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PORTADA: Messier 16, nebulosa del Águila en Serpens. 
M16 está conformado por la nebulosa y un cúmulo estelar abierto asociado con ella, 
catalogado como NGC 6611. En una zona de la nebulosa se encuentran los "pilares de 
la creación". 
 Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 
  
CONTRAPORTADA:  Vista de la Vía Láctea y del centro galáctico. 
Imagen de la zona central de la Vía Láctea, obtenida desde Campos de Ahumada a 
1.710 msnm el 3 de agosto de 2019, utilizando una cámara Canon T51 modificada, 
con una exposición total de 1.710 segundos. 
 Autor: Jorge Cruz Lolas, socio 1399. 

       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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   Sep—Oct   2016       5 

El 23 de septiembre de 2019 a las 04: 49 horas, se producirá el equinoccio de primavera para el 

hemisferio sur, momento a partir del cual comenzará oficialmente nuestra temporada primaveral. 

Durante los meses recientes los socios han llevado a cabo una serie de productivas tareas en el 

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

En el ámbito de nuestras actividades académicas, el sábado 7 de septiembre finalizará el Curso 

Avanzado de Astronomía 2019, mientras que el sábado 9 de noviembre se dará inicio al Curso 

Complementario de Astronomía 2019. 

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

sos, Talleres, Charlas y Visitas que permanentemente se desarrollan al interior de la Asociación.  

Las condiciones atmosféricas del invierno han sido ocasionalmente favorables para la observación 

y la astrofotografía, lo cual ha permitido que en la terraza de nuestro Observatorio se hayan con-

tinuado desarrollado algunas actividades, lo que se ha traducido en una ocasional producción 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,  

cosmología, actividad solar y supergravedad. 

Como en otras ocasiones, se han incluido en esta edición una serie de interesantes trabajos reali-

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

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

El Director. 

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 
 

Se realizan labores generales de 
mantención y acondicionamiento de 
las instalaciones para continuar con 
las atenciones a Visitas, Cursos y So-
cios. 

 También se instalan las nuevas an-
tenas para  mejorar la señal  de inter-
net y los equipos para poner en mar-
cha blanca la Estación Meteorológica 
de ACHAYA (EMA).  

 
Terrazas 
 

Durante estos meses de invierno, 
en los que ha caído muy poca lluvia, se 
continúa con las actividades de aseo y 
desmalezado de todas las terrazas, 
con el fin de mantenerlas disponibles 
para las actividades del fin de semana 
de vistas, alumnos y socios. 

Las Visitas siguen realizándose 
cuando las condiciones climáticas lo 
permiten,  contando con la participa-
ción del encargado Sr. Pablo Vera y sus 
colaboradores. 

Para conmemorar los 50 años de la 
llegada del hombre a la Luna, el sába-
do 20 de julio se organizó en las de-
pendencias del Observatorio, una 
charla relacionada con este tema, la 

cual  estuvo a cargo de nuestro conso-
cio Sr. Patricio León, la que contó con 
una gran asistencia de socios.  

 
Cursos, Eventos, Talleres y Otros 
 

En julio se dio término al Curso Bá-
sico de Astronomía de Invierno; en  es-
ta ocasión los 20 alumnos recibieron 
sus diplomas de acreditación. El pro-
grama de Cursos continúa con el Curso 
de Astronomía Avanzada, que se inició 
el 27 de julio, con una asistencia de 24 
alumnos.   

En relación con el evento “Eclipse 
Solar 2019”, podemos concluir que és-
te resultó ser un maravilloso evento  
que revolucionó a la comunidad astro-
nómica mundial, puesto que múltiples 
grupos de interesados, aficionados y 
profesionales, viajaron a la zona de la 
totalidad en La Serena, donde pudi-
mos disfrutar de la ciudad y la hospita-
lidad de su gente durante una semana. 

 El clima fue muy benigno durante 
el evento, sólo habría que  lamentar 
algunos problemas originados por la 
congestión de tránsito, para lo cual,  
evidentemente nuestras carreteras 
aun no están del todo preparadas. 

Para realzar este gran evento, nues-
tro Director de Boletín Sr. Jody Tapia,  



ACHAYA                                                                                         11                                                                            Sep — Oct  2019 

 

con gran esfuerzo y acierto preparó 
una edición especial con todo el ma-
terial aportado por los asistentes a la 
zona de la totalidad, así como de 
otros lugares donde el eclipse se vio 
parcialmente.  

Este Boletín especial ya se ha 
subido a la página web y esta a dispo-
sición de todos los interesados. 

 
SEDE 
 

En las sesiones de mayo, el Directo-
rio aprobó la adquisición de un TV de 
42“ para  las labores que realicen los 
socios relacionadas con actividades 
de difusión, como la que en este mo-
mento un grupo de socios está reali-
zando en la Sede para hacer estudios 

de las “Constelaciones del Hemisferio 
Sur”. Hoy podemos informar que este 
equipo ya se encuentra instalado en 
nuestra Sede, y para mayores detalles 
se puede consultar en Secretaría. 

El Directorio también está abocado 
a modernizar nuestro sistema conta-
ble, para lo cual se está cotizando un 
software contable ajustado a nuestras 
necesidades. 

En  labores de la Secretaría,  a car-
go de la Sra. María Luisa Bustos, hasta 
la fecha de entrega de estas notas, se 
han realizado las Reuniones  Directo-
rio Nº 4 y 5 de junio  y julio, respecti-
vamente, en las cuales se acuerdan 
las tareas propias de la administra-
ción de las actividades para el presen-
te año.   
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              ACTIVIDADES EN ACHAYA 

Actividades en el Observatorio. 
 

 
Nuestro consocio Orlando Troncoso compartió algunas fotografías de las actividades desarro-
lladas por los socios en el Observatorio de Cerro Pochoco el sábado 13 de julio de 2019. 

Orlando Troncoso V. , Socio 621 
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Los socios realizan reparaciones al sistema de iluminación de la Terraza Principal, y 
preparan sus instrumentos para la jornada de astrofotografía nocturna. 
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              ACTIVIDADES EN ACHAYA 

Los socios realizan la laboriosa y delicada instalación de sus instrumentos para la jor-
nada de astrofotografía nocturna. 
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Los socios realizan la laboriosa y delicada instalación de sus instrumentos para la jor-
nada de astrofotografía nocturna. 
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              ACTIVIDADES EN ACHAYA 

Juan Roa Pardo, Socio 1305 

Un sábado en Pochoco. 
 
Un cálido Sol nos recibe en el Observatorio durante la mañana del día sábado 3 

de agosto para comenzar una jornada más de actividades de mantención, algún ta-
ller, el curso avanzado de Astronomía, o simplemente para esperar la noche y que 
nuestros consocios puedan hacer astrofotografías, las que nos deleitarán luego de 
los procesados y su posterior publicación en el foro. 

 
Mientras tanto, es un agrado compartir el desayuno con los amigos de siempre.  

En la foto los socios Orlando Troncoso, Gastón Nieto, Gastón Le Cerf, Renán Van De 
Wyngard e Iván Silva. 
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Luego de la necesaria sobremesa, se recorren las dependencias para revisar 
qué mantención se requiere realizar , y desde luego, apreciar la lenta llegada de 
la primavera, tal como se puede apreciar en las siguientes fotografías.  
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              ACTIVIDADES EN ACHAYA 

En la imagen superior, el socio Juan Roa realiza la mantención de la pintura en 
las barandas y pasamanos de las distintas terrazas que tenemos en el Observato-
rio. 

 
Finalmente llega la tarde, y los socios, dependiendo de los pronósticos del tiem-

po, comenzarán a montar sus equipos para astrofotografía, o se instalarán en la sa-
la multiuso para compartir técnicas de procesamiento de imágenes, modificación 
de equipos, o para apreciar los juegos Panamericanos Lima 2019. 

 
En las siguientes fotografías aparecen los socios Renán Van De Wyngard, Iván Li-

zana, Noel Soumastre, Pablo Vera y Juan Roa.    
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              ACTIVIDADES EN ACHAYA 

Estación Meteorológica en Cerro Pochoco. 
 

 
Nuestro consocio Orlando Troncoso compartió algunas fotografías de la Estación Meteorológi-
ca instalada el  10 de agosto de 2019 en el Observatorio de Cerro Pochoco. 
 
 
 

Orlando Troncoso V. , Socio 621 
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Vista de la Estación Meteorológica instalada el 10 de agosto de 2019  
en el Observatorio de Cerro Pochoco. 
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              ACTIVIDADES EN ACHAYA 

Vista de la Estación Meteorológica instalada el 10 de agosto de 2019  
en el Observatorio de Cerro Pochoco. 
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Vista de la Estación Meteorológica instalada el 10 de agosto de 2019  
en el Observatorio de Cerro Pochoco. 
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                  CURSOS EN ACHAYA 

 
 

Curso Avanzado de Astronomía 2019 
 

Este curso de 6 sesiones de duración, se comenzó a impartir el día 27 de 

julio de 2019 en las dependencias del  Observatorio de Cerro Pochoco. 

 

 

 

Alumnos del Curso Avanzado durante la jornada del sábado 27 de julio de 2019. 
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Los temas abordados durante este curso fueron: 

 Astrofísica estelar. 

 Astrofísica galáctica. 

 Astrofísica extragaláctica. 

 Cosmología. 

 

 

Alumnos del Curso Avanzado durante la jornada del sábado 27 de julio de 2019. 
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                  CURSOS EN ACHAYA 

 
 
 
 

 
 

Alumnos del Curso Avanzado durante la jornada del sábado 27 de julio de 2019. 
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Alumnos del Curso Avanzado durante la jornada del sábado 27 de julio de 2019. 
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                 CHARLAS EN ACHAYA 

 
Charla sobre el Programa Apolo. 

 
El sábado 20 de julio de 2019 se cumplieron exactamente 50 años de la llegada 

del hombre a la Luna, por lo que a modo de conmemoración, nuestro conso-

cio Patricio León preparó una charla que se realizó en el Observatorio de Cerro Po-

choco a las 17 horas. 

 Esta charla constituyó una excelente oportunidad para que los que vivieron ese 

momento, pudieran recordar los pormenores de ese evento, y para que los más jó-

venes conocieran la emoción que muchos experimentaron en esa histórica fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general de la Sala de Clases durante el desarrollo de la charla  
a cargo de nuestro consocio Patricio León. 
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Durante esta charla se esbozó una breve línea del tiempo del programa espacial nor-

teamericano, haciendo énfasis en el desarrollo del programa Apolo, con una descrip-

ción del sistema Saturno V y el seguimiento de las etapas que comprendió la misión 

Apolo 11.  

