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Parque La Alameda y el Panecillo vistos desde el OAQ. Créditos: OAQ
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Nebulosa de la Laguna, una región de formación estelar. Créditos: Adam Block, Mt.
Lemmon SkyCenter, Univ. Arizona
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Imagen de la Nebulosa del Cangrejo, un remanente de supernova. Créditos: NASA, ESA, J.
Hester and A. Loll (Arizona State University)
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Exteriores del OAQ visto desde la cúpula central. Créditos: OAQ
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1. Observatorio Astronómi-
co de Quito

Figura 1.1: Logo del OAQ.

El Observatorio Astronómico de Quito
(OAQ) fue fundado en 1873 durante la pre-
sidencia de Gabriel García Moreno, y es uno
de los observatorios más antiguos de Amé-
rica con gran importancia histórica por su
contribución al desarrollo de las ciencias y
su magnífica edificación.

Está ubicado en Quito-Ecuador y desde
el año 1964 forma parte de la Escuela Poli-
técnica Nacional (EPN), lo que le ha permi-
tido tener el respaldo académico necesario e
importante para mantener su existencia y su
desarrollo actual.

Desde su creación ha contribuido al desa-
rrollo científico de varias ciencias en el Ecua-
dor tales como

Meteorología: el OAQ precedió y dio
origen al actual Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMHI).

Cartografía: precedió al actual Insti-
tuto Geográfico Militar (IGM).

Sismología: en el Museo Astronómi-
co del Observatorio aún se encuentran

las primeras estaciones sismológicas que
en el país dieron inicio a estos estu-
dios. El OAQ precedió al Instituto Geo-
físico de la Escuela Politécnica Nacio-
nal.

Astronomía: el OAQ es el único ob-
servatorio astronómico del Ecuador.

1.1. Misión

La misión del Observatorio Astronómi-
co de Quito es desarrollar el conocimiento
científico en todas las áreas relacionadas a
las Ciencias Astronómicas, a la par de las
necesidades mundiales y de la nación. De
igual manera, continuar con la tarea de di-
fundir los avances técnicos y científicos de
estas ciencias en la comunidad y en los me-
dios especializados, a través de la participa-
ción activa en eventos nacionales e interna-
cionales, para posicionar al Instituto como
un prestigioso ente de investigación a nivel
mundial. Además, formar profesionalmente
a los estudiantes en Astronomía y continuar
con el soporte académico en las facultades
de la Escuela Politécnica Nacional.

1.2. Nuestro Director

Figura 1.2: Dr. Ericson López, Director del OAQ

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 13
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El Dr. Ericson López es el actual director
del OAQ y es el primer astrofísico titulado
del Ecuador. Realizó sus estudios de pregra-
do en la EPN y se graduó (Suma Cum Lau-
de) en el año de 1991, obteniendo el título en
Física Teórica.

Posteriormente continuó sus estudios de
Doctorado en Ciencias Exactas, Física y Ma-
temáticas, Especialidad en Astrofísica Teóri-
ca, grado científico obtenido en el Observa-
torio Principal de la Academia de Ciencias
de Rusia en San Petersburgo, a finales del
año 1996. Continuó con un post-doctorado
en el Instituto Astronómico de la Universi-
dad de Sao Paulo, Brasil entre los años 2001
y 2003, y realizó un segundo post-doctorado
en el Space Telescope Science Institute, Es-
tados Unidos entre los años 2012 y 2013.

Es científico colaborador del Centro pa-
ra la Astrofísica Harvard-Smithsonian y es
Profesor Adjunto del Departamento de As-
tronomía de la Universidad de Sao Paulo.
Ha realizado más de 30 publicaciones cientí-
ficas y ha presentado más de 40 conferencias
internacionales.

Además de gestionar y liderar la recupe-
ración y restauración del OAQ, el Dr. Ló-
pez encabezó también la creación del Mu-
seo Astronómico, en funcionamiento desde
el 2011, que pone a disposición del público
la historia de la Astronomía en el país.

Después de la recuperación y equipamien-
to, el Dr. López está concentrado en lo que
llama la tercera etapa del OAQ: la de la in-
vestigación de alto nivel. En este ámbito,
lideró la organización del Simposio Jets Ex-
tragalácticos - IAU 313 Galápagos en el año
2014, que contó con la participación de más
de 140 académicos de renombre mundial.

Como científico, está especializado en la

Figura 1.3: Estructura Organizacional del OAQ

Astrofísica de Altas Energías y es Docente
de la Facultad de Ciencias de la EPN, en la
que imparte cursos formales de Física y As-
trofísica.

Es Director del OAQ desde 1997 y es
miembro de la Academia de Ciencias del Ecua-
dor (ACE) desde el 2015.

Bajo la dirección del Dr. Ericson López,
el OAQ es una institución de investigación
con diferentes unidades científicas y técni-
cas, dedicada también a actividades de di-
vulgación y relación con la comunidad, con
una estructura organizacional multidiscipli-
naria (ver Fig. 1.3) para el desarrollo de la
Astronomía y Astrofísica en el país.

1.3. Unidades Científicas

1.3.1. Unidad de Astronomía y Astrofí-
sica

En esta unidad del OAQ se abarca el es-
tudio de la Astronomía y Astrofísica de los
cuerpos celestes, incluyendo a galaxias y con-

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 14
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glomerados galácticos.

Esta división se ocupa de obtener infor-
mación de eventos astronómicos a través de
observaciones y modelización de cuerpos cer-
canos y del espacio profundo. Los estudios
se llevan a cabo a través de Proyectos de In-
vestigación que dan lugar a la creación de
modelos y teorías que contribuyen al enten-
dimiento de las observaciones y de la natu-
raleza de los fenómenos y cuerpos celestes.

Esta unidad se subdivide en los siguien-
tes grupos:

Astrofísica Estelar: Se dedica a estudiar el
espectro de la luz emitida por estrellas, su
temperatura interna y superficial, su lumi-
nosidad, las presiones que las mantienen en
equilibrio o, en su defecto, que las llevan al
colapso. Se estudian los procesos evolutivos
de los cuerpos celestes y el tiempo que to-
man en pasar de un estado de evolución a
otro. Las estrellas están entre los objetos me-
jor comprendidos por la ciencia.

Estudio de galaxias: Orientado a la inves-
tigación de los gigantescos grupos de estre-
llas, gas y polvo, que se forman por fuerzas
gravitatorias de gran alcance. Se estudian las
diferentes formas que adquieren las galaxias
durante su evolución, desde sus inicios co-
mo galaxias espirales (ver Fig. 1.4) hasta su
conversión a galaxias elípticas.
La complejidad en el estudio de galaxias ya-
ce en el hecho de utilizar modelos en los
cuales se consideran transportes de energía
y materia entre estrellas vecinas que se en-
cuentran a millones de años luz de nuestro
Sistema Solar.

Radioastronomía: Encargada de estudiar la

Figura 1.4: Galaxia espiral M81. Créditos: NA-
SA, ESA and the Hubble Heritage Team

luz proveniente de cuerpos celestes en la re-
gión del espectro electromagnético corres-
pondiente a las ondas de radio. En este gru-
po se desarrollan proyectos y estudios pa-
ra la inserción del OAQ en esta área impor-
tante de investigación en ciencia astronómi-
ca. Las actividades están enmarcadas en la
implementación de infraestructura para esta
área, en el fortalecimiento académico y en la
preparación de programas y proyectos de in-
vestigación radioastronómicos.

Gravitación y Cosmología: La Relatividad
General es una de las dos teorías físicas fun-
damentales de la actualidad. Se la utiliza pa-
ra entender y describir los fenómenos gra-
vitatorios y el inicio, evolución y futuro del
Universo. Ha llevado a predicciones impre-
sionantes que luego han sido confirmadas ex-
perimentalmente, como la existencia de agu-
jeros negros y de ondas gravitacionales.
El OAQ cuenta desde el año 2015 con un
grupo de investigación en esta área fascinan-
te. Centrado principalmente en el estudio de
propiedades matemáticas de la teoría, como
son las soluciones exactas y las desigualda-
des geométricas. La Unidad de Gravitación

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 15
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y Cosmología también se encarga de la for-
mación de estudiantes e investigadores en el
área y de brindar charlas y material de divul-
gación para el público general.

Física Solar: Se usan telescopios solares pa-
ra el monitoreo de la presencia y evolución
de manchas solares (ver Fig. 1.5). Estas ob-
servaciones y estudios relacionados, nos per-
miten conocer el estado de actividad del Sol
y entender su influencia sobre la biósfera de
nuestro planeta en diferentes épocas del año
y en distintos períodos evolutivos del ciclo
Solar.
Se estudian igualmente los procesos de trans-
ferencia radiativa y el comportamiento de la
radiación emitida cuando ésta interactúa con
el campo magnético Solar.

Ciencias Básicas del Espacio: Enmarcada
en el estudio del sistema Tierra-Sol en el con-
texto planetario del Sistema Solar. Estudia-
mos la magnetósfera, la ionósfera, el viento
solar, los meteoritos y asteroides, la basura
cósmica, parámetros orbitales, entre otros te-
mas ligados a los eventos y fenómenos que
tienen lugar en el espacio exterior inmediato

Figura 1.5: Imagen del disco solar donde se evi-
dencia la presencia de manchas solares. Créditos:
SOHO/MDI

y circundante a nuestro planeta.

1.3.2. Unidad de Física Atmosférica

Figura 1.6: Estación Meteorológica en funcio-
namiento en el OAQ desde 1891.

El OAQ ha contado casi desde sus inicios
con una Estación Meteorológica (ver Fig. 1.6),
que está en funcionamiento de forma inin-
terrumpida por más de 120 años; por tanto,
una de las actividades complementarias, es
la observación y monitoreo de los paráme-
tros meteorológicos.

La Estación Meteorológica del OAQ, re-
cientemente remodelada, está en funciona-
miento en su posición actual, en los jardines
del OAQ, desde el 1 de enero de 1891, y es la
primera estación meteorológica del país. Por
tal razón, se cuenta con el registro meteoro-
lógico más grande del centro de la ciudad de
Quito, lo que constituye un gran valor histó-
rico.

La Unidad lleva un reporte diario de los
fenómenos climáticos y atmosféricos del cen-
tro de la ciudad de Quito, recopilando datos
meteorológicos de temperatura, humedad re-
lativa, velocidad de viento, radiación solar y
ultravioleta. La modelización y simulación
matemática es una herramienta fundamental

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 16
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en los estudios que se realizan en este cam-
po, necesarios para el tratamiento e interpre-
tación de los datos almacenados.

Esta unidad del OAQ cuenta con instru-
mentos modernos automáticos y con la Esta-
ción Tradicional Histórica.

Se da también soporte en cursos y con-
ferencias ligadas a la temática, elaborándo-
se videos y animaciones, pósteres y postales
que ayudan en la difusión de esta ciencia.

1.4. Unidades Técnicas

1.4.1. Unidad de Informática

La unidad de sistemas se encarga de dar
soporte tecnológico al hardware y software.
Es responsable de las redes informáticas y
de garantizar su conectividad. Además, ad-
ministra y mantiene la información y comu-
nicación digital del OAQ.

