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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: NGC 3324 e IC 2599, nebulosa Gabriela Mistral.
NGC 3324 es un cúmulo abierto en la constelación de Carina, ubicado al noroeste de
la nebulosa Eta Carinae, a una distancia de 7.560 años luz de la Tierra, estrechamente
asociado con la nebulosa de emisión IC 2599, también conocida como Gum 31.
Autor: Eduardo Latorre San Martín, socio 2178.
CONTRAPORTADA: NGC 253, galaxia del Escultor.
NGC 253, también conocida cómo la galaxia de la moneda de plata, es una galaxia espiral barrada situada en la constelación de Sculptor, a 12,9 millones de años luz de
la Vía Láctea, lo que la sitúa entre las galaxias más cercanas al Grupo Local .
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
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EDITORIAL

El sábado 23 de marzo de 2019 se realizó la Asamblea General Ordinaria de Socios de ACHAYA en
las dependencias del Observatorio de Cerro Pochoco, la cual usted podrá recordar a través de las
fotografías tomadas en esa ocasión, las cuales publicamos en esta edición.
En el ámbito de nuestras actividades académicas, el sábado 1 de junio se iniciará el Curso Básico
de Astronomía de Invierno 2019.
Como de costumbre, se incluye en la presente edición una cobertura de las actividades de los Cursos y Talleres que permanentemente se desarrollan al interior de la Asociación.
Las condiciones atmosféricas del otoño han sido relativamente favorables para la observación y la
astrofotografía, lo cual ha permitido que en la terraza de nuestro Observatorio se haya desarrollado una gran actividad, lo que se ha traducido en una abundante producción de imágenes de notable calidad, tal como se puede apreciar en nuestras secciones “Astrofotografía” y “Archivo fotográfico”.
Se incluye en esta edición un nuevo artículo en el que se presenta a un científico destacado. Entre
los artículos publicados, el lector podrá encontrar interesante información sobre cosmología, astronáutica, agujeros negros, estrellas de neutrones y galaxias enanas.
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 de costumbre, les invitamos cordialmente a disfrutar de los contenidos de nuestro Boletín.

El Director.
Sep—Oct 2016
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CURSO BÁSICO DE ASTRONOMÍA
Curso Básico de Astronomía Invierno 2019

Inicio: 1 de junio de 2019

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

La Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, ACHAYA, tiene el
agrado de invitarles a participar de su Curso Básico de Astronomía, el
cual se dictará los días sábado 1, 8, 15 y 22 de junio, así como el 6 de
julio de 2019, de 17:00 a 22:45 horas.
El Curso Básico de Astronomía de ACHAYA ha sido impartido de manera continua durante 62 años por nuestra Institución.
Para asistir a este curso no se necesitan conocimientos previos sobre
las materias que en él se abordan.
ACHAYA
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Las clases se realizarán en el Observatorio Astronómico de Cerro Pochoco, ubicado en Camino El Alto 18.390, El Arrayán, comuna de Lo
Barnechea.
Cada jornada contempla 3 sesiones de clases teóricas, con una duración de 4,5 horas, más 45 minutos de observación del cielo mediante
telescopios y binoculares desde la terraza del Observatorio, según el
siguiente horario:


De 17:00 a 22:00 horas: Clases teóricas en la Sala de Clases.



De 22:00 a 22:45 horas: Observación guiada del cielo con binoculares y telescopios.

Las asignaturas abordadas en este Curso son las siguientes:


Conceptos Generales de Astronomía.



Sistema Solar.



Coordenadas y Cartas Estelares.



Astronáutica.



Conceptos básicos de Cosmología.



Instrumentos Astronómicos Profesionales.

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

Cursos, Eventos, Talleres y Otros

Durante estos meses se ha trabajado
con intensidad en la práctica de la Astrofotografía, aprovechando las buenas
noches que nos entrega esta época del
año, antes de la entrada del invierno.
Una parte importante de este trabajo
se encuentra publicado y disponible para
los socios en nuestro foro.
Las visitas continúan realizándose durante todos los viernes, encontrándose a
cargo de nuestro consocio Sr. Pablo Vera.
Se continúa con las labores de mantención de equipos, de los edificios, de
las terrazas y de los jardinesEl sábado 23 de marzo se realizó con
mucho éxito y concurrencia de socios la
Asamblea General Anual del año 2019,
en la cual se eligió al nuevo Directorio, el
que dirigirá nuestra institución por los
próximos dos años.

Se asistió a una reunión con las instituciones del Circuito Astronómico de
Santiago, organizada por el MIM, con el
interés de participar en un evento que
organizará el Museo en sus instalaciones
el 13 y el 14 de abril de este año.
El 10 de abril se inició el primer Curso
Básico de Astronomía, el cual contará
con cinco sesiones, la primera a cargo
del socio Sr. Pablo Vera, para el que se
inscribieron un total de 22 alumnos. Varios grupos de socios continúan con los
preparativos previos al Eclipse de Sol para ir a la ciudad de La Serena; para ello
se implementará un grupo de whatsapp
a cargo del socio Sr. Iván Silva, para ir
reuniendo información contingente a este importante evento, con motivo del
cual vendrán al país miles de aficionados
y profesionales de todas las universidades e instituciones científicas del mundo.
Una gran repercusión ha ocasionado
en nuestros científicos aficionados y profesionales, la gran noticia entregada simultáneamente en los principales países
del mundo por científicos de la NASA, en
orden a comunicar al mundo la obtención de la primera imagen de un Agujero
Negro supermasivo en la galaxia M87,
mediante el sistema de Interferometría
logrado con 8 radiotelescopios situados
en distintos puntos de la Tierra. Nuestro

Terrazas
Agradeceremos a los socios que nos
colaboren con algún bidón con agua, para continuar con la mantención de los
árboles y arbustos que adornan nuestras
instalaciones en Pochoco.
Se está reforzando con una nueva malla de tierra la zona sur de la Terraza Principal, para la seguridad de la nueva red
eléctrica recién instalada.
ACHAYA
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país aportó para este proyecto la infraestructura de los equipos de los Radiotelescopios de ALMA y APEX, que formaron con los otros instrumentos un
telescopio virtual conocido como EHT
(Event Horizon Telescope). Seguiremos
muy eufóricos aquilatando y comentando la real dimensión de lo que significará de aquí en más este tipo de trabajos
para toda la comunidad científica mundial.

N° 25 de febrero y marzo, respectivamente, así como la N° 1 de abril, en las
cuales se acuerdan las tareas propias de
la administración de las actividades para 2019, y en la última, la organización
de los cargos del nuevo Directorio.
Se continua reuniendo en la Sede un
grupo de socios que analizan las constelaciones del Hemisferio Sur. Si alguien se
interesa en incorporarse puede hacerlo,
previa consulta de mayores detalles con
la Secretaria.
Se atendió también la visita de nuestro consocio Sr. Elías Ruiz, quien asistió a
la Asamblea Anual y a una sesión de estudio de las Constelaciones, para luego
volver a su ciudad de residencia en el
sur del país.

SEDE
En labores de la Secretaría a cargo de
la Sra. María Luisa Bustos, hasta la fecha
de entrega de estas notas, se han realizado las Reuniones Directorio N° 24 y

ACHAYA
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ACTIVIDADES EN ACHAYA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS, MARZO DE 2019.

Jody Tapia, Michel Lakos y Marcelo Rovegno, respectivamente.
Se presentó también a los integrantes del actual Directorio para
conocimiento de los asistentes, y
entregó también un resumen de
las actividades de cada área, realizada por los Directores de Departamentos, tal como sigue:

El 23 de marzo de 2019 se realizó una nueva Asamblea General
en nuestra Asociación, correspondiente a la sesión N° 62, a la que
se citó en publicaciones de diarios
de la capital.
El Presidente, Sr. Pablo Vera,
junto a la Secretaria, Sra. María L
Bustos, después de verificar el
quórum necesario, dieron inicio a
la reunión a las 18:00 horas, con
la asistencia total de 90 socios, de
los cuales 82 tenían derecho a voto.
Con las palabra de nuestro Presidente, indicando a grandes rasgos las actividades de ACHAYA durante el año 2018, y destacando
que la participación de los socios
se debe seguir incrementando, expuso la necesidad de nombrar las
nuevas Comisiones de Actas y de
Disciplina para el próximo período, las que quedaron integradas
por los socios Eduardo Gutiérrez y
Elías Ruiz, así como por los socios
ACHAYA

Secretaría, a cargo de la socia
Sra. María Luisa Bustos: Se realizaron 12 sesiones en el año, hubo
un cambio de Secretario, saliendo
el socio Sr. Elías Ruiz, e ingresando
la socia Sra. María Luisa Bustos.
Actualmente hay 229 socios vigentes, de los cuales 143 son activos, 69 honorarios, 16 postulantes
y 1 fundador.
Cursos, a cargo del socio Sr.
Eduardo Latorre: Se realizaron
durante el año cinco cursos con
148 alumnos, y se agradece y destaca la colaboración de los mismos socios que ayudan en las labores de los Cursos desde hace ya
mucho tiempo.
10
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Boletín, a cargo del socio Sr.
Jody Tapia: Durante el año se editaron en formato digital 6 números, los que se ponen cada 2 meses a disposición de los socios en
nuestra página web. Se entregaron agradecimientos a todos los
colaboradores.

Meade en el nuevo pilar de la terraza principal para complementar la atención a los alumnos y visitas. También se estudiará por
parte del nuevo Directorio, el
destino y orden de gran cantidad
de equipos en desuso.
Instrumentos, a cargo del socio Sr. Juan Roa: Se informa que
las Cúpulas están con problemas
de mantención en sus equipos,
principalmente tener por poco
uso, debido a su complicación
tecnológica.
Las inversiones del año fueron:
un Binoviewer Optics y una nueva
Montura Optron CEM 60. En relación con el Taller de Pulido, éste
está hoy sin actividad, principalmente por el complicado estado
de salud del socio Sr. Héctor Duque, por quien hacemos votos
para su pronta recuperación. Se
destaca al socio Sr. Mauricio Fernández, por la entrada en producción de su cámara de vacío
para el servicio de aluminizado
de espejos de hasta 10”.

Observatorio, a cargo del socio Sr. Renán Van De Wyngard: Se
comentan las mejoras en las instalaciones y en los equipos, mencionando la importante actividad
en Astrofotografía, Cursos, Charlas y Mantenciones en general,
que permiten tener el Observatorio en buenas condiciones semana a semana. También se solicita
una mayor ayuda y participación
de otros socios, comentando los
desafíos principales, tales como: la conexión del Agua Potable,
mejorar a la red de Internet, instalar aire acondicionado en la Sala de Clases, reparar la zona de
Bodegas, terminar el nuevo diseño del Sistema Eléctrico, terminar
la caseta e instalar el telescopio
ACHAYA
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ACTIVIDADES EN ACHAYA

Radioastronomía, a cargo del
socio Sr. Orlando Troncoso: Se
prosigue con actividades de Difusión y la complementación de las
estadísticas relacionadas con el ciclo N° 24 del Sol, el que continua
caracterizándose por su muy baja
actividad.

Tesorería, a cargo del socio Sr.
Álvaro de la Cuadra: Este informe
entrega los montos financieros en
el año 2018, relacionados con Saldos, Ingresos, Gastos, y su revisión por parte de la Comisión Revisora de Cuentas, la que entregó
un documento aprobando todos
los movimientos incorporados en
los registros contables, manejados
muy eficientemente por nuestro
Tesorero y la Secretaria Administrativa, Sra. Paola Cisternas, a
quien se le destaca muy especialmente en esta reunión.
La nueva Comisión Revisora de
Cuentas quedó integrada por los
socios Sres. Noel Soumastre, Juan
Roa y Luis Castañeda, quienes serán los encargados de validar la
actividad contable de 2019 a
2021.

Biblioteca, a cargo del socio Sr.
Iván Silva: Se expone a los asistentes que se trabaja para tener a
disposición de los socios la digitalización de Boletines, incorporación digital de material relacionado con la colección de la revista
S&T, el registro de material de donación, y la restauración de repisas y muebles.
Visitas, a cargo del socio Sr. Pablo Vera: Se informa de la recepción de 763 visitantes entre estudiantes y público en general, labor
que se realiza prácticamente todos los viernes de cada semana,
con muy poca participación de los
socios.
ACHAYA

Como cierre de las presentaciones de los Directores, el Presidente concluye que si bien es cierto
tenemos una situación financiera
y activa importante y estable, es
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necesaria la participación de más
socios para ir cubriendo aquéllas
actividades como invitaciones a
eventos en otras instituciones y
en nuestro Observatorio, cuestiones que por falta de cooperación
no podemos comprometernos a
asumir. ACHAYA durante 62 años
ha mantenido su vigencia, y fiel
al legado de sus fundadores, continua teniendo un liderazgo importante y bien reconocido por
todas las instituciones hermanas
existentes en el ámbito astronómico nacional.

marán el nuevo Directorio para el
período 2019-2021.
Se invita a los socios asistentes
a inscribirse como postulantes al
Directorio, registrándose 9 candidatos, los socios E. Latorre, I. Silva,C. Ulloa, P. Castro, I. Lizana, A.
de la Cuadra, P. Vera, M. L. Bustos
y R. van de Wyngard. Posterior a
la votación y al recuento de votos, resultaron con las mayorías
los socios integrantes del actual
Directorio.
Se agradece la disposición de
todos los asistentes, en especial a
los nuevos postulantes, quienes
quedan cordialmente invitados a
participar y a colaborar con el Directorio en otros cargos de la
misma relevancia para nuestra
Institución. El Sr. Pablo Vera invita
a los elegidos a reunirse próximamente para acordar los cargos
a desempeñar por cada uno, y
continuar con mucha energía y
responsabilidad impulsando los
destinos y desafíos de nuestra
querida ACHAYA.

Elección de nuevo Directorio:
El Presidente Sr. Pablo Vera, expone el formato de la elección,
en donde cada socio con derecho
a voto, recibirá una papeleta donde deberá expresar su elección,
indicando como máximo en el voto a siete candidatos de su preferencia. Luego se contarán a viva
voz las preferencias y se determinará a los siete socios con la mayoría de votos, quienes conforACHAYA
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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 27 de abril de 2019.

ACHAYA
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Curso Básico de Otoño 2019
El curso tuvo una duración de 5 sesiones, cada una de ellas con una extensión de 4,5 horas de clases teóricas, más 45 minutos de observación
del cielo mediante telescopios y binoculares desde la terraza del Observatorio.

Alumnos del Curso Básico de Otoño, durante la jornada del sábado 27 de abril de 2019.

ACHAYA

15

May — Jun 2019

CURSOS EN ACHAYA

Alumnos del Curso Básico de Otoño, durante la jornada del sábado 27 de abril de 2019.
ACHAYA
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Alumnos del Curso Básico de Otoño, durante la jornada del sábado 27 de abril de 2019.
ACHAYA
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TALLERES EN ACHAYA
Minitaller de Astrofotografía
El 30 de marzo de 2019 a las 18:00 horas, en las dependencias del Observatorio de Cerro Pochoco, se desarrolló un Minitaller de Astrofotografía, en el cual se trataron temas como puesta en estación, captura de imágenes, tiempos de exposición, alineación, guiado, procesado y uso de softwares, entre otros. La idea fue intercambiar conocimientos con la participación activa de todos los asistentes, tanto en las preguntas como en las
respuestas. El Taller contó con la participación de 9 socios.

ACHAYA

18

May — Jun 2019

ACHAYA

19

May — Jun 2019

TALLERES EN ACHAYA

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

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

ACHAYA
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ANIVERSARIO N° 62 DE ACHAYA
Con motivo de la celebración de los 62 años de nuestra Institución, nuestra consocia Laura Urbina nos envió esta fotografía del recuerdo, la cual corresponde a un grupo de ACHAYA
presente en un encuentro de Astronomía realizado en la Universidad de Chile el año 1966.
Nuestro consocio Gastón Nieto nos ha señalado gentilmente quiénes son algunos de los
socios presentes en esta fotografía. De izquierda a derecha, sentados, N.N., Néstor Ide Pereira, Esposa de Tito Figari, Jacques Bellenand Riant, N.N., Julio Perea Ramírez, Tito Figari Gomá,
N.N. De pie: N.N., Juan Munizaga Simi, Ramón Gutiérrez Anguita, Juan Aspé, Kerto Wanner,
N.N., Federico Bieregel Binge, N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., Mario Looks, Gabriel Castaños Castillo, Jorge Urbina Fuentes, N.N., Teodoro Srur Salum, Ramón Gomila Caldentey.

Complementando las imágenes publicadas en la edición anterior del Boletín, les invitamos a revisar las siguientes fotografías, captadas por nuestro consocio Eduardo Latorre durante la velada del aniversario.
ACHAYA
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ANIVERSARIO N° 62 DE ACHAYA
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ANIVERSARIO N° 62 DE ACHAYA
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ANIVERSARIO N° 62 DE ACHAYA
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ANIVERSARIO N° 62 DE ACHAYA
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ASAMBLEA GENERAL MARZO 2019
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
El sábado 23 de marzo de 2019 a las 18:00 horas, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Socios de ACHAYA.

Durante esa jornada, el Presidente de la Institución, Sr. Pablo Vera Tiznado, fue el encargado de dar a conocer la cuenta pública de las actividades desarrolladas por la Asociación durante el año 2018, y de dirigir el proceso de renovación del Directorio Ejecutivo.

A continuación se presentan algunas fotografías, captadas por nuestro consocio Jorge
Cruz Lolas, en las que se ilustran las actividades llevadas a cabo durante dicha jornada.

ACHAYA
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ASAMBLEA GENERAL MARZO 2019
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ASAMBLEA GENERAL MARZO 2019

El Presidente de ACHAYA, Sr. Pablo Vera, durante su exposición de las actividades desarrolladas por la Asociación durante el año 2018.

ACHAYA
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El Presidente de ACHAYA, Sr. Pablo Vera, junto a la Secretaria Administrativa de nuestra Asociación, Sra. Paola Cisternas, en los momentos en que
la Asamblea le brindó un merecido reconocimiento a su dilatada y destacada labor en favor de nuestra Institución.

ACHAYA
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MAYO Y JUNIO ASTRONÓMICO
Patricio León Zegers , Socio 1662
GUÍA PRÁCTICA DEL CIELO

transitando a 60° de altura sobre el sur.

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.

Cancer (Cnc), el “Cangrejo”
Es la constelación más tenue del Zodíaco, sus estrellas más brillantes son de apenas 4ª magnitud. El Sol la transita la última
semana de julio y las dos primeras de agosto. Cancer sigue de cerca las constelaciones de verano, pues ya es visible al anochecer a comienzos de febrero, 20° bajo la estrella Proción del Can Menor.

OTOÑO
Constelaciones visibles en la mitad este
del cielo el 21 de marzo a las 21 horas.











Cancer (Cnc) : el Cangrejo.
Leo (Leo): el León.
Virgo (Vir): la Doncella.
Coma Berenices (Com) : la Cabellera de
Berenice.
Hydra (Hay) : la Serpiente de Agua.
Corvus (Crv) : el Cuervo.
Centaurus (Cen) : el Centauro.
Cruz (Cru) : la Cruz del Sur.
Vela (Vel): la Vela.
Carina (Car) : la Quilla.