 

Vista general de los asistentes a la charla a cargo de nuestro consocio Patricio León. 
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                 CHARLAS EN ACHAYA 

 

 

 

 

Vista general de la Sala de Clases durante el desarrollo de la charla  
a cargo de nuestro consocio Patricio León. 
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Vista general de los asistentes a la charla a cargo de nuestro consocio Patricio León. 

 
 

        Fotografías proporcionadas por Michel Lakos. 
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                  TALLERES EN ACHAYA 

 
 

Taller Básico de Procesado en Photoshop  
 
 

Como ya es costumbre, en aquellos sábados nublados en nuestro Obser-

vatorio la actividad astronómica no se detiene. 

 

Y para darle la bienvenida al invierno, el sábado 22 de junio a las 18:00 

horas se realizó el Taller Básico de Procesado en Photoshop. 

  

Este taller estuvo enfocado especialmente en quienes están comenzando 

a incursionar en la actividad del procesado de imágenes, y que tengan 

dudas en cómo empezar, qué hacer, y especialmente, en entender los 

conceptos que deben aplicarse en el estirado o “revelado” de nuestras 

imágenes. 

 

El taller fue dictado por nuestros consocios Renán Van de Wyngard y  

Claudio Ulloa Saavedra. 
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Mini Taller de Procesado de Imágenes Lunares 

Después de las impresionantes imágenes lunares presentadas por nues-
tro consocio Fernando Gómez en el Foro de ACHAYA, las cuales hemos 
visto, comentado y aprendido con explicaciones de excelencia de esos 
paisajes que se dibujan en relieves, cráteres y sombras, Fernando acce-
dió muy gentilmente a compartir el método que utiliza para obtener es-
tas imágenes, lo que se tradujo en la realización de un mini taller que 
Fernando realizó el sábado 24 de agosto a las 18:30 horas en nuestro Ob-
servatorio. 
La invitación estuvo dirigida a todos quienes quieran comenzar y/o com-
plementar esta técnica de Astrofotografía Planetaria. 
 

Vista de la Sala Multiuso durante  el desarrollo del mini taller.  
Fotografías proporcionadas por Michel Lakos. 
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                  TALLERES EN ACHAYA 

 
Vista de la Sala Multiuso durante  el desarrollo del mini taller realizado el  24/08/2019. 
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Vista de la Sala Multiuso durante  el desarrollo del mini taller realizado el  24/08/2019. 
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                   VISITAS EN ACHAYA 

 
 

Visita de público general 

El viernes 2 de agosto de 2019 recibimos en el Observatorio de Cerro Pochoco una visita con-

formada por público general. 
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                   VISITAS EN ACHAYA 

 
 

 

 

 

Vista de la sala de clases durante la visita de público general 

 realizada el viernes 2 de agosto de 2019. 
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Vista de la sala de clases durante la visita de público general  

realizada el viernes 2 de agosto de 2019. 
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     SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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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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-
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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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CALENDARIO ASTRONÓMICO  -  SEPTIEMBRE 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) - 4 horas hasta el 

07/09/2019.  TO = UTC—3 horas a partir del 08/09/2019. 

Día Juliano al 01 de septiembre de 2019 a las 20:00:00 de TO = 2.458.728,5 

Creciente                   Luna Llena                   Menguante                Luna Nueva                  
   Sep 05                          Sep 14                         Sep 21                          Sep 28                                                                                   
      23:10 h                         01:33 h                        23:41 h                        15:26 h 

Luna   septiembre  2019 
  Salida Tránsito Puesta 

Día h m Az h m Alt h m Az 

07  12 48 117 20 05 80 02 29 244 

14  19 05 95 00 45 65 07 13 262 

 21  00 44 65 05 58 36 11 09 296 

 28  06 36 85 12 36 54 18 45 272 
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Preparado por Patricio Cobos Zepeda 

Eventos astronómicos septiembre 2019 

Día Hora Evento 

05 20:00  Conjunción: Júpiter, Luna, Antares, Ceres. 

09 — Neptuno en oposición. 

09 — Asteroide 2006 QV89 (40 m). 

13 10:32 La Luna en apogeo. Distancia = 406.377 km 

23 04:49 Equinoccio. 

27 23:24 La Luna en perigeo. Distancia = 357.802 km 

Sol septiembre 2019 

Lugar Día  
Salida Tránsito Puesta 

h m h m h m 

Arica 

01 06 49 12 41 18 34 

15 07 37 13 36 19 36 

30 07 24 13 31 19 39 

                

Pochoco 

01 07 00 12 42 18 24 

15 07 41 13 37 19 33 

30 07 21 13 32 19 44 

                

Puerto 
Montt 

01 07 17 12 52 18 27 

15 07 53 13 47 19 41 

30 07 28 13 42 19 57 

Día h m s

07 18 25 13

14 18 52 48

21 19 20 24

28 19 48 00

 Septiembre de 2019
A las 20 h hasta el día 07                                    

A las 21 h desde el día 08

Hora Sideral Local
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       CALENDARIO ASTRONÓMICO  -  OCTUBRE 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 octubre de 2019 a las 21:00:00 de TO = 2.458.758,5 

Fases de la Luna 

Creciente                   Luna Llena                   Menguante                Luna Nueva                  
   Oct 05                          Oct 13                         Oct 21                          Oct 28                                                                                   
      13:47 h                         18:08 h                        09:39 h                        00:38 h 

Luna   octubre   2019 

  Salida Tránsito Puesta 

Día h m Az h m Alt h m Az 

05 11 32 118 18 51 80 01 17 243 

12 17 54 91 --- --- --- 05 45 266 

 19  --- --- --- 04 47 34 09 54 297 

 26  05 06 88 11 14 57 17 31 268 
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Preparado por Patricio Cobos Zepeda 

Eventos astronómicos octubre 2019 

Día  Hora Evento 

05 17:48 Ocultación de Saturno por la Luna. 

10 15:29 La Luna en apogeo. Distancia = 405.899 km 

20 01:21 Mercurio en máx. elongación este (24,6°) 

22 02:00 Lluvia de las Oriónidas  al NE 

26 07:39 La Luna en perigeo. Distancia = 361.311 km 

31 21:00 Conjunción Mercurio - Venus  2,6° 

Sol octubre 2019 

Lugar Día  
Salida Tránsito Puesta 

h m h m h m 

Arica 

01 07 23 13 31 19 39 

15 07 12 13 27 19 42 

31 07 02 13 25 19 48 

                

Pochoco 

01 07 19 13 32 19 44 

15 07 01 13 28 19 55 

31 06 43 13 25 20 08 

                

Puerto 
Montt 

01 07 26 13 41 19 58 

15 07 03 13 38 20 13 

31 06 39 13 35 20 32 

Día h m s

05 20 15 36

12 20 43 12

19 21 10 48

26 21 38 24

 Octubre de 2019
Para los días sábado del mes                        

a las 21:00 h

Hora Sideral Local
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Jody Tapia N. ,  Socio 1692    

MURRAY GELL-MANN 

Fallece Murray Gell-Mann, el profeta 
de los quarks.  
Autor: Ernesto Lozano Tellechea. 

 
Investigador brillante y polifacético, su 
trabajo ordenó matemáticamente la fí-
sica de partículas en una época en que 
la confusión experimental era la norma. 

 
El viernes 24 de mayo de 2019 falle-

ció a los 89 años de edad Murray Gell-
Mann, uno de los grandes artífices del 
modelo estándar de la física de partícu-
las. 

Unánimemente reconocido como 
uno de los físicos teóricos más brillan-
tes del último siglo, su trabajo fue clave 
a la hora de dotar a la física de partícu-
las moderna de un cimiento matemáti-
co sólido, elegante y predictivo. 

Su aportación más conocida y por la 
que sin duda será siempre recordado, 
fue la línea de investigación que permi-
tió vaticinar la existencia de los quarks, 
los constituyentes básicos de las partí-
culas como el protón y el neutrón. 

No obstante, sus contribuciones a la 
física fundamental fueron mucho más 
allá. «Su trabajo en física de partículas 
es sencillamente monumental», apunta 
Miguel Á. Vázquez-Mozo, físico teórico 
de la Universidad de Salamanca y ex-
perto en historia de la física del siglo 
XX. 

Gell-Mann nació en Manhattan en 
1929. Hijo de una familia de emigrantes 
judíos procedentes de Europa del Este, 
se graduó en Yale en 1948, y obtuvo su 
doctorado en el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts en 1951, cuando con-
taba 21 años de edad. Cuatro años des-
pués consiguió una plaza de profesor en 
el Instituto de Tecnología de California, 
donde trabajaría hasta su jubilación. 
Personaje central en la historia de la fí-
sica de partículas de los años cincuenta 
y sesenta, sus logros se vieron recom-

En la presente edición se ha querido destacar a este gran físico teórico estadouni-
dense, a quien se le otorgó el Premio Nobel de Física en 1969 por sus descubri-
mientos sobre partículas elementales. Junto con otros investigadores, construyó 
la teoría cuántica de quarks y gluones, llamada cromodinámica cuántica. A conti-
nuación se transcribe un artículo publicado en el sitio web Investigación y Ciencia. 
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pensados en 1969 con la concesión 
del premio Nobel de física, otorgado 
«por sus contribuciones y descubrimien-
tos sobre la clasificación de las partícu-
las elementales y sus interacciones». 

En los años cincuenta del siglo pasa-
do, una desconcertante panoplia de par-
tículas subatómicas conocidas colectiva-
mente como hadrones (partículas simila-
res al protón y el neutrón) había comen-
zado a aparecer en los experimentos. 
Nadie sabía de dónde venían ni qué fun-
ción cumplían en la descripción de las 
leyes fundamentales de la naturaleza. 
Por medio de una herramienta matemá-
tica conocida como teoría de grupos, en 
1961 Gell-Mann fue capaz de ordenarlas 
y clasificar sus propiedades con un mé-

todo al que bautizó como «camino óctu-
ple» (eightfold way). El nombre hacía re-
ferencia al protagonismo que desempe-
ñaba el número ocho en tal esquema y, 
al mismo tiempo, constituía una referen-
cia no exenta de humor al «noble ca-
mino óctuple» del budismo. 

La construcción geométrica de Gell-
Mann —propuesta también de manera 
independiente por el físico israelí Yuval 
Ne'eman— no sólo ponía orden en la 
marabunta de partículas conocidas, sino 
que predecía la existencia de otras nue-
vas. Una de ellas fue el barión Ω–
(«omega menos»), el cual fue descubier-
to pocos años después en el Laboratorio 
Nacional de Brookhaven, en Nueva York.  