La elaboración de imágenes y videos to-
mados por los telescopios del OAQ, semi-
narios y conferencias dictadas, es parte tam-
bién del soporte técnico que brinda esta área
del OAQ a su desarrollo.

Actividades:

Dar mantenimiento a la red y los equi-
pos tecnológicos de uso del personal
del Observatorio.

Proveer de soporte técnico a los usua-
rios del sistema de información.

Aprovechar los recursos de hardware
y software existentes para el desplie-
gue de sistemas y servicios informá-
ticos que apoyen la labor astronómica
del personal.

Desarrollar nuevas plataformas y apli-
caciones orientadas a la productividad
del Observatorio.

Desarrollar programas y códigos infor-
máticos para proyectos de Astronomía.

Cooperar y coordinar con las demás
áreas del OAQ en actividades y pro-
yectos que necesiten apoyo informáti-
co.

1.4.2. Unidad de Electrónica

Se encarga fundamentalmente del apoyo
a la investigación y ejecución de proyectos
del Observatorio. Es la responsable del con-
trol de los diferentes sistemas electrónicos
presentes en el mismo. Brinda soporte con-
tínuo y se encarga del mantenimiento de los
diferentes telescopios y demás instrumentos
de observación estelar. Además, adecúa sis-
temas de video streaming en tiempo real tan-
to en observaciones astronómicas como en
conferencias y desarrolla sistemas automáti-
cos para el Museo Astronómico.

La intervención de la Unidad de Electró-
nica ha garantizado el desarrollo científico
y tecnológico del Observatorio, actualmente
cuenta con ingenieros en Electrónica y Con-
trol, Redes de Información, Telecomunica-
ciones y en el campo Aeroespacial.

Actividades:

Investigación de nuevas soluciones en
el área de telecomunicaciones.

Investigación de proyectos a nivel ae-
roespacial.

Asistencia técnica a los usuarios y pro-
yectos.
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Automatización de sistemas y desarro-
llo de proyectos electrónicos.

Mantenimiento y arreglo de los instru-
mentos y equipos electrónicos.

Desarrollo de aplicativos web y móvi-
les de acuerdo con los requerimientos
del Observatorio.

1.4.3. Unidad de Mecánica

Se encarga del desarrollo de sistemas me-
cánicos y soporte al instrumental mecánico
del OAQ. Igualmente, esta Unidad da el sus-
tento ingenieril necesario para plantear y eje-
cutar los proyectos de desarrollo del OAQ.
El trabajo multidisciplinario y en relación per-
manente con las otras áreas del Observatorio
prevalece en todas las actividades del taller
mecánico.

Actividades:

Desarrollo y automatización de siste-
mas mecánicos.

Asistencia técnica y asesoría en pro-
yectos.

Diseño e implementación de solucio-
nes en el área de mecánica.

Mantenimiento de equipos mecánicos
de la institución.

Mantenimiento de los telescopios e ins-
trumental de observación.

Construcción de piezas y adaptaciones
mecánicas.

1.5. Unidad de Publicaciones y Di-
fusión

A través de esta Unidad, el Observato-
rio da a conocer a la comunidad nacional e
internacional, las actividades y eventos que
en él se realizan. Se hace uso principalmente
de los medios de comunicación local (prensa
escrita, radio y televisión), de la página web
del Observatorio (http://oaq.epn.edu.
ec/) y de las publicaciones propias.

Con el fin de promover y difundir en la
comunidad los servicios que el OAQ brin-
da y de sus actividades investigativas, per-
manentemente se implementan programas y
campañas de difusión que permiten llegar a
los niños, estudiantes y población en gene-
ral, popularizando el conocimiento sobre las
ciencias astronómicas y astrofísicas (ver Fig.
1.7).

1.6. Unidad de Educación, Capa-
citación y Divulgación de las
Ciencias

El Observatorio, adicionalmente a su tra-
bajo principal y medular, que es la investiga-
ción astronómica, se preocupa también de la
difusión y popularización de la Astronomía,
en el campo ligado a la información, educa-
ción, capacitación, promoción y divulgación
de las ciencias. En estos aspectos, el Obser-
vatorio es el organismo oficial encargado de
mantener permanentemente informada a la
población ecuatoriana sobre la ocurrencia de
eventos astronómicos.

Se informa con precisión y claridad la
naturaleza física de los fenómenos suscita-
dos, eliminando información distorsionada o
tendenciosa que pueda alterar la tranquili-
dad de la población. Igualmente, su interés
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se centra en orientar sus capacidades de co-
nocimiento en beneficio de la población en
general, para lo cual se prestan algunos ser-
vicios destinados a la educación en temas as-
tronómicos y del espacio y en la promoción
y popularización de la ciencia astronómica.

Para ello se ofrecen algunos servicios que
nos permiten llegar a los estudiantes y a la
población en general. Éstos son:

Observaciones nocturnas usando los te-
lescopios del OAQ.

Información astronómica sobre la zo-
na ecuatorial.

Datos astronómicos.

Cartas e imágenes astronómicas.

Información meteorológica. Proyectos
de investigación en Meteorología.

Asesoría técnica en temas y proyectos
relacionados con el estudio del espa-
cio y el Universo.

Proyectos de Investigación en ciencia
astronómica y del espacio.

Figura 1.7: Observaciones nocturnas organiza-
das por el OAQ las cuales están abiertas al públi-
co en general

Cursos de divulgación y capacitación
en Astronomía Básica. Cursos de es-
pecialidad en Astronomía.

Biblioteca de Astronomía.

Museo Astronómico.

Publicaciones bianuales y anuales de
Astronomía y Meteorología.

El OAQ cuenta con un Museo Astronó-
mico en el que se exhibe el instrumental y
los equipos utilizados en épocas pasadas pa-
ra la observación estelar. La educación for-
mal en Astronomía se realiza en la EPN, a
través de cursos especializados, dirigidos a
los estudiantes de la Universidad.
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Observaciones solares con estudiantes de la Escuela Ciudad de Cuenca. Créditos: OAQ
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2. Pasado, presente y futu-
ro del Observatorio

Figura 2.1: Fotografía del OAQ en 1920. Crédi-
tos: Venegas & Cadena

El primer Director del OAQ fue el jesuita
Juan Bautista Menten, quien dirigió y plani-
ficó la edificación desde sus inicios (ver Fig.
2.1). Menten diseñó el edificio teniendo co-
mo modelo al Observatorio de Bonn situa-
do en Alemania.

Desde sus inicios el OAQ se erigió como
un centro de investigación y aporte científi-
co. Fue equipado con recursos ecuatorianos
y nació como un Observatorio Astrométri-
co, encargado de determinar las coordenadas
de los cuerpos celestes desde la zona ecuato-
rial y contribuir a catálogos estelares, como
el Catálogo Fundamental FK5. A principios
del siglo pasado, el OAQ fue el centro de
actividades de la Segunda Misión Geodési-
ca Francesa, cuyo objetivo fue confirmar las
mediciones geodésicas de la Primera Misión
del siglo XVIII, realizadas en el Ecuador.

A mediados de 1960, fue instalado en
el OAQ el novedoso astrolabio Danjón, que
vino a complementar el importante equipa-
miento que el OAQ ya poseía. Esto permitió

que el Observatorio formase parte de progra-
mas internacionales de investigación lidera-
dos por el Observatorio de París, como el
Servicio Internacional de la Hora y el Ser-
vicio Internacional del Movimiento Polar.

Más tarde, gracias a un convenio mante-
nido entre la EPN y la Academia de Cien-
cias de la Unión Soviética, durante los años
de 1977 a 1989, se llevaron a cabo observa-
ciones astronómicas tanto en el OAQ como
en las instalaciones del Observatorio situa-
das en la parroquia de Malchinguí, especí-
ficamente en el Parque Jerusalén, lugar que
ofrece condiciones apropiadas para la Astro-
nomía observacional.

El OAQ es el Observatorio de la nación,
que además de promover el desarrollo de la
ciencia astronómica, ha sido la cuna del na-
cimiento de varias otras ciencias. Es así co-
mo en 1891, bajo la supervisión del director
del Observatorio, el astrónomo alemán Gui-
llermo Wickmann, se realizaron las prime-
ras mediciones meteorológicas en el Ecua-
dor, con la primera estación meteorológica
que aún se conserva en el Observatorio y que
opera hasta la presente fecha. Gracias a los
años de experiencia en el campo meteoro-
lógico, el OAQ jugó un rol fundamental en
la creación del Servicio Meteorológico del
Ecuador en el año 1944, lo que posterior-
mente dio lugar a la creación del actual Insti-
tuto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMHI).

A comienzos del siglo XX, se instaló en
el OAQ la primera estación sismológica, Bosch
Omori, propiciando de esta manera la apari-
ción de la Sismología instrumental en nues-
tro país. La experiencia del OAQ en la sis-
mología permitió que Ecuador pasara a for-
mar parte de la Red Mundial de Estaciones
Sismológicas, a comienzos de los años se-
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senta del siglo pasado. Estos estudios sismo-
lógicos propiciaron el nacimiento del Insti-
tuto Geofísico de la Escuela Politécnica Na-
cional, el cual fue creado en el año de 1983.

En 1964, por un decreto de Estado, el
OAQ fue transferido a la EPN, decisión que
ha permitido preservar este patrimonio de las
ciencias y permitir su desarrollo. Actualmen-
te, luego de un trabajo intenso de recupe-
ración, el Observatorio de los ecuatorianos,
se encuentra en pleno funcionamiento, per-
filándose a convertirse en un instituto de in-
vestigación de primer nivel.

Dentro del plan de desarrollo y forta-
lecimiento del OAQ, se contemplaron dos
etapas: la primera de ellas estuvo ligada a la
restauración de las edificaciones del OAQ
ubicadas en el parque La Alameda, labor que,
con mucho esfuerzo y dedicación de muchos
años, permitió recuperar el Observatorio de
la nación, evitando su desaparición y ponién-
dolo en condiciones óptimas de funcionamien-
to. Con el OAQ restaurado y operativo, en-
tramos en la segunda etapa de su desarrollo
que consiste en trabajar para convertir a esta
institución en una dependencia de investiga-
ción de primer nivel, donde se realicen con-
tribuciones importantes a la ciencia astronó-
mica.

En breve, el OAQ será trasformado ofi-
cialmente en el Instituto de Astronomía de
la EPN, instancia de vital importancia den-
tro de la estructura organizativa de la ins-
titución, que permitirá fortalecer la investi-
gación astronómica en el Ecuador, al conso-
lidar al Observatorio como un Instituto de
Investigación Científica de gran nivel. Con
el respaldo institucional, el OAQ será dotado
de las condiciones necesarias y del personal
técnico y científico requerido para estable-
cer colaboraciones con programas y proyec-

Figura 2.2: Maqueta del Observatorio Astronó-
mico Nacional en la Parroquia de Malchinguí.
Crédito: OAQ

tos internacionales y para trabajar en la for-
mación de los investigadores nacionales que
el país requiere.

