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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: Nebulosa oscura LDN 1622, nebulosa Boogeyman en Orión.
En la constelación de Orión y a mitad de camino entre Betelgeuse y Alnitak, encontramos la nebulosa oscura LDN 1622, o nebulosa Boogeyman. Si trazamos una línea recta desde Alnitak hacia M78 y la extendemos pasado M78 otro tanto más, llegamos a
la zona de esta nebulosa.
Autor: Renán Van de Wyngard, socio 1509.
CONTRAPORTADA: Vista del centro de la Vía Láctea.
Imagen de la zona central de la Vía Láctea, obtenida el domingo 9 de junio de 2019 a
las 2 AM, realizada a partir de 44 tomas, con ISO 6400, lente Sigma de 77 mm, f/1.4.
Tomas en Raw y proceso con Pixinsight.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.

CONTENIDOS

EN ESTA EDICIÓN

54

70

96

118

5
6
8
22
26
30
36
46
48
50
52
54
58
66
70
78
92
96
108
112
115
116
118

Editorial
Curso Avanzado de Astronomía
Actividades en ACHAYA
Cursos en ACHAYA
Talleres en ACHAYA
Visitas en ACHAYA
Julio y agosto astronómico
Cielo de julio de 2019
Calendario astronómico julio 2019
Cielo de agosto de 2019
Calendario astronómico agosto 2019
Científicos destacados
Astrofotografía
Consejos prácticos en Astrofotografía
Astronáutica
Eclipses
Planetas enanos
Manchas solares
En el espacio
Astrito picotea en los libros
Nuevos socios
Cumpleaños de socios
Archivo fotográfico

Fotografía proporcionada por Eduardo Gutiérrez G.

Fotografía proporcionada por el socio Eduardo Gutiérrez G.

EDITORIAL
El viernes 21 de junio de 2019 a las 11: 54 horas, se produjo el solsticio de invierno para el hemisferio sur, momento a partir del cual comenzó oficialmente nuestra temporada invernal.
Durante este período los socios han llevado a cabo una serie de productivas tareas, las cuales el
lector podrá encontrar en la sección “Actividades en ACHAYA”.
En el ámbito de nuestras actividades académicas, el sábado 27 de julio se iniciará el Curso Avanzado de Astronomía 2019.
Como de costumbre, se incluye en la presente edición una cobertura de las actividades de los Cursos, Talleres y Visitas que permanentemente se desarrollan al interior de la Asociación.
Las condiciones atmosféricas del invierno han sido ocasionalmente favorables para la observación
y la astrofotografía, lo cual ha permitido que en la terraza de nuestro Observatorio se haya continuado desarrollado 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 astronáutica,
planetas enanos, manchas solares y eclipses, resultando de particular interés, los eclipses del 29
de mayo de 1919 y el del 2 de julio de 2019.
Como en otras ocasiones, se han incluido en esta edición una serie de interesantes trabajos realizados por los socios, los cuales se refieren principalmente a temas de Astrofotografía.
Como es habitual, les invitamos cordialmente a disfrutar de los contenidos de nuestro Boletín.
El Director.
Sep—Oct 2016
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CURSO AVANZADO DE ASTRONOMÍA
Curso Avanzado de Astronomía 2019

Inicio: 27 de julio de 2019
La Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, ACHAYA, tiene el
agrado de invitarles a participar de su CURSO AVANZADO DE ASTRONOMÍA 2019, el cual se dictará los días 27 de julio, 3, 10, 24 y 31 de agosto, así como el 7 de septiembre de 2019.

Fotografía: VLA, Spitzer, Hubble, XMM-Newton, Chandra.

Para participar de este curso es recomendable poseer algunas nociones
básicas de Astronomía, aunque no se requiere de conocimientos previos para la comprensión de las materias a tratar.
Este curso se impartirá en las dependencias de nuestro Observatorio
Astronómico de Cerro Pochoco, ubicado en Camino El Alto N° 18.390,
El Arrayán, Lo Barnechea. Su Relator será el Sr. Jody Tapia Núñez.
ACHAYA
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Las asignaturas abordadas en este Curso se indican a continuación:
· Astrofísica Estelar.
· Astrofísica Galáctica.
· Astrofísica Extragaláctica.
· Cosmología.
Las clases comenzarán a las 17:00 horas para terminar a las 21:00 horas.
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

de movimiento de la antena de radio de
18 MHz, con el fin de poder direccionarla
hacia el Sol, trabajo que contó con la
ayuda de los socios Sres. Juan Roa y Marcos Viveros.
Las Visitas siguen realizándose todos
los viernes en que las condiciones climáticas lo permiten, contando con la participación de su Director Sr. Pablo Vera y
sus colaboradores.
Nos visitó en Pochoco un equipo de
periodistas de canal 13 cable, quienes
grabaron para la TV un primer reportaje
de las actividades que se realizan en el
Observatorio en una noche de Astrofotografía, el cual contó con la participación
del ex socio Sr. Ricardo García.
El Director del Observatorio Sr. Renán
Van de Wyngard, citó a un grupo de voluntarios para ayudar en la instalación de
la Cúpula para el nuevo telescopio que
ocupará el Departamento de Visitas.
Entre otras labores es necesario trabajar en remover pastelones, trazar fundaciones y zanjas, preparar mezcla, instalar
rieles para el movimiento de la Cúpula,
trabajos que ya cuentan con la aprobación del Directorio.
Se agradece la atención a este llamado, al cual asistieron seis socios que dedicaron su tiempo de trabajo a completar
las primeras etapas de este proyecto,
que se encuentra a cargo de nuestro consocio Sr. Eduardo Latorre.

Se continúa trabajando en actividades de mantención de la infraestructura,
Visitas, Cursos y Mini Talleres de Capacitación, junto a la práctica de la Astrofotografía cuando las condiciones lo permiten, dado que en esta época del año el
clima no se presta mucho para las actividades de fotografía y observación.
Terrazas
En estos meses esperamos temperaturas más bajas que lo habitual, acompañadas con algunos días de lluvia, cuestión que mejora la mantención de arbustos y plantas, haciéndose innecesaria la
subida de agua en bidones para el regadío de los jardines en el Observatorio,
gracias a quienes en algún momento
ayudaron en esta tarea.
Se está renovando la pintura y la impermeabilización de las barandas de fierro y de madera, con el fin de protegerlas
por unos años más.
Se continúa con el trabajo de confeccionar una malla de tierra que pueda
proteger los sistemas eléctricos de la Terraza Principal, contándose ya con las excavaciones que alojarán este sistema de
seguridad al final de la terraza en su costado sur.
Se reparó la falla que tenia el sistema
ACHAYA
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Cursos, Eventos, Talleres y Otros

cuentran disponibles en nuestra Sede,
lentes protectores para la visualización
segura del próximo Eclipse de julio. Los
interesados deben contactarse con la
Secretaria.

En abril se inició el primer Curso Básico de Astronomía de Otoño, en esta
ocasión con 23 alumnos, los que se graduaron el sábado 11 de mayo, después
de asistir a 5 sesiones. El programa de
Cursos continúa con el Curso Básico de
Astronomía de Invierno, que se inició el
1 de junio, el que cuenta con una inscripción de 15 alumnos.
En relación con evento del Eclipse Solar 2019 del próximo 2 de julio, los diferentes grupos que viajarán a la zona de
la totalidad en La Serena, se encuentran
en los preparativos finales, pendientes
de la situación climática que será determinante para el éxito de esta actividad
astronómica.
Se ha creado un grupo de WhatsApp
para coordinar detalles e intercambiar
información antes, durante y después
de este magno evento.
Desde ya le deseamos a todos los
participantes que tengan una experiencia inolvidable. Recordamos que se en-

ACHAYA

SEDE
En las labores de la Secretaría continúa a cargo la Sra. María Luisa Bustos.
Hasta la fecha se han realizado las
Reuniones Directorio Nº 1 a 4, de marzo, abril, mayo y junio, respectivamente,
en las cuales se acuerdan las tareas propias de la administración de las actividades para el año 2019.
El Directorio aprobó la adquisición de
un televisor de 40“ para las labores que
realicen los socios en actividades de Difusión, tales como la que en este momento se encuentra realizando un grupo
de socios que está utilizando la Sede para hacer estudios de las “Constelaciones
del Hemisferio Sur” y sus principales objetos estelares. Para mayores detalles
consultar en Secretaría.

9

Jul — Ago 2019

ACTIVIDADES EN ACHAYA
Juan Roa Pardo, Socio 1305

DONACIÓN DE EQUIPOS ASTRONÓMICOS
El sábado 15 de junio de 2019, los socios Sres. Iván Silva y Juan Roa, retiraron los
últimos equipos donados por la familia de nuestro fallecido consocio, Sr. Gabriel
Rodríguez, consistente en 4 monturas portátiles para telescopios, que quedan a
disposición de los socios interesados en utilizarlos en el Observatorio.
ACHAYA y su Directorio, agradecen muy cordialmente las atenciones recibidas
de la familia Rodríguez Olmos, representada por la Sra. Alejandra Rodríguez Olmos, para la materialización de esta importante donación.

ACHAYA
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ACTIVIDADES EN ACHAYA
Juan Roa Pardo, Socio 1305

EL OBSERVATORIO DE CERRO POCHOCO EN INVIERNO
Imágenes del Observatorio y su terraza principal después de un intenso día de
lluvia. Se aprecia la preparación de la observación solar para los alumnos del curso
básico de invierno, a cargo del socio Sr. Iván Silva. También podemos observar un
gran número de socios preparando sus equipos para una sesión de Astrofotografía,
aprovechando la tregua que da este invierno 2019.

ACHAYA
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ACTIVIDADES EN ACHAYA
Orlando Troncoso V. , Socio 621

Inicio de la construcción de la Cúpula 5.

través del foro de ACHAYA, estuvo
a cargo de nuestro consocio y Director Sr. Eduardo Latorre.
Los trabajos, que comenzaron
alrededor de las 11:00 y finalizaron a las 13:30, consistieron en levantar algunos pastelones, trazar
el terreno, y excavar unas zanjas
en donde se instalarán los rieles
para poder desplazar y abrir la futura Cúpula 5.
Los socios que participaron directamente en esta actividad fueron los Sres. Rafael Garcés, Iván
Lizana, Jaime Ramírez, Juan Rodolfo Lillo, Ulises Vergara y Eduardo Latorre.
Esta fue una labor ardua pero
que se llevó a cabo en forma alegre.
Complementariamente se realizó otra actividad, que consistió en
barnizar las barandas de madera
que hay en el Observatorio, tarea
que estuvo a cargo de nuestro
consocio Sr. Juan Roa.
A continuación se presentan algunas fotografías de estas actividades.

Durante la mañana del sábado
18 de mayo, se realizó en el Observatorio de Cerro Pochoco una
actividad que consistió en realizar
una excavación en la parte norte
de la terraza principal, con el fin
de colocar unos rieles para la futura cúpula corrediza que albergara al telescopio Meade de 10” que
se encontraba en el Astrógrafo
Nasa, el cual servirá para prestar
apoyo durante las Visitas Guiadas
que se realizan los días viernes.
Este telescopio fue revisado, reparado (se cambiaron rodamientos del enfocador) y limpiado totalmente por el Sr. Eduardo Latorre, y ahora se encuentra a la espera de ser instalado en esta nueva cúpula, que será similar a la Cúpula 4, una estructura que se desplazará sobre rieles, esta vez hacia
el norte de la terraza.
Esta actividad, que fue convocada por el Director del Observatorio Sr. Renán Van De Wyngard a
ACHAYA
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ACTIVIDADES EN ACHAYA
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ACTIVIDADES EN ACHAYA
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ACTIVIDADES EN ACHAYA
Nuestro consocio Orlando Troncoso nos ha hecho llegar
estas fotografías, que reflejan parte de la actividad realizada en el Observatorio el sábado 8 de junio de 2019.

ACHAYA
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CURSOS EN ACHAYA
Curso Básico de Otoño 2019
Este curso se impartió los días 6, 13, y 27 de abril, así como el 4 y 11 de
mayo de 2019, en las dependencias del Observatorio de Cerro Pochoco.

Alumnos del Curso Básico de Otoño durante la jornada del sábado 11 de mayo de 2019, luego de
realizada la ceremonia de entrega de los diplomas, junto a los relatores Eduardo Latorre, Pablo
Vera y Jody Tapía.

ACHAYA
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Alumnos del Curso Básico de Otoño durante la ceremonia de entrega de diplomas.
ACHAYA
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CURSOS EN ACHAYA
Curso Básico de Invierno 2019

Alumnos del Curso Básico de Invierno, durante la jornada del sábado 15 de junio de 2019.
ACHAYA
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Alumnos del Curso Básico de Invierno, durante la jornada del sábado 15 de junio de 2019.
ACHAYA
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TALLERES EN ACHAYA
Minitaller de Astrofotografía
El 25 de mayo de 2019, en las dependencias del Observatorio de Cerro
Pochoco, se desarrolló un Minitaller de Astrofotografía, en el cual se trataron temas para las personas que se inician procesando sus imágenes con
el programa Pixinsight, en el que se consideraron temas como:



Conocer el programa: “OK, abrí el programa, ¿y ahora qué?”



Personalizar el programa para facilitar su uso.



Procesado simple de una imagen, partiendo de un master que fue integrado previo a este taller.



Definir un flujo de trabajo, al que le incorporamos algunos procesos adicionales que se podrán utilizar a medida que vayan avanzando
con el aprendizaje del programa.

El minitaller, cuyo relator fue el Sr. Renán Van de Wyngard, incluyó una
sección de preguntas y respuestas con temas más avanzados, por lo que la
asistencia de los más expertos en PI fue un gran aporte de experiencia.

ACHAYA
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Vista general de la Sala de Clases durante el desarrollo
del Taller de Astrofotografía.
ACHAYA
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TALLERES EN ACHAYA

Vista general de la Sala de Clases durante el desarrollo
del Taller de Astrofotografía.

ACHAYA
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Vista general de la Sala de Clases durante el desarrollo
del Taller de Astrofotografía.

Fotografías proporcionadas por Eduardo Gutiérrez G.

ACHAYA
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VISITAS EN ACHAYA
Visita del Colegio Rocket de La Florida
El viernes 12 de abril de 2019 recibimos en el Observatorio de Cerro Pochoco, la visita de estudiantes de Primero a Cuarto Medio del Colegio Rocket de La Florida, la cual se encontraba a
cargo del profesor Sr. Ricardo Salas, y que contó con la asistencia de 42 estudiantes y 3 profesores.

ACHAYA
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Visita del Colegio Rocket de La Florida
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VISITAS EN ACHAYA
Visita del Colegio Ascensión Nicol
El viernes 26 de abril de 2019 recibimos en el Observatorio de Cerro Pochoco, la visita de un
curso de Tercero Medio del Colegio Ascensión Nicol, la cual se encontraba a cargo del profesor
Sr. Nicolás Ferrada, y que contó con la asistencia de 37 estudiantes y 2 profesores.

ACHAYA
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Visita del Colegio Ascensión Nicol
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VISITAS EN ACHAYA
Visita del Colegio Lenka Franulic
El viernes 6 de junio de 2019 recibimos en el Observatorio de Cerro Pochoco, la visita de un
curso de Cuarto Medio del Colegio Lenka Franulic, la cual se encontraba a cargo del profesor
Sr. Ismael López, y que contó con la asistencia de 19 estudiantes y 1 profesor.

ACHAYA
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Visita del Colegio Lenka Franulic
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JULIO Y AGOSTO ASTRONÓMICO
Patricio León Zegers , Socio 1662
GUÍA PRÁCTICA DEL CIELO

destacan a simple vista el núcleo, el plano
galáctico y las nebulosas oscuras que lo
ocultan por sectores.

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.

