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PORTADA: Messier 20, nebulosa Trífida en Sagittarius    
La nebulosa Trífida es una región H II en la constelación de Sagitario. El nombre de la 
nebulosa significa "dividido en tres lóbulos", dado que su característica sobresaliente 
es el aspecto de tres lóbulos brillantes separados por oscuras líneas de polvo.  
 Autor:  Alberto Hevia Vives, socio 2367. 
  
CONTRAPORTADA:  Luz cenicienta de la Luna. 
Imagen  tomada el sábado 31 de agosto de 2019 a las 20:18 horas en Lagunillas, Re-
gión Metropolitana, utilizando una cámara Canon 6d, trípode Manfrotto 190Go y un 
lente Canon 70-300 versión 2. 
Autor:  Andrés González Rojas, socio 2352. 

       ACHAYA  

ACHAYA, Asociación Chilena de Astronomía y 
Astronáutica, fue fundada el 22 de enero de 
1957.  
Es una institución sin fines de lucro, con Per-
sonalidad 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 aficio-
nados a la astronomía y la astronáutica, así 
como el fomento y la difusión de estas cien-
cias y sus afines.  Su actual presidente es el Sr. 
Pablo Vera Tiznado, socio 2199. 
Nuestro Observatorio de Cerro Pochoco y to-
do su instrumental pueden ser utilizados por 
los Socios.  
Asimismo, cualquier persona que desee visi-
tarlo, puede hacerlo con previa autorización.  
 
Para más información se puede visitar nuestro 
sitio web:   www.achaya.cl  
 
Recuerda visitar nuestra página web para en-
terarte de las últimas novedades sobre actua-
lidad 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 Astro-
náutica.  
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 publica-
ción.  
 
Las opiniones vertidas en esta publicación son 
de exclusiva responsabilidad de quienes las 
emiten.   
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El 22 de diciembre de 2019 a las 01:21 horas, se producirá el solsticio de verano para el hemisfe-

rio austral, momento a partir del cual comenzará oficialmente nuestra temporada estival. 

Durante los meses recientes los socios han desarrollado una serie de productivas tareas en el Ob-

servatorio, las cuales el lector podrá encontrar en la sección “Actividades en ACHAYA”. 

En el ámbito de nuestras actividades académicas, el sábado 19 de octubre estaba programado el 

término del Taller de Astrofotografía, mientras que para el sábado 9 de noviembre se encuentra 

planificado el inicio del Curso Complementario de Astronomía 2019. 

Como de costumbre, se incluye en la presente edición una cobertura de las actividades de los Cur-

sos y Visitas Guiadas que permanentemente se desarrollan al interior de la Asociación.  

Las condiciones atmosféricas de este último tiempo han sido ocasionalmente favorables para la 

observación y la astrofotografía, lo cual ha permitido que en la terraza de nuestro Observatorio se 

hayan continuado desarrollado algunas actividades, lo que se ha traducido en una ocasional pro-

ducción de imágenes, muchas de ellas de notable calidad, tal como se puede apreciar en nuestras 

secciones “Astrofotografía” y “Archivo fotográfico”. 

Se incluye en esta edición un nuevo artículo en el que se presenta a un científico destacado. Entre 

los artículos publicados, el lector podrá encontrar interesante información sobre astronáutica,  

cometas, sistemas estelares, cosmología, exoplanetas, sistema solar, estrellas binarias, estrellas 

supermasivas, génesis planetaria y estrellas de neutrones. 

Tal como en otras ocasiones, se han incluido en esta edición una serie de interesantes trabajos 

realizados por los socios, los cuales se refieren principalmente a temas de Astrofotografía. 

Como es habitual, les invitamos cordialmente a disfrutar de los contenidos de nuestro Boletín. 

El Director. 

EDITORIAL 
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             CURSO COMPLEMENTARIO 

 

 
Curso Complementario de Astronomía 2019  

Inicio: 9 de noviembre de 2019 
 

La Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, ACHAYA, tiene el 

agrado de invitarles a participar de su CURSO COMPLEMENTARIO DE 

ASTRONOMÍA 2019, el cual se dictará los días 9, 16 Y 23 de noviembre 

de 2019. 
 
Para participar de este curso no se requiere de conocimientos previos 

sobre astronomía ni sobre las materias a tratar en él. 
 
Este curso se desarrollará con un fuerte apoyo de contenidos on line, 

siendo su Relator el Sr. Jody Tapia Núñez. 

  
El curso se impartirá en las dependencias de nuestro Observatorio As-

tronómico de Cerro Pochoco, ubicado en Camino El Alto N° 18.390, El 

Arrayán, Lo Barnechea. 
 
 Los temas a tratar en este curso se indican a continuación: 

 

09/11/2019 : Exploración de Exoplanetas. 

 

16/11/2019 : ¿De qué está hecho el Universo?  

El Modelo Standard de las Partículas y las Interacciones. 

 

23/11/2019 : Nuestro Planeta y el Cambio Climático.  
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Las clases comenzarán a las 17:00 horas para terminar a las 21:00 ho-

ras.  Mayores informaciones se pueden obtener a través de: 

 ·  Teléfono: +56 2 2672 6823 

·   Correo electrónico: sede@achaya.cl 

·   Sitio web: www.achaya.cl 

 

Temario del Curso 

 
Exploración de Exoplanetas 

 ¿Qué es un exoplaneta?  -   ¿Cómo buscamos exoplanetas? 

 Exoplanetas similares a la Tierra  -  Mundos habitables 

 5 maneras de encontrar un exoplaneta  -  La astronave Kepler 

 Línea de tiempo histórica 
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             CURSO COMPLEMENTARIO 

 

 

 

 

¿De qué está hecho el Universo?  
El Modelo Standard de las Partículas y las Interacciones  

 

 La búsqueda de lo fundamental   -  Introducción a los átomos 
 Los quarks y la escala de las cosas  -  Leptones 
 Hadrones , bariones, mesones  -  Las generaciones de la materia 
 Las cuatro interacciones  -  Gravedad  -  Electromagnetismo 
 Fuerza nuclear débil  -  Fuerza nuclear fuerte 
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Nuestro Planeta y el Cambio Climático.  

 

 Antecedentes  -  Evidencias 
 Causas  -  Efectos 
 Soluciones 
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              ACTIVIDADES EN ACHAYA 

Juan Roa Pardo, Socio 1305 

OBSERVATORIO 
 

Las actividades de los meses recien-
tes se resumen  en Cursos, Visitas 
Guiadas, Radioastronomía y Astrofoto-
grafía, las que por limitaciones del cli-
ma se han visto muy reducidas, al  
igual que la asistencia de socios que 
visitan el Observatorio los fines de se-
mana.  

Ahora, entrando en la recta de final 
de año, enviamos a todos los socios y 
sus familias un saludo especial  y los 
mejores augurios para el nuevo año 
2020 que se acerca rápidamente. 

 
Terrazas 

Como  esta temporada de invierno 
ha sido más nubosa que lluviosa, ha 
sido recurrente mantener las Terrazas 
del Observatorio en condiciones de 
ser usadas, como así también se han 
repintado todas las barandas,  tanto 
las de madera como las de fierro.  

También se inició la pintura de los 
postes de madera de ambas antenas 
de Radioastronomía, para lo cual con-
tamos con la ayuda de los socios Sres. 
Juan Roa y Marcos Viveros. 

Las Visitas Guiadas siguen realizán-
dose todos los viernes  en que las con-
diciones climáticas lo permiten,  con-

tando con la participación del encarga-
do Sr. Pablo Vera y sus colaboradores. 

El Director del Observatorio, Sr. Re-
nán Van de Wyngard, ha estado  ocu-
pado en planificar las tareas básicas  
para el funcionamiento de las instala-
ciones, quedando pendiente la finali-
zación de  los montajes de la nueva 
Cúpula, de la Malla de Protección para 
el sistema eléctrico en la Terraza Prin-
cipal, y las pruebas finales de la Esta-
ción Meteorológica.  

Esperamos que al acercarse el ve-
rano tengamos  la ayuda para la man-
tención de la flora de nuestro Obser-
vatorio: necesitamos  agua y mano de 
obra para atender el regadío, sólo es 
necesario traer  cada sábado un par 
de bidones con agua y vaciarlos en las 
plantas o árboles cerca de las terrazas. 
También es importante la participa-
ción de más socios en las múltiples  la-
bores realizadas en  ACHAYA.  

Cualquier consulta para integrarse  
o entregar algún aporte, agradecere-
mos contactarse con  la Secretaria, 
Sra. Paola Cisternas. 

 
Cursos, Eventos, Talleres y Otros 

A principios de septiembre terminó 
el Curso Avanzado de Astronomía 
(CAA), el cual contó con la asistencia 
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de 24 alumnos, los que recibieron su 
Diploma correspondiente.  

Este curso estuvo a cargo de nues-
tro consocio Sr. Jody Tapia. 

Se  organizó un almuerzo especial 
para celebrar las Fiestas Patrias, el 
cual contó con muy pocos socios asis-
tentes, probablemente debido a la 
cantidad de días feriados que se pro-
gramaron este año. 

La siguiente actividad de difusión 
fue el Taller de Astrofotografía (TAF), 
el cual se inició con 17 alumnos, con-
tando con tres sesiones  los días 5, 12 
y 19 de Octubre, encontrándose a 
cargo de los socios Sres. Eduardo  La-
torre y Renán Van de Wyngard.  

También  informo que ya se han 
planificado las actividades de Difusión 
y Cursos para fines de este año, co-
menzando con el  “Curso Comple-
mentario de Astronomía”,  y a princi-
pios del próximo año, la “Escuela de 
Astronomía de Verano”.  

Para mayores informaciones agra-
deceremos contactarse con la Secre-
taria Sra. Paola Cisternas. 

Cabe señalar que los primeros sá-
bados de octubre han ocurrido sen-
dos accidentes a los deportistas andi-
nos que suben nuestro cerro, desple-
gándose  complejos operativos  de 
salvataje, con Bomberos, Policías y 

Carabineros, faltando sólo  los heli-
cópteros del SAR para hacer aun más 
espectacular y vistoso este despliegue 
de recursos para rescate. 

 
 

SEDE 
 

Las labores de la Secretaría Ejecuti-
va  continúan  a cargo de nuestra con-
socia, la Sra. María Luisa Bustos. 

Hasta la fecha de entrega de estas 
notas, se han realizado las Reuniones  
Directorio N° 6, 7 y 8, de agosto, sep-
tiembre y octubre, respectivamente, 
en las cuales se acuerdan las tareas 
propias de la administración y las acti-
vidades para el año 2019.   

Se ha conocido en estos días la 
buena noticia de un avance en la re-
cuperación de la salud de nuestro 
consocio Sr. Miguel Giacaman,  quien 
tuvo un grave accidente de aviación  
hace ya unos meses, por lo que 
deseamos su pronta recuperación. 

Les recuerdo que hay cupos dispo-
nibles para integrarse al grupo de so-
cios que está utilizando  la Sede ha-
ciendo estudios de las “Constela-
ciones del Hemisferio Sur” y sus prin-
cipales objetos estelares. Para mayo-
res detalles consultar en Secretaría a 

la Sra. Paola Cisternas.    
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                  CURSOS EN ACHAYA 

  
Curso Avanzado de Astronomía 2019 

 
El sábado 7 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la última sesión del 

Curso Avanzado de Astronomía.  

 
A continuación se presentan algunas fotografías de la ceremonia de en-

trega de diplomas a los alumnos. 
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Los diplomas de participación en el curso le fueron entre-

gados a los alumnos por el Presidente de ACHAYA, Sr. Pa-

blo Vera, por el Director de Cursos, Sr. Eduardo Latorre, y 

por el Relator del curso, Sr. Jody Tapia. 
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                  CURSOS EN ACHAYA 
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                   VISITAS EN ACHAYA 

 
 

Visita del Colegio Pierre Teilhard de Chardin  

 
El viernes 27 de septiembre de 2019 recibimos en el Observatorio de Cerro Pochoco, la visita 

de una delegación del Colegio Pierre Teilhard de Chardin, quienes se encuentran desarrollan-

do un Taller de Astronomía a cargo del Sr. Roderick Bowen, la cual estuvo conformada por 19 

estudiantes y 2 adultos. 
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La delegación del Colegio Pierre Teilhard de Chardin en la terraza del Observatorio, 

junto a la caseta de instrumentos. 



ACHAYA                                                                                         24                                                                            Nov — Dic  2019 

 

                   VISITAS EN ACHAYA 

 
 

Visita del Colegio Antil Mawida 

 
El viernes 4 de octubre de 2019 recibimos en el Observatorio de Cerro Pochoco, la visita de 

una delegación del Colegio Antil Mawida, la cual se encontraba a cargo del profesor Gonzalo 

Vernal, y que estuvo conformada por 34 estudiantes de Primero Año Medio. 
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La delegación del Colegio Antil Mawida en la terraza del Observatorio,  

junto al telescopio Mayes. 
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    NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASTRONÓMICO 

GUÍA PRÁCTICA DEL CIELO 
 

Esta guía constituye un breve resumen  de 
los objetos astronómicos observables en ca-
da estación del año. Utilizando los instru-
mentos que en ella se señalan, el autor 
comparte sus propias experiencias, las cua-
les el lector puede reproducir por sí mismo. 

 
PRIMAVERA 

 
Constelaciones visibles en la mitad este 
del cielo, el 21 de septiembre a las 21 ho-
ras.  

 
 Capricornus(Cap):  la Cabra Acuática. 
 Aquarius  (Aqr) :  el Acarreador de Agua. 
 Pisces  (Psc)  : los Peces. 
 Piscis Austrinus (PsA): el Pez Austral. 
 Grus  (Gru) : la Grulla. 
 Sculptor  (Scl):  el Taller del Escultor. 
 Fornax  (For):  la Fragua. 
 Eridanus  (Eri):  el Río. 
 Cetus (Cet) : el Cetáceo. 
 Pegasus  (Peg): el Pegaso. 
 Aquila (Aql): el Águila. 
 Lyra  (Lyr):  la Lira. 
 Cygnus  (Cyg)  : el Cisne. 
 

En los cielos de primavera desaparece la 
Vía Láctea, pues transcurre muy al norte, 
en las constelaciones de Cepheus y Cassio-
peia, invisibles desde nuestra latitud.  Mira-
mos entonces hacia afuera de nuestra pro-
pia Galaxia, donde vemos una gran canti-
dad de otros sistemas estelares, en espe-
cial, una franja del cielo muy rica en gala-
xias, que transcurre de norte a sur, desde la 

cabeza de Cetus hasta la constelación de 
Dorado, pasando por Eridanus y Fornax.  En 
esta franja de 60° de largo se puede encon-
trar al menos 50 galaxias más brillantes que 
magnitud 11, por lo tanto al alcance de te-
lescopios de 10 cm.  Una mención especial 
merecen las Nubes de Magallanes, que des-
cribiremos en éste y el próximo capítulo. 

La Eclíptica se encuentra vertical al ano-
checer, siendo la mejor época (junto con 
los amaneceres de otoño) para observar el 
esquivo planeta Mercurio, en las ocasiones 
de su máxima elongación. 

Las constelaciones zodiacales de prima-
vera, Capricornus, Aquarius y Pisces, tienen 
motivos “acuáticos”, reminiscencias de su 
origen mesopotámico, dado que hace 
5.000 años el Sol las transitaba en la época 
lluviosa de esa región (diciembre, enero y 
febrero).  Debido a la precesión de los equi-
noccios, las fechas se han atrasado casi 2 
meses desde entonces. 

 
Capricornus (Cap), la «Cabra Acuática» 

 
   Capricornus es la más pequeña de las 

constelaciones zodiacales, el Sol la cruza 
desde la última semana de enero hasta me-
diados de febrero.  Antiguamente el Solsti-
cio de diciembre se encontraba en esta 
constelación;  de ahí proviene el nombre de 
Trópico de Capricornio.  

Aunque se le representa como una cabra 
con cola de pez, su forma más reconocible 
es la de un triángulo curvo delineado por 
estrellas de 3ª y 4ª magnitud, que  aparece 
vertical bajo Sagittarius por el este, entre 
las constelaciones de Aquila a la izquierda y 

                 Patricio León Zegers , Socio 1662   
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Grus a la derecha. 
Tiene muy pocos objetos no estelares 

interesantes. 
 

 Cap: estrella doble óptica (par no rela-
cionado) que marca el vértice izquierdo 
(noroeste) del triángulo. Presenta una se-
paración de 6’ de arco, se resuelve sin pro-
blemas a simple vista. 

M 30: cúmulo globular de 7ª magnitud, 

visible con binoculares 3° al este de  Cap, 
en la cola de la constelación. Se lo logra re-
solver con telescopios de 20 cm;  la estrella 
de 5ª magnitud 41 Cap se encuentra muy 
cercana a él. 

 
Aquarius (Aqr), el «Acarreador de Agua» 

 
Constelación zodiacal cruzada por el Sol 

desde mitad de febrero a mitad de marzo, 
representa la figura de un hombre vertien-
do agua de un jarro. Visualmente no se pa-
rece a nada definido, excepto una 
«cascada» zigzagueante de estrellas en pa-
res y tríos que llega a la boca de Piscis Aus-
trinus.  El asterismo en forma de “Y” cer-

cano a   Aqr  señala  la posición exacta del 
Ecuador Celeste. 

 En 1846, Johann Galle descubrió el pla-
neta Neptuno en el borde Aquarius - Capri-
cornus, próximo a la estrella 33 Aqr, y muy 
cercano a la posición predicha matemática-
mente por Urbain Le Verrier. En 2011 el pla-
neta se encontraba en la misma ubicación, 
luego de haber completado la primera órbi-
ta desde su descubrimiento. 

Nebulosa Helix: nebulosa planetaria de 
gran tamaño (¼ °) magnitud 6,5 y bajo bri-
llo de superficie; es detectable con binocu-
lares como una tenue mancha de luz a dos 

tercios de camino entre  Aqr y Fomalhaut. 
Con telescopios de 20 cm se ve su estrella 
central de magnitud 13,3 y la envoltura bri-
llante que la rodea (que destaca notable-
mente usando un filtro de banda angosta 
en el ocular). 

 

 
Como todas las nebulosas planetarias, 

este objeto corresponde a una estrella simi-
lar a nuestro Sol que se encuentra en las 
últimas etapas de su vida, expulsando las 
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    NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASTRONÓMICO 

capas externas que brillan por fluorescen-
cia debido a la intensa radiación ultravio-
leta de la estrella central. A una distancia 
estimada de 450 años luz, la nebulosa He-
lix es la más cercana de las nebulosas pla-
netarias conocidas. 

Nebulosa Saturno: nebulosa planetaria 
de 8ª magnitud, visible con binoculares; 
se la encuentra frente a la figura de Capri-
cornus, prolongando una vez la línea que 
une a y b Aqr. Fotográficamente se apre-
cian 2 prolongaciones similares a los ani-
llos de Saturno, de ahí viene su nombre. 
La nebulosa tiene un brillo de superficie 
muy alto, por lo que en telescopios se 
aprecia el color verdoso característico que 
produce la emisión del oxígeno ionizado. 

M 2: cúmulo globular de magnitud 6,5, 
que es el objeto no estelar más brillante 
de la constelación. Se encuentra fácilmen-
te con binoculares 5° al norte de   Aqr.  
M2 es muy condensado y pocas estrellas 
se resuelven con telescopios de 20 cm, en 
instrumentos menores aparece como una 
mancha algodonosa. 

Este cúmulo brilla con el equivalente a 
medio millón de Soles a unos 37.000 años 
luz de distancia. 

 
Pisces (Psc), los «Peces» 

 
Constelación zodiacal cruzada por el Sol 

desde mediados de marzo hasta mediados 
de abril. Representa 2 peces unidos por la 
cola; sus estrellas no sobrepasan la 4ª 
magnitud en brillo y forman una “V” bajo 
Aquarius, con la concavidad hacia la iz-
quierda (hacia Pegasus). A pesar de su te-

nue figura, Pisces es una de las constela-
ciones antiguas heredadas de la civiliza-
ción babilonia. 

 
Cercano al círculo de estrellas que re-

presenta la cabeza de uno de los peces se 
encuentra el Punto Vernal, cruce de la 
Eclíptica con el Ecuador Celeste;  el punto 
vernal marca el Equinoccio de marzo e 
inicio de nuestro otoño (primavera en el 
Hemisferio Norte).  Recibe también el 
nombre de Primer Punto de Aries, recuer-
do de su ubicación hace 3.000 años;  por 
efecto de la precesión se ha desplazado 
en la Eclíptica 42° hacia el oeste desde en-
tonces.  

Por la importancia otorgada al inicio de 
la primavera, en tiempos romanos el año 
comenzaba en marzo: de ahí derivan los 
nombres actuales de los meses de sep-
tiembre a diciembre. 

La constelación no contiene objetos in-
teresantes para binoculares, sólo la estre-
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lla doble  Psc (23” de separación) y la es-
trella variable de 5ª magnitud 19 Psc, per-
teneciente a la rara clase de estrellas de 
carbono, notorias por su profundo color 
rojo.  

M74: galaxia de magnitud 9,4 y un 
desafío para telescopios por su muy bajo 
brillo de superficie. Se la ubica prolongan-
do la línea    de Aries 1½ veces hacia 
Pisces.  El aspecto telescópico de la galaxia 
será una tenue mancha circular de luz; 
conviene usar oculares de gran campo. Las 
fotografías muestran un perfecto ejemplar 
de galaxia espiral vista frontalmente. 

7° al sur de M74 se encuentran las gala-
xias  NGC 524 y  NGC 488, ambas de 10ª 
magnitud y fácilmente visibles con telesco-
pios de 10 cm. 