Uno de sus proyectos de infraestructu-
ra más importantes es la construcción de las
edificaciones y el equipamiento del nuevo Ob-
servatorio Astronómico Nacional (ver Fig.
2.2) ubicado justamente sobre la línea equi-
noccial, proyecto que fue concebido en el
2008 y presentado a la Senescyt. Lamenta-
blemente, en aquella ocasión, no recibió el
apoyo esperado. Los estudios correspondien-
tes tanto ingenieriles como arquitectónicos
han sido elaborados y la propuesta actual-
mente se encuentra en actualización, para re-
incidir en la presentación a las entidades gu-
bernamentales Senescyt y Senplades, en pro-
cura de los recursos necesarios.

Con el nuevo Observatorio, bajo el esta-
tus de Instituto de Investigación de la EPN y
con el personal científico y técnico de planta
que requiere esta dependencia, el Observato-
rio Nacional se verá notablemente fortaleci-
do y en condiciones apropiadas para aportar
con una valiosa producción científica.
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Visita de estudiantes del Liceo Policial al Museo Astronómico. Créditos: OAQ
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3. Museo Astronómico

Figura 3.1: Logo del Museo Astronómico

3.1. Historia

Hasta antes de 1997, el OAQ era una ins-
titución que no permitía el ingreso de perso-
nas ajenas a su personal a sus instalaciones,
pero desde la integración del Dr. Ericson Ló-
pez como director del OAQ en 1997, se no-
tó la necesidad de mostrar al público todo el
material histórico que la institución poseía.

Para cumplir con este fin, se adecuaron
las instalaciones gracias a la autogestión y
colaboración del personal del OAQ y de va-
rios estudiantes, para poner en funcionamien-
to un Museo Astronómico provisional. Para
ello se diseñaron espacios para exhibir el ins-
trumental del OAQ y se recolectó informa-
ción de su historia.

En la etapa inicial de este museo pro-
visional, el Dr. Ericson López, además de
otros miembros del personal, realizaba per-
sonalmente la guianza por las instalaciones
recientemente adecuadas para la visita del
público en general. Este museo estuvo en fun-
cionamiento por cerca de 10 años, hasta que
empezó un proceso de recuperación integral.

Desde inicios de octubre del 2007 has-
ta el 2009, gracias a la autogestión realiza-
da por el Dr. Ericson López, se llevó a ca-
bo la restauración y remodelación de toda la
infraestructura física del OAQ y del parque
La Alameda, adecuando estos lugares em-
blemáticos para convertirlos en una de las
áreas turísticas más importantes del Centro
Histórico de la ciudad.

El edificio del OAQ, una joya de la arqui-
tectura del siglo XIX, dotado de reliquias en
instrumental y equipos, y de una documen-
tación técnica invaluable, fue en parte trans-
formado en el primer Museo Astronómico
de la ciudad.

Con los recursos del proyecto, se diseñó
e implementó este museo utilizando alta tec-
nología. Así es que el Museo Astronómico
está completamente automatizado, para que
el turista nacional o extranjero pueda visitar-
lo por sí solo, sin la necesidad de guías.

Se adecuaron, en este contexto, los es-
pacios físicos para la exhibición de las reli-
quias de material bibliográfico e instrumen-
tal y equipos sismológicos, meteorológicos,
cartográficos y astronómicos.

La reapertura del Observatorio Astronó-
mico se llevó a cabo el 25 de junio del 2009.

El 24 de junio del 2011 se inauguró el
Museo Astronómico. Sus instalaciones han
sido totalmente remodeladas gracias a la au-
togestión, al apoyo del Instituto Metropoli-
tano de Patrimonio Cultural de Quito, del Mi-
nisterio de Cultura y de la Escuela Politécni-
ca Nacional.

En el Museo Astronómico del OAQ, uno
de los observatorios más antiguos de Suda-
mérica, se puede conocer y entender muchos
de los estudios realizados, no solo en el cam-
po de la Astronomía y la Astrofísica, sino
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Figura 3.2: Visita de Escuela al Museo Astronó-
mico

también en el campo de la Sismología, Car-
tografía y Meteorología. Algunos de los ins-
trumentos que se exhiben en el museo fueron
utilizados por la Segunda Misión Geodési-
ca Francesa, la cual arribó al Ecuador en
1899 con el objetivo de realizar una nueva
medición del arco meridiano, el mismo que
fuera medido por la Primera Misión Geo-
désica Francesa entre 1736 y 1744. Adicio-
nalmente, se puede observar otro tipo de ins-
trumentación que fue destinada a varios es-
tudios patrocinados y dirigidos por el OAQ.

3.2. Exposición permanente

En el Museo Astronómico se exhiben de
forma permanente instrumentos que han ser-
vido para estudiar los fenómenos del Uni-
verso por más de un siglo, e ilustra el desa-
rrollo de las actividades científicas que en el
OAQ se han desplegado. Además, este mu-
seo cuenta con sistemas audiovisuales de pri-
mera línea que hacen que la experiencia de
visitar el Museo Astronómico sea completa-
mente nueva, ilustrativa e inolvidable.

En la planta baja del Museo Astronómi-
co existen cuatro salas orientadas según los

puntos cardinales, cuyos nombres correspon-
den a las constelaciones que se observan des-
de Ecuador:

Sala Cruz del Sur: en esta sala se ex-
hiben los instrumentos utilizados para
realizar mediciones geodésicas y as-
tronómicas, contiene los primeros ins-
trumentos que existieron en el país co-
rrespondientes a la época de creación
del Observatorio y que fueron utiliza-
dos para el estudio de la Astronomía y
el Geomagnetismo.
El instrumento más importante es el
Instrumento Universal colocado en
su sitio original.

Sala Hidra: esta sala fue dedicada a la
Astronomía. Su principal instrumen-
to es el Círculo Meridiano Repsold,
construido en Alemania en 1889. És-
te es uno de los mayores instrumentos
del Observatorio y una reliquia perfec-
tamente conservada. Para la época, fue
uno de los primeros y más perfectos
círculos meridianos del mundo. Con
él, se iniciaron las observaciones de
Astronomía de posición, rama que más
se trabajó en el Observatorio desde su

Figura 3.3: Sala Andrómeda del Museo Astro-
nómico. Créditos: OAQ
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creación.

Sala Andrómeda (ver Fig. 3.3): de-
dicada a la Meteorología y a la Car-
tografía. Posee instrumentos de medi-
ción meteorológica y topográfica. Se
explica la historia del surgimiento de
estos estudios y de los servicios me-
teorológicos y geográficos de la nación,
que fueron base de los actuales INAM-
HI e IGM.

Sala Orión (ver Fig. 3.4): dedicada a
la Astronomía moderna. Se exhiben ins-
trumentos contemporáneos para la me-
dición de coordenadas estelares y se
exhibe un telescopio cenital y varios
telescopios de paso. En la parte cen-
tral se ubica el Astrolabio de Dan-
jon, instrumento que sirvió hasta los
años 80 para precisar las coordenadas
de los astros en la esfera celeste.

Adicionalmente, en el subsuelo existen
otras salas igualmente orientadas según los
puntos cardinales:

Sala Tauro: se encuentran instalados
los primeros sismógrafos con los que
iniciaron los estudios sismológicos en
el país. Las estaciones Bosh Omori y
el Mainka Bosh, fueron las primeras
instaladas en el país y fueron base del
actual Instituto Geofísico de la EPN.

Sala Escorpión: en esta sala se mues-
tra la obra civil que se realiza para ins-
talar telescopios de dimensiones con-
siderables. La base del Círculo Meri-
diano Repsold es suficientemente ro-
busta para darle estabilidad, eliminar
las vibraciones y equilibrar el telesco-
pio.

Figura 3.4: Sala Orión del Museo Astronómico.
Créditos: OAQ

Sala Centauro: dedicada también a la
Sismología, alberga a los sismógrafos
con los cuales funcionó el Centro Re-
gional de Sismología para América del
Sur (CERESIS). La sala exhibe tam-
bién un acelerómetro tipo Montana, uti-
lizado para la medición de las acele-
raciones de los movimientos telúricos,
instalado en 1945.

Sala Can Mayor: en esta sala se en-
cuentra el primer reloj patrón de pén-
dulo del Observatorio junto a varios
relojes esclavos. Actualmente, las se-
ñales horarias del Observatorio son ge-
neradas por un moderno sistema elec-
trónico, basado en las oscilaciones de
los átomos de cuarzo, sistema que tam-
bién se exhibe en esta sala.

3.3. Telescopio MERZ

Adicional a las salas de exposición, so-
bre la Torre Central del Observatorio se en-
cuentra uno de sus instrumentos más emble-
máticos, el Telescopio MERZ (ver Fig. 3.5).
De fabricación alemana, fue adquirido e ins-
talado en 1875, y se mantiene funcionando
hasta la actualidad.
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Figura 3.5: Telescopio Merz. Créditos: OAQ

El Gran Ecuatorial, como también se lo
conoce, puede ser utilizado en las observa-
ciones nocturnas, servicio que el Observato-
rio brinda a la comunidad con fines divulga-
tivos.

3.4. Visitas al Museo Astronómi-
co

Horario de atención al público:

Lunes a sábados de 09h00 a 13h00 y
de 14h00 a 17h00

Costo:

$ 2,00 Adultos

$ 1,00 Niños, tercera edad, estudiantes
y personas con discapacidad.

3.5. Observaciones Nocturnas

Las observaciones nocturnas son un ser-
vicio ofrecido a la comunidad en general, en
el cual, se realizan observaciones de cuerpos
celestes en noches de verano de cielo des-
pejado con los telescopios disponibles en la

institución (ver Fig. 3.6).
Horario de atención al público:

Martes, miércoles y jueves desde las
19h00 en las noches de cielo despe-
jado (previa reservación en http://
oaq.epn.edu.ec/)

Costo:

$ 3,00 Adultos

$ 1,50 Niños, tercera edad, estudiantes
y personas con discapacidad.

Para mayor información visite http://
museo.astronomico.epn.edu.ec/.

Figura 3.6: Observaciones Nocturnas realizadas
en el OAQ.
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Visita de estudiantes de la Facultad de Mecánica de la EPN al Museo Astronómico.
Créditos: OAQ
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Eventos Astronómicos 2015
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Imagen de NGC 7640, una galaxia espiral barrada. Créditos: ESA/Hubble

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 30



Boletín Astronómico 2015

Observaciones solares con el telescopio ecuatorial Merz. Créditos: OAQ
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4. Efemérides Astronómicas
2015

Una efeméride astronómica proporciona
datos sobre fenómenos astronómicos relacio-
nados con la configuración del Sol, la Luna y
los planetas, tales como fases lunares, eclip-
ses de Sol, eclipses de Luna, posiciones en el
afelio o perihelio, posiciones estacionarias,
máximas elongaciones de los planetas inte-
riores, oposiciones y conjunciones.