Libra (Lib), la «Balanza»

INVIERNO
Constelaciones visibles en la mitad este
del cielo, el 05 de julio a las 20 horas.
- Libra (Lib): La Balanza.
- Scorpius (Sco): El Escorpión.
- Sagittarius (Sgr): Sagitario o el Arquero.
- Ophiuchus (Oph): Ofiuco o el Domador de
Serpientes.
- Pavo (Pav): Pavo o Pavo Real.
- Ara (Ara): El Altar.
- Serpens (Ser): Lla Serpiente.
- Bootes (Boo): El Pastor o el Boyero.
- Canes Venatici (CVn): Los Perros de Caza.
- Hercules (Her): Hércules.

Constelación zodiacal; el Sol la transita
las 3 primeras semanas de noviembre. En la
antigüedad, el triángulo de estrellas de Libra representaba las pinzas de Scorpius,
pero fueron separadas en el 2° siglo A.C. a
fin de completar las 12 constelaciones del
Zodíaco. Los nombres en árabe de las estrellas  y  Librae, significan las pinzas del
sur y norte, respectivamente.
No contiene objetos para binoculares,
solamente la estrella a, una doble separada
230“ que se puede resolver con 4 a 6 aumentos de magnificación.

Al comienzo de la noche en el invierno
vemos el plano de la Galaxia, la Vía Láctea,
cruzando el cielo de este a oeste, desde la
constelación de Sagittarius hasta la de Carina. El brillante segmento de Centaurus y
Crux transita sobre el Polo, mientras ambas
Nubes de Magallanes transitan bajo él en
sentido opuesto.
Alrededor de la medianoche, apreciamos el núcleo galáctico en las constelaciones de Scorpius y Sagittarius directamente
sobre nuestras cabezas. En un cielo oscuro
ACHAYA

Scorpius (Sco), el «Escorpión»
Constelación zodiacal; la eclíptica la cruza en su extremo noroeste, por lo que el Sol
la transita sólo la última semana de no36
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viembre, para luego pasar a Ophiuchus.

razón de Scorpius y su nombre significa
“rival de Marte”.
Es una de las dos estrellas que muestran
disco visible en telescopios poderosos; su
diámetro de 0,04” de arco se ha medido
directamente por instrumentos, y también
cuando es ocultada por la Luna, pues se encuentra cercana a la eclíptica.
Antares es la estrella más evolucionada
de la asociación Scorpius Centaurus, y se
encuentra a unos 520 años luz de distancia.
Toda la zona que la rodea está inmersa en
una nube de gas y polvo que deja ver pocas
estrellas. Esta nebulosa es iluminada por la
luz de las estrellas más brillantes, apreciándose en fotografías sus distintos colores.
M4: cúmulo globular de 6ª magnitud, el
más cercano a nuestro Sol a sólo 6.700
años luz de distancia. Se encuentra con binoculares 1° al oeste de Antares. Se resuelve bien con un telescopio de 15 a 20 cm,
con una característica franja brillante de estrellas de 11ª magnitud que lo cruza en su
centro.
M80: cúmulo globular de 7ª magnitud
muy compacto y de aspecto estelar. Se localiza con binoculares a mitad de camino
entre Antares y  Sco.
NGC 6231: cúmulo abierto de 3ª magnitud ubicado en el comienzo de la curva de
la cola. Se detecta a simple vista y se resuelve bien con binoculares.
Este cúmulo es muy rico en estrellas extremadamente luminosas de clase espectral O y B, incluyendo 2 ejemplares de las
raras estrellas clase Wolf-Rayet.
Se encuentra a una distancia estimada
de 5.900 años luz. Su tamaño es comparable a las Pléyades, pero está 15 veces más

Es una de las constelaciones más antiguas conocidas, fue descrita alrededor del
4.000 A.C. por la civilización sumeria, aunque su origen es indudablemente anterior.
Scorpius formaba parte del Zodíaco arcaico de 4 constelaciones (Taurus, Leo,
Scorpius y Piscis Austrinus), y el Sol la transitaba en el equinoccio de septiembre. Es
una de las pocas constelaciones en que se
reconoce fácilmente la figura que representa.
El ordenamiento de sus estrellas no es
mera alineación al azar, sino que se debe a
su origen común en una nube madre hace
unos 20 millones de años. El centro de esta
asociación se encuentra a unos 500 años
luz de distancia de nosotros, y sus integrantes se desplazan juntos por el espacio
(Asociación OB Scorpius-Centaurus).
Antares: estrella , supergigante roja
650 veces más grande y unas 15 veces más
masiva que nuestro Sol. Representa el coACHAYA
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JULIO Y AGOSTO ASTRONÓMICO
lejos: si se encontrara a la distancia de éstas, ¡sus estrellas más brillantes serían
comparables a Sirius!
Medio grado al sur de este cúmulo, se
encuentra el par de estrellas 1 y 2 Scorpii, el cual se resuelve a simple vista.
La estrella 1 parece ser parte de la
asociación de NGC 6231 (Scorpius OB2), y
es otro ejemplo de estrella superluminosa, emitiendo alrededor de 2 millones de
veces la energía de nuestro Sol.
M6 y M7: 2 cúmulos abiertos de 3ª
magnitud, visibles a simple vista bajo la
cola del Scorpius, siendo M7 más brillante
y fácil de detectar.
Ambos
fueron
descritos
como
“nebulosas” en el segundo siglo de nuestra era por Tolomeo; para los pueblos árabes eran conocidos como “el veneno del
escorpión”.
Se resuelven bien en binoculares con
unas 30 estrellas cada uno. M6 presenta
una figura de mariposa; M7 es el más brillante de los cúmulos de Scorpius, y el más
austral de los objetos Messier, a 34° de
declinación sur. Aparece inmediatamente
bajo la cola sobre el horizonte este.
NGC 6388 - NGC 6441 - NGC 6541: cúmulos globulares de 7ª magnitud que se
encuentran en la proximidad inmediata de
la cola, siguiendo su contorno externo.
Todos ellos son visibles en binoculares de
50 mm. Tanto NGC 6441 como NGC 6541
están acompañados por estrellas no relacionadas; en particular, la que acompaña
al primero de ellos (de 3ª magnitud y a sólo 4’ de distancia) puede molestar su observación.
ACHAYA

Sagittarius
«Arquero»

(Sgr), «Sagitario»

o

el

Constelación zodiacal, el Sol la cruza
desde la tercera semana de diciembre a la
tercera semana de enero. Contiene el
punto que marca el solsticio de diciembre
y, por lo tanto, la máxima declinación sur
de la eclíptica. El centro de la Galaxia se
encuentra en esta constelación, oculto por
grandes nubes de polvo; su ubicación
exacta se ha precisado por radioastronomía y telescopios de Rx (Sagitario A*: AR
17 h 45.8 m y Dec -29º 00’).
La figura más reconocible en Sagittarius
es una “tetera” que asoma en posición
vertical por el horizonte este, apuntando
directamente a la cola del Scorpius (en la
mitología, Sagittarius representa un centauro con un arco). Esta constelación es
riquísima en todo tipo de objetos no estelares, a excepción de galaxias.
Transitando por el sector este de Sagittarius, se encuentra actualmente el siempre escurridizo planeta menor Plutón
(magnitud 14,3 por lo que se requiere un
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telescopio de 10” para observarlo).
Nube estelar mayor: nube de estrellas
visible sin problemas a ojo desnudo en la
zona del pico de la tetera (descrita poéticamente como una nube de vapor saliendo
de ella). Corresponde al único segmento
visible del núcleo de nuestra Galaxia por
una ventana libre de nubes de polvo.
A través de esta ventana, Walter Baade
pudo determinar la distancia de nuestro
Sol al centro galáctico (unos 26.000 años
luz), mediante el estudio de variables RR
Lirae.
Nube estelar menor (M24): corresponde a un segmento del primer brazo espiral
de la galaxia, ubicado a unos 16.000 años
luz. Es visible a simple vista y tiene forma
triangular en binoculares, con los cúmulos
M23 y M25 flanqueándola por el oeste y
este respectivamente.
En telescopios es más impresionante
que la Nube estelar mayor por la gran cantidad y mayor brillo de sus estrellas. Con
un telescopio de 10 cm se reconocen dentro de ella las nebulosas oscuras B92 y
B93, así como el cúmulo abierto NGC
6603.
M22: cúmulo globular de 5ª magnitud,
el tercer objeto de este tipo más brillante
del cielo luego de Omega Centauri y 47 Tucanae. Es visible a simple vista y con binoculares, 5° al noroeste del mango de la tetera. Se resuelve bien con un telescopio
de 10 cm por su bajo grado de condensación y estrellas más brillantes de 10ª magnitud. La Luna puede ocultarlo dada su posición adyacente a la eclíptica. M22 se encuentra muy cercano a nosotros, a sólo
ACHAYA

10.000 años luz.
M55: cúmulo globular de 7ª magnitud
visible con binoculares. Tiene bajo brillo
de superficie por su bajo grado de condensación, pero se resuelve bien con telescopios de 10 cm. Se ubica siguiendo el mango de la tetera 8° hacia el SE.
M54, M69 y M70: 3 cúmulos globulares de 8ª magnitud ubicados en la base de
la tetera, identificables con alguna dificultad con binoculares. M54 se encuentra a
70.000 años luz, en el extremo opuesto de
la Galaxia, de hecho, pertenece a la galaxia
Sagitario enana que está siendo canibalizada por la nuestra. En la cercanías de M70
fue descubierto el cometa Hale-Bopp en
1995.
Nebulosa de la Laguna (M8): una de
las 3 nebulosas brillantes visibles fácilmente a simple vista (junto con las de Orion y
Eta Carinae). Se ubica 6° al norte del pico
de la tetera y a 1° de la eclíptica, adyacente
al plano galáctico. Con un telescopio de 20
cm se puede resolver bien la brecha oscura
que separa ambos segmentos, y el brillante cúmulo NGC 6530 en el segmento este.
Sus estrellas iluminantes principales son 9
Sagitarii y Herschel 36, ambas clase espectral O, con una temperatura superficial cercana a 40.000 K.
En fotografías, la nebulosa mide más de
1 grado, lo que significa un tamaño de 60
años luz a la distancia estimada de 5.100
años luz.
Nebulosa Trífida (M20): se ubica 1,5°
al norte de la Laguna, con la eclíptica cruzando exactamente entre ellas. Combina
nebulosas de emisión y de reflexión. Su
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nombre deriva de las bandas oscuras que
la dividen en tres cotiledones. Es visible
(débilmente) con binoculares, pero se requiere un telescopio de 20 cm para observar su estructura general. En el centro se
ubica la estrella iluminante doble HN 40
con sus componentes separados por 11”,
que se pueden resolver en telescopios de
10 cm. Esta nebulosa se encuentra a una
distancia similar a la Laguna, en el brazo
galáctico de Carina-Sagittarius.
Nebulosa del Cisne (M17): conocida
también como Omega, es visible con binoculares muy cercana a M24 siguiendo el
plano galáctico hacia el norte. Con telescopio se observa la forma de cuello de cisne o número “2” de su segmento más brillante, el resto es visible sólo en fotografías. Sus estrellas iluminantes se hallan
inmersas en la misma nebulosa y no son
visibles.
Brazo espiral Carina-Sagittarius: brazo
galáctico más cercano a nosotros, a unos
5.000 años luz de distancia en dirección al
centro. Contiene todas las nebulosas de
emisión y cúmulos abiertos visibles en el
plano galáctico entre las constelaciones de
Scutum y Carina (aproximadamente 120°
de extensión).
Constituye el segmento más brillante
de la Vía Láctea. Ésta fue representada en
todas las culturas antiguas como un río
celestial, un camino o puente que unía la
Tierra y el cielo. Al mirar a simple vista se
ve oscurecida o dividida en sectores por
enormes nubes de gas y polvo.
Inmediatamente al sur de la tetera de
Sagittarius, se encuentra la pequeña consACHAYA

telación de Corona Australis, reconocible
por su semicírculo de estrellas de 4ª magnitud, pero menos brillante que su similar
del cielo norte.
Ophiuchus
(Oph), «Ofiuco» o el
«Domador de Serpientes»

Aunque oficialmente no pertenece al
Zodíaco, el Sol transita por esta constelación las dos primeras semanas de diciembre. Representa a Esculapio, quien fuera el
médico a bordo del Argo Navis o Nave de
los Argonautas.
Contiene numerosos cúmulos globulares. Entre ellos destacan las parejas M10
- M12 en su centro y M19 - M62 en el borde Ophiuchus - Scorpius.
La separación entre componentes de
cada par es 3° y los cúmulos son de 6ª
magnitud, por lo que se ubican fácilmente
con binoculares.
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La esfera que contiene los cúmulos globulares tiene el doble del diámetro de la
Galaxia (200.000 años luz) y orbita en
torno a su núcleo, lo cual fue la primera
evidencia de la ubicación periférica de
nuestro Sol.
Aproximadamente la mitad de todos los
cúmulos globulares conocidos de nuestra
Galaxia (unos 150) se concentran en las
constelaciones de Ophiuchus, Sagittarius y
Scorpius).
Nebulosa de la Pipa: nebulosa oscura
visible a ojo desnudo entre Ophiuchus y
Scorpius, proyectada sobre el núcleo galáctico. Su extensión es de 7° y su forma se
aprecia mejor con binoculares.
Supernova 1604: fue la última supernova ocurrida en nuestra Galaxia y también la última antes de la invención del telescopio (1609). Apareció a principios de
octubre entre la cabeza de Scorpius y Sagittarius.
Por las descripciones de la época, se estima que su magnitud máxima fue -3, siendo visible por más de un año. Johannes
Kepler la documentó detalladamente.
Estrella de Barnard: astro de 9ª magnitud que presenta el mayor movimiento
propio de las estrellas conocidas. Se encuentra cercana a  Oph, en la base del puño de Ophiuchus, y se desplaza hacia el
norte a razón de 10,3 segundos de arco al
año; su movimiento puede reconocerse en
placas fotográficas tomadas con pocos meses de diferencia. A una distancia de 5,9
años luz, la estrella de Barnard es la más
cercana a nuestro Sol, a excepción del sistema de  Centauri.
ACHAYA

Pavo (Pav), «Pavo» o «Pavo Real»

Una de las constelaciones del cielo del
sur introducidas por Bayer en su Atlas Uranometria de 1603. Tiene una sola estrella
brillante, Peacock, estrella a de 2ª magnitud, que se eleva solitaria 30° al sur de Sagittarius y simultánea con esta constelación. El polo sur celeste se encuentra a mitad de camino entre Peacock y  de la Carina (Avior).
NGC 6752: cúmulo globular brillante de
magnitud 5,4. Se encuentra en una zona
del cielo pobre en estrellas, pero, una vez
localizado el sector, es fácil encontrarlo con
binoculares. Una montura ecuatorial ayuda
a su búsqueda, dado que se encuentra
exactamente en la declinación 60° sur.
Las estrellas más brillantes son de magnitud 10,5 y se resuelven con telescopios
de 10 cm; con un instrumento de 20 cm se
logra la resolución completa del cúmulo.
Este objeto se encuentra relativamente
cercano a nosotros, a 12.500 años luz.
NGC 6744: galaxia espiral de 9ª magnitud, ubicada 4° al sur de NGC 6752. Su brillo de superficie es bajo, por lo que se requiere un telescopio para observarla.
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al noreste del par de estrellas  y  en la
base del altar.
Su grado de condensación es bajo y las
estrellas más brillantes son de 10ª magnitud, por lo que es fácil de resolver con un
telescopio de 10 cm.
NGC 6193: cúmulo abierto de 5ª magnitud con nebulosa de emisión asociada
(NGC 6188). El uso de un filtro de banda
angosta resalta la nube brillante, y destaca
más claramente el borde oeste delimitado
por una nebulosa oscura.
En la vecina constelación de Norma (“la
Escuadra”), se encuentran 2 brillantes cúmulos abiertos de 5ª magnitud: NGC
6087 y NGC 6067. Este último en particular, es visible a simple vista a mitad de camino entre a Centaurus y la cola de Scorpius. Con binoculares y telescopios destaca la hermosa nube de estrellas que lo rodea.