 
Piscis Austrinus (PsA), el «Pez Austral» 

 
 Constelación que representa un pez que 

recibe en su boca el chorro de agua vertido 
por Aquarius. Era una de las 4 constelacio-
nes zodiacales de la antigüedad, y alrede-
dor del 4.000 A.C., el paso del Sol por su 

cercanía marcaba el Solsticio de invierno, 
coincidiendo con el inicio de la estación llu-
viosa en Mesopotamia. 

No contiene objetos llamativos para bi-
noculares o telescopios. 

Fomalhaut (la «Boca del Pez”): estrella 

, de primera magnitud y una de las 4 es-
trellas reales de la civilización babilonia 
(junto a Aldebarán, Régulo y Antares).  
Constituye el vértice norte de un gran 
triángulo equilátero compuesto además 
por a del Pavo y Achernar, el que destaca 
en la zona sur del cielo de primavera sin 
otras estrellas brillantes cercanas. 

La precisa medición del satélite Hippar-
cos sitúa a Fomalhaut a 25,1 años luz de 
distancia. 

 
Grus (Gru), la «Grulla» 

 
 Es otra de las constelaciones “aviarias” 

introducidas por Bayer en 1603. Sus estre-
llas más brillantes forman una figura carac-
terística 16° al sur de Fomalhaut: las estre-
llas  y  Gru se disponen en sentido este 
oeste, y hacia el noroeste nace una hilera 
de estrellas dobles que representan el cue-
llo de la grulla.  Destaca el contraste de co-
lor entre a (azul) y b (anaranjada), ambas 
de 2ª magnitud. La diferencia de color se 
debe a la temperatura de su superficie: la 
temperatura de a Gru es casi 4 veces ma-
yor que la de b Gru (12.000 K vs 3.300 K). 

La Grulla contiene numerosas galaxias 
para telescopios, pero no objetos intere-
santes para binoculares. 

NGC 7213: galaxia de magnitud 10,1 
ubicada a apenas ¼ de grado al sureste de 
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la brillante Alnair ( Gru ), constituye un 
interesante reto para un telescopio de 10 
cm o mayor. Tiene brillo de superficie alto, 
lo que ayuda a ubicarla más fácilmente. 

 
Cuarteto de la Grulla: grupo de 4 gala-

xias ubicadas 9° al este del par  d1-d2, en 
la parte baja del cuello de la Grulla. Los 
integrantes son de 10ª y 11ª magnitud y 
se abarcan en un campo ocular de menos 
de 1°, en especial las 3 más cercanas (NGC 
7582, 7590 y 7599) con sólo 15‘ de sepa-
ración entre ellas. Se detectan sin proble-
mas en telescopios de 10 cm; con un ins-
trumento de 20 cm se comienza a distin-
guir la forma y orientación de cada una. 

Las 4 integrantes del cuarteto son gala-
xias espirales y forman un grupo a unos 60 
millones de años luz de distancia. 

Nube Menor de Magallanes: Galaxia 
irregular, probablemente satélite de la Vía 
Láctea y visible a simple vista como una 
nube brillante de 2,5 ° x 1° en la constela-
ción de Tucana, 16° al sur de la brillante 
estrella Achernar.  

Desde nuestra latitud es un objeto cir-
cumpolar, lo que permite una observación 
muy favorable. Con binoculares de 50 mm 
se reconoce su característica forma de 
«coma» y se observan 3 cúmulos en la 
parte alargada (noreste) de la coma:  NGC 
330, NGC 371 y NGC 346; los 2 últimos se 
asocian a nebulosas de emisión enormes, 
superiores a 400 años luz de tamaño 
(como referencia, la nebulosa de Orión 
mide sólo 30 años luz). 

Con un telescopio de 10 cm se encuen-
tran 5 cúmulos ordenados de norte a sur 
½ grado al este de los anteriores: NGC 
458, 411, 416, 419 y 376, de magnitudes 
10 y 11.  Un instrumento de 20 cm revela 
más de 70 objetos distintos en esta gala-
xia, se requiere un atlas fotográfico como 
guía para irlos identificando. 

La Nube Menor tiene un décimo del 
diámetro y un 2% de la masa de nuestra 
Galaxia, se ubica a unos 195.000 años luz 
de nosotros.  

Su forma distorsionada se debe a en-
cuentros sufridos en el pasado con la Nu-
be Mayor. 

El estudio de Henrietta Leavitt a co-
mienzos del siglo XX de las variables cefei-
das de esta galaxia, permitió formular en 
1912 la relación período-luminosidad, la 
cual inició el uso de dichas estrellas como 
«regla» de distancia estelar. 
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NGC 104 (47 Tuc): brillante cúmulo glo-
bular de magnitud 4,0 que se encuentra 2° 
al oeste de la Nube Menor, en la misma 
constelación de Tucana.  Es superado en 

brillo sólo por  Centauri entre los cúmu-
los globulares conocidos. Se detecta fácil-
mente a ojo desnudo y tiene aspecto de 
una bola brillante de contornos difusos en 
binoculares e instrumentos pequeños; con 
un telescopio de 20 cm se obtiene resolu-
ción del cúmulo con una fantástica visión 
de miles de estrellas aglomeradas y un nú-
cleo muy condensado. 

La densidad estelar calculada en su cen-
tro es enorme, unas 1.000 estrellas por 
parsec cúbico, lo que implica que el cielo 
«nocturno» en un hipotético planeta con-
sistiría en miles de estrellas tan brillantes 
(hasta magnitud -12,5) que no existiría no-
che ni la posibilidad de observar otros ob-
jetos astronómicos. En 1999, se efectuó 
una búsqueda de planetas en NGC 104 ras-
treándose 34.000 estrellas con el telesco-
pio espacial Hubble en espera de observar 
disminuciones transitorias en su brillo. No 
se lograron resultados. 

NGC 104 pertenece a nuestra Galaxia y 
se encuentra a unos 15.500 años luz de 
distancia. 

3° al noreste, sobre la punta de la coma 
de la Nube Menor, se encuentra otro cú-
mulo globular, NGC 362, de 6ª magnitud y 
detectable sin problemas con binoculares. 
Este objeto también pertenece a nuestra 
Galaxia, pero se encuentra a casi el doble 
de distancia que NGC 104.  A pesar de ser 
más brillante que la mayoría de los globu-
lares del catálogo Messier, NGC 362 se ha-

lla irremediablemente eclipsado por sus 
formidables vecinos. 

 
Sculptor (Scl), el «Taller del Escultor» 

 
Una de las constelaciones del cielo del 

sur inventadas por Nicolás-Louis de Lacaille 
en 1752 en honor a los aparatos tecnológi-
cos.  Se encuentra en una zona del cielo 
particularmente pobre en estrellas, apare-
ciendo por el este inmediatamente bajo 
Fomalhaut y a la derecha de la cola de 
Cetus.  Sus estrellas más brillantes son de 
4ª magnitud. En esta constelación se en-
cuentra el Grupo Sculptor de galaxias, 
agrupación galáctica más cercana a nues-
tro propio Grupo Local, a 8 millones de 
años luz. 

 
En la parte sur de la constelación, cerca-

na a la estrella a de la vecina constelación 
de Phoenix, encontramos con binoculares 
a 3 de los miembros del Grupo Sculptor 
(aparte de NGC 247 y NGC 253 que se des-
cribirán en Cetus). Ellos son NGC 55, NGC 
300 y NGC 7793. Las 2 primeras son gala-
xias de 8ª magnitud; NGC 55 es la más bri-
llante de las tres, de forma alargada y  bri-
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llo irregular en telescopios. NGC 300 pre-
senta forma redondeada y bajo brillo de 
superficie, las fotografías muestran una 
galaxia espiral vista frontalmente. 

En 1938, Harlow Shapley descubrió fo-
tográficamente en esta constelación la ga-
laxia Sculptor enana, dificilísima de detec-
tar visualmente en cualquier telescopio 
por su densidad estelar extremadamente 
baja. Este tipo de galaxias se caracteriza 
además por carecer de gas y polvo en can-
tidades apreciables, y por contener sólo 
estrellas antiguas y de baja luminosidad.  
Constituyen el tipo de galaxia más nume-
roso de nuestro Grupo Local y, muy proba-
blemente, del Universo. Sculptor enana se 
encuentra algo más lejos que las Nubes de 
Magallanes, a unos 270.000 años luz.   

 | 
Fornax (For), el «Horno» 

 
Otra de las constelaciones recientes in-

troducidas por Nicolás-Louis de Lacaille en 
que no se distingue ninguna figura. Se en-
cuentra al este de la constelación de Scul-
ptor, en la misma zona del cielo pobre en 
estrellas. La navegación con un telescopio 
con montura ecuatorial es particularmen-
te útil para encontrar objetos en estas zo-
nas celestes. 

Cúmulo Fornax de galaxias: grupo 
compacto de 18 galaxias en el vértice sur-
este de la constelación, a mitad de camino 
entre las estrellas Acamar y 41 Eridanii, de 
la vecina constelación del Río. El cúmulo 
se encuentra a unos 60 millones de años 
luz, de acuerdo a las cefeidas medidas por 
el telescopio Hubble, centrado en la gala-
xia NGC 1399. Con un telescopio de 10 cm 

o mayor, se puede observar 8 galaxias 
reunidas en un campo ocular de 1° de diá-
metro. Las más brillantes son NGC 1399, 
NGC 1404 y NGC 1380, todas ellas galaxias 
elípticas de 10ª magnitud. 1° al suroeste  
encontramos NGC 1365, galaxia de 9ª 
magnitud visible en binoculares. Las foto-
grafías muestran un precioso ejemplar de 
espiral barrada. 

 
Muy cercana, 2° al suroeste de la ante-

rior, se ubica NGC 1316 (Fornax A), galaxia 
de magnitud 8,5 también visible con bino-
culares. Esta galaxia se ubica en la perife-
ria del cúmulo de Fornax, es el miembro 
más brillante del grupo y una potente ra-
diogalaxia, la tercera de este tipo de gala-
xias más cercana a nosotros, luego de 
Centaurus A (NGC 5128) y Virgo A (M87). 

NGC 1360: nebulosa planetaria de 
magnitud 9,4 ubicada 10° al norte de NGC 
1365. Tiene un tamaño apreciable (6’) y su 
brillo aumenta notoriamente al usar un 
filtro de banda angosta. Con un telescopio 
de 10 cm se ve una estrella no relacionada 
de 10ª magnitud en su centro.  

NGC 1097: galaxia de magnitud 9,5 visi-
ble débilmente en binoculares, se ubica 
en el centro de la constelación. A una dis-



ACHAYA                                                                                         33                                                                            Nov — Dic  2019 

 

tancia estimada de 40 millones de años 
luz, este objeto se sitúa delante del cúmulo 
Fornax.  

4° al sur de NGC 1097 se encuentra el 
cúmulo globular NGC 1049, visible sin difi-
cultad con un telescopio de 20 cm 
(magnitud 12,6). Éste cúmulo pertenece a 
otra galaxia enana miembro de nuestro 
Grupo Local, la que es (en la práctica) invi-
sible visualmente. 

 
Eridanus (Eri), el «Río» 

 
 Fluyendo por 120° en el cielo, la conste-

lación de Eridanus une el cielo de primave-
ra con el de verano, desde la Nube Menor 
hasta Orión.  Es una constelación muy anti-
gua, a pesar de su trayecto difícil de seguir; 
se le asociaba al curso del río Nilo. Desde 
el hemisferio norte, la figura de la conste-
lación desaparecía bajo el horizonte  sur 

sin llegar a verse su fin.  El nombre de la 
estrella  , Achernar, significa precisamen-
te «el final del río». Achernar es el vértice 
este del «triángulo de primavera» que for-

ma con Fomalhaut y   del Pavo. 
La constelación es rica en galaxias, en 

especial el segmento curvo que rodea la 
constelación de Fornax. 

NGC 1291: galaxia de 8ª magnitud, se 
ubica 4° al este de la estrella doble Acamar 
y muy cercana al cúmulo Fornax de gala-
xias. Se detecta con alguna dificultad en 
binoculares de 50 mm y  fácilmente en te-
lescopios de 10 cm. Con instrumentos de 
20 cm se aprecia su núcleo brillante y un 
halo tenue circundante, brillando a una 
distancia de 26 millones de años luz.  

NGC 1232: galaxia de magnitud 9,9 y 
bajo brillo de superficie, ubicada dentro de 
la  gran curva de ErIdanus, frente a la cola 
de Cetus. Se ve tenue y de gran tamaño en 
telescopios. Una notable fotografía del te-
lescopio VLT (Paranal) muestra que es una 
galaxia espiral tipo Sc con un núcleo pe-
queño y numerosos brazos abiertos.  Se 
ubica a unos 55 millones de años luz, en el 
Cúmulo Eridanus de galaxias. 

4° al este se encuentra la galaxia NGC 
1332, de magnitud 10,3 y mucho mayor 
brillo de superficie que se evidencia  fácil-
mente al compararlas en el ocular. 

NGC 1532: galaxia de 10ª magnitud de 
forma fina y alargada que se distingue bien 
en un telescopio de 20 cm.  Se ubica próxi-
ma al par de estrellas de 4ª magnitud 41 y 
43 Eri, en la zona media del Río. 

40 Eri: estrella doble ubicada al inicio 
del Río, 14° al oeste de Rígel. Sus compo-
nentes A y B son de magnitud 4,4 y 9,5 se-
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parados por 83”, al alcance de telescopios 
pequeños.  Lo que hace este sistema muy 
particular es que el componente B es una 
enana blanca, único ejemplar de este tipo 
de objetos fácilmente visible en instru-
mentos de aficionado. Esta estrella es un 
sol muriendo lentamente, ya despojado 
de sus capas externas, con un tamaño 
apenas el doble de nuestro planeta y una 
enorme densidad.   

40 Eri  (designada también Omicron 2 
Eri) se encuentra a 16,5 años luz. 

 
Cetus (Cet), el «Cetáceo» 

 
 Constelación ecuatorial que representa 

el monstruo marino de la mitología griega 
dispuesto a devorar a la princesa Andró-
meda. La estrella amarilla de 2ª magnitud 

 Cet, que señala su cola, se encuentra 
26° bajo Fomalhaut cuando ambas se ele-
van por el este.  El resto de la figura del 
Cetáceo, formada por estrellas de 3ª mag-
nitud, se extiende hacia el noreste hasta el 
borde de Aries y Taurus; en el cielo de ve-
rano. Cetus es la 4ª constelación en tama-
ño del cielo. 

Mira («la maravillosa»): estrella omi-
cron Cet y prototipo de las estrellas varia-
bles de período largo. Se la encuentra cer-
cana a la cabeza del Cetáceo, entre  y  

Cet,  7° al sureste del vértice de Pisces 
(estrella  Psc). El ciclo promedio demora 
unos 330 días, variando de magnitud 3 a 
10, por lo que se puede seguir casi com-
pleto con binoculares. 

La variabilidad de Mira fue detectada 
por primera vez en 1596; se ha estableci-
do que es una estrella gigante roja de diá-
metro fluctuante  hasta 200 veces el de 
nuestro Sol. 

NGC 247: galaxia de 9ª magnitud, se 
ubica 3º al sur de  Cet.  Presenta bajo bri-
llo de superficie, se necesita un telescopio 
para ubicarla. Se puede apreciar su aspec-
to alargado con un núcleo algo más con-
densado. Pertenece al grupo Sculptor de 
galaxias. 

NGC 253: galaxia brillante que pertene-
ce a la vecina constelación de Sculptor, se 
ubica fácilmente con binoculares 7° al sur 
de  Cet, un triángulo de estrellas de 5ª 
magnitud se sitúa entre ambas. Su forma 
alargada se percibe en binoculares; con un 
telescopio de 20 cm se logra ver la exten-
sión completa de la galaxia, el núcleo bri-
llante y un aspecto «moteado» en su bor-
de noroeste (izquierdo), el cual en fotogra-
fías se define como innumerables nubes 
de polvo. Las fotografías en longitud de 
onda infrarroja permiten ver que NGC 253 
es una preciosa espiral barrada de 2 bra-
zos.  

Con una magnitud de 7,6 NGC 253 es la 
más brillante galaxia espiral del hemisferio 
celeste sur y, a la vez, el miembro más bri-
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llante del grupo Sculptor de galaxias; se 
encuentra a una distancia de 8 millones de 
años luz.   

  En el mismo campo binocular,a menos 
de 2° a la derecha de NGC 253, veremos 
NGC 288, cúmulo globular de 8ª magnitud 
que señala casi exactamente la posición 
del Polo Sur Galáctico. El cúmulo es poco 
condensado y de fácil resolución con teles-
copios. 

NGC 246: nebulosa planetaria de 10ª 

magnitud  ubicada 6° al norte de  Cet.  
Con un telescopio de 10 cm se ve una te-
nue mancha de luz con varias estrellas so-
breproyectadas, además de su estrella cen-
tral. 

M77: galaxia de magnitud 8,9 ubicada 
1° al este de  Cet, en la cabeza del Cetá-
ceo. La galaxia se encuentra exactamente 
sobre el Ecuador Celeste, es visible con po-
ca dificultad en binoculares.  

Con telescopios de 20 cm se ve el nú-
cleo brillante y un tenue halo circundante 
que corresponde a los brazos espirales visi-
bles en las fotografías. 

Este objeto es el más brillante de las ga-
laxias Seyfert, grupo de galaxias espirales 
caracterizadas por tener un núcleo peque-
ño y brillante, con líneas de emisión an-
chas y fuertes en su espectro. La emisión 
sugiere la expansión de nubes de gas y se-
ría producida en el disco de acreción en 
torno al  masivo agujero negro central de 
la galaxia. 

M77 entró en la historia de la astrono-
mía, junto con M104 de Virgo, cuando Ves-
to  Slipher detectó en 1913 que ambas se 
alejaban de nosotros a una velocidad supe-
rior a 1.000 km/s.  

Tal velocidad era inaudita en objetos 
que, se suponía entonces, pertenecían a 
nuestra Galaxia. La confirmación en años 
siguientes del mismo fenómeno de rece-
sión en otras galaxias, daría origen a la teo-
ría de la expansión del Universo (el Big 
Bang) por parte de E. Hubble. 

 
Pegasus (Peg), el «Pegaso» 

 
 Constelación del norte que representa 

el caballo alado de la mitología griega en el 
cual cabalgó Perseo. En la civilización su-
meria se le representaba como un campo 
de tierra que se irrigaba con agua a partir 
de los peces (Pisces). 

 

 
La figura característica de la constela-

ción es un gran cuadrado de 14° de lado, 
con sus estrellas orientadas en sentido 
norte sur y este oeste.  El cuadrado es una 
útil guía astronómica, pues la prolongación 
de una vez su longitud hacia el sur nos 
marca el Ecuador Celeste.  Además, la línea 
de 2 estrellas del oeste apunta hacia Fo-
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malhaut y la Grulla y la línea de 2 estrellas 
del este hacia  Cet y Achernar. Finalmen-
te, los 2 peces de Pisces se identifican cer-
canos a los costados sur y este del cuadra-
do. 

La constelación de Pegaso ha hecho 
historia en la astronomía planetaria extra-
solar.  En 1995, Mayor y Queloz anuncia-
ron el descubrimiento del primer planeta 
orbitando en torno a una estrella similar a 
nuestro Sol: 51 Peg, estrella de 5ª magni-
tud ubicada frente al borde oeste del cua-
drado, a sólo 50 años luz de distancia. Pos-
teriormente, en 1999, 2 equipos indepen-
dientemente anunciaron la detección del 
primer tránsito de un planeta extrasolar 
frente a una estrella, en este caso, HD 
209458, de 7ª magnitud, también similar 
a nuestro Sol y ubicada a 154 años luz. Se 
encuentra esta estrella bajo el cuello del 
Pegaso. 

M15: cúmulo globular de magnitud 6,3 
ubicado 4° al noroeste de Enif, la estrella  
de 2ª magnitud que marca la nariz de Pe-
gaso. Es visible fácilmente con binocula-
res; con un telescopio de 20 cm se obtiene 
resolución de sus estrellas brillantes pero 
no del compacto centro. M2 en Acuario se 
ubica 13° directamente al sur de M15. 

NGC 7331: galaxia de 9ª magnitud, se 
la ubica 4½ grados al norte de la estrella  
 Peg, que señala el «codo» de la pata del 
caballo.  Con telescopios se aprecia su for-
ma alargada y las fotografías muestran 
una galaxia espiral muy similar en aspecto 
a  Andrómeda. Se encuentra a unos 50 mi-
llones de años luz. 

Entre las numerosas galaxias de esta 
constelación cabe destacar  NGC 7217, 

NGC 7479 y NGC 7814, todas de 10ª mag-
nitud y al alcance de telescopios de 10 cm. 
La primera se ubica 7° al suroeste de NGC 
7331 y las otras 2, en el costado sur del 
cuadrado. 

 
Aquila (Aql), el «Águila» 

 
 Constelación ecuatorial que representa 

un águila volando hacia el noreste sobre la 
Vía Láctea. También proviene de las civili-
zaciones tempranas de Mesopotamia.  Pe-
se a ocupar una gran área de cielo, Aquila 
es pobre en cúmulos y objetos no estela-
res llamativos, pues en esa dirección mira-
mos hacia el espacio que separa nuestro 
propio brazo espiral (de  Orión) del brazo 
exterior de Perseo.  

 
Altair: estrella  de 1ª magnitud y muy 

cercana a nosotros a 16,8 años luz.  Se le 
reconoce fácilmente cuando se eleva por 
el este bajo Ophiuchus y flanqueada hori-

zontalmente por  y  Aql, ambas de 3ª 
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magnitud. Altair es notoria por su rapidísi-
ma velocidad de rotación de 210 km/s que 
la hace achatarse y tomar aspecto elipsoi-
dal; su período de rotación es de apenas 
11 horas, comparable al del planeta Júpi-
ter! 