En el cielo del norte, en otoño, miramos hacia afuera de nuestra Galaxia, a la
mayor concentración de galaxias visible en
cualquier época ubicada en Coma Berenices y Virgo, constelaciones que ascienden
sobre el horizonte del noreste al comienzo
de la noche.
Simultáneamente, el plano galáctico se
eleva vertical entre Centaurus en el sureste
y Gemini en el noroeste. Pasada la medianoche observamos el brillante arco de la
Vía Láctea en la zona de Crux y Centaurus
ACHAYA

Hace 3.000 años el Sol se encontraba en
esta constelación para el Solsticio de junio,
de ahí viene el nombre de Trópico de Cancer. Actualmente este punto se ha desplazado más de una constelación hacia el oeste y se encuentra en el borde TaurusGemini.
M44: cúmulo abierto de 3ª magnitud,
conocido también como “Pesebre”, fue
descrito por Arato e Hiparcos en tiempos
griegos. Galileo fue el primero en obser38
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varlo con un telescopio en 1610. M44 se ve
a simple vista a mitad de camino entre Gemini y Leo; con binoculares se observa una
colección dispersa de estrellas de 6ª y 7ª
magnitud, varias de ellas dobles y triples;
en total contiene 160 estrellas agrupadas
en un grado de diámetro. Este cúmulo está
a unos 470 años luz de la Tierra y tiene la
misma edad que el cúmulo de las Pleiades
en Taurus.
M67: cúmulo abierto de 7ª magnitud,
se ubica con binoculares entre el Pesebre y
la cabeza de la Hydra. Con telescopios se
ve muy compacto y rico en estrellas, las
más brillantes son de 10ª magnitud; en total son visibles unas 300 estrellas.
M67 se encuentra a 2.500 años luz de
distancia, muy lejos del plano galáctico y es
extremadamente antiguo; su edad se estima en 4 mil millones de años.

de 90 sistemas.

Regulus (“pequeño rey”): estrella , de
1ª magnitud y una de las 4 estrellas reales
de la antigüedad. La eclíptica cruza a menos de 1°, por lo tanto puede ser ocultada
por la Luna y los planetas. Estudiando registros de posición de Régulo, que databan
de 2.000 años atrás, Hiparco descubrió en
el 130 A.C. que la estrella estaba desplazada 28° hacia el este sobre la eclíptica. Así
descubrió la Precesión, movimiento circular
lento del eje de la Tierra en un ciclo de
25.800 años, que hace variar continuamente la posición de los polos celestes, y en
consecuencia, la posición de los equinoccios y solsticios.
NGC 2903: galaxia de magnitud 9,0 visible en binoculares 4° al suroeste de  Leo,
el hocico de Leo. Las fotografías muestran
una galaxia espiral con múltiples brazos y
un núcleo condensado; se ubica a 25 millones de años luz y no parece pertenecer a
ninguna agrupación galáctica.
M65-M66: par de galaxias espirales de
9ª magnitud, visibles en binoculares bajo

Leo (Leo), el “León”
Constelación prominente del Zodíaco, el
sol la cruza desde la 2ª semana de agosto
hasta mediados de septiembre. Es una de
las constelaciones más antiguas conocidas,
al menos desde el 4.000 A.C. cuando integraba el zodíaco arcaico junto con Scorpius,
Piscis Austrinus y Taurus. En aquella época
el Sol se encontraba dentro de la constelación para el Solsticio de junio.
El patrón de estrellas de Leo es conspicuo cuando se eleva por el horizonte noreste, transitando el meridiano en forma horizontal e invertida visto desde nuestra latitud. Con binoculares de 50 mm se logra
observar seis galaxias en la constelación, y
con un telescopio de 20 cm, aparecen más
ACHAYA
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las patas traseras de Leo, 2½° al sureste de
la estrella . La separación entre ambas
es de apenas 20’. M66 es una espiral más
abierta que M65, lo que se advierte fácilmente con un telescopio de 10 cm. Ambas galaxias están orientadas en sentido
norte sur y se puede ver un tercer integrante ½° al norte de ellas, NGC 3628, galaxia espiral con una banda de polvo que
oculta el plano galáctico. Este trío de galaxias se encuentra a una distancia de 30
millones de años luz de nosotros.
M96-M105: par de galaxias de 9ª magnitud, ubicado 8° al oeste del par M65M66 y separadas entre sí por ¾ de grado.
La primera es una galaxia espiral y la segunda una galaxia elíptica. Con un telescopio de 10 cm se descubren otras 2
acompañantes: M95 y NGC 3384, ambas
de 10ª magnitud. Estas 4 galaxias se encuentran a 30 millones de años luz de la
Tierra y pertenecen al Grupo Leo de galaxias, al igual que M65 y M66.

cleo del enorme supercúmulo local de galaxias, del cual forma parte nuestro propio
sistema. Al estudiar una carta estelar se
aprecia el supercúmulo como una franja
muy rica en galaxias que transcurre de
norte a sur, desde el cuenco de la Osa Mayor hasta Virgo, en una extensión de unos
80°.

Spica: estrella , de 1ª magnitud, representa la espiga que sostiene la doncella
en su mano. Spica es una estrella binaria
azulada, 2.200 veces más brillante que
nuestro Sol y la estrella masiva más cercana a la Tierra, a 260 años luz de acuerdo a
la medición del satélite Hipparcos. Ubicada a sólo 2° de la eclíptica, Spica puede
ser ocultada por la Luna y los planetas (al
igual que Aldebaran, Regulus y Antares).
Cúmulo de galaxias de Virgo (“Reino
de las Galaxias”): es la más cercana agrupación masiva de galaxias, se encuentra a
54 millones de años luz de la Tierra y mide
unos 10 millones de años luz de diámetro.
En el cielo se observa como un sector de
12° x 10° centrado entre  Vir y  Leo. Se

Virgo (Vir), la “Doncella”
Es la constelación más extensa del Zodíaco y la segunda en tamaño entre todas
las constelaciones, superada escasamente
por Hydra. El Sol la transita desde mediados de septiembre hasta fines de octubre;
el punto que marca el Equinoccio de septiembre se encuentra actualmente en Virgo, 15° al sur de Denebola ( Leo) y coincide con las 12 horas de ascensión recta.
En la dirección de esta constelación se
encuentra el cúmulo de Virgo, agrupación
gigante de 2.500 galaxias, y a la vez, núACHAYA
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pueden identificar en su interior al menos
6 galaxias en binoculares, y con un telescopio de 20 cm, alrededor de 250 de ellas.
La mayoría de las galaxias brillantes son de
tipo elípticas, intrínsecamente mucho más
grandes y luminosas que nuestra Galaxia.
La navegación con montura ecuatorial es
muy útil para identificar los numerosos objetos de este sector del cielo, pues hay pocas estrellas brillantes de referencia en la
zona.
Debido al gran número de galaxias de
Virgo, se describirán sólo aquellas visibles
en binoculares de 50 mm.
M60: galaxia elíptica de magnitud 8,8 y
alto brillo de superficie, se ubica 4° al oeste de  Vir, a un cuarto de camino en la línea que la une con  Leo. Fue descubierta
por Messier en 1779. Con un telescopio
pequeño se puede observar M59, de 9ª
magnitud, en el mismo campo ocular de
M60.
M87: galaxia elíptica gigante, ubicada
3° al oeste de M60. Con una magnitud de
8,6 se ve similar a M60 en binoculares, hay
una estrella vecina de 8ª magnitud a 6’. En
telescopios se observa como una mancha
difusa con un centro brillante, similar a un
cúmulo globular. Entre M60 y M87 se encuentran otras 3 galaxias con un telescopio
pequeño: M58, M89 y M90, todas ellas de
9ª magnitud.
M87 es un sistema gigante con 4 a 5 veces la masa de nuestra Galaxia y unos
2.000 cúmulos globulares orbitando en
torno a ella. Es también una potente fuente de ondas de radio (Virgo A) y de rayos X.
En 1918, H. Curtis del Observatorio Lick
ACHAYA

descubrió un haz luminoso emanando del
centro galáctico, el cual ha sido fotografiado por el telescopio espacial Hubble. Las
precisas mediciones efectuadas por éste
en el núcleo de la galaxia, han permitido
inferir la presencia de un agujero negro
central supermasivo con una masa equivalente a 3.300 millones de soles, cuya actividad explicaría el jet de luz visible y la emisión de ondas de radio y rayos X.
M87 se encuentra a unos 52 millones
de años luz de la Tierra.
M49: otra de las galaxias elípticas gigantes del cúmulo Virgo, se encuentra 4½°
al sur de M87, y es fácilmente visible en
binoculares, pues su magnitud es de 8,4.
M49 es la más brillante y luminosa de las
galaxias del Cúmulo Virgo (intrínsecamente
es 10 veces más luminosa que nuestra Galaxia), y observaciones recientes estiman
en 5.900 el número de cúmulos globulares
que la orbitan. Con un telescopio pequeño
se puede detectar 3 galaxias de 10ª magnitud en su cercanía inmediata.
M84 y M86: par de galaxias elípticas
de 9ª magnitud ubicadas exactamente a
mitad de camino entre  Vir y  Leo, en el
mismo campo binocular de M87. Son más
tenues que esta última, la separación del
par es de 20‘. Con un telescopio de 20 cm
se observa una cadena de 13 galaxias
(“cadena de Markarian”) que se extiende
entre el par M84/86 y la galaxia M88, 2° al
noreste. Un instrumento de 10 cm en un
cielo oscuro muestra al menos 7 de los integrantes de la cadena.
M104 (Sombrero): galaxia espiral de
magnitud 8,0 la más brillante de la conste41
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lación. Se ubica en el sector sur de Virgo,
a mitad de camino entre  Vir (Porrima) y
 Corvus. Con un telescopio de 20 cm se
delimita bien su núcleo grande y brillante,
el plano galáctico abierto en 6° y la notoria aunque fina banda oscura en el borde
del disco.
M104 se ubica delante del cúmulo de
Virgo, a unos 30 millones de años luz de la
Tierra. En 1913, Vesto Slipher del Observatorio Lowell (el mismo centro en que se
descubriría Plutón 17 años más tarde), detectó una velocidad de recesión muy elevada en esta galaxia. Esta observación y
aquellas posteriores sentarían las bases de
la teoría del Big Bang y la Expansión del
Universo.
3C 273: único quasar visible con telescopios medianos de aficionado (magnitud
12,8), y el objeto más lejano observable
con este instrumento. Se requiere una carta detallada para encontrarlo, la zona es 6°
al sur de M49, a 1/3 de camino entre  Vir
(Porrima) y 9 Vir. El quasar se ve en el
ocular como cualquier otra estrella de 13ª
magnitud, sin embargo sus líneas espectrales (descifradas en 1963 por M. Schmidt), indican que el objeto se aleja de
nosotros a 45.000 km/s, y se encuentra a
una distancia de 2.000 millones de años
luz (y es visible con un telescopio de 15
cm).
Los quasares son núcleos brillantes de
galaxias muy lejanas. La extraordinaria luminosidad de estos objetos, 1.000 veces
más que una galaxia normal, ha sido interpretada como un fenómeno producido
por un agujero negro central “activo” (es
ACHAYA

decir, ingiriendo gas, polvo estelar o estrellas). Algunos de estos peculiares objetos,
incluyendo 3C 273, son también fuentes
de ondas de radio. El quasar más lejano
observado hasta ahora presenta un z de
7,54 lo que quiere decir que la luz que vemos actualmente inició su viaje cuando el
Universo tenía alrededor de un 5% de su
edad actual.
Coma Berenices (Com), la “Cabellera
de Berenice”

Constelación del cielo del norte; se la
encuentra a la derecha de Leo y bajo Virgo. Simboliza el cabello de Berenice, esposa del rey Tolomeo III de Egipto, quien
vivió en el tercer siglo A.C. Sólo en 1602
apareció como constelación independiente, antes era asignada a Leo o Virgo. La
constelación es rica en galaxias, pues parte del cúmulo Virgo yace dentro de sus límites.
Melotte 111: cúmulo abierto compuesto por estrellas de 5ª y 6ª magnitud;
se ve fácilmente a simple vista como una
42
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nube brillante al noreste de la cola de Leo.
Todas sus estrellas se resuelven con binoculares, su tamaño de 5° y carácter disperso, no lo hacen un objeto adecuado para
telescopios. También llamado cúmulo estelar de Coma Berenice, Mel 111 está muy
cercano a la Tierra, a unos 250 años luz.
M64 (“Black-eye”): galaxia de magnitud 8,5 y alto brillo de superficie; se la encuentra con binoculares formando el vértice inferior del rombo  Leo -  Vir - Arcturus. La galaxia es fácilmente visible en binoculares de 50 mm; al usar un telescopio
de 20 cm o mayor, se puede ver la peculiar
mancha negra que le da su nombre proyectada sobre el brillante núcleo. M64 es
una galaxia espiral ubicada delante del cúmulo de Virgo, a unos 20 millones de años
luz de nosotros.
M53: cúmulo globular de 8ª magnitud,
se le ubica con binoculares 1° al noreste de
la estrella  Com. De mediana condensación, se resuelven unas pocas estrellas con
un instrumento de 20 cm, el resto se ve como una brillante esfera.
M85: galaxia de 9ª magnitud, se la encuentra con binoculares 8° directamente al
sur del cúmulo Melotte 111. M85 es una
brillante galaxia elíptica miembro del cúmulo de Virgo. Menos de 4° al sur se pueden observar otros 3 integrantes en telescopios de 10 cm: M88, M99 y M100, todas galaxias espirales de 9ª magnitud vistas frontalmente.
Cúmulo de galaxias de Coma: agrupación gigante ubicada a unos 7° al este de
Melotte 111, en el sector norte de la constelación. El cúmulo está centrado en las
ACHAYA

galaxias elípticas gigantes NGC 4889 y NGC
4874 de 11ª magnitud, visibles con un telescopio de 20 cm. Las fotografías de instrumentos profesionales revelan unas
3.000 galaxias rodeando las dos mayores
en un área de cielo mayor de 4°. A una distancia estimada de 340 millones de años
luz, el cúmulo de Coma constituye la segunda agrupación masiva de galaxias cercana a la Tierra luego del cúmulo de Virgo.
Hydra (Hya), la “serpiente de agua”
Hydra es otra de las antiguas constelaciones heredadas de la civilización sumeria. Con una superficie de 1.300 grados
cuadrados, es la más grande de todas y se
extiende a través de 100° en el cielo, desde
el Can Menor, en el cielo de verano, hasta
Libra en el cielo de invierno.

Alphard (“la solitaria”): estrella , de
2ª magnitud y color amarillo-anaranjado.
Destaca por ser la única estrella brillante
en una gran franja de cielo entre la Eclíptica y la Vía Láctea. Se eleva sobre el horizonte del este simultáneamente con Castor
y Polux: la línea que une ambas estrellas
apunta hacia el sur a la posición de Al43
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phard. 9° al este de la estrella encontramos la galaxia de 9ª magnitud NGC 3115,
“Spindle” (huso), en la constelación de
Sextans, el Sextante. Es posible observarla
con binoculares de 10x, pues su brillo de
superficie es alto; en telescopios se aprecia bien su forma fina y alargada. NGC
3115 es una galaxia lenticular (S0) vista de
canto; esta clase se caracteriza por tener
núcleo y disco, pero no una estructura de
brazos espirales.
M48: cúmulo abierto de 6ª magnitud
ubicado cerca de la cabeza de la Hydra, en
el borde con la constelación de Monoceros. Se le encuentra prolongando 3 veces
hacia el sureste la línea que une las estrellas  y  del Can Menor. En binoculares
se resuelve una docena de sus 80 estrellas, el resto se ve como un suave brillo de
fondo.
NGC 3242 (“la sombra de Júpiter”):
nebulosa planetaria de magnitud 7,7, que
se encuentra 2° al sur de la estrella de 4ª
magnitud  Hya, en el sector medio del
cuerpo de la Hydra. Con binoculares se
distingue fácilmente su brillante disco, y
en telescopios se aprecia su fuerte tinte
verde azulado. El nombre proviene del
parecido que presenta en telescopios con
el planeta Júpiter.
M68: cúmulo globular de 8ª magnitud
ubicado en la cola de la Hydra. Se le halla
con binoculares prolongando ½ vez hacia
el sur la línea que une las 2 estrellas este
del trapecio de Corvus. Un telescopio de
20 cm muestra un centro muy condensado, a la vez que resuelve una gran cantidad de sus estrellas. M104 de Virgo se encuentra 15° exactamente al norte de M68.
ACHAYA

M83: galaxia de magnitud 7,5, la más
brillante galaxia espiral del Hemisferio Celeste Sur junto con NGC 253 de Sculptor.
Muy fácil de ver en binoculares, se la encuentra en el borde Hydra-Centaurus, prolongando una vez hacia el norte la línea
que une las brillantes estrellas  y  Cen.
Con un telescopio de 20 cm en un cielo
oscuro, se aprecia muy bien el núcleo y un
esbozo de estructura espiral. En fotografías aparece una hermosa galaxia vista
frontalmente con 3 brazos abiertos.
M83 es el núcleo de un vecino grupo
de galaxias a 15 millones de años luz. 2° al
sur se encuentra NGC 5253, de 10ª magnitud, visible en telescopios de 10 cm.
Corvus (Crv), el “Cuervo”

Constelación de origen sumerio adyacente a la cola de la Hydra, su característica figura es un trapecio de estrellas de 3ª
magnitud, que se ubica prolongando 5 veces hacia el norte el largo de la Cruz del
Sur. A su vez, la línea que une las dos estrellas norte del trapecio apunta a Spica,
ubicada 16° al este.
NGC 4361: nebulosa planetaria de
magnitud 10,9 ubicada dentro del trape44
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cio de Corvus. Un telescopio de 20 cm permite apreciar su estrella central de 13ª
magnitud y el halo brillante de la nebulosa
misma.
NGC 4038-39 (“Antenas”): par de galaxias de 10ª magnitud, se ubica prolongando una vez hacia el oeste la línea norte de
estrellas del trapecio. Son tenuemente visibles en un telescopio de 10 cm, con un
instrumento de 20 cm se aprecia muy bien
su forma bilobulada. Este particular aspecto está dado por 2 galaxias espirales en
proceso de colisión, el cual ha distorsionado su estructura, y ha desencadenado un
verdadero “estallido” de formación de estrellas, como se ve en una notable fotografía del telescopio Hubble. El nombre de
Antenas proviene de dos prolongaciones
curvadas finas que emanan en direcciones
opuestas. No son visibles en telescopios
de aficionado.

ple, el más cercano a nuestro Sol a sólo
4,37 años luz. El componente del trío más
próximo a nosotros, a 4,24 años luz, es la
tenue Próxima Centauri, de 11ª magnitud
que se ubica 2° al sur del par principal. Los
componentes A y B son estrellas similares
a nuestro Sol, orbitando en forma mutua
en un período de 80 años. La separación
actual del par es de 16”, fácil de resolver
en telescopios pequeños.
El sistema de  Cen se está acercando a
 Cen de acuerdo a nuestra línea de visión
del cielo: en el año 6.000 formarán un
apretado par de estrellas de 1ª magnitud.
 Centauri (Hadar) es una estrella azulada
inmensamente más luminosa y lejana que
 Centauri, pertenece a la asociación Scorpius-Centaurus, a unos 450 años luz de distancia. Esta estrella sirve de guía para ubicar el Polo Sur Celeste, el cual se encuentra
a mitad de camino entre  Centauri y
Achernar.
Omega Centauri ( Cen): cúmulo globular de magnitud 3,7; el más grande, ma-