Ara (Ara), el «Altar»

Constelación ubicada inmediatamente
al sur de la cola de Scorpius, entre esta
constelación y el Triangulum Australe. Representa el altar donde es sacrificada la
bestia (Lupus) por Centaurus, y es otra de
las constelaciones clásicas heredadas de
civilizaciones antiguas. Su figura trapezoidal compuesta por estrellas de 3ª y 4ª
magnitud es fácil de reconocer. El plano
galáctico la atraviesa en su extremo noroeste, donde se encuentran numerosos
cúmulos abiertos.
NGC 6397: uno de los brillantes cúmulos globulares del hemisferio austral y el
más cercano al sistema solar, a sólo 7.000
años luz de distancia, distinción que comparte con M4 de Scorpius.
Su magnitud es 5,7 siendo escasamente superado en brillo por el vecino NGC
6752. Se le encuentra con binoculares 3°
ACHAYA

Serpens (Ser), la «Serpiente»
Constelación ecuatorial que representa
una serpiente sostenida por el puño de
Ophiuchus. Es la única constelación del
cielo dividida en 2 partes: cabeza y cola.
La cabeza se orienta de norte a sur entre
Corona Borealis y Libra; la cola transcurre
paralela a la Vía Láctea al norte de Sagitario, en una zona oscurecida por grandes
nubes de polvo.
M5: cúmulo globular de magnitud 5,7,
el segundo más brillante en el hemisferio
celeste norte, luego de M13 en Hercules.
Es visible marginalmente a ojo desnudo, y se ubica fácilmente con binoculares
7° sobre a Serpens mirando hacia el este.
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Se resuelve muy bien en telescopios de 20
cm, pues sus estrellas más brillantes son
de magnitud 12,2 y presenta un grado medio de condensación.
La distancia estimada a M5 es de
23.000 años luz y 150 años luz su diámetro.

Boötes
«Boyero»

Nebulosa del Águila (M 16): Nebulosa
de emisión; se encuentra 2½ ° al norte de
M17, con el plano galáctico cruzando diagonalmente entre ellas. Se ve claramente
con binoculares, aunque de menor brillo
que M17. En telescopios destaca en su interior el cúmulo estelar NGC 6611, rico en
estrellas O y B, y una gran nebulosa oscura
de forma triangular protruyendo en su borde noreste. La icónica fotografía “pilares de
la creación” fue tomada en ésta nebulosa
por el telescopio espacial Hubble. La edad
del cúmulo se calcula en menos de 1 millón de años.
M16 se encuentra a 8.000 años luz de
distancia, en el brazo espiral de Carina Sagittarius.

Constelación del norte que representa
al pastor que “arrea” a la Osa Mayor por el
cielo (no visible desde nuestra latitud),
precedido por los perros guardianes Canes
Venatici. Se reconoce su forma característica de volantín invertido con la brillante
Arcturus en su cúspide, y la figura semicircular de Corona Borealis a su derecha. No
contiene objetos llamativos para binoculares o telescopios.
Arcturus (Arturo): estrella gigante amarillo anaranjada, la más brillante del cielo
del hemisferio norte (magnitud -0.1) y vecina nuestra en el espacio, a 37 años luz de
distancia. Forma el vértice derecho de un
triángulo muy conspicuo en las noches de
otoño con Spica de Virgo y Denébola de
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Leo.
Tras estudiar antiguos registros de las
posiciones de Arcturus, Sirius y Aldebaran,
Halley descubrió la existencia del movimiento propio de las estrellas en 1718.
Arcturus en particular se mueve muy
rápido por el cielo, a razón de 1° cada
1.600 años. Forma parte de las estrellas
del halo galáctico y está cruzando por
nuestro brazo espiral en su órbita alrededor del núcleo de la Galaxia. En medio millón de años más ya no será visible a simple vista.

se cuentan más de 20 con brillo mayor a
magnitud 11 (es decir, al alcance de un telescopio de 10 cm). Al mirar en una carta
estelar se puede ver que esta concentración de galaxias continúa en forma de
franja hacia el sur, hacia las constelaciones
de Coma Berenices y Virgo, en una extensión de 70° en el cielo.
Entre los ejemplares más brillantes y
llamativos se encuentran M51, M63 y
M94, todos al alcance de binoculares de
50 mm, aunque su proximidad al horizonte norte dificulta una buena observación.
Las 3 galaxias son de 8ª magnitud, sin
embargo, M51 transita a apenas 9° sobre
el horizonte; M63 y M94 se logran observar más fácilmente a 15° de altitud, siendo
ambas similares en tamaño y brillo.
M3: cúmulo globular de 6ª magnitud,
ubicado 12° al noroeste de Arcturus, a mitad de camino entre esta estrella y Cor Caroli. Con binoculares se le identifica sin
problemas, pues es compacto y brillante.
Se logra buena resolución de sus estrellas
con un telescopio de 20 cm.
M3 es el tercer cúmulo globular más
brillante del hemisferio celeste norte, después de M13 y M5.

Canes Venatici (CVn), los «Perros de
Caza»

Constelación del norte visible a fines de
otoño y comienzos de invierno bajo Coma
Berenices. Se ubica en una zona del cielo
con escasas estrellas brillantes que permitan ubicarse. La estrella  de la constelación (llamada “Cor Caroli” en honor al rey
Carlos II de Inglaterra), constituye el vértice inferior de un triángulo con Arcturus y
Denébola.
La constelación es muy rica en galaxias,
ACHAYA

Hercules (Her), «Hércules»
Constelación del cielo del norte, pobre
en estrellas, ocupa una extensa área al
norte de Ophiuchus, entre Corona Borealis y Lyra. Su figura más reconocible es un
trapecio central formado por estrellas de
3ª magnitud. Hércules era otro de los expedicionarios a bordo del Argo Navis, junto con Ophiuchus, Castor y Polux.
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Contiene pocos objetos a destacar, con
la excepción de dos cúmulos conocidos.

Referencias:
-Philip S. Harrington;

“Touring the Universe

trough Binoculars”; J.Wiley & Sons, 1990.

-C. Crossen & W. Tirion; “Binocular Astronomy”;
Willmann Bell, 1992.

-Robert Burnham Jr.; “Celestial Handbook”; Dover Publications, 1978.

-D. Malin & D. Frew; “Astronomical Objects for
Southern Telescopes”;

Cambridge Univ. Press,

1995.

-M. Cragin, E. Bonano; “Deep Sky Field Guide
Uranometria 2000.0; Willmann Bell, 2001.

M13: cúmulo globular de magnitud 5.8;
el más brillante del hemisferio celeste norte y visible débilmente a ojo desnudo.
Se ubica en el borde izquierdo (oeste)
del trapecio. Sus estrellas más brillantes
son de magnitud 12, por lo que se comienzan a resolver con un telescopio de 10 a 15
cm.
Al igual que todos los cúmulos globulares, M13 orbita el halo galáctico y es muy
antiguo, con una edad estimada superior a
11 mil millones de años.
M92: cúmulo globular de 6ª magnitud.
Más tenue que M13, se encuentra cercano
a éste, 6° bajo el borde derecho (este) del
trapecio.
Es visible con binoculares, pero su resolución con telescopios es difícil, dado que
transita muy bajo por el horizonte norte.
ACHAYA

-Ian Ridpath; “Oxford Dictionary of Astronomy;
Oxford Univ. Press, 1997.

-Will Tirion; “Cambridge Star Atlas”; Cambridge
Univ. Press, 1991.

-R. Sinnot, M. Perryman; “Millenium Star Atlas”;
Sky Publishing Corp., 1997.

- Christian A. Marriot; “Skymap Pro v5.0”; 1998.
Créditos de las imágenes de las constelaciones:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Autor: Torsten Bronger. 
45

Jul — Ago 2019

CIELO DE JULIO DE 2019

ACHAYA

46

Jul — Ago 2019

Patricio Cobos e Irene Davis
ACHAYA

47

Jul — Ago 2019

CALENDARIO ASTRONÓMICO - JULIO 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

ALTITUD :

1.010 m

;

LONGITUD: 70° 28’ 13” W / 04h 41m 53s

Tiempo Oficial (TO) = Tiempo Universal Coordinado (UTC) - 4 horas.
Día Juliano al 01 de julio de 2019 a las 20:00:00 de TO = 2.458.666,5

Fases de la Luna

Luna Nueva
Jul 02—15:16 h
Jul 31— 23:12 h

Creciente
Jul 09
06:55 h

Luna Llena
Jul 16
19:38 h

Menguante
Jul 24
21:18 h

Luna julio 2019
Día
06
13
20
27
ACHAYA

h
10
15
21
03

Salida
m
59
20
28
05

Az
74
114
102
70

h
16
22
03
08

Tránsito
m
36
29
24
30
48

Alt
45
78
70
39

h
22
04
10
13

Puesta
m
19
43
08
52

Az
283
248
255
292
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Eventos astronómicos julio 2019
Día

Hora

Evento

02

16:38

Eclipse total de Sol.

05

01:00

La Luna en Perigeo. Distancia=363.726 km

09

12:54

Saturno en oposición.

16

03:58

Ocultación de Saturno por la Luna.

16

17:52

Eclipse parcial de Luna.

20

19:59

La Luna en Apogeo. Distancia=405.481 km

24

07:13

Mercurio 5° al sur de Venus.

30

22:18

Mercurio 4,5° al sur de la Luna.

Hora Sideral Local

Sol julio 2019
Lugar

Día

Salida

Tránsito

Puesta

Arica

01
15
31

h
07
07
07

m
14
14
09

h
12
12
12

m
45
47
48

h
18
18
18

m
16
21
26

Pochoco

01
15
31

07
07
07

46
44
34

12
12
12

46
48
48

17
17
18

45
52
03

01
15

08
08

19
14

12
12

56
58

17
17

32
42

31

08

01

12

58

17

56

Puerto
Montt

ACHAYA
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Julio de 2019
Para los días sábado del mes
a las 20 horas de TO
Día
h
m
s
06
14
16
50
13
14
44
24
20
15
12
01
27
15
39
37
Preparado por Patricio Cobos Zepeda
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CALENDARIO ASTRONÓMICO - AGOSTO 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

ALTITUD:

1.010 m

;

LONGITUD: 70° 28’ 13” W / 04h 41m 53s

Tiempo Oficial (TO) = Tiempo Universal Coordinado (UTC) - 4 horas.
Día Juliano al 01 de agosto de 2019 a las 20:00:00 de TO = 2.458.697,5

Fases de la Luna

Creciente
Ago 07
13:31 h

Luna Llena
Ago 15
08:29 h

Menguante
Ago 23
10:56 h

Luna Nueva
Ago 30
06:37 h

Luna agosto 2019
Día
03
10
17
24
31
ACHAYA

h
09
14
20
01
08

Salida
m
34
03
16
53
06

Az
78
116
99
68
81

h
15
21
02
07
13

Tránsito
m
20
17
04
12
59
52

Alt
48
79
68
37
51

h
21
03
08
12
20

Puesta
m
12
37
41
28
00

Az
279
245
259
294
275
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Eventos astronómicos agosto 2019
Día
02
09
12
17
29
30

Hora
03:11
09:08
05:53
06:49
20:19
11:53

Evento
La Luna en perigeo. Distancia=359.398 km.
Mercurio en máx elongación oeste (19°).
Saturno 0,1° al norte de la Luna.
La Luna en Apogeo. Distancia=406.244 km.
Mercurio 2° al sur de la Luna.
La Luna en Perigeo. Distancia=357.176 km.

Sol agosto 2019
Lugar

Arica

Pochoco

Puerto
Montt
ACHAYA

Día

Salida

Tránsito

Puesta

Hora Sideral Local
Agosto de 2019

01

h
07

m
09

h
12

m
48

h
18

m
26

15

07

01

12

46

18

30

Para los días sábado del mes
a las 20:00 h
Día
h
m
s

31

06

50

12

42

18

34

03

16

07

13

10

16

34

49

01

07

33

12

48

18

03

17

17

02

25

15

07

20

12

46

18

13

24

17

29

61

31

07

01

12

42

18

24

31

17

57

37

01

08

00

12

58

17

57

15

07

43

12

56

18

10

31

07

19

12

52

18

26

53

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

ROGER PENROSE
En la presente edición se ha querido destacar a este gran físico matemático
inglés, reconocido por sus contribuciones a la teoría de la relatividad general y a la cosmología.
un artículo de alto impacto sobre las
"singularidades" en agujeros negros.
Es catedrático en Matemáticas en
el Mathematical Institute de Universidad de Oxford (1973), actualmente en
situación de emérito.
Ha
sido
profesor
visitante
de Princeton y la Cornell University (1966-69), y de la Universidad de
Houston (1983-87).
Con Stephen Hawking contribuyó a
definir la teoría constructiva del universo a partir del Big Bang.
Premio Wolf en Física, Premio Albert
Einstein, entre otros. Considerado
un mago de las matemáticas, ha contribuido a la divulgación pedagógica mediante atractivos juegos, puzzles y otras
soluciones recreativas.
Aún en tiempo de estudiante, en
1955, formuló la Moore-Penrose inverse, esto es, la pseudo-inversa o noción
de inversa de una aplicación lineal o de
una matriz.
En 1967, presentó la twistor theory,
que identifica y representa objetos geométricos en el espacio complejos de dimensiones dobles o twistors (espaciotiempo de Minkowski).