A medio camino entre Altair y  Lyr, ha-
cia el noroeste, encontramos una pequeña 
nube visible a simple vista. Corresponde al 
cúmulo Collinder 399, más conocido como 
el Perchero, por la peculiar figura de sus 
estrellas al mirarlo con binoculares.  Se en-
cuentra en la pequeña constelación de Vul-
pecula. 

La línea de la cola (estrellas  y  Aql) 
señala hacia el sur a la vecina constelación 
de Scutum, el escudo.  Ahí veremos a sim-
ple vista una brillante nube de estrellas 
que corresponde al brazo espiral de Carina
-Sagittarius curvándose en torno al núcleo 
galáctico. En la zona norte de la nube, se 
encuentra M11, cúmulo abierto de magni-
tud 5,8 condensado y rico en estrellas; con 
binoculares se le puede confundir con un 
cúmulo globular. 

 
Lyra (Lyr ), la «Lira» 

 
 Constelación adyacente a la Vía Láctea 

en el cielo norte, fue introducida por la ci-
vilización grecorromana y representa el 
instrumento musical del mismo nombre.  
Es muy conocida en los países del hemisfe-
rio norte, pues transita cercana al cenit en 
sus noches de verano y otoño.  

Vega: estrella a, de 1ª magnitud y elegi-
da como patrón de color estelar (índice de 
color 0.0).  En el Hemisferio Celeste Norte 
es superada en brillo sólo por Arturo. Tie-

ne un diámetro de 3 Soles y se encuentra a 
25,3 años luz según las mediciones del sa-
télite Hipparcos. Vega tiene el honor de ha-
ber sido la primera estrella del cielo noc-
turno en ser fotografiada (Bond,1850) y 
obtenido su espectro (H. Draper, 1872). 

 
La prolongación de una vez hacia el sur 

de la distancia  Vega - Altair nos señala el 
borde superior de la constelación de Capri-
cornio, útil para ubicar esta última cuando 
asoma por el este. 

Epsilon Lyr: estrella cuádruple de 5ª 
magnitud, llamada Doble-Doble, se en-
cuentra 2° al noroeste de Vega, en el mis-
mo campo binocular. La separación entre 
las 2 estrellas principales es de 3,5’ y se re-
suelve fácilmente con 4x de magnificación.   
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Cada una de ellas se resuelve a su vez 
en un par de estrellas separadas por 2.5” y 
2.4” de arco respectivamente; un telesco-
pio de 10 cm a 100x es necesario para ver 
las 4 estrellas. 

Nebulosa del Anillo (M57): nebulosa 
planetaria de magnitud 8,8 detectable en 
binoculares de 50 mm entre  y  Lyr. Con 
telescopios de 10 cm se puede ver la for-
ma redondeada característica, y con un 
instrumento de 20 cm, el agujero central 
que da su nombre, aunque no la estrella 
iluminante central (magnitud 15,2). Como 
todas las nebulosas planetarias, un filtro 
de banda angosta en el ocular resalta el 
anillo brillante al aislar selectivamente la 
emisión del oxígeno ionizado (centrada en 
las longitudes de onda de 496 y 501 nm, 
en el color verde del espectro). 

  
Cygnus (Cyg), el «Cisne» 

 
 Constelación prominente del Hemisfe-

rio Norte que se ubica en el plano galácti-
co, llamada también «Cruz del Norte».  
Representa un Cisne volando a lo largo de 
la Vía Láctea hacia el suroeste (el Águila 
vuela en sentido opuesto). Lamentable-
mente, esta constelación transita muy ba-
jo por el horizonte norte vista desde nues-
tra latitud, por lo que se pierden muchos 
de los numerosos objetos que contiene, 
como el cúmulo M39 y las nebulosas bri-
llantes Velo y Norteamérica. 

Albireo ( Cyg): estrella doble que re-
presenta el pico del cisne.  Sus componen-
tes  son amarillo y azulado, de magnitud 
3,1 y 5,1 y separación de 34”.  Se resuelve 
bien en binoculares de 10x y los colores 

son mucho más intensos al verla con cual-
quier telescopio (el componente azul se 
ve verdoso por efecto de contraste). 

8° al sureste de Albireo encontramos la 
brillante nebulosa planetaria M27 Dumb-
bell, magnitud 7,4. Es visible con binocula-
res de 50 mm prolongando una vez hacia 
el sur la línea que une  Lyr y Albireo;  con 
telescopios de 10 cm se puede distinguir 
su aspecto rectangular, y con un instru-
mento de 20 cm, se reconoce su caracte-
rística forma de reloj de arena. Este objeto 
pertenece también a la constelación de 
Vulpecula. 

 
Deneb: estrella , señala la cola del 

Cisne. Deneb es una supergigante 150.000 
veces más brillante que nuestro Sol y la 
más lejana de las estrellas de 1ª magnitud, 
a una distancia estimada de 2.600 años 
luz.  Su baja altura de tránsito (11°) impide 
que pueda verse por más de 5 horas sobre 
el horizonte del norte. 
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61 Cyg: estrella doble de 5ª magnitud, 
se ubica a medio camino entre Deneb y  
Cyg (punta del ala derecha). Los compo-
nentes son estrellas anaranjadas de 5ª y 6ª 
magnitud, separados por 30” de arco, fáci-
les de resolver con binoculares de 10x. 

61 Cyg hizo historia en 1838 cuando 
Friedrich Bessel determinó por primera vez 
la distancia a una estrella al medir 0,29” de 
paralaje en ella, lo que corresponde a 11,4 
años luz. La otra particularidad de 61 Cyg 
es su rápido movimiento a través del cielo, 
que la desplazará 1 grado y medio al nores-
te de su actual posición en sólo 1.000 
años. 

M 29: cúmulo abierto de 7ª magnitud 

cercano a la estrella  Cyg, en el centro de 
la cruz; es visible con binoculares en no-
ches muy claras. Las fotografías muestran 
que la zona de M29 se encuentra oscureci-
da por densas nubes de polvo que atenúan 
su brillo real. 

Cygnus X-1: potente fuente de rayos X 
perteneciente a nuestra Galaxia y, con toda 
probabilidad, es un agujero negro en un 
sistema binario. 

Se ubica ½° al este de  Cyg, en el cuello 
del Cisne.  

El compañero visible de Cyg X-1 es una 
estrella supergigante azul de 9ª magnitud, 
fácil de ver en telescopios. Se encuentran 
en rotación mutua con su pareja invisible 
que contiene 8 a 10 masas solares en me-
nos de 300 km de diámetro. La estrella 
azul cede materia a su compañero y ésta 
es acelerada a velocidades cercanas a la 
luz en el disco de acreción del agujero ne-
gro, emitiendo copiosas cantidades de ra-
yos X en el proceso.  

Referencias: 
 
- Philip S. Harrington;  “Touring the Univer-
se trough Binoculars”;  J.Wiley & Sons, 
1990. 
 
- C. Crossen & W. Tirion;  “Binocular  Astro-
nomy”; Willmann Bell, 1992. 
 
- Robert Burnham Jr.;  “Celestial  Hand-
book”;  Dover Publications, 1978. 
 
- D. Malin & D. Frew;  “Astronomical Obje-
cts 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 Astro-
nomy;  Oxford Univ. Press, 1997. 
 
- Will Tirion;  “Cambridge Star Atlas”;  Cam-
bridge 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 constela-
ciones: 
Creative Commons Attribution-Share Alike 
3.0. 

Autor: Torsten Bronger.     
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     CIELO DE NOVIEMBRE DE 2019 
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CALENDARIO ASTRONÓMICO  -  NOVIEMBRE 2019 

Fases de la Luna 

Observatorio de Cerro Pochoco 
 
Los datos indicados se basan en las coordenadas geográficas correspondientes 

al Astrógrafo NASA, ubicado en la Cúpula 2: 

LATITUD:        33° 20’ 46” S        ;          LONGITUD:    70° 28’ 13” W  /  04h 41m 53s 

ALTITUD :        1.010 m                                              

Tiempo Oficial (TO) = Tiempo Universal Coordinado (UTC) - 3 horas. 

Día Juliano al 01 de noviembre de 2019 a las 21:00:00 de TO = 2.458.789,5 

Creciente                   Luna Llena                   Menguante                Luna Nueva                  
   Nov 04                        Nov 12                         Nov 19                          Nov 26                                                                                   
      07:24 h                       10:36 h                        18:12 h                          12:07 h 

Luna   noviembre   2019 

  Salida Tránsito Puesta 

Día h m Az h m Alt h m Az 

02  14 15 118 21 34 80 04 01 242 

09 20 41 88 02 04 59 08 16 269 

 16 02 33 62 07 38 33 12 44 298 

 23 07 39 92 13 55 60 20 20 264 

30 12 57 117 20 15 79 02 42 242 
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Preparado por Patricio Cobos Zepeda 

Eventos astronómicos noviembre 2019 

Día Hora Evento 

02 04:22 Saturno  0,6° al norte de la Luna. 

07 05:36 La Luna en apogeo. Distancia = 405.058 km 

11 01:09 Urano 4° al norte de la Luna. 

23 04:41 La Luna en perigeo. Distancia = 366.716 km 

28 07:30 Mercurio en máx. elongación oeste (Magnitud - 0,5). 

29 18:04 Saturno 0,9° al norte de la Luna. 

Sol noviembre 2019 

Lugar Día  
Salida Tránsito Puesta 

h m h m h m 

Arica 

01 07 02 13 25 19 48 

15 06 56 13 26 19 55 

30 06 56 13 30 20 04 

                

Pochoco 

01 06 42 13 25 20 09 

15 06 31 13 26 20 22 

30 06 25 13 30 20 36 

                

Pto. 
Montt 

01 06 38 13 35 20 33 

15 06 23 13 36 20 51 

30 06 13 13 40 21 08 

Día h m s

02 22 06 00

09 22 33 35

16 23 01 11

23 23 28 47

30 23 56 23

 Noviembre de 2019
Para los días sábado del mes                         

a las 21 horas de TO

Hora Sideral Local
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    CIELO DE DICIEMBRE DE 2019 
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Patricio Cobos e Irene Davis 
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    CALENDARIO ASTRONÓMICO  -  DICIEMBRE 2019 

Observatorio de Cerro Pochoco 
 
Los datos indicados se basan en las coordenadas geográficas correspondientes 

al Astrógrafo NASA, ubicado en la cúpula 2: 

LATITUD:        33° 20’ 46” S       ;       LONGITUD:    70° 28’ 13” W  /  04h 41m 53s 

ALTITUD:         1.010 m                                                   

Tiempo Oficial (TO) = Tiempo Universal Coordinado (UTC) - 3 horas. 

Día Juliano al 01 de diciembre de 2019 a las 21:00:00 de TO = 2.458.819,5 

Fases de la Luna 

Creciente                   Luna Llena                   Menguante                Luna Nueva                  
   Dic 04                          Dic 12                           Dic 19                          Dic 26                                                                                   
      03:59 h                        02:13 h                        01:58 h                        02:14 h 

Luna   diciembre   2019 

  Salida Tránsito Puesta 

Día h m Az h m Alt h m Az 

07 16 25 84 22 23 51 03 45 273 

14 23 17 63 03 28 33 08 35 298 

 21 03 14 96 09 41 64 16 15 260 

 28 08 40 116 15 55 78 23 05 246 
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Preparado por Patricio Cobos Zepeda 

Eventos astronómicos diciembre 2019 

Día  Hora Evento 

05 01:08 La Luna en apogeo. Distancia = 404.446 km 

11 01:28 Venus 1,8° al sur de Saturno. 

18 17:25 La Luna en perigeo. Distancia = 370.265 km 

22 01:21 Solsticio.  Inicio del verano en el hemisferio sur. 

26 04:31 Júpiter a 0,1° al sur de la Luna. 

28 22:32 Venus 1,8° al sur de la Luna. 

Sol diciembre 2019 

Lugar Día  
Salida Tránsito Puesta 

h m h m h m 

Arica 

01 06 56 13 30 20 05 

15 06 59 13 36 20 13 

31 07 07 13 44 20 21 

                

Pochoco 

01 06 25 13 31 20 37 

15 06 27 13 37 20 47 

31 06 35 13 45 20 55 

                

Puerto  
Montt 

01 06 13 13 41 21 09 

15 06 12 13 47 21 22 

31 06 21 13 55 21 28 

Día h m s

07 00 23 59

14 00 51 35

21 01 19 11

28 01 46 47

 Diciembre de 2019
Para los días sábado del mes                  

a las 21 horas de TO

Hora Sideral Local
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             CIENTÍFICOS DESTACADOS 

Jody Tapia N. ,  Socio 1692    

MICHIO KAKU 

Michio Kaku nació en San José, Ca-
lifornia, el 24 de enero de 1947. Es 
un físico teórico estadounidense, es-
pecialista destacado de la teoría de 
campo de cuerdas, una rama de 
la teoría de cuerdas. 

Además, es futurólogo, divulgador 
científico, anfitrión de dos programas 
de radio, aparece frecuentemente en 
programas televisivos sobre física y 
ciencia en general, y es autor de va-
rios best-sellers. 

 
“Dos pasiones me han motivado 

durante toda mi vida: el deseo de 
comprender las leyes físicas del uni-

verso dentro de una única teoría 
coherente, y el deseo de ver el futuro. 
Finalmente me di cuenta que ambas 
pasiones eran en realidad comple-
mentarias”. 

 
De padres japoneses, en su hogar 

fue educado en las enseñanzas 
del budismo, mientras que en la es-
cuela recibió enseñanza cristiana. El 
propio Kaku lo ha señalado como un 
factor de interés a la hora de enten-
der sus opiniones: en el budismo, el 
universo no tiene ni principio ni fin, 
mientras que en el cristianismo el 
universo es lineal, y tiene un princi-
pio y un fin. En sus teorías trata de 
buscar la síntesis de am-
bas antinomias. 

Estudió en la Cubberly High 
School, donde formó parte del equi-
po de ajedrez en Palo Alto, durante 
los primeros años de la década de 
1960. En la feria nacional de ciencias 
en Albuquerque, Nuevo México, Mi-
chio llamó la atención 
del físico Edward Teller, quien tomó a 

En la presente edición se ha querido destacar a este gran físico teórico estadouni-
dense, especialista destacado de la teoría de campo de cuerdas, futurólo-
go, divulgador científico y autor de varios best-sellers.  
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Kaku como su protegido, y lo premió 
con la beca Hertz Engineering Scho-
larship. 

 
“Para mi proyecto de ciencias en el 

instituto monté un colisionador de un 
transformador. Durante las navidades 
bobiné 35 km de cable de cobre en el 
campo de fútbol del instituto. Final-
mente construí un betatrón de 2,5 mi-
llones de electrones-voltio que consu-
mía 6 kW (toda la potencia eléctrica 
de mi casa), y generaba un campo 
magnético 20.000 veces mayor que el 
campo magnético de la Tierra. El ob-
jetivo era generar un haz de rayos 
gamma suficientemente potente para 
crear antimateria”. 

 
Apadrinado por Edward Teller, Kaku 

se formó en la Universidad de Har-
vard, donde recibió un reconocimien-
to Bachelor of Science en 1968, y fue 
el mejor alumno en física. Después, 
asistió al Lawrence Berkeley National 
Laboratory, en la Universidad de Cali-
fornia, Berkeley, donde recibió 
el doctorado en física en 1972. 
En 1973, trabajó como lectureship en 
la Universidad de Princeton. 

Durante la guerra de Vietnam, Kaku 
completó su entrenamiento básico 
del Ejército estadounidense en Fort 

Benning, Georgia, y completó su en-
trenamiento de infantería avanzada 
en Fort Lewis, en Washington. Sin em-
bargo, la guerra de Vietnam había fi-
nalizado antes de que fuese enviado 
como parte de la infantería. 

Desde hace casi treinta años ocupa 
la cátedra Henry Semat de física teóri-
ca en el City College of New York, y es 
uno de los divulgadores científicos 
más conocidos del mundo; presenta 
dos programas de radio, y participa 
en programas de televisión y docu-
mentales, siendo presentador para la 
serie Time de la BBC (2005). Es autor 
además de decenas de artículos y de 
varios libros, algunos de ellos traduci-
dos al castellano: La energía nu-
clear (1986), Visiones (1998), Hiperes-
pacio (2001), El universo de Eins-
tein (2005), Universos parale-
los (2008), La física de lo imposi-
ble (2009), La física del futuro (2011) 
y El futuro de nuestra mente (2014). 

Kaku estima que para 2100 el ser 
humano será capaz de manipular ob-
jetos con el poder de la mente, los or-
denadores leerán en silencio el pen-
samiento, se crearán cuerpos perfec-
tos, y se alargará el tiempo de vida. 
Considera además que los cambios 
tecnológicos dirigen a la creación de 
una civilización planetaria, la llamada 
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             CIENTÍFICOS DESTACADOS 

civilización tipo I. 
 
“Nuestro destino para el año 2100 

es igualarnos a los dioses que en otro 
tiempo adorábamos y temíamos”. 

 
Para predicciones no materializa-

das, como las relativas a la era de la 
información, como la oficina sin pa-
peles, la ciudad sin gente, 
los ciberturistas o el teléfono con 
imagen, Kaku considera que la gente 
ha rechazado esos adelantos debido 
a lo que conoce como Principio del 
hombre de las caver-
nas, manifestando que al producirse 
un conflicto entre la tecnología mo-
derna y los deseos de los primitivos 
antepasados, éstos últimos siempre 
ganan.  

Del mismo desprende el corolario 
siguiente: "para predecir las interac-
ciones sociales de los humanos en el 
futuro, basta con que nos imagine-
mos cuáles eran nuestras interaccio-
nes sociales hace 100.000 años y las 
multipliquemos por mil millones". 

 
“A veces no nos agrada admitirlo, 

pero una parte predominante de 
nuestra cultura está basada en el 
ocio y la diversión. Después de cazar, 
nuestros antepasados descansaban y 
se divertían”. 

Entre sus obras se cuentan: 
 

 Nuclear Power: Both Sides (con 
Jennifer Trainer) (1982). 

 To Win a Nuclear War: The Pen-
tagon's Secret War Plans (con 
Daniel Axelrod) (1987). 

 Quantum Field Theory: A Mo-
dern Introduction (1993). 

 Hyperspace: A Scientific Odyssey 
Throught Parallel Universes, Ti-
me Warps, and the Tenth Dimen-
sion (1994). 

 Beyond Einstein: Superstrings 
and the Quest for the Final 
Theory (con Jennifer Trainer 
Thompson) (1995). 

 Visions: How Science Will Revo-
lutionize the 21st Cen-
tury (1998). 

 Introduction to Superstrings and 
M-Theory (1999). 

 Strings, Conformal Fields, and M-
Theory (1999). 

 Einstein's Cosmos: How Albert 
Einstein's Vision Transformed 
Our Understanding of Space and 
Time (2004). 

 Parallel Worlds: The Science of 
Alternative Universes and Our 
Future in the Cosmos (2004). 

 M Theory: The Mother of All Su-
perstrings (2008). 

 Physics of the Impossible (2008). 
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 Physics of the Future: How Scien-
ce will Shape Human Destiny and 
our Daily Lives by the Year 
2100 (2011). 

 The Future of the Mind (2014). 

Su última publicación, “El futuro 
de la humanidad: Terraformación de 
Marte, viaje interestelar, inmortali-
dad y nuestro destino más allá de la 
Tierra”,  es un libro de ciencia popu-
lar que fue publicado inicialmente el 
20 de febrero de 2018 por Double-
day, y estuvo en la lista de best sellers 

del New York Times durante cuatro 
semanas. 

En él, Kaku discute el futuro y la 
supervivencia de la especie humana, 
y comenta temas cómo la terrafor-
mación de Marte y el viaje intereste-
lar.  

Dado que puede llevar siglos llegar 
a los soles y exoplanetas más cerca-
nos, Kaku también explora caminos 
alternativos para garantizar la super-
vivencia de la humanidad, incluida la 
posibilidad de la ingeniería genética y 
la transferencia de la conciencia hu-
mana a máquinas no biológicas. 

Kirkus Reviews describió los pun-
tos de vista de Kaku como "siempre 
optimista" y que "Kaku ofrece una se-
rie de escenarios fascinantes y dis-
persos en los que los humanos supe-
ran los obstáculos actuales sin violar 
las leyes naturales para viajar por el 
universo".  

El New York Times elogió a Kaku 
por ser "experto en extraer del léxico 
de la ciencia ficción popular" y señaló 
que "la fuerza de la escritura de Kaku 
es saber qué ideas de ciencia ficción 
vale la pena seguir".  
 

El artículo completo se puede encontrar en los 
siguientes vínculos: 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Michio_Kaku 
https://en.wikipedia.org/wiki/

The_Future_of_Humanity   
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 Luna Provincia. 
 
La secuencia capta el ascenso de una Luna gibosa creciente detrás de la cima del cerro Pro-
vincia (2.750 m). 
  
Datos de la fotografía: 12 de agosto de 2019, 18:48 a 19:11 horas, Canon SX-60, f/5.6 , 1/500 
seg,  ISO100. 

                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 vi-
sualizadas con 200% de zoom en el formato PDF. 



ACHAYA                                                                                         53                                                                            Nov — Dic  2019 

 

 Luna creciente muy fina. 
 

Luna de 1,5 días iluminada en un 3,7%. Hacia las 8 del reloj aparece Humboldt, el cráter de 

mayor tamaño con picos centrales; sobre él se encuentra Phillips y a su derecha Hecataeus, 

más a la derecha está el par Ansgarius y La Perouse. 

 

 

Datos de la fotografía: 31 de agosto de 2019, 18:40 horas, C4.5 + Canon T7i,  1/25 seg, 

ISO100. 
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 Super Luna - micro Luna 2019. 