El hecho de que su masa, carga eléc-
trica, espín y otras propiedades coinci-
dieran con las presagiadas por la teoría 
de Gell-Mann, supuso un verdadero es-
paldarazo para el modelo y catapultó al 
físico de Manhattan en la carrera hacia 
el Nobel. 

Pero las consecuencias del camino óc-
tuple fueron mucho más allá de propor-
cionar un esquema geométrico capaz de 
ordenar y clasificar los hadrones. Las 
matemáticas del problema parecían im-
plicar la existencia de tres partículas fun-
damentales a partir de las cuales podían 
describirse todos los hadrones y explicar 
sus propiedades. Tales partículas eran 
los quarks, los constituyentes elementa-
les que hoy sabemos que componen los 
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protones, los neutrones y todas las par-
tículas que experimentan la interacción 
fuerte. Gell-Mann, quien también era 
un erudito en lingüística, los bautizó así 
en un breve artículo publicado en 1964, 
tomando prestado el término de una 
enigmática frase de la obra Finnegans 
Wake, de James Joyce. 

La misma idea de tres constituyentes 
elementales para los hadrones fue pre-
sentada de manera independiente por 
el ruso-estadounidense George Zweig, 
quien propuso llamarlos aces(«ases»). 
Sin embargo, aquel término nunca cua-
jó. «La pasión de Gell-Mann por la lin-
güística es probablemente la razón por 
la que acuñó tantos términos que han 
quedado establecidos», aduce Vázquez-
Mozo, quien destaca la inusual talla in-
telectual de Gell-Mann en todo tipo de 
ámbitos. «En el caso del camino óctu-
ple, la referencia cultural al budismo la 
hace en un momento (1961) en el que 
probablemente era muy oscura para la 
mayoría de sus colegas, algo que seguro 
gustaba a Gell-Mann», añade el investi-
gador. 

No obstante, más allá de darles nom-
bre, aceptar que los quarks fuesen par-
tículas reales presentaba sus propios 
problemas. Por un lado, debían tener 
carga eléctrica fraccionaria, algo nunca 
observado antes. Pero además, en caso 
de existir parecían estar permanente-
mente confinados en el interior de los 
hadrones, por lo que tal vez fuese impo-

sible observarlos como partículas libres. 
De ser así, ¿qué sentido físico tenía afir-
mar que se trataba de partículas 
«reales»? 

Según relata el físico Frank Close en 
el libro The infinity puzzle, parece ser 
que el propio Gell-Mann descartó en un 
principio que los quarks fuesen partícu-
las físicas, aduciendo que no eran más 
que un constructo teórico útil para dar 
cuenta de las propiedades matemáticas 
del modelo. En todo caso, las dudas al 
respecto no tardaron en desaparecer. 
En 1968, una serie de experimentos 
efectuados en el Acelerador Lineal de 
Stanford proporcionaron el primer indi-
cio de su existencia. Al bombardear pro-
tones con electrones, la manera en que 
estos últimos rebotaban indicaba que 
en el interior de los protones había cier-
tos «objetos duros» de propiedades 
compatibles con los quarks. En los años 
siguientes, otros experimentos dejaron 
fuera de toda duda la existencia de es-
tas partículas elementales. 

Hoy los quarks se producen y detec-
tan de manera rutinaria en los acelera-
dores de partículas. La familia original 
de tres miembros propuesta por Gell-
Mann se ha ampliado a seis, y sus inter-
acciones quedan descritas por una ge-
neralización del electromagnetismo co-
nocida como cromodinámica cuántica 
(QCD, por sus siglas en inglés), en cuyo 
desarrollo Gell-Mann también desem-
peño un papel clave. Por lo demás, las 
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aportaciones de Gell-Mann a la física de 
partículas no se quedaron en las inter-
acciones fuertes. El físico de Manhattan 
es también conocido por sus contribu-
ciones a la teoría del grupo de renorma-
lización, a la descripción moderna de la 
interacción nuclear débil o a la física de 
neutrinos, entre otros logros. 

Más allá de la física, sus intereses 
personales incluían la lingüística, la ar-
queología y la ornitología. «A su gran 
creatividad científica unía una erudición 
más allá de toda medida», comenta 
Vázquez-Mozo. En los años postreros de 
su carrera, Gell-Mann dirigió su aten-
ción hacia la física de los sistemas com-

plejos y sus aplicaciones en biología, 
ecología, sociología y computación. En 
1984 cofundó el Instituto Santa Fe, en 
Nuevo México, hoy un centro de refe-
rencia en el estudio de la complejidad. 
En el momento de su muerte formaba 
parte del proyecto de investigación 
«Orígenes, evolución y diversidad de las 
lenguas humanas». Esa visión polifacéti-
ca de la ciencia, el universo y la vida 
quedó plasmada en su libro El quark y el 
jaguar: Aventuras en lo simple y lo com-
plejo (Tusquets, 1995). 

La pasión de Gell-Mann por entender 
el universo le llevó a considerar el pro-
blema de la interpretación de la mecá-
nica cuántica. Junto con el estadouni-
dense James Hartle y otros físicos, fue 
uno de los proponentes de la interpre-
tación conocida como «historias consis-
tentes», la cual puede entenderse como 
una reformulación moderna de la inter-
pretación de Copenhague. El investiga-
dor argumenta contra el uso de tér-
mino no local para describir las correla-
ciones cuánticas y critica la confusión 
innecesaria que, a su juicio, un mal uso 
del lenguaje introdujo en la percepción 
del mundo microscópico al que dedicó 
tantos años de su carrera investigadora. 
 

 

El artículo completo se puede encontrar en el si-
guiente vínculo: 
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/
fallece-murray-gell-mann-el-profeta-de-los-quarks
-17562   
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 ISS. 
 
La Estación Espacial Internacional alcanzó brillo máximo de -3,8.  
A la izquierda y abajo del trazo se encuentra la Cruz del Sur y a la derecha y arriba, la Falsa 
Cruz.  
Pese a que ambas se ven paralelas en la imagen, sus ejes difieren en 45° respecto del Polo, lo 
que se evidencia en la distinta dirección de los trazos de sus estrellas. 
 
Datos de la fotografía:  11 mayo 2019, 20:20 horas, Canon T7i, f/10, 75s, ISO 200. 

                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. 
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 Luna y globo. 
 
Se puede ver como se bambolea el extremo del globo con la atadura en tomas sucesivas. 
La Luna menguante iluminada en un 11% se observaba alta en el cielo de la mañana en con-
junción con Júpiter. 
 
Datos de la fotografía: 14 dic 2017, 11:07 horas,  Canon SX-60,  f/6.5,  1/400s, ISO 100. 
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 Luna y cerro Provincia. 
 
Sobre la cima del Provincia (2.750 m) e iluminada por los últimos rayos de Sol, aparece la Luna 
a falta de un día para su fase llena. 
 
Datos de la fotografía: 15 julio 2019, 17:56 horas, Canon SX-60,  f/5.6, 1/50s, ISO 100. 

                ASTROFOTOGRAFÍA 
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 Ocultación de Saturno. 
 
En tomas hechas en el intervalo anotado, se aprecia como Saturno es ocultado por el sector 
norte de la Luna, la cual se desplaza hacia el este, derecha en la imagen. 
Correspondió a la segunda de 4 ocultaciones (aunque dos de ellas en horas diurnas) que se 
apreciarán este año desde nuestro país. 
 
Datos de la fotografía: 18 junio 2109, 21:45 a 23:01 horas, Celestron 4.5” + Canon T7i,  1/80s,  
ISO 200. 
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 Secuencia Lunar. 
Las edades de cada Luna coinciden con la fecha en que fueron tomadas. En la Luna fina de la 
izquierda destaca el relieve lunar, y a medida que avanza la fase, aparecen las diferencias de re-
flectancia (albedo) hacia la derecha. Hay una diferencia de tamaño de un 2% entre las lunas ex-
tremas por el alejamiento que ocurre en 2 días siguiendo su órbita elíptica; se desarrolla ade-
más una libración que acerca 3° a nosotros las estructuras cercanas a la longitud 90° E. Se pue-
de ver como el Mare Crisium se aleja del limbo izquierdo en tomas sucesivas. 
Fechas de las capturas: 3, 4 y 5 agosto 2019. 

                ASTROFOTOGRAFÍA 
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 Luna de 3 días. 
 
 
 
- Petavius:  Cráter de 177 km diámetro con fondo abombado por presión de una cámara mag-
mática arcaica. Se ve además una falla radial del mismo origen como una línea oscura en di-
rección a las 2 del reloj. 
 
 
 
- Langrenus:  Cráter de 132 km de diámetro, muy profundo, con paredes que se elevan 4,5 km 
desde el fondo. Su aspecto llamó la atención de la tripulación de la nave Apolo 8 que lo so-
brevoló en diciembre de 1968. 
 
 
 
- Mare Crisium: Cuenca de impacto de 556 km de diámetro con el rodete mejor conservado 
de las cuencas de la cara visible. Debido a su ubicación cercana al limbo lunar, no se puede 
apreciar su aspecto real, que es alargado en sentido oeste-este, muy parecido a la figura de 
un lenguado. Es una de las dos cuencas lunares cuyo impacto excavó la corteza hasta práctica-
mente llegar al manto, según las imágenes de la sonda GRAIL (la segunda es el Mare Mosco-
viense localizado en el lado lejano). 
 
 
 
Datos de la fotografía:  Celestron 4.5” + Canon T7i,  1/13s,  ISO 100. 
 
 
 
Esta imagen se muestra en la página siguiente. 
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 Luna de 3 días. 

                ASTROFOTOGRAFÍA 
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 Luna de 5 días. 
 
 
 
- Boussingault:  Cráter circumpolar sur muy característico por contener un segundo impacto 

concéntrico en su interior, que se aprecia como un escalón en la imagen. 

Una libración SE acercó el cráter para una observación más favorable. Se puede comparar su 

posición actual con aquella de mayo pasado (https://www.achaya.cl/achaya/boletin/boletin-

julio-agosto-2019/boletin-julio-agosto-2019/mobile/index.html#p=58), cuando la Luna tenía 

la misma edad. Otro tanto se puede hacer con el terminador (limite día-noche). 