Antes de continuar con las efemérides del
año 2015, aclararemos algunos conceptos:
Perihelio: es el punto en el cual la distancia
entre el Sol y un objeto celeste que lo orbita
es mínima.
Afelio: es el punto en el cual la distancia en-
tre el Sol y un objeto celeste que lo orbita es
máxima.
Unidad Astronómica (UA): Corresponde a
la distancia media entre la Tierra y el Sol, y
equivalente a 149597910 km.
Altura Solar: la altura solar de un cuerpo es
el arco de vertical contado desde el horizon-
te solar hasta el cuerpo.
Apogeo: es el punto en la órbita de un cuer-
po que orbita la Tierra en el cual la distancia
es máxima con respecto al centro de la Tie-
rra.
Perigeo: es el punto en la órbita de un cuer-
po que orbita la Tierra en el cual la distancia
es mínima con respecto al centro de la Tie-
rra.
Elongación: es el ángulo visto desde la Tie-
rra entre el Sol y un planeta (ver Fig. 4.1).
Para los planetas internos (Mercurio y Ve-
nus) se distingue una elongación oriental,
cuando el planeta visto desde la Tierra se
encuentra al Este con respecto al Sol, y una
elongación occidental cuando se encuentra
al Oeste, y tienen un valor máximo. Cuan-

do un planeta interior es visible después de
la puesta del Sol, está cerca de su máxima
elongación oriental. Cuando un planeta inte-
rior es visible antes del amanecer, está cerca
de su máxima elongación occidental.
Para un planeta exterior la elongación no tie-
ne un valor limitado.
Conjunción: un planeta se dice en conjun-

ción con una estrella cuando pasa delante de
esta (ver Fig. 4.1). Los planetas interiores
pueden estar en conjunción inferior cuando
se encuentran entre el Sol y la Tierra, o en
conjunción superior cuando se encuentran
al otro lado del Sol con respecto a la Tie-
rra. En cambio, los planetas exteriores (Mar-
te, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno), pue-
den encontrarse únicamente en conjunción
superior.
Cuando, en el caso de conjunción inferior,
un planeta como Mercurio o Venus está per-
fectamente alineado con el Sol y con la Tie-
rra, podemos verlo pasar como un pequeño

Figura 4.1: Conjunción, elongación y oposición
de planetas. Créditos: Francisco Javier Blanco
González, España
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punto negro sobre el disco del Sol. Este he-
cho se define tránsito.
Cuando cualquier planeta en conjunción su-
perior se encuentra exactamente alineado con
el Sol y con la Tierra, quiere decir que está
escondido detrás del disco del Sol.
Oposición: es la posición de un planeta cuan-
do, respecto al observador terrestre, el Sol, la
Tierra y el planeta se encuentran aproxima-
damente a lo largo de una línea recta y en el
orden mencionado (ver Fig. 4.1).
Los planetas internos no pueden encontrar-
se en oposición. Es una posición típica de
los planetas externos. La oposición represen-
ta el período más favorable para la observa-
ción de un planeta, porque se encuentra a la
mínima distancia de la Tierra.
Ocultación: Es la desaparición de un cuerpo
astronómico detrás de otro. El cuerpo celeste
que más frecuentemente oculta las estrellas
es la Luna.
Debido a la ausencia de atmósfera, tanto la
ocultación como la sucesiva reaparición de
la estrella detrás del disco lunar son repenti-
nas. Esto permite determinar con gran preci-
sión los instantes de aparición y desaparición
y verificar las teorías del movimiento lunar.
La Luna oculta ocasionalmente también pla-
netas, satélites, asteroides y fuentes de radio;
esto permite determinar, en el caso de que
no sean bien conocidas, las dimensiones an-
gulares de estos objetos. Mucho más raras,
pero posibles, son las ocultaciones entre pla-
netas.
Estacionario: Dado que hay una combina-
ción entre el movimiento propio de la Tie-
rra alrededor del Sol con el del movimiento
propio de algún planeta, más el movimiento
aparente en el cielo, se dice que un planeta
estará estacionario, cuando deje de despla-
zarse.
Solsticio: son los momentos del año en los
que el Sol alcanza su mayor o menor altura

aparente en el cielo, y la duración del día o
de la noche son las máximas del año, respec-
tivamente.
Los solsticios están separados seis meses y
marcan los días en que los hemisferios norte
y sur reciben su máxima o mínima luz solar.
Estos dos momentos marcan el comienzo,
respectivamente, del verano y del invierno
astronómicos.
El fenómeno está causado por la inclinación
del eje terrestre con respecto al plano de la
órbita o eclíptica.
Equinoccio: Es el momento en que el Sol,
a lo largo de su movimiento aparente anual,
atraviesa el plano del ecuador celeste.
Esto sucede dos veces al año: Equinoccio de
primavera - marzo y Equinoccio de otoño -
septiembre en el hemisferio Norte y a la in-
versa en el Sur. En estas dos fechas, la du-
ración del día es igual a la de la noche para
todos los lugares de la Tierra.
Ese día, y para un observador en el ecua-
dor terrestre, el Sol alcanza el cenit (el punto
más alto en el cielo con relación al observa-
dor, que se encuentra justo sobre su cabeza
(i.e., a 90◦)).
En el equinoccio sucede el cambio de esta-
ción anual contraria en cada hemisferio de la
Tierra. En las siguientes efemérides astronó-
micas del 2015, la hora está referida a la hora
local (Quito). Se han calculado en la página
web:
http://efemeridesastronomicas.
dyndns.org y las imágenes de los cielos
nocturnos se han extraído utilizando el pro-
grama Stellarium http://stellarium.
org.
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4.1. Enero 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
04/01/2015 01:36:11 Tierra en el perihelio (Distancia heliocéntrica: 0.98328 UA)
04/01/2015 23:53:16 Luna llena (Distancia geocéntrica: 397240 km)
07/01/2015 23:10:10 Júpiter a 4.58◦ de la Luna (Altura solar: -61.6◦)
08/01/2015 04:02:15 Júpiter a 5.00◦N de la Luna (Altura solar: -31.2◦)
09/01/2015 13:17:36 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 405408 km)
13/01/2015 04:46:27 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica: 397725 km)
14/01/2015 15:20:02 Mercurio en máxima elongación este (Elongación: 18.91◦)
16/01/2015 05:10:11 Saturno a 1.79◦S de la Luna (Altura solar: -16.6◦)
16/01/2015 06:40:29 Saturno a 1.69◦ de la Luna (Altura solar: 4.2◦)
19/01/2015 16:25:56 Marte a 0.23◦S de Neptuno (Elongación mínima de los planetas: 36.4◦)
20/01/2015 08:13:42 Luna nueva (Distancia geocéntrica: 361122 km)
21/01/2015 10:25:45 Mercurio a 2.58◦ de la Luna (Altura solar: 54.8◦)
21/01/2015 10:47:18 Mercurio estacionario (Elongación: 15.9◦)
21/01/2015 12:02:24 Mercurio a 2.69◦S de la Luna (Altura solar: 69.6◦)
21/01/2015 15:07:02 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 359645 km)
21/01/2015 15:31:55 Mercurio en el perihelio (Distancia heliocéntrica: 0.30750 UA)
22/01/2015 18:21:07 Neptuno a 3.97◦ de la Luna (Altura solar: 1.5◦)
25/01/2015 06:32:17 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 31.3 %)
26/01/2015 23:48:24 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:377722 km)
30/01/2015 08:38:39 Mercurio en conjunción inferior (Distancia geocéntrica: 0.65901 UA)

Figura 4.2: Cielo en Quito el 16 Enero de
2015 a las 05:10:11. Créditos: Stellarium www.

stellarium.org
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4.2. Febrero 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
01/02/2015 06:23:58 Venus a 0.84◦S de Neptuno (Elongación mínima de los planetas: 23.8◦)
03/02/2015 18:08:55 Luna llena (Distancia geocéntrica:404341 km)
04/02/2015 05:28:28 Júpiter a 5.38◦N de la Luna (Altura solar: -13.7◦)
06/02/2015 01:26:16 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 406150 km - Iluminación: 95.3 %)
06/02/2015 13:08:31 Júpiter en oposición (Distancia geocéntrica: 4.34624 UA)
11/02/2015 09:51:04 Mercurio estacionario (Elongación: 21.4◦)
11/02/2015 22:49:50 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:390135 km)
18/02/2015 18:47:15 Luna nueva (Distancia geocéntrica:357098 km)
19/02/2015 02:28:26 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 356995 km - Iluminación: 0.2 %)
21/02/2015 14:43:18 Venus a 0.46◦S de Marte (Elongación mínima de los planetas: 28.4◦)
21/02/2015 17:06:41 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 12.4 %)
21/02/2015 18:08:52 Urano a 0.59◦ de la Luna (Altura solar: 4.8◦)
21/02/2015 18:40:53 Urano a 0.63◦S de la Luna (Altura solar: -2.7◦)
22/02/2015 01:17:52 Venus a 0.41◦ de Marte (Elongación mínima de los planetas: 28.4◦)
24/02/2015 11:11:19 Mercurio en máxima elongación oeste (Elongación: 26.75◦)
25/02/2015 12:14:00 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:384737 km)
25/02/2015 23:56:09 Neptuno en conjunción (Distancia geocéntrica:30.95731 UA)

Figura 4.3: Cielo en Quito el 21 de febrero de
2015 a las 19:04:46. Créditos: Stellarium www.

stellarium.org
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4.3. Marzo 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
04/03/2015 14:31:49 Venus a 0.10◦N de Urano (Elongación mínima de los planetas: 30.8◦)
05/03/2015 02:33:04 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 406385 km - Iluminación: 99.8 %)
05/03/2015 13:05:24 Luna llena (Distancia geocéntrica:406323 km)
06/03/2015 15:09:45 Mercurio en el afelio (Distancia heliocéntrica: 0.46670 UA)
11/03/2015 14:53:46 Marte a 0.29◦N de Urano (Elongación mínima de los planetas: 24.1◦)
12/03/2015 01:37:58 Saturno a 2.18◦S de la Luna (Altura solar: -71.0◦)
12/03/2015 03:28:30 Saturno a 2.07◦ de la Luna (Altura solar: -43.4◦)
13/03/2015 12:47:55 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:382325 km)
14/03/2015 08:02:06 Saturno estacionario (Elongación: 108.7◦)
17/03/2015 18:37:24 Mercurio a 1.60◦S de Neptuno (Elongación mínima de los planetas: 19.1◦)
18/03/2015 03:17:55 Mercurio a 1.49◦ de Neptuno (Elongación mínima de los planetas: 19.4◦)
19/03/2015 14:38:18 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 357584 km - Iluminación: 0.5 %)
20/03/2015 04:36:10 Luna nueva (Distancia geocéntrica:357914 km)
20/03/2015 04:45:40 Eclipse total de sol. No visible
20/03/2015 17:45:00 Equinoccio de marzo
21/03/2015 06:14:34 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 1.7 %)
21/03/2015 17:41:39 Ocultación de Marte por la Luna (Iluminación: 3.6 %)
21/03/2015 18:59:26 Marte a 0.65◦N de la Luna (Altura solar: -9.1◦)
21/03/2015 19:16:02 Marte a 0.63◦ de la Luna (Altura solar: -13.3◦)
22/03/2015 15:08:57 Venus a 2.60◦N de la Luna (Altura solar: 48.0◦)
22/03/2015 17:17:43 Venus a 2.45◦ de la Luna (Altura solar: 15.8◦)
27/03/2015 02:42:36 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:392437 km)