 

Aparecen alternadamente a intervalos de casi 7 meses (206 días), cuando el eje mayor de la ór-

bita lunar apunta en dirección al Sol; la diferencia de tamaño es de un 14% y la de brillo de un 

30% . La libración de la micro Luna favorece al sector NE; abajo y a la izquierda, se aprecia co-

mo el Mare Imbrium se aleja del borde lunar inferior, y como aparece la mancha oscura del ma-

re Humboldtianum en el limbo, a las 8 del reloj. 

 

 

Datos de la fotografía: Fechas indicadas en la imagen.  Canon SX-60, f/6.5, 1/200 seg, ISO100. 

                ASTROFOTOGRAFÍA 
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 Reaparece Venus. 
 
Luego de su conjunción superior (paso detrás del Sol desde nuestro punto de vista) hace 5 se-
manas, ha reaparecido Venus en el cielo vespertino. El planeta es un pequeño disco de 10" de 
diámetro y a 10° del Sol. La imagen se tomó en horas de la mañana. 
A medida que pasen los días, Venus irá aumentando progresivamente su diámetro y disminu-
yendo su % iluminado. El máximo brillo lo alcanzará a comienzos de mayo de 2020, y un mes 
después, ocurrirá su conjunción inferior (paso entre el Sol y la Tierra), momento en que el 
planeta será una finísima creciente 6 veces más grande que el tamaño que presenta en la 
imagen. 
 
Datos de la fotografía: 21 de septiembre de 2019, 11:38 horas, C4.5 + Canon T7i,  1/125 seg,  
ISO100. 
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 Meteoro sacacorchos. 
 
En una toma destinada a captar al planeta Neptuno (señalado), apareció este curioso trazo os-
cilante. La explicación más probable es que se trató de un meteoro “en sacacor-
chos” (corckscrew meteor). Ésta es una entidad conocida, pero pocas veces fotografiada: en se-
ries visuales y  fotográficas del siglo 20 sobre meteoros, se afirma que este tipo representa me-
nos del 1% del total de los captados. Hay discusión sobre si es un fenómeno real o artefacto fo-
tográfico (vibración de la cámara), pues no hay manera que un meteoroide que ingresa a una 
velocidad de 17 km/s en la atmósfera, se desvíe con un trazo sinusoidal tan regular de su tra-
yectoria; sin embargo, lo que sí se puede desviar es el gas ionizado por ablación diferencial en 
un proyectil asimétrico. 
 
Datos de la fotografía: 28 de septiembre de 2019, 21:50 horas, Lumix FZ-200,  f/4,  20 seg,  
ISO200. 

                ASTROFOTOGRAFÍA 
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 Nota de la Redacción: 
 
En relación con este particular meteoro descrito en la página anterior, nuestro consocio Re-
nán Van de Wyngard compartió en el Foro de ACHAYA esta imagen de un objeto similar capta-
do el 2 de junio de 2010 sobre Tenerife, el cual fue publicado en la Astronomy Picture of the 
Day de la NASA. 

“Un meteoro que se mueve rápidamente ioniza las moléculas de la atmósfera de la Tierra, las 
que posteriormente brillan cuando vuelven a adquirir electrones. Este meteoro, fotografiado 
sobre el Observatorio del Teide en Tenerife, Islas Canarias, parece contonearse varios minutos 
de arco. Una razón subyacente podría ser que el meteoro en la foto tenía una forma marcada-
mente no esférica, una composición no uniforme, o una carga eléctrica. Los meteoros no uni-
formes, por ejemplo, pueden evaporarse más en un lado que en otro, causando que un me-
teoro giratorio se tambalee”.  Credit & Copyright: Juergen Rendtel (AIP Potsdam), IMO. 
 

La imagen original se puede ver mediante del siguiente enlace: 
https://apod.nasa.gov/apod/ap100602.html 
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                ASTROFOTOGRAFÍA 

 Integración de astrofotografías para la nebulosa de la Hélice. 
 
Adjunto trabajo de astrofotografía tomando distintas fuentes, para lo 
cual utilicé de base la imagen en H alfa compartida anteriormente, y a la 
vez tomé también como base una imagen en banda ancha obtenida por 
Pablo Vera con cámara color. Se adjuntan las imágenes originales para 
que sean comparadas con la integración resultante. 
 
 Paso a describir el proceso por si a alguien le puede servir: 
 
1) Se trabaja en PixInsight .8  y se toman  imágenes ya estiradas y proce-
sadas por cada  astrofotógrafo en formato liviano jpg (lo ideal es reali-
zarlo en formatos mas pesados). 
 
2) Como las imágenes madres provienen de Telescopios de ópticas dis-
tintas (el mío es un Stellarvue refractor séxtuple 130/655 - f/5, y el de 
Pablo Vera es un newtoniano 203/800 - f/3,9), el primer paso es aproxi-
mar las dimensiones encuadrando en forma manual con la herramienta 
DynamicCrop.Una vez aproximadas, se alinean las imágenes con la he-
rramienta ImageRegistration => Star Alignment. Con esto ya estamos 
igualados y listos para Integrar. 
 
3) Integración color y H alfa: se abren las dos imágenes y se utiliza la he-
rramienta "LRGB combination", se utiliza H alfa  como luminancia, en es-
te caso, L channel weights en 0,65; Lightnes 0,65; saturation 0,5, y se ac-
tiva Chrominance Noise reduction. 

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

  Jaime Ramírez Narváez, Socio 2325 
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 Se aplica a la  imagen color y se revisa el resultado mirando el histogra-
ma. 
 Se neutraliza el fondo con la herramienta "background neutralization". 
  Ajuste final de contaste y brillo con la herramienta "Curves Transforma-
tion". 
 
4) Integración para imagen bicolor: En este experimento procesaremos 
usando la técnica para imágenes de banda estrecha, pero como sólo 
disponemos H alfa , nos faltaría OIII. Para esto  descompuse la imagen 
color utilizando la herramienta Channel Extraction, y me quedo con el 
canal verde para usarlo en reemplazo del oxígeno. 
 
Ahora, utilizando la herramienta "Pixel Math", realizo una mezcla por 
canales. Aquí dependerá de lo que uno quiera ver, en este caso la for-
mula empleada fue: 
 
R: H alfa. 
G: 0.4*H alfa + 0.6* canal verde. 
B: 0.7* canal verde  + 0.3 H alfa. 
 
Ahora se clickea que realice una nueva imagen, y se clickea que sea RGB 
color. 
Se aplica proceso general (F5) y se revisa el resultado mirando el histo-
grama. 
Se neutraliza el fondo con la herramienta "background neutralization". 
Ajuste final de contaste y brillo con la herramienta "Curves Transforma-
tion". 
Las imágenes se muestran a continuación: 
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                ASTROFOTOGRAFÍA 

 

 
 

Nebulosa de la Hélice en H alfa. 
Autor: Jaime Ramírez N. 
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Nebulosa de la Hélice en color. 
Autor: Pablo Vera T. 
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                ASTROFOTOGRAFÍA 

 

 

 
 
 

Nebulosa de la Hélice, imagen bicolor. 
Autor: Jaime Ramírez N. 
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Nebulosa de la Hélice, imagen integrada. 
Autor: Jaime Ramírez N. 
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                ASTROFOTOGRAFÍA 

 

A continuación se presenta una parte del trabajo astrofotográfico realizado por nues-
tro consocio Juan Rodolfo Lillo, el cual fue compartido por su autor en el Foro de 
ACHAYA, consistente en imágenes de la Luna junto a algunas aves marinas. 

  Juan Rodolfo Lillo, Socio 2365 
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       CONSEJOS PRÁCTICOS EN A.F. 

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. 

 Catálogos de objetos astronómicos. 
 
Uno de nuestros consocios comenta en el Foro de ACHAYA:  
 
Respecto de los números de catálogos de objetos débiles y de tamaño peque-
ño, ¿existe alguna pauta para saber cuál número de catálogo es el de uso más 
corriente? 
Por ejemplo, la PN VBRC 7 tiene también estos identificadores: ESO 225-3, AM 
1551-511, PK 329+01 1, J15545101-5122340, PN G329.5+01.7, PN ARO 532, 
WRAY 16-191. 
Al elegirla en Simbad aparece como PN VBRC 7. 
 
Nuestro consocio Patricio León responde: 
 
El mejor catálogo es el Strasbourg-ESO de 1992 (PN), que amplió a 1800+ obje-
tos el catálogo clásico de Perek-Kohoutek (PK, 1967), manteniendo la denomi-
nación del objeto en base a sus coordinadas galácticas. Ambos catálogos son 
exclusivamente de nebulosas planetarias, al contrario de otros (RCW, He, ESO, 
etc.), que mezclan tipos distintos de objetos no estelares. 
 
 Procesamiento de imágenes con Photoshop. 
 
Nuestro consocio Renán Van de Wyngard comenta: 
 
 Procesar imágenes con Photoshop es tal vez más entretenido que con PixIn-
sight, y da excelentes resultados. Para quienes manejan Photoshop les doy un 
tip que pueden aplicarle a algunas fotos: 

                                                                                                                                        Jody Tapia N. , Socio 1692 
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 En Photoshop:  Image > Adjustment > Levels > Doble click en el gotario de la 
izquierda y se abre otra ventana “Select target shadow color”. 
En R, G y B colocar un mismo valor entre 15 y 25 (o mayores y menores según 
el gusto), y luego “OK”. 
Elegir un punto de la foto que sea fondo de cielo, sin nebulosa, y cliquear en 
ese punto. Con esto están alineando rápidamente los canales R, G y B del his-
tograma. Si el resultado no está bien, seguir cliqueando desplazándose un par 
de pixeles con cada click hasta encontrar un resultado que les guste. 
 
 Control de la montura. 
 
Uno de nuestros consocios comenta: 
 
Respecto de la montura Orión Sirius o Atlas, necesito consultar sobre  algunas 
dudas que tengo en la operación de su control. Estoy comenzando a utilizar la 
montura y tengo problemas para ubicar un objeto. Después nivelar y  realizar 
la alineación polar con una QHY Polemaster, al indicar que la montura ubique 
una estrella, por ejemplo Canopus, llega cerca de ésta pero fuera de la visión 
del telescopio. ¿Será la hora que ingreso al control ? ¿Qué hora debo ingresar? 
¿Local e indicar que hay cambio de hora ? ¿GMT? ¿Con qué programa se ma-
neja la montura Atlas? 
 
Uno de nuestros consocios responde: 
 
Eso también me pasó en un principio, y era porque efectivamente estaba in-
gresando mal la hora. Se debe tener presente que en primavera y verano esta-
mos con GMT-3 day time saving.  A mí la verdad es que no me gustó el manejo 
a través del control. El programa que utilizo es el EQMOD y mediante éste con-
trolo el telescopio con Cartes du Ciel. Para la montura hay dos opciones: una 
es un cable modificado y controlar directamente al telescopio, y la otra opción 
es otro cable, pero hacerlo a través del comando, es decir, con el comando de 
intermediario entre la montura y el computador. En mi caso el cable lo encar-
gué a firstlight optics. Debo decir que esto facilitó mucho la forma de calibrar 

las estrellas y adicionalmente mover la montura al objeto deseado.    
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PRIMEROS SERVICIOS COMERCIALES 
DE ATERRIZAJE LUNAR PARA EL 
PROGRAMA ARTEMISA. 

 

La NASA ha seleccionado tres 
proveedores comerciales de servicios 
de aterrizaje lunar, que entregarán 
cargas útiles de ciencia y tecnología 
bajo los Servicios Comerciales de 
Carga Útil Lunar (CLPS) como parte 
del programa Artemisa.  

Cada módulo de aterrizaje 
comercial llevará la carga útil provista 
por la NASA, que llevará a cabo 
investigaciones científicas y 
demostrará tecnologías avanzadas en 
la superficie lunar, allanando el 
camino para que los astronautas de la 
NASA aterricen en la superficie lunar 
para el año 2024. 

"Nuestra selección de estos 
proveedores de servicios de aterrizaje 
comercial de los EE.UU. representa 
nuestro regreso a la superficie de la 
Luna por primera vez en décadas, y es 
un gran paso adelante para nuestros 
planes de exploración lunar de 
Artemisa", dijo el administrador de la 
NASA Jim Bridenstine. "El próximo 
año, nuestra investigación inicial 
sobre ciencia y tecnología se realizará 
en la superficie lunar, lo que ayudará 

a respaldar el envío de la primera 
mujer y el próximo hombre a la Luna 
en cinco años. "La inversión en estos 
servicios de aterrizaje comercial 
también es otro paso importante para 
construir una economía espacial 
comercial más allá de la baja órbita 
terrestre". 

Como parte de sus presentaciones, 
cada socio propuso enviar 
instrumentos específicos de la NASA a 
la superficie lunar. Para el final del 
verano, la NASA determinará qué 
carga útil irá en cada vuelo. La carga 
útil potencial incluye instrumentos 
que llevarán a cabo la nueva ciencia 
lunar, localizarán la posición del 
módulo de aterrizaje, medirán el 
entorno de la radiación lunar, 
evaluarán cómo la actividad del 
módulo de aterrizaje y el astronauta 
afectan a la Luna, y ayudarán con la 
precisión en la navegación, entre 
otras capacidades. 

Loa seleccionados son: 
 

- Astrobotic de Pittsburgh, quien 
recibió 79,5 millones de dólares y 
propuso enviar hasta 14 cargas útiles 
a Lacus Mortis, un gran cráter en el 
lado cercano de la Luna, para Julio de 
2021.  

                      ASTRONÁUTICA 

Jody Tapia N. , Socio 1692   
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Los módulos de aterrizaje comercial llevarán a la superficie lunar cargas útiles de ciencia y tecnología propor-

cionadas por la NASA, allanando el camino para que los astronautas de la NASA aterricen en la Luna para el 

año 2024. Image Credit: NASA. 
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- Intuitive de Houston ha recibido 77 
millones de dólares. La compañía ha 
propuesto enviar hasta cinco cargas 
útiles a Oceanus Procellarum, una 
mancha oscura en la Luna 
científicamente intrigante, para Julio 
de 2021. 

- Orbit Beyond de Edison, Nueva 
Jersey, recibió 97 millones de dólares 
y propuso enviar hasta cuatro cargas 
útiles a Mare Imbrium, una llanura de 
lava en uno de los cráteres de la Luna, 
para Septiembre de 2020. 

 

                      ASTRONÁUTICA 

Astrobotic de Pittsburgh propuso enviar hasta 14 cargas útiles a Lacus Mortis, un gran cráter en el 
lado cercano de la Luna, para Julio de 2021.  Image Credit: Astrobotic. 
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"Estos módulos de aterrizaje son 
sólo el comienzo de emocionantes 
asociaciones comerciales que nos 
acercarán a resolver muchos de los 
misterios científicos de nuestra Luna, 
nuestro sistema solar, y más allá", dijo 

Thomas Zurbuchen, administrador 
asociado de la Dirección de Misiones 
Científicas de la NASA en Washington. 
"Lo que aprenderemos no sólo 
cambiará nuestra visión del universo, 
sino que también preparará nuestras  

Intuitive de Houston ha propuesto enviar hasta cinco cargas útiles a Oceanus Procellarum, una mancha 
oscura en la Luna científicamente intrigante, para Julio de 2021.  Image Credit: Intuitive Machines. 
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                      ASTRONÁUTICA 

Orbit Beyond de Edison, Nueva Jersey, propuso enviar hasta cuatro cargas útiles a Mare Imbrium, 
una llanura de lava en uno de los cráteres de la Luna, para Septiembre de 2020. 
Image Credit: Orbit Beyond. 

 
 

misiones humanas a la Luna y, 
finalmente, a Marte". 
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Cada socio está proporcionando 

servicios de entrega de carga útil 

comercial de extremo a extremo a la 

NASA, incluida la integración de carga 

útil y las operaciones, el lanzamiento 

desde la Tierra y el aterrizaje en la 

superficie de la Luna. 

Estas primeras misiones permitirán 

demostraciones tecnológicas 

importantes, que informarán el 

desarrollo de los módulos de 

exploración futuros, y otros sistemas 

de exploración necesarios para que 

los humanos regresen a la superficie 

lunar. También ayudarán a preparar a 

la agencia para enviar astronautas a 

explorar Marte. 

"Este anuncio es el comienzo de un 

paso significativo en la colaboración 

de la NASA con nuestros socios 

comerciales", dijo Chris Culbert, 

gerente del programa CLPS en el 

Centro Espacial Johnson de la NASA 

en Houston. “La NASA está 

comprometida a trabajar con la 

industria para permitir la próxima 

ronda de exploración lunar. 

Las compañías que hemos 

seleccionado representan una 

comunidad diversa de pequeñas 

empresas estadounidenses, cada una 

con su propio enfoque único e 

innovador para llegar a la Luna.  

Esperamos trabajar con ellos para 

que nos entreguen nuestra carga útil y 

abrir la puerta para que los humanos 

regresen a la Luna". 

Los planes de exploración lunar del 

programa Artemisa de la NASA, 

cargados con el regreso de los 

astronautas a la Luna en cinco años, 

se basan en un enfoque de dos fases: 

el primero se centra en la velocidad - 

que los astronautas aterricen en la 

Luna para 2024 - mientras que el 

segundo establecerá una presencia 

humana sostenida en y alrededor de 

la Luna para el 2028. Usaremos lo que 

aprendamos sobre la Luna para 

prepararnos para enviar astronautas a 

Marte.  

El artículo original se puede encontrar en: 
https://www.lanasa.net/noticias/newsnasa/la-
nasa-selecciona-los-primeros-servicios-comerciales
-de-aterrizaje-lunar-para-el-programa-artemisa 
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MUERE EL COSMONAUTA SOVIÉTICO 
ALEXÉI LEÓNOV, EL PRIMER 
CAMINANTE ESPACIAL. 
 
El astronauta ha muerto a los 85 años tras 
una larga enfermedad. 

 
Alexéi Leónov, cosmonauta soviético 

y primer caminante espacial, falleció el 
11/10/2019 a los 85 años, a 
consecuencia de una prolongada 
enfermedad, tal y como ha informado el 
canal de televisión ruso Rossiya 24. 
Aunque su nombre no sea tan famoso 
como el de su compatriota Yuri Gagarin, 
que subió al espacio cuatro años antes 
que él, su nombre está escrito con 

mayúsculas en la historia de la 
astronáutica al ser la primera persona 
que paseó, de forma literal, por el vacío 
del universo. 

Fue el 18 de marzo de 1965. Leónov 
emergió de su nave espacial, la Voskhod 
2, a 500 kilómetros sobre las cabezas de 
todos los humanos, viendo el planeta 
azul desde aquella distancia. Aunque su 
gesta fue vendida en un principio como 
todo un éxito para la Unión Soviética en 
su batalla con Estados Unidos, en 
realidad estuvo plagada de problemas 
que él mismo contó en un artículo para 
la UNESCO, con la calma que da el 
tiempo. 

                      ASTRONÁUTICA 

A continuación se transcribe un artículo publicado en el sitio web ABC Ciencia, rela-
cionado con el fallecimiento del cosmonauta soviético Alexéi Leónov. 
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Allí contó que justo antes de salir, él y 
su compañero, Pavel Belyayev, realizaron 
una serie de rituales acompañados por el 
propio Gagarin. Descorcharon una 
botella de champán y firmaron la botella, 
prometiendo que el resto lo beberían de 
regreso. Después, orinaron las ruedas del 
autobús que les llevó a la plataforma de 
lanzamiento de Baikonur. Todo salió 
según lo esperado. 

 
Un traje que se hincha. 

Cuando llegaron a la órbita, Leónov se 
preparó para salir de la nave. Todo 
correcto. Una cámara registró el 
momento histórico en el que la silueta 
de Leónov se dibujaba sobre el 
continente africano. «Me sentí como si 
fuera un grano de arena», afirmó el 
cosmonauta a la BBC. Tras diez minutos 
de ingravidez, se dispuso a entrar de 
nuevo, pero notó cómo su traje se había 
hinchado. «No podía empujarme hacia 
atrás con el cable, y con mi traje en ese 
estado, no podría entrar por la escotilla», 
relató. 

Desde control en Tierra decidieron 
vaciar de aire su traje sin avisarle. Corría 
el riesgo de quedar sin oxígeno, aunque 
si no podía entrar dentro de la nave, 
moriría de todos modos. «Comencé a 
sentir un hormigueo en mis piernas y 
manos. Estaba entrando en una fase 
peligrosa y sabía que podía ser fatal», 
contó Leónov. Tal fue el esfuerzo que el 

sudor le tapaba el cristal del 
casco. Adelgazó seis kilos. 

 
La escotilla rota. 

Después de este susto, no acabarían 
los sobresaltos. Según contó, tuvieron 
que emprender las maniobras de regreso 
de forma manual, algo que no se había 
hecho antes y precisaba una precisión 
extrema. Al final todo salió bien y 
acabaron aterrizando en Siberia, en 
medio de un bosque. La escotilla estaba 
rota y afuera arreciaban temperaturas de 
-25 grados. Exhaustos y helados, se 
quedaron dormidos hasta que llegaron a 
rescatarles. 

Y esta historia no salió a la luz hasta 
años después. El cosmonauta Georgy 
Grechko dijo acerca de todo esto: «Si hay 
alguien que cree que lo que hicimos era 
primitivo, poco interesante o nada 
valioso, dejemos que vayan al espacio, 

que hagan una caminata espacial y que 
vean cómo se sienten cuando el traje 
empieza a perder oxígeno, o cuando la 
escotilla se niega a cerrarse». Se ha 
apagado la voz de otro de estos 
grandes hombres que abrió la veda 
para todos los que llegaron después y 

los que están por venir.     
 