Centaurus (Cen), el “Centauro”

Extensa constelación del cielo del sur,
rica en estrellas brillantes y objetos no estelares. La figura que representa al Centauro cabalga tras Lupus, la bestia, inmediatamente al este. La Cruz del Sur se encuentra
bajo su lomo y la Vía Láctea cruza por sus
pies, con numerosos cúmulos y nebulosas
a observar. En el sector norte de la constelación se encuentran 2 grupos cercanos de
galaxias y el más lejano cúmulo de galaxias
de Centauro.
Alfa Centauri: estrella más prominente
de la constelación, es la 3ª en brillo en el
cielo nocturno, superada sólo por Sirius y
Canopus.  Cen es un sistema estelar triACHAYA
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sivo y brillante de los globulares de nuestra Galaxia. Es visible claramente a simple
vista, prolongando una vez hacia el norte
la línea que une  y  Cen. Omega Centauri era conocido desde la antigüedad,
Ptolomeo lo incluyó en su catálogo y Bayer le asignó la letra  en su atlas Uranometria de 1603. Con binoculares se ve una
brillante esfera de bordes difusos, se requiere un telescopio de 10 cm para resolver sus estrellas más brillantes, de 10ª
magnitud y apreciar su particular forma
elongada. Con un instrumento de 20 cm
en un cielo oscuro, el cúmulo se resuelve
completamente, tomando un aspecto casi
tridimensional. El diámetro visual de ½°
de  Cen aumenta al doble en fotografias,
lo que implica un tamaño cercano a los
300 años luz.
Omega Centauri se encuentra a unos
17.500 años luz de distancia y su masa es
de unos 5 millones de soles. Observaciones reportadas en 2002 revelaron que
contiene una subpoblación de estrellas de
distinta edad y metalicidad que la población principal, se plantea que  Cen sería
el núcleo remanente de una galaxia canibalizada largo tiempo atrás por nuestra
propia Galaxia.
NGC 5128: galaxia elíptica gigante más
cercana a la Tierra y la galaxia más brillante del Hemisferio Celeste Sur luego de las
Nubes de Magallanes (mv 6,8). Se la encuentra fácilmente con binoculares 4,5° al
norte de  Centauri frente a un par de estrellas de 3ª magnitud. En un telescopio
de 20 cm se ve una galaxia esferoidal dividida por una gruesa banda oscura de polACHAYA

vo; su particular aspecto y el hecho de ser
una potente radiogalaxia (Centaurus A),
sugieren que se trata de la fusión de una
galaxia elíptica con una galaxia espiral.
Los estudios con el telescopio espacial han
revelado que NGC 5128 alberga en su centro un agujero negro supermasivo de 200
millones de masas solares, mucho mayor
que el de nuestra propia Galaxia.
NGC 5128 se encuentra a 12 millones
de años luz de distancia, y es el núcleo de
un grupo galáctico dentro del cual destacan NGC 5253, NGC 5102 y NGC 5206, todas de 10ª magnitud y visibles en telescopios de 10 cm. El grupo de galaxias de
NGC 5128 se encuentra contiguo en el espacio al grupo de M83.
NGC 4945: galaxia de magnitud 8,4
visible en telescopios pequeños 4° al suroeste de  Centauri, en medio de un trío
de estrellas de 4ª magnitud. Con un telescopio de 20 cm se aprecia su llamativo aspecto alargado, que corresponde a una
galaxia espiral vista casi de canto. En fotografías presenta un notorio color amarillento dado por una nube de gas y polvo
interpuesta entre NGC 4945 y nosotros:
esta zona de oscurecimiento disminuye el
brillo de la galaxia en más de una magnitud. NGC 4945 es otro miembro del grupo
de galaxias de NGC 5128, se encuentra a
unos 13 millones de años luz de la Tierra.
Sólo ½° al este encontramos a NGC 4976,
galaxia de magnitud 10 con un núcleo
muy brillante.
NGC 3918: nebulosa planetaria de 8ª
magnitud, llamada también Planetaria
Azul por su atractivo color en telescopios.
Es visible en binoculares aunque difícil de
46

May — Jun 2019

identificar por su aspecto casi estelar; se la
encuentra prolongando una vez hacia el
oeste el largo del brazo transversal de la
Cruz de Sur.
NGC 3766: cúmulo abierto de 5ª magnitud muy compacto y brillante. Se encuentra en la parte baja del Centauro, 1½°
al norte de la estrella  Cen. El cúmulo se
identifica sin problemas en binoculares,
con un telescopio de 20 cm se resuelve la
totalidad de sus 100 estrellas. La nebulosa
que envuelve la vecina  Cen ( llamada “el
pollo corriendo”) es visible sólo en fotografías.
Supernova 1006: es la primera de las
supernovas históricas y por muy lejos la
más brillante de todas. Apareció en mayo
de aquel año cercana a  Lup, en el borde
Centaurus Lupus, siendo registrada por astrónomos de Europa, Egipto y Lejano
Oriente. De acuerdo con los reportes de la
época, se estima que su brillo llegó a una
magnitud aparente de -7,5 ( es decir, 250
veces más brillante que Sirio), siendo visible en el cielo por más de 8 meses.
El sitio del estallido está bien identificado, se encuentra cercano al par de estrellas  Cen -  Lup. Actualmente es visible
en telescopios profesionales una tenue red
de filamentos brillantes como único vestigio de la explosión. A diferencia de la Supernova 1987A (tipo II), la supernova de
1006 parece haber sido del tipo Ia, es decir, la detonación termonuclear de una
enana blanca.
Cúmulo de galaxias de Centauro : Un
rico cúmulo ubicado 8° al norte de  Cen,
la estrella más brillante del lomo del Centauro. El cúmulo está centrado en las galaACHAYA

xias elípticas NGC 4696 y 4709, ambas de
10ª magnitud y al alcance de un telescopio
de 10 cm. Con un instrumento de 20 cm se
observan otras 17 galaxias a menos de 2°
del par central, y en fotografías, aparecen
decenas de ejemplares.
De acuerdo a las mediciones del telescopio Hubble, el cúmulo de Centauro se
encuentra a unos 110 millones de años luz
de distancia.
Crux (Cru), la “Cruz del Sur”

La Cruz del Sur es la más pequeña de
las 88 constelaciones, y a la vez, la figura
más conocida del cielo austral. Sus 2 estrellas más brillantes ( y  Cru) son de 1ª
magnitud, ambas de color azulado y pertenecientes a la asociación Scorpius Centaurus, a unos 330 años luz de la Tierra. Por el
contrario,  Cru, la estrella superior de la
Cruz, presenta un llamativo color anaranjado y se encuentra 5 veces más cerca .
Hace 6.000 años la Cruz era visible en
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Mesopotamia y Egipto, aunque fue incluida dentro de la constelación del Centauro.
En el siglo 16 de nuestra era fue redescubierta por los primeros marinos portugueses que se aventuraron en los mares australes, quienes la bautizaron con su nombre actual.
La Cruz es un importante punto de referencia astronómico en el hemisferio austral, pues es muy fácil de reconocer, es visible todo el año (desaparece sólo algunas
horas en las noches de mediados de primavera), y su palo mayor señala permanentemente la dirección al sur: el Polo Sur
Celeste se encuentra cercano al punto que
se obtiene prolongando 4,5 veces el largo
de la Cruz. Por efecto de la precesión, esta
distancia se irá acortando, y aproximadamente en el año 3400, la Cruz apuntará
directamente al Polo Sur, a sólo 3 largos
de distancia. La constelación es muy rica
en objetos no estelares, la Vía Láctea alcanza su máxima declinación sur (-63°) en
el sector bajo el pie de la Cruz.
Acrux: estrella , binaria azulada compuesta por 2 estrellas clase espectral B separadas por 4,4” de arco, se resuelven con
un telescopio de 10 cm. A 90” del par
principal se encuentra un tercer componente del sistema, de 5ª magnitud y fácil
detección en binoculares.
El Joyero (NGC 4755): cúmulo abierto
de 4ª magnitud, muy rico y compacto, visible a simple vista 1° al sureste de  Cru
(Mimosa). En binoculares de 10x se advierte su forma de punta de flecha. En telescopios se resuelve un grupo compacto
y nutrido de estrellas azuladas, con las
más brillantes dispuestas de forma trianACHAYA

gular y una supergigante roja de 8ª magnitud en el centro. Las fotografías identifican más de 200 miembros pertenecientes
a este cúmulo. El Joyero se encuentra a
unos 6.900 años luz de nosotros.
NGC 4349: cúmulo abierto de 7ª magnitud, se ubica con binoculares 1° al norte
de Acrux. Un telescopio de 10 cm resuelve las estrellas más brillantes y evidencia
su alta densidad estelar. Este es uno de
varios cúmulos observables en la constelación; 2° a la derecha e izquierda encontramos los cúmulos NGC 4103 y NGC 4609
respectivamente, ambos de 7ª magnitud.
Saco de Carbón: nebulosa oscura,
muy conspicua a simple vista debido al
contraste contra el fondo brillante de la
Vía Láctea. Cubre un área de 6° x 4° al sureste inmediato de la Cruz; a una distancia
estimada de 550 años luz, el Saco de Carbón seria la nebulosa oscura más cercana
a la Tierra.
Vela (Vel), la “Vela”

La Vela es la segunda de las constelaciones en que Gould dividió en 1877 el Argo Navis; se ubica inmediatamente al este
de Puppis y al norte de Carina. Es visible
durante las noches de verano y otoño, la
Vía Láctea la cruza diagonalmente por lo
que contiene numerosos objetos no estelares. Sus estrellas  y  forman la “falsa
Cruz” junto con  y  de la Carina, todas
estrellas de 2ª magnitud.
A modo de dato astronómico,  Car
será la estrella polar alrededor del año
8.100 y  Vel lo será a su vez alrededor del
año 9200, cuando la precesión haya des48
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plazado sucesivamente el Polo Sur Celeste
a menos de 10’ de arco de cada una de
ellas.

copio de 20 cm.
NGC 3132: nebulosa planetaria de 9ª
magnitud visible en binoculares 5° hacia el
norte de NGC 3201. Tiene un tamaño similar a la nebulosa anular de la Lira, pero su
estrella central es mucho más brillante, de
10ª magnitud. Con telescopios se aprecia
el particular color blanco de la nebulosa,
que no presenta el tinte azulado o verdoso
habitual en otras nebulosas planetarias.
Carina (Car), la “Quilla”
La más austral de las 3 constelaciones
en que fue dividido el Argo Navis. Es visible en las noches de verano y otoño, elevándose en el sureste junto con Puppis y
Vela. En la dirección de Carina, el brazo espiral de Carina-Sagittarius se curva en
torno al centro galáctico, por lo que vemos
una gran cantidad de objetos concentrados
en la parte este de la constelación.

NGC 2547: cúmulo abierto de magnitud 4,7, se ubica 2° al sur de la brillante estrella  Vel. De carácter condensado y rico
en estrellas, se distingue fácilmente del nutrido fondo estelar tenue. Con binoculares
se resuelve una docena de estrellas, y con
un telescopio de 20 cm, la totalidad de sus
80 componentes.
IC 2391: cúmulo abierto de 3ª magnitud, compuesto por estrellas brillantes pero en menor cantidad que el anterior. Se
ubica a simple vista a 2° de  Vel, el brazo
oeste de la falsa Cruz. Con binoculares se
ve un cúmulo disperso que contiene unas
20 estrellas, incluyendo una doble de 5ª
magnitud fácil de resolver.
NGC 3201: cúmulo globular de 7ª magnitud visible en binoculares prolongando
1½ veces el eje mayor de la falsa Cruz hacia el noreste. Este cúmulo es poco condensado y sus estrellas más brillantes son
de 12ª magnitud; se resuelve con un telesACHAYA

El Polo Sur Celeste se encuentra prolongando 2 veces hacia el sur la línea que une
las brillantes estrellas  y  Car.
Canopus: estrella  de la constelación,
una gigante blanco amarilla de magnitud
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aparente -0,62 superada en brillo en el
cielo nocturno sólo por Sirio (en realidad,
Canopus es 600 veces más luminosa que
Sirio, pero está a una distancia 36 veces
mayor). Su fácil identificación y ubicación
lejos del plano de la eclíptica, la hacen una
de las estrellas de referencia para la navegación espacial desde la década del 60.
De acuerdo a la medición del satélite
Hipparcos, Canopus se halla a unos 310
años luz de la Tierra.
Nebulosa de Eta Carinae (NGC 3372):
Nebulosa de emisión que rodea la estrella
 Car, visible fácilmente a simple vista como una mancha brillante 13° al oeste de
la Cruz del Sur. El diámetro total es de casi
2°, es decir cubre una superficie de 16 veces la Luna llena. La nebulosa está iluminada por varios cúmulos de estrellas superluminosas, entre ellos destacan los cúmulos Trumpler 14, 15 y 16, todos identificables en un telescopio de 10 cm. Con el
mismo instrumento se distingue la prominente banda oscura que bisecta la nebulosa por su centro en forma de “V”.
 Car es la estrella de 4ª magnitud ubicada en el sector central de la nebulosa.
Con un telescopio de 20 cm se aprecia nítidamente una envoltura brillante anaranjada de 16” que la rodea. Esta envoltura
mide 0,6 años luz y es el remanente de
una titánica erupción que sufrió la estrella
en 1843, cuando fue por un corto período
más brillante que Canopus. Inmediatamente al oeste de  Car se encuentra la
nebulosa oscura “Ojo de la Cerradura”, de
forma anfractuosa y alargada en sentido
norte sur, muy notoria contra el fondo brillante que la rodea.
ACHAYA

A partir de fines de la década del 90,
el brillo de  Car ha aumentado persistentemente, lo que se ha interpretado como
disipación de nubes de polvo que obstruyen la estrella en nuestra línea de visión.
Se plantea que en los próximos 15 años la
estrella aumentará su brillo en al menos
cuatro veces, y dificultará la observación
de su envoltura.
Con una masa estimada de 120 masas
solares,  Car está cercana al límite teórico superior de masa estelar. A la vez, es
una de las raras variables LVB (variables
azules luminosas), estrellas muy masivas
evolucionadas e inestables, de inmensa
luminosidad intrínseca (superior a un millón de soles), que presentan alta tasa de
expulsión de materia en forma de viento
estelar y erupciones periódicas irregulares, a veces muy violentas. Otros ejemplos son S Doradus y P Cygni. Se conocen
sólo 18 estrellas LBV en nuestra Galaxia.
La nebulosa de Eta Carinae se encuentra a unos 7.500 años luz de distancia, en
el brazo espiral de Carina Sagitario.
NGC 3532: cúmulo abierto de magnitud 3,0 muy brillante y extraordinariamente rico en estrellas; se ve a simple vista 3°
al este de  Car y se abarca en un mismo
campo binocular con ésta. J. Herschel lo
describió como “el cúmulo más brillante
que hubiera visto”. Contiene unas 50 estrellas visibles en binoculares, y en un telescopio de 20 cm, se ven más de 500 soles concentrados en 45’ de diámetro. Este
cúmulo se encuentra 7 veces más cerca de
nosotros que la nebulosa de Eta Carinae.
NGC 3114: cúmulo abierto de 4ª magnitud, visible a simple vista 5° al oeste de
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 Car. De carácter disperso, en binoculares
se ven 3 docenas de estrellas dispuestas en
líneas curvas como ramas de palmera.
IC 2602: cúmulo abierto de 2ª magnitud visible a simple vista 4½° al sur de 
Car. Sus estrellas más brillantes se disponen en semicírculo alrededor de la estrella
de 3ª magnitud  Car. Llamado también las
“Pleiades del Sur”, IC 2602 se encuentra a
una distancia similar a éstas (450 años luz).
NGC 2516: cúmulo abierto de 4ª magnitud, es visible a ojo desnudo 3° al suroeste de  Car, la estrella que marca el pie de
la falsa Cruz. Con binoculares se resuelven
unas 30 estrellas en un diámetro de 45’,
brillando a 1.300 años luz de nosotros.
NGC 2808: cúmulo globular de magnitud 6,2 visible en binoculares a mitad de
camino entre  y  Car. En binoculares y
telescopios se puede apreciar su aspecto
fuertemente condensado, las estrellas más
brillantes apenas se resuelven con un instrumento de 20 cm.
NGC 3293: cúmulo abierto muy rico y
compacto, de magnitud 4,7 se ubica con
binoculares 2° al noroeste de  Car. Su estructura es muy concéntrica con un diámetro de solo 5’. Un telescopio pequeño resuelve unas 50 estrellas; destaca una brillante gigante roja en el centro del cúmulo
que recuerda el Joyero de Crux.
NGC 3603: cúmulo abierto de 9ª magnitud, inmerso en una nebulosa brillante
ubicado 3° al sur de NGC 3532; con telescopios se ve extremadamente compacto,
sin resolución de estrellas. Se encuentra a
unos 19.500 años luz de distancia, en el
segmento tangencial del brazo CarinaSagitario, oscurecido por nubes de gas y
ACHAYA

polvo estelar. Espectaculares fotografías
del VLT de Paranal y el telescopio espacial
Hubble, han resuelto completamente la
estructura de la nebulosa y el compacto
cúmulo de estrellas superluminosas en su
centro, cuya edad no supera los 2 a 3 millones de años.
20’ al oeste de NGC 3603 se puede ver
en telescopios de 10 cm o mayores, un
apretado triángulo de 3 nebulosas de emisión, que son los segmentos más brillantes
de una nebulosa dividida por bandas oscuras, denominada en conjunto como NGC
3576. Un filtro de banda angosta las destaca muy bien. Este conjunto no tiene relación con NGC 3603, pues se encuentra a la
mitad de la distancia.
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.
-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. 
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CALENDARIO ASTRONÓMICO - MAYO 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 mayo de 2019 a las 20:00:00 de TO = 2.458.605,5

Fases de la Luna

Luna Nueva
May 04
18:45 h

Creciente
May 11
21:12 h

Luna Llena
May 18
17:11 h

Menguante
May 26
12:34 h

Luna mayo 2019
Día
04
11
18
25
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h
06
13
18
23

Salida
m
48
35
01
57

Az
78
68
109
108

Tránsito
m
32
56
06
05

h
12
18
00
06
54

Alt
46
39
70
74

h
18
-06
13

Puesta
m
12
-58
02

Az
284
-253
250
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Eventos astronómicos mayo 2019
Día

Hora

Evento

03

00:44

Mercurio a 3,8° al norte de la Luna.

05

—

Lluvia met. Eta-Acuáridas. AR=22,5 Dec=-1

13

17:53

La Luna en perigeo. Distancia=369.009 km

22

16:52

Saturno a 1° al norte de la Luna.