Figura 4.4: Cielo en Quito el 21 de marzo de
2015 a las 18:59:25. Créditos: Stellarium www.

stellarium.org
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4.4. Abril 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
01/04/2015 08:00:49 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 406012 km - Iluminación: 92.3 %)
04/04/2015 07:00:15 Eclipse total de Luna (Visibilidad:Sin final)
04/04/2015 07:05:34 Luna llena (Distancia geocéntrica:402834 km)
06/04/2015 09:09:31 Urano en conjunción (Distancia geocéntrica:20.99929 UA)
08/04/2015 04:55:22 Mercurio a 0.52◦S de Urano (Elongación mínima de los planetas: 1.8◦)
08/04/2015 11:33:44 Júpiter estacionario (Elongación: 114.1◦)
09/04/2015 22:46:35 Mercurio en conjunción superior (Distancia geocéntrica: 1.33546 UA)
11/04/2015 22:44:27 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:375850 km)
15/04/2015 04:48:58 Neptuno a 3.15◦ de la Luna (Altura solar: -20.6◦)
15/04/2015 07:07:56 Neptuno a 3.38◦S de la Luna (Altura solar: 13.3◦)
16/04/2015 22:47:47 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 361023 km - Iluminación: 3.9 %)
17/04/2015 19:35:16 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 0.9 %)
18/04/2015 04:14:15 Venus en el perihelio (Distancia heliocéntrica: 0.71844 UA)
18/04/2015 13:56:51 Luna nueva (Distancia geocéntrica:363214 km)
19/04/2015 14:44:59 Marte a 2.80◦N de la Luna (Altura solar: 50.6◦)
19/04/2015 14:47:52 Mercurio en el perihelio (Distancia heliocéntrica: 0.30750 UA)
19/04/2015 16:20:10 Marte a 2.72◦ de la Luna (Altura solar: 27.6◦)
21/04/2015 11:46:10 Venus a 6.50◦N de la Luna (Altura solar: 76.2◦)
21/04/2015 15:03:29 Venus a 6.33◦ de la Luna (Altura solar: 45.9◦)
22/04/2015 04:03:53 Máxima extensión iluminada de Mercurio
22/04/2015 14:43:02 Mercurio a 1.27◦ de Marte (Elongación mínima de los planetas: 13.8◦)
23/04/2015 02:07:16 Mercurio a 1.39◦N de Marte (Elongación mínima de los planetas: 13.7◦)
25/04/2015 18:55:08 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:399175 km)
28/04/2015 22:55:01 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 405083 km - Iluminación: 78.5 %)

Figura 4.5: Cielo en Quito el 08 de abril de
2015 a las 04:55:22. Créditos: Stellarium www.

stellarium.org
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4.5. Mayo 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
03/05/2015 22:42:05 Luna llena (Distancia geocéntrica:394986 km)
06/05/2015 23:40:07 Mercurio en máxima elongación este (Elongación: 21.18◦)
11/05/2015 05:36:08 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:371537 km)
14/05/2015 19:18:22 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 366024 km -Iluminación: 13.1 %)
15/05/2015 05:18:23 Urano a 0.47◦N de la Luna (Altura solar: -11.9◦)
15/05/2015 05:40:23 Urano a 0.43◦ de la Luna (Altura solar: -6.7◦)
15/05/2015 07:01:39 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 9.5 %)
17/05/2015 23:13:15 Luna nueva (Distancia geocéntrica:371883 km)
18/05/2015 09:36:17 Marte a 4.54◦N de la Luna (Altura solar: 47.4◦)
18/05/2015 12:44:37 Marte a 4.34◦ de la Luna (Altura solar: 68.5◦)
18/05/2015 20:42:45 Mercurio estacionario (Elongación: 15.4◦)
21/05/2015 12:37:43 Venus a 7.61◦ de la Luna (Altura solar: 68.5◦)
21/05/2015 12:40:11 Venus a 7.61◦N de la Luna (Altura solar: 68.3◦)
22/05/2015 20:21:43 Saturno en oposición (Distancia geocéntrica: 8.96670 UA)
25/05/2015 12:18:50 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica: 403323 km)
26/05/2015 17:12:10 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 404244 km -Iluminación: 61.4 %)
26/05/2015 21:35:59 Mercurio a 1.56◦ de Marte (Elongación mínima de los planetas: 5.0◦)
27/05/2015 10:23:09 Mercurio a 1.69◦S de Marte (Elongación mínima de los planetas: 4.8◦)
30/05/2015 11:48:47 Mercurio en conjunción inferior (Distancia geocéntrica: 0.54913 UA)

Figura 4.6: Cielo en Quito el 15 de mayo de
2015 a las 05:18:23. Créditos: Stellarium www.

stellarium.org
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4.6. Junio 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
02/06/2015 11:19:02 Luna llena (Distancia geocéntrica:384744 km)
02/06/2015 12:25:39 Mercurio en el afelio (Distancia heliocéntrica: 0.46670 UA)
09/06/2015 10:41:45 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:369788 km)
09/06/2015 23:44:08 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 369711 km - Iluminación: 43.9 %)
11/06/2015 15:40:34 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 25.8 %)
11/06/2015 17:28:18 Mercurio estacionario (Elongación: 16.6◦)
11/06/2015 22:36:02 Neptuno estacionario (Elongación: 101.1◦)
14/06/2015 11:19:55 Marte en conjunción (Distancia geocéntrica: 2.56846 UA)
14/06/2015 21:26:34 Ocultación de Mercurio por la Luna (Iluminación: 2.8 %)
16/06/2015 08:03:39 Marte a 5.50◦ de la Luna (Altura solar: 24.8◦)
16/06/2015 09:05:20 Luna nueva (Distancia geocéntrica:382339 km)
20/06/2015 14:25:13 Júpiter a 4.29◦ de la Luna (Altura solar: 50.6◦)
20/06/2015 20:18:40 Júpiter a 4.80◦N de la Luna (Altura solar: -27.7◦)
21/06/2015 11:38:00 Solsticio de junio
23/06/2015 12:00:15 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 404132 km - Iluminación: 43.0 %)
24/06/2015 06:02:33 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:403771 km)
24/06/2015 11:58:04 Mercurio en máxima elongación oeste (Elongación: 22.48◦)
28/06/2015 18:54:25 Saturno a 1.88◦S de la Luna (Altura solar: -8.1◦)
28/06/2015 20:44:28 Saturno a 1.76◦ de la Luna (Altura solar: -33.1◦)

Figura 4.7: Cielo en Quito el 20 de junio de
2015 a las 20:18:39. Créditos: Stellarium www.

stellarium.org
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4.7. Julio 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
01/07/2015 09:00:16 Venus a 0.40◦S de Júpiter (Elongación mínima de los planetas: 42.2◦)
01/07/2015 21:19:35 Luna llena (Distancia geocéntrica:374185 km)
05/07/2015 13:52:11 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 367093 km - Iluminación: 82.7 %)
06/07/2015 00:24:05 Neptuno a 2.61◦ de la Luna (Altura solar: -67.3◦)
06/07/2015 02:53:25 Neptuno a 2.86◦S de la Luna (Altura solar: -45.9◦)
06/07/2015 14:40:22 Tierra en el afelio (Distancia heliocéntrica: 1.01668 UA)
08/07/2015 15:23:58 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:370757 km)
08/07/2015 22:10:19 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 46.9 %)
09/07/2015 23:23:39 Máxima extensión iluminada de Venus
12/07/2015 15:37:46 Máxima extensión iluminada de Mercurio
15/07/2015 20:24:20 Luna nueva (Distancia geocéntrica:392765 km)
15/07/2015 23:28:57 Mercurio a 0.14◦ de Marte (Elongación mínima de los planetas: 8.9◦)
16/07/2015 14:03:25 Mercurio en el perihelio (Distancia heliocéntrica: 0.30750 UA)
18/07/2015 09:08:58 Júpiter a 3.71◦ de la Luna (Altura solar: 38.7◦)
18/07/2015 11:16:09 Júpiter a 3.84◦N de la Luna (Altura solar: 63.6◦)
18/07/2015 19:53:45 Ocultación de Venus por la Luna (Iluminación: 8.6 %)
21/07/2015 06:02:19 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 404835 km - Iluminación: 25.4 %)
23/07/2015 14:10:16 Mercurio en conjunción superior (Distancia geocéntrica: 1.33656 UA)
23/07/2015 23:04:00 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:400420 km)
25/07/2015 04:24:47 Venus estacionario (Elongación: 28.8◦)
26/07/2015 01:28:33 Urano estacionario (Elongación: 102.5◦)
31/07/2015 05:42:54 Luna llena (Distancia geocéntrica:365117 km)
31/07/2015 14:44:24 Venus a 6.43◦S de Júpiter (Elongación mínima de los planetas: 19.5◦)

Figura 4.8: Cielo en Quito el 18 de julio de
2015 a las 19:53:44. Créditos: Stellarium www.

stellarium.org
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4.8. Agosto 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
01/08/2015 23:52:20 Saturno estacionario (Elongación: 108.7◦)
02/08/2015 05:03:01 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 362139 km | Iluminación: 94.4 %)
05/08/2015 03:01:32 Urano a 1.03◦N de la Luna (Altura solar: -46.6◦)
05/08/2015 03:55:07 Mercurio a 8.18◦N de Venus (Elongación mínima de los planetas: 13.1◦)
05/08/2015 04:13:27 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 69.1 %)
05/08/2015 04:23:34 Urano a 0.89◦ de la Luna (Altura solar: -27.4◦)
06/08/2015 21:02:43 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:374355 km)
06/08/2015 23:04:37 Mercurio a 0.57◦N de Júpiter (Elongación mínima de los planetas: 14.6◦)
08/08/2015 14:38:18 Venus en el afelio (Distancia heliocéntrica: 0.72822 UA)
14/08/2015 09:24:30 Venus a 4.95◦S de la Luna (Altura solar: 44.5◦)
14/08/2015 09:53:23 Luna nueva (Distancia geocéntrica:401248 km)
14/08/2015 15:36:05 Venus a 4.53◦ de la Luna (Altura solar: 39.1◦)
15/08/2015 14:15:50 Venus en conjunción inferior (Distancia geocéntrica: 0.28844 UA)
17/08/2015 21:32:33 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 405848 km - Iluminación: 10.7 %)
22/08/2015 14:31:02 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:394245 km)
26/08/2015 17:06:42 Júpiter en conjunción (Distancia geocéntrica: 6.39851 UA)
29/08/2015 00:23:12 Venus a 9.42◦S de Marte (Elongación mínima de los planetas: 21.3◦)
29/08/2015 13:35:12 Luna llena (Distancia geocéntrica:358992 km)
29/08/2015 13:40:44 Mercurio en el afelio (Distancia heliocéntrica: 0.46670 UA)
31/08/2015 22:23:08 Neptuno en oposición (Distancia geocéntrica:28.95340 UA)