El artículo original se puede encontrar en: 
https://www.abc.es/ciencia/abci-muere-
cosmonauta-sovietico-alexei-leonov-primer-
caminante-espacial-201910111339_noticia.html 
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             ASTRONOMÍA EN CHILE 

Rafael Garcés C. , Socio 2231 

Nuestro consocio Rafael Garcés nos ha compartido esta información relacionada con las estadísti-
cas de la actividad astronómica en Chile, elaboradas por CONICYT y SOCHIAS. 
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Confirmado el segundo objeto inter-
estelar y esta vez se trata de un co-
meta. 
 
Por Víctor Román. 
 

El Centro de Planetas Menores de 
la Unión Astronómica Internacio-
nal, confirmó oficialmente el descu-
brimiento del primer cometa interes-
telar descubierto a finales de agosto 

                        COMETAS 

Jaime Ramírez N. , Socio 2325 

Nuestro consocio Jaime Ramírez ha compartido en el Foro de ACHAYA la siguiente informa-
ción publicada en el sitio web N+1. 

Gennady Borisov / Astronomy.ru   
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por el astrónomo Gennady Borisov. El 
objeto recibió la designación perma-
nente C/2019 Q4 (Borisov), y el pro-
cesamiento de todos los datos recopi-
lados confirmó que su órbita tiene 
una excentricidad increíblemente 
grande de 3.07, lo que no deja dudas 
sobre el origen interestelar del come-
ta.  

El único objeto interestelar conoci-
do hasta la fecha, el asteroide Ou-
muamua, fue descubierto el 18 de oc-
tubre de 2018 y originalmente se lo 
consideraba un cometa. Sin embargo, 
los astrónomos no encontraron seña-
les de una coma y lo volvieron a con-
siderar como asteroide. Es probable 
que el objeto C/2019 Q4 siga siendo 
un cometa, ya que una coma difusa 
es claramente visible en sus imáge-
nes.  

 
Órbita nunca antes vista 

 
El principal signo de "intereste-

laridad" en el caso de Oumuamua, y 
en el caso del cometa de Borisov, fue 
la forma de la órbita. Los cuerpos del 
sistema solar, como regla, se mueven 
en órbitas elípticas con una excentri-
cidad de menos de 1. Se conocen va-
rias docenas de cometas con órbitas 
hiperbólicas, pero su excentricidad 

difiere muy poco de la unidad, por lo 
que es imposible considerarlos inter-
estelares, ya que tal excentricidad 
puede deberse a errores de medición 
o la influencia de la gravedad de los 
planetas gigantes. 

La excentricidad de la órbita de 
Oumuamua es de aproximadamente 
1.2, y una desviación tan significativa 
de la unidad ya no podría explicarse 
por errores. Esto significa que el obje-
to se mueve en una órbita hiperbóli-
ca, ha llegado desde fuera de nuestro 
sistema planetario y ahora lo está 
abandonando. La excentricidad de la 
órbita del cometa de Borisov supera 
los 3, lo que lo convierte en un objeto 
único en toda la historia de las obser-
vaciones. 

El propio Gennady Borisov, quien 
descubrió otros siete cometas desde 
2013, dijo en una entrevista con N+1 
Rusia que aún se puede especificar el 
valor de la excentricidad. Agregó que 
el cometa se mueve a una velocidad 
de aproximadamente 30 kilómetros 
por segundo en relación con el Sol y 
que el perihelio pasará a principios de 
enero, la distancia mínima al Sol. 

Poco antes de esto, en diciembre, 
el cometa se acercará a una distancia 
mínima a la Tierra, una distancia de 
aproximadamente una unidad astro-
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nómica y podrá ser observado.  
“La naturaleza del objeto será clara 

después de que equipos de astróno-
mos de todo el mundo hagan obser-
vaciones. La acción apenas comien-
za”, dijo. 

Anteriormente, describimos cómo 
los astrónomos identificaron varios 

sistemas estelares que pueden ser el 
"hogar" del primer objeto interestelar 
conocido que visitó el sistema so-
lar. Todos ellos son estrellas enanas.  

 
 

El artículo original se puede encontrar en: 
https://nmas1.org/news/2019/09/12/cometa-
borisov-interestelar  

                        COMETAS 

Jody Tapia N. , Socio 1692 

Esquema de la órbita del cometa C/2019 Q4 (Borisov), también denominado  in-

ternamente gb00234.                                                               Orbitsimulator.com     
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Jody Tapia N. , Socio 1692 

Complementando el artículo anterior, a continuación se reproduce la siguiente información 
publicada en el sitio web N+1 sobre este descubrimiento. 

El primer cometa interestelar se pa-
rece mucho a los cometas de nuestro 
sistema solar. 
 
Por Víctor Román. 
 

Los astrónomos que utilizan el 
Gran telescopio de Canarias, realiza-
ron observaciones espectroscópicas 
del primer cometa interestelar 
C/2019 Q4 (Borisov). Resultó que en 
sus características espectrales es muy 
similar a algunos cometas y asteroi-
des del sistema solar. Esto nos permi-

te aprender más sobre los procesos 
de formación de objetos similares en 
otros sistemas planetarios, según el 
sitio web del Instituto Canario de As-
trofísica. 

El cometa C/2019 Q4 fue descu-
bierto el 30 de agosto de 2019 por el 
astrónomo Gennady Borisov, cuando 
estaba a una distancia de aproxima-
damente tres unidades astronómicas 
del Sol. Casi de inmediato, los astró-
nomos comenzaron a sugerir que se 
trataba de un objeto interestelar. 

JPL 
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Otras observaciones confirmaron 
que la órbita del cuerpo celeste tiene 
una gran excentricidad de 3.07, lo que 
significa que el cometa tiene un origen 
extrasolar, se mueve en una órbita hi-
perbólica y pronto abandonará nuestro 
sistema estelar.  

Se espera que la aproximación máxi-
ma del cometa al Sol (a una distancia de 
dos unidades astronómicas) tenga lugar 
a principios de diciembre. 

Las simulaciones basadas en los últi-
mos datos sobre la órbita de un cometa, 

muestran que C/2019 Q4 estaba hace 
unos 50 mil años fuera de la heliósfera y 
se movía a una velocidad 500 veces ma-
yor que la tercera cósmica. 
 
La nueva data 

 
El 13 de septiembre, los astrónomos 

que utilizaron el gran telescopio canario 
de 10,4 metros y el espectrógrafo OSIRIS 
(Sistema óptico de imagenología y es-
pectroscopía integrada de baja resolu-
ción), recibieron imágenes del cometa y 

                        COMETAS 

IAC 
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El espectro adquirido por GTC del cometa interestelar C/2019 Q4 (Borisov), revela que este 
objeto tiene una composición de superficie similar a la encontrada en los cometas del Siste-

ma Solar.    

realizaron sus estudios espectroscópi-
cos. 

La coma y la cola del cometa se dis-
tinguen claramente en el objeto, y las 
características espectrales son similares 
a los obtenidos para varios objetos en el 
sistema solar (como los cometas y los 
asteroides de clase D), lo que sugiere 
que sus composiciones pueden ser simi-
lares. 

Estos datos sugieren que los meca-
nismos de formación de cometas en 
otros sistemas planetarios pueden ser 
similares a los que condujeron a la for-

mación de cometas en la Nube de Oort 
en el sistema solar. 

Anteriormente, el único objeto in-
terestelar conocido era el asteroide Ou-
muamua, descubierto en octubre de 
2017.  

Inicialmente, también se considera-
ba un cometa, pero esta hipótesis se 
desechó una vez que pudimos analizar 
el objeto. 

 

El artículo original se puede encontrar en: 
https://nmas1.org/news/2019/09/17/comenta-
interestelar-similar   

IAC 
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               SISTEMAS ESTELARES 

Una serpiente cósmica. 
 
El VLT de ESO capta detalles de un elabo-
rado sistema en forma de serpentina es-
culpido por vientos estelares en colisión. 
 

 El instrumento VISIR, del Very Lar-
ge Telescope de ESO, ha captado esta 

impresionante imagen de un sistema 
estelar triple masivo recién descu-
bierto. 

Apodado “Apep” por una antigua 
deidad egipcia, puede tratarse de la 
primera detección de una fuente de 
estallidos de rayos gamma. 

Jody Tapia N. ,  Socio 1692 

 

A continuación se transcribe un artículo publicado en el sitio web del  European 
Southern Observatory (ESO), relacionado con un sistema estelar triple. 

Imagen: ESO 1838a 
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A esta serpentina arremolinada, 
captada por el instrumento VISIR, ins-
talado en el VLT (Very Large Telesco-
pe) de ESO, le espera un futuro explo-
sivo, ya que se trata de un sistema 
de estrellas Wolf-Rayet y una proba-
ble fuente de uno de los fenómenos 
más energéticos del universo: 
un estallido de rayos gamma de larga 
duración (GRB). 

"Este es el primer sistema de este 
tipo descubierto en nuestra galaxia", 
explica Joseph Callingham, del Insti-
tuto de Radioastronomía de los Paí-
ses Bajos (ASTRON), autor principal 
del estudio que ha dado a conocer 
este sistema.  

"No esperábamos encontrar este 
sistema en nuestro propio vecinda-
rio". 

Imagen del sondeo Digitized Sky Survey de  
la zona que rodea a Apep.  ESO 1838c. 
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El sistema, que comprende un ni-
do de estrellas masivas rodeado por 
un "remolino" de polvo, se conoce 
oficialmente como 2XMM J160050.7-
514245, una referencia de catálogo 
poco manejable, por lo que los astró-
nomos decidieron dar otro apodo a 
este fascinante objeto: "Apep". 

Apep obtiene su apodo por su for-
ma sinuosa, que recuerdan a una ser-

piente enrollada alrededor de la es-
trella central. Su nombre es el de 
una antigua deidad egipcia, una ser-
piente gigantesca que encarna el caos 
(lo cual encaja en un sistema tan vio-
lento). Se creía que Ra, el Dios Sol, lu-
chaba con Apep cada noche; la ora-
ción y adoración aseguraban la victo-
ria de Ra y el regreso del Sol. 

Los GRB son unas de las explosio-

 

Ubicación de 2XMM J160050.7-514245, “Apep", en la constelación de Norma. 

                                                                      Crédito: ESO, IAU and Sky & Telescope. 



ACHAYA                                                                                         87                                                                            Nov — Dic  2019 

 

nes más poderosas del universo. Du-
ran entre unas pocas milésimas de 
segundo y unas pocas horas, y pue-
den liberar tanta energía como la que 
producirá el Sol durante toda su vida.  

Se cree que los GRB de larga dura-
ción, los que duran más de 2 segun-
dos, pueden ser causados por explo-
siones de supernova o por estrellas 
Wolf-Rayet de rotación rápida. 

Hacia el final de sus vidas, algunas 
de las estrellas más masivas evolucio-
nan a estrellas Wolf-Rayet. Esta fase 
es de corta duración, y las Wolf-
Rayets sobreviven en este estado du-
rante apenas unos cientos de miles 
de años (un abrir y cerrar de ojos en 
términos cosmológicos). En ese mo-
mento, lanzan enormes cantidades 
de material en forma de un podero-
so viento estelar, expulsando materia 
hacia el exterior a millones de kiló-
metros por hora; se han medido los 
vientos de estelares de Apep, que 
viajan a la asombrosa velocidad de 12 
millones de kilómetros por hora. 

Estos vientos estelares han creado 
los elaborados penachos que rodean 
al sistema estelar triple, que consiste 
en una estrella binaria y una compa-
ñera solitaria unidas por gravedad. 
Aunque en la imagen sólo se aprecian 
dos objetos parecidos a estrellas, el 

objeto de abajo es, de hecho, una es-
trella binaria Wolf-Rayet no resuelta. 

Esta binaria es la responsable de 
esculpir las serpentinas en remolino 
que rodean a Apep, que se forman a 
raíz de la colisión de los vientos este-
lares de las dos estrellas Wolf-Rayet. 

En comparación con la extraordi-
naria velocidad de los vientos de 
Apep, el propio remolino de polvo 
que las rodea gira a un ritmo 
“pausado”, serpenteando a menos de 
2 millones de kilómetros por hora. 

Se cree que la salvaje discrepancia 
entre la velocidad de los vientos este-
lares rápidos de Apep y el tranquilo 
remolino de polvo, es la consecuen-
cia de la acción de una de las estrellas 
del sistema binario, que lanzaría tan-
to un viento rápido como uno lento 
en diferentes direcciones. 

Esto implicaría que la estrella se 
encuentra en rotación casi crítica, es 
decir, gira tan rápidamente que casi 
se está autodestruyendo. Se cree que 
una estrella Wolf-Rayet con una rota-
ción tan rápida, puede producir un 
GRB de larga duración cuando su nú-
cleo colapsa al final de su vida. 

 

El artículo original se puede encontrar en:   
https://www.eso.org/public/chile/news/ 
eso1838/    
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Los científicos proponen un nue-
vo tipo de materia oscura y có-
mo podemos encontrarla. 
 
Un nuevo candidato para la esquiva y 
exótica forma de materia. 
 
Por Jackson Ryan. 

 
La materia oscura es una bestia 

enigmática. No podemos verla, pero 
sabemos que constituye la mayor 
parte de nuestro universo. Encontrar 
la misteriosa partícula (o partículas) 
de la que está compuesta la materia 

exótica ha intrigado a los científicos 
durante décadas. 

El 6 de junio en la conferencia 
Planck 2019, una reunión internacio-
nal que destacó la investigación de la 
física de la frontera, John Terning y 
Christopher Verhaaren, físicos teóri-
cos de la Universidad de California, 
Davis, presentaron una nueva teoría 
sobre qué constituye la materia oscu-
ra y cómo podríamos detectarla. El 31 
de mayo se cargó un documento de 
preimpresión de su estudio en el di-
rectorio arXiv. 

Simulación de filamentos de materia oscura a través del universo.   
Zarija Lukic/Lawrence Berkeley National Laboratory. 

A continuación se transcribe un artículo publicado en el sitio web CNET, relacionado con 
una nueva teoría sobre qué constituye la materia oscura y cómo podríamos detectarla. 

Jody Tapia N. ,  Socio 1692 
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Se cree que la materia oscura y la 
energía oscura, dos formas teóricas 
de materia y energía, constituyen 
más del 85% del universo conocido. 
Cuando examinamos el espacio, la 
evidencia de la existencia de materia 
oscura es abundante: podemos ver el 
efecto que tiene sobre la gravedad y 
la expansión del universo. Sabemos 
que algo, una partícula invisible tal 
vez, se esconde fuera de la vista y es 
responsable de la forma en que fun-
ciona nuestro universo. 

Los científicos han luchado duran-
te mucho tiempo para encontrar la 
esquiva y exótica partícula que forma 
la materia oscura, y abundan más 
teorías cada año. En diciembre, un 
científico de Oxford propuso que el 
universo estaba formado por un flui-
do oscuro. Otros han sugerido buscar 
la materia oscura de nuevas formas 
de vanguardia. Aún así, no hemos 
podido detectarla. 

Lo que nos lleva a la idea de Ter-
ning y Verhaaren, quienes proponen 
un nuevo "tipo" de materia oscura y 
una forma de detectarla, una contri-
bución tanto en la teoría como en la 
validación experimental. Sin embar-
go, los autores del estudio advierten 
que verificarlo podría llevar bastante 
tiempo. 

El nuevo tipo de materia oscura es 
diferente al de las teorías anteriores, 
que sugieren que las partículas exóti-
cas e invisibles pueden estar forma-
das por partículas masivas que inter-
actúan débilmente, o WIMP, por su 
sigla en inglés. Ningún experimento 
ha podido encontrar estas partículas, 
aunque los científicos han construido 
grandes laboratorios protegidos que 
esperan revelarlos. 

"Todavía no sabemos qué es la 
materia oscura", dijo Terning en un 
comunicado de prensa. "El candidato 
principal durante mucho tiempo fue-
ron los WIMP, pero parece que eso 
está casi completamente descarta-
do". 

Los investigadores examinaron una 
teoría opuesta para la materia oscura 
con un nombre igualmente fantásti-
co: "electromagnetismo oscuro", la 
cual sostiene que existe una partícula 
subatómica conocida como fotón os-
curo que a veces interactúa con foto-
nes normales que sí podemos detec-
tar. El dúo agregó su propio giro a la 
idea, al mostrar que la materia oscu-
ra podría ser causada por 
"monopolos oscuros", que se basan 
en la teoría cuántica. 

Aquí todo se enreda, especialmen-
te para nosotros, simples mortales 
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que luchan con la física cotidiana.  
¿El resumen final? Tenemos una 

nueva teoría que propone que el 
"monopolo oscuro" podría detectarse 
en un experimento gracias a sus in-
teracciones con fotones normales y al 
efecto Aharonov-Bohm, que ha sido 
probado experimentalmente. 

Sin embargo, el efecto observable 
sería increíblemente pequeño, inclu-
so más pequeño que las ondas gravi-
tacionales, y todavía no tenemos la 
tecnología para detectar esas dimuni-
tas señales. Alan Duffy, investigador 
de la materia oscura en la Universi-
dad de Swinburne en Australia, des-
taca cómo la primera detección de 

ondas gravitacionales (en sí misma, 
sólo una teoría hasta hace poco) to-
mó "un siglo de heroico esfuerzo 
científico y de ingeniería", lo que su-
giere que podría ser "una preocupa-
ción para la capacidad de prueba de 
la [nueva] predicción ". 

¿Dónde deja eso la teoría de Ter-
ning y Verhaaren? Bueno, como teo-
ría, por supuesto. Pero ahí es donde 
comienza toda buena ciencia. 

 

 
El artículo original se puede encontrar en el si-
guiente sitio web: 
https://www.cnet.com/news/scientists-propose-a
-new-type-of-dark-matter-and-how-we-can-find-

it/      

Nota de la Redacción: Evidencias de la 
existencia de la materia oscura. 
 
- Evidencia de materia oscura en gala-
xias espirales. 

En las galaxias espirales como la Vía 
Láctea, determinamos la masa gravita-
cional al observar los movimientos de 
las estrellas y las nubes de gas en el dis-
co a medida que orbitan el centro. La 
curva de rotación de una galaxia, mues-
tra cómo la velocidad de las estrellas 
alrededor del centro varía a medida 
que aumenta la distancia desde éste. La 
mayoría de las galaxias espirales mues-
tran curvas de rotación planas hasta 

donde podemos rastrearlas, incluso 
donde no hay más estrellas visibles. Por 
lo tanto, concluimos que la masa gravi-
tacional es más de 10 veces más masiva 
que la masa luminosa. 

 
- Evidencia de materia oscura en cú-
mulos de galaxias. 

En los cúmulos de galaxias, determi-
namos la masa gravitacional midiendo 
los movimientos orbitales de las gala-
xias que constituyen el cúmulo. Como 
las galaxias en un cúmulo están aproxi-
madamente a la misma distancia de no-
sotros, podemos interpretar cualquier 
propagación en sus desplazamientos al 



ACHAYA                                                                                         91                                                                            Nov — Dic  2019 

 

rojo, como  un movimiento orbital alre-
dedor del centro del cúmulo, que po-
drían alcanzar valores de más de 1.000 
km/ s. Al medir los desplazamientos al 
rojo de muchas galaxias en un cúmulo, 
podemos calcular la masa gravitacional 
requerida para mantener las galaxias en 
órbita (en lugar de escapar del cúmulo). 
Esta masa gravitacional se puede com-
parar con la masa luminosa aportada 
por las galaxias y por  el gas que brilla 
en rayos X. 

 
- El Fondo de Microondas Cósmico. 

El fondo de microondas cósmico 
(CMB) es la primera fotografía de nues-
tro universo. Los patrones que vemos 
en las observaciones del CMB fueron 
establecidos por la competencia entre 
dos fuerzas que actúan sobre la mate-
ria: por un lado la fuerza de la grave-
dad, que hace que la materia caiga ha-
cia adentro, y por otro lado, una pre-
sión externa ejercida por los fotones (o 
partículas de luz). Esta competencia hi-
zo que los fotones y la materia oscilaran 
hacia adentro y hacia afuera de las re-
giones densas.  

Pero si el Universo constara parcial-
mente de materia oscura además de la 
materia normal, ese patrón se vería 
afectado dramáticamente. La existencia 
de materia oscura deja una huella ca-
racterística en las observaciones de 
CMB, puesto que se agrupa en regiones 
densas y contribuye al colapso gravita-

cional de la materia, pero no se ve afec-
tada por la presión de los fotones. 

 
- Formación de estructuras a gran esca-
la. 

Cuando los telescopios como el 
Sloan Digital Sky Survey mapean las po-
siciones de las galaxias en el universo, 
en el cual las características más gran-
des se denominan estructura a gran es-
cala, ven un conjunto de patrones que 
no podrían obtenerse sólo con la grave-
dad proporcionada por la materia ordi-
naria.  

Sabemos que antes del CMB, la ma-
teria ordinaria no era capaz de agrupar-
se de manera eficiente en objetos den-
sos, debido a las oscilaciones produci-
das por la competencia entre la fuerza 
de gravedad y la presión de la radia-
ción. La estructura que observamos es 
mucho más avanzada en su evolución, 
dada la cantidad de tiempo disponible 
para que los objetos colapsen gravita-
cionalmente después del tiempo del 
CMB.  
En cambio, la materia oscura proporcio-
na una explicación razonable. Debido a 
que la materia oscura no experimentó 
las mismas oscilaciones con la materia y 
la luz, ésta pudo colapsar por sí sola pa-
ra formar regiones densas que ayuda-
ron en la formación de estructuras ma-
yores, permitiendo que la distribución 
de galaxias y cúmulos sea lo que obser-

vamos hoy.      
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Por primera vez, se detecta vapor de 
agua en un exoplaneta en la zona ha-
bitable de su estrella. 
 
 

Gracias a datos del telescopio es-
pacial Hubble de la NASA/ESA, inves-
tigadores del University College Lon-
don (UCL), han detectado por primera 
vez vapor de agua en la atmósfera de 
una supertierra con temperaturas ha-
bitables.  