26

09:27

La Luna en apogeo. Distancia=404.138 km

26

23:08

Mercurio en máximo brillo. (-1,6)

Sol mayo 2019
Salida
h
m
06 55
07 00
07 06

Tránsito
h
m
12 38
12 38
12 39

Puesta
h
m
18 21
18 15
18 12

01
Pochoco 15
31

07
07
07

16
26
37

12
12
12

39
38
40

18
17
17

02
50
42

01
15
31

07
07
08

39
54
08

12
12
12

49
48
49

17
17
17

58
42
31

Lugar

Día

Arica

01
15
31

Puerto
Montt

ACHAYA

55

Hora Sideral Local
Mayo de 2019
Para los días sábado del mes
a las 20 horas de TO
Día
h
m
s
04
10
08
27
11
10
36
03
18
11
03
38
25
11
31
14
Preparado por Patricio Cobos Zepeda
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CALENDARIO ASTRONÓMICO - JUNIO 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 junio de 2019 a las 20:00:00 de TO = 2.458.636,5

Fases de la Luna

Luna Nueva
Jun 03
06:02 h

Creciente
Jun 10
01:59 h

Luna Llena
Jun 17
04:31 h

Menguante
Jun 25
05:46 h

Luna junio 2019
Día
01
08
15
22
29
ACHAYA

h
05
12
16
22
04

Salida
m
34
19
39
42
19

Az
75
71
112
105
73

Tránsito
m
12
48
42
44
51

h
11
17
23
04
09
58

Alt
44
42
76
73
41

h
16
23
05
11
15

Puesta
m
45
22
49
35
18

Az
287
287
250
253
289
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Eventos astronómicos junio 2019
Día

Hora

Evento

05

09:58

Mercurio 1° al norte de la Luna.

07

19:15

La Luna en perigeo. Distancia=368.504 km

18

23:49

Ocultación de Saturno por la Luna.

21

11:54

Solsticio.

23

03:50

La Luna en apogeo. Distancia=404.548 km

23

19:06

Mercurio en máx elongación este (25°).

Sol junio 2019
Lugar

Día

Salida

Tránsito

Hora Sideral Local
Puesta

01
15
30

h
07
07
07

m
06
11
14

h
12
12
12

m
39
42
45

h
18
18
18

m
12
13
16

01
Pochoco 15
30

07
07
07

37
44
46

12
12
12

40
42
46

17
17
17

42
41
45

01
15
30

08
08
08

08
17
19

12
12
12

50
52
55

17
17
17

31
28
32

Arica

Puerto
Montt
ACHAYA
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Junio de 2019
Para los días sábado del mes
a las 20 h de TO
Día
h
m
s
01
11
58
50
08
12
26
25
15
12
54
02
22
13
21
38
29
13
49
14

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

STEVEN WEINBERG
En la presente edición se ha querido destacar a este gran físico estadounidense, cuyo principal trabajo se encuentran relacionados con el estudio de las
partículas elementales.
School of Science en 1950, y recibió
su licenciatura por la Universidad de
Cornell en 1954. Se doctoró en física
por la Universidad de Princeton en 1957, estudiando bajo la dirección de Sam Treiman.
En 2007 trabaja como profesor de
física y astronomía para la Universidad de Texas en Austin, donde goza
del privilegio de ser el profesor mejor
pagado. En 2002, Weinberg recibió
un doctorado honorario del Bates College.
En su obra Los tres primeros minutos del universo formula, entre
otras cosas, una importante objeción
a la teoría del Big Bounce. Según
Weinberg, de ser cierta esta teoría,
ahora tendría que haber una cantidad de luz infinita y, por tanto, no
existiría la "oscuridad de la noche".
Weinberg es un enconado defensor del materialismo científico duro,
alineado junto a personajes como Richard Dawkins en su ataque
frontal al relativismo cultural y
el constructivismo. Como consecuen-

El físico estadounidense Steven
Weinberg nació el 3 de mayo de
1933. Ganó en 1979 el Premio Nobel
de Física junto con Abdus Salam y Sheldon Lee Glashow por combinar el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil en el Modelo electrodébil.
Weinberg se graduó del prestigioso instituto público Bronx High
ACHAYA

60

May — Jun 2019

cia, se ha convertido en un célebre activista por el racionalismo.

débil, que le valió el Premio Nobel en
1979, sigue siendo el que más citas ha
recibido en las revistas de todo el
mundo en el campo de las partículas
elementales.
Unificar esas fuerzas consistió en
demostrar que, si bien parecen dos
cosas muy distintas en experimentos
a baja energía (los más fáciles de realizar y, por tanto, los que dieron lugar
a las primeras codificaciones teóricas), son en realidad dos aspectos diferentes de una misma y única fuerza,
hoy llamada electrodébil, que se explica con una sola teoría unificada.
Se trata de un paso más hacia el
entendimiento de todas las fuerzas
fundamentales de la naturaleza como
diversos aspectos de una sola. Cabe
mencionar como precedentes, la unificación por Newton de las leyes de
los mundos estelar y sublunar, o la de
Maxwell de la electricidad y el magnetismo.
Weinberg no es un científico de torre de marfil sino un extravertido intelectual, un buen polemista que da
conferencias, escribe divulgación y
ensayos sobre ciencia, aparte de libros técnicos de gran difusión en las
universidades de todo el mundo.
Una obra suya de divulgación, Los
tres primeros minutos del universo,

El artículo completo se puede encontrar en
el siguiente vínculo:
https://es.wikipedia.org/wiki/
Steven_Weinberg

Steven Weinberg es uno de los
grandes físicos de hoy, quizá el líder
más activo y respetado en el campo
de las partículas elementales. Uno de
sus trabajos sobre la unificación de las
fuerzas electromagnética y nuclear
ACHAYA
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fue hace algunos años un enorme
éxito editorial en muchos idiomas. Plantando cara recoge veintitrés ensayos y conferencias sobre temas diversos, publicados en revistas
y libros como Scientific American, The New York Review of
Books, The Atlantic Monthly o The
OxfordHistory of the 20th Century.
Merece la pena leer estos textos,
tanto por referirse a cuestiones muy
fundamentales sobre el valor del conocimiento científico, como por la
significación de su autor. Éste habla
siempre desde dentro de la ciencia y
en nombre de ella, siendo sus argumentos y su estilo, los de quien defiende su campo con gran convicción,
frente a todo lo que considera argumentos equivocados de otros científicos, sociólogos o filósofos.
Entre los temas tratados en esta
recopilación cabe mencionar su defensa apasionada del reduccionismo,
de la racionalidad y la objetividad
científica y los malos entendidos sobre los paradigmas de Kuhn.
Su visión del reduccionismo como
piedra angular de la ciencia es radical, quizá con pocos matices.
Einstein dijo en cierta ocasión: «El
objetivo supremo de la física es llegar
a las leyes elementales y universales,
gracias a las que todo el cosmos se
ACHAYA

pueda construir por pura deducción».
Eso es lo que quiere hacer también Weinberg a partir de los electrones y los quarks, pues está convencido de que todo el mundo puede
construirse de abajo arriba.
Parte de la idea de que algunas
ciencias deben apoyarse en otras para sentar sus bases conceptuales. Así,
la química debe usar a la física cuántica para entender los niveles de
energía de los átomos o cómo se produce el enlace entre ellos; la biología
necesita conceptos de la química para entender la misma idea de vida; y
la neurología precisa de ideas biológicas.
De ahí deduce Weinberg que cada
ciencia se reduce efectivamente a la
aplicación de las ideas de otra más
fundamental, cuyo objeto de estudio
es más simple, a un campo de mayor
complejidad. Más en concreto, opina
que la neurología se reduce a la biología, es decir, es sólo biología aplicada; la biología puede considerarse como química aplicada, y la química,
nada más que física aplicada. Si cada
una se reduce a la que está inmediatamente por debajo en términos de
complejidad, iterando el esquema resultaría que todas las ciencias se reducen a la física y, más aún, a la física
62

May — Jun 2019

de partículas elementales, que es su
rama más fundamental.
Este es el esquema tradicional del
reduccionismo, ya sugerido por Leucipo y Demócrito, y el que defiende
Weinberg. Nótese el alcance de esta
idea, tomada en su radicalidad extrema, para una teoría del conocimiento: una persona conocedora de la física de las partículas tendría la verdad
en sus manos y su opinión, en principio, valdría inevitablemente más que
la de cualquier otra.
Es cierto que Weinberg no llega a
realizar esa última afirmación, pero
es fácil deslizarse hasta ella desde sus
premisas. Se da cuenta de la gran dificultad de construir, por ejemplo, la
neurología o la biología sólo en términos de la biología o la química, respectivamente. De hecho, llega a admitir que construir todas las ciencias
a partir de las partículas elementales
es hoy imposible, pero no da mucha
importancia a ese problema, le parece nada más que una cuestión práctica, probablemente resoluble en el futuro con mejores métodos de cálculo.
Por este motivo, y para responder a
algunas críticas, matiza un poco su
esquema admitiendo dos clases de
reduccionismo, a los que llama el
grande y el menor (en el ensayo «El
regreso del reduccionismo»). En sus
ACHAYA

propias palabras, el reduccionismo
grande es «la visión de que toda la
naturaleza es como es [...] a causa de
leyes simples y universales a las que
todas las demás leyes científicas deben ser reducidas».
El menor, «una doctrina mucho
menos interesante, se basa en que
las cosas se comportan del modo en
que lo hacen a causa de las propiedades de sus constituyentes: por ejemplo, un diamante es duro a causa de
la manera precisa en que se unen entre sí los átomos de carbono que lo
constituyen». Estas definiciones pueden ser tildadas de imprecisas para
las consecuencias radicales que
Weinberg les atribuye, pues en su ya
citada Sueños de una teoría final asevera, basándose en ellas, que
la física de partículas elementales se
podrá constituir en teoría final y definitiva de la naturaleza cuando se
complete próximamente (parece sugerir que eso ocurrirá en pocas décadas).
A partir de ese momento podríamos (al menos en principio) deducir
todas las demás ciencias a partir de
esa rama de la física. Primero el resto
de la física, luego la química, después, la biología, y así sucesivamente
hacia arriba. Nótese el orden de complejidad creciente de esta sucesión.
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Este punto de vista tiene partidarios, sobre todo entre los particulistas, aunque también detractores,
más abundantes en otras ramas de la
ciencia.
Conviene advertir, sin embargo,
que la palabra reduccionismo se usa
a menudo de modo poco preciso, refiriéndose a veces a los constituyentes de la materia (reduccionismo ontológico), otras al método con que
debemos investigar (metodológico),
en ocasiones a la posibilidad de deducir una ciencia de otra de un nivel
de complejidad menor (epistemológico), matización no usada por Weinberg.
No deben mezclarse a la ligera
esos puntos de vista, pues ocurre que
una persona puede ser reduccionista
desde uno de ellos y no serlo desde
otro. El ontológico se refiere a cuáles
son los componentes de un sistema y
afirma que todas las cosas tienen los
mismos en su nivel más elemental,
rechazando, por ejemplo, que los seres vivos tengan ningún tipo de espíritu o principio vital distinto de lo que
hay en las cosas inertes (es decir, que
todo está hecho de átomos).
El metodológico asegura que analizar un sistema estudiando sus componentes es un buen método de investigación. Estos dos tipos de reducACHAYA

cionismo no plantean problemas importantes o difíciles.
Mucha mayor sustancia tiene el
reduccionismo epistemológico, que
afirma que todas las propiedades de
una ciencia pueden deducirse de las
de un nivel inferior.
Weinberg pasa aquí de puntillas
por una cuestión de gran calado que
necesitaría más discusión, pues el reduccionismo epistemológico es una
pretensión conflictiva porque abre la
puerta al establecimiento de la física
de partículas elementales como una
teoría final y definitiva que encierre
todo el conocimiento sobre todas las
cosas que ocurren en el mundo. Podríamos entonces radicalizar las palabras de Rudolf Carnap –«no hay ninguna pregunta cuya respuesta sea en
principio inalcanzable por la ciencia»– añadiendo «basándose sólo en
la física de partículas elementales» (cabe decir que Carnap cambió
de opinión y, así, afirmó en 1958 que
«las matemáticas y la física tienen en
común la imposibilidad de la certeza
absoluta»).
El artículo completo se puede encontrar
en el siguiente vínculo:
https://www.revistadelibros.com/
articulos/plantar-cara-ensayos-de-stevenweinberg
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El modelo electrodébil.

La constatación experimental de
las interacciones nucleares débiles mediadas por corrientes cargadas
(W+, W-) les llevó a postular la existencia de las corrientes neutras, las
cuales fueron descubiertas en 1973
por la colaboración Gargamelle.
Estos tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física en
1979.
El modelo electrodébil convencional consiste en una teoría de campos
de gauge, en que el campo electrodébil es tratado como un campo de
Yang-Mills.
Es decir, en esa teoría los fermiones son descritos mediante un lagrangiano de Dirac, generalizado adecuadamente para que sea invariante
gauge bajo un cierto grupo gauge de
simetría interna.
En la formulación del Modelo Estándar, no existe a priori una elección
única de la simetría del lagrangiano de las interacciones electrodébiles.
Se deduce, por tanto, de resultados experimentales.

El modelo electrodébil es una teoría física que unifica la interacción débil y el electromagnetismo, dos de las
cuatro fuerzas fundamentales de la
naturaleza.
A su vez, este modelo se halla incluido en la Teoría de Gran Unificación (GUT), que une la interacción
electrodébil con la interacción nuclear fuerte.
El modelo electrodébil fue desarrollado en la década de los años
1960 por Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam y Steven Weinberg.

El artículo completo se puede encontrar
en el siguiente vínculo:
https://es.wikipedia.org/wiki/
Modelo_electrodebil 
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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.


Superluna.

El mismo día y con diferencia de sólo 6 horas, la Luna se encontraba en su perigeo mas cercano del año y su fase llena, siendo por lo tanto la mayor “super Luna” de éste año y del período comprendido hasta diciembre de 2026. La imagen fue tomada 45 minutos después del
perigeo; la refracción por la baja altura sobre el horizonte aplasta el disco lunar.
Datos de la fotografía: 19 de febrero de 2019, 6:52 horas, Lumix FZ-200, f/5, 1 s, ISO200.
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Luna pasado cuarto creciente.

Clavius es el gran cráter con 2 pequeños en su interior en el terminador (línea día/noche) superior; siguiendo la línea hacia abajo aparecen Tycho, Eratóstenes y Platón con pronunciadas
sombras que cubren su fondo.

Datos de la fotografía: 14 de marzo de 2019, 21:11 horas, Canon SX-60, f/6,5, 21x1/80
s, ISO100.
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ISS magnitud -3,5.

Imagen rotada 45° respecto del horizonte sur; la ISS circula de izquierda a derecha, desde la tetera de Sagitario hasta la estilizada figura de la Grulla. Fomalhaut es la estrella brillante cercana
al cerro.

Datos de la fotografía: 26 de marzo de 2019, 6:52 horas, Canon T7i, f/4,5, 8X13 s, ISO800.
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Luna sobre la Parva.

La Luna se encuentra a un día de la fase llena, los grandes riscos a la izquierda pertenecen al
cerro Falsa Parva (3.800 m).

Datos de la fotografía: 19 de marzo de 2019, 20:00 horas, Canon SX-60, f/5,6, 1/10 s, ISO
100.
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Satélites geosincrónicos.

Exposición de 4 minutos apuntando hacia la franja de circulación de los satélites geosincrónicos
( +5,3° para Santiago); el trazo brillante de arriba es la estrella Proción.
Las magnitudes de los satélites se encuentran entre +10,5 y +12,5.
Este tipo de satélites tiene un período orbital de 24 horas, por lo que mantienen una posición
fija en el cielo, día y noche.
Datos de la fotografía: 28 de marzo de 2019, 23:12 horas, C4.5 + Canon T7i , 242 s, ISO 400.
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Conjunción Luna - Venus.
Ambos cuerpos estaban separados por sólo 3° de distancia angular, las estrellas vecinas son λ, τ
y δ Aqr. Sin asomar aún sobre el cerro, Mercurio y Neptuno se encontraban a menos de ½° entre sí.
Datos de la fotografía: 2 / abril / 2019, 6:45 horas, Lumix FZ-200, f/3,5 , 5x5 s, ISO 400. 
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ASTROFOTOGRAFÍA
Juan Rodolfo Lillo, Socio 2365

A continuación se presenta una parte del trabajo astrofotográfico realizado por nuestro consocio Juan Rodolfo Lillo, que corresponde a sus primeras fotografías de este tipo, las cuales fueron compartidas por su autor en el Foro de ACHAYA.

Si bien no tenía mucho tiempo disponible, el sábado 6 de abril tomé
algunas fotos que comparto con ustedes.
No son para nada definitivas, pues son lights apilados de 10 segundos
que en total suman apenas 6 minutos, pero me sirvieron de ejercicio para saber a qué objetos puedo llegar con mi muy modesto telescopio.
Cómo la noche estaba muy oscura, aunque siempre la contaminación
de Santiago lo complica todo, pude apuntar a 3 cúmulos y dos galaxias.
Las fotos no son ninguna maravilla, pero para ser mi primera vez fotografiando este tipo de objetos me siento conforme, más aún con lo limitado de mi equipamiento.
Los objetos fotografiados son :

Cúmulo globular Omega Centauri.

Cúmulo abierto El Joyero.

Cúmulo abierto de las Pléyades del Sur.

Galaxia Centaurus A.

Galaxia del Sombrero.
Todos son apilamientos de 36 lights de 10 segundos y 10 darks. Probé
esta vez con ISO 3200. Mi telescopio un refractor acromático 80x400,
montura iOptron Cube Altazimutal, Cámara Canon T6i sin modificar. Apilado con DSS y luego un poco de Photoshop.
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Omega Centauri.

El Joyero
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Pléyades del Sur

Centaurus A
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El Sombrero

Desde hace ya casi un año que decidí comenzar a aprender Astronomía.
Uno de los libros que más me sirvió fue por lejos "Observar el Cielo", en sus volúmenes I y II, de David H. Levy.
Hoy decidí ojearlo nuevamente, y comparé algunas de las fotos que
tomé el sábado pasado con las que vienen en el libro, e hice las composiciones que ahora les comparto.
Confieso que haber construido este collage ha sido de las tareas
más gratificantes que he hecho este año.
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Michel Lakos M. , Socio 2273

A continuación se presenta una parte del trabajo astrofotográfico realizado por nuestro consocio Michel Lakos, el cual fue compartido por su
autor en el Foro de ACHAYA.
Entre enero y febrero de este año, me dediqué a capturar 2 zonas de este
atractivo paisaje en la Vela desde la terraza de Pochoco.

La imagen compuesta de ambas zonas es de 8° de ancho aproximadamente,
está formada por 125 lights, y se centra en los filamentos brillantes del remanente de Supernova de la Vela, la nube de residuos en expansión procedentes de la
explosión de una estrella masiva. La luz de esta explosión llegó a la Tierra hace
unos 11.000 años. El tiempo total de exposición es de 6 horas y 15 minutos.
ACHAYA
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Nuestro consocio Patricio León comentó lo siguiente sobre esta imagen:

Esta es una buena demostración de que el fotógrafo es el elemento central del
resultado de una imagen; es increíble todo lo que puedes extraer Michel con sólo
71 mm de apertura, impresionante imagen.
Muy buena como para no estrujarla un poco, por lo que adjunto la misma con
una enigmática manchita roja señalada hacia el borde superior derecho. Esta corresponde al remanente de otra supernova, unas 4 veces mas lejana que la SN de
la Vela, pero más reciente, pues su luz habría llegado a la Tierra hace unos 3.700
años. Es la llamada Supernova Puppis A, una de las fuentes de rayos X más brillantes en el cielo, generados por el impacto de la onda de choque de la supernova
contra el medio interestelar.
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Supernova Puppis A. Créditos: Chandra: NASA/CXC/GSFC/U.Hwang et al, ROSAT: NASA/GSFC/
S.Snowden et al.
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Michel Lakos agrega:
La verdad es que no le tenía mucha fe a esta foto.