Figura 4.9: Cielo en Quito el 06 de agosto de
2015 a las 20:24:41. Créditos: Stellarium www.

stellarium.org
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4.9. Septiembre 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
01/09/2015 11:28:32 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 87.8 %)
04/09/2015 05:08:40 Mercurio en máxima elongación este (Elongación: 27.14◦)
05/09/2015 04:54:03 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:380203 km)
06/09/2015 03:28:06 Venus estacionario (Elongación: 29.8◦)
06/09/2015 08:11:35 Máxima extensión iluminada de Mercurio
13/09/2015 01:41:16 Luna nueva (Distancia geocéntrica:405980 km)
13/09/2015 01:54:12 Eclipse parcial de sol. No visible
14/09/2015 06:26:41 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 406464 km- Iluminación: 1.3 %)
17/09/2015 13:03:05 Mercurio estacionario (Elongación: 21.7◦)
21/09/2015 03:59:04 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:386812 km)
21/09/2015 09:50:07 Máxima extensión iluminada de Venus
23/09/2015 03:20 Equinoccio de septiembre
27/09/2015 20:45:33 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 356877 km - Iluminación:100.0 %)
27/09/2015 21:47:09 Eclipse total de Luna (Visibilidad:Todo el eclipse)
27/09/2015 21:50:31 Luna llena (Distancia geocéntrica:356879 km)
28/09/2015 20:21:55 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 98.6 %)

Figura 4.10: Cielo en Quito el 27 de septiem-
bre de 2015 a las 21:47:08. Créditos: Stellarium
www.stellarium.org
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4.10. Octubre 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
04/10/2015 16:06:04 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:387580 km)
08/10/2015 15:07:06 Ocultación de Venus por la Luna (Iluminación: 14.8 %)
09/10/2015 07:43:42 Marte a 3.11◦ de la Luna (Altura solar: 25.5◦)
09/10/2015 09:50:49 Mercurio estacionario (Elongación: 15.1◦)
09/10/2015 13:31:00 Marte a 3.60◦N de la Luna (Altura solar: 66.8◦)
11/10/2015 05:00:50 Mercurio a 0.63◦N de la Luna (Altura solar: -14.4◦)
11/10/2015 06:20:46 Ocultación de Mercurio por la Luna (Iluminación: 2.1 %)
11/10/2015 08:17:54 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 406388 km - Iluminación: 1.9 %)
11/10/2015 22:35:07 Urano en oposición (Distancia geocéntrica:18.98433 UA)
12/10/2015 13:18:02 Mercurio en el perihelio (Distancia heliocéntrica: 0.30750 UA)
12/10/2015 19:05:43 Luna nueva (Distancia geocéntrica:405686 km)
15/10/2015 22:05:54 Mercurio en máxima elongación oeste (Elongación: 18.12◦)
17/10/2015 08:47:27 Marte a 0.41◦N de Júpiter (Elongación mínima de los planetas: 39.8◦)
20/10/2015 10:56:27 Máxima extensión iluminada de Mercurio
20/10/2015 15:31:20 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:379680 km)
25/10/2015 18:48:09 Venus a 1.03◦ de Júpiter (Elongación mínima de los planetas: 46.4◦)
26/10/2015 01:55:57 Venus en máxima elongación oeste (Elongación: 46.44◦)
26/10/2015 03:07:32 Venus a 1.07◦S de Júpiter (Elongación mínima de los planetas: 46.4◦)
26/10/2015 05:50:14 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 98.3 %)
26/10/2015 08:01:19 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 358463 km - Iluminación: 98.6 %)
27/10/2015 107:05:08 Luna llena (Distancia geocéntrica:359329 km)

Figura 4.11: Cielo en Quito el 26 de octubre de
2015 a las 03:07:32. Créditos: Stellarium www.

stellarium.org
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4.11. Noviembre 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
03/11/2015 07:23:51 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:395271 km)
03/11/2015 11:12:10 Venus a 0.70◦S de Marte (Elongación mínima de los planetas: 46.2◦)
06/11/2015 08:15:37 Júpiter a 2.15◦ de la Luna (Altura solar: 33.1◦)
06/11/2015 12:36:06 Júpiter a 2.49◦N de la Luna (Altura solar: 71.6◦)
07/11/2015 06:22:04 Venus a 1.01◦ de la Luna (Altura solar: 6.0◦)
07/11/2015 08:39:38 Venus a 1.20◦N de la Luna (Altura solar: 38.7◦)
07/11/2015 16:49:28 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 405721 km - Iluminación: 12.9 %)
11/11/2015 12:47:09 Luna nueva (Distancia geocéntrica:400190 km)
17/11/2015 09:34:19 Mercurio en conjunción superior (Distancia geocéntrica: 1.44621 UA)
18/11/2015 08:57:55 Neptuno estacionario (Elongación: 101.1◦)
19/11/2015 01:27:21 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:374096 km)
19/11/2015 18:54:54 Neptuno a 2.69◦ de la Luna (Altura solar: -12.5◦)
19/11/2015 22:44:00 Neptuno a 3.05◦S de la Luna (Altura solar: -62.7◦)
20/11/2015 17:35:03 Marte en el afelio (Distancia heliocéntrica: 1.66606 UA)
22/11/2015 14:08:32 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 86.5 %)
23/11/2015 15:07:00 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 362817 km - Iluminación: 93.7 %)
24/11/2015 21:05:30 Mercurio a 2.68◦ de Saturno (Elongación mínima de los planetas: 4.4◦)
25/11/2015 07:31:09 Mercurio a 2.76◦S de Saturno (Elongación mínima de los planetas: 4.3◦)
25/11/2015 12:55:46 Mercurio en el afelio (Distancia heliocéntrica: 0.46670 UA)
25/11/2015 17:44:15 Luna llena (Distancia geocéntrica:366154 km)
29/11/2015 03:53:43 Venus en el perihelio (Distancia heliocéntrica: 0.71845 UA)

Figura 4.12: Cielo en Quito el 24 de noviem-
bre de 2015 a las 21:47:37. Créditos: Stellarium
www.stellarium.org
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4.12. Diciembre 2015
Quito, Longitud: 78.5036◦ O Latitud: 0.2154◦ S Altura: 2827 m

Fecha Hora Evento
03/12/2015 02:40:21 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:401471 km)
05/12/2015 09:56:13 Luna en el apogeo (Distancia geocéntrica: 404799 km - Iluminación: 29.1 %)
05/12/2015 21:37:51 Ocultación de Marte por la Luna (Iluminación: 25.0 %)
07/12/2015 12:18:42 Ocultación de Venus por la Luna (Iluminación: 13.2 %)
07/12/2015 13:52:05 Venus a 0.38◦S de la Luna (Altura solar: 55.7◦)
07/12/2015 14:05:05 Venus a 0.37◦ de la Luna (Altura solar: 53.3◦)
10/12/2015 07:35:13 Saturno a 3.10◦S de la Luna (Altura solar: 20.4◦)
10/12/2015 10:11:19 Saturno a 2.94◦ de la Luna (Altura solar: 53.9◦)
11/12/2015 05:29:24 Luna nueva (Distancia geocéntrica:390665 km)
12/12/2015 07:10:42 Mercurio a 7.18◦S de la Luna (Altura solar: 14.6◦)
12/12/2015 09:56:18 Mercurio a 7.09◦ de la Luna (Altura solar: 50.8◦)
18/12/2015 10:14:19 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:370923 km)
19/12/2015 20:13:25 Urano a 1.00◦N de la Luna (Altura solar: -27.3◦)
19/12/2015 20:26:09 Ocultación de Urano por la Luna (Iluminación: 66.1 %)
19/12/2015 21:24:54 Urano a 0.88◦ de la Luna (Altura solar: -42.9◦)
21/12/2015 04:00:02 Luna en el perigeo (Distancia geocéntrica: 368417 km - Iluminación: 79.5 %)
21/12/2015 23:48:00 Solsticio de diciembre
25/12/2015 06:11:28 Luna llena (Distancia geocéntrica:376266 km)
25/12/2015 22:07:43 Urano estacionario (Elongación: 102.5◦)
27/12/2015 01:25:48 Máxima extensión iluminada de Mercurio
28/12/2015 22:00:54 Mercurio en máxima elongación este (Elongación: 19.72◦)

Figura 4.13: Cielo en Quito el 25 de diciem-
bre de 2015 a las 22:58:16. Créditos: Stellarium
www.stellarium.org
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Visita de la Escuela Ciudad de Cuenca al Museo Astronómico. Créditos: OAQ
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5. Lluvias de meteoros 2015

Figura 5.1: Lluvia de las Perseidas (imagen
compuesta por varias observaciones) en 2015 en
el Parque Nacional Mount Rainier. Créditos: Matt
Dieterich

Los cometas son cuerpos celestes cons-
tituidos por agua, hielo seco, amoníaco, me-
tano, hierro, magnesio, sodio y silicatos que
orbitan alrededor del Sol siguiendo diferen-
tes trayectorias elípticas, parabólicas o hi-
perbólicas. Una gran parte de ellos descri-
ben órbitas elípticas de gran excentricidad.
Debido a las bajas temperaturas de los luga-
res donde se hallan, las sustancias que com-
ponen al cometa se encuentran congeladas.
Llegan a tener diámetros de algunas decenas
de kilómetros.

A diferencia de los asteroides, los come-
tas son cuerpos sólidos compuestos de ma-
teriales que se subliman en las cercanías del
Sol.

A gran distancia (a partir de 5-10 UA)
desarrollan una atmósfera que envuelve al
núcleo, llamada coma o cabellera. Esta co-
ma está formada por gas y polvo. A medida
que el cometa se acerca al Sol, el viento solar
azota la coma y se genera la cola caracterís-
tica. La cola está formada por polvo y el gas

de la coma ionizado.

Los cometas provienen principalmente de
dos lugares, la Nube de Oort, situada entre
50000 y 100000 UA del Sol, y el Cinturón
de Kuiper, localizado más allá de la órbita
de Neptuno.

Cuando un cometa, en su órbita, ingresa
al interior del Sistema Solar, la interacción
con el viento solar hace que su superficie se
active. Los gases y materiales de la superfi-
cie del cometa salen despedidos al espacio,
y pasan a orbitar al Sol en trayectorias muy
similares a las de su cometa de origen. Así
se forma una corriente o anillo de partícu-
las de polvo, hielo o rocas (con tamaños de
hasta decenas de metros), denominado téc-
nicamente enjambre de meteoroides.

La órbita terrestre cruza algunos enjam-
bres de meteoroides. Al entrar un meteoroi-
de en la atmósfera terrestre, se observa un
trazo luminoso llamado meteoro o conoci-
do popularmente como estrella fugaz. Este
efecto luminoso está producido por la ioni-
zación de la atmósfera que genera la partícu-
la.