PERFIL BIOGRÁFICO Y ACADÉMICO
Nacido en 1931 en Colchester
(Essex), Reino Unido, en el seno de una
familia de científicos, estudió matemáticas en el University College de Londres
(1952), doctorándose en Cambridge (1958), con una tesis titulada Tensor
Methods in Algebraic Geometry dirigida
por John A. Todd.
Comenzó su actividad docente, como profesor de matemática aplicada en
el Birbeck College de Londres en 1967,
dos años después de la publicación de
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Dos años después planteó la cosmic
censorship hypothesis, o hipótesis de la
censura cósmica, según la cual el universo nos oculta de la impredictibilidad de
las
singularidades
gravitacionales
(agujeros negros) en la dimensión del
espacio-tiempo.
Esta hipótesis fue reforzada con nuevos argumentos diez años más tarde. Su
amplio trabajo ha alcanzado otras facetas de gran impacto científico, como los
‘diagramas de Penrose’ para la representación de diversas métricas espaciotemporales.
En 2004 publica una muy extensa
obra, The Road to Reality. A Complete
Guide to the Laws of the Universe, en la
que sintetiza, con un lenguaje de divulgación, muchos de los aspectos enunciados a lo largo de su camino científico a
través de la física cuántica, la teoría de la
relatividad y el acercamiento a la mente
humana.
Es autor de: Techniques of Differential Topology in Relativity (1972); Spinors
and Space-Time: Vol. 1, Two-Spinor
Calculus and Relativistic Fields (1987),
con Wolfgang Rindler; Spinors and Space
-Time: Vol. 2, Spinor and Twistor Methods in Space-Time Geometry (1988),
con Wolfgang Rindler; The Emperor's
New Mind: Concerning Computers,
Minds, and The Laws of Physics (1989); Shadows of the Mind: A
Search for the Missing Science of ConsACHAYA

ciousness (1994); The Nature of Space
and Time, con Stephen Hawking
(1976); The Large, the Small, and the
Human Mind, con otros (1997); Brian Aldiss and Roger Penrose, White Mars Or,
The Mind Set Free, con Brian Aldiss
(1999); The Road to Reality: A Complete
Guide to the Laws of the Universe (2004).
En lengua española, entre otros: La
nueva mente del emperador, Barcelona,
Mondadori, 1991; Cuestiones cuánticas
y cosmológicas, con Stephen Hawking,
Alianza Editorial, 1993; Las sombras de
la mente: hacia una compresión científica de la consciencia, Barcelona, Crítica,
1996; La naturaleza del espacio y el
tiempo, con Stephen Hawking, Barcelona, Debate, 1996; Lo grande, lo pequeño
y la mente humana, con otros, Madrid,
Akal, 2006; El camino a la realidad: Una
guía completa de las leyes del universo,
Barcelona, Debate, 2006.
PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN CIENTÍFICA
Penrose entiende que mente y cerebro son dos realidades separables. Así,
encuentra que hay aspectos de la mente
que se escapa a los registros deterministas de la física convencional, siguiendo
el teorema de la incomplitud de Kurt
Gödel, y trata de hallar respuesta en la
actividad neuronal vista desde la cohe55
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CIENTÍFICOS DESTACADOS
rencia cuántica, desde la teoría cuántica
de la gravedad.
Las peculiaridades de la mente humana alejan del horizonte tecnológico
la posibilidad de crear artefactos inteligentes, basados en algoritmos predefinidos, homologables a los atributos no
algorítmicos distintivos de aquella.
Aspectos como la voluntad, la conciencia, la creatividad se alejan de la lógica expresiva computacional, pero se
trata de conceptos tradicionalmente excluidos de la investigación científica,
adscritos a visiones metafísicas, que
abren nuevos horizontes a las inquietudes del conocimiento.
Para Penrose, la tecnología hace
aportaciones extraordinarias al desarrollo de la complejidad del conocimiento,
pero, como señala en Sombras de la
mente se convierte en un problema
cuando tiende a magnificar las modas.
“Las modas controlan lo que se investiga, por lo fácil que resulta comunicar
ideas de un extremo al otro del mundo:
es instantáneo."
De ahí que la moda tecnológica dirija
en cierto sentido los avances de áreas
que se benefician de su proximidad con
esa moda, que confiere carácter prioritario a la investigación aplicada.

Labor realizada
Junto a Stephen Hawking han exprimido la Relatividad General hasta sus
últimas consecuencias con sus teoremas de las singularidades espaciotemporales, como en 1965 cuando demostraron que las singularidades (como
los agujeros negros), pueden formarse a
partir del colapso de inmensas estrellas
moribundas.
En 1969 conjeturó la hipótesis de
censura cósmica. Esta propone (de forma informal) que el universo nos protege de la inherente impredictibilidad de
las singularidades ocultándolas de la
vista.
Esta forma es conocida actualmente
como la hipótesis débil de la censura;
en 1979, Penrose formuló una versión
más firme llamada la hipótesis fuerte de
la censura.
En conjunción con la conjetura BKL y
problemas con la estabilidad no lineal,
resolver la conjetura de la censura cósmica es uno de los problemas más importantes en la teoría de la relatividad.
Aportes
Roger Penrose es conocido por su
descubrimiento en 1974 de los teselados de Penrose, que están formados de
dos teselas que sólo pueden teselar el
plano de forma aperiódica.
En 1984, patrones similares fueron

El artículo completo se puede encontrar
en el siguiente vínculo:
https://www.infoamerica.org/teoria/
penrose1.htm 
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encontrados en la organización de átomos en cuasicristales.
Su contribución más importante
puede ser su invención en 1971 de
las redes de espín, que posteriormente
formó la geometría del espacio-tiempo
en un bucle gravitónico cuántico.
Una de las cosas que han hecho famoso a Roger Penrose es su particular
teoría sobre la mente. Según él, debe
haber algo de naturaleza no computable en las leyes físicas que describen
la actividad mental.
Este argumento tiene como base el
teorema de la incompletitud de Gödel ,
que habla de la imposibilidad de una
demostración formal de una cierta proposición matemática, aunque para el
entendimiento humano esta sea de hecho verdadera, de aquí Penrose concluye que el pensamiento, al menos el
pensamiento matemático, tiene componentes no computables.
Penrose sugiere que ninguna máquina de computación podrá ser inteligente como un ser humano, ya que
los sistemas formales algorítmicos; o
sea, los sistemas de instrucciones secuenciadas sobre los cuales están construidas las computadoras; nunca les
otorgarán la capacidad de comprender
y encontrar verdades que los seres humanos poseen. En este tema Penrose
ha recibido números críticas, ya que a
diferencia de cuando escribe sobre física y matemática, al presentar sus ideas
ACHAYA

sobre la mente, es bastante menos claro y para muchas personas deja varios
vacíos.
Actualidad
Actualmente trabaja en la teoría de
los operadores de torsión (twistors en
inglés), objetos geométricos abstractos
que operan en un espacio complejo
multidimensional y que subyacen el espacio-tiempo, que es una tentativa para
la tan ansiada reconciliación entre
la Mecánica Cuántica y la Relatividad
General.
En 2006 Penrose editó El camino a la
realidad: Una guía completa a las leyes
del universo, un libro de 1.099 páginas
con la intención de crear una guía general sobre las leyes de la física, y que
constituye uno de los mejores libros de
divulgación de las últimas décadas.
Méritos a su labor
Penrose ha ganado numerosos premios por sus contribuciones a la ciencia,
tales como: El premio Dirac, la medalla Albert Einstein, el premio Naylor de
la London Mathematical Society, La Orden de Merito, la medalla de Morgan,
entre muchos otros.
El artículo completo se puede encontrar
en el siguiente vínculo:
https://www.ecured.cu/Roger_Penrose 
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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.


Luna de 5 días.

Rupes Altai es la escarpa que marca el borde SW de la cuenca Nectaris, de 860 km de diámetro, el Mare Nectaris (3) constituye el sector central inundado por lavas. Adyacente se encuentra Theophilus (4), magnífico cráter de 110 km de diámetro y un complejo de picos centrales. El sitio de descenso de la misión Apolo 17 (7) se situó entre los montes Taurus-Littrow,
sector geológicamente muy interesante; fue la última misión lunar del programa Apolo
(noviembre 1972).
Datos de la fotografía: 9 de mayo de 2019, 19:27 horas, C4,5 + Canon T7i ,1/10s , ISO100.


Luna de 10,5 días.

La forma elongada de Schiller (2) es el resultado del impacto simultáneo de al menos 3 proyectiles en cadena. Tycho (3) muestra un extenso sistema de rayos que se extiende medio diámetro lunar; el proyectil que formó el cráter impactó en forma oblicua viniendo desde el SW
(arriba a la derecha). Los Cárpatos (7) constituye junto con los Apeninos, los Alpes y los montes Cáucasos el borde de la cuenca Imbrium (10), la de mayor tamaño de la cara visible de la
Luna. El Sinus Iridum (la ”bahía del arco iris”,11) es un cráter de 250 km de diámetro, cuyo
sector sur fue sepultado por las lavas que inundaron la cuenca Imbrium.
Datos de la fotografía: 15 de abril de 2019, 20:00 horas, C4,5 + Canon T7i , 1/40s , ISO100.


Mancha Solar AR 2741.

El tamaño de la mancha 2741 equivale a 2 veces el diámetro de la Tierra; se distinguen bien
sus sectores oscuros (umbra), rodeados por la circunferencia de la penumbra de tono más
claro. El disco del planeta Mercurio, que transitará delante del Sol el 11 de noviembre del presente año, presentará un tamaño similar a la umbra mayor de la mancha.
El tono más oscuro del borde solar (limbo), se debe a que observamos diagonalmente a través de las capas más superficiales, y por lo tanto frías, de la fotósfera.
Datos de la fotografía: 14 de mayo de 2019, 12:50 horas, C4,5 + Canon T7i , 1/400s , ISO100,
solar film.
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Luna de 5 días.
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Luna de 10,5 días.
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Mancha Solar AR 2741.
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ASTROFOTOGRAFÍA
Renán Van de Wyngard, Socio 1509

A continuación se presenta una parte del trabajo astrofotográfico realizado por nuestro consocio Renán Van de Wyngard, el cual fue compartido por su autor en el Foro de
ACHAYA.


Nebulosa planetaria PN MeWe 1-2.

En la constelación de Carina, cerca de NGC 3199, se encuentra esta
muy débil nebulosa planetaria con coordenadas 10h 14m 25s, -58° 11’
48”, catalogada como PN MeWe 1-2. Estirando y estirando el histograma, logré una vista un poco mas luminosa en blanco y negro (de filtro
Ha) de esta planetaria de unos 4,5 x 4,5 minutos de arco. Obtener una
vista a color requeriría más tiempo de exposición, pues con los datos
que tengo me fue imposible lograrlo y por eso, tal vez, es que en internet cuesta encontrar un par de fotos de este objeto.

Vista general de NGC 3199 con la planetaria arriba, a la derecha.
ACHAYA

62

Jul — Ago 2019

Nebulosa planetaria PN MeWe 1-2.
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ASTROFOTOGRAFÍA
Jaime Ramírez N. , Socio 2325

A continuación se presenta una parte del trabajo astrofotográfico realizado por nuestro consocio Jaime Ramírez, el cual fue compartido por
su autor en el Foro de ACHAYA.


NGC 6334, nebulosa Pata de Gato en Scorpius.

Datos de las fotografías:
Telescopio REFRACTOR ASTROGRAPH STELLARVUE SVS 130, LF 655 mm,
f/ 5, D 130 mm ; Telescopio guía: STELLARVUE 75, Montura: ASTROPHYSYCS 1100 GTO ; Cámara principal: ZWO ASI 1600 M ; Cámara de alineación polar: QHY POLEMASTER ; Cámara de guiado: SBIG Sti.
Software utilizado: SGP, PHD2, PIXINSIGHT.
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Exposición: 9 horas y 10 minutos para H alfa (cada light 10 min), 9 horas y 40 min para O III (cada light 10 min) ; Total: 18 horas con 50 minutos. Paleta de combinación para Banda Estrecha HOO ; Master Darks,
Flats, master Bias ; Lugar de la captura: FUNDO SAN FRANCISCO, SAN
ESTEBAN, V REGION ; Fecha de la captura en 3 sesiones: 1, 7 y 8 de Junio de 2019.
Primer procesado.

Segundo procesado.
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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.


Gain y Offset.

- Respecto de una fotografía tomada desde el Observatorio de Cerro Pochoco, nuestro consocio Eduardo Latorre nos comenta:
Me da la impresión que se está forzando mucho la cámara en el cielo de
Pochoco, la relación Gain y Offset la encuentro un poco alta.
Lo digo porque la señal se levantó mucho y produjo una saturación general
en las estrellas, que presentan un disco plano; y también una pérdida de definición en zonas oscuras, me refiero a filigranas que se dibujan oscuras por todas partes; el rango entre los medios tonos se empasta, da la sensación de
desenfoque, aunque creo que está enfocada pues se definen estructuras muy
claras, las más oscuras.
Creo que se podría bajar el Gain-Offset, o bien bajar un poco los tiempos
de exposición, en ningún caso la cantidad de tomas, y si tienes pensado seguir
con tomas ... bien.
- Otro consocio complementa:
Respecto de lo que menciona Eduardo, yo tengo la misma cámara
QHY168C y la utilizo con Gain 10 y Offset en 0.
- Nuestro consocio Renán Van de Wyngard agrega:
Respecto de los comentario anteriores sobre Gain y Offset, me parece que
es un tema útil para conversar y compartir resultados.
La cámara QHY168C usa el mismo chip que mi cámara ASI071, y yo la estoy probando con la misma ganancia que los socios mencionados, ganancia
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unitaria, aunque en la QHY168C ganancia unitaria ocurre con la “perilla” en
posición Gain 10, y en la mía la posición de la “perilla” para esa misma ganancia unitaria es Gain 90. En mi caso, he utilizado mi cámara sólo 2 veces, en la
primera resultaron todas las fotos con tamaño de archivo “0” (¡plop!), y las
de la segunda oportunidad aun no las he revisado con cuidado para que sea
un aporte.
Hay que recordar que el ajuste Gain es similar a una perilla del volumen
de una radio, la que podría estar marcada con valores del 1 al 10 sin ninguna
unidad (db por ejemplo), sino que sólo como referencia, no es valor de medida
alguna. Lo importante es la ganancia real, que se mide en e-/ADU. Para la
QHY168C, Gain 10 es ganancia 1 e-/ADU, es decir, por cada electrón generado
como consecuencia de la llegada de un fotón, se obtiene 1 ADU.
Nota: no todos los fotones generan electrones, sólo entre un 50 y un 75%
o un poco más los generan, según la eficiencias de los chips actuales.
Disminuir Gain (el valor de la “perilla”), significa disminuir la ganancia
real, o sea, mientras el ajuste Gain va de 10 a 5, la ganancia será también menor, pero esto se refleja con un valor de ganancia, en números solamente, MAYOR.
Me explico, la ganancia se mide en e-/ADU, lo que se podría considerar
como un valor inverso. Ganancia unitaria es cuando 1 electrón nos genera 1
ADU. El obtener 2 ADU como consecuencia de 1 electrón generado es una ganancia mayor, pues ahora estamos generando el doble de ADUs por cada electrón, por lo que la ganancia ahora es 0,5 e-/ADU. Resumen, ganancia 0,5 es
mayor que ganancia 1.
En ambas cámaras el fabricante recomienda partir con ganancia unitaria,
aunque eso no significa que ganancia 1 es el mejor valor, es sólo para el primer
seteo.
El tema de la ganancia y el offset da para hacer muchas pruebas antes de
definir los valores finales, y puede que uno decida por 2 valores distintos dependiendo de cuan sucio esté el cielo.
Un tema interesante como para que lo estudiemos, hagamos pruebas, lo
conversemos también y nos convenzamos que hemos elegido los valores correctos.
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CONSEJOS PRÁCTICOS EN A.F.
Respecto del Offset: Creo que el offset “0” no es el mejor valor, pues durante
el procesado podría resultar en pixeles con valores negativos, lo que implica posibles pérdidas de datos. El offset no es un tema tan importante como la ganancia,
basta con asegurarse que en un bias o en un dark, el histograma esté despegado
del eje izquierdo, y si es un poco más o un poco menos, no afectará el resultado
final. Esto hablando de valores razonables de offset, y en el caso de la QHY168C, la
“perilla” del offset bien puede estar en la posición 50, hay que probar.
El histograma no debe estar pegado al eje izquierdo de la curva y eso se logra
ajustando el offset.


Astrofotografía de espacio profundo con video.

