 a 18:00 horas.



En el Observatorio de Cerro Pochoco.



Depositando en la Cuenta Corriente Nº 1029299 del Banco Itaú, y enviando luego la colilla por correo a la casilla 3904, Santiago, o por fono
fax 226726823, indicando su nombre.



Haciendo una transferencia bancaria al Banco Itaú, a la Cta. Cte.
1029299, Rut 70.000.230-6, a nombre de Asociación Chilena de Astronomía, enviando copia de la transferencia al correo electrónico:
sede@achaya.cl

Álvaro De La Cuadra V.
Tesorero
ACHAYA
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CAMPAÑA POR EL AGUA
CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE AGUA
Estimados Consocios: Como todos ustedes saben, estamos pasando por un problema climático que trae aparejado una escasez de agua que en el Observatorio se
agudiza, pues nuestras reservas son utilizadas exclusivamente para el uso doméstico.
Por esto queremos solicitarles, especialmente a los socios que suben en vehículo,
llevar uno o dos bidones de 5 litros con agua, los que se usarán para el riego de árboles y plantas.
Hoy contamos en el Observatorio con una dotación de bidones vacíos que podrán ser utilizados en esta campaña.
Agradeciendo su atención a la presente solicitud, les saluda atentamente,
Juan Roa Pardo, Comisionado en Aseo, Ornato y Mantención de Áreas Verdes.

Los árboles del Observatorio agradecen la cooperación de los socios, quienes a través de
su aporte de agua, han hecho posible que podamos realizar su adecuado riego.
ACHAYA
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ANIVERSARIO DE ACHAYA
CELEBRACIÓN DEL 62° ANIVERSARIO DE ACHAYA
Estimados Consocios:
El sábado 26 de enero de 2019, hemos programado realizar
la celebración de nuestro aniversario N° 62, la cual se llevará
a cabo en las dependencias de nuestro Observatorio de Cerro
Pochoco. ¡¡ Les esperamos !!
María Luisa Bustos
Secretaria

ACHAYA
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CUMPLEAÑOS DE SOCIOS
A través de estas breves líneas, queremos hacer llegar nuestros más cordiales
saludos a todos los socios que celebran su cumpleaños durante los meses de
enero y febrero.

¡¡ Muchas felicidades para todos ellos !!

Cumpleaños del mes de enero
Guillermo Bustamante Casini
Luis Aliaga Fuentes
Jaime Herrera Contreras
Jorge Véliz Rodríguez
Iván Lizana Svec
Claudio González Huerta
Pedro Quiroz Gutiérrez
Vicente Fontana Santander
Ramón Herrera Aceituno
Rolando Melo Silva
María Luisa Bustos Hederra
Sebastián Soto Quezada
Felipe Caruz Roa
Eduardo Cornejo Robinson
Eduardo Gálvez Sotelo
Francisco Torres Espinosa

ACHAYA
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Cumpleaños del mes de febrero
Orlando Troncoso Vergara
Erich Wenderoth Binimelis
Georgia Ríos Torres
María Delgado Ghiringhelli
José Aguilera Duarte
Leslie Lira Azcarategui
Pablo Vera Tiznado
Gloria Mora Guerrero
Aquiles Veloso Morales
Norman Hansen Roses
José Manuel Terán Gómez
Leandro Vargas Consuegra
Andrés González Rojas
Sergio Fuentes Núñez

ACHAYA
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Cuarteto de galaxias de La Grulla.
NGC 7552 (derecha), NGC7582 (centro), NGC7590 (la más pequeña)
y NGC7599 (izquierda), localizadas en la Constelación de Grus.
Autor: Michel Lakos Monardes, socio 2273.
Datos de la fotografía:
Telescopios: William Optics 98 mm, f/6,3 - Orion Mini 50 mm Guide Scope.
Montura: IOptron iEQ45 Pro ; Cámaras: QHY 10 – QHY Polemaster - Orion Starshoot.
Exposición: 8 x 900 seg + 15 x 1.200 seg = 7 horas ; Darks, Flats, Bias, Superbias.
Software: Sky Safari, PS CS6, SGP, Polemaster, PhD 2, Pixinsight 1.8.
Lugar: Observatorio de Cerro Pochoco ; Fecha: 01 y 08 de septiembre de 2018.
ACHAYA
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NGC 7293, nebulosa de la Hélice en Aquarius.
Autor: Renán Van de Wyngard, socio 1509.
Datos de la fotografía:
Muchas horas de captura con filtros Ha y OIII, telescopios refractor de 105 y de 100 mm,
cámara CCD monocromática y procesado con Pixinsight y Photoshop.
ACHAYA
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