Algunas de estas lluvias de meteoros son
anuales, como las Perseidas (ver Fig. 5.1) o
las Dracónidas (ver Fig. 5.2). Cuando la ac-
tividad de una lluvia de meteoros sobrepasa
los 1000 meteoros por hora, se la denomina
tormenta de meteoros.

Se cree que algunos asteroides pueden
ser cometas exhaustos, es decir, cometas que
han perdido todos sus elementos volátiles.
Algunas lluvias de meteoros tienen a aste-
roides como cuerpo progenitor, es decir, del
que se desprenden los meteoroides. Es el ca-
so de las Gemínidas, cuyo progenitor es el
asteroide (3200) Phaeton.

La mayor parte de meteoroides tienen el
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Figura 5.2: Lluvia de las Dracónidas en 2013 en
Arizona. Créditos: Sean Parker

tamaño de granos de arena y se desintegran
a unos 80-100 kilómetros de altura. Algunos
con masa mayor llegan a tener un brillo con-
siderable, y se los denomina bólidos (en in-
glés, fireballs).

Únicamente cuando los meteoroides po-
seen una masa considerable pueden atrave-
sar la atmósfera por completo hasta llegar a
la superficie. Estos meteoroides pasan a re-
cibir la denominación de meteoritos.

A las lluvias de meteoros se las caracte-
riza por la posición del radiante y por la tasa
horaria cenital:

Radiante: El radiante es la posición
en el cielo en coordenadas ecuatoria-
les desde donde los meteoros parecen
venir, la cual resulta de la intersección
de las trayectorias que siguen los me-
teoros que aparecen en distintas posi-
ciones del cielo cuando esas trayecto-
rias se extienden en dirección opuesta
a la del trazo luminoso. Habitualmen-
te esta dirección coincide con el Es-

te a medianoche porque a esa hora la
Tierra se mueve en esa dirección en su
órbita alrededor del Sol, barriendo el
espacio de las pequeñas partículas que
constituyen las estrellas fugaces.

Tasa Horaria Cenital (THC): es la
tasa de meteoros por hora que se pue-
de esperar al observar en condiciones
ideales: cerca del pico del máximo de
la lluvia, lejos de la ciudad, y sin la
presencia de la Luna sobre el horizon-
te. Para algunas lluvias, esta tasa es
variable.

La siguiente tabla muestra las lluvias de
meteoros que fueron visibles durante el año
2015, incluyendo datos como el período de
observación, el máximo de actividad y la THC.
Los datos fueron calculados en http://
www.oan.es/servidorEfem/.
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Longitud de Quito: -78◦ 30’0.0". Latitud de Quito: -11’24.0".

Nombre de la lluvia Máximo (intervalo de observación) THC
Cuadrántidas (QUA) 3 de enero (1 de enero al 5 de enero) 120
δ-Cáncridas (DCA) 17 de enero (1 de enero al 24 de enero) 4
α-Centáuridas (ACE) 8 de febrero (29 de enero al 22 de febrero) 6
δ-Leónidas (DLE) 24 de febrero (15 de febrero al 10 de marzo) 2
γ-Nórmidas (GNO) 13 de marzo (25 de febrero al 22 de marzo) 8

Virgínidas (VIR) 24 de marzo (25 de enero al 15 de abril) 5
Líridas (LYR) 22 de abril (16 de abril al 25 de abril) 18

π-Púppidas (PPU) 24 de abril (15 de abril al 28 de abril) variable
η-Acuáridas (ETA) 5 de mayo (19 de abril al 28 de mayo) 60
Sagitáridas (SAG) 19 de mayo (15 de abril al 15 de julio) 5

Bootidas de Junio (JBO) 27 de junio (26 de junio al 2 de julio) variable
Pegásidas (JPE) 10 de julio (8 de julio al 14 de julio) 3

Phoenícidas de Julio (PHE) 13 de julio (10 de julio al 16 de julio) variable
Piscis Austrínidas (PAU) 28 de julio (15 de julio al 10 de agosto) 5
δ-Acuáridas Sur (SDA) 28 de julio (12 de julio al 19 de agosto) 20
α-Capricórnidas (CAP) 30 de julio (3 de julio al 15 de agosto) 4
ι-Acuáridas Sur (SIA) 4 de agosto (25 de julio al 15 de agosto) 2

δ-Acuáridas Norte (NDA) 8 de agosto (15 de julio al 25 de agosto) 4
Perseidas (PER) 13 de agosto (18 de julio al 25 de agosto) 100
κ-Cígnidas (KCG) 18 de agosto (4 de agosto al 26 de agosto) 3

ι-Acuáridas Norte (NIA) 20 de agosto (12 de agosto al 1 de septiembre) 3
α-Aurígidas (AUR) 1 de septiembre (25 de agosto al 8 de septiembre) 10
δ-Aurígidas (DAU) 9 de septiembre (5 de septiembre al 10 de octubre) 5

Píscidas (SPI) 20 de septiembre (2 de septiembre al 1 de octubre) 3
Dracónidas (GIA) 8 de octubre (6 de octubre al 10 de octubre) variable
ε-Gemínidas (EGE) 18 de octubre (14 de octubre al 27 de octubre) 2

Oriónidas (ORI) 21 de octubre (2 de octubre al 7 de noviembre) 23
Táuridas Sur (STA) 5 de noviembre (1 de octubre al 25 de noviembre) 5

Tauridas Norte (NTA) 12 de noviembre (1 de octubre al 25 de noviembre) 5
Leónidas (LEO) 17 de noviembre (14 de noviembre al 21 de noviembre) 20 (o mayor)

α-Monocerótidas (AMO) 21 de noviembre (15 de noviembre al 25 de noviembre) var
χ-Oriónidas (XOR) 2 de diciembre (26 de noviembre al 15 de diciembre) 3

Phoenícidas Dic (PHO) 6 de diciembre (28 de noviembre al 9 de diciembre) variable
Púppidas/Vélidas (PUP) 7 de diciembre (1 de diciembre al 15 de diciembre) 10
Monocerótidas (MON) 9 de diciembre (27 de noviembre al 17 de diciembre) 3
σ-Hídridas (HYD) 12 de diciembre (3 de diciembre al 15 de diciembre) 2
Gemínidas (GEM) 14 de diciembre (7 de diciembre al 17 de diciembre) 120

Coma Berenícidas (COM) 16 de diciembre (12 de diciembre al 23 de diciembre) 3
Úrsidas (URS) 22 de diciembre (17 de diciembre al 26 de diciembre) 10

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 49



Boletín Astronómico 2015

Eventos del OAQ 2015
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Imagen de NGC 5426 y NGC 5427, dos galaxias espirales colisionando. Créditos: Gemini
Observatory, GMOS-South, NSF
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Visita del Colegio Alemán a las instalaciones del Museo Astronómico. Créditos: OAQ
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6. Eventos OAQ 2015

6.1. Academia de Ciencias

Figura 6.1: Evento organizado por la Academia
de Ciencias del Ecuador

La Academia de Ciencias del Ecuador
(ACE) es una red de intelectuales que im-
pulsan el desarrollo científico y tecnológi-
co nacional. Es una organización creada con
finalidad científica y social, sin fines de lu-
cro, que no interviene en asuntos políticos,
raciales, sindicales o religiosos. Su razón es
promover la investigación y facilitar el inter-
cambio de la información científica a través
de comunicaciones, asesorías u otras herra-
mientas para mejorar el talento humano y
facilitar el acceso a recursos dedicados a in-
vestigación científica. La ACE ha sido reco-
nocida por la Red Interamericana de Acade-
mias de Ciencias (IANAS, por sus siglas en
inglés).

En Sesión Solemne de IANAS, celebra-
da en República Dominicana, el 20 de julio
del 2013, con la presencia de los Presidentes
o Representantes de las Academias de Cien-
cias de América, IANAS procedió a discutir
la solicitud de Ingreso de ACE y unánime-
mente eligió a la Academia de Ciencias del
Ecuador como su nuevo miembro.

El 19 de febrero de 2015, la ACE in-

corporó a 25 nuevos miembros. En un acto
que se celebró en el Centro de Convencio-
nes Eugenio Espejo (ver Fig. 6.1), el Presi-
dente Ejecutivo de la entidad, Dr. Carlos So-
ria, dio la bienvenida a los catedráticos de
10 universidades nacionales y extranjeras
que ahora forman parte de la ACE.

Cuatro científicos y un investigador Pro-
meteo de la EPN (ver Fig. 6.2) se incorpora-
ron como miembros activos de la ACE. En-
tre los flamantes miembros de la Academia
de Ciencias del Ecuador estuvo el Dr. Eric-
son López, Director del OAQ de la EPN.

Algunas de las cualidades consideradas
para su inclusión, se centran en su obra cien-
tífica y su trayectoria, sus publicaciones en
revistas de alto nivel y también en los des-
cubrimientos o hallazgos en sus áreas de in-
vestigación.

Para ser considerados, los candidatos y
candidatas debieron cumplir algunos requi-
sitos, como contar con el auspicio de una
Institución de Investigación o Educación Su-
perior y ser autor de, al menos, 12 publi-
caciones científicas indexadas, de acuerdo
con los estatutos de la Academia.

Figura 6.2: Nuevos integrantes de la Academia
de Ciencias del Ecuador
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6.2. Homenaje al telescopio Hub-
ble

Figura 6.3: Telescopio Hubble. Fotografía de la
exposición temporal

El OAQ y el Museo Astronómico de la
EPN, realizaron varias actividades en honor
a la semana de la Astronomía del 27 al 30
de abril, las cuales concluyeron con una ex-
posición de fotografías sobre diferentes acon-
tecimientos astronómicos importantes que
fueron captados por el Telescopio Hubble
(ver Fig. 6.3). De esta manera se rindió un
justo homenaje a la Astronomía y al Teles-
copio Hubble, el cual fue puesto en órbita
hace 25 años.

Denominado de esa forma en honor del
astrónomo Edwin Hubble, el telescopio fue
puesto en órbita el 24 de abril de 1990 co-
mo un proyecto conjunto de la Administra-
ción Nacional de la Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA, por sus siglas en inglés) y de
la Agencia Espacial Europea. El telescopio
puede obtener imágenes con una resolución
óptica mayor de 0.1 segundos de arco. Orbi-

Figura 6.4: Vista lateral del Telescopio Hubble.
Fotografía de la exposición temporal

ta a unos 593 km sobre la superficie terrestre,
a una velocidad de 28000 km/h.

El telescopio Hubble tiene un espejo pri-
mario de 2.4 metros y sus instrumentos per-
miten realizar observaciones en luz ultravio-
leta, visible e infrarroja (ver Fig. 6.4).

Este telescopio es considerado una de las
misiones más exitosas del trabajo en conjun-
to entre ambas agencias por todos los des-
cubrimientos importantes que ha captado. A
través de él se han podido observar conste-
laciones, galaxias, estrellas, entre otros cuer-
pos celestes y maravillas astronómicas. Por
esta razón el Museo Astronómico replicó 12
fotografías en alta definición para que pue-
dan disfrutar todos los visitantes y observen
estos fenómenos imperceptibles a simple vis-
ta.