 

 

- Vallis Rheita:  Surco formado por una cadena de impactos secundarios de 25 km de diáme-

tro cada uno,  que se observan por separado en la imagen. Aunque su orientación sugiere que 

el origen de la cadena fue la cuenca Nectaris, su progenitor real fue el impacto que creó la 

cuenca Imbrium hace unos 3.800 millones de años (aún a oscuras en la parte derecha baja de 

la imagen); es así como proyectiles secundarios de 1 a 2 km de diámetro expulsados por el 

choque del asteroide siguieron una trayectoria balística para caer a 3.000 km de distancia y 

crear el valle. 

Los surcos adyacentes a y b corresponden a cadenas secundarias de Nectaris y Crisium, res-

pectivamente. 

 
 
Datos de la fotografía:  Celestron 4.5” + Canon T7i,  1/30s, ISO 100. 
 
 
Esta imagen se muestra en la página siguiente. 
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 Luna de 5 días. 

                ASTROFOTOGRAFÍA 

  Fernando Gómez Farías,  Socio 2376 
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 Imágenes de la Luna. 
 
Comparto unas fotografías de la Luna. 
 
Datos de las imágenes: Telescopio SW 150/750, cámara ASI ZWO 120 Color, lente barlow 2.5x, 

montura CG 5 Celestron, procesado con RegiStax , AutoStakkert ,Fitswork y PS. 

  Fernando Gómez Farías,  Socio 2376 

A continuación se presenta una recopilación de una parte del trabajo 
fotográfico realizado por nuestro consocio Fernando Gómez. 
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                ASTROFOTOGRAFÍA 
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 Sobre estas fotografías, nuestro consocio Patricio León comenta: 
 
Siendo todas las imágenes muy buenas, la de los Apeninos destaca sobre el resto.  
 
Ilustra muy bien la concepción de la topografía lunar en la época pre Apolo, en la que se conce-
bía a las cordilleras lunares como un relieve muy accidentado y vertical, algo así como las To-
rres del Paine.  
 
El efecto se debe al menor diámetro lunar (27% de la Tierra) que estira las sombras bajo cual-
quier condición de Sol.  
 
Se debió esperar a contar con el nutrido bagaje fotográfico del programa Apolo, desde la órbita 
y la superficie, para observar el aspecto real del relieve lunar, montañas hasta 4.500 metros de 
altura que parecen suaves lomajes, dado por la erosión meteorítica durante al menos 3.800 
millones de años en el caso de los Apeninos. 
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                ASTROFOTOGRAFÍA 

 Júpiter. 
 

Este año, en las pocas noches disponibles para  realizar capturas de 
Júpiter, no he podido superar la imagen del 15 de agosto de 2018 adjun-
ta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Esta vez les comparto una imagen algo difusa del 6 de agosto de 

2019.  
 
En esta temporada la condiciones regulares del seeing no han estado 

a favor para una mejor imagen. 
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                ASTROFOTOGRAFÍA 

Impresiones del eclipse total de Sol de julio de 2019 
 

Tomé la decisión de ir a Andacollo por varias razones: no habría tanta 
gente como en La Serena, el camino es bastante bueno, las probabilida-
des de que estuviera despejado eran más altas, y lo mejor de todo, un 
grupo de amigos también iría a esa ciudad y podríamos compartir nues-
tras aprensiones e impresiones.  

Los “nervios” ya no serían tan terribles al estar compartidos, pues 
igual aparecieron algunas nubes matinales que rápidamente se disolvie-
ron. 

Y fue una excelente decisión. Toda la ciudad estaba de fiesta, con ce-
lebraciones que duraron toda la semana previa al eclipse.  

Regalaban los anteojos especiales a todos los turistas. Hubo ferias ar-
tesanales, pasacalles, bailes de cofradías, shows en la plaza principal, en 
fin, todos los habitantes se esmeraron en mostrar lo mejor de la ciudad. 

Y Andrea, nuestra anfitriona, nos tenía preparada una gran sorpresa: 
nos llevó a un lugar llamado “la bomba”, casi con los ojos cerrados, pues 
nunca nos reveló cómo llegar, sino que un vehículo guía fue mostrándo-
nos el camino.  

El lugar es asombroso: se ve la bahía de Guanaqueros y el mar de Ton-
goy.  Así que, por lo menos, teníamos la vista asegurada para el eclipse 
completo. Además, había ciertas comodidades, como por ejemplo, ba-
ños.  

Al final, éramos más de 100 personas, literalmente en la punta del ce-

  Nahdy Moreno Andalaft, Socia 1936 

A continuación se presenta un artículo remitido por nuestra consocia 
Nahdy Moreno, relacionado con el eclipse de Sol del 2 de julio de 2019. 
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rro, incluyendo algunas mascotas (se portaron muy bien). 
Cuando el eclipse empezó, todos empezaron a gritar, emocionados y 

admirados. 
No tengo telescopio ni cámara, así que ocupé mi celular de la mejor 

manera: tomando fotos a una pantalla, invento de Caylo, donde se pro-
yectaba el eclipse. 

A medida que la Luna avanzaba ocultando el Sol, se empezó a sentir 
cómo bajaba la temperatura, el cielo se tornaba gris, y un viento cada 
vez más helado empezó a soplar. Durante la totalidad, el viento se puso 
bien tenebroso, muy helado, susurrante y todo oscuro. Y silencio.  

Los perritos que llevaron nuestros vecinos se echaron a dormir, pero 
yo no estaba pendiente de ellos. 

Todos esperábamos la totalidad. Esta fue mi primera observación de 
un eclipse total y ni siquiera me imaginaba cómo era estar ahí, viéndolo. 

 El anillo de brillante fue muy impresionante, pero cuando la Luna ta-
pó al Sol completamente y se vio la corona, quedé sin aliento.  

La impresión fue demasiado fuerte. No hay palabras para describir el 
momento. Sólo sentí que yo estaba ahí, parada en la punta de un cerro, 
viviendo la danza cósmica del Sol, la Luna y la Tierra.  

Yo era parte de todo eso. No era un espectáculo para mí, yo era parte 
del espectáculo. Desapareció el cerro, la gente, los telescopios, los au-
tos… sólo el Sol, mostrando su corona, y yo.  

Hasta que el Sol apareció otra vez, y nuevamente, el anillo de brillan-
te. Todos maravillados con lo que habíamos vivido.  

Algunos se fueron ligerito, yo me quedé hasta que terminó por com-
pleto y vi una puesta de Sol como nunca antes. 

Aquí les comparto algunas imágenes que tomé del eclipse, en la for-
ma que describí antes, y la puesta de Sol, ya escondido. 
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                ASTROFOTOGRAFÍA 

Secuencia de imágenes del eclipse de Sol del 2 de julio de 2019. 

 
Puesta de sol: 18:17 horas. 

  Hora: 
  16:01     16:08     16:09     16:17       16:41    17:03     17:09     17:21        17:36 
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También tomé una foto, desde mi casa, con mi celular, del eclipse de Lu-

na que ocurrió el 16 de julio de 2019.    
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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. 

 Consejos para elegir un binocular. 
 
Uno de nuestros consocios comenta en el Foro de ACHAYA:  
 
Quiero pedirles una orientación … voy a comprar -como primer instrumento de 
observación- un binocular, y quisiera sus consejos para decidir cuál comprar.   
 
Varios  de nuestros consocios responden: 
 
* Yo tengo unos binoculares Nikon 10x50 que son de excelente calidad, sus len-
tes son muy buenos.  
Se debe tener en consideración su precio, que es de alrededor de $ 160.000, y 
que se encuentren en stock. 
 
* Complementando lo anterior, puedo agregar las características deseables en 
un binocular para astronomía: 
 
 -  Que sean de una marca conocida de instrumentos ópticos o fotográficos. 
- Que no posea más de 10 aumentos ni menos de 7; el ideal es 10x50 si ya pa-
saste de los 35 a 40 años, pues la pupila no se va a dilatar más de 5 mm. 
- Que posean recubrimientos "multicoated" en superficies ópticas; el lente 
frontal debe verse de color verdoso o violeta y reflejar poca luz; nun-
ca aquellos con lente rojo brillante; tampoco aquéllos con lente azulado o 
completamente transparente. 
- Sin zoom. 
- Deben tener una estructura sólida, sin flexiones de componentes y buena ali-
neación de ejes ópticos. 
- Existen otras especificaciones secundarias, pero éstas son las principales. 

                                                                                                                                        Jody Tapia N. , Socio 1692 
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- Por mi parte, tengo binoculares Minolta, Pentax y Tasco en uso desde hace 
muchos años y funcionan realmente bien. 
 
* La anterior es una respuesta exacta: lo mejor  para observar la Luna , los pla-
netas y zonas de gran campo del cielo es un binocular de 10x50, es decir, con 
10 aumentos y lentes con una apertura de 50 mm, que están relacionados con 
el poder de concentración de luz en el binocular. 
Pero la verdad es que este año compre un binocular Zeiss modelo Terra  ED 10 
x 32 y es sorprendente. Si bien este modelo es chino y no alemán, y cuesta al-
rededor de 300 dólares, vale la pena pues es super liviano y fácil de guardar. 
Ahora todo depende del dinero que se disponga. 
 
* Envío mis recomendaciones: 
- Los lentes de los binoculares (el objetivo) traen un revestimiento que hace 
que los lentes se vean coloreados. Se deben evitar los de tonalidad rojiza. 
- Antes de comprar binoculares  sería bueno que los pudieras probar. 
- Un aumento de 10x podría no ser muy estable, y en especial si son muy pesa-
dos, pero es un aumento bastante bueno para astronomía. Se debe probar qué 
tal  puedes observar el cielo, y en especial si puedes mantenerlos estables para 
que las estrellas no bailen por todos lados. 
- Lo que se busca es luminosidad y no tantos aumentos, por lo que es mejor 
uno con el objetivo de mayor diámetro, mínimo 50 mm. 
- 7x podrían ser más cómodos, pero por ejemplo, un 7x50 tiene una pupila de 
salida de 7 mm de diámetro, lo que es  mayor que una pupila de un adulto, por 
lo que no se aprovecha toda su  luminosidad. Parece que tienes que decidir 
entre 7x ó 10x. El 10x50 tiene una pupila de salida de 5mm, buen valor para un 
ojo adulto. 
- Existen unos binoculares con zoom, pero mi preferencia es evitarlos. 
 
* Para evitar el cansancio y el movimiento de imagen se usa siempre una silla 
de playa o similar, con apoyo firme para los codos, así también se evita el mo-
lesto dolor de cuello, pues se tiene una postura natural hacia arriba. El trípode 
y el adaptador los encuentro más útiles para objetos terrestres, océano, etc. , 
en que se mira en un ángulo bajo.    
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ARTEMISA, EL PROGRAMA DE LA 
NASA PARA REGRESAR A LA LUNA. 