NGC Cúmulo de galaxias en Fornax.
Autor: Michel Lakos Monardes, socio 2373.
Esta fotografía apareció entre los “Top Picks” del día 15/11/2018 en el sitio web “Astrobin”.
Datos de la fotografía:
Telescopios: William Optics FLT 98mm f/6,3 – Orion (guide).
Aplanador de campo: William Optics PFlat 68-A.
Autofoco: Seletek ; Pantalla de flats: Astroventas.
Cámaras: QHY 10 – QHY Polemaster – Orion Starshoot.
Tiempo de exposición: 44 tomas de 15 minutos = 11 horas.
Darks, Flats, Bias, Superbias.
Software: Sky Safari - Polemaster – SGP – PHD2 – PI 1.8 – PS CS6
Lugar: Cerro Pochoco ; Fecha: 3/11/2018.
ACHAYA
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La Luna se asoma tras la Cordillera de Los Andes.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Imagen tomada durante las Fiestas Patrias de 2018.
Una toma única con una cámara Canon EOS 80D.

ACHAYA
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Cuarteto de galaxias de La Grulla.
NGC 7552, 7582, 7590 y 7599.
Autor: Marcelo Cruz Armas, socio 2332.
Datos de la fotografía:
Telescopio Refractor Vixen AX103S Quad Element , LF 825 mm, D 103 mm, f/8
Telescopio guía Orión 50mm ; Montura Astro-Physics Mach1GTO A ; Másc. de enfoque Bahtinov.
Cámaras: QHY CCD168C - Polemaster QHY CCD - Orión Starshoot Autoguider.
Exposición: 20 lights de 900 segundos = 5 horas ; 30 Darks, 30 Flats, 30 Bias.
Software utilizado: PixInsight 1.8 , Polemaster, SGP, PHD2, PS CS6.
Lugar: Observatorio de Cerro Pochoco ; Fecha: 01 de septiembre de 2018.
ACHAYA
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Cometa 46P/Wirtanen ; Autor: Alexis Jaldin Ramírez, socio 2320.
Datos de la fotografía:
Cámara Canon 60Da ; Lente Canon 200 mm ; f/2.8 ; ISO 2.000 ; Montura iOptron
Exposición: 127 lights de 30 segundos ; Darks & Bias ; PixInsight.
ACHAYA
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Nube Mayor de Magallanes.
Autor: Eduardo Latorre S.M. , socio 2178.
Datos de la fotografía:
Cámara Canon 5D Mark II Modif ; Lente Samyang 85mm, f/1,8 a f/5,7.
Sistema PiggyBack sobre montura AP1200GTO.
Sistema guía : Cámara SBIG sTi en Ofaxis, Guider : telescopio Intes D 165 f/5.
25 tomas de 300 seg = 2 horas y 5 min. ; ISO 800 ; 200 Bias, 30 Darks, Sin tomas de Flats.
Pre y Post proceso: Pixinsight ; Recorte 3700px x 3700px ; Fecha: 16/sept/2018.
ACHAYA
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Galaxia de Andrómeda.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Imagen de gran campo donde se divisa la Galaxia de Andrómeda,
así como la vegetación del cerro iluminada por la luz de un automóvil.
Un disparo, Canon E80D , lente Sigma 24 mm, F 1.4
ACHAYA
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Vista de la Luna entre las nubes.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Imagen obtenida a pesar de la alta nubosidad , en una ventana producida entre las 23:39 y 23:41
horas del 21 de septiembre de 2018 .
No se pudo lograr un mayor tiempo de captura para bajar el ruido, ni hablar del seeing que hacía
que la imagen fuera muy inestable.
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NGC 7293, nebulosa de la Hélice en Aquarius.
Autor: Marcelo Cruz Armas, socio 2332.
Datos de la fotografía:
Telescopio Refractor Vixen AX103S Quad Element , LF 825 mm, D 103 mm, f/8
Telescopio guía Orión 50mm ; Montura Astro-Physics Mach1GTO.
Máscara de enfoque Bahtinov.
Cámaras: QHYCCD 168C - Polemaster QHY CCD - Orión Starshoot Autoguider.
Exposición: 12 lights de 900 segundos = 3 horas ; Gain 10 y T° - 20°C.
Software utilizado: PixInsight 1.8 , Polemaster, SGP, PHD2, PS CS6.
Lugar: Observatorio de Cerro Pochoco ; Fecha: 08 de septiembre de 2018.
ACHAYA
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