K2-18b, que tiene ocho veces la 
masa de la Tierra, es ahora mismo el 

único exoplaneta (es decir, un planeta 
que orbita una estrella fuera de nues-
tro Sistema Solar) conocido que pre-
senta agua y temperaturas que po-
drían albergar vida. 

El descubrimiento, publicado el 
11/09/2019 en Nature Astronomy, es 
la primera detección atmosférica con 
éxito de un planeta en la zona habita-
ble de su estrella, a una distancia en 
la que el agua puede existir en forma 
líquida. 

El doctor Angelos Tsiaras, del UCL 

Jody Tapia N. ,  Socio 1692  

A continuación se transcribe un artículo publicado en el sitio  web  del  European 
Space Agency, ESA. 
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Centre for Space Exochemistry Data 
(CSED) y autor principal del estudio, 
ha afirmado: “Encontrar agua en un 
mundo potencialmente habitable dis-
tinto de la Tierra es algo emocionan-
te. K2-18b no es una 'Tierra 2.0', 
puesto que es mucho más pesada y 
presenta una composición atmosféri-
ca distinta. No obstante, nos acerca 
un poco más al momento en que po-
dremos responder a una pregunta 
fundamental: ¿es la Tierra un mundo 
único?” 

El equipo empleó datos de archi-
vo de 2016 y 2017, obtenidos por el 
telescopio espacial Hubble de la NA-
SA/ESA, y desarrolló algoritmos de 
código abierto para analizar la luz es-
telar filtrada a través de la atmósfera 
de K2-18b. Los resultados revelaron 
la firma molecular del vapor de agua 
e indicaron la presencia de hidrógeno 
y helio en la atmósfera del planeta. 

Los autores creen que podrían ha-
llarse otras moléculas, incluidas las 
de nitrógeno y metano, aunque no se 
pudieron detectar con las observacio-
nes actuales. Harán falta nuevos estu-
dios para estimar la cobertura de nu-
bes y el porcentaje de agua presente 
en la atmósfera. 

El planeta orbita la estrella enana 
fría K2-18, a 110 años luz de la Tierra, 
en la constelación de Leo (el León). 

Dado el alto nivel de actividad de esta 
enana roja, puede que K2-18b sea 
más hostil que la Tierra y es probable 
que esté expuesto a una mayor radia-
ción.  

K2-18b fue descubierto en 2015 y 
es uno de los centenares de supertie-
rras, planetas con masas entre las de 
la Tierra y Neptuno, descubiertos por 
la sonda Kepler de la NASA. Se espera 
que la misión TESS de la NASA detec-
te otros cientos de supertierras en los 
próximos años. 

En palabras del doctor Ingo Wald-
mann (UCL CSED), coautor del estu-
dio: “Entre tantas supertierras como 
se esperan detectar a lo largo de las 
dos próximas décadas, es probable 
que este descubrimiento de un pla-
neta potencialmente habitable sea el 
primero de muchos. No sólo porque 
las supertierras como K2-18b son los 
planetas más comunes en nuestra Vía 
Láctea, sino también porque las ena-
nas rojas (estrellas más pequeñas 
que nuestro Sol) son las estrellas más 
comunes”. 

La próxima generación de telesco-
pios espaciales, incluido el telescopio 
espacial James Webb de la NASA/
ESA/CSA, y la misión ARIEL de la ESA, 
podrán caracterizar atmósferas con 
mayor detalle, ya que transportarán 
instrumentos más avanzados. ARIEL, 
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cuyo lanzamiento está previsto para 
2028, observará mil planetas con to-
do detalle para obtener una panorá-
mica realmente representativa de 
ellos. 

La profesora Giovanna Tinetti (UCL 
CSED), investigadora principal de 
ARIEL y coautora del artículo, afirma: 
“Este descubrimiento convierte a K2-
18b en uno de los objetivos más in-
teresante para su estudio futuro. Se 
han detectado más de 4.000 exopla-
netas, pero no sabemos mucho de su 
composición ni de su naturaleza.  

Al observar una amplia muestra 
de planetas, esperamos poder desve-
lar los secretos de su química, su for-
mación y su evolución”. 

“Este estudio contribuye a nuestra 
comprensión de los mundos habita-

bles más allá de nuestro Sistema So-
lar e inaugura una nueva era en la in-
vestigación exoplanetaria, crucial pa-
ra situar la Tierra, nuestro único ho-
gar, en el contexto del cosmos”, seña-
la el doctor Tsiaras. 

Las observaciones se obtuvieron a 
partir de nueve tránsitos de K2-18b 
con la Cámara de Gran Angular 3 
(WFC3) del telescopio espacial Hub-
ble de la NASA/ESA, como parte de 
las propuestas de HST 13665 y 14682
(investigador principal: Björn Benne-
ke). 

 
 

El artículo original se puede encontrar en:   
https://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/
Spain/Por_primera_vez_se_detecta_vapor_de_ 
agua_en_un_exoplaneta_en_la_zona_habitable_
de_su_estrella    

51 Pegasi b, el primer exoplaneta 
descubierto. 

 
Dimidio (anteriormente llama-

do 51 Pegasi b), es un planeta extra-
solar del tipo júpiter caliente que fue 
el primero en ser descubierto, siendo 
anunciado el 6 de octubre de 
1995 por Michel Mayor y Didier Que-
loz en la revista científica Nature, vo-
lumen 378, página 355, usando el 

método de velocidad radial en el Ob-
servatorio de Haute-Provence con 
el espectrógrafo ELODIE.  

Este descubrimiento marcó un 
gran avance para la investigación as-
tronómica. 

En 2017, se descubrieron rastros 
de agua en la atmósfera del planeta. 

Tras el anuncio del descubrimien-
to, su existencia fue confirmada por 
el Dr. Geoffrey Marcy de la San Fran-
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cisco State University y el Dr. Paul 
Butler de la University of California, 
Berkeley, usando el espectrógrafo 
Hamilton situado en el Observatorio 
Lick cerca de San José, en California. 

Dimidio, antes 51 Pegasi b, fue 

denominado informalmente co-
mo Belerofonte.  

Tras su descubrimiento se confir-
mó su existencia a través de múlti-
ples observaciones que han permiti-
do conocer muchas de sus caracte-
rísticas.  

El método de detección fue el de 
las velocidades radiales, que permite 
medir el producto de la masa del 
planeta por el seno del ángulo de in-
clinación orbital: m·sen (i) = 0.468 +/
- 0.007 (medida en masas jovianas).  

Este método nos permite dar una 
cota inferior o masa mínima que de-
bería tener el planeta. Las variacio-
nes de velocidad radial tienen un 

amplitud de 59 m/s y muestran un 
periodo orbital de 4.239 ± 0.001 
días.  

Se ha especulado mucho sobre la 
posible existencia de un compañero 
planetario de menor masa en órbitas 
más alejadas, al punto de que 51 Pe-
gasi está clasificado como uno de los 
sistemas candidatos a albergar un 
planeta terrestre en la llama-
da franja de habitabilidad, que en 
este sistema, con una estrella tan pa-
recida al Sol, se encuentra también 
entre 1 y 2 UA. 

A pesar que inicialmente se plan-
teó que podría tratarse de un cuerpo 
rocoso, dado que las teorías de for-
mación de los gigantes gaseo-
sos prohibían su formación a tan cor-
tas distancias, hoy día se cree que un 
valor tan elevado de la masa es úni-
camente compatible con un gigante 
gaseoso tipo Júpiter. 

El descubrimiento del pri-
mer planeta extrasolar constituyó un 
importante éxito de la investigación 
astronómica, al mostrar a los astró-
nomos que planetas de tipo gigante 
podían existir en órbitas de corto pe-
ríodo, algo que hasta entonces no se 
consideraba. 
 
El artículo original se puede encontrar en:   
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimidio    
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                    EXOPLANETAS 

Una supertierra orbita a la estrella 
de Barnard. 
 
La campaña Red Dots desvela poderosas 
evidencias de la presencia de un exoplane-
ta alrededor de la estrella única más cer-
cana al Sol.  

La estrella única más cercana al Sol 
alberga un exoplaneta al menos 3,2 
veces tan masivo como la Tierra, una 
llamada “supertierra”. 

Una de las campañas de observa-
ción más grande realizada hasta la fe-

cha, que ha utilizado datos de un con-
junto de telescopios de todo el mun-
do (incluyendo el instrumento caza-
dor de planetas HARPS de ESO), ha 
revelado la existencia de este mundo 
helado y débilmente iluminado. 

El planeta recién descubierto es el 
segundo exoplaneta conocido más 
cercano a la Tierra. La estrella de Bar-
nard es la estrella más rápida del cielo 
nocturno. 

Se ha detectado un planeta orbi-

A continuación se transcribe un  artículo publicado en el sitio web del European 
Southern Observatory (ESO), relacionado con un exoplaneta descubierto en la estre-
lla de Barnard. 

Ilustración de la superficie de una supertierra orbitando a la estrella de Barnard. 
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tando a la estrella de Barnard, un ob-
jeto a tan solo 6 años luz de distancia.  

Este avance, dado a conocer en un 
artículo publicado en la revis-
ta Nature, es el resultado de los pro-
yectos Red Dots y CARMENES, cuya 
búsqueda de planetas rocosos locales 
ya ha descubierto un nuevo mundo 
orbitando a nuestra vecina más cer-
cana, Próxima Centauri. 

El planeta, designado como estre-
lla de Barnard b, es el segundo exo-
planeta conocido más cercano a la 
tierra. 

Los datos obtenidos indican que el 
planeta podría ser una supertierra, 
tiene una masa de al menos 3,2 veces 
la de la Tierra, y orbita a su estrella 
anfitriona en aproximadamente 233 
días.  

La estrella de Barnard, la estrella 
que alberga al planeta, es una enana 
roja, una estrella fría, de baja masa, 
que ilumina de forma muy débil a es-
te mundo recién descubierto. La luz 
de la estrella de Barnard proporciona 
a su planeta sólo el 2% de la energía 
que recibe la Tierra del Sol. 

Ilustración artística del exoplaneta visto desde el espacio.  Crédito: ESO/M. Kornmesser. 
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                    EXOPLANETAS 

A pesar de estar relativamente cerca 
de su estrella, a una distancia de sólo 
0,4 veces la que separa al Sol de la Tie-
rra, el exoplaneta se encuentra cerca de 
la línea de nieve, la región donde com-
puestos volátiles como el agua pueden 
condensarse en hielo sólido. Este mun-
do helado y de sombra podría tener 
una temperatura de –170 °C, haciéndolo 
inhóspito para la vida tal y como la co-
nocemos. 

Llamada así por el astrónomo Edward 
Emerson Barnard, la estrella de Barnard 
es la estrella única más cercana al Sol. 
Mientras que la estrella en sí misma es 
antigua (tiene probablemente dos veces 
la edad de nuestro Sol), y relativamente 
inactiva, también es la estrella con el 
movimiento aparente más rápido del 
cielo. Las supertierras son el tipo más 
común de planeta de los que se forman 
alrededor de las estrellas de baja masa, 
como la estrella de Barnard, otorgando 
credibilidad a este candidato planetario 
recién descubierto. Por otra parte, las 
teorías actuales de formación planeta-
ria,  predicen que la línea de nieve es el 
lugar ideal para la formación de estos 
planetas. 

Las búsquedas anteriores de un pla-
neta alrededor de estrella de Barnard 
han tenido resultados decepcionantes, 
pero este reciente avance ha sido posi-
ble combinando las mediciones de va-
rios instrumentos de alta precisión mon-

tados en telescopios de todo el mundo. 
"Tras un cuidadosos análisis, estamos 

convencidos al 99% de que el planeta 
está allí", afirma el científico que lidera 
el equipo, Ignasi Ribas (Instituto de estu-
dios espaciales de Cataluña e Instituto 
de Ciencias del Espacio, CSIC, en Espa-
ña). "Sin embargo, vamos a seguir ob-
servando esta veloz estrella para excluir 
posibles, pero improbables, variaciones 
naturales de la luminosidad estelar que 
puedan confundirse con un planeta". 

Entre los instrumentos utilizados es-
tán el famoso cazador de plane-
ta HARPS y el espectrógrafo UVES, am-
bos de ESO. "HARPS desempeñó un pa-
pel vital en este proyecto. Se combina-
ron datos de archivo de otros equipos 
con medidas nuevas y superpuestas de 
la estrella de Barnard de diferentes ins-
talaciones", comentó Guillem Anglada 
Escudé (Universidad Queen Mary de 
Londres), científico que colidera al equi-
po que ha obtenido estos resulta-
dos. "La combinación de instrumentos 
fue clave para poder corroborar nues-
tros resultados". 

Los astrónomos utilizaron el efecto 
Doppler para detectar al candidato a 
exoplaneta. Mientras el planeta orbita a 
la estrella, su atracción gravitatoria hace 
que la estrella sufra un bamboleo. Cuan-
do la estrella se aleja de la Tierra, su es-
pectro se desplaza al rojo (redshift); es 
decir, se desplaza hacia longitudes de 
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onda más largas. Del mismo modo, la 
luz de la estrella se desplaza hacia lon-
gitudes de onda más cortas, más azu-
les, cuando la estrella se mueve hacia 
la Tierra. 

Los astrónomos aprovechan este 
efecto para medir con asombrosa exac-
titud los cambios en la velocidad de 
una estrella debidos a un exoplaneta 
que la orbita. HARPS puede detectar 
cambios en la velocidad de la estrella 
tan pequeño como 3,5 km/h (un ritmo 
parecido al que utilizamos al caminar). 
Esta técnica de búsqueda de exoplane-
tas se conoce como el método de la ve-
locidad radial, y nunca antes se había 
utilizado para detectar un exoplaneta 
tipo supertierra similar en una órbita 
tan grande alrededor de su estrella. 

"Hemos utilizado observaciones de 
siete instrumentos diferentes, que 
abarcan 20 años de mediciones, ha-

ciendo de este uno de los conjuntos de 
datos más grande y más extenso usado 
para estudios precisos de velocidad ra-
dial", explica Ribas. "La combinación de 
todos los datos llevó a un total de 771 
medidas, ¡una gran cantidad de infor-
mación!". 

"Todos hemos trabajado muy duro 
en este avance", concluye Anglada-
Escudé.  

"Este descubrimiento es el resultado 
de una gran colaboración organizada 
en el marco del proyecto Red Dots, que 
incluyó contribuciones de equipos de 
todo el mundo. Ya se han puesto en 
marcha observaciones de seguimiento 
en distintos observatorios de todo el 
mundo". 

 

El artículo original se puede encontrar en:   
https://www.eso.org/public/chile/news/
eso1837/    

Estrellas más cercanas al Sol.  Crédito: IEEC/Science-Wave – Guillem Ramisa. 
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                     SISTEMA SOLAR 

  El 11 de noviembre del presente año 
tendremos la posibilidad de observar el pa-
so del planeta Mercurio por delante de la 
cara del Sol, lo que se denomina un tránsi-
to. Estos eventos son infrequentes, afortu-
nadamente no tanto como los de Venus, 
acontecen 13 a 14 veces por siglo. 

Para que ocurra un tránsito, el planeta 
debe encontrase cercano a su conjunción 
inferior (paso entre la Tierra y el Sol), y si-

multáneamente estar cruzando el plano de 
la Eclíptica (nodo).  

En la era actual esta simultaneidad pue-
de ocurrir sólo en la primera mitad de ma-
yo (nodo descendente) o en la primera mi-
tad de noviembre (nodo ascendente); en 
cualquier otro momento del año, Mercurio 
estará transitando al norte o al sur del 
plano de la eclíptica durante su conjunción 
inferior.  

El tránsito de Mercurio del 11 de noviembre de 2019 

Patricio  León  Z. ,  Socio 1662 

Figura 1. Visibilidad del tránsito de Mercurio: seremos privilegiados con la observación de todas las fases 
del evento. No habrá otro hasta el año 2032, el cual veremos una vez ya iniciado. 
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Dado que las posiciones de los nodos 
cambian lentamente con el tiempo, las fe-
chas migran de igual manera en el calen-
dario: en el siglo 18 los tránsitos ocurrían 
entre el 2 y el 12 de noviembre; actual-
mente lo hacen entre el 7 y el 14 del mes.  

Debido a la particular órbita de Mercu-
rio ( inclinación de 7° respecto a la eclípti-
ca y excentricidad de 0,20 ), los tránsitos 
de mayo y noviembre son muy distintos 
entre sí: 

   Aquellos de mayo ocurren cercanos 
al afelio, por lo que Mercurio se ve más 
grande en términos absolutos, 12 segun-
dos de arco, y relativos respecto al Sol, 
1:158, dado que la Tierra también está 
más lejos del Sol. Los tránsitos de noviem-
bre se producen a pocos días del perihelio 

de Mercurio, entonces el planeta se ve 
más pequeño en términos absolutos y re-
lativos, 10 segundos de arco y 1:194 res-
pectivamente. 
   Aquellos de noviembre son el doble de 
frecuentes que los de mayo, debido a que 
en noviembre el planeta circula a una ve-
locidad un 50% mayor, lo que extiende la 
ventana de tiempo durante la cual un 
tránsito es posible. 

  Los tránsitos ocurren en ciclos bien de-
finidos: un tránsito en mayo (ej: 2016) 
siempre será seguido por uno en noviem-
bre 3 años después (2019). Los tránsitos 
de mayo y noviembre tienden a recurrir en 
períodos de 13 y 33 años, y se repiten casi 
exactamente en la misma fecha cada 46 
años . 

Figura 2.  Diagrama de la órbita de Mercurio.  Se aprecia su inclinación de 7° respecto de la órbita de la Tie-
rra. 
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                     SISTEMA SOLAR 

Johannes Kepler fue la primera persona 
en predecir un tránsito de Mercurio.  

El evento ocurriría el 7 de noviembre de 
1631, pero no pudo observarlo por sí mis-
mo pues murió el año anterior; fue el as-
trónomo francés Pierre Gassendi quien tu-
vo la distinción de observar ese tránsito de 
Mercurio, usando precisamente la predic-
ción de Kepler. 

Durante el tránsito, “Hermes” se verá 
como un pequeño punto negro cruzando 

lentamente por la cara del Sol de derecha 
a izquierda.  

Los momentos más interesantes son el 
ingreso y egreso del disco, que demoran 
aproximadamente 1 minuto y 40 segun-
dos. El paso del planeta ocurrirá muy cerca 
del centro del Sol, por lo que será el tránsi-
to de noviembre de mayor duración para 
el período 1973 - 2144, aproximadamente 
5 ½ horas (los de mayo duran más porque 
el planeta circula mas lentamente).  

Figura 3. Coordenadas y línea de tiempo del tránsito de Mercurio. 
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 Circunstancias locales para Chile: 
 
 9:35 horas:  Mercurio ingresa a las 4 del reloj del disco solar; Sol a 36°de altura y 87° de azimut. 
 12:19 horas: máximo tránsito; Sol a 67° de altura y 50° de azimut. 
 15:04 horas: Mercurio egresa a las 6 del reloj del disco solar; Sol a 63° de altura y 300° de azimut. 

Figura 4. Imágenes obtenidas por socios de ACHAYA durante el tránsito de mayo 2016.  
La nubosidad acompañó el evento ( Boletín ACHAYA julio-agosto de 2016 ). 
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                     SISTEMA SOLAR 

 

Figura 5.  Extraordinaria imagen obtenida de un doble tránsito: la ISS y Mercurio, en mayo de 2016. 



ACHAYA                                                                                         105                                                                            Nov — Dic  2019 

 

Referencias: 
 
 

 Seven Century Catalog of Mercury Transits: 1601 CE to 2300 CE 
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 Mercury Transit of the Sun: Why Is It So Rare? 
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http://www.nakedeyeplanets.com/mercury-transit-2019.htm  
 

 
 Transit of Mercury on November 11, 2019 
https://earthsky.org/?p=316375 
 

 
 2019 Transit of Mercury 
http://www.eclipsewise.com/oh/tm2019.html 
 

 
 May 9th’s Transit of Mercury: How and When to See It 
https://www.skyandtelescope.com/press-releases/may-9-transit-of-mercury/ 
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               ESTRELLAS BINARIAS 

Un pretzel cósmico. 
 
Dos estrellas gemelas bebé crecen entre 
una retorcida red de gas y polvo. 
 

Utilizando ALMA, un equipo de as-
trónomos ha obtenido una imagen de 
muy alta resolución, de dos discos en 
los que crecen estrellas jóvenes ali-

mentadas por una compleja red de 
filamentos de gas y polvo en forma de 
pretzel. Observar este notable fenó-
meno arroja nueva luz sobre las pri-
meras fases de la vida de las estrellas, 
y ayuda a los astrónomos a determi-
nar las condiciones en las que nacen 
las estrellas binarias. 

Exequiel  Sanhueza Y. ,  Socio 2151  

Nuestro consocio Exequiel Sanhueza ha compartido en el Foro de ACHAYA la siguien-
te información publicada en el sitio web del European Southern Observatory (ESO). 

Imagen: ESO 1916a 
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Las dos estrellas bebé fueron en-
contradas en el sistema [BHB2007] 
11 – el miembro más joven de un pe-
queño cúmulo estelar situado en la 
nebulosa oscura Barnard 59, que es 
parte de la nube de polvo interestelar 
llamada nebulosa de la Pipa.  

Observaciones anteriores de este 
sistema binario mostraron la estruc-
tura exterior. Ahora, gracias a la alta 
resolución de ALMA (Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array), y al 
trabajo de un equipo internacional de 
astrónomos, liderados por científicos 

Barnard 59. Imagen: ESO 1916b 
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               ESTRELLAS BINARIAS 

del Instituto Max Planck de Física Ex-
traterrestre (MPE, Alemania), pode-
mos ver la estructura interna de este 
objeto. 