- Nuestro consocio Renán Van de Wyngard comenta:

En algunos mini talleres realizados los sábados por la tarde en nuestro observatorio, hemos compartido diversos temas, como por ejemplo (y me remonto a
bastante tiempo atrás), impresoras 3D, robótica, imágenes planetarias, procesado
de imágenes en varias oportunidades, ruido en astrofotografías, alineación y balanceo de monturas, autoguiado, etc.
En más de uno de estos talleres se ha mencionado que un posible futuro (y no
muy lejano) de la astrofotografía de objetos de cielo profundo, podría ser la captura de imágenes en video, o de miles de cuadros de muy corta duración, método
que muestra beneficios recién cuando las cámaras utilizadas tienen muy bajo nivel
de ruido de lectura.
Como muestra de una captura con muchos cuadros de corta duración, comparto una imagen publicada en astrobin.com (https://www.astrobin.com/378283/
D/?nc=user), imagen resultante de aplicar, en parte, este método de captura.
Esta foto está compuesta por tomas con distintas cámaras y con distintos
tiempos de exposición, donde resalta la captura de 35.000 cuadros de 0,2 seg de
exposición c/u (casi 2 horas de exposición), con una cámara ASI 290, cámara que
tiene un bajísimo ruido de lectura (1 e).
Con exposiciones cortas (0,2 seg), es posible hacer astrofotografía sin necesidad de autoguiado, pero con la desventaja de necesitarse un gran disco duro para
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almacenar esas 35.000 o más astrofotografías, de requerir computadores poderosos para procesar esas fotos, así como también cámaras con conexión USB
3.0 y buffers de memoria importantes para acortar al máximo los tiempos de
bajada de los datos desde la cámara al PC.
Se ve interesante.
- Nuestro consocio Eduardo Latorre complementa:

Es muy interesante este tema; de esto tenía noticias desde el año 2012
aproximadamente, por una experiencia que realizó Daniel Verschatse el año
2008 (época en que tomé el curso de Astronomía Básica en ACHAYA).
Se trataba de hacer tomas muy cortas, en este caso para un objeto muy luminoso, con resultados sorprendentes.
Les dejo el link del resultado que logró Daniel en aquella época. La imagen
muestra el resultado en comparación con una imagen del Hubble.
http://www.verschatse.cl/nebulae/Eta-Homunculus/medium.htm
Datos de tomas en viñeta, details. 
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ASTRONÁUTICA
Patricio León Zegers, Socio 1662
APOLO 10: EL ENSAYO FINAL … HACE 50
AÑOS.

astronautas, todos veteranos del programa
Gemini: Thomas Stafford y John Young
habían viajado 2 veces al espacio y Eugene

A sólo seis meses de la primera visita del

Cernan una vez.

hombre a la Luna (Apolo 8), el 18 de mayo

A las 2 horas y 33 min de la misión (2) se

de 1969 se daba inicio a la segunda misión

efectúa

a Selene, siendo la primera vez que el

el

encendido

de

inyección

translunar de la tercera etapa del cohete, y

sistema completo se probaría en órbita

poco después se realiza la extracción del

lunar.

módulo lunar desde la bahía de carga.

Pasada la hora de almuerzo se encendió

A los 3 días de vuelo, el 21 de mayo, las

el poderoso Saturno V (1), que despegó sin

naves acopladas se insertan en órbita lunar.

incidentes con su valioso equipo de 3

Al día siguiente, Stafford (comandante) y
Cernan (piloto) ingresan al módulo lunar y
se separan del módulo de comando.

El módulo lunar, en su fase de ascenso, se reencuentra con el módulo de comando.

El cohete Saturno V en la plataforma de lanzamiento (109 m de altura, 3.000 toneladas).
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Luego de efectuada la inspección visual

Posteriormente encienden secuencial-

de rigor por parte de Young (piloto del

mente las fases de descenso y ascenso (4), y

módulo de comando), el módulo lunar inicia

el reencuentro con Young (primer astro-

el vuelo de descenso hacia el sitio de

nauta en volver a estar solo en una nave

descenso dos (3) de la superficie lunar.

espacial), se produce a las 7 horas de

Las condiciones de ángulo de ilumina-

haberse separado.

ción solar, trayectoria de descenso y

La misión se completa exitosamente tras

sobrevuelo, eran lo más parecidas posible a

el encendido de retorno y el amarizaje a

las que se darían en la misión Apolo 11, y es

salvo de los tres astronautas 8 días después

así que a las 99 horas de la misión, Stafford

de su partida, habiendo cumplido todos los

y Young sobrevuelan la superficie lunar a

objetivos planteados.

sólo 15 km de altura, efectuando las

El desencanto de Young y Cernan fue

pruebas del radar de alunizaje del módulo,

compensado ampliamente con su vuelta a

y el registro del campo gravitacional para la

la Luna en 1972, como comandantes de las

crítica fase de descenso que enfrentarían

misiones 16 y 17: esta vez sí tocaron suelo

Armstrong y Aldrin 2 meses después.

lunar. Cernan falleció en enero de 2017 y
Young 1 año después, Stafford vive aún.

Notas:
(1): Los cinco motores de la primera etapa
generaban el empuje equivalente a 37
Boeing 777 funcionando al unísono.
(2): Dado que en el espacio no existe el ciclo
día-noche, el tiempo de misión se registraba
en horas.
(3): Se consideraban 5 sitios posibles en la
región ecuatorial, ordenados de este a
oeste; el sitio 2 se ubicaba en la región sur

El módulo de comando fotografiado sobre la accidentada cara lejana de la Luna.
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(4): Ambos sabían bien que el combustible

pero posible caso, que no resistieran la

del módulo no alcanzaba para juntarse

tentación de alunizar en ese momento. 

nuevamente con Young en el improbable,

Fotografía tomada 50 años después por el autor de este artículo, el 10 de mayo de 2019, la cual reproduce
fielmente la fase que presentaba la Luna al momento del sobrevuelo del módulo lunar. El punto rojo marca el
sitio de alunizaje 2 en el Mar de la Tranquilidad.
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Jody Tapia N. , Socio 1692
EL HOMBRE LLEGA A LA LUNA.
APOLO 11 … HACE 50 AÑOS.

El Apolo 11 fue impulsado por un
cohete Saturno V desde la plataforma LC
39Ay lanzado a las 13:32 UTC del complejo
de cabo Kennedy, en Florida (EE. UU.).
La misión está considerada como uno
de los momentos más significativos de la
historia de la Humanidad y la Tecnología.
La tripulación del Apolo 11 estaba
compuesta por el comandante de la misión
Neil A. Armstrong, de 38 años; Edwin E.
Aldrin Jr., de 39 años y piloto del LEM,
apodado Buzz; y Michael Collins, de 38
años y piloto del módulo de mando.

Apolo 11 fue una misión espacial
tripulada de Estados Unidos, cuyo objetivo
fue lograr que un ser humano caminara en
la superficie de la Luna.
La misión se envió al espacio el 16 de
julio de 1969, llegó a la superficie de
la Luna el 20 de julio de ese mismo año, y al
día siguiente logró que dos astronautas,
Armstrong y Aldrin, caminaran sobre la
superficie lunar.

Tripulación del Apolo 11: De izquierda a derecha Neil A. Armstrong, Michael Collins y Edwin E. Aldrin Jr.
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La denominación de las naves, privilegio
del comandante, fue Eagle para el módulo
lunar y Columbia para el módulo de
mando.
El comandante Neil Armstrong fue el
primer ser humano que pisó la superficie
del satélite terrestre, el 21 de julio de
1969 a las 2:56 (hora internacional UTC) al
sur del Mar de la Tranquilidad (Mare
Tranquillitatis), seis horas y media después
de haber alunizado.
El 24 de julio, los tres astronautas
lograron un perfecto amerizaje en aguas
del Océano Pacífico, poniendo fin a la
misión.
El 16 de julio, los astronautas Neil
Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins,
son trasladados hasta la nave para
proceder a su posterior lanzamiento.

Cuando el Saturno V alcanza el 95 % de
su empuje total, los cuatro ganchos que
retienen el cohete saltan hacia atrás; con
una ligera sacudida el cohete se despega de
la plataforma y comienza a elevarse.
A las 10:32 de la mañana en cabo
Cañaveral el Saturno V abandona la rampa
de lanzamiento.
Nueve minutos después, los cinco
motores J-2 de la segunda etapa se separan
del resto de la nave. Después, las turbo
bombas de la tercera etapa envían
combustible a su único motor, el
mecanismo de ignición se dispara, y el
cohete vuelve a acelerar. Doscientos
segundos después el motor se apaga y los
astronautas comienzan a notar la ausencia
de gravedad.
El Apolo 11 está en órbita.

Despegue del Saturno V el 16 de julio de 1969 a
las 10:32 de la mañana desde Cabo Cañaveral.
ACHAYA
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El módulo de mando y el módulo
lunar permanecen unidos todavía a la
tercera etapa denominada S-IV B. Según las
normas de las misiones lunares, las naves
Apolo deben permanecer 3 horas en una
órbita llamada órbita de aparcamiento a
215 km de altura.
Una vez que el Apolo 11 completa la
segunda órbita a la Tierra y los astronautas
terminan de realizar sus tareas, Houston da
la orden para ponerlo rumbo a la Luna. El
cohete acelera gradualmente hasta
alcanzar los 45.000 km/h. Esta maniobra
recibe el nombre de inyección trans-lunar.
El Apolo 11 realizará durante tres días la
supervisión de los aparatos de navegación,
correcciones de medio rumbo y comprobaciones de los diversos instrumentos.
Durante dos días, el Apolo 11 va perdiendo
velocidad regularmente debido a la
atracción de la Tierra, y cuando llega a la
gravisfera lunar, situada a las cinco sextas
partes del recorrido entre la Tierra y la
Luna, el vehículo, que avanza a una
velocidad de 3.700 km/h, comienza de
nuevo a acelerar hasta los 9.000 km/h,
atraído por la gravedad lunar.
El Apolo 11 se encamina a esta
velocidad hacia la Luna en una trayectoria
denominada trayectoria de regreso
libre, para luego efectuar una maniobra
conocida como inserción en órbita lunar o
LOI. Esta maniobra se realiza en la cara
oculta de la Luna, cuando no hay
comunicación posible con Houston, y
consiste en un encendido de motor para
efectuar una frenada y colocarse así en
órbita lunar.
ACHAYA

El comandante Neil Armstrong y el
piloto del módulo lunar (LEM) Buzz Aldrin,
pasan del módulo de mando al LEM.
Completada la decimotercera órbita lunar y
cuando están en la cara oculta con las
comunicaciones con Houston interrumpidas, Mike Collins, piloto del Columbia,
acciona el mecanismo de desconexión y
el Eagle comienza a separarse de su
compañero de viaje. Con unos cuantos
disparos de los propulsores de posición,
el Columbia se retira, permitiendo
al Eagle realizar la complicada maniobra de
descenso hacia la superficie lunar.
A quince kilómetros de la superficie,
control de misión indica que todo está listo
para la maniobra de descenso final o PDI,
consistente en activar por segunda vez el
motor del LEM.

El módulo lunar Eagle se ha separado del módulo
de mando Columbia.
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A menos de dos metros de la superficie,
una de las tres varillas sensoras que
cuelgan de las patas del LEM toca el suelo.
El Eagle recorre el último metro en una
suave caída gracias a la débil gravedad
lunar.
En Houston son las 15:17 horas del 20
de julio de 1969 (las 20:17:39 UTC).
El Eagle está posado sobre la superficie del
satélite.

Cuando el módulo Eagle aluniza en el
Mar de la Tranquilidad, las imágenes en
vivo son seguidas en televisión por millones
de personas.
Los astronautas recorren el terreno por
más de dos horas, recogiendo 22
kilogramos de muestras de suelo y rocas
lunares, e instalando instrumental científico
para detección de sismos, partículas solares
y un reflector láser.

Neil Armstrong desciende a la superficie lunar al sur del Mar de la Tranquilidad , para convertirse en el primer
ser humano en lograrlo. Son las 2:56 (hora internacional UTC) del 21 de julio de 1969.
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Buzz Aldrin en la superficie lunar con el módulo lunar
Eagle durante la actividad extravehicular del Apolo 11.

Huella sobre el suelo lunar de la bota del astronauta
Buzz Aldrin.

Eventos significativos de la misión del Apolo 11, desde su despegue hasta su regreso.
El artículo original se puede encontrar en: https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_11 
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Patricio León Z. , Socio 1662

El eclipse del 29 de mayo de 1919 y la Relatividad General.
El artículo de 3 páginas que Albert

forma independiente a fines del siglo

Einstein publicó el 25 de noviembre

18 la idea de cuerpos muy masivos,

de 1915 (“Las ecuaciones de campo

cuya gravedad podría curvar la luz so-

de la Gravedad”), ponía los toques fi-

bre sí mismo (recibirían el nombre de

nales a su teoría General de la Relati-

agujeros negros 200 años después).

vidad, la cual analizaba la gravedad

En 1804, el matemático y físico ale-

desde una perspectiva nueva.

mán Johann G. von Soldner, publicó

Einstein combinó el tiempo y el es-

las ecuaciones para calcular la magni-

pacio como una entidad de cuatro di-

tud de la desviación de la luz dentro

mensiones y postuló que la gravedad

de la física clásica Newtoniana (“Sobre

dictaba la geometría de este espacio-

la desviación de un rayo de luz de su

tiempo, dentro del cual se encontraba

movimiento rectilíneo por la atracción

la luz.

de un cuerpo celeste cercano“).

Pero Einstein no fue el primero ni

Llegó a un valor de 0,84” de arco en

mucho menos en pensar sobre la des-

la cercanía inmediata al Sol, siendo

viación de la luz en un campo gravita-

ésta la primera vez que se ofrecía un

cional; el mismo Newton planteó la

cálculo matemático al problema.

idea, considerando la naturaleza cor-

El propio Eintein, sin conocer los

puscular de ésta. En 1704 se pregun-

cálculos de Soldner, publicó en 1911

taba: “¿no actúan los cuerpos sobre la

un valor de 0.83” de arco, en todo

luz a distancia y por su acción desvían

concordante (ambos fueron corregi-

los rayos? ¿y no es esta acción mayor

dos posteriormente a 0,87” al afinarse

a la menor distancia?”.

el valor de G).

Mitchell y Laplace plantearon en
ACHAYA
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medida que avanzaba en la elabora-

trónomo Real de Inglaterra, y Arthur

ción de la teoría General de la Relati-

S. Eddington, astrofísico y Director del

vidad, que el concepto de espacio de-

Observatorio de Cambridge, coordinó

formado aumentaba la desviación al

2 expediciones para este fin: una se

doble de su cálculo inicial, a 1.75’’ de

instalaría en la localidad de Sobral,

arco (así como producía esa molesta

norte de Brasil, y la otra en la isla

diferencia en el avance del perihelio

Príncipe, cercana a la costa Atlántica

de Mercurio, que tuvo a los astróno-

de África.

mos buscando un planeta que no

Cabe recordar que la primera Gue-

existía, “Vulcano”, desde 1859 hasta

rra Mundial había finalizado recién,

1915).

por lo que escaseaban todo tipo de

Pero había que probar que la des-

recursos necesarios para llevar a cabo

viación existía y determinar luego

empresas de tal magnitud. Las expe-

cuál de los 2 valores era el verdadero.

diciones recibieron financiamiento

Para esto debían fotografiarse las

del gobierno británico, y por lo tanto

estrellas cercanas al Sol, y la única

sus integrantes, que debían ser astró-

manera de hacerlo era durante un

nomos profesionales, se atenían a un

eclipse total de Sol. El mal tiempo, el

estricto programa de observación y

azote de la Primera Guerra Mundial y

registro

las limitaciones de instrumentos, im-

“cazadores de eclipses”, el mismo Ed-

pidieron confirmar los cálculos de

dington confesó a su madre y herma-

Soldner y Einstein en los eclipses de

na que apenas pudo ver el eclipse de

1912, 1914, 1916 y 1918.

tan concentrado que se encontraba

Había pues grandes esperanzas

(no

eran

en el cambio de placas de sus cáma-

puestas en el Eclipse de mayo de

ras).

1919. La dupla de Frank Dyson, AsACHAYA
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miento se tomaron fotografías de la

aprehensión sobre los resultados que

zona del cielo donde ocurriría, con la

obtendrían, y por eso comenzó la me-

gran fortuna que coincidiría con el cú-

dición de las placas en la misma isla

mulo de las Híades, en Taurus, colo-

usando un micrómetro que había

cando varias estrellas brillantes en el

transportado para el efecto.

campo del Sol (no existe otro lugar de

Los resultados posibles eran: ningu-

la eclíptica con tantas estrellas brillan-

na desviación de la luz, “media” des-

tes). La expedición de Sobral tomó

viación (0,87” Newton), desviación

asimismo placas en el sitio durante los

completa (1,75” Einstein), o un resul-

2 meses siguientes al eclipse.

tado inesperado.