 

La NASA está comprometida con 
volver a enviar astronautas 
estadounidenses, incluida la primera 
mujer y el próximo hombre, a la Luna 
para 2024.  

A través del programa de 
exploración lunar Artemisa de la 
agencia, utilizaremos nuevas 
tecnologías y sistemas innovadores 
para explorar más de la Luna de lo 
que nunca se había hecho.  

Colaboraremos con nuestros socios 
comerciales e internacionales para 
establecer misiones sostenibles para 
el año 2028.  

Y luego usaremos lo que 
aprendamos en la Luna y en sus 
alrededores para dar el próximo salto 
gigante: enviar astronautas a Marte. 

 
¿Por qué ir a la Luna? 
 
Con el programa Artemisa vamos a: 
 
 Demostrar nuevas tecnologías, 

capacidades y enfoques comerciales 
necesarios para futuras 
exploraciones, incluido Marte. 

 Establecer el liderazgo 
estadounidense y una presencia 
estratégica en la Luna, a la vez que 
ampliamos nuestro impacto 
económico global en los EE.UU. 

 Ampliar nuestras alianzas 
comerciales e internacionales. 

 Inspirar a una nueva generación y 
fomentar las carreras en STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas).  

 
 
¿Cómo llegaremos allí? 
 

El nuevo y poderoso cohete de la 
NASA, el Sistema de Lanzamiento 
Espacial (SLS), enviará a los 
astronautas a bordo de la nave 
espacial Orión a un cuarto de millón 
de millas de la Tierra a la órbita lunar.  

Los astronautas atracarán a Orión 
en la estación Gateway, donde vivirán 
y trabajarán alrededor de la Luna.  

La tripulación llevará expediciones 
desde Gateway a la superficie de la 
Luna, en un nuevo sistema de 
aterrizaje humano antes de regresar 
al puesto avanzado orbital. 

La tripulación finalmente regresará 
a la Tierra a bordo de Orión. 

                      ASTRONÁUTICA 

Jody Tapia N. , Socio 1692   
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¿Cuándo llegaremos? 
 

Antes del regreso humano, 
enviaremos un conjunto de 
instrumentos científicos y 
demostraciones de tecnología a la 
superficie lunar a través de entregas 
comerciales a la Luna. 

La agencia realizará dos misiones 
alrededor de la Luna para probar sus 
sistemas de exploración del espacio 
profundo. La NASA está trabajando 
para lanzar Artemisa 1 en 2020, un 
vuelo sin tripulación para probar 
juntos la nave espacial SLS y Orión.  
Artemisa 2, el primer vuelo de SLS y 

Concepto artístico del cohete SLS y la nave Orión.   Image Credit: NASA. 
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Orión con tripulación, se lanzará en 
2022. La NASA aterrizará a los 
astronautas en la Luna para 2024 en 
la misión Artemisa 3, y 
aproximadamente una vez al año a 
partir de entonces. 

 
¿Qué haremos allí? 
 

Si bien Marte sigue siendo nuestro 
objetivo en el horizonte, nos hemos 
fijado primero explorar toda la 
superficie de la Luna con exploradores 
humanos y robóticos. Enviaremos 
astronautas a nuevas ubicaciones, 

comenzando con el Polo Sur lunar.  
En la Luna, nosotros: 
 

 Encontraremos y usaremos agua y 
otros recursos críticos necesarios 
para la exploración a largo plazo. 

 Investigaremos los misterios de la 
Luna y aprenderemos más sobre 
nuestro planeta y universo. 

 Aprenderemos cómo vivir y operar 
en la superficie de otro cuerpo 
celeste donde los astronautas están 
a sólo tres días de su hogar. 

 Probaremos las tecnologías que 
necesitamos antes de enviar 

                      ASTRONÁUTICA 

Concepto artístico de la estación Gateway.  Image Credit: NASA. 
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astronautas en misiones a Marte, 
que pueden durar hasta tres años. 

 
Avanzar hacia la Luna será el 

momento brillante de nuestra 
generación. Este momento te 
pertenecerá, la generación Artemisa. 
¿Estás listo? 
 
¿De dónde viene el nombre de 
Artemisa? 
 

Artemisa era la hermana gemela de 
Apolo y diosa de la Luna en la 
mitología griega. Ahora, ella 

personifica nuestro camino a la Luna, 
como el nombre del programa de la 
NASA para volver a enviar a los 
astronautas a la superficie lunar para 
el año 2024, incluida la primera mujer 
y el próximo hombre. 

Cuando aterricen, nuestros 
astronautas estadounidenses pisarán 
un lugar donde ningún humano ha 
estado antes: el Polo Sur de la Luna. 

 

 
El artículo original se puede encontrar en:  
https://www.lanasa.net/noticias/reportajes-
especiales/artemisa-el-programa-de-la-nasa-para-
regresar-la-luna      

La NASA busca socios estadounidenses para desarrollar sistemas reutilizables para aterrizar 
astronautas en la Luna.  
Como el siguiente paso importante para devolver a los astronautas a la Luna, bajo la Directiva 
de Política del Espacio-1, la NASA anunció planes para trabajar con compañías estadouniden-
ses, para diseñar y desarrollar nuevos sistemas reutilizables para que los astronautas aterri-
cen en la superficie lunar. La agencia planea probar nuevos módulos de aterrizaje de clase hu-
mana en la Luna a partir de 2022, con el objetivo de enviar tripulación a la superficie en 2024. 
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En artículos anteriores publicados 

en este Boletín, se ha abordado el 

desarrollo del actual ciclo solar 24, el 

cual no ha tenido la intensidad ni la 

cantidad de manchas solares que fue-

ron pronosticadas. 

Este fenómeno se viene repitiendo 

aproximadamente desde el ciclo solar 

21 en adelante con una disminución 

constante, lo que ha desconcertado a 

                  ACTIVIDAD SOLAR 

Orlando Troncoso Vergara, Socio 621 

El Ciclo Solar 25 
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los científicos. 

Ahora, los científicos solares del 

Centro de Predicción de Clima Espa-

cial de la NOAA y la NASA, anunciaron 

en abril de 2019 que para los próxi-

mos 11 años del ciclo solar 25, éste 

probablemente sea débil y muy pare-

cido al actual ciclo, lo que significa 

que seguiría la tendencia de los últi-

mos años. 

Los expertos de la NOAA y la NASA 

han expresado que el nuevo ciclo so-

lar 25 podría tener un comienzo len-

to, y experimentar el máximo solar 

entre el 2023 y el 2026, exhibiendo 

una cantidad de manchas solares no 

mayor a 130 como promedio en el 

peak solar. 

Según las declaraciones de la co-

presidenta del panel de científicos, 

Lisa Upton, Ph.D. en Física Solar del 

Space Systems Research Corp. “no 

hay indicios de que actualmente nos 

estemos acercando a un tipo Maun-

der, es decir, mínimo en actividad so-

lar”. 
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El mínimo de Maunder correspon-

de al período comprendido entre 

1645 y 1715, en el cual las manchas 

solares prácticamente desaparecieron 

de la fotósfera solar (en el gráfico se 

observa la diferencia con un período 

normal). 

Esta circunstancia no se ha vuelto a 

repetir según los registros que existen 

a la fecha, pero tal vez en un pasado 

más remoto haya existido un evento 

parecido, pero no se tienen pruebas 

de ello. 

Este tipo de predicciones sobre el 

ciclo solar a cargo de científicos espe-

cializados, es una idea aproximada de 

la frecuencia de las tormentas de cli-

ma espacial de todo tipo, desde apa-

gones de radio hasta tormentas geo-

magnéticas y tormentas de radiación 

solar.  

Se utiliza mucho en empresas para 

medir el impacto potencial del clima 

espacial en los próximos años.  

El clima espacial puede afectar por 

ejemplo, las redes eléctricas, las co-

                  ACTIVIDAD SOLAR 
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municaciones militares, las líneas aé-

reas, los satélites y las señales del Sis-

tema de Posicionamiento Global 

(GPS), además de los vuelos espacia-

les tripulados.  

Esta especialización (predicción 

del comportamiento solar), es relati-

vamente nueva y su primera reunión 

fue en 1989 para el ciclo solar 22. 

Además, para este nuevo ciclo solar 

que se avecina, los expertos esperan 

por primera vez predecir la presencia, 

amplitud y tiempo de cualquier dife-

rencia entre los hemisferios norte y 

sur del Sol, conocida como Asimetría 

Hemisférica. 

Hay que mencionar que aún segui-

mos en el ciclo solar 24, y al momen-

to de escribir estas líneas en las 2 últi-

mas semanas, sólo han aparecido 3 

manchas solares en la fotósfera, por 

lo tanto, estamos inmersos en el mí-

nimo solar. 

El cambio a un nuevo ciclo debería 

ocurrir durante este año 2019 o a 

más tardar el 2020, aunque no hay 

una fecha exacta y no se han observa-

do características que hagan pensar 

que el cambio es inminente.  

Con el nuevo ciclo que se avecina 

y las nuevas tecnologías, los científi-

cos esperan poder comprender mu-

cho mejor el Sol, cómo funciona y 

qué variables influyen primordial-

mente en la mayor o menor actividad 

solar. 

 

Fuentes: 

 

 Space Weather Prediction Center 

(SWPC)/NOAA. 

 National Oceanic and Atmosphe-

ric Administration. 

 Departamento de Radioastrono-

mía de ACHAYA.     
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                    COSMOLOGÍA 

Desvelado el nacimiento de la 
Vía Láctea. 
 
Un estudio liderado por investigadores 
del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC) data la secuencia de eventos que 
dio lugar a nuestra Galaxia.  

 

El Universo de hace unos 13.000 
millones de años era muy distinto al 
que hoy día conocemos.  

 
Las estrellas se formaban a un rit-

mo vertiginoso, creando las primeras 
galaxias enanas, cuya fusión daría lu-
gar a las galaxias más masivas actua-
les, incluyendo la nuestra.  

 
Sin embargo, la cadena exacta de 

acontecimientos que modeló la Vía 
Láctea era un misterio, hasta ahora. 

 
Medidas precisas de posición, bri-

llo y distancia para aproximadamente 
un millón de estrellas de nuestra Ga-
laxia en un radio de 6.500 años luz al-
rededor del Sol, aportadas por el te-
lescopio espacial Gaia, han permitido 

a un equipo del IAC vislumbrar sus 
etapas iniciales.  