"Vemos dos fuentes compactas 
que interpretamos como discos circu-
nestelares alrededor de las dos estre-
llas jóvenes", explica Felipe Alves 

 Barnard 59 en Ophiuchus.  
Crédito: ESO, IAU and Sky & Telescope.   
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(MPE), quien dirigió el estudio. Un 
disco circunestelar es el anillo de pol-
vo y gas que rodea a una joven estre-
lla.  

La estrella acreta materia del anillo 
para crecer y hacerse más grande.  

"El tamaño de cada uno de estos 
discos es similar al cinturón de aste-
roides de nuestro Sistema Solar, y la 
separación entre ellos es de 28 veces 
la distancia entre el Sol y la Tierra", 
señala Alves. 

Los dos discos circunestelares es-
tán rodeados por un disco más gran-
de, con una masa total de aproxima-
damente 80 masas de Júpiter, el cual 
muestra una compleja red de estruc-
turas de polvo distribuidas en formas 
espirales: los bucles de pretzel.  

"Este es un resultado muy impor-
tante", subraya Paola Caselli, directo-
ra general del MPE, directora del Cen-
tro de Estudios Astroquímicos y coau-
tora del estudio.  

"Finalmente hemos obtenido una 
imagen de la compleja estructura de 
las estrellas binarias jóvenes, con los 
filamentos que las alimentan y que 
las conectan al disco en el que nacie-
ron. 

Esto proporciona limitaciones im-
portantes para los modelos actuales 
de formación de estrellas". 

Las estrellas bebé acretan masa del 
disco de mayor tamaño en dos eta-
pas. 

En la primera etapa, la masa se 
transfiere a los discos circunestelares 
individuales en hermosos bucles gira-
torios, que es lo que muestra la nue-
va imagen de ALMA.  

El análisis de los datos también re-
veló que el disco circunestelar menos 
masivo, pero más brillante — el de la 
parte inferior de la imagen—, acumu-
la más material. 

En la segunda etapa, las estrellas 
acretan masa de sus propios discos 
circunestelares.  

"Esperamos que este proceso de 
acreción de dos etapas impulse la di-
námica del sistema binario durante 
su fase de acreción masiva", añade 
Alves.  

"Aunque el hecho de que estas ob-
servaciones encajen bien con la teo-
ría resulte ya muy prometedor, ten-
dremos que estudiar más sistemas 
binarios jóvenes en detalle para en-
tender mejor cómo se forman las es-
trellas cuando son múltiples".  

 
 

El artículo original se puede encontrar en:   
https://www.eso.org/public/chile/news/ 
eso1916/     
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          ESTRELLAS SUPERMASIVAS 

La fascinante historia de “Eta Cari-
nae”, la estrella que explotó en 1838 
y se convirtió en la segunda más bri-
llante de la galaxia. 
 
Por Raúl Álvarez. 

 
A mediados del siglo XIX, los nave-

gantes de los mares del sur se guiaban 
gracias a Eta Carinae, una estrella relati-
vamente joven que se estima tiene en-
tre dos y tres millones de años. En 1838, 

Eta Carinae estalló de una forma tan im-
presionante, que a este evento se le co-
noce como "La Gran Erupción", lo que 
hizo que durante algunas décadas se 
convirtiera en el segundo objeto más 
brillante del cielo nocturno. 

La Gran Nebulosa de Carina, situada 
en la Constelación de la Quilla, a unos 
7.500 años luz de nuestro Sistema Solar, 
tiene en su interior varias estrellas su-
permasivas, y una de ellas es Eta Cari-

A continuación se transcribe un artículo publicado en el sitio web XATAKA, relacionado con 
la estrella supermasiva Eta Carinae. 

Jody Tapia N. ,  Socio 1692 

Nebulosa del Homúnculo en torno a la estrella Eta Carinae. 
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nae. La masa de esta impresionante es-
trella se calcula que oscila entre 100 y 
150 veces la masa solar, mientras que su 
luminosidad es de casi cuatro millones 
de veces la del Sol. 

Tras la explosión de Eta Carinae en 
1838, para 1844 ya era el segundo obje-
to más brillante del cielo, sólo detrás 
de Sirio A.  

Se dice que dicha explosión expulsó 

Nebulosa de Eta Carinae.  Créditos: Fedaro (Fernando da Rosa) y Santiago Roland. 
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          ESTRELLAS SUPERMASIVAS 

hasta 40 veces la masa de nuestro Sol, 
lo que dio vida a una enorme nube que 
hoy se conoce como la Nebulosa Ho-
múnculo.   

A mediados de la década de 1960, la 
Nebulosa Homúnculo creció hasta que 
su gran nube de polvo terminó por ocul-
tar a Eta Carinae.  

Hoy día, Eta Carinae es apenas visible 
a simple vista, pero debido a su extraña 
inestabilidad, la NASA ha fotografiando 
y estudiado la explosión durante los úl-
timos 25 años, donde ha encontrado co-
sas que siguen sorprendiendo. 

Esta labor ha estado a cargo del Te-
lescopio Espacial Hubble, quien nos aca-
ba de mostrar una nueva imagen que 
demuestra que Eta Carinae sigue activa 
dentro de la nube de su propio cadáver. 
De hecho, se espera que explote como 
una supernova, algo que incluso podría 
ya haber ocurrido.  

Lo interesante es que se siguen des-
cubriendo nuevos detalles de esta ex-
traña estrella supermasiva. 

Recientemente, los astrónomos de la 
NASA emplearon la Cámara de Gran An-
gular 3 (Wide Field Camera 3 o WFC3) 
para tratar de analizar nuevos detalles 
de Eta Carinae. Gracias a esto, se ha 
descubierto una gran cantidad de gas 
caliente que fue expulsado en la "Gran 
Erupción", pero que aún no ha chocado 
con el otro material que rodea a Eta Ca-
rinae. 

Nathan Smith, astrónomo de la Uni-
versidad de Arizona e investigador prin-
cipal del programa Hubble, mencionó: 
"La mayor parte de la emisión de este 
gas se encuentra donde pensábamos 
que había un espacio vacío. Este mate-
rial extra es rápido, y sube la apuesta en 
términos de la energía total de la que 
fue una explosión estelar ya de por sí 
sumamente potente." 

Esto significa que antes de la explo-
sión, la estrella probablemente ya esta-
ba perdiendo material, sólo que no po-
díamos verlo al no tener los instrumen-
tos adecuados. De hecho, en esta nueva 
imagen también se observan por prime-
ra vez rayos de luz, algo que se debe a la 
luz ultravioleta que emerge de la burbu-
ja, según explican. Para una pronta com-
paración, son como los rayos del Sol a 
través de las nubes, pero a una escala 
mucho mayor. 

"Habíamos usado el Hubble durante 
décadas para estudiar Eta Carinae en luz 
visible e infrarroja, y pensamos que te-
níamos una idea bastante completa de 
todo su material expulsado. Pero esta 
nueva imagen de luz ultravioleta se ve 
sorprendentemente diferente, revelan-
do un gas que no vimos ni en la luz visi-
ble ni en las imágenes infrarrojas." 

La imagen en sí es impresionante, y 
no sólo nos muestra nuevos detalles a 
investigar en esta estrella, los que abri-
rían la puerta a nuevos descubrimien-
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tos, sino también nos hace creer que 
hemos pasado por alto un montón de 
cosas en el estudio de otras estrellas y 
nebulosas. 

El artículo original se puede encontrar en:   

https://www.xataka.com/espacio/fascinante-

historia-eta-carinae-estrella-que-exploto-1838-se-

convirtio-segunda-brillante-galaxia      

Nota de la Redacción: 
Esta gráfica de seis paneles ilustra un posi-
ble escenario para la poderosa explosión 
vista hace 170 años desde el sistema este-
lar Eta Carinae: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créditos: NASA, ESA y A. Feild (STScI).   
 
1.- Eta Carinae inicialmente era un sis-

tema compuesto por 3 estrellas. Dos es-
trellas predominantes (A y B) en el sistema 
están orbitando más cerca, y una tercera 
compañera C está orbitando mucho más 
lejos. 

2.- Cuando la más masiva de las estre-
llas binarias cercanas (A) se acerca al final 
de su vida, comienza a expandirse y arroja 
la mayor parte de su material sobre su 
hermana ligeramente más pequeña (B). 

3.- La hermana (B) aumenta hasta apro-
ximadamente 100 masas solares y se vuel-
ve extremadamente brillante. La estrella 

donante (A) ha sido despojada de sus ca-
pas de hidrógeno, exponiendo su núcleo 
de helio caliente. La transferencia de masa 
altera el equilibrio gravitacional del siste-
ma, y la estrella con núcleo de helio se 
aleja más de su hermana monstruo. 

4.- La estrella con núcleo de helio luego 
interactúa gravitacionalmente con la es-
trella más externa (C), empujándola hacia 
la refriega. Las dos estrellas intercambian 
lugares, y la estrella más externa es impul-
sada hacia adentro. 

5.- La estrella C, que se mueve hacia 
adentro, interactúa con la hermana extre-
madamente masiva, creando un disco de 
material alrededor de la estrella gigante. 

6.- Finalmente, la estrella C se fusiona 
con la estrella más robusta, produciendo 
un evento explosivo que forma lóbulos bi-
polares de material expulsado desde la 
hermana monstruo. Mientras tanto, la 
compañera sobreviviente, A, se instala en 
una órbita alargada alrededor de la pareja 
fusionada. Cada 5,5 años pasa a través de 
la envoltura gaseosa externa de la estrella 
gigante, produciendo ondas de choque 
que se detectan en rayos X.   
 

Más información se puede encontrar en:   
https://hubblesite.org/contents/news-
releases/2018/news-2018-33.html#section-id-2  
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              GÉNESIS PLANETARIA 

Así se formó Júpiter: a una distancia 
cuatro veces superior a la actual. 
 
Por Sergio Parra. 
 

Júpiter es el mayor cuerpo celeste 
del Sistema Solar, con una masa casi dos 
veces y media la de los demás planetas 
juntos (con una masa 318 veces mayor 

que la de la Tierra y 3 veces mayor que 
la de Saturno). 

Se encuentra en promedio a 778,5 
millones km del Sol. Sin embargo, origi-
nalmente se formó cuatro veces más le-
jos del Sol que su órbita actual, y migró 
hacia el interior del sistema solar duran-
te un período de 700.000 años. 

 Jody Tapia N. , Socio 1692   

A continuación se transcribe un artículo publicado en el sitio web XATAKA Ciencia, re-
lacionado con la formación del planeta Júpiter. 
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Formación remota 
Empleando avanzadas simulaciones 

por ordenador para aprender más sobre 
el viaje de Júpiter a través de nuestro 
propio sistema solar hace aproximada-
mente 4.500 millones de años, investi-
gadores de la Universidad de Lund 
(Suecia) y otras instituciones, sugieren 
que este gigante gaseoso se formó cua-
tro veces más lejos del Sol de lo que in-
dicaría su posición actual. Los datos los 
han extraído más específicamente 
de los asteroides troyanos que orbitan 
cerca de Júpiter. 

Créditos: NASA/Lunar and Planetary Institute. 
 

Estos asteroides troyanos consisten 
en dos grupos de miles de asteroides 
que residen a la misma distancia del Sol 
que Júpiter, pero que orbitan delante y 
detrás de Júpiter, respectivamente.  

Hay aproximadamente un 50% más 

de troyanos frente a Júpiter que detrás 
de él. En esta asimetría reside la clave 
para advertir la migración de Júpiter. 

Asteroides Troyanos en los puntos L4 y L5 de La-
grange. 

Según los cálculos, la migración de 
Júpiter se prolongó durante unos 
700.000 años, en un período de entre 2 
y 3 millones de años después de que el 
cuerpo celeste comenzara su vida como 
un asteroide de hielo lejos del sol. 

El viaje hacia el interior en el sistema 
solar siguió un trayecto en espiral, en el 
que Júpiter continuó dando vueltas al-
rededor del Sol, aunque en un camino 
cada vez más estrecho. Los autores del 
estudio también sugieren que el gigante 
gaseoso Saturno y los gigantes de hielo 
Urano y Neptuno podrían haber migra-
do de manera similar. 

 
El artículo original se puede encontrar en:   
http  https://www.xatakaciencia.com/
astronomia/asi-se-formo-jupiter-a-distancia-
cuatro-veces-superior-a-actual   
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               EN EL ESPACIO 

                                                                                                                                        Jody Tapia N. , Socio 1692   

El Telescopio Espacial James Webb 
de la NASA es ensamblado por pri-
mera vez. 

 
 

Alcanzando un hito importante, 
los ingenieros han conectado con éxi-
to las dos mitades del telescopio es-
pacial James Webb de la NASA por 
primera vez en las instalaciones de 
Northrop Grumman, en Redondo 
Beach, California. 

Una vez que llegue al espacio, el 
telescopio espacial más potente y 
complejo de la NASA explorará el cos-
mos utilizando luz infrarroja, desde 
planetas y lunas dentro de nuestro 
Sistema Solar, hasta las galaxias más 
antiguas y distantes. Para combinar 
ambas mitades de Webb, los ingenie-
ros levantaron cuidadosamente el te-
lescopio Webb (que incluye los espe-
jos y los instrumentos científicos) so-

Crédito de la imagen: NASA/Chris Gunn  



ACHAYA                                                                                         117                                                                            Nov — Dic  2019 

 

bre el parasol y la nave espacial ya 
combinados utilizando una grúa. Los 
miembros del equipo guiaron lenta-
mente el telescopio a su lugar, asegu-
rando que todos los puntos de con-
tacto primarios estuvieran perfecta-
mente alineados y asentados correc-
tamente. El observatorio ha sido co-
nectado mecánicamente; los siguien-
tes pasos serán conectar eléctrica-
mente las mitades y luego probar las 
conexiones eléctricas. 

"El montaje del telescopio y sus 
instrumentos científicos, el parasol y 
la nave espacial en un observatorio 
representa un logro increíble para to-
do el equipo de Webb", dijo Bill 
Ochs, gerente del proyecto Webb en 
el Centro de Vuelo Espacial Goddard 
de la NASA en Greenbelt, Maryland. 
"Este hito simboliza los esfuerzos de 
miles de personas dedicadas durante 
más de 20 años en la NASA, la Agen-
cia Espacial Europea, la Agencia Es-
pacial Canadiense, Northrop Grum-
man, y el resto de nuestros socios in-
dustriales y académicos". 

A continuación para las pruebas 
de Webb, los ingenieros desplegarán 
por completo el intrincado protector 
solar de cinco capas, que está dise-
ñado para mantener fríos los espejos 
e instrumentos científicos de Webb 

al bloquear la luz infrarroja de la Tie-
rra, la Luna y el Sol. La capacidad del 
parasol para desplegarse en su forma 
correcta es crítica para el éxito de la 
misión. 

"Este es un momento emocionan-
te, ver ahora todas las partes de 
Webb finalmente unidas en un solo 
observatorio por primera vez", dijo 
Gregory Robinson, director del pro-
grama Webb en la sede de la NASA 
en Washington DC. "El equipo de in-
geniería ha logrado un gran paso 
adelante, y pronto podremos ver in-
creíbles nuevas vistas de nuestro im-
presionante universo". 

Los dos componentes principales 
del telescopio, han sido probados in-
dividualmente en todos los entornos 
que se encontrará durante un viaje 
en cohete y una misión orbital a un 
millón de millas de la Tierra. Ahora 
que Webb es un observatorio com-
pletamente ensamblado, pasará por 
pruebas ambientales y de implemen-
tación adicionales para garantizar el 
éxito de la misión. El lanzamiento de 
la nave espacial está programado pa-
ra 2021. 

 
El artículo original se puede encontrar en:  
https://www.lanasa.net/universo/telescopios-

espaciales/el-telescopio-espacial-james-webb-de-

la-nasa-es-ensamblado-por-primera-vez     
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               EN EL ESPACIO 

Nave India Chandrayaan 2 se encuen-
tra en la superficie de la Luna. 
 
Con esta exitosa hazaña espacial ya 
completada, India se convierte en el 
cuarto país en poder llegar de forma 
exitosa a la Luna. 

 
El rover espacial Indio conocido co-

mo Chandrayaan 2, finalmente aterri-
zó de forma exitosa en la Luna, a dife-
rencia de lo que se pensaba hasta el 

día 7 de septiembre, según la infor-
mación de la Agencia India de Investi-
gación Espacial. 

El módulo lunar ha llegado final-
mente a su objetivo, donde ahora co-
menzará un largo trabajo en el cual se 
realizarán diversos estudios científicos 
para los cuales fue construida la nave. 

Sin embargo, por ahora se informó 
que la nave espacial se encontraría 
trabajando en volver a establecer 
contacto con la base, ya que una de 
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sus tres antenas desde el día de ayer 
presentó algunos problemas de co-
municación, luego de un aterrizaje 
lleno de problemas donde incluso  se 
pensó que la misión había fracasado. 

Las informaciones recientes seña-
lan que esa antena en particular dejó 
de transmitir a sólo 2,1 kilómetros de 
que la nave India se posará sobre la 
superficie de la Luna. 

Sin embargo, esto no implica que 
desde la base se vuelva a hacer con-
tacto con la nave el día de hoy. 

Las informaciones provenientes de 
dicho país señalaban hasta ayer que 
actualmente la agencia se encuentra 
trabajando de forma ardua en lograr 
restablecer comunicación con 
Vikram, el módulo de aterrizaje con 
el cual habrían perdido comunica-
ción. 

Sin embargo, hoy se dio a conocer 
según las palabras del Dr. Sivan, Inge-
niero perteneciente a ISRO "Sí, he-
mos localizado el módulo de aterriza-
je en la superficie lunar, debe haber 
sido sin duda un aterrizaje forzoso". 

Fuentes internas de la agencia 
además aseguran la posibilidad de 
que si la nave tuvo un aterrizaje for-
zoso, pudo significar que el módulo 
de aterrizaje no llevara preestableci-
da una orientación correcta, por lo 

que tal vez éste no pueda aterrizar de 
forma correcta en sus cuatro patas 
inferiores. 

Lo que se puede garantizar es que 
Chandrayaan 2 aterrizó finalmente en 
la superficie de la Luna, transforman-
do a la India en el cuarto país en el 
mundo en lograr una hazaña de este 
tipo. 

"Este es un proceso totalmente 
nuevo y complejo para nosotros, y 
aunque los últimos 15 minutos fue-
ron algo complejos, ya estamos ubi-
cados allí y ahora comienza otro largo 
proceso donde tendremos que reto-
mar las comunicaciones y completar 
la misión", sentencia finalmente el 
equipo de ingenieros. 

 
El artículo original se puede encontrar en:  
https://miradas.co/2019/09/08/nave-india-
chandrayaan-2-se-encuentra-en-la-superficie-de-
la-luna/     
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          ESTRELLAS DE NEUTRONES 

Primera identificación de un ele-
mento pesado nacido tras la coli-
sión de dos estrellas de neutro-
nes. 
 
Observaciones llevadas a cabo con teles-
copios de ESO han detectado, por primera 
vez en el espacio, la formación de estron-
cio, un elemento utilizado en los fuegos 
artificiales. 
 

Por primera vez, un elemento pe-
sado recién formado, el estroncio, se 
ha detectado en el espacio. Ha sido 
tras la fusión de dos estrellas de neu-
trones y fue observado por el espec-
trógrafo X-shooter de ESO, instalado 
en el VLT (Very Large Telescope). La 
detección confirma que los elemen-

tos más pesados del universo pueden 
formarse en fusiones de estrellas de 
neutrones, proporcionando una de 
las piezas que faltaban al rompecabe-
zas de la formación de elementos quí-
micos. Estos resultados se publicaron 
el 23 de octubre de 2019 en la revista 
Nature. 

En 2017, tras la detección de on-
das gravitacionales que pasaban por 
la Tierra, ESO apuntó sus telescopios 
en Chile, incluido el VLT, a la fuente: 
una fusión de estrellas de neutrones 
llamada GW170817. Los astrónomos 
sospechaban que, si los elementos 
más pesados se formaban en colisio-
nes de estrellas de neutrones, se po-
drían detectar huellas de esos ele-

Exequiel  Sanhueza Y. ,  Socio 2151  

Nuestro consocio Exequiel Sanhueza ha compartido en el Foro de ACHAYA la siguien-
te información publicada en el sitio web del European Southern Observatory (ESO). 

Imagen eso1917a: Representación artística del estroncio  
emergiendo de una fusión de estrellas de neutrones. 
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mentos en kilonovas, los restos ex-
plosivos de estas fusiones. Esto es lo 
que ha hecho un equipo de investiga-
dores europeos utilizando datos del 
instrumento X-shooter, instalado en 
el VLT de ESO. 

Tras la fusión de GW170817, la 
flota de telescopios de ESO comenzó 
a monitorear la emergente explosión 
de kilonova en un amplio rango de 
longitudes de onda. En particular, X-
shooter tomó una serie de espec-
tros desde el ultravioleta hasta el in-
frarrojo cercano. El análisis inicial de 
estos espectros sugirió la presencia 
de elementos pesados en la kilonova, 
pero hasta ahora los astrónomos no 
habían podido identificar elementos 
individuales. 

"Tras reanalizar los datos de la fu-
sión de 2017, hemos identificado la 
firma de un elemento pesado en esta 
bola de fuego: el estroncio, demos-
trando que la colisión de estrellas de 
neutrones crea este elemento en el 
universo", afirma el autor principal 
del estudio, Darach Watson, de la 
Universidad de Copenhague
(Dinamarca). En la Tierra, el estroncio 
se encuentra de forma natural en el 
suelo y se concentra en ciertos mine-
rales. Sus sales se utilizan para dar un 
color rojo brillante a los fuegos artifi-

ciales. 
Los astrónomos conocen los pro-

cesos físicos que crean los elementos 
desde la década de 1950. Durante las 
décadas siguientes han descubierto 
la ubicación cósmica de cada una de 

Imagen eso1917b:  
Montaje del espectro de 
la kilonova de NGC 4993  
obtenido por X-shooter. 
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          ESTRELLAS DE NEUTRONES 

estas principales forjas nucleares, ex-
cepto una.  