El día del eclipse, 29 de mayo, la Lu-

Cottingham, asistente de Edding-

na oscureció el paisaje por 5 largos

ton, le preguntó a Dyson que ocurriría

minutos en ambos lugares: la expedi-

si obtenían el doble de la desviación

ción en Sobral (Davidson y Cromme-

postulada por Einstein. “En ese caso,

lin, Observatorio Real de Greenwich)

respondió Dyson, él (Eddington) que-

logró obtener 8 fotografías útiles, to-

dará trastornado y usted deberá re-

das del telescopio accesorio de 4”,

gresar sólo a Inglaterra”.

pues el astrógrafo de 13” tuvo proble-

La medición de placas y reducción

mas de enfoque de las estrellas.

de datos se realizó en casa partir del

La expedición de isla Príncipe

retorno de las expediciones en el mes

(Eddington y Cottingham, Observato-

de julio, y continuó los 2 meses si-

rio de Cambridge), fue arruinada por

guientes.

el tiempo lluvioso, y de las fotografías

La primera semana de octubre es-

obtenidas, sólo 2 fueron adecuadas

tuvo concluido el informe de Sobral

para las mediciones.

que apoyaba los resultados prelimina-

Eddington
ACHAYA
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res obtenidos por Eddington.
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El 6 de noviembre de 1919 se pre-

Índico y el continente australiano.

sentaron los resultados definitivos en

La costa NW de Australia fue el si-

una reunión conjunta de la Sociedad

tio escogido por la expedición del Ob-

Real y la Sociedad Astronómica Real:

servatorio

la desviación medida de las estrellas

Campbell), porque el eclipse duraría

fue de 1,98” para Sobral y 1,61” para

ahí más de 5 minutos, el Sol se en-

isla Príncipe.

contraría a 32° de altura, y las pers-

La Relatividad General superaba

Lick

(EE.UU.,

William

pectivas climáticas eran extremada-

así con éxito su primera prueba y

mente favorables.

Einstein se transformó en una celebri-

El lugar, sin embargo, presentaba

dad mundial de la noche a la maña-

otro tipo de problemas: era una playa

na.

desolada, sin muelle ni caminos, por

Sin embargo, una parte no menor

lo que todo el instrumental y equipa-

de la comunidad astronómica mante-

je debió ser desembarcado en botes

nía reticencias sobre la validez de las

y transportado luego en caravanas de

mediciones, dado el conocido sesgo

burros más de 1 km tierra adentro

de Eddington en favor de Einstein y la

hasta Wallal Downs, lugar que alber-

corriente mayoritaria que no estaba

gaba una estación de telégrafo y una

convencida aún de la Relatividad Ge-

estancia ovejera.

neral (en no menor medida porque

Aprovechando

la

experiencia

no la entendían, Eddington en cam-

aprendida del eclipse de 1919, Camp-

bio la dominaba desde todos los án-

bell instaló en monturas ensambladas

gulos).

en el mismo sitio cuatro cámaras de

Las dudas se despejaron 3 años

5” de diámetro (llamadas en conjunto

después, en el eclipse del 21 de sep-

“cámaras Einstein”): dos para fotogra-

tiembre de 1922 que cruzó el Océano

fiar el campo de estrellas y otras dos

ACHAYA
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para fotografiar la corona solar.

Décadas después, a comienzos de

En otra estancia ovejera en el inte-

los años 70, la iniciativa en este cam-

rior de Australia, Cordillo Downs, se

po pasó de la astronomía óptica a la

instaló una expedición australiana di-

radioastronomía, con el descubri-

rigida por el Director del observatorio

miento de cuásares cercanos a la

de Adelaida, G. Dodwell, quien montó

Eclíptica, en particular 3C279, que es

instrumentos facilitados por el mismo

ocultado por el Sol.

observatorio Lick.

Usando radiotelescopios e interfe-

El eclipse duró ahí 3m 50s y se pu-

rometría de línea de base muy larga

do fotografiar sin ningún contratiem-

(VLBI), la predicción de Einstein se

po.

confirmó con una exactitud de 0,1% y

Las mediciones en inmejorables

en la década 90 se mejoró aún más, al

condiciones de ambos sitios, con 60 a

0,001%.

90 estrellas registradas en cada placa,

Una estrella ubicada a 90° del Sol

arrojaron valores promedio de desvia-

presenta una desviación de 0,004” de

ción de 1,74” y 1,77” de arco, los que

arco, la cual es fácilmente medible

confirmaron los resultados de 1919 y

con instrumentos actuales.

constituyeron además la segunda

La correcciones relativistas (Teoría

prueba que la Relatividad General su-

Especial y General) se aplican a satéli-

peraba.

tes de utilidad diaria, como son los

El telegrama en que Campbell co-

GPS, al igual que a satélites astromé-

municaba a Frank Dyson sus resulta-

tricos dedicados como Hipparcos y

dos en abril de 1923, concluía con la

Gaia; éste último puede precisar la lo-

frase “no necesitamos repetir el expe-

calización de una estrella con una pre-

rimento Einstein para el próximo eclip-

cisión de pocos microsegundos de ar-

se ”.

co.
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Diagrama de la desviación de la luz en el campo gravitacional del Sol. Durante un eclipse las
estrellas más cercanas al disco solar aparecen desplazadas hacia afuera respecto de su posición habitual (mostrado en forma muy exagerada en la imagen).

Trayecto del eclipse del 29 de mayo de 1919.
ACHAYA
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El 29 de mayo de 1919 la sombra de la Luna tocó tierra (mar en este caso), frente a la ciudad de Arica. La
fase de totalidad pudo haber sido observada por sus habitantes entre las 7:29 y 7:31 horas, cuando el Sol se
encontraba un par de grados sobre la cordillera de los Andes.

Instrumentos instalados en Sobral. El telescopio mayor tenía un lente de 13” y el menor, de 4”. La luz llegaba a ambos mediante los espejos planos instalados al frente (celostatos), los cuales siguen al Sol en su desplazamiento.
ACHAYA
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Placa tomada con la cámara de 4” de Sobral. Las estrellas usadas para la medición de la desviación están señaladas con rayas: el par de estrellas a la derecha del Sol son kappa 1 y kappa
2 Tau; arriba de ellas se encuentra upsilon Tau. El norte está hacia las 2 del reloj.
ACHAYA
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Diagrama del eclipse del 21 de septiembre de 1922.

Caravana de burros transportando equipaje desembarcado en
la playa Wallal, noroeste de Australia, para el eclipse de 1922.
ACHAYA
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Cámara de 5” de apertura y 1,5 m de longitud focal para fotografiar el campo de estrellas en Wallal. Las
exposiciones de 2 minutos permitieron capturar 92 estrellas en cada una de las dos placas expuestas por
cada cámara. Al contrario del eclipse de 1919, las cámaras fueron instaladas en monturas ecuatoriales tipo
“yugo” armadas en el lugar.

Einstein y Eddington en Cambridge, 1930. Ambos compartían su maestría en física teórica, su pacifismo y
la idea de una ciencia sin barreras a nivel internacional. 
ACHAYA
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Patricio León Z. , Socio 1662

Eclipse total de Sol del 2 de julio de 2019.
La umbra visitará nuevamente La

4 siglos de eclipses por delante aún.

Serena luego de 427 años. En aquella

De ésta misma familia fue el eclipse

ocasión, la ciudad se encontraba cer-

del 20 de mayo de 1947.

cana al límite norte de la franja de to-

La franja de totalidad cruzó ese día

talidad, la que se extendía hacia el sur

a primera hora de la mañana centrada

hasta casi llegar a Los Andes.

en la ciudad de Santiago, y abarcó

La duración del eclipse total fue de

hasta las provincias de Valparaíso y

1 minuto y 48 segundos, y el Sol se

Colchagua.

encontraba muy bajo, a poco más de

La sombra de la Luna en el eclipse

8° sobre el horizonte poniente.

actual cae al mar al este de Nueva Ze-

La serie Saros a la que pertenecía

landia, y cruza velozmente el Océano

(211) “falleció” oficialmente en enero

Pacífico, presentando su máxima du-

de 1935 con un último eclipse

ración en un punto 1.100 km al norte

(parcial) sobre aguas antárticas.

de Rapa Nui ( 4 minutos y 32 segun-

Posteriormente, otras 2 franjas de

dos).

totalidad pasaron cerca de la ciudad,

Continúa su avance hacia el conti-

en 1839 justo al sur, y en 1893 justo al

nente y toca tierra en la zona norte de

norte de la ciudad, sin tocarla ninguna

la Región de Coquimbo, abarcando

de ellas ( La Higuera sí fue bañada por

también el sector sur de la Región de

la luz de la corona solar en 1893 y re-

Atacama, para luego cruzar la cordille-

petirá la experiencia éste año).

ra y volver al espacio en la provincia

El eclipse que veremos en un par

de Buenos Aires.

de días más, el 2 de julio, pertenece a

En el centro de la franja la dura-

la serie Saros 127, una serie que está

ción máxima de la totalidad será de 2

entrando a su tercera edad, pero con

minutos y 36 segundos (La Higuera).
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En La Serena la duración será de 2

des. El resto del territorio nacional ve-

minutos 14 segundos, y en Coquimbo

rá un eclipse parcial, de acuerdo con

de 2 minutos; en Vicuña será de 2 mi-

la siguiente tabla que indica el % del

nutos y 25 segundos; en cerro Tololo

diámetro solar ocultado:

de 2 minutos y 6 segundos, y en ce-

Arica : 71%

rro Pachón de 2 minutos.

Iquique: 76%

El Sol se encontrará a solo 13° de

Antofagasta: 86%

Santiago : 93%
Concepción: 83%
Valdivia: 76%

altura para el momento de máximo

Copiapó : 95%

Puerto Montt: 73%

eclipse (16:39 horas) en esas localida-

Valparaíso: 93%

Punta Arenas : 56%

La franja de totalidad tendrá
un ancho de 147 kilómetros, y
se ubicará entre la localidad
de Domeyko por el norte, y la
localidad de Guanaqueros por
el sur.
Dentro de esta franja el eclipse
comenzará a las 15:22 horas de
manera parcial, registrándose
el eclipse total entre las 16:38 y
las 16:41 horas, volviendo a
pasar por un eclipse parcial
hasta las 17:46 horas.
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PLANETAS ENANOS
Jody Tapia N. , Socio 1692
A continuación se reproduce un artículo publicado en el sitio web RT en Español, relacionado con el Planeta Enano Ceres, el cual fue compartido en el Foro de ACHAYA por nuestro consocio Exequiel Sanhueza.

La NASA publica una imagen de un
planeta enano "que no se parece a
nada que la humanidad haya visto
antes".

planeta enano Ceres, uno de los objetos
de mayor tamaño en el cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter, descubierto en 1801.

Una nueva teoría busca explicar la insólita formación de la montaña más
grande en la superficie del mayor asteroide conocido en el Sistema Solar.

Además de ser un planeta enano, Ceres también es el asteroide más voluminoso que se conozca en el Sistema Solar: con un diámetro de unos 940 kilómetros, se le considera un remanente
de los tiempos de formación planetaria
en este sistema.

La NASA dio a conocer una nueva
imagen de la montaña más grande del

Ahuna Mons es la montaña más grande en el asteroide Ceres.
Créditos de la Imagen: Dawn Mission, NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS/DLR/ID.
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"Ahuna Mons es la montaña más
grande en el asteroide más grande conocido en nuestro Sistema Solar, Ceres,
que orbita nuestro Sol en el cinturón
principal de asteroides entre Marte y
Júpiter.
El Ahuna Mons, sin embargo, no se
parece a nada que la humanidad haya
visto antes", reza el comentario de la
NASA, que hace notar que las laderas
del monte "están adornadas no con viejos cráteres, sino con jóvenes rayas verticales".
En un nuevo estudio, publicado en la
revista Nature Geoscience, los científicos explicaron su nueva teoría sobre la
formación de la montaña, cuya altura
alcanza casi 4.000 metros.
"La nueva hipótesis, basada en numerosas mediciones de gravedad, sostiene que una burbuja de lodo surgió de
las profundidades del planeta enano
y atravesó la superficie helada en un
punto débil, rico en sal reflectante, y
luego se congeló", dijo la NASA.
"En esa región, el interior de Ceres
no es sólido y rígido, sino que se mueve
y está al menos parcialmente en estado
fluido.
Esta 'burbuja' que se formó en el
manto de Ceres, debajo del Ahuna
Mons, es una mezcla de agua salina y
componentes de roca", explicó uno de
los autores del estudio, Wladimir Neumann, del Instituto de Investigación PlaACHAYA

netaria DLR en Berlín-Adlershof y de la
Universidad de Münster.
La imagen publicada fue elaborada a
partir de mapas de superficie tomados
en 2016 por la nave espacial Dawn de la
NASA, que completó con éxito su misión en 2018.

En camino a la más baja de sus órbitas, la nave Dawn de la NASA está observando a Ceres y enviando nuevos datos de su composición (espectros infrarrojos), así como imágenes de la superficie del planeta enano, como es el caso
de esta espectacular imagen del limbo
de Ceres.
El artículo original se puede encontrar en el siguiente sitio web:
https://actualidad.rt.com/actualidad/318539nasa-imagen-planeta-enano-ceres-montana/amp
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la revista Geophysical Research Letters.
Los investigadores analizaron algunos
de los puntos brillantes de la superficie
de Occator, un cráter de Ceres que tiene
92 kilómetros de diámetro.
Según los científicos, esos puntos corresponden a las sales que permanecieron en la superficie del planeta cuando
el agua salobre se evaporó.
Se cree que el impacto del cuerpo celeste que creó Occator hace unos 20 millones de años generó tanto calor, que
provocó que se derritiera el hielo subterráneo de Ceres.
El líquido posteriormente salió a la

Descubren que el planeta enano Ceres tuvo agua bajo la superficie durante millones de años.
En sus estudios, los investigadores utilizaron los datos de la nave espacial
Dawn de la NASA, que estudió Ceres
desde marzo de 2015 hasta octubre de
2018.
Algunas partes del planeta enano Ceres, ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, albergaron
agua bajo su superficie durante millones
de años, indica un estudio publicado en

El punto brillante Cerealia Facula dentro del cráter Occator en el planeta enano Ceres observado desde una altitud de 34 kilómetros. NASA/JP:-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
ACHAYA
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superficie a través de fisuras en el suelo
del planeta, donde permaneció cierto
tiempo antes de evaporarse.
En sus estudios, los investigadores
recurrieron a los datos de la nave espacial Dawn de la NASA, que estudió Ceres desde marzo de 2015 hasta octubre
de 2018. Ceres es uno de los objetos
más grandes del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y se considera

un remanente de los días de formación
planetaria del sistema solar.
Dawn — cuya misión fue de arrojar
luz sobre esta misteriosa y remota época — fue la primera sonda en orbitar un
planeta enano.
El artículo original se puede encontrar en el siguiente sitio web:
https://actualidad.rt.com/actualidad/305671ceres-tuvo-agua-cerca-superficie 

La sonda espacial Dawn, lanzada el 27/09/2007, exploró dos de los objetos más grandes
del cinturón de asteroides, Ceres y Vesta, realizando sus dos últimas transmisiones el 31 de
octubre y el 1 de noviembre de 2018, fecha en la que terminó de consumir su combustible,
terminando oficialmente su misión.
ACHAYA
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MANCHAS SOLARES
Orlando Troncoso Vergara, Socio 621

Mancha solar gigante AR2738.

sobre todo en esta etapa donde hay
un declive en actividad e intensidad.
Esta mancha solar tuvo una duración aproximada de 40 días sobre la
fotósfera, y prácticamente estuvo sola, salvo algunos días donde hubo
otras manchas solares que la acompañaron, pero cuyos tamaños eran
muy inferiores, y sólo se podían ver
con instrumentos.
Cabe mencionar que el tamaño de
AR2738 era similar al tamaño de 3
Tierras, por lo cual llamo la atención
general y fue objeto de múltiples fotografías, entre las cuales se contaban
las de algunos socios de ACHAYA.
Adicionalmente, esta mancha solar
era muy nítida y se notaba claramente la umbra y la penumbra.
El recorrido que realizó se circunscribió a la zona ecuatorial del Sol,
manteniendo su tamaño durante toda la trayectoria.
De acuerdo con la clasificación de
Zurich, esta mancha solar seria del tipo H, la cual debido a su gran tamaño, provoca un intenso campo magnético superior al promedio, y por ende, una gran actividad en la zona en
que está localizada.
Durante la segunda vuelta de
AR2740,
alrededor
del
día

Durante este último tiempo nos
habíamos acostumbrado a tener una
actividad solar baja, debido a que
nuestra estrella se encuentra en el
período de un mínimo solar.
Pero como esta actividad involucra
muchas variables, es muy difícil predecir cómo se comportará el Sol en
un breve período de tiempo.
Esto no significa que la estrella esté quieta o sin actividad, pues continúan ocurriendo diversos fenómenos
con menor intensidad, más esporádicos en el tiempo, tales como protuberancias solares, manchas solares, llamaradas o agujeros coronales, entre
otros.
Confirmando lo anterior, hemos
sido testigos de la aparición en la fotósfera de una mancha solar gigante
el día 07/04/2019, la que se ha denominado AR2738, y que se prolongó
hasta el día 16/05/2019, es decir, dio
una vuelta completa y volvió a aparecer, pero la segunda vez, con la denominación AR2740.
Debido a su larga duración, este
caso específico no es muy habitual,
pero se encuentra dentro de los parámetros normales de la actividad solar,
ACHAYA
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06/05/2019, se comienza a visualizar
una disminución en su tamaño, la
que continúa durante los siguientes

días en forma progresiva hasta desaparecer.