 
“Hemos analizado y comparado 

con modelos teóricos la distribución 
de colores y magnitudes (brillo) de 
estrellas en la Vía Láctea, diferencian-
do entre varias componentes: el de-
nominado halo estelar (una estructu-
ra esférica que rodea a  las galaxias 
espirales) y el disco grueso (estrellas 
pertenecientes al disco de nuestra 
Galaxia, pero a cierta altura)”, seña-
la Carme Gallart, investigadora del 
IAC y primera autora de este artículo, 
que hoy publica la revista Nature As-
tronomy. 

 
Estudios anteriores habían descu-

bierto que el halo galáctico presenta-
ba muestras inequívocas de estar for-
mado por dos componentes estelares 
distintas, una dominada por estrellas 
más azules que la otra.   

 
La forma de moverse de las estre-

llas de la componente azul pronto 
permitió identificarla como los restos 

A continuación se reproduce un artículo publicado en el sitio web del Instituto de Astrofísi-
ca de Canarias, relacionado con el nacimiento de la Vía Láctea, el cual fue compartido en 
el Foro de ACHAYA por nuestro consocio Exequiel Sanhueza. 

Exequiel Sanhueza Y. ,  Socio 2151 
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de una galaxia enana (Gaia-Encélado) 
que impactó con una primigenia Vía 
Láctea.  

 
Sin embargo, la naturaleza de la 

población roja y el momento de la fu-
sión entre Gaia-Encélado y nuestra 
Galaxia no se habían desvelado hasta 
ahora.  

“El análisis de los datos de Gaia 
nos ha permitido obtener la distribu-
ción de edades de las estrellas de 
ambas componentes y ha mostrado 
que ambas están formadas por estre-
llas igualmente viejas, con una edad 
promedio mayor que la del disco 
grueso”, indica el investigador del IAC 
y coautor del trabajo Chris Brook.  

Pero si ambas componentes se for-
maron al mismo tiempo, ¿qué dife-
rencia una de la otra?  

 
“La pieza final del puzle la propor-

cionó la cantidad de metales 
(elementos que no son ni hidrógeno 
ni helio) que poseen las estrellas de 
una y otra componente”, expli-
ca Tomás Ruiz Lara, investigador del 
IAC y otro de los autores del artículo.  

 
Y añade: “Las estrellas de la com-

ponente azul contienen una cantidad 
menor de metales que las de la com-
ponente roja”.  

 
Estos hallazgos, sumados a predic-

Recreación artística del nacimiento de la Vía Láctea. Crédito: Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC).  
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ciones de simulaciones cosmológicas, 
también analizadas en el estudio, 
permitieron completar la historia de 
la formación de la Vía Láctea.  

 
Hace 13.000 millones de años se 

empezaron a formar estrellas en dos 
sistemas estelares diferenciados que 
luego se fusionaron: una galaxia ena-
na llamada Gaia-Encélado y otro, el 
progenitor principal de nuestra Gala-
xia, unas cuatro veces más masivo y 

con mayor cantidad de metales.  
El sistema más masivo sufrió hace 

10 mil millones de años un violento 
impacto con Gaia-Encélado.  

 
Como consecuencia, algunas de 

sus estrellas y las pertenecientes a 
Gaia-Encélado adquirieron movi-
mientos caóticos, pasando a formar 
parte del halo de la Vía Láctea. Tras 
ello, se sucedieron violentos brotes 
de formación estelar hasta hace 

Recreación artística del nacimiento de la Vía Láctea.  Crédito: Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC).  
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6.000 millones de años, cuando el 
gas se asentó en el disco de nuestra 
galaxia dando lugar al conocido como 
disco fino. 

 
“Hasta ahora, tanto las prediccio-

nes cosmológicas como la observa-
ción de galaxias espirales lejanas si-
milares a la Vía Láctea indicaban que 
esta fase violenta de fusión de es-
tructuras menores era frecuente”, 

aclara Matteo Monelli, investigador 
del IAC y coautor del trabajo. Ahora, 
se ha conseguido particularizar dicho 
proceso a nuestra galaxia, desvelan-
do así las primeras etapas de nuestra 
historia cósmica con un detalle sin 
precedentes. 

 
 

El artículo original se puede encontrar en el si-
guiente sitio web: 
http://www.iac.es/divulgacion.php?
op1=16&id=1595      

 

Recreación artística de la Vía Láctea.    Crédito: Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC) . 
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                SUPERGRAVEDAD 

Qué es la supergravedad, la teoría 
ganadora del ‘Oscar de la Ciencia’. 
 
Por Andrea López.  
Sergio Ferrara, Daniel Freedman y Pe-
ter van Nieuwenhuizen son reconoci-
dos con el Premio Breakthrough crea-
do por personalidades como Jack Ma, 
Mark Zuckerberg y Sergey Brin.  
 

Tres físicos fueron galardonados 
con uno de los premios más prestigio-
sos de la ciencia por su trabajo en la 

supergravedad, una teoría que unifica 
en un mismo modelo teórico las fuer-
zas conocidas de la naturaleza. 

 
Se trata de el italiano Sergio Ferra-

ra, de la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN); el esta-
dounidense Daniel Z. Freedman, del 
Instituto de Tecnología de Massachu-
setts (MIT) y la Universidad de Stan-
ford; y el holandés Peter van 
Nieuwenhuizen de la Universidad 

Exequiel Sanhueza Y. ,  Socio 2151  

Nuestro consocio Exequiel Sanhueza ha compartido en el Foro de ACHAYA el siguien-
te artículo, el cual fue publicado en el sitio web Tec Review. 

Imagen: CERN 
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Stony Brook, quienes fueron distin-
guidos con el Premio Especial 
Breakthrough de Física Fundamental, 
conocido como el ‘Oscar de 
la Ciencia’ y tan prestigioso como 
el Nobel. 

 
La supergravedad resuelve los 

aparentes conflictos entre dos de las 
teorías más fundamentales de la físi-
ca, explica BBC: la mecánica cuántica, 
que describe el mundo microscópico 
de átomos y partículas, y la relativi-
dad general de Einstein, que describe 
la fuerza de la gravedad y su impacto 
a escalas cósmicas.  

Estas dos teorías son exitosas en 
sus propios campos pero, cuando se 
combinan, no hacen ‘match’. El traba-
jo de los premiados fue publicado en 
1976 y, más de cuatro décadas des-
pués, aún no existen pruebas experi-
mentales de la supergravedad, pero 
esta teoría ha tenido una gran in-
fluencia en la física, las matemáticas 
y la cosmología, por ello fue recono-
cida con el Premio Breakthrough, 
creado por Jack Ma (Alibaba), Mark 
Zuckerberg (Facebook) y Sergey Brin 
(Google), entre otras personalidades.  

 
A diferencia del Premio Nobel, 

que reconoce trabajos confirmados 
en forma experimental, el Premio 

Breakthrough distingue ideas 
“profundamente influyentes”. 

 
“Cuando pensamos en las grandes 

obras de la imaginación humana, a 
menudo nos referimos al arte, la mú-
sica y la literatura”, dijo Milner en un 
comunicado del Premio Breakth-
rough. “Pero algunas de las creacio-
nes más profundas y hermosas son 
las de los científicos. La supergrave-
dad ha inspirado a los físicos durante 
décadas y puede contener verdades 
profundas sobre la naturaleza de la 
realidad”. 

 
Cuatro fuerzas 
 

La supergravedad resuelve un 
problema del llamado Modelo Están-
dar en física, es decir, el que se acep-
ta como el que mejor funciona y que 
recoge tres de las cuatro fuerzas que 
hay en la Naturaleza. Éstas son: la 
fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuer-
za electromagnética y la gravedad, 
según detalló el físico español Xabier 
Cid Vidal a BBC.  

 
“El Modelo Estándar consigue en 

principio que encajen tres de ellas, 
pero no la gravedad”, dijo. “Entonces, 
desde un punto de vista teórico esto 
no nos gusta, nos gustaría que hubie-
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ra una teoría unificada para las cuatro 
fuerzas”.  Ferrara, Freedman y Van 
Nieuwenhuizen consiguieron con la 
supergravedad desarrollar una teoría 
en la que tal fuerza se puede explicar 
con el mismo modelo matemático 
que el resto.  

 
Gravitino 

 
Con base en la teoría de la super-

gravedad se predice además la exis-
tencia de una partícula llamada gravi-
tino, que podría ser uno de los com-
ponentes de la misteriosa materia os-
cura.  Aún no se ha detectado en ex-
perimentos en colisionadores la exis-
tencia de ésta, pero ello no significa 
que eso no pueda ocurrir en el futuro 
con ayuda de aceleradores de partí-
culas más potentes. 

El físico español dijo a BBC que el 
gravitino es una partícula intermedia-

ria. “Las cuatro fuerzas tienen una 
partícula intermediaria, por ejemplo, 
en el caso del electromagnetismo la 
partícula intermediaria es el fotón, 
del mismo modo que en la fuerza 
fuerte hay el gluón, y en la débil están 
los bosones w y z”, describió Cid Vida. 

 
Esto quiere decir que la partícula 

intermediaria de cada fuerza es aque-
lla a través de la cual se expresa tal 
fuerza.  Ferrara, Freedman y van 
Nieuwenhuizen serán reconocidos en 
la ceremonia del Premio Breakth-
rough 2020 que se llevará a cabo en 
el Hangar 1 de la agencia espacial es-
tadounidense, la NASA, el 3 de no-
viembre de este año. Los científicos 
recibirán además tres millones de dó-
lares.   
 
El artículo original se puede encontrar en:   
https://tecreview.tec.mx/la-supergravedad-la-
teoria-ganadora-del-oscar-la-ciencia/    

SUPERGRAVEDAD 
 
En Física teórica, supergravedad 

(teoría de supergravedad) es 
una teoría de campos que combina el 
principio de supersimetría y relativi-

dad general. Estas teorías juntas im-
plican que, en supergravedad, la su-
persimetría es una Simetría Local (al 
contrario que las teorías supersimé-
tricas no gravitacionales, como 
la supersimetría mínima del modelo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Supersimetr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Supersimetr%C3%ADa_m%C3%ADnima_del_modelo_est%C3%A1ndar&action=edit&redlink=1
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Standard (MSSM en inglés)). 
 

Gravitones 
 

Como en cualquier teoría de 
campo sobre gravedad, una teoría 
de supergravedad contiene un cam-
po de spin-2 cuyo cuanto es 
el gravitón. 

 
La supersimetría necesita que el 

campo creado por el gravitón tenga 
una superpartícula compañera. Este 
campo tiene spin 3/2 y su cuanto es 
el gravitino. 