"Esta es la etapa final de una per-
secución de décadas para fijar el ori-
gen de los elementos", dice Wat-
son. "Ahora sabemos que los proce-
sos que crearon los elementos tuvie-
ron lugar, principalmente, en estrellas 
ordinarias, en explosiones de super-
novas o en las capas externas de es-
trellas viejas. Pero, hasta ahora, des-

conocíamos la ubicación del proceso 
final, conocido como captura rápida 
de neutrones, que creó los elementos 
más pesados de la tabla periódica". 

La captura rápida de neutrones es 
un proceso en el que un núcleo ató-
mico captura neutrones lo suficiente-
mente rápido como para permitir la 
creación de elementos muy pesados. 
Aunque muchos elementos se produ-
cen en los núcleos de las estrellas, la 

 

La galaxia NGC 4993 en la constelación de Hydra.  
Crédito: ESO, IAU and Sky & Telescope. 
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creación de elementos más pesados 
que el hierro, como el estroncio, re-
quiere de ambientes aún más calien-
tes con muchos neutrones libres. La 
captura rápida de neutrones sólo 
ocurre de forma natural en ambien-
tes extremos donde los átomos son 
bombardeados por un gran número 
de neutrones. 

"Es la primera vez que podemos 
asociar directamente el material de 
nueva creación formado a través de 
la captura de neutrones con una fu-
sión de estrellas de neutrones, confir-
mando que las estrellas de neutrones 
están hechas de neutrones y vincu-
lando el proceso de captura rápida de 
neutrones, largamente debatido, a 
tales fusiones", añade Camilla Juul 
Hansen, del Instituto Max Planck de 
Astronomía, en Heidelberg, quien 
desempeñó un importante papel en 
el estudio. 

Los científicos empiezan ahora a 
entender mejor las fusiones de estre-
llas de neutrones y las kilonovas. De-
bido a la limitada comprensión de es-
tos nuevos fenómenos, y a otras 
complejidades en los espectros que 
el instrumento X-shooter del VLT to-
mó de la explosión, los astrónomos 
no habían podido identificar elemen-
tos individuales hasta ahora. 

"De hecho, muy poco después del 
evento, se nos ocurrió la idea de que 
podríamos estar viendo estroncio. Sin 
embargo, demostrar que esto era así 
resultó ser muy difícil. Esta dificultad 
se debió a nuestro poco conocimien-
to de la apariencia espectral de los 
elementos más pesados de la tabla 
periódica", dice Jonatan Selsing, in-
vestigador de la Universidad de Co-
penhague, autor clave del artículo. 

La fusión GW170817 fue la quinta 
detección de ondas gravitacionales, 
hecha posible gracias a LIGO (Laser 
Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory), unas instalaciones de 
la NSF en EE.UU, y al Interferómetro 
Virgo, en Italia. 

Ubicada en la galaxia NGC 4993, 
la fusión fue la primera, y hasta ahora 
la única fuente de ondas gravitacio-
nales que tuvo su contraparte visible 
detectada por telescopios en la Tie-
rra. 

Con los esfuerzos combinados de 
LIGO, Virgo y el VLT, tenemos la com-
prensión más clara hasta la fecha del 
funcionamiento interno de las estre-
llas de neutrones y sus explosivas fu-

siones.   
 

El artículo original se puede encontrar en:   
https://www.eso.org/public/chile/news/eso1917/ 
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-  En la Introducción al libro “The 
New Solar System” de Beatty, 
O’Leary y Chaikin (1981), Carl Sa-
gan plantea: 

 

“Estamos ante la real oportunidad de 
que para mediados del siglo XXI, ha-
bremos logrado no sólo un conoci-
miento profundo de todos los mundos 
de Mercurio a Plutón y aún más allá, 
sino también  una inspección sistemá-
tica de los sistemas planetarios – si es 
que existen – en centenares de estre-
llas cercanas.    

Entonces seremos capaces de decir, 
con la clara sensación de estar en lo 
correcto, algo más general sobre el 
cosmos, los orígenes del sistema, 
nuestro planeta y nosotros mismos. Es 
una empresa con gran significado para 
cada habitante del planeta Tierra”. 

 

-  Dice Copérnico en el primer ca-
pítulo de su “Revoluciones de las 
Esferas Celestes” (1543): 

 

“En primer término, debemos advertir 
que el mundo es esférico, ya sea por-
que esta forma es la más perfecta de 
todas, al no necesitar de uniones en su 
integridad;  ya sea por ser la figura que 
tiene mayor volumen, a la cual convie-
ne en sumo grado contener y abarcar 
todas las cosas;  bien sea porque todas 
las partes separadas del mundo, como 
el Sol, la Luna y las estrellas, se nos 
presentan con esa forma;  o bien por-
que todas las cosas tienden a ser limi-
tadas por dicha forma, tal como se ob-
serva en las gotas de agua y otros 
cuerpos líquidos, cuando están delimi-
tados por sí mismos. De tal manera, 
nadie dudará de que esta forma es 
propia de los cuerpos del cielo”. 

        ASTRITO PICOTEA EN LOS LIBROS 

Socio  219 
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CUOTAS SOCIALES 

Estimados Consocios:  

Les invitamos cordialmente a ponerse al día en el pago de sus cuotas socia-

les, las cuales permiten mantener las actividades y la ejecución de los pro-

yectos 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 en-

viando 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 Astrono-

mía, enviando copia de la transferencia al correo electrónico:                

sede@achaya.cl 

Álvaro De La Cuadra V. 

Tesorero 

               CUOTAS SOCIALES 
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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 no-
viembre y diciembre. 
 

¡¡ Muchas felicidades para todos ellos !! 

             CUMPLEAÑOS DE SOCIOS 

 
Cumpleaños del mes de noviembre 

 
Juan Nestler Fulle 
Felipe Mac Auliffe 

Ricardo Demarco López 
César Calistro Arroyo 

Giovanna Nocera Iavarone 
Alvaro De la Cuadra Valenzuela 

Carolina Roa Bustos 
Paula Roa Bustos 

Esteban Ramos Moore 
Guillermo Romero Calderón 
Juan Carlos Espinoza Prieto 
Eduardo Latorre San Martín 

Tomás Antonie Léonard Albornoz 
Rodrigo Jarpa Ortega 

Iván Silva Palacios 
Daniel Durán Navarro 

María Milagros Zamora Sánchez 
Sergio De La Fuente Gallegos 

Héctor Valenzuela Auda 
Sebastián Viviani García 

Manuel Muñoz Jofré 
Natalia Ossandón Droguett 
Gustavo Altamirano Tello 
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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 no-
viembre y diciembre. 
 

¡¡ Muchas felicidades para todos ellos !! 

Cumpleaños del mes de diciembre 
 
 

Gastón Nieto González 
Arturo Menanteaux  Cavada 

Edwin Orchard Ruiz 
Rodrigo Olea Aceituno 

Renato Zelada Ross 
Juan  Roa Pardo 

Laura Urbina Venegas 
Víctor Ramírez Mödinger 

Ema Tapia Castro 
Ignacio Reyes Valenzuela 

Marcela Díaz Salgado 
Fernando Varas Van de Wyngard 

Alexis Jaldin Ramírez  
Sabino Ramírez Araya 
Hernán Medina Valls 

Diego Negrete Henríquez 
Nicolle Correia Machuca 

 Juan Lillo Lobos  
Francisco Muñoz Ramírez  
Eduardo Rozas Valenzuela 

Rodrigo González Valderrama 
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NGC 7293, nebulosa  de la Hélice en H alfa.  
Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 

 
Datos de la fotografía: 

  
Esta imagen es el resultado de la captura en  la banda estrecha del Hidrógeno Alfa, con un tiempo 

de exposición acumulado de 27 horas y 10 minutos,  con tomas de 10 min cada una. 
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IC 4685 y Barnard 303 en Sagittarius. 
Autor:  Renán Van de Wyngard, socio  1509. 

 
Datos de la fotografía:  

 
IC4685, la zona central de esta imagen, está cruzada por la nebulosa oscura Barnard 303, en la zo-

na del Pie de Sagitario. 
Captura de imágenes con 2 telescopios y 2 cámaras distintas, una a color y otra monocromática. 

Exposición:  
H alfa: 6h 20m ; OIII: 7h 40m (el resultado con este filtro tiene mucho ruido) ;  RGB: 8h 30m. 
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Cúmulo de galaxias en la constelación de Fornax. 
 Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 

 
Datos de la fotografía: 

 
Imagen en blanco y negro  de una parte del cúmulo de galaxias en la constelación de Fornax.  

Destaca arriba  a la derecha NGC 1365, la gran galaxia espiral barrada. 
 

 Esta imagen es la combinación de tomas de luminancia (filtro Ir ) y tomas en el canal rojo. 
Ambas integradas suman 10 horas con lights de 10  min cada una. 
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Luna en fase menguante. 
Autor:  Jorge Cruz Lolas, socio 1399. 

 
Datos de la fotografía: 

 
Telescopio reflector newtoniano ;  LF=1.200 mm ; f/8 ; D= 150 mm. 

Telescopio guía: Orion guide scope 50 mm y 162 mm de distancia focal. 
 

Montura: Orion Atlas EQ. 
Cámara Canon T3i no modificada ; Cámara de alineación polar: QHY Pole Master. 

Cámara de guiado: Star Shoot Autoguider Orion. 
 

Control del telescopio: Syn Scan GoTo ; Captura de imágenes: Eos Utility. 
Guiado: PHD 1 ; Procesamiento de imágenes: Registax 6 y Photoshop 2019. 

Exposición: Video de 87 segundos. 
 

Lugar de la captura: Comuna de San Felipe, región de Valparaíso. 
Fecha de la captura: 22 de septiembre de 2019. 



ACHAYA                                                                                         132                                                                            Nov — Dic  2019 

 

                          ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 
NGC 1365, gran galaxia espiral barrada en Fornax. 

 
 Autor:  Fernando Gómez Farías, socio 2376. 

 
 

Datos de la fotografía: 
 

Telescopio SW 150/750 ;  Montura AVX  ;  Telescopio Guía 60 mm. 
 

Cámara Canon T6i  ;  Cámara guía  ZWO 120. 
 

6,2 horas de exposición  ;  186 fotos de 2 minutos cada una  ;  ISO 800. 
 

Apilado DSS  ;  Procesado PixiInsight 1.8  
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Luna: Cráter Teophilus. 
Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 

 
Datos de la fotografía: 

 
Imagen lunar tomada el sábado 5 de octubre de 2019 , con nubosidad presente y la Luna ilumina-

da en un 53,5%.  
 

En esta imagen se distinguen: 
 

El cráter Theophilus y su magnífico complejo de picos centrales; no hay otro igual en el lado cer-
cano. 

 
El cráter Cyrillus, del mismo tamaño y justo bajo él, recibió una avalancha de material eyectado 

que lo sepultó instantáneamente. 
 

Y arriba, el cráter Madler, de 25 km diámetro con un abanico trunco de rayos que desafía toda ex-
plicación.  
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Cúmulo de galaxias en la constelación de Fornax. 
Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 

 
Datos de la fotografía: 

Telescopio Astrograph Stellarvue SVS 130 , LF : 655 mm, f/5, D: 130 mm. 
Cámara ZWO ASI 1600 M ,  cámara de alineación polar QHY Polemaster. 

Telescopio guía Stellarvue 75 , montura Astrophysics  1100 GTO. 
Cámara de alineación polar QHYCCD , cámara de guiado SBIG Sti. 

Control del telescopio: SGP , captura de imágenes: SGP , guiado: PHD2. 
Apilado y procesamiento de imágenes: PixInsight. 

Exposición:  4 horas y 30  minutos para luminancia, 5 horas y 30 min para canal rojo, 
5 horas y 10 min para canal verde, 5 horas y 10 min para canal azul (cada light de 10 min). 

Total exposición : 20 horas y 20 minutos  ;  Master Darks, master Bias. 
Lugar: Fundo San Francisco, San Esteban, V Región ; 4 sesiones  en Sep y Oct  de 2019. 
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Luna llena. 

 
 

Autor:  Andrés González Rojas, socio 2352. 
 
 
 
 

Datos de la fotografía: 
 

El viernes 13 de septiembre de 2019, utilicé mi cámara reflex y mi trípode para  
apuntar a la Luna desde la comuna de Macul en Santiago. 

 
 

Fotografía de una sola toma, utilizando una cámara Canon 6d,  
un lente Sigma 150-600 a f/8, 1/40 segundo, LF de 600 mm, ISO 160. 
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Luna: Tierras altas del sector SE. 
Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 

 
Datos de la fotografía: 

 
Imagen lunar tomada el sábado 5 de octubre de 2019 , con nubosidad presente y la Luna 

iluminada en un 53,5%.  
 

En esta imagen se distinguen las bombardeadas tierras altas del sector SE de la Luna, que  
recuerdan los campos de Verdun y el Somme, mostrando una saturación de cráteres, 

es decir, cada cráter nuevo destruía uno antiguo.  
 

Las zonas más lisas están sepultadas por material eyectado por los impactos de las cuen-
cas Nectaris y Orientale, por lo que ningún cráter mayor de los que se ve aquí tiene menos 

de 3.800 millones de años. 
 

El cráter central de mayor tamaño es Maurolycus. 
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NGC 7293, nebulosa  de la Hélice en  Aquarius. 
 

Autor:  Marcelo Cruz Armas, socio 2332. 
 
 

Datos de la fotografía: 
 

Telescopio    Vixen     AX103S ED Quad Element, LF     825 mm,  f/8, D=     103 mm. 

Telescopio guía:   Orion 50 mm  ;  Montura:      Astro-Physics Mach1GTO . 

Cámara principal:    QHYCCD 168C  ;  Cámara de alineación polar:    Polemaster QHYCCD. 

Cámara de guiado:     Orion Starshoot. 

Sistema de Enfoque:    Armadillo II Seletek  ;   Filtro:       Optolong CLS-CCD. 

Software utilizado:   Polemaster Software,    SGP,   PHD2,   Pixinsight 1.8 

Exposición: 12 lights de 600 seg  = 2 horas.  

Master Dark, Master Flat y SuperBias ; GAIN 10. 

Observatorio  de Cerro Pochoco; 31 de agosto de 2019. 
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NGC 253, galaxia del Escultor. 
 

Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 
 
 
 

Datos de la fotografía: 
 

Imagen con un tiempo total de integración de 5 horas y 50 minutos. 
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NGC 7293, nebulosa  de la Hélice en  Aquarius. 
 Autor:  Marcelo Cruz Armas, socio 2332. 

 
Datos de la fotografía: 

 
Telescopio   Vixen     AX103S ED Quad Element, LF     825 mm,  f/8, D=     103 mm. 

Telescopio guía:  Orion 50 mm  ;  Montura:      Astro-Physics Mach1GTO . 
Cámara principal:   QHYCCD 168C  ;  Cámara de alineación polar:    Polemaster QHYCCD. 

Cámara de guiado:     Orion Starshoot. 
Sistema de Enfoque:    Armadillo II Seletek  ;   Filtro:      Optolong CLS-CCD. 

Software utilizado:   Polemaster Software,    SGP,   PHD2,   Pixinsight 1.8 
Exposición: 2 sesiones (12 lights de 600 seg  =  2 horas + 21 lights de 600 seg = 3,5 horas). 

Master Dark, Master Flat y SuperBias ; GAIN 10 y Offset 100. 
Observatorio  de Cerro Pochoco; 31 de agosto y 21 de septiembre de 2019. 
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Messier 20, nebulosa Trífida en Sagittarius   /    Autor:  Alberto Hevia Vives, socio 2367. 
Datos de la fotografía: 

Telescopio reflector Celestron 150 mm, LF 750 mm, f/ 5, D: 150 mm. 
Telescopio guía: Orion 50mm Autoguider , Montura: AVX ; Cámara principal: ZWO ASI294 Pro. 

Cámara de guiado: Orion SSAG  ;  Software utilizado: SGP, Polemaster, PHD2, PixInsight 1.8 
Exposición: 86 lights de 60 segundos = 1 hora y 26 min  ;  Master Darks, Master Bias. 

Lugar de la captura: Cerro Pochoco  ;  Fecha de la captura: 8 de agosto de 2019. 
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Luna: Región de los montes Cáucasos y de los Alpes.  
 

Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 
 

Datos de la fotografía: 
 

Imagen lunar tomada el sábado 5 de octubre de 2019 , con nubosidad presente y la Luna ilumina-
da en un 53,5%.  

 
En esta imagen se distinguen los cráteres Aristóteles y Eudoxus arriba, el mar de la Serenidad a la 
derecha, los montes Cáucasos abajo al centro, y los Alpes a su izquierda, partidos por la mitad por 

la falla del Valle Alpino.  
 

La secuencia estratigráfica (edad) es, de más antiguo a más nuevo: Mar de la Serenidad - Cáucasos 
y Alpes - Aristóteles - Eudoxus, este último con al menos unos 1.000 millones de años de antigüe-

dad.  
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Cuarteto de galaxias de la Grulla. 
 

Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 
 
 

Datos de la fotografía: 
 

Imagen con un tiempo total de integración de 2 horas y 40 minutos. 
Desde arriba hacia abajo se aprecian NGC 7599, NGC 7590, NGC 7582 y NGC  7552. 
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Luz cenicienta de la Luna    /    Autor:  Andrés González Rojas, socio 2352. 

 
Datos de la fotografía: 

Imagen tomada el sábado 31 de agosto de 2019 a las 20:18 horas. 
Cámara Canon 6d, trípode Manfrotto 190Go, lente Canon 70-300 versión 2. 

Distancia focal: 150mm, f/8, ISO 800  ;  Tiempo exposición: 1 seg. 
Lugar : Lagunillas, Región Metropolitana. 
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NGC 1380, galaxia lenticular en el cúmulo de Fornax. 
 Autor:  Marcelo Cruz Armas, socio 2332. 

 
Datos de la fotografía: 

 
Telescopio   Vixen     AX103S ED Quad Element, LF     825 mm,  f/8, D=     103 mm. 

Telescopio guía:  Orion 50 mm  ;  Montura:      Astro-Physics Mach1GTO . 
Cámara principal:   QHYCCD 168C  ;  Cámara de alineación polar:    Polemaster QHYCCD. 

Cámara de guiado:     Orion Starshoot. 
Sistema de Enfoque:    Armadillo II Seletek  ;   Filtro:      Optolong CLS-CCD. 

Software utilizado:   Polemaster Software,    SGP,   PHD2,   Pixinsight 1.8 
Exposición: 20 lights de 600 seg  =  3,3 horas.  

Master Dark, Master Flat y SuperBias ; GAIN 10 y Offset 100. 
Observatorio  de Cerro Pochoco; 28 de septiembre de 2019. 
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NGC 253, galaxia del Escultor. 
Autores: María Luisa Bustos y Noel Soumastre, socios 2333 y 2334. 

 
Datos de la fotografía: 

 
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:  50 lights de  240 segundos  = 3,3 horas  ;  25 Flats. 
Lugar de la captura: Observatorio de Cerro Pochoco. 

Fecha de la captura: 28 de septiembre de 2019. 
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NGC 253, galaxia del Escultor. 

 
Autor:  Marcelo Cruz Armas, socio 2332. 

 
 

Datos de la fotografía: 
 

Telescopio    Vixen     AX103S ED Quad Element, LF     825 mm,  f/8, D=     103 mm. 

Telescopio guía:   Orion 50 mm  ;  Montura:      Astro-Physics Mach1GTO . 

Cámara principal:    QHYCCD 168C  ;  Cámara de alineación polar:    Polemaster QHYCCD. 

Cámara de guiado:     Orion Starshoot. 

Sistema de Enfoque:    Armadillo II Seletek  ;   Filtro:       Optolong CLS-CCD. 

Software utilizado:   Polemaster Software,    SGP,   PHD2,   Pixinsight 1.8 

Exposición: 50 lights de 360 seg  = 5 horas.  

Master Dark, Master Flat y SuperBias ; GAIN 10 y Offset 100. 

Observatorio  de Cerro Pochoco; 28 de septiembre de 2019. 
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Messier 78, nebulosa de reflexión en Orión   /   Autor: Claudio Ulloa Saavedra, socio 2345. 
 

Datos de la fotografía: 
Telescopio reflector Celestron 150mm,   OMNI XLT-150, LF   750mm, f/  5, D   150mm. 

Telescopio guía:  TELESCOPE SERVICE TS 60mm 240 Largo Focal. 
Montura   Celestron Advance VX GOTO (Sesión en enero). 

   IOptron CEM-60 (Sesión en septiembre)  ;  Cámara  CANON 60D no modificada. 
Cámara de alineación polar QHY POLEMASTER  ;  Cámara de guiado QHY 5L-II. 

Software utilizado: Control del telescopio:  SGP ; Alineación polar: POLEMASTER . 
Captura de imágenes:  SGP  ;  Guiado:   PHD2 GUIDING 2.6.6 

Apilado y Procesamiento de imágenes:  PIXINSIGHT 1.8 RIPLEY. 
Exposición:  300 lights de 60 segundos = 5 horas +   24 light de 300 segundos = 2 horas. 

Total Integración = 7 horas  ;  30 Darks, 40 Flats, 70 Bias  ;  ISO  800 . 
Lugares de las capturas:  5 de enero de 2019:  Bosque de Brujas – Talagante, RM + 

     29 de septiembre de 2019: Huinganes – Machalí, Región de O´Higgins. 
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