Mancha solar AR2738 / SDO HMI, 11-Apr-2019
ACHAYA
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Secuencia de imágenes con el desarrollo de la mancha solar AR2738 entre el 06 y el 09 de abril de 2019 / SDO HMI.
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Secuencia de imágenes con el desarrollo de la mancha solar AR2738 entre el 10 y el 13 de abril de 2019 / SDO HMI.

ACHAYA
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Secuencia de imágenes con el desarrollo de la mancha solar AR2738 entre el 14 y el 17 de abril de 2019 / SDO HMI.
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Secuencia de imágenes con el desarrollo de la mancha solar AR2738 entre el 18 y el 19 de abril de 2019 / SDO HMI.

El tamaño de este tipo de manchas
solares no es muy recurrente, apareciendo habitualmente muy espaciadas
en el tiempo.

Tenemos como ejemplo la mancha
solar denominada AR2192, que apareció el 17 de octubre de 2014 y se ocultó el 30 de octubre de 2014.

Actividad solar registrada el 24
de octubre de 2014 por el Solar
Dynamics Observatory, SDO.
Imagen obtenida por el instrumento Helioseismic and Magnetic Imager (HMI).
ACHAYA
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Es decir, hay más de 4 años de diferencia entre dos manchas con características similares.
Debido a su tamaño, el recorrido
que realizan es de un borde del Sol al
otro, demorando unas 2 semanas en
este trayecto, mientras que las manchas solares habituales duran sólo
unas horas o un par de días antes de
desaparecer.
Ahora veremos cómo se aprecia la
evolución de la mancha solar AR2738,
de acuerdo con el gráfico confeccionado por el Departamento de Radioastronomía de ACHAYA.
La actividad de AR2738 se muestra
en un contexto más amplio de lo que
duró esta mancha solar gigante, la
cual se presentó solitaria la mayor
parte del tiempo en el que fue posible observarla, lo que no significa que
la actividad solar se haya disparado.
En efecto, tomando en cuenta el
número de Wolf, que registra el índi-

ce diario de la actividad solar, es decir, la cantidad de manchas solares y
de grupos de manchas, y no la intensidad de éstas, cualquiera que sea su
tamaño, es posible confirmar que no
se ha registrado un aumento significativo de la actividad solar sólo por el
hecho que haya aparecido esta mancha gigante.
En el siguiente gráfico se muestra
la actividad solar desde el
01/01/2018 (lado izquierdo), hasta el
17/05/2019 (lado derecho), en el cual
se puede constatar que el número de
Wolf fue muy bajo, y no refleja la intensidad de AR2738, la cual se sitúa
en la esquina inferior derecha del gráfico, donde se ven unas barritas separadas por un pequeño espacio al final.
En el gráfico se observa una baja
actividad, muy espaciada en el tiempo, debido a que los datos comienzan
a partir del año 2018, cuando el ciclo
24 ya estaba en el mínimo solar.

Actividad solar diaria entre el 01/01/2018 y el 17/05/2019. Gráfico confeccionado por el Departamento de Radioastronomía de ACHAYA en el Observatorio de Cerro Pochoco.
ACHAYA
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En el siguiente gráfico, referido
sólo al mes de abril de 2019, se
muestra más claramente la actividad
solar durante la aparición de la mancha solar AR2738.
Este período comprende desde el

ACHAYA

07 de abril hasta el 19 de abril de
2019, en el cual se ve muy bien esta
actividad solar. Las barras más pequeñas corresponden al período en
que la mancha solar estaba completamente sola.
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El siguiente gráfico corresponde al
mes de mayo de 2019, durante el cual
la mancha solar aparece en su segunda vuelta a contar del día

ACHAYA

03/05/2019, cambiando de nombre y
culminando el 16/05/2019, pero esta
vez va acompañada de una nueva
mancha solar, llamada AR2741.
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Ahora ya disponemos de un panorama más completo del contexto
en el cual se desarrolló esta mancha
gigante… pero el Sol es mucho más
que esto.
Como se mencionó anteriormente, el Sol se encuentra muy activo,
independiente de que estemos en el
período del mínimo solar, pues es
una estrella que se manifiesta de
muchas maneras, y una de ellas son
los agujeros coronales.
Éstas son regiones del campo
magnético solar en las que las líneas
de campo están abiertas, es decir, en
vez de cerrarse conectando zonas de
polaridad opuesta, se dispersan en
el espacio.
Ahora bien, los agujeros coronales se ven como zonas oscuras en
imágenes solares de rayos ultravioletas extremos, lo que se debe a que
son áreas más frías y menos densas
que el plasma circundante. Por tratarse de zonas de campos magnéticos unipolares abiertos, permiten
que el viento solar escape fácilmente. Los agujeros coronales pueden
aparecer en cualquier momento y en
diferentes zona del Sol, pero son
más comunes y duran más tiempo
durante el mínimo solar, siendo más
recurrentes y más estables en las zoACHAYA

nas polares, pudiendo expandirse y
llegar a latitudes más bajas.
La siguiente imagen fue tomada
por la sonda SDO el 11 de abril de
2019 (la misma fecha en que estaba
presente la mancha AR2738), pero
en una frecuencia distinta (193 nanómetros), y por lo tanto, lo que
muestra es diferente.
En primer lugar está la mancha
solar AR2738, que es la zona más
brillante en el disco solar (zona central a la izquierda), donde se aprecia
un gran torbellino producto de un
intenso campo magnético.
Pero además, hay unas zonas oscuras en los polos que corresponden
a los agujeros coronales, que varían
en tamaño y duración, pero que son
fenómenos normales del Sol.
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La diferencia es que sólo se pueden ver con instrumentos especiales,
pues dentro del espectro electromagnético, estas observaciones se encuentran fuera del rango de la luz visible.
En este mismo contexto, el sábado
13 de abril de 2019 se realizó una ob-

servación radioastronómica desde el
Observatorio de Cerro Pochoco, con
la finalidad de poder captar una señal
decamétrica (ondas de radio), tomando como referencia la mancha solar
AR2738, para lo cual, se utilizó la antena YAGI de 18 Mhz y un receptor
Collins modelo 75S-1.

Antena YAGI de 18 Mhz emplazada en el Observatorio de Cerro Pochoco. En primer plano a la derecha, se aprecia el
poste de la Antena YAGI de 27 Mhz.

ACHAYA

106

Jul — Ago 2019

Además, este tipo de emisiones
en ondas de radio desde el Sol son
bastantes aleatorias, pues una emisión de radio no es continua en el
tiempo, es decir, son emisiones de
segundos o minutos de duración,
tras lo cual pueden pasar horas o incluso días para que ocurra una emisión similar.
De esta forma se desarrolló el
evento de la mancha solar AR2738,
en que a pesar de la baja actividad,
fuimos sorprendidos con una mancha gigante, y hasta el cierre de este
artículo aún no se vislumbra un cambio de ciclo; si bien estamos más cerca de este acontecimiento, no se
puede pronosticar una fecha, puesto
que nuestro Sol es muy cambiante e
impredecible.

Rack de instrumentos de la Sala de Control de Radioastronomía. Arriba: Radio
compass de las antenas de 18 y 27 Mhz.
Al Centro: Receptor Collins de 18 Mhz.
Abajo: Receptor Collins de 27 Mhz.

Fuentes:


Esta actividad no tuvo los resultados esperados, puesto que en general una observación radio solar es
bastante difícil de realizar, ya sea por
las condiciones atmosféricas imperantes, interferencias locales, o que
la emisión solar en radio fue en otra
frecuencia.
ACHAYA
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Departamento de Radioastronomía de ACHAYA, Observatorio de
Cerro Pochoco.
Space Weather Prediccion Center (SWPC)/NOAA.
Sitio web sonda Solar Heliospheric Observatory (SOHO).
Sitio web sonda Solar Dynamics
Observatory (SDO).
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EN EL ESPACIO
Jody Tapia N. , Socio 1692

La Expedición 59 regresa con éxito a
la Tierra tras su misión en la ISS.

Llegaron a la Estación Espacial sólo
seis horas después de su lanzamiento, para comenzar su misión de 204
días, durante la cual han orbitado la
Tierra
3.264
veces,
viajando
139.096.495 kilómetros.
Después de los controles médicos
posteriores al aterrizaje, McClain y
Saint-Jacques regresarán a Houston, y
Kononenko a la Ciudad de la Estrellas,
en Rusia.
El equipo de la Expedición 59 contribuyó a cientos de experimentos en
biología, biotecnología, ciencias físicas y ciencias de la Tierra, incluidas
investigaciones sobre pequeños dispositivos que replican la estructura y
función de los órganos humanos, editando el ADN en el espacio por primera vez, y reciclando material im-

La astronauta de la NASA Anne
McClain y dos de sus compañeros de
la Expedición 59, regresaron a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional el martes 25/06/2019, aterrizando de manera segura en Kazajstán
a las 2:47 GMT (8:47 de la mañana
del martes 25 de junio, hora local),
después de meses de ciencia y cuatro
paseos espaciales a bordo del laboratorio orbital.
McClain y sus compañeros Oleg
Kononenko, de la Agencia Espacial
Rusa Roscosmos, y David SaintJacques, de la Agencia Espacial Canadiense, fueron lanzados el pasado 3
de diciembre de 2018.

De izquierda a derecha la astronauta de la NASA Anne McClain, David Saint-Jacques de la Agencia Espacial Canadiense, y el cosmonauta ruso Oleg Kononenko de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos.
Image Credit: NASA.
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preso en 3D.
McClain, teniente coronel en el
ejército de los EE.UU. y nativa de
Spokane, Washington, realizó dos paseos espaciales, con un total de 13
horas y 8 minutos en su misión al espacio.
Para Saint-Jacques, también fue
su primera misión espacial, y se ha
convertido en el sexto astronauta canadiense en realizar un paseo espacial. Realizó junto a McClain su segunda salida, con un total de 6 horas
y 29 minutos.
Kononenko, en su cuarta misión,
realizó dos paseos espaciales con un
total de 13 horas y 46 minutos, con
lo que su carrera total es de 32 horas
y 13 minutos, repartidos en cinco paseos espaciales.
Cuando su nave espacial Soyuz
MS-11 se desacopló de la ISS el lunes
por la noche, la Expedición 60 comenzó oficialmente a bordo de la Estación, con Nick Hague y Christina
Koch de la NASA como Ingenieros de
Vuelo, y Alexey Ovchinin de Roscosmos como Comandante de la Estación Espacial Internacional.
Los próximos residentes que llegarán a la ISS, Andrew Morgan de la
NASA, Luca Parmitano de la ESA
ACHAYA

(Agencia Espacial Europea), y Alexander Skvortsov de Roscosmos, se lanzarán a bordo de la Soyuz MS-13 el
20 de julio desde el Cosmódromo de
Baikonur, en Kazajstán, y se unirán a
la Expedición 60 después de un vuelo
de seis horas.

Momento del aterrizaje de la nave Soyuz con los
tres astronautas de la Expedición 59 a bordo.
Image Credit: NASA.
El artículo original se puede encontrar en:
https://www.lanasa.net/iss/la-expedicion-59regresa-con-exito-la-tierra-tras-su-mision-en-laiss 
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NICER rastrea el cielo en rayos X des-

da 93 minutos. Pero cuando el Sol se
pone y cae la noche en el complejo
orbital, el equipo NICER mantiene activos sus detectores mientras la carga
útil se desplaza de un objetivo a otro,
lo que puede ocurrir hasta ocho veces
en cada órbita.
El mapa incluye datos de los primeros 22 meses de operaciones científicas de NICER.
Cada arco traza rayos X, así como
ocasionales golpes de partículas energéticas, capturados durante los movimientos nocturnos de NICER.
El brillo de cada punto en la ima-

de la ISS.
En la imagen inferior, numerosos
arcos barridos parecen congregarse
en varias regiones brillantes.
Se trata de un mapa de todo el cielo en trazos de rayos X, creado por el
instrumento NICER (NASA Neutron Interior Composition Explorer), a bordo
de la Estación Espacial Internacional.
Los objetivos científicos primarios
de NICER, requieren que se dirijan y
rastreen las fuentes cósmicas a medida que la Estación orbita la Tierra ca-
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gen es el resultado de estas contribuciones, así como el tiempo que NICER
ha pasado mirando en esa dirección.
Un brillo difuso impregna el cielo
de rayos X, incluso lejos de fuentes
brillantes.
Los arcos prominentes se forman
porque NICER a menudo sigue los
mismos caminos entre los objetivos.
Los arcos convergen en puntos brillantes que representan los destinos
más populares de NICER: las ubicaciones de importantes fuentes de rayos X que la misión supervisa regularmente.
"Incluso con un procesamiento mínimo, esta imagen revela el Bucle de
Cygnus, un remanente de supernova
de aproximadamente 90 años luz, y
que se piensa tiene entre 5.000 y
8.000 años de antigüedad", dijo Keith
Gendreau, investigador principal de
la misión en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland. "Estamos construyendo gradualmente una nueva imagen
de rayos X de todo el cielo, y es posible que los barridos nocturnos de NICER descubran fuentes previamente
desconocidas".
La misión principal de NICER, es
determinar el tamaño de los densos
restos de estrellas muertas llamadas
ACHAYA

estrellas de neutrones, algunas de las
cuales vemos como púlsares, con una
precisión del 5%.
Estas medidas finalmente permitirán a los físicos resolver el misterio
de qué forma de materia existe en
sus núcleos increíblemente comprimidos.
Los púlsares, las estrellas de neutrones que giran rápidamente y que
parecen "pulsos" de luz, son ideales
para esta investigación de "radio de
masas" y son algunos de los objetivos
habituales de NICER.
Otros púlsares visitados con frecuencia se estudian como parte del
experimento de NICER, conocido como SEXTANT (Station Explorer for Xray Timing and Navigation Technology), que utiliza la sincronización
precisa de los pulsos de rayos X de un
púlsar para determinar de forma autónoma la posición y la velocidad de
NICER en el espacio.
Es esencialmente un sistema de
GPS galáctico. Cuando esté madura,
esta tecnología permitirá que las naves naveguen por todo el sistema solar, y más allá.
El artículo original se puede encontrar en:
https://www.lanasa.net/iss/nicer-rastrea-el-cieloen-rayos-x-desde-la-iss 
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ASTRITO PICOTEA EN LOS LIBROS
Socio 219

Don Hugo Moreno, en su libro “La
Astronomía” (1978), nos cita a
Tycho Brahe que, en “De Nova
Stella” (1573), dice:
“El año pasado (1572), en el mes

traordinaria, que sobrepasaba a
las otras estrellas en brillo, resplandecía casi directamente sobre
mi cabeza; y ya que yo tenía conocimiento perfecto, casi desde mi

de noviembre, en el día undécimo

niñez, de todas las estrellas del

de ese mes, al principio de la no-

cielo (no hay gran dificultad para

che, después de la puesta del Sol,

lograr tal conocimiento), era ente-

cuando, de acuerdo a mi costum-

ramente evidente para mí que en

bre, estaba contemplando las es-

ese lugar del cielo nunca antes hu-

trellas en un cielo despejado, ob-

bo ninguna estrella, ni siquiera la

servé que una estrella nueva y ex-

más pequeña, ni mucho menos
una estrella tan conspicuamente
brillante como ésta”.
Cita de Pierre Simon Laplace en el
libro “Astronomía” (1962), de Rudaux y Vaucouleurs:
“La Astronomía, tanto por la dignidad de su objeto como por la perfección de sus teorías, es el más
bello monumento del espíritu humano, el título más noble de su inteligencia”.