 
El número de campos formados 

por gravitinos es igual al número 
de supersimetrías.  

 
Se dice normalmente que las teo-

rías de supergravedad son las únicas 
teorías consistentes sobre la interac-
ción de campos sin masa con spin 
3/2. 

 
SUGRA tetradimensional 
 

SUGRA, o Super Gravedad, fue 
propuesta inicialmente como una 
teoría de cuatro dimensiones en 
1976 por Daniel Z. Freedman, Peter 

van Nieuwenhuizen y Sergio Ferra-
ra en la Universidad de Stony Brook, 
pero fue rápidamente generalizada a 
muchas y diferentes teorías multidi-
mensionales y con mayor número 
(N) de cargas supersimétricas. 

 
Las teorías de supergravedad con 

N>1 se las nombra habitualmente 
como supergravedad extendida 
(SUEGRA en inglés). 

Se ha demostrado que algunas 
teorías de supergravedad son equi-
valentes a otras teorías de supergra-
vedad de más dimensiones median-
te reducción dimensional (por ejem-
plo, la supergravedad de dimensio-
nes N = 11 se reduce en S7 
to N = 8 d = 4 SUGRA). 

 
A las teorías resultantes se les lla-

ma normalmente como teorías de 
Kaluza-Klein, debido a que Kaluza y 
Klein construyeron, hace casi un si-
glo, una teoría de gravedad de 5 di-
mensiones, que al ser reducida en 
círculo, sus modos no masivos de 4 
dimensiones describen el electro-
magnetismo acoplado a la gravedad. 

 

El artículo original se puede encontrar en:   
https://es.wikipedia.org/wiki/Supergravedad   

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Supersimetr%C3%ADa_m%C3%ADnima_del_modelo_est%C3%A1ndar&action=edit&redlink=1
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               EN EL ESPACIO 

                                                                                                                                        Jody Tapia N. , Socio 1692   

La NASA elabora un nuevo plan para 
conservar las naves Voyager. 

 
 

Con una planificación cuidadosa y 
guiones de creatividad, los ingenieros 
han sido capaces de mantener a las 
naves espaciales Voyager 1 y 2 de la 
NASA volando durante casi 42 años 
— más que cualquier otra nave espa-
cial en la historia. Para que estos ro-
bots vintage enviasen los mejores da-
tos científicos posibles desde las fron-
teras del espacio, los ingenieros de la 

misión están implementando un nue-
vo plan para su gestión. Y eso implica 
tomar decisiones difíciles, particular-
mente sobre instrumentos y propul-
sores. 

Un problema clave es que ambas 
Voyagers, lanzadas en 1977, tienen 
cada vez menos energía disponible 
para hacer funcionar sus instrumen-
tos científicos y los calentadores que 
las mantienen calientes en la frialdad 
del espacio profundo. Los ingenieros 
han tenido que decidir qué partes re-

Image Credit: NASA/JPL-Caltech. 
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ciben alimentación y qué partes de-
ben desactivarse en ambas naves es-
paciales.  

Pero esas decisiones deben to-
marse antes para la Voyager 2 que 
para la Voyager 1, porque la Voyager 
2 tiene un instrumento científico más 
que recopila datos (y consume ener-
gía) que su hermana. 

Después de extensas discusiones 
con el equipo científico, los gerentes 
de la misión apagaron recientemente 
un calentador para el instrumento 
del subsistema de rayos cósmicos 
(CRS) en la Voyager 2 como parte del 
nuevo plan de administración de 
energía.  

El instrumento de rayos cósmicos 
jugó un papel crucial en noviembre 
pasado al determinar que la Voyager 
2 había salido de la heliosfera, la bur-
buja protectora creada por un flujo 
constante de salida (o viento) de par-
tículas ionizadas del Sol.  

Desde entonces, los dos Voyagers 
han estado enviando detalles de có-
mo nuestra heliosfera interactúa con 
el viento que fluye en el espacio in-
terestelar, el espacio entre las estre-
llas. 

Los miembros del equipo de la mi-
sión ahora pueden confirmar prelimi-
narmente que el instrumento de ra-

yos cósmicos del Voyager 2 todavía 
está devolviendo datos, a pesar de 
caer a un frío de -59 grados Celsius. 

Esto es más bajo que las tempera-
turas a las que se realizó la prueba de 
CRS hace más de 42 años (hasta - 45 
grados Celsius).  

Otro instrumento de las Voyager 
también continuó funcionando du-
rante años después de que cayó por 
debajo de las temperaturas en las 
que se probó. 

"Es increíble que los instrumentos 
de los Voyagers hayan demostrado 
ser tan resistentes", dijo la gerente 
de Proyecto de Voyager, Suzanne 
Dodd, que trabaja en el Laboratorio 
de Propulsión a Chorro de la NASA 
en Pasadena, California. "Estamos or-
gullosos de que hayan resistido la 
prueba del tiempo.  

La larga vida útil de la nave espa-
cial significa que estamos tratando 
con situaciones que nunca pensamos 
que nos encontraríamos. Seguiremos 
explorando todas las opciones que 
tenemos para mantener a las Voya-
ger haciendo la mejor ciencia posi-
ble." 

Voyager 2 continúa devolviendo 
datos de cinco instrumentos mien-
tras viaja a través del espacio interes-
telar. Además del instrumento de ra-
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yos cósmicos, que detecta partículas 
en rápido movimiento que pueden 
originarse desde el Sol o desde fuen-
tes externas a nuestro sistema solar, 
la nave está operando dos instrumen-
tos dedicados al estudio del plasma 
(un gas en el que los átomos han sido 
ionizados y los electrones flotan libre-
mente), y un magnetómetro (que mi-
de los campos magnéticos) para com-
prender las nubes dispersas de mate-
rial en el espacio interestelar. 

Tomando datos de un rango de di-
recciones, el instrumento de partícu-
las cargadas de baja energía es parti-
cularmente útil para estudiar la tran-
sición de la sonda fuera de nuestra 
heliosfera.  

Debido a que CRS sólo puede mirar 
en ciertas direcciones fijas, el equipo 
científico de Voyager decidió apagar 
primero el calentador de CRS. 

La Voyager 1, que cruzó el espacio 
interestelar en agosto de 2012, tam-
bién continúa recopilando datos de su 
instrumento de rayos cósmicos, ade-
más de un instrumento de plasma, el 
magnetómetro y el instrumento de 
partículas cargadas de baja energía. 

 
¿POR QUÉ APAGAR LOS CALENTADORES? 

Lanzadas por separado en 1977, 
las dos Voyagers están ahora a más de 

18.000 millones de kilómetros del Sol 
y lejos de su calor. Los ingenieros tie-
nen que controlar cuidadosamente la 
temperatura en ambas naves espacia-
les para que sigan funcionando. Por 
ejemplo, si las líneas de combustible 
que accionan los propulsores que 
mantienen la nave orientada se con-
gelaran, las antenas de las Voyager 
podrían dejar de apuntar a la Tierra. 
Eso evitaría que los ingenieros envia-
sen comandos a la nave o recibiesen 
datos científicos. Así que las naves es-
paciales fueron diseñadas para calen-
tarse. 

Pero el funcionamiento de los ca-
lentadores y los instrumentos requie-
re potencia, que disminuye constan-
temente en ambas Voyagers. 

Cada una de las sondas está ali-
mentada por tres generadores termo-
eléctricos de radioisótopos, o RTG, 
que producen calor a través de la des-
composición natural de los radioisóto-
pos de plutonio-238 y convierten ese 
calor en energía eléctrica.  

Debido a que la energía térmica 
del plutonio en los RTG disminuye y 
su eficiencia interna disminuye con el 
tiempo, cada nave está produciendo 
aproximadamente 4 vatios menos de 
potencia eléctrica cada año. Eso signi-
fica que los generadores producen 
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aproximadamente un 40% menos de 
lo que lo hicieron en el lanzamiento 
hace casi 42 años, lo que limita la 
cantidad de sistemas que pueden eje-
cutarse en la nave espacial. 

El nuevo plan de administración 
de energía de la misión explora múlti-
ples opciones para lidiar con la dismi-
nución del suministro de energía en 
ambas naves espaciales, incluyendo 
apagar los calentadores de instru-
mentos adicionales en los próximos 
años. 

Otro desafío que los ingenieros 
han enfrentado es el manejo de la 
degradación de algunos de los pro-
pulsores de las naves espaciales, que 
se activan en pequeños impulsos o 
bocanadas, para rotar sutilmente la 
nave.  

Esto se convirtió en un problema 
en 2017, cuando los controladores de 
la misión notaron que un conjunto de 
propulsores en la Voyager 1 necesita-
ba emitir más disparos para mante-
ner la antena de la nave espacial 
apuntando a la Tierra.  

Para asegurarse de que la nave pu-
diera continuar manteniendo la 
orientación adecuada, el equipo dis-
paró otro conjunto de propulsores en 
la Voyager 1 que no se había utilizado 
en 37 años. 

Los propulsores actuales de la Vo-
yager 2 también han comenzado a 
degradarse.  

Los gerentes de la misión han de-
cidido hacer el mismo cambio de em-
puje en esa sonda este mes.  

Voyager 2 utilizó por última vez es-
tos propulsores (conocidos como pro-
pulsores de maniobra de corrección 
de trayectoria) durante su encuentro 
con Neptuno en 1989. 

El plan de los ingenieros para ad-
ministrar la energía y el envejeci-
miento de las piezas debería garanti-
zar que las Voyager 1 y 2 puedan con-
tinuar recolectando datos del espacio 
interestelar durante los próximos 
años. 

"Ambas sondas  Voyager están ex-
plorando regiones nunca antes visita-
das, por lo que cada día es un día de 
descubrimiento", dijo Ed Stone, cien-
tífico del proyecto Voyager, en Cal-
tech.  

"Las Voyager seguirán sorpren-
diéndonos con nuevas ideas sobre el 
espacio profundo". 

 
 

El artículo original se puede encontrar en:  
https://www.lanasa.net/misiones/sondas/la-nasa

-elabora-un-nuevo-plan-para-conservar-las-naves-

voyager    
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Paul Couderc, en “Los Eclip-
ses” (1961) nos relata esta juga-
rreta del calendario: 

“Un autor anónimo, generalmente 

exacto en sus fechas, dice haber 

visto en Francia un eclipse de Sol 

el 13 de enero de 1013.  Ahora 

bien, la astronomía asigna a este 

eclipse la fecha del 13 de enero de 

1014.  Es fácil la solución del enig-

ma: el autor contaba los años no a 

partir de enero sino de Pascuas, 

como fue costumbre durante lar-

go tiempo.  Para él esos meses de 

enero y febrero pertenecían toda-

vía al año 1013”. 