NGC 7293, nebulosa de la Hélice en Aquarius.
Autor: Sebastián Viviani García, socio 2331.
Datos de la fotografía:
Telescopio Explore Scientific 127, LF 932 mm, f/5,5
Montura iOptron iEQ45 Pro Computarizada.
Autoguiado Orión StarShoot Autoguider.
Cámara QHY 168C.
Exposición: 55 Lights de 7,5 minutos = 6 horas y 52 minutos.
60 Darks, 100 Bias, 90 Flats.
Apilado y procesado con PixInsight 1.8 + PS.
Fecha: 08 de septiembre de 2018.
ACHAYA
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Venus, Regulus, Mercurio y la Luna.
Autor: Eduardo Latorre S.M. , socio 2178.
Datos de la fotografía:
Cámara Nikon DF FullFrame , Lente 50 mm , 1 toma 6,4 segundos, ISO 100, f/11.
Sin procesamiento ; Lugar : El sauce ; Fecha: 14 de julio de 2018.
ACHAYA
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

NGC 253, galaxia del Escultor.
Autor: Sebastián Viviani García, socio 2331.
Datos de la fotografía:
Telescopio Explore Scientific 127, LF 932 mm, f/5,5
Montura iOptron iEQ45 Pro Computarizada.
Autoguiado Orión StarShoot Autoguider.
Cámara QHY 168C.
Exposición: 70 Lights de 5 minutos = 5 horas y 50 minutos.
70 Dark,s 100 Bias, 90 Flats ; Apilado y procesado con PixInsight 1.8 + PS.
Fecha: 25 de agosto de 2018.
ACHAYA
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NGC 7293, nebulosa de la Hélice en Aquarius ; Autor: Jorge Cruz Lolas, socio 1399.
Datos de la fotografía:
Telescopio Orion Atlas 10 EQ-G f/4,7 ; GPS Orion a la montura ; Alineación Polar QHY PoleMaster.
Montura Ecuatorial Orion Atlas EQ-G ; Enfocador electrónico y Máscara Bahtinov 10”.
Cámara Canon T5i modificada ; Control de Cámara EOS Utility.
Corrector de coma Baader MPCC Mark III ; Orion StarShoot Autoguider y PHD 1 ; ISO: 3..00.
Exposición: 113 lights de 180 segundos ; 31 darks, 70 bias, 85 flats.
Apilado y procesado: Pixinsight Corel 1.8 STF – DC – HT ; Post procesado: Photoshop CC 64 bits.
Fecha y lugar: 08-09-2018, Campos de Ahumada, Comuna de San Esteban, Provincia de Los Andes.
ACHAYA
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Nubes de Magallanes.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Imagen de gran campo de nuestras galaxias satélites, las nubes de Magallanes.
Exposición: 23 tomas apiladas de 4 segundos c/u más Darks.
Cámara CANON E80D.
Lente SIGMA 24mm F1.4 DG.
Montura Ioptron skytracker pro.
ACHAYA
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NGC 253, galaxia del Escultor.
Autor: Matías Ramírez Salgado, socio 2342.
Datos de la fotografía:
Telescopio Newtomiano Astrograph Orion , LF 800 mm, D 203 mm, f/3,9
Máscara de enfoque Bahtinov.
Cámaras: Nikon D5600 - Polemaster QHY CCD .
Exposición: 210 lights de 90 segundos = 5 horas y 15 minutos.
Software utilizado: Astro Photography Tool, PixInsight 1.8 , Polemaster, DSS, PS CC.
Lugar: Campos de Ahumada, Los Andes ; Fecha: 08 de septiembre de 2018.
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Júpiter
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Esta imagen es el resultado de una secuencia tomada la noche del 15 de agosto de 2018. En ella se
aprecia una aberración en los bordes del planeta conocida como "Link darkering", producida por
la alineación de los diferentes canales, producto de la rotación del planeta durante las tomas.
Es posible tratar de compensar este error por medio de software , pero existe un factor de limitación asociado a los períodos de la secuencia de las capturas.
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NGC 253, galaxia del Escultor
Autor: Sebastián Soto Quezada, socio 2341.
Datos de la fotografía:
Telescopio Celestron 8”, LF 1.000 mm, D 200 mm, f/5
Telescopio guía: Orión 50mm ; Alineación polar: QHYCCD POLEMASTER
Montura: CELESTRON ADVANCE VX ; Máscara de enfoque Bahtinov.
Cámaras: Canon EOS T5i - Orión Starshoot Autoguider.
Exposición: 183 lights de 60 segundos = 3 horas y 3 min. ; ISO 800.
Software utilizado: Photoshop CS6 , Polemaster, SGP, PHD2, DSS.
Lugar: Termas de Cauquenes, VI Región ; Fecha: 14 de octubre de 2018.
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