ACHAYA
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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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SEDE DE ACHAYA

La Sede administrativa de ACHAYA
se encuentra ubicada en la calle
Agustinas 1442, Oficina 707, Torre
A, Santiago. Su horario de atención es de lunes a viernes, de
10:00 a 18:00 horas.
ACHAYA

La Secretaria Administrativa es la
Sra. Paola Cisternas, a quien se le
puede contactar a través del teléfono +56 2 2672 6823, o bien mediante el correo electrónico
info@achaya.cl
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NUEVOS SOCIOS
Socios ingresados el Primer Semestre de 2019
Durante este período, nuestra Asociación ha recibido gratamente
la incorporación de nuevos socios postulantes, a quienes damos
una cordial bienvenida y les invitamos 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:











2372 Sr. César Castillo Córdoba.
2373 Sr. Gustavo Altamirano Tello.
2374 Sr. Marcelo Beltrán Herrera.
2375 Srta. Paulina Saldivia Muñoz.
2376 Sr. Fernando Gómez Farías.
2377 Sr. Eduardo Rozas Valenzuela.
2378 Sr. José Antonio Vinaixa Sáez.
2379 Sr. Alex Bahamondes Henríquez.
2380 Sr. Rodrigo González Valderrama.
2381 Sr. Iván Romero Ramos .

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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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 julio
y agosto.

¡¡ Muchas felicidades para todos ellos !!

Cumpleaños del mes de julio
Oscar Pérez Rebolledo
Vladimir Méndez Albornoz
Hugo Jara Goldenberg
Franco Gomara González
Christophe Léonard Maisani
Nelson Cristi Zayas
Miguel Vargas Welch
Aldo Bucchi Gebert
Néstor Núñez Valenzuela
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Cumpleaños del mes de agosto
Sergio López Velásquez
Ángel Vergara Brauer
Eduardo Gutiérrez Guerrero
Patricio León Zegers
Víctor Tapia Aravena
Exequiel Sanhueza Yáñez
César Lorca Sáez
María Cristina Campos Martini
Jean Mourgues Pierret
Armando Ruddoff García
Jose Luis Jara Galvez
Alberto Iturra Avilés
Jaime Ramírez Narváez
Noel Soumastre Soto
Matías Ramírez Salgado
José Garrido Cuadra
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Luna.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.

Datos de la fotografía:
Imagen (reproceso) tomada la noche del 14 de diciembre de 2018,
desde las 21:12 hasta las 21: 18 horas, resultado de una serie de videos
capturados con cámara monocromo para los canales LRGB .
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Luna.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
La misma imagen de la página anterior, esta vez en color:
- Lava azul oscura (Mar de la Tranquilidad) rica en titanio, lavas café (Mar de la Serenidad) pobres
en titanio.
- Terrenos rojos, sector izquierdo, son las "tierras altas", el terreno más antiguo y con la mayor
densidad de cráteres de la cara visible .
- Rayos azules, cráteres a las 8 del reloj y a las 5 del reloj, corresponden a regolito fresco desenterrado y esparcido por impactos recientes.
ACHAYA
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Messier 83, galaxia Remolino Austral en Hydra.
Autor: Eduardo Latorre S.M. , socio 2178.
Datos de la fotografía:
Locación DVObservatory, Río Hurtado, IV Región, Chile.
Fecha de la primera toma: 31 de marzo de 2019, 23:30 horas.
Fecha de la última toma : 03 de mayo de 2019, 4:06 horas.
El número de tomas totales para empezar el procesado fueron 366.
Después de la selección con Subframe selector quedaron 268.
Para la captura se usó un CCD Comannder sobre Maxim 6 y Focusmax 3.8 en forma remota, local y Santiago.
Canal R 56 tomas de 300 s, 4:40 horas.
Canal G 69 tomas de 300 s, 4:55 horas.
Canal B 58 tomas de 300 s, 4:50 horas.
Canal L 70 tomas de 480 s, 9:20 horas.
Canal Ha 15 tomas de 1200 s, 5:00 horas.
Tiempo de exposición integrado 29:45 horas.
Telescopio triplete con aplanador AP 175, f /8.3 , LF 1423 mm.
Cámara SBIG1000 monocromática, rueda de filtro RGBLHa
Montura AP 1200 GTO CP3 , Pre y post proceso Pixinsight.
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Messier 83, galaxia Remolino Austral en Hydra.
Autor: Eduardo Latorre S.M. , socio 2178.
Datos de la fotografía:
Versión LRGB de la imagen de la página anterior.
L 70X480 seg.
R 56x300 seg.
G 69x300 seg.
B 58x300 seg.
Integración 23:45 horas.
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Messier 16, nebulosa del Águila en Serpens.
Autor: Diego Cartes S. , socio 2121.
Datos de la fotografía:
Imagen de la Nebulosa del Águila con la paleta del Hubble (SHO),
que tiene 30,2 horas de tiempo de integración:
OIII -7nm 36mm: 70x600"
SII -7nm 36mm: 75x600"
H-alpha 36mm: 28x300"
H-alpha 36mm: 22x600".
ACHAYA
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NGC 3372, nebulosa de Eta Carinae.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Telescopio REFRACTOR ASTROGRAPH STELLARVUE SVQ 100, longitud focal 580 mm, f/5.8, D = 100 mm.
Telescopio guía: STELLARVUE 75 ; Montura: ASTRO-PHYSYCS 1100 GTO & CELESTRON CGEM DX.
Cámara principal: ZWO ASI 1600 M , Cámara de alineación polar: QHY POLEMASTER.
Cámara de guiado: SBIG Sti ; Software utilizado: SGP, PHD2, PIXINSIGHT.
Exposición: 11 horas y 10 minutos para H alfa (lights 5 min c/u) ; 5 horas y 10 min para OIII (lights de
5 min c/u) ; 11 horas con 30 min para SII (Subframe 10 min c/u) ; Total exposición : 27 horas 25 min.
Paleta de combinación para Banda Estrecha: SHO ; Master Darks, Flats, master Bias.
Lugar de la captura: FUNDO SAN FRANCISCO, SAN ESTEBAN, V REGION.
Fecha de la captura: FEBRERO 2019 para canal S y Febrero 2018 para canales H y O.
ACHAYA

123

Jul — Ago 2019

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Júpiter en blanco y negro.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Imagen del planeta Júpiter.
Toma en modo video realizada el sábado 8 de junio de 2019 a las 23:08 horas.
Si bien el seeing era regular, me sirvió para comparar tomas con cámara color y con cámara blanco y negro. Está última gana claramente en definición a la de color.
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IC 4628, nebulosa de la Gamba (Prawn nebula) en Scorpius.
Autor: Michel Lakos Monardes, socio 2273.
Datos de la fotografía:
Telescopios: William Optics FLT 98mm, f6.3 – Orion (guide) ; Montura: IOptron iEQ45 pro.
Cámaras: QHY 10– QHY Polemaster – Orion Starshoot ; Filtro: Astronomik CLS-CCD.
Pantalla de flats: Astroventas ; Aplanador de campo: William Optics PFlat 68-A
Tiempo de exposición: 19 x 1200 minutos = 6,3 horas ; Darks, Flats, Bias, Superbias.
Software: Sky Safari - Polemaster – SGP – PHD2 – PI 1.8 – PS CS6.
Lugar: Observatorio de Cerro Pochoco ; Fecha: 08/06/2019.
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NGC 6334, nebulosa Pata de Gato en Scorpius.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Imagen en banda estrecha de esta nebulosa, que corresponde a la combinación HOO, sumando
un tiempo integral para el canal Ha de 9 horas con 10 min, y oxigeno con 9 horas 40 min. La señal
para O es muy baja, situación que arrastra mucho ruido de fondo, lo que impide estirar con más
fuerza el histograma. Seguiré trabajando para ver si se puede mejorar o incorporando el canal faltante S en banda estrecha y/o agregando tomas a color.
ACHAYA
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Nebulosas sin estrellas ; Autor: Renán Van de Wyngard, socio 1509.
A partir del flujo de imágenes que se publican en el Foro de ACHAYA, galaxias, planetas, nebulosas,
me tomé la libertad de modificar 4 imágenes de nebulosas, a las que les saqué las estrellas para
tratar de apreciarlas tal como se verían si pudiésemos acercarnos a ellas sin estrellas interfiriendo
la vista.
Además de eliminar las estrellas, les ajusté un poco la saturación, el brillo y el contraste, logrando
esta versión menos exacta o menos ajustada que lo que normalmente vemos en las imágenes que
se encuentran en internet, pero sin duda una vista distinta.
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Ocultación de Saturno por la Luna.
Autor: Rodrigo González Valderrama, socio 2380.
Datos de la fotografía:
Telescopio Celestron C8.
Ocular 2”, 14 mm.
iPhone 7 .
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NGC 6523, nebulosa de la Laguna en Sagittarius.
Autor: Sebastián Soto Quezada, socio 2341.
Datos de la fotografía:
Telescopio Reflector Celestron OTA 8, L F 1000 mm, f/5, D 200 mm.
Telescopio guía: Telescope Service 80/330mm ; Montura: Orion Atlas EQ-6
Cámara principal: QHY168C ; Cámara de guiado: ORION STARSHOOT AUTOGUIDER.
Cámara de alineación polar: QHY POLEMASTER
Software utilizado: SGP, POLEMASTER, PHD2, PixInsight 1.8, PS.
Exposición: 58 lights de 300 segundos = 4 horas y 50 minutos.
50 Darks, 35 Flats, 60 Bias.
Lugar de la captura: Observatorio de Cerro Pochoco.
Fecha de la captura: 08/06/2019.
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Luna.
Autor: Fernando Gómez Farías, socio 2376.
Datos de la fotografía:
Video de 4 minutos aproximadamente, apilado y procesado con AutoStackkert y Registax,
retocado con Photoshop.
Corresponde a mi primera imagen de la Luna procesada con estos programas.
Imagen tomada con un telescopio SW 150 / 750, en febrero 2019 a las 21 horas.
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Saturno.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.

Datos de la fotografía:
Imagen del planeta Saturno.
Esta captura realizada la noche del domingo 09/06/2019, es el primer intento de esta temporada.
Las condiciones de seeing eran sólo regulares,
ACHAYA

131

Jul — Ago 2019

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Galaxia espiral NGC 6744 en Pavo ; Autor: Marcelo Cruz Armas, socio 2332.
Datos de la fotografía:
Telescopio Vixen AX103S ED Quad Element, LF 825 mm, f/8, D= 103 mm.
Telescopio guía: Orion 50 mm ; Montura: Astro-Physics Mach1GTO .
Cámara principal: QHYCCD 168C ; Cámara de alineación polar: Polemaster QHYCCD.
Cámara de guiado: Orion Starshoot.
Sistema de Enfoque: Armadillo II Seletek ; Filtro: Astronomik L para IR y UV.
Software utilizado: Polemaster Software, SGP, PHD2, Pixinsight 1.8
Exposición: 2 sesiones
Primera sesión: 3 lights de 120 seg, 14 lights de 600 seg y 1 light 900 seg = 2,6 horas.
Master Dark, Master Flat y SuperBias.
Segunda sesión: 11 lights de 1800 seg = 5,5 horas ; Darks y Bias.
Total lights= 8,18 horas. ; Sensibilidad utilizada: GAIN 10.
Observatorio de Cerro Pochoco; 28 de abril, más 8 al 9 de junio de 2019.
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Nebulosa oscura LDN 1622, nebulosa Boogeyman en Orión.
Autor: Renán Van de Wyngard, socio 1509.
Datos de la fotografía:
En la constelación de Orión y a mitad de camino entre Betelgeuse y Alnitak, encontramos
la nebulosa oscura LDN 1622 – Nebulosa Boogeyman. Si trazamos una línea recta desde
Alnitak hacia M78 y la extendemos pasado M78 otro tanto más, llegamos a la zona de esta nebulosa. La zona oscura a la izquierda de LDN 1622 es la nebulosa oscura LDN 1621, la
zona brillante a la derecha del hombro de la figura es la nebulosa Magakian 159 (en esta
foto solo parece ser una estrella), y lo que parece una estrella brillante debajo de la figura,
es la nebulosa Magakian 160.
Refractor de 100 mm f/5.8 , cámara CCD mono con filtros, exposición (sin incluir las 3,5 h
desechadas): Ha: 13 h, R: 6 h, G: 1 h, B: 3 h, Total: 23 horas útiles.
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NGC 5139, cúmulo globular Omega Centauri.
Autor: Alberto Hevia Vives, socio 2367.
Datos de la fotografía:
Telescopio Reflector Celestron 150 mm, LF 750 mm, f/ 5, D: 150 mm.
Telescopio guía: Orion 50mm Autoguider , Montura: AVX.
Cámara principal: ZWO ASI294 ; Cámara de guiado: Orion SSAG.
Software utilizado: SGP, SharpCap, PHD2, PixInsight 1.8
Exposición: 84 lights de 60 segundos = 1 horas y 24 minutos.
20 Darks, 0 Flats, 40 Bias, 0 Superbias ; Sensibilidad: GAIN 120 a -15°C.
Lugar de la captura: Cerro Pochoco ; Fecha de la captura: 11 de mayo de 2019.
ACHAYA
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Mesier 20, nebulosa Trífida en Sagittarius.
Autor: Juan Rodolfo Lillo, socio 2365.
Datos de la fotografía:
Montura tipo "Cube" altazimutal con soporte ASCOM.
OTA: tubo refractor 80/400 acromático.
Cámara Canon T6i sin modificaciones.
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Luna iluminada un 5%.
Autor: Renán Van de Wyngard, socio 1509.
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Messier 83, galaxia Remolino Austral en Hydra.
Autor: Juan Rodolfo Lillo, socio 2365.

Datos de la fotografía:
Montura tipo "Cube" altazimutal con soporte ASCOM.
OTA: tubo refractor 80/400 acromático.
Cámara Canon T6i sin modificaciones.
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