 

Hablando de un presunto ajuste 
del caos al orden, en “De Estrellas 
y Hombres” (1958), Harlow Sha-
pley dice: 

“… tiempos de ajuste del caos 

aparente al orden, pues en este 

mundo físico no hay caos real;  to-

do está de hecho ordenado;  orde-

nado por principios físicos.  

El caos es orden no advertido;  es 

una palabra que indica las limita-

ciones de la mente humana y la 

escasez de hechos observados;  

las palabras ‘caos’, ‘accidental’, 

‘azar’, ‘impredecible’ son comodi-

nes tras los cuales ocultamos 

nuestra ignorancia”. 

        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 sep-
tiembre y octubre. 
 

¡¡ Muchas felicidades para todos ellos !! 

             CUMPLEAÑOS DE SOCIOS 

 
Cumpleaños del mes de septiembre 

 

Klauss Czuia Ebel 
Renan Van De Wyngard Schmied 

Jody Tapia Núñez 
Pedro Aguirre Vargas 

Víctor Reyes Bernardín 
Jaime Avila Molina 
Hugo Avila Segarra 

Pedro Aillapán Ferrada 
Luis Alexis Vega Bueno 

José Sánchez Silva 
Blanca Dinamarca Fierro 

Diego Cartes Saavedra 
Rafael Garcés Constanzo 

José Lipari Arias 
Eduardo Marín Esponda 
Claudio Ulloa Saavedra 

Patricia De La Fuente Sierra 
Gael Pesce Vera 

Waldo Rodríguez Troncoso 
Carlos Escobar Alegría 
Ulises Vergara Reveco 

Paulina Saldivia Muñoz 
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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 sep-
tiembre y octubre. 
 

¡¡ Muchas felicidades para todos ellos !! 

Cumpleaños del mes de octubre 
 

Mauricio Fernández Serey 
Milton  Egaña Alfaro 
Héctor Duque Gatica 

Iván Mendoza Ferreira 
Pedro Gigoux Rodríquez 
Cristian León Iribarra 

Héctor Cancino Troncoso 
Julio Concha Riquelme 

Cristhian Montero Martínez 
Jorge Riveros Vergara 
Jorge Riveros Maltés 

Jonathan Moncada Calabrano 
Javier Fernández Bustamante 

Fernando Soto Nardecchia 
Julián Ayarza Goenaga 

Héctor Carrasco Calabrano 
Marcos Viveros Gallegos 

Vanessa Parra Barra 
Gonzalo Montoya Morales 

Alfredo Aguayo Seguel 
Marcela Javalquinto Lagos 

Gladys Pinto Baeza 
Felipe Escárate Garrido 
Fernando Gómez Farías 
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                          ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

Messier 16, nebulosa del Águila en Serpens. 
 Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 

 
Datos de la fotografía: 

 
Telescopio REFRACTOR ASTROGRAPH STELLARVUE SVS 130, LF = 655 mm, f/5, D = 130 mm. 

Telescopio guía: STELLARVUE 75  ;  Montura: ASTRO-PHYSYCS 1100 GTO. 
Cámara principal: ZWO ASI 1600 M ,  Cámara de alineación polar: QHY POLEMASTER. 

Cámara de guiado: SBIG Sti  ;  Software utilizado: SGP, PHD2, PIXINSIGHT.  
Exposición: 15 horas H alfa (lights  de 5 min) ;  11  horas y 40 min para OIII (lights de 10 min) ;   

11 horas con 50 min  para SII (lights de 10 min) ; Total exposición : 38 horas 30 min. 
Master Darks,  master Bias. 

Lugar de la captura: FUNDO SAN FRANCISCO, SAN ESTEBAN, V REGION. 
Fechas de la captura: julio 12, 13, 23, 24, agosto 4, 5 de 2019. 
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                          ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

Messier 16, nebulosa del Águila en Serpens. 
Autor:  Jorge Cruz Lolas, socio 1399. 

 
Datos de la fotografía: 

Telescopio reflector newtoniano Orion 10” ;  LF=1.200 mm ; f/4,7 ; D= 254 mm. 
Telescopio guía: Orion guide scope 50 mm y 162 mm de distancia focal. 

Montura: Orion Atlas EQ. 
Cámara Canon T5i 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 ; Apilado y procesamiento de imágenes: Pixinsight y Photoshop. 
Exposición: 173 lights de 90 segundos = 4,3 horas. 

45 Darks, 70 Flats, 70 Bias ; ISO 400. 
Lugar de la captura: Comuna de San Felipe, región de Valparaíso. 

Fecha de la captura: 8 de junio de 2019. 
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                          ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

Valle lunar Snellius. 
Autor:  Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 

 
Datos de la fotografía: 

  
Imagen lunar con una parte del Vallis Snellius, que es el resultado de tres videos de 700 cua-
dros  cada uno, tomados el 5 de agosto de 2019 entre  las 19:02:01  y las 19: 04:29 horas , cuando 
la Luna se ubicaba en la constelación de Virgo, y a 48° sobre el horizonte, con una luminosidad del 
30,3%.  
 
El seeing era regular, lo que implica una imagen no nítida. 
 
Llama la atención un cráter estrecho denominado RHEITA E , el cuál tiene una forma similar a  
una  botella de Coca Cola. 
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Vía Láctea. 
Autor:  Jorge Cruz Lolas, socio 1399. 

 
Datos de la fotografía:  

Lugar: Campos de Ahumada a 1.710 msnm  ;  Fecha: 03-08-2019. 
Cámara: Canon T51 modificada. 

Montura: Skyguider (Astroventas Inc). 
Lente: Tokina AT-X 11-16 MM f/2.8. Tomada en 11 mm. 

Disparador: Intervalómetro  ;  ISO: 400. 
Lights: 19 de 90 segundos ;  Darks: 11 ;  Bias: 11  ;  Flats: 11 con pantalla de Flats (Astroventas Inc). 

Procesado: Pixinsight y Photoshop. 
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                          ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 
NGC 7293, nebulosa planetaria de la Hélice en Aquarius. 

 
 Autor:  Fernando Gómez Farías, socio 2376. 

 
 

Datos de la fotografía: 
 

Telescopio SW 150/750 ;  Montura Celestron CG 5  ;  Telescopio Guía 60 mm. 
 

Cámara guía ASI ZWO 120 Color  ;  3,6 horas de exposición. 
 

Polemaster  ;  Procesado Pixi LE  ;  Retoques PS. 
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                          ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

Centro de la Vía Láctea. 
 

Autores:  Natalia Ramírez y Jaime Ramírez Narváez, socio 2325. 
 

Datos de la fotografía: 
 

Imagen obtenida con una temperatura bajo los 0°C, a las 23:50 horas del 24/07/2019. 
 

10 disparos al centro de la Vía Láctea, con una cámara Canon E80D sobre trípode (no tracking).  
 

Disparos cortos de 3,2 seg ; ISO 8000 ;  f/1,4  ;  Lente Sigma 25 mm 1 ; 1,4  DG 77. 
 

  Proceso de las imágenes realizado en Pixinsight con  un tiempo de integración de 32 segundos. 
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Plutón  /  Autor:  Eduardo Latorre S.M. , socio 2178. 
Datos de la fotografía: 

Lugar: DVObservatory, Río Hurtado, IV Región, Chile  ;  Un Light de 15minutos, T-25°C. 
Fecha de la toma: 30-07-2019, 00:30 horas ; Telescopio TEC500  RC LF 4500mm. 

Cámara FLI Proline 16803  ;  Montura AP 1600AE - Astro-Physics. 
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Zona de Rho Ophiuchi en Ophiuchus. 

 
Autor:  Andrés González Rojas, socio 2352. 

 
 

Datos de la fotografía: 
 

Telescopio refractor William Optics Zenithstar 61APO ; LF=360 mm ; f/5,9 ; D= 61mm. 
Montura Celestron AVX ; Cámara Canon 60D ; Cámara de alineación polar QHYCCD. 

Alineación polar: Polemaster ; Captura de imágenes: EOS Utility. 
 

Apilado y procesamiento de imágenes: PIXINSIGHT. 
Exposición: 30 lights  de 90 seg c/u = 45 minutos. 

 Darks,  Flats, Bias ; ISO 800. 
 

Lugar de la captura: sector de Condoriaco, IV Región. 
Fecha de la captura: 30 de junio de 2019. 
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Messier 8, nebulosa de emisión de la Laguna en Sagittarius. 
 Autor:  Fernando Gómez Farías, socio 2376. 

 
Datos de la fotografía: 

Telescopio SW 150/750 ;  Montura Celestron CG 5  ;  Telescopio Guía 60 mm. 
Cámara guía ASI ZWO 120 Color  ;  3,0 horas de exposición. 

Polemaster  ;  Procesado Pixi LE  ;  Retoques PS. 
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Zona de Rho Ophiuchi en Ophiuchus. 
Autor:  Andrés González Rojas, socio 2352. 

 
Datos de la fotografía: 

Imagen captada con un lente Canon de 85mm y cámara 60D, tomada en Piggyback. 
Zona de Rho Ophiuchi en la que se puede apreciar la nebulosa cabeza de caballo azul (IC 4592). 

 
68 Lights de 90 seg, Darks, Flats y Bias. 

Integración total de 1,7 horas. 
Lente 85mm ; f/2,2 ; Montura AVX. 

 
Procesado en PixInsight. 

Lugar: Condoriaco, Cuarta Región. 
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Messier 17, nebulosa Omega en Sagittarius. 
Autor:  Fernando Gómez Farías, socio 2376. 

 
Datos de la fotografía: 

 
Telescopio SW 150/750 ;  Montura Celestron CG 5  ;  Telescopio Guía 60 mm. 

 
Cámara guía ASI ZWO 120 Color  ;  6,0 horas de exposición. 

 
Polemaster  ;  Procesado Pixi LE  ;  Retoques PS. 
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IC 4592, nebulosa de reflexión Cabeza de Caballo Azul en Scorpius. 
Autor: Andrés González Rojas, socio 2352. 

 
Datos de la fotografía: 

 
Telescopio Williams Optics 61 APO. 

Cámara Canon 6D sin modificar. 
Montura Celestron AVX. 

Sin Guiado. 
 

150 Lights de 90 seg. 
Tiempo total: 3,75 horas. 
Procesado en PixInsight. 



ACHAYA                                                                                         122                                                                            Sep — Oct  2019 

 