De hecho resultó un mosaico improvisado, pues al realizar la primera composición no fue planificada como mosaico, por lo que los ángulos no coincidían, y no
había una zona de traslapo adecuado, por lo que fue necesario ver la mejor forma
de unir ambos paños, los que diferían mucho entre ellos por condiciones climáticas y por la presencia de la Luna, quedando siempre algún detallito o artefacto raro en la unión, por lo que fue tarea del post procesado intentar disimular lo más
posible esos detalles.
Patricio siempre nos sorprende con sus anotaciones que nos aportan algo nuevo; la verdad es que no tenia la menor idea que existía ese objeto en la foto.
Hay otro objeto en el lado superior izquierdo que también me llama la atención, pues parece una pequeña nebulosa oscura eclipsando parcialmente a una estrella, y está tan al borde de arriba, que Astrobin no alcanza a mostrar su denominación.



Patricio León complementa:

Creo que te refieres al objeto denominado SFO 54 (por el catálogo de 1991),
que corresponde a una nube densa con objetos estelares en nacimiento en su interior.
Adjunto además una foto del mismo objeto tomada por el Telescopio de 4 metros de Tololo en bandas IR, en que se aprecia mejor el capullo brillante que envuelve a las jóvenes estrellas.
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SFO 54.

SFO 54 capturado desde Cerro Tololo.
ACHAYA

85

May — Jun 2019

ASTROFOTOGRAFÍA
Eduardo Latorre S. M. , Socio 2178

A continuación se presenta una parte del trabajo astrofotográfico realizado por
nuestro consocio Eduardo Latorre, quien ha compartido algunas imágenes en el Foro
de ACHAYA.

La Vía Láctea.
He desempolvado la Canon 5D MKII, y empezando a planificar un proyecto de
larga data, probablemente diferentes locaciones y épocas del año.
El objetivo es lograr un campo de imagen que abarque la mayor longitud de la
estructura de la Vía Láctea, desde su centro y brazos espirales visibles durante el
año, con algo más de resolución que un muy gran angular. La condición también es
lograr el material con tiempos de exposición altos, y no de ONE SHOOT.
Lo que les comparto es un primer intento para estudiar la problemática del proceso de tomas y el procesado de mosaicos, nada fácil.
La imagen se compone de dos masters. Al unirlas se producen varias anomalías,
debido a los problemas ópticos en los bordes, por lo que creo que tendré que hacer tomas con mucho más traslapo y recortar los bordes para que las costuras queden bien.
Si observan esta imagen, se darán cuenta que hemos perdido por lo menos dos
estrellas de la Cruz del Sur. Para mejorar la resolución, me gustaría intentar con
lentes de 50 y 85 mm, lo que conlleva bastante más trabajo.
El resultado es con recorte de zonas que no quedaron alineadas, y tratando de
eliminar zonas con terreno y montañas del lugar.
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Estos son los datos de los masters obtenidos, para ambos los datos son los
mismos: Vía Láctea, DVObservatory, abril de 2019, 20 tomas con ISO 1600, tiempo 4 minutos, Cámara Canon 5D MKII, Lente Canon 20 mm a f/5, En PigiBack,
Montura AP1200, Bias, Darks, Flats.
Dado que no quedé muy tranquilo con la pérdida de una de las estrellas de la
Cruz del Sur, después de terminar el trabajo de planos, presupuestos, etc, volví a
abrir el PixInsight. Bien, abrí los dos masters que estaban a buen resguardo para
calcular el recorte, considerando un traslapo para la costura. Recorte que tiene
por objetivo eliminar parte de la imagen hacia los extremos, pues el lente en
esas regiones pierde definición y corrección de color también. Hecho el recorte,
manos a la obra ... primero hacer el mosaico de referencia, luego realizar el registro individual de los masters con respecto al mosaico de referencia ... allí quedé
empantanado ... después de unas horas de intentar cambiar parámetros ... nada
resultaba, teléfono en mano llamado a un colega por ayuda.
Afortunadamente estaba disponible aún, y el resultado fue otras horas de
pruebas e intentos, cambio de referencias, parámetros de detección de estrellas,
modelos de distorsión de imagen producto de los lentes gran angular, tratando
de anotar los procesos debido a los numerosos cambios en ellos.
Al cabo de varias horas se logró hacer una costura bastante aceptable ... lo interesante fue que el soporte de mi colega fue en forma remota, trabajando ambos en mi computador, él estaba conectado con un programa llamado AnyDesk.
Luego de todo este trabajo, les comparto nuevamente la Vía Láctea, pero con todas las estrellas de la Cruz del Sur. Les envío también una versión anotada.
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La Vía Láctea, versión mejorada.

La Vía Láctea, con anotaciones.
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La nebulosa El Lápiz (The Pencil).

Después de muchas noches de cacería, de muchas horas de selección del material y del procesamiento de éste, quiero compartir el resultado de un hermoso
lugar en la constelación de la Vela. La tarea no fue fácil, el equipo usado en esta ocasión es una puesta en funcionamiento de equipos que estuvieron por mucho tiempo guardados.

El telescopio es un Astro-Physisc StarFire 175 triplete f/8, provisto del Flatenner dedicado que lo deja en f/8,3 lo que se traduce en una longiyud focal de
1.453 mm. El campo corregido aloja perfectamente un sensor FullFrame
35x24mm.

La cámara es una antigua STL11000 de SBIG, FullFrame, provista de rueda de
filtros de 5 posiciones, e instalados están LRGB y H.

Esta cámara, por el tiempo que tiene y el uso intensivo que tuvo, además de la
degradación natural de los CCDs, posee una gran cantidad de columnas malas
que es en principio decepcionante. Pero el Pixi tiene herramientas suficientemente poderosas para salvar estos inconvenientes (CosmeticCorrection).

Esta cámara tiene doble Chip, uno es el principal FullFrame, y el otro pequeño
es el que se encarga del guiado usando el mismo tren óptico. Este modelo tiene
ACHAYA

90

May — Jun 2019

el inconveniente de que este pequeño chip está detrás de la rueda de filtros, y con
el filtro H se hace muy difícil encontrar estrellas para guiar.

Tuve dificultades para usar el chip de guiado, un tema de velocidad de transmisión del USB que no me permitía guiar cuando la cámara estaba en proceso de
captura con el Chip principal; aun no resuelvo el tema, quizás pase por la calidad
del cable que estoy usando o la extensión de éste, por lo que me vi obligado a
usar un guiado paralelo.

La verdad es que no tenía muchas alternativas a la mano, un Vario Finder de
Baader de 250 mm de longitud focal; esta diferencia de longitud focal me tenía
bastante preocupado. Como cámara guía use la fiel StarShot de Orión, esa que parece tarro de atún ... no se ofendan los que la tienen ... me salvó impecablemente ... esta camarita hace su trabajo muy pero muy bien.

La montura es la Astro-Physics AP1200 GTO y CP3, también equipo de larga vida, aunque pasó por un desarme total, lavado de engranajes y gusanos de tracción, y rearmado con algunas pequeñas modificaciones para mejorar el desembragado de los ejes para hacer un balance más preciso.

Todo esto bajo un sistema de operación remota, aunque la mayor parte de estas tomas se hicieron en forma remota local y una que otra cesión a mayor distanACHAYA
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cia.
El objeto, uno que me gusta mucho, uno de mis preferidos, dije uno, es una zona poblada de estrellas y nubosidades oscuras, y sobre ese fondo un delicado tejido de filamentos expulsados en un evento de la muerte de una estrella, una Supernova.

La idea sería obtener gran cantidad de tomas para hacer una selección muy
exigente. Dadas las condiciones del telescopio y el objeto decidí hacer tomas de
900 segundos para los filtros RGB, y 1.200 segundos para L. Daba susto de sólo
pensarlo, y sobre todo con las condiciones de guiado. La suma de las tomas dieron un número de 182 capturas de los filtros LRGB.

A la primera selección visual con el módulo Blink de Pixi, quedaron 169 tomas,
pero aun venía otro descarte con el módulo SubFrameSelector, el cual no perdona, se hizo una selección por enfoque, señal y ruido; aquí quedaron 126 tomas ...
esto duele ... pero creo que es por un bien mejor ... es el consuelo.
Datos de la fotografía:
Objeto: NGC2736.
Ubicación: DVObservatory, fecha: febrero - marzo de 2019.
Tomas:
R = 28 de 900 s = 7:00 horas.
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G = 30 de 900 s = 7:30 horas.
B = 30 de 900 s = 7:30 horas.
L = 38 de 1.200 s = 12:40 horas.
Total: 126 tomas 34:40 horas.
Tomas de calibración: Bias, Darks, Flats por canal.
Telescopio AP 175 StarFire + Flatenner f/8,3 LF= 1.453 mm.
Cámara SBIG 11000 FullFrame, Filtros LRGB. Montura AP1200GTO CP3,
Telescopio Guiado Variofinder de Baader, LF= 250 mm.
Cámara Guía StarShot Orión monocromática.
Software de captura Maxim 6, Software de enfoque Focusmax 3.8.
Software de procesamiento PixInsight.
Adjunto imagen en JPG al 90%.
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Supernova SN2018ivc en M 77.

Se presentan tres imágenes: Versión 1 resultado de un estirado medio,

Versión 2 resultado de un contraste mayor para resaltar la SN, Versión
invertida marcada, se aprecia con más claridad la SN.
Objeto: SN 2018icv en M77 ; 10/diciembre/2018 ; DVObservatory- Valle
del Río Hurtado, IV Región.
Resultado de 14 tomas de 10 min con filtro Luminancia, Bias,Darks,
Flats.
Recorte a 2500x2500 pixeles, Pre y post procesamiento con Pixingsigth.
Telesopio TEC500, 503 mm (20″), f/9, Ritchey-Chrétien con lente aplanador.
Montura Astro-Physics, Modelo AP1600GTO/AE.
Rotador OPTEC Pyxis-3 con interfaz ASCOM ; Enfocador FLI ATLAS.
Guiado Astrodon MMOAG Off-Axis Guider con cámara Starlight Express
Lodestar.
Rueda de filtros FLI Centerline con filtros FLI para LRGB y filtros Astrodon
II para Ha, OIII y SII.
Cámara FLI Proline PL16803, Chip de 16,7 Megapixel, front-illuminated
4095x4095 pixeles, Tamaño de pixel 9 micrones x 9 micrones.
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NGC 3324, nebulosa Gabriela Mistral.

DVObservatory, Hacienda Los Andes - Rio Hurtado.
Inicio del proyecto: 7 de febrero de 2018.
85 Tomas de 600 s Luminancia.
26 Tomas de 600 s Red.
24 Tomas de 600 s Green.
32 Tomas de 600 s Blue.
22 Tomas de 1.200 s Ha.
Temperatura Chip -20 °C.
Tomas calibración, Bias, Darks, Flats.
Tiempo acumulado: 32 horas y 10 min.
Telescopio Newton Matsutov MN65 Intes, D=163 mm, F/5.5, LF 894 mm.
Cámara QSI683 Monocromática y rueda de filtros.
Cámara guiado SBIG Sti en OFF Axis guider.
Foco automático Seletek ; Montura AP1200 GTO.
Cúpula Mountobis2.
Software de captura Maxim6.
Software de pre y post proceso Pixinsight.
Captura de imágenes, calibración y PreProceso: Eduardo Latorre.
PostProceso: Carlos Campos.
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Jorge Cruz Lolas , Socio 1399

A continuación se presenta una parte del trabajo astrofotográfico realizado por
nuestro consocio Jorge Cruz Lolas, quien ha compartido las siguientes imágenes en
el Foro de ACHAYA.
Adjunto lo que pude lograr con el cometa 46 P / Wirtanen, que es el resultado de la
captura y el procesamiento de 30 lights:
Fecha y lugar: 08 y 09 diciembre 2018, Campos de Ahumada, Comuna de San Esteban,
Provincia de Los Andes, 1.710 msnm.
GPS Orión a la montura ; Telescopio Orión Atlas 10 EQ-G f/4,7 ; Alineación Polar QHY
PoleMaster ; Montura Ecuatorial Orion Atlas EQ-G ; Enfoque con enfocador electrónico y
máscara Bahtinov 10” ; Cámara Canon T5i modificada ; Control de cámara EOS Utility ;
Corrector de coma Baader MPCC Mark III ; Autoguiado con Orión StarShoot Autoguider
y PHD 1 ; ISO 1.600 ; 30 lights de 150 segundos, 27 darks, 27 bias ; sin Flats ; Apilado y
procesado con Pixinsight Corel 1.8 STF –ABE–BN–HT y post procesado con Photoshop CC
64 bits.
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Las siguientes fotografías corresponden a dos cuadros que muestran el recorrido del
cometa con un intervalo de 600 segundos, para las cuales se utilizó el mismo equipo
anterior.
Fecha y lugar: 08 y 09 diciembre 2018. Campos de Ahumada, Comuna de San Esteban,
Provincia de Los Andes. 1.710 msnm ; ISO: 12.800 ; 2 lights de 30 segundos ; 600 segundos entre la foto 1 y la 2 ; Procesado con Photoshop CC 64 bits.
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ASTROFOTOGRAFÍA
Diego Cartes S. , Socio 2121

A continuación se presenta una parte del trabajo astrofotográfico realizado por
nuestro consocio Diego Cartes S., quien ha compartido las siguientes imágenes en el
Foro de ACHAYA.
Se adjuntan dos imágenes tomadas en febrero de 2019 de la nebulosa de Eta Carinae.
La primera sólo contiene la información capturada en H alpha, mientras que la segunda
es una composición que fue hecha utilizando información capturada en las bandas de
OIII y SII, asignando los colores según la paleta del Hubble: e rojo al SII, el verde al HA y
el azul al OIII. Todas fueron tomadas desde Colina.
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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.


Inicios en el procesamiento de imágenes.

- Nuestro consocio Renán Van de Wyngard nos comenta:
Una buena práctica es el reprocesar imágenes para ir corrigiendo errores y
mejorar el resultado. Eso sí que, y en especial al partir, es conveniente ayudarse estudiando imágenes que se encuentran en internet, estudiar tutoriales que
podemos encontrar en la web, y también asistir a algún taller de astrofotografía.
El aprendizaje del procesamiento de imágenes astronómicas es un camino
algo cuesta arriba, al que todos estamos obligados a seguir, no nos saltamos
pasos, es un camino de estudio y práctica, y con ese conocimiento adquirido,
dedicamos tal vez más horas al procesado que al tiempo dedicado a la captura
de los datos.
En mi caso el procesado me toma días, es más largo que lo que dedico a
capturar imágenes, y en general, mis imágenes requieren horas y horas de sólo
captura, y muchas horas más en procesarlas.
Creo también que es mejor concentrarse en el procesamiento de sólo una
imagen, reconocer sus defectos, aprender a corregirlos y grabarse el conocimiento en la mente. Por lo menos en mi caso me es mucho más fácil el aprender los procesos lentamente, concentrándome en uno a la vez.
Los resultados que se pueden obtener, ya sea con Photoshop o con otro
programa de procesado de imágenes astronómicas, debieran ser similares. No
por ser un programa especial se puede lograr que el programa procese las imágenes.
El programa ofrece herramientas, pero el que hace realmente el trabajo es
el usuario, y cada herramienta requiere ser estudiada para aprender cómo hacer ajustes en los parámetros, logrando así utilizarla mejor.
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Datos de nivel de ruido de los masterlights.

- Nuestro consocio Renán Van de Wyngard plantea:

En Pixinsight, una vez calibrados los lights y generado el masterlight, podemos leer el nivel de ruido de ese master SIN ESTIRAR, siempre lineal.
(Pixinsight / Script / Image Analysis / NoiseEvaluation).
El nivel de ruido está relacionado con la desviación standard, que es lo que
en realidad indica el PI.
La consola de proceso nos mostrará el nivel de ruido, que en el caso del
ejemplo adjunto es: 2,426e-05, para el canal rojo; 2,716e-05 para el verde; y
23,631e-05 para el azul.
Podría resultar útil indicar estos valores junto al tiempo total de exposición, pues estos datos sirven de referencia y como comparación, por ejemplo,
de calidades de cielo, de contaminación lumínica, de ruido de la cámara, etc.,
y pueden ser una advertencia de lo difícil o fácil que será el disminuir el ruido
en la foto final.
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Calibración del monitor.

- Uno de nuestros consocios consulta:
En la búsqueda de procesar una imagen astronómica de mejor calidad, me he
dado cuenta que el color de la imagen de mi monitor no es el mismo que en mi
MAC, en mi celular y en otros monitores de amigos.
Al parecer debo calibrar el monitor, ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Hay algún
manual? ¿O hay que llevarlo a algún servicio técnico?
- Nuestro consocio Renán Van de Wyngard nos comenta:
Windows 10 trae un calibrador que hace un muy buen trabajo de calibración
del monitor.
Por otro lado, en este link se efectúa un excelente test del estado del monitor:
https://www.eizo.be/monitor-test/
Por lo general los MAC vienen muy bien calibrados de fábrica, lo que sirve como referencia.



Mejoras en la resolución de una astrofotografía.

- Nuestro consocio Renán Van de Wyngard nos recomienda:
Las mejoras que se puedan obtener al “trabajar más la resolución” de una fotografía astronómica, se logran con más rigurosidad no sólo en el procesamiento
de ésta, sino que también, y esto es muy importante, en la captura de la imagen.
Se requiere disponer del equipo adecuado, de tal forma que la combinación
cámara-telescopio entregue una buena resolución en segundos de arco por pixel,
lo que se traduce en un buen valor para el seeing, de forma que sólo reste preocuparse por el guiado y el enfoque.
Además, se requieren más horas de captura, con el fin de sentirse tranquilo de
eliminar los lights de regulares a malos, sin sentir que estamos perdiendo información importante.
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Respecto del guiado, se debe estar siempre atento a sus variaciones, según
vayamos ajustando los distintos parámetros (agresividad, minmov, tiempo de
exposición, ir probando con distintas estrellas guías).
La calidad del guiado con el PHD2 es muy dependiente de la experiencia, de
conocer como afectan los parámetros, y de estar dispuesto a hacer cambios y
pruebas, aunque vayan contra toda lógica.
Y no olvidar el balance correcto para disminuir el efecto del “backlash” de la
montura.
Y sobre el enfoque, creo que sólo hay que recordar esta instrucción inicial,
foco, foco, foco. Debemos reenfocar varias veces durante la noche, en especial
al inicio por la fuerte variación de temperatura ambiente, y sin duda, utilizando
la máscara Bahtinov (gracias Mr. Pavel Bahtinov por su máscara).
Es mejor hacer el ajuste final de foco justo antes de iniciar la captura, pues
entre el tiempo que transcurre entre la alineación polar y la calibración del
PHD2, de seguro el foco ya se alteró.
También se debe considerar el realizar la captura cuando el objeto esté por
sobre los 40° de altura, para que los fotones deban atravesar un menor espesor
de atmósfera, la que puede afectar su veloz viaje hacia el chip de la cámara.


Tilt del espejo primario en un SCT.

- Nuestro consocio Renán Van de Wyngard nos recuerda que:
En un SCT (Telescopio Schmidt-Cassegrain) nos topamos con el problema del
tilt del espejo primario, y por ejemplo, en un SCT Celestron del tipo Edge, aunque este problema está minimizado, no está del todo corregido, por lo que entre los métodos para evitar este tilt del espejo primario, está el terminar de enfocar siempre con movimiento del espejo primario contra la gravedad (en un típico Meade, es girando la perilla de foco contra el sentido del reloj).
También se puede colocar un enfocador entre el telescopio y la cámara para
el ajuste más fino del foco, con lo que se evita el mover el espejo primario en esta etapa del ajuste fino. Nuestro SCT de la cúpula 2 (Meade de 10”) tiene este
tipo de enfocador. 
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ASTRONÁUTICA
Jody Tapia N. , Socio 1692
PRUEBAN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
DE ORIÓN DESDE EL DESPEGUE HASTA EL
AMARIZAJE.

emergencia durante el lanzamiento, y
completaron las pruebas en el mar para la
calificación del sistema utilizado para
mantener en posición vertical a Orión
después de que amarice en el océano.
En sus instalaciones en Elkton,
Maryland, Northrop Grumman encendió el
motor para el sistema de aborto de
lanzamiento de Orión. El motor de control
de actitud es responsable de orientar el
módulo de la tripulación para el aterrizaje,
en caso de que el viaje de Orión al espacio
sufra una fallo durante el lanzamiento o el
ascenso.

Los ingenieros completaron dos pruebas
clave la semana del 18 de marzo de 2019,
para ayudar a garantizar que la nave
espacial Orión de la NASA esté lista, desde
el despegue hasta el amarizaje, para las
misiones a la Luna. Los equipos probaron
con éxito uno de los motores del Sistema
de Aborto de Lanzamiento de Orión,
responsable de llevar a la tripulación a un
aterrizaje seguro en caso de una

El motor de control de posición se enNorthrop Grumman en Elkton, MD.
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El motor es esencial porque ayuda a
estabilizar a Orión y controlar su trayectoria
a medida que se aleja del cohete. Durante
la prueba de 30 segundos, el motor produjo
más de 7.000 libras de empuje de ocho
válvulas. Esta prueba fue la primera de una
serie de evaluaciones destinadas a calificar
el motor de control de actitud para
misiones tripuladas.
El sistema de aborto de lanzamiento de
Orión está ubicado en la parte superior del
módulo de la tripulación, y está diseñado
para proteger a los astronautas durante su
viaje al espacio. Puede activarse en
milisegundos para llevar el módulo de la
tripulación a un lugar seguro si es necesario.
Se compone de tres motores de cohete
sólidos: el motor de cancelación que aleja al
módulo de la tripulación del cohete, el
motor de control de actitud que puede
guiar a Orión en cualquier dirección bajo
orden, y el motor de lanzamiento, que se
enciende para separar el sistema de
cancelación de lanzamiento de la nave
espacial, de modo que Orión es libre de
desplegar sus paracaídas para ayudar con el
aterrizaje.
Se trata de garantizar que la seguridad
de la tripulación continúe durante toda la
misión, incluidos los sistemas utilizados
para ayudar a los astronautas a que
regresan a tierra. En la costa de Atlantic
Beach, Carolina del Norte, los ingenieros
probaron el sistema de levantamiento del
módulo de la tripulación (CMUS), para
garantizar que la cápsula pueda orientarse
hacia arriba una vez que regrese de sus
misiones en el espacio profundo.
ACHAYA

Cuando Orión amarice en el océano,
podría posicionarse de dos posibles
maneras. En el escenario más ideal, la
cápsula está orientada con el escudo
térmico en el agua y sus ventanas y
escotillas fuera del agua.
El módulo de la tripulación también
podría aterrizar con la parte superior
sumergida en el agua y el escudo térmico
mirando hacia el cielo. El CMUS implementa
una serie de cinco airbags de color naranja
brillante, para voltear la cápsula hacia arriba
en caso que Orión caiga boca abajo. El
sistema tarda menos de cuatro minutos en
enderezar la cápsula para ayudar a proteger
a los astronautas que regresan a casa de las
futuras misiones del espacio profundo.
En una perfecta situación de aterrizaje
posterior a la misión, los cinco airbags de
Orión se desplegarán para reorientar la
cápsula, y si bien este es el escenario más
probable para la recuperación de la cápsula,
la NASA pretende estar lista para cualquier
situación. Varias pruebas realizadas con una
maqueta de la cápsula de la tripulación de
Orión demostraron que incluso si uno de los
airbags no se inflaba, el CMUS todavía
podría funcionar como se esperaba.
El sistema se probó previamente en el
Neutral Buoyancy Lab, una piscina gigante
en el Centro Espacial Johnson de la NASA en
Houston, que se utiliza principalmente para
el entrenamiento de astronautas, así como
en la costa de Galveston, Texas. Los
ingenieros también querían probar el
sistema de levantamiento en olas más
desafiantes, similares a aquellas en las que
se espera que aterrice Orión, y se asociaron
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con la Guardia Costera para probar el CMUS
en el Océano Atlántico.
Los ingenieros experimentaron con
cuatro configuraciones CMUS diferentes
durante varios días de pruebas. Estas
pruebas verificaron la capacidad del
sistema para funcionar en condiciones de
ondas variables, y demostraron cómo el
CMUS protegería a la tripulación en una
amplia gama de escenarios de aterrizaje.
“Realizar pruebas integrales a gran
escala como esta en el mar es muy
complejo. Los logros recientes de CMUS
fueron el resultado de años de trabajo y
planificación en este sistema crítico,
necesario para permitir la recuperación

segura de la tripulación de las futuras
misiones de Orión", dijo Tara Radke,
gerente del Sistema de Recuperación y
Amerizaje de Orión. "Estoy agradecida a
nuestro equipo dedicado por su apoyo que
hizo de estas pruebas un gran éxito".
Con el éxito de ambas pruebas, el
equipo está en camino de verificar que
Orión esté listo para las misiones a la Luna
y más allá.
El artículo original se puede encontrar en:
https://www.lanasa.net/noticias/spaceflight/
prueban-los-sistemas-de-seguridad-de-orion-desde
-el-despegue-hasta-el-amerizaje 

La NASA probó el sistema de levantamiento vertical del módulo de la tripulación de Orión en la costa de Carolina del Norte en marzo de 2018. Imagen: NASA.
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PRUEBA ESTÁTICA DE ENCENDIDO EN
TIERRA DEL MOTOR DE ABORTO DE
ORIÓN.
La NASA, Northrop Grumman y
Lockheed Martin, realizaron con éxito una
prueba estática de encendido en tierra del
motor de aborto de la nave Orión de la
NASA, en las instalaciones de Northrop en
Promontory, Utah, el 13 de diciembre de
2018.
El motor de aborto está diseñado para
proteger a los astronautas si surge un
problema durante el lanzamiento y el
ascenso, al retirar la nave espacial de un
cohete defectuoso y posicionarla para un
aterrizaje seguro. El Sistema de Aborto de
Lanzamiento está compuesto por tres
motores de cohete de propulsor sólido: el

motor de cancelación, un motor de control
de actitud y un motor de lanzamiento.
Los datos de la prueba de cancelación
del motor confirmarán que el motor puede
activarse en milisegundos y funcionar
según lo diseñado bajo temperaturas frías.
El éxito de este hito acerca a Orión a su
primer vuelo sobre el Sistema de
lanzamiento espacial de la NASA, que
permite a los humanos explorar la Luna y
los destinos del espacio profundo.
El motor de lanzamiento fue probado
con éxito en noviembre por ingenieros en
Huntsville, Alabama.
El artículo original se puede encontrar en:
https://www.nasa.gov/image-feature/groundfiring-static-test-of-the-orion-abort-motor 

Prueba estática de encendido en tierra del motor de aborto de Orión.
Créditos: NASA, Northrop Grumman y Lockheed Martin.
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COSMOLOGÍA
Jody Tapia N. , Socio 1692

A continuación se transcribe un artículo publicado en el sitio web Tendencias Científicas, relacionado con una nueva teoría científica sobre el origen del universo.

Una nueva teoría científica
cuestiona el origen del universo.

Una nueva teoría científica demuestra que la singularidad del agujero
negro no existe. Según este modelo,
el universo en el que vivimos sería el
resultado del colapso de un universo
anterior.

Podría ser el resultado del colapso
de un universo anterior.

Representación artística de los efectos de la gravedad cuántica de bucle en un agujero negro. La mitad
inferior de la imagen muestra el agujero negro que, según la relatividad general, atrapa todo, incluida la
luz. La gravedad cuántica de bucles, una teoría que extiende la relatividad general de Einstein utilizando la
mecánica cuántica, supera este tremendo impulso y libera todo lo que se muestra en la mitad superior de
la imagen, resolviendo así el problema fundamental de la singularidad del agujero negro.
Crédito: A. Corichi y JP Ruiz. LSU.
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Cuando las estrellas colapsan,
pueden crear agujeros negros que
están presentes en todo el universo:
son objetos misteriosos con un borde
exterior llamado horizonte de eventos que lo atrapa todo, incluida la
luz.
La teoría de la relatividad general
de Einstein predijo que una vez que
un objeto cae dentro de un horizonte
de eventos, termina en el centro del
agujero negro, llamado singularidad,
donde se aplasta por completo.
En este punto de la singularidad,
la atracción gravitatoria es infinita y
todas las leyes conocidas de la física
se rompen, incluida la teoría de Einstein. En las últimas décadas, los científicos han estado preguntándose si
las singularidades realmente existen,
mediante complejas ecuaciones matemáticas que hasta ahora no han logrado despejar la incógnita.
El profesor asociado del Departamento de Física y Astronomía de la
Universidad del Estado de Louisiana
(LSU), Parampreet Singh, y sus colaboradores, han desarrollado nuevas
ecuaciones matemáticas que van
más allá de la teoría de la relatividad
general de Einstein y superan su limitación clave: la singularidad central
de agujeros negros. La investigación,
ACHAYA

publicada en Physical Review Letters
y Physical Review D, ha sido destacada por los editores de la American
Physical Society.
Gravedad cuántica de bucles
En la década de los 90, los científicos desarrollaron una teoría llamada gravedad cuántica de bucles que
combina las leyes de la física microscópica, o la mecánica cuántica, con la
gravedad, lo que explica la dinámica
del espacio y el tiempo. Las nuevas
ecuaciones de estos autores describen los agujeros negros en la gravedad cuántica de bucle y demuestran
que la singularidad del agujero negro
no existe.
"En la teoría de Einstein, el espacio-tiempo es un tejido que puede
dividirse tan pequeño como queramos. Esto es esencialmente la causa
de la singularidad, donde el campo
gravitatorio se vuelve infinito. En la
gravedad cuántica de bucles, el tejido
del espacio-tiempo tiene una estructura similar, que no se puede dividir
más allá de la baldosa más pequeña.
Mis colegas y yo hemos demostrado
que este es el caso dentro de los agujeros negros y, por lo tanto, no hay
singularidad", explica Singh en
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un comunicado.
En lugar de la singularidad, la gravedad cuántica de bucle predice un
embudo hacia otra rama del espaciotiempo.
"Estas unidades de geometría tipo baldosas, llamadas 'excitaciones
cuánticas', que resuelven el problema de la singularidad, son órdenes
de magnitud más pequeñas de las
que podemos detectar con la tecnología actual, pero tenemos ecuaciones matemáticas precisas que predicen su comportamiento", añade
Abhay Ashtekar, otro de los investigadores, que es además es uno de
los padres fundadores de la gravedad
cuántica de bucles.
"En LSU, hemos estado desarrollando técnicas computacionales de
vanguardia para extraer las consecuencias físicas de estas ecuaciones
físicas mediante el uso de superordenadores, lo que nos acerca más a
probar de manera confiable la gravedad cuántica", especifica Singh.

ce una década, Ashtekar, Singh y sus
colaboradores comenzaron a extender la física más allá del Big Bang e
hicieron nuevas predicciones utilizando la gravedad cuántica de bucles. Usando las ecuaciones matemáticas y las técnicas computacionales
de la gravedad cuántica de bucle,
mostraron que el Big Bang es reemplazado por el "Big Bounce".
El Big Bounce (Gran Rebote) es
un modelo científico relacionado con
la formación del Universo conocido,
según el cual el Big Bang fue el resultado del colapso de un universo anterior. Esto sugiere que podríamos
estar viviendo en el primero de todos los universos, pero es posible
que estemos viviendo en el universo
número dos mil millones (o cualquiera de una secuencia infinita de universos).
Pero, el problema de superar la
singularidad del agujero negro es excepcionalmente complejo, advierten
los investigadores.
"El destino de los agujeros negros
en una teoría cuántica de la gravedad es, en mi opinión, el problema
más importante en la física teórica",
señala Jorge Pullin, profesor de física
teórica de Horace Hearne en LSU,
quien no formó parte de este estudio.

Fallo de Einstein
La teoría de Einstein falla no sólo
en el centro de los agujeros negros,
sino también en explicar cómo se
creó el universo a partir de la singularidad del Big Bang. Por lo tanto, haACHAYA
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Referencias:
- Quantum Transfiguration of Kruskal
Black Holes. Abhay Ashtekar, Javier Olmedo, and Parampreet Singh. Phys. Rev. Lett.
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DOI:https://
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- Quantum extension of the Kruskal spacetime. Abhay Ashtekar, Javier Olmedo,
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126003. DOI: https://doi.org/10.1103/
PhysRevD.98.126003

cia Anti-de Sitter/Teoría de Campos Conformes, a veces llamada dualidad Maldacena o dualidad gauge / gravedad, es una
relación conjeturada entre dos tipos de
teorías físicas. Por un lado están
los espacios Anti-de Sitter (AdS), que se
utilizan en las teorías de la gravedad cuántica, formulados en términos de la teoría
de cuerdas o la teoría M.
En el otro lado de la correspondencia
están las Teorías de Campos Conformes (CFT), que son teorías de campos
cuánticos, que incluyen teorías similares a
las teorías de Yang-Mills que describen
partículas elementales.
La dualidad representa un gran avance
en nuestra comprensión de la teoría de
cuerdas y de la gravedad cuántica.
Esto se debe a que proporciona una
formulación no perturbativa de la teoría
de cuerdas, con ciertas condiciones de
frontera, y porque es la realización más
exitosa del principio holográfico.
El espacio Anti-de Sitter (AdS) corresponde a una solución a las ecuaciones de
Einstein con constante cosmológica negativa, y es una teoría clásica de la gravedad;
mientras que la teoría conforme (CFT:
Conformal Field Theory), es una teoría
cuántica. Esta correspondencia entre una
teoría clásica de la gravedad y una cuántica, puede ser el camino hacia la gravedad
cuántica.

Resumen del contenido de estas referencias: En estas publicaciones se presenta
una nueva descripción efectiva de los agujeros negros macroscópicos de Kruskal,
que incorporan correcciones debidas a los
efectos de la geometría cuántica de la gravedad cuántica de bucle.
Esta descripción abarca tanto la región
"interior" que contiene singularidades clásicas, como la región asintótica "exterior".
Las singularidades se resuelven naturalmente mediante los efectos de geometría cuántica de la gravedad cuántica de
bucle, y la extensión cuántica resultante
de todo el espacio-tiempo de Kruskal, está
libre de todas las limitaciones conocidas
de investigaciones anteriores del interior
de Schwarzschild.
Se han comparado y contrastado estos
resultados con las investigaciones anteriores, así como con las expectativas basadas
en la dualidad AdS/CFT (Espacios anti de
Sitter/Teoría de Campos Conformes).

El artículo original se puede encontrar en:
https://www.tendencias21.net/Una-nueva-teoria
-cientifica-cuestiona-el-origen-deluniverso_a44934.html 

Correspondencia AdS/CFT
En física teórica, la correspondenACHAYA
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AGUJEROS NEGROS
Jody Tapia N. , Socio 1692

A continuación se transcribe un artículo publicado en el sitio web de ESO, que
nuestro consocio Patricio León compartió en el Foro de ACHAYA.

Un equipo de astrónomos capta la primera imagen de un agujero negro.
ESO, ALMA y APEX contribuyen a un cambio de paradigma con las observaciones del gigantesco agujero negro del centro de la galaxia distante Messier 87.

El Telescopio de Horizonte de Sucesos (EHT, Event Horizon Telescope), un conjunto de ocho telescopios basados en tierra distribuidos por todo el planeta, y formado gracias a una colaboración internacional, fue diseñado para captar imágenes de un agujero negro.
Hoy, 10 de abril de 2019, en ruedas de prensa coordinadas por todo el mundo,
los investigadores del EHT revelan que han logrado descubrir la primera evidencia
visual directa de un agujero negro supermasivo y su sombra.
ACHAYA
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Este avance revolucionario ha sido
anunciado hoy en una serie de seis
artículos científicos, publicados en
una edición especial de la revista The
Astrophysical Journal Letters. La imagen revela el agujero negro que hay
en el centro de Messier 87 [1], una
galaxia masiva en el cercano cúmulo
de galaxias de Virgo. Este agujero negro se encuentra a 55 millones de
años luz de la Tierra y tiene una masa
de 6.500 millones de veces la del

Sol [2].
El EHT une a telescopios de todo
el mundo para formar un telescopio
virtual sin precedentes del tamaño de
la Tierra [3].
El EHT ofrece a los científicos una
nueva forma de estudiar los objetos
más extremos del universo, predichos
por la relatividad general de Einstein,
durante el año del centenario del histórico experimento que confirmó la
teoría por primera vez [4].

Esta imagen muestra las ubicaciones de algunos de los telescopios que conforman el EHT, así como las líneas de larga base entre los telescopios. Crédito: ESO / L. Calçada.
ACHAYA
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“Hemos tomado la primera fotografía de un agujero negro”, afirmó el
director del proyecto EHT, Sheperd S.
Doeleman, del Centro de Astrofísica
Harvard-Smithsonian. “Es una extraordinaria hazaña científica lograda por
un equipo de más de 200 investigadores”.
Los agujeros negros son objetos
cósmicos extraordinarios, con enormes masas pero con tamaños extremadamente compactos. La presencia
de estos objetos afecta a su entorno
de maneras extremas, deformando el

espacio-tiempo y sobrecalentando
cualquier material circundante.
“Si está inmerso en una región brillante, como un disco de gas que refulge intensamente, podemos esperar
que un agujero negro cree una región
oscura similar a una sombra, algo predicho por la relatividad general de
Einstein que nunca habíamos visto antes”, explicó el Presidente del Consejo
Científico del EHT, Heino Falcke, de la
Universidad de Radboud, en Países
Bajos. "Esta sombra, causada por la
flexión gravitacional y la captura de

Messier 87 captada por el VLT (Very Large Telescope) de ESO.
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luz por parte del horizonte de sucesos, revela mucho sobre la naturaleza
de estos objetos fascinantes y nos ha
permitido medir la enorme masa del
agujero negro de M87."
Utilizando métodos de calibración
múltiple y métodos de imagen, se ha
descubierto la presencia de una estructura en forma de anillo con una
región central oscura —la sombra del
agujero negro— que persistió durante varias observaciones independientes llevadas a cabo por el EHT.
“Cuando estuvimos seguros de

que habíamos captado la imagen de
la sombra, pudimos comparar nuestras observaciones con una extensa
biblioteca de modelos computacionales que incluyen la física del espacio
curvo, materia súper caliente, e intensos campos magnéticos. Muchas
de las estructuras en la imagen coinciden sorprendentemente bien con la
predicción teórica”, comenta el
miembro del Consejo del EHT, Paul
T.P. Ho, Director del Observatorio de
Asia del Este. “Esto nos permite confiar en la interpretación de nuestras

Representación artística del agujero negro del centro de la galaxia M87.
ACHAYA
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observaciones, incluyendo la estimación de la masa del agujero negro”.
"La confrontación de la teoría con
la observación es siempre un momento crucial para un teórico. Ha sido motivo de alivio y orgullo concluir que las
observaciones coincidían tan bien con
la predicción", agrega el miembro de
Consejo de EHT Luciano Rezzolla, de

la Universida de Goethe, Alemania.
La creación del EHT fue un reto
formidable que requirió de la actualización y conexión de una red mundial
de ocho telescopios preexistentes, situados en múltiples emplazamientos
a una altitud desafiante. Estos lugares
incluyen volcanes en Hawái y México,
las montañas de Arizona y Sierra Ne-

Esta representación artística muestra un agujero negro supermasivo que gira rápidamente, rodeado por un
disco de acreción. Este disco delgado de material en rotación está compuesto por los restos de una estrella
similar a nuestro Sol, que fue desgarrada por las fuerzas de marea del agujero negro. El agujero negro está
marcado, mostrando la anatomía de este fascinante objeto. Crédito: ESO.
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vada (esta última en España), el desierto chileno de Atacama y la Antártida.
Las observaciones del EHT utilizan una técnica llamada interferometría de muy larga base (VLBI, VeryLong-Baseline Interferometry) que
sincroniza los telescopios ubicados
en instalaciones de todo el mundo, y
explota la rotación de nuestro planeta para formar un enorme telescopio
del tamaño de la Tierra, observando
en una longitud de onda de 1,3 mm.
VLBI permite al EHT alcanzar una re-

solución angular de 20 microsegundos de arco (suficiente para leer un
periódico en Nueva York desde un
café de París) [5].
Los telescopios que han contribuido a este resultado fueron ALMA, APEX, el telescopio IRAM de 30
metros, el Telescopio James Clerk
Maxwell, el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, el Conjunto
Submilimétrico, el Telescopio Submilimétrico y el Telescopio del Polo
Sur [6]. Unos superordenadores, altamente especializados y ubicados

Esta representación artística muestra las trayectorias de los fotones que se encuentran en las proximidades
de un agujero negro. La flexión gravitacional y la captura de luz por parte del horizonte de sucesos generan
la sombra captada por el Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT, Event Horizon Telescope).
Crédito: Nicolle R. Fuller/NSF.
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en el Instituto Max Planck de Radioastronomía y el Observatorio Haystack
del MIT, combinaron petabytes de datos brutos procedentes de estos telescopios.
Las instalaciones y la financiación
europeas han jugado un papel crucial
en este esfuerzo mundial, con la participación de avanzados telescopios eu-

ropeos y el apoyo del Consejo Europeo de Investigación, en concreto,
una dotación 14 millones de euros para el proyecto de BlackHoleCam [7]. El
apoyo de ESO, IRAM y de la Sociedad
Max-Planck también fue clave. "Este
resultado se basa en décadas de experiencia europea en astronomía milimétrica", comentó Karl Schuster, Di-

Este diagrama muestra la ubicación de los telescopios usados en las observaciones de M87 con el EHT en
2017. Crédito: NRAO.
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rector de IRAM y miembro del Consejo del EHT.
La construcción del EHT y las observaciones anunciadas hoy representan la culminación de décadas de
trabajo observacional, técnico y teórico.
Este ejemplo de trabajo en equipo global requirió de una estrecha
colaboración por parte de investigadores de todo el mundo. Trece instituciones trabajaron juntas para crear
el EHT, usando tanto infraestructuras
preexistente como el apoyo de una
gran variedad de organismos.
La financiación clave fue proporcionada por la NSF (National Science
Foundation), el ERC (Consejo Europeo de Investigación de la UE) y
agencias de financiación de Asia
Oriental [8].
“Es una satisfacción para ESO haber podido contribuir, de manera significativa, en este resultado a través
de su liderazgo europeo y su papel
fundamental en dos de los telescopios que componen el EHT, ubicados
en Chile — ALMA y APEX”, comentó
el Director General de ESO, Xavier
Barcons. "ALMA es la instalación con
mayor sensibilidad del EHT, y sus 66
antenas de alta precisión fueron críticas a la hora de hacer que el EHT sea
ACHAYA

un éxito”.
“Hemos logrado algo que, hace
tan solo una generación, parecía imposible”, concluyó Doeleman. "Los
avances revolucionarios de la tecnología, las conexiones entre los mejores observatorios de ondas de radio
del mundo, y los innovadores algoritmos, todo esto junto, ha abierto una
ventana totalmente nueva para el estudio de los agujeros negros y el horizonte de sucesos”.
Notas:
[1] La sombra de un agujero negro es lo más cerca que podemos estar de una imagen del agujero negro,
un objeto totalmente oscuro del que
la luz no puede escapar. El límite del
agujero negro —el horizonte de sucesos del que el EHT toma su nombre— es aproximadamente 2,5 veces
más pequeño que la sombra que
proyecta y mide casi 40.000 millones
de km.
[2] Los agujeros negros supermasivos son objetos astronómicos relativamente pequeños, lo que ha hecho imposible observarlos directamente hasta ahora.
Dado que el tamaño del horizonte de sucesos de un agujero negro es
proporcional a su masa, cuanto más
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masivo es un agujero negro, mayor
será su sombra.
Gracias a su enorme masa y su relativa proximidad, se predijo que el
agujero negro de M87 sería uno de
los más visibles desde la Tierra, convirtiéndolo en un blanco perfecto para el EHT.
[3] Aunque los telescopios no están conectados físicamente, son capaces de sincronizar sus datos con relojes atómicos — máser de hidrógeno
— que miden con precisión el tiempo
de las observaciones.
Estas observaciones fueron recogidas en una longitud de onda de 1,3
mm durante una campaña mundial
desarrollada en 2017.
Cada telescopio del EHT produjo
enormes cantidades de datos –
aproximadamente 350 terabytes por
día– que se almacenaron en discos
duros de helio de alto rendimiento.
Estos datos se enviaron a superordenadores especializados — conocidos
como correladores — instalados en
el Instituto de Radioastronomía Max
Planck y el Observatorio Haystack del
MIT, donde se combinaron. Luego,
cuidadosamente, se convirtieron en
una imagen utilizando novedosas herramientas computacionales desarroACHAYA

lladas por la colaboración.
[4] Hace cien años, dos expediciones fueron enviadas a Isla Príncipe
(frente a las costas de África) y Sobral
(Brasil) para observar el eclipse solar
de 1919, con el objetivo de probar la
relatividad general viendo si la luz de
las estrellas se doblaba alrededor de
los extremos del Sol, tal y como predijo Einstein.
Rememorando estas observaciones, el EHT ha enviado a miembros
del equipo a algunas de las aisladas
instalaciones de radioastronomía más
altas del mundo para poner a prueba,
una vez más, nuestra comprensión de
la gravedad.
[5] La participación del EAO (East
Asian Observatory , Observatorio de
Asia Oriental) en el proyecto EHT representa la participación de muchas
regiones de Asia, incluyendo China,
Japón, Corea, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Malasia, India e Indonesia.
[6] Las futuras observaciones del
EHT tendrán una sensibilidad sustancialmente mayor gracias a la participación del Observatorio IRAM NOEMA, el Telescopio Groenlandia y
el Telescopio Kitt Peak.
[7] El conjunto ALMA, (Atacama
Large Millimeter/submillimeter Array)
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es una instalación astronómica internacional fruto de la colaboración entre el Observatorio Europeo Austral
(ESO: Europa, representando a sus
estados miembros), la Fundación Nacional para la Ciencia de EE.UU.
(NSF, National Science Foundation) y
los Institutos Nacionales de Ciencias
Naturales de Japón (NINS, National
Institutes of Natural Sciences) junto
con el Consejo Nacional de Investigación de Canadá (National Research
Council), el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Taiwán (MOST; Taiwan): el Instituto de Astronomía de
la Academia Séneca de Taiwán
(ASIAA, Academia Sinica Institute of
Astronomy and Astrophysics) y el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de la República de Corea
(KASI, Korea Astronomy and Space
Science Institute), en cooperación
con la República de Chile. Las operaciones de APEX están a cargo de ESO;
las del Telescopio de 30 metros está
a cargo de IRAM (los socios de IRAM
son MPG (Alemania), CNRS (Francia)
e IGN (España)); el Telescopio James
Clerk Maxwell está operado por EAO;
el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano está operado por
el INAOE y la UMass; el Conjunto
ACHAYA

Submilimétrico está operado por
el SAO y ASIAA; y el Telescopio Submilimétrico está operado por el ARO
(Arizona Radio Observatory).
Las operaciones del Telescopio
del Polo Sur están a cargo de
la Universidad de Chicago y cuenta
con instrumentación especializada
para el EHT proporcionada por
la Universidad de Arizona.
[8] BlackHoleCam es un proyecto
financiado por la UE para obtener
imágenes, medir y comprender los
agujeros negros astrofísicos.
El objetivo principal de BlackHoleCam y del Telescopio de horizonte
de sucesos (EHT), es hacer la primera
imagen del agujero negro de miles
de millones de masas solares situado
en la galaxia cercana M87, y de su
primo más pequeño, Sagitario A*, el
agujero negro supermasivo del centro de nuestra Vía Láctea.
Esto permite determinar con extrema precisión la deformación del
espacio-tiempo causada por un agujero negro.
El artículo original se puede encontrar en el siguiente sitio web:
https://www.eso.org/public/chile/news/
eso1907/ 
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Jody Tapia N. , Socio 1692

Descubren una nueva señal de una colisión de estrellas de neutrones.
Una brillante explosión de rayos X ha sido descubierta por el Observatorio de rayos
X Chandra de la NASA, en una galaxia ubicada a 6.600 millones de años luz de la Tierra.
Este evento probablemente señaló la fusión de dos estrellas de neutrones, y podría
brindar a los astrónomos una nueva perspectiva de cómo se forma este tipo de estrellas, objetos estelares muy densos formados principalmente por neutrones.

Créditos de la Imagen: X-ray: NASA/CXC/Uni. of Science and Technology of China/Y.
Xue et al; Optical: NASA/STScI Press Image, Caption, and Videos.
ACHAYA
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Cuando dos estrellas de neutrones se
fusionan, producen chorros de partículas de alta energía y la radiación se dispara en direcciones opuestas. Si el chorro apunta a lo largo de la línea de visión hacia la Tierra, se puede detectar
un destello o ráfaga de rayos gamma. Si
el chorro no apunta en nuestra dirección, se necesita una señal diferente para identificar la fusión.
La detección de ondas gravitacionales (ondulaciones en el espacio-tiempo)
es una de esas señales. Ahora, con la
observación de un destello brillante de
rayos X, los astrónomos encontraron
otra señal y descubrieron que dos estrellas de neutrones probablemente se
fusionaron para formar una estrella de
neutrones nueva, más pesada y de rápido giro con un campo magnético extraordinariamente fuerte.
"Hemos encontrado una forma completamente nueva de detectar una fusión de estrellas de neutrones", dijo
Yongquan Xue, de la Universidad de
Ciencia y Tecnología de China, y autor
principal de un artículo que aparece en
la revista Nature. "El comportamiento
de esta fuente de rayos X coincide con
lo que uno de los miembros de nuestro
equipo predijo para estos eventos".
Chandra observó la fuente, llamada
XT2, puesto que apareció repentinamente y desapareció después de aproximadamente siete horas. La fuente se
ACHAYA

encuentra en el Chandra Deep FieldSouth, la imagen de rayos X más profunda que se haya tomado, y que contiene casi 12 semanas de tiempo de observación de Chandra, tomado en diversos intervalos durante varios años. La
fuente apareció el 22 de marzo de 2015
y se descubrió más adelante en el análisis de los datos de archivo.
"El descubrimiento fortuito de XT2
demuestra que la fecundidad de la naturaleza trasciende repetidamente la
imaginación humana", dijo el coautor
Niel Brandt, de la Universidad del Estado de Pensilvania, y el investigador
principal de Chandra Deep Field-South.
Los investigadores identificaron el
posible origen de XT2 estudiando cómo
variaba la luz de rayos X con el tiempo,
y comparando este comportamiento
con las predicciones realizadas en 2013
por Bing Zhang, de la Universidad de
Nevada en Las Vegas, uno de los autores correspondientes del artículo. Los
rayos X mostraron una firma característica que coincidía con los pronosticados
para un magnetar de nueva formación:
una estrella de neutrones que gira cientos de veces por segundo, y posee un
campo magnético tremendamente poderoso, aproximadamente un cuatrillón
de veces el de la Tierra.
El equipo cree que el magnetar perdió energía en forma de un viento que
emite rayos X, disminuyendo su veloci127
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dad de giro a medida que la fuente se
desvanecía. La cantidad de emisión de
rayos X se mantuvo aproximadamente
constante en el brillo de los rayos X durante aproximadamente 30 minutos,
luego disminuyó el brillo en más de un
factor de 300 durante 6,5 horas antes
de que ya no se detectara. Esto mostró
que la fusión de la estrella de neutrones
produjo una nueva estrella de neutrones más grande y no un agujero negro.

Este resultado es importante porque
brinda a los astrónomos la oportunidad
de aprender sobre el interior de las estrellas de neutrones, objetos que son
tan densos que sus propiedades nunca
podrían replicarse en la Tierra.
"No podemos lanzar estrellas de neutrones en un laboratorio para ver qué
sucede, así que tenemos que esperar
hasta que el Universo lo haga por nosotros", dijo Zhang. "Si dos estrellas de

Estas ilustraciones muestran cómo una estrella de neutrones de rotación extremadamente
rápida, que se ha formado a partir del colapso de una estrella muy masiva, puede producir
campos magnéticos increíblemente poderosos. Estos objetos son conocidos como magnetars. Crédito: Chandra X Ray Observatory.
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neutrones pueden colisionar y una estrella de neutrones pesada sobrevive,
entonces esto nos dice que su estructura es relativamente rígida y resistente".
Las fusiones de estrellas de neutrones han sido prominentes en las noticias desde que el Observatorio de Ondas Gravitacionales mediante Interferometría Láser (LIGO), detectó ondas gravitacionales de una fusión en 2017. Esa
fuente, conocida como GW170817, produjo un estallido de rayos gamma y un
resplandor en la luz detectado por muchos otros telescopios, incluyendo a
Chandra. El equipo de Xue cree que XT2
también habría sido una fuente de ondas gravitacionales, sin embargo, ocurrió antes de que Advanced LIGO comenzara su primera carrera de observación, y estaba muy lejos de haber sido
detectado en cualquier caso.
El equipo de Xue también consideró
si el colapso de una estrella masiva podría haber causado XT2, en lugar de
una fusión de estrellas de neutrones. La
fuente está en las afueras de su galaxia
anfitriona, que se alinea con la idea de
que las explosiones de supernova que
dejaron atrás a las estrellas de neutrones las expulsaron del centro unos pocos miles de millones de años antes.
La galaxia en sí también tiene ciertas
propiedades, incluida una baja tasa de
formación de estrellas en comparación
con otras galaxias de una masa similar,
ACHAYA

que son mucho más consistentes con el
tipo de galaxia donde se espera que
ocurra la fusión de dos estrellas de neutrones. Las estrellas masivas son jóvenes y se asocian con altas tasas de formación estelar.
"Las propiedades de la galaxia anfitriona de XT2 de hecho aumentan nuestra confianza para explicar su origen",
dijo el coautor Ye Li de la Universidad
de Pekín.
El equipo estimó la tasa a la que deberían ocurrir eventos como XT2, y encontró que está de acuerdo con la tasa
deducida de la detección de
GW170817.
Sin embargo, ambas estimaciones
son altamente inciertas, porque dependen de la detección de un solo objeto
cada una, por lo que se necesitan más
ejemplos.
"Comenzamos a buscar otros datos
de Chandra para ver si hay fuentes similares presentes", dijo el coautor
Xuechen Cheng, también de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China.
"Al igual que con esta fuente, los datos
que se encuentran en los archivos pueden contener algunos tesoros inesperados".
El artículo original se puede encontrar en el siguiente sitio web:
http://chandra.si.edu/press/19_releases/
press_041619.html 
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GALAXIAS ENANAS
Exequiel Sanhueza Y. , Socio 2151

A continuación se publica un artículo relacionado con una noticia compartida por
nuestro consocio Exequiel Sanhueza en el Foro de ACHAYA.

Instituto Astrofísico de Canarias: Un
astrónomo aficionado descubre una
galaxia enana
Las observaciones realizadas con el Gran
Telescopio Canarias (GTC) y el Telescopio
Nazionale Galileo (TNG), han permitido
confirmar el descubrimiento de la galaxia
aislada Donatiello I, que se encuentra en
las proximidades del Grupo Local.

confirmado el hallazgo de la galaxia
Donatiello I, bautizada así en honor al
astrónomo aficionado Giuseppe Donatiello, quien la descubrió mientras
analizaba las imágenes que había tomado de la Galaxia de Andrómeda
entre los años 2010 y 2013 desde el
Parque Nacional del Pollino, en el sur
de Italia.

Un equipo internacional, que
cuenta con representación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha

David Martínez Delgado es investigador de la Universidad de Heidelberg (Alemania) y el primer autor del

Imagen obtenida con el Gran Telescopio Canarias de la galaxia enana Donatiello I. Crédito: Giuseppe Donatiello / GTC.
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artículo que reporta el descubrimiento y las características de esta galaxia
esferoidal enana, que se encuentra

en el lado más alejado de la Galaxia
de Andrómeda.
Martínez Delgado sostiene que

Imagen de la galaxia enana Donatiello I. Crédito: Giuseppe Donatiello.
ACHAYA
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“Es de gran interés para la teoría de la
formación de galaxias llevar a cabo un
inventario completo de las galaxias
enanas en las proximidades del Grupo Local”. Y añade: “Las imágenes ultra profundas de áreas extensas del
cielo tomadas con pequeños telescopios por astrofotógrafos aficionados
pueden ayudar a completar el censo
de estas galaxias de bajo brillo superficial, hasta ahora desconocidas, que
actualmente no pueden ser detectadas con los cartografiados basados
en el conteo de estrellas individuales
o en la detección de la emisión del
gas hidrógeno neutro”.

rach", debido a su proximidad a la estrella Mirach (la segunda más brillante de la constelación de Andrómeda).
Sin embargo, Donatiello I podría ser
también una de las galaxias enanas
esferoidal más aisladas reportadas
hasta ahora, situada detrás de la galaxia de Andrómeda.
Estos datos, junto a los recogidos
por el Telescopio Nazionale Galileo
(TNG), también en el Observatorio del
Roque de los Muchachos, señalan
que la galaxia enana descubierta está
compuesta, principalmente, por estrellas viejas y que su contenido estelar es similar a otras galaxias compañeras de la Vía Láctea, como Draco o
Ursa Minor.

Las observaciones realizadas con
el Gran Telescopio Canarias GTC), situado en el Observatorio del Roque
de los Muchachos (Garafía, La Palma),
revelan que Donatiello I se encuentra
a 9,78 millones de años-luz, más allá
de las galaxias espirales que conforman el Grupo Local (compuesto por
nuestra Galaxia y la Galaxia de Andrómeda).

“La ausencia de estrellas jóvenes y
la falta de gas son típicas de galaxias
enanas esferoidales, que dejaron de
formar estrellas hace varios miles de
millones de años”, señala Mike Beasley, investigador del IAC y coautor de
la publicación.

La posición y distancia proyectadas de Donatiello I son consistentes
con la hipótesis de que sea un satélite
enano de la galaxia elíptica cercana
conocida como “El fantasma de MiACHAYA

El artículo original se puede encontrar en el siguiente sitio web:
http://www.iac.es/divulgacion.php?
op1=16&id=1486 
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Imagen superior:
Gran Telescopio de Canarias.
Se encuentra situado en el Observatorio
del Roque de los Muchachos, en la isla
de La Palma, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias (España).
El espejo primario del GTC, que aplica la
tecnología de espejos delgados con el fin
de reducir su peso, está compuesto por
36 piezas hexagonales que, unidas, tienen una superficie colectora de 75,7 m2,
tamaño equivalente al de un espejo circular de 10,4 m de diámetro.

Imagen de la izquierda:
El Telescopio Nazionale Galileo, está
situado en el Observatorio del Roque de
los Muchachos, posee un espejo primario de 3,58 m, y es la instalación más importante de la comunidad astronómica
italiana.
ACHAYA
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EN EL ESPACIO
Jody Tapia N. , Socio 1692

Instalan nuevas baterías más potentes en el exterior de la ISS.

nuevas y más potentes, en uno de los

Los ingenieros de vuelo de la Expe-

veniente de un par de paneles solares

canales que suministra la energía prode la ISS.

dición 59 Nick Hague y Anne McClain
de la NASA, finalizaron con éxito su

Estas nuevas baterías brindan una

paseo espacial el viernes a las 18:40

capacidad de potencia mejorada para

GMT. Durante el paseo espacial de 6

operaciones con menos peso y un vo-

horas y 39 minutos, los dos astronau-

lumen más pequeño que las baterías

tas de la NASA reemplazaron con éxi-

de níquel-hidrógeno. La próxima se-

to las baterías de níquel-hidrógeno

mana, está programado que McClain

por baterías de iones de litio más

y la ingeniera de vuelo Christina Koch,
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realicen el segundo paseo espacial.

Este trabajo establecerá una ruta de

Durante este paseo, que se llevará a

alimentación redundante al brazo ro-

cabo el 29 de marzo, McClain y Koch

bótico construido en Canadá, conoci-

trabajarán en un segundo conjunto

do como Canadarm2. También insta-

de reemplazos de baterías en un ca-

larán cables para proporcionar una

nal de alimentación diferente en la

cobertura

misma área de la Estación. Este será

inalámbricas más expansiva fuera del

el primer paseo espacial que será

complejo orbital, así como para me-

realizado exclusivamente por dos

jorar la capacidad de la red de

mujeres astronautas.

computadoras cableadas.

de

comunicaciones

Hague y David Saint-Jacques, de la

Estos serán los paseos espaciales

Agencia Espacial Canadiense, tienen

214, 215 y 216 en la historia del

previsto realizar el tercer paseo espa-

montaje y mantenimiento de la Esta-

cial el 8 de abril para instalar cables

ción Espacial Internacional.

de puente entre el módulo Unity y la
la columna vertebral de la Estación.

El artículo original se puede encontrar en:
https://www.lanasa.net/iss/instalan-nuevasbaterias-mas-potentes-en-el-exterior-de-la-iss 

Cancelado el primer paseo espacial

el paseo espacial del 29 de marzo en

sólo de mujeres por un problema

el exterior de la ISS.

estructura S0, en el punto medio de

con los trajes.
En un principio, este paseo lo
La NASA ha decidido reasignar a

iban a realizar las dos astronautas de

los astronautas que llevarán a cabo

la NASA Anne McClain y Christina
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EN EL ESPACIO
Koch, en el que sería el primer paseo

tral del traje que recubre el torso,

espacial realizado exclusivamente

donde se conectan el sistema de so-

por dos mujeres astronautas.

porte vital y el módulo de control.

Pero ha habido un problema con

El problema es que su compañera

la talla de los trajes.

Koch también usa la misma talla de

Durante el paseo espacial del pa-

esa pieza y tener que reconfigurar un

sado 22 de marzo, realizado por An-

traje con un torso de la talla mediana

ne McClain y su compañero Nick Ha-

para el viernes sería imposible por-

gue, McClain descubrió que necesita

que lleva muchas horas de trabajo.

una talla mediana de una pieza cen-

Así pues, la NASA ha decidido que

Los astronautas Christina Koch (centro), Anne McClain (derecha) y Nick Hague (izquierda). Imagen: NASA.
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el paseo del viernes lo realizarán

nicaciones inalámbricas más expansi-

Christina Koch y Nick Hague, quien ya

va fuera del complejo orbital, así co-

realizó el primer paseo espacial del

mo para mejorar la capacidad de la

22 de marzo con McClain.

red de computadoras cableadas.

El paseo espacial comenzará a las
10:30 GMT, y los dos astronautas trabajarán en un segundo conjunto de
reemplazos de baterías en un canal
de alimentación diferente en la misma área de la Estación donde se llevó
a acabo el paseo espacial del 22 de
Marzo.
Por su parte, Anne McClain y David Saint-Jacques, de la Agencia Espacial Canadiense, tienen previsto realizar el tercer paseo espacial el 8 de
abril, para instalar cables de puente
entre el módulo Unity y la estructura
S0, en el punto medio de la columna
vertebral de la Estación.
Este trabajo establecerá una ruta
de alimentación redundante al brazo
robótico construido en Canadá, conocido como Canadarm2.

El artículo original se puede encontrar en:
https://www.lanasa.net/iss/cancelado-el-primerpaseo-espacial-solo-de-mujeres-por-un-problemaen-la-talla-de-los-trajes 

También instalarán cables para
proporcionar una cobertura de comuACHAYA
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SUGERENCIAS DE ASTRITO
Socio 219

ASTRITO SUGIERE … USTED DISPONE
Atención con la milla.
La milla inglesa
1.609,3426 metros.

por acuerdo internacional es de
1.852 metros.
equivale

a
En Gran Bretaña y países de la
Commonwealth se considera su
equivalencia en 1.853,1824 metros.

La milla estadounidense equivale
a 1.609,3472 metros.
Con esto no está todo resuelto,
porque viene luego la milla náutica, cuya equivalencia reconocida

Cuidado con las traducciones.
La palabra inglesa “large” y la española “largo” (que traduciríamos
al inglés como “long”), no significan lo mismo, a pesar que muchos
traductores periodísticos aún no
lo han advertido.
“Large” significa grande, amplio,
extenso, etc.; en cambio largo es
una de tres dimensiones de un
cuerpo (largo, ancho y alto), siendo generalmente largo la mayor
de ellas.
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CUOTAS SOCIALES

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


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



En el Observatorio de Cerro Pochoco.



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



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

Álvaro De La Cuadra V.
Tesorero
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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 mayo y junio.

¡¡ Muchas felicidades para todos ellos !!

Cumpleaños del mes de mayo
Carlos del Campo Saravia
Christian Schroter Nagel
Julio Aguayo Figueroa
Ana María del Canto Rodríguez
Luis Pimentel Poulain
Alejandro Aguilar Gajardo
Jorge Muñoz Virgilio
Fernando Franco Blü
Leopoldo Infante Lira
María Gutiérrez Cerda
Osvaldo González Roa
Ricardo Lira Canelo
Nelson Pérez Rebolledo
Olga Coste Centeno
Jaime Riesle Wetherby
Fernando Flatow Garrido
Maximiliano Prieto Morales
Pablo Castro Brugueras
Carlos Ismael Gutiérrez Rojas
Felipe Besser Pimentel
Alberto Hevia Vives
César Castillo Córdoba
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Cumpleaños del mes de junio
Ana María Rojas Espinoza
Cristián Huepe Minoletti
Nicolás González Montofré
Elías Ruiz Ruiz
Max Weinstein Crenovich
Sergio Otero Dulex
Félix Muñoz Canto
Osvaldo González Palma
Guillermo Cedric Jenkins Díaz
Gonzalo Videla Barrientos
Jean Paul Thibaut Verdugo
Waldo Vargas Consuegra
Michel Lakos Monardes
Rodrigo Montagna Mella
Ricardo Ruiz Kvapil
Genaro Laymuns Heilmaier
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Cometa 46 P / Wirtanen.
Autor: Eduardo Latorre S.M. , socio 2178.
Datos de la fotografía:
Observatorio DVObservatory ; Datos de theskylive.com ; Right Ascension 02h 06m
08s ; Declination -31° 32’ 43” ; Observed Magnitude (COBS) 6.7 ; Estimated Magnitude
(JPL) 12.18 ; Coma Diameter (COBS) 23.8' ;Una toma 600s, filtro luminancia ; Telescopio
TEC 503 mm, (20″), f/9, LF=4527 mm, Ritchey-Chrétien con lente aplanador ; Cámara FLI
Proline PL16803 ; Chip de 16,7 Megapixel, front-illuminated ; Tamaño de pixel: 9 micron x
9 micrón ; Tamaño del sensor: 36,9 mm x 36,9 mm ; Montura AP1600 AE ; Estirado Pixinsight ; Fecha: 15/noviembre/2018.
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NGC 253, galaxia del Escultor.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Captura realizada en noviembre de 2018, con tomas en los canales RGB, a los que se suman tomas en
el canal del H .
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Cometa 46 P / Wirtanen.
Autor: Pablo Cereceda Poblete, socio 2007.
Datos de la fotografía:
Captura realizada desde Puerto Varas.
Fecha: 28/11/2018.
Hora: 23:44 horas.
26 tomas de 2,5 segundos c/u, más bias, darks y flats.
ISO 3200.
Cámara Canon T6i sobre trípode.
Lente EF 85mm f/1.4
Procesado en IRIS y PS.
El objeto no se ve a simple vista, pero se ve claramente con binoculares (10x50).
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IC 434 y B 33, nebulosa Cabeza de Caballo en Orión.
Autor: Michel Lakos Monardes, socio 2273.
Datos de la fotografía:
Nebulosas La Flama (NGC 2024) y Cabeza de Caballo (B33), localizadas cercanas al cinturón
de Orión. La Flama es una nebulosa de emisión, mientras que la Cabeza de Caballo o Barnard 33 es una nebulosa de absorción, una nube de gas fría y oscura, situada delante de la
nebulosa de emisión IC 434, la cual permite su visibilidad.
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: 26 x 15 minutos = 6,5 horas ; Darks, Flats, Bias, Superbias.
Software: Sky Safari - Polemaster – SGP – PHD2 – PI 1.8 – PS CS6.
Lugar: Cerro Pochoco ; Fecha: 21/10/2018.
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IC 434 y B 33, nebulosa Cabeza de Caballo en Orión.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Telescopio STELLARVUE SVQ 100, LF 580 mm, f/5.8, D 4".
Telescopio guía STELLARVUE 75 mm ; MonturaASTRO-PHYSICS 1100 GT0.
Cámara ZWO ASI 1600 C MONOCROMA ; Cámara de alineación polar QHYCCD POLEMASTER.
Cámara de guiado SBIG Sti ; Filtro Hidrógeno Alfa ; Dispositivo para autofoco OPTEC TCF-LINX.
Máscara de enfoque BAHTINOV .
Software utilizado: Alineación polar POLEMASTER CAMARA, SGP, PHD2, PixInsight 1.8.
Exposición: 39 lights de 15 min en H alfa = 9 horas con 45 min.
Lugar de la captura: FUNDO SAN FRANCISCO , SAN ESTEBAN, V REGION.
Fecha de la captura: 19,20 y 21 de Noviembre de 2018.
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NGC 1999, nebulosa de reflexión en Orión.
Autor: Renán Van de Wyngard, socio 1509.
Datos de la fotografía:
Una polvorienta nebulosa brillante contrasta dramáticamente con una nebulosa oscura en esta imagen. La nebulosa, catalogada como NGC 1999, es una nebulosa de reflexión, la cual brilla al
reflejar la luz de la estrella variable cercana V380 Orionis.
Esta imagen es el resultado de un light en H de 1.200 segundos de NGC 1999, tomado en octubre
de 2018.
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Región de la constelación de Dorado.
Autores: María Luisa Bustos y Noel Soumastre, socios 2333 y 2334.
Datos de la fotografía:
Región de la constelación de Dorado, en la Gran Nube de Magallanes, en la que se aprecian
gran cantidad de objetos, desde NGC2053 abajo a la izquierda, hasta la parte de NGC1937 arriba
a la derecha, pasando por muchos otros como NGC2040,2035,2032,2030,2020,2021.
Telescopio Vixen N 130/650 R130Sf OTA , LF 650mm , f/5 , D 130mm.
Telescopio guía Hércules ; Montura Celestron CG5.
Cámara principal QHY163/C ; Cámara de guiado TM.
Software utilizado: PHD2, Secuence Generator Pro, DeepSkyStacker, PS C6.
Exposición: 55 lights de 240 segundos = 3 horas 40 minutos.
17 Darks, 25 Flats, 0 Bias.
Lugar de la captura: Observatorio de Cerro Pochoco.
Fecha de la captura: 17 y 18 de noviembre de 2018.
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NGC 253, galaxia del Escultor.
Autor: Sebastián Soto Quezada, socio 2341.
Datos de la fotografía:
Telescopio principal: Reflector Celestron OTA 8, L F 1000 mm, f/5, D 200 mm.
Telescopio guía: Orion 50mm ; Montura: Celestron AVX.
Cámara principal: Canon EOS T5i ; Cámara de guiado: ORION STARSHOOT AUTOGUIDER.
Software utilizado: SGP, POLEMASTER, PHD2, Photoshop CS6.
Exposición: 183 lights de 60 segundos = 3 horas y 3 minutos.
30 Darks, 30 Flats, 30 Bias.
Lugar de la captura: Termas de Cauquenes, Machalí, VI Región.
Fecha de la captura: 14/10/2018.
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Mancha solar.
Autor: Marcelo Cruz Armas, socio 2332.
Datos de la fotografía:
Imagen del Sol tomada el 16/04/2019 a las 16:13 horas, utilizando un filtro astrosolar 120.
Exposición 1/2.000 segundos, f/5.6 , ISO 160, LF 400 mm.
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Cometa 46 P / Wirtanen.
Autor: Renán Van de Wyngard, socio 1509.
Datos de la fotografía:
Imagen del cometa 46P tomada la noche del de 15 de noviembre de 2018. Foto en mitad
de su procesado, pues faltaría hacer aparecer las estrellas, pero dado el comportamiento
de brillo del 46P, prefiero esperar algunos días antes de volver a fotografiarlo con mayor
brillo, y entonces no continuar procesando esta foto.
Son 90 min de captura con cámara monocromática y filtros RGB, con telescopio refractor
100 mm y f/5,8. No se logra ver una cola bien definida en esta foto, veremos como
se desarrolla a medida que el cometa se acerque al Sol en unos días más cuando este
surcando la constelación Taurus. En esta imagen, su magnitud se encuentra entre 7 y 8.
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IC 434 y B 33, nebulosa Cabeza de Caballo en Orión.
Autor: Marcelo Cruz Armas, socio 2332.
Datos de la fotografía:
Telescopio Refractor Vixen AX103S Quad Element , LF 825 mm, D 103 mm, f/8.
Telescopio guía Orión 50mm ; Montura Astro-Physics Mach1GTO A.
Cámaras: QHY CCD168C - Polemaster QHY CCD - Orión Starshoot Autoguider.
Exposición: 17 lights de 600 segundos = 2,8 horas ; Darks, Flats, Super Bias.
Software utilizado: PixInsight 1.8 , Polemaster, SGP, PHD2.
Lugar: Observatorio de Cerro Pochoco ; Fecha: 15 de diciembre de 2018.
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Vista lunar.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Resultado de la captura de nuestro satéliteHora de las tomas, 01: 13 am hasta las 01: 19 am del sábado 20 de octubre de 2018.
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NGC 2070, nebulosa de la Tarántula en la GNM.
Autor: Alberto Hevia Vives, socio 2367.
Datos de la fotografía:
Telescopio Celestron 6 pulgadas, LF 750 mm, D 150 mm, f/5.
Telescopio guía Orión 50 mm ; Montura Celestron Advance VX.
Cámara Pentax K-5 ; Cámara de guiado Orión Starshoot Autoguider.
Exposición: 169 Lights de 45 seg cada uno = 2 horas y 7 minutos.
93 Bias, 68 Darks, 52 Flats ; ISO 800.
Software utilizado: PixInsight 1.8, PHD, PK Tether, PS.
Lugar: Observatorio de Cerro Pochoco.
Fecha: 22 de diciembre de 2018.
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NGC 5128, galaxia Centaurus A.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Imagen de la galaxia Centaurus A, capturada la noche del 29/03/2019 .
Cámara color QHY 247C .
Exposición: 46 tomas de 10 min c/u.
Tiempo total de Integración : 7 horas con 40 min.
Telescopio Stellarvue APOD 100, LF = 580 mm.
ACHAYA

155

May — Jun 2019

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Saturno.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Reprocesado de la captura realizada el 25 de agosto de 2018.
Telescopio CELESTRON SCT, Modelo XLT 14, LF 3.910 mm, f/11, D 14".
Montura CELESTRON CGEM DX; Cámara ZWO ASI290 MONOCROMO.
Son 5.145 frames para cada canal: Rojo, Verde y Azul . Total: 15.435 frames.
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Messier 1, nebulosa del Cangrejo en Taurus.
Autor: Maximiliano Rovegno E. , socio 2304.
Datos de la fotografía:
Telescopio Celestron EDGEHD, 11 pulgadas ; Reductor focal .72x Edge HD.
Montura CGEM, Control Star Sense Autoaling ; Alienación polar: polar master.
Guiado: NexGuide Celestron sobre telescopio guía 80 mm.
Cámara: QHY 128 C, resolución 0,61'' x 6,74'' x pixel.
Exposición: 22 Lights de 300 seg cada uno = 1,9 horas a -20°C.
Bias: 20 a -20°C ; Darks: 20, 300 seg a -20°C ; Flats, 20, 10 seg a -20°C.
Apilado y procesado con PixInsight 1.8 ; post-procesado con photophop C6 (gama, B/C).
Lugar: Observatorio de Cerro Pochoco.
Fecha: 16 de abril de 2018.
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Imagen lunar.
Autor: Jaime Ramírez Narváez, socio 2325.
Datos de la fotografía:
Imagen lunar correspondiente al resultado de 18 videos para los canales LRGB, con un total de 7.200
frames apilados y procesados, aplicando curva de saturación del color con PixinSight.
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NGC 2070, nebulosa de la Tarántula en la GNM.
Autor: Sebastián Soto Quezada, socio 2341.
Datos de la fotografía:
Telescopio principal: Reflector Celestron OTA 8, L F 1000 mm, f/5, D 200 mm.
Telescopio guía: Orion 50mm ; Montura: Celestron AVX.
Cámara principal: QHY168C ; Cámara de alineación polar: QHY POLEMASTER.
Cámara de guiado: ORION STARSHOOT AUTOGUIDER.
Software utilizado: SGP, POLEMASTER, PHD2, PI 1.8
Exposición: 63 lights de 300 segundos = 5 horas y 15 minutos
45 Darks, 40 Flats, 45 Bias.
Lugar de la captura: Observatorio de Cerro Pochoco.
Fecha de la captura: 22/12/2018.
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