Algunas de las más espectaculares foto-
grafías tomadas por el telescopio Hubble se
encuentran en una exposición temporal en el
Museo del Observatorio.
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Por ejemplo, la fotografía 6.5 fue tomada
el 17 de diciembre de 2002 por el Telescopio
Hubble y muestra el material de la envoltura
estelar liberado por la explosión de una es-
trella supergigante roja, la estrella V838 Mo-
nocerotis, también llamada V838 Mon, que
es una estrella variable situada en la cons-
telación de Monoceros, aproximadamente a
20000 años luz (a unos 6 kpc) del Sol. Ini-
cialmente se creyó que el evento estaba re-
lacionado con la creación de una nova, pero
los datos mostraron que esta posibilidad de-
bía ser descartada y que los motivos de la ex-
plosión estarían relacionados a procesos de
muerte estelar, la fusión de una estrella bina-
ria o formación de planetas.

La fotografía 6.6, captada el 7 de enero
de 1998, muestra las auroras en los polos del
planeta Júpiter. La imagen fue tomada en luz
ultravioleta por un instrumento del telesco-
pio Hubble.

La fotografía 6.7, tomada el 5 de enero

Figura 6.5: Explosión en la estrella V838 Mo-
nocerotis. Fotografía de la exposición temporal

Figura 6.6: Auroras en los polos de Júpiter. Fo-
tografía de la exposición temporal

Figura 6.7: Pilares de la creación. Fotografía de
la exposición temporal

de 2015, muestra los Pilares de la Creación
situados en la nebulosa del Águila. Esta foto-
grafía se la realizó en homenaje al telescopio
espacial, dado que la primera imagen de esta
formación extragaláctica se la realizó el 01
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de abril de 1995. Esta fotografía revela los
pilares observados en luz visible. Las nubes
de gas en una gama multicolor se observan
como zarcillos tenues de polvo cósmico. Se
encuentran a unos 7000 años luz de la Tierra.
Son llamados así porque el gas y el polvo
se encuentran en el proceso de creación de
nuevas estrellas, mientras que también está
siendo erosionado por la luz de las estrellas
cercanas que se han formado recientemente.

La fotografía 6.8, tomada el 2 de octu-
bre de 2004, pone en evidencia a la Gala-
xia del Sombrero o Messier 104, una de las
galaxias más majestuosas del Universo. Es-
ta galaxia se observa de canto, ligeramente
inclinada y se la conoce como del Sombrero
debido a su parecido con un sombrero mexi-
cano. Tiene una magnitud relativa de +8, un
diámetro de 50000 años luz y está ubicada a
una distancia de 28 millones de años luz de
la Tierra, en la constelación de Virgo.

A la inauguración de la exposición asis-

Figura 6.8: Galaxia del Sombrero. Fotografía de
la exposición temporal

Figura 6.9: Visitantes de la exposición en home-
naje al telescopio Hubble

tieron alumnos de escuelas y público en ge-
neral (ver Fig. 6.9). La exposición se encuen-
tra en el Museo Astronómico del OAQ.
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6.3. Entrega de la Hora oficial

6.3.1. Historia

El OAQ desde sus inicios ha contado con
un sistema de generación de tiempo, el más
antiguo de Ecuador; situado en una bóveda
herméticamente sellada que se conserva has-
ta el día de hoy, la cual alberga a los primeros
relojes patrón de péndulo.

Hasta por el año de 1925, todavía era po-
sible oír en Quito el estampido firme y so-
lemne de un cañonazo de artillería que anun-
ciaba a toda la urbe el instante mismo en que
eran las doce del día en punto, a lo que uni-
versalmente se le llama la hora meridiana.
La obra laboriosa estaba a cargo del OAQ,
que por medio de un dispositivo especial, ha-
cia disparar, a distancia y automáticamente,
un cañon situado en una caseta a media altu-
ra en El Panecillo.

En ese entonces, el Presidente de la na-
ción, Antonio Flores, conjuntamente con el
Director de Observatorio, el alemán Guiller-
mo Wickmann, resuelven la construcción de
la Casa del Cañón (ver Fig. 6.10), con ayu-
da del arquitecto alemán Francisco Schmidt,
quien la diseñó en forma de poliedro de dos
plantas, para el cañón y el guardián, respec-
tivamente.

El dispositivo eléctrico de disparo fun-
cionaba de la siguiente forma: desde el Ob-
servatorio partía, hasta la Casa del Cañón, un
cable portador del fluido eléctrico generado
por una batería de pilas antiguas, diseñado
por el hábil mécanico italiano, señor Rosto-
ni, quien el instante en que el puntero de se-
gundos señalaba las doce del día, cerraba el
switch, y se escuchaba el cañonazo del Pane-
cillo.

El cañón estaba acoplado a una placa con

Figura 6.10: Casa del Cañón de medio día. Cré-
ditos: Página del OAQ

el cable que provenía del Observatorio, y a
un buen peso de hierro, el cual, al momento
de caer activaba el sistema de disparo me-
diante una polea que colgaba del peso.

El viejo cañón operó durante 30 años, y
dejó de funcionar por la llegada desde Euro-
pa de relojes eléctricos de sirena para servi-
cios de edificos públicos.

6.3.2. Rescate de la tradición y desarro-
llo del proyecto

El OAQ era el encargado de proporcio-
nar la hora oficial al país, en tal virtud, pa-
ra el Dr. Ericson López, Director de la Insti-
tución, y su equipo de investigación e inge-
niería especializada, es fundamental retomar
esta posición, que por legado e historia, nos
pertenecen.

El sistema del tiempo presenta varias eta-
pas que en conjunto proporcionan un patrón
estable. Como antecedente, el Observatorio
posee un oscilador atómico de cuarzo de pro-
cedencia rusa que data del año 1973, es de-

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 57



Entrega de la Hora oficial Boletín Astronómico 2015

cir, 42 años de antigüedad, cuyo cristal pro-
duce un pulso constante a 1 MHz. El reto era
adecuar esa señal a la tecnología actual.

Mediante la utilización de un seguidor
de línea y voltaje se estabiliza la señal de
tal manera que el microprocesador interprete
los pulsos y, en base a cálculos de precisión,
establece cuáles son los divisores exactos pa-
ra el cálculo de la hora.

El programa además interpreta el día, ho-
ra, año para el cálculo del tiempo sideral;
posteriormente, mediante la utilización del
ordenador en placa reducida Raspberry PI
B+ (ver Fig. 6.11), se realiza la comunica-
ción serial y sobreescritura de un archivo de
texto cada segundo mediante el lenguaje de
programación Python. El lenguaje PHP lee
e interpreta el arreglo de datos cada segun-
do y espera la conexión del socket comet en
javascript para la transmisión en tiempo real
en el sitio web de la Escuela Politécnica Na-
cional.

El diseño del circuito, la programación,
la sincronización y la comunicación estuvie-
ron a cargo del Ing. Luis Tituaña, mientras

Figura 6.11: Raspberry PI B+. Créditos: Página
del OAQ

que la transmisión en tiempo real, el web
socket, y el sitio web, a cargo del Ing. Dar-
win Mena, miembro del equipo técnico del
Observatorio.

6.3.3. Entrega oficial

Figura 6.12: Evento de entrega de la Hora Ofi-
cial

El día martes 30 de junio de 2015, el OAQ
de la EPN realizó un evento histórico. Se tra-
tó del lanzamiento de la Hora Oficial de la
EPN (ver Fig. 6.12).

A este evento asistieron alrededor de cin-
cuenta personas entre autoridades, colabora-
dores del OAQ y público en general. El even-
to estuvo presidido por el Rector subrogan-
te, Ing. Tarquino Sánchez, quien destacó la
importancia de la puntualidad regida a este
nuevo sistema.

El reloj del OAQ (ver Fig. 6.13) también
cuenta con un sistema de tiempo sideral.

Un día sideral medio corresponde a 23
horas, 56 minutos y 4.0916 segundos de nues-
tro tiempo solar, es decir, que este es más
corto en aproximadamente 4 minutos con re-
lación a un día solar. Un segundo sideral equi-
vale a 0.997269 segundos solares.

El tiempo sideral es aquel medido con
respecto a las estrellas y no con respecto al
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Figura 6.13: Reloj que marca la Hora Oficial

Sol. Como punto de referencia para la me-
dición de dicho tiempo se emplea el Equi-
noccio Vernal. El tiempo sideral correspon-
diente al ángulo horario entre el meridiano
de una localidad determinada y el Equinoc-
cio Vernal.

En la ceremonia de entrega, el Dr. Eric-
son López, Director del OAQ de la EPN, des-
tacó que el día 30 junio a las 18 horas con 59
segundos (hora local) se agregó un segundo
a los relojes de todo el mundo para compen-
sar la rotación de la Tierra que se ha desace-
lerado imperceptiblemente por efectos gra-
vitatorios. Y es el día que se escogió para
inaugurar y dar inicio al sistema de la Ho-
ra Oficial de la EPN que por iniciativa del
Ing. Jaime Calderón, rector de la EPN, se ha
encargado al OAQ para estandarizar la hora
que regirá todas las actividades de la institu-
ción.

Cabe recalcar que el circuito principal y
programación se realizaron en su totalidad
en el Observatorio, en tal virtud se invita cor-
dialmente a la comunidad a conocer el siste-
ma de tiempo atómico en las instalaciones
del Observatorio.
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6.4. Eclipse total de Luna

Figura 6.14: Luna eclipsada totalmente. Crédi-
tos: Alfredo García Jr.

Entre la noche del domingo 27 de sep-
tiembre y la madrugada del lunes 28 de sep-
tiembre de 2015, tuvo lugar un eclipse to-
tal de Luna visible en el Ecuador. Para dis-
frutar de este evento astronómico, el OAQ
abrió sus puertas para el público en gene-
ral y se usaron sus telescopios electrónicos y
el tradicional telescopio MERZ, para la ob-
servación de este evento conocido como Lu-
na Roja. Este fue el último eclipse lunar de
los cuatro que se presentaron entre los años
2014 y 2015.

Este evento astronómico sucede cuando
entre el Sol y la Luna se interpone la Tierra,
impidiendo, de esta forma, el paso de la luz
solar, y además, proyectándose una sombra
que hace que la Luna se oscurezca y, en su
punto máximo, se torne de color rojizo (ver
Fig. 6.14). La hora de inicio del eclipse fue
a las 19:11 (hora de Ecuador), empezando
con la fase de penumbra, la misma que duró
hasta las 20:07, momento en que empezó la

etapa parcial del eclipse, es decir, cuando
únicamente una parte de la Luna entra en la
región de la sombra terrestre.

La fase de totalidad del eclipse empezó
a las 21:11, y su máximo se alcanzó a las
21:47. La totalidad duró aproximadamente
hasta las 22:24. El eclipse en su etapa final
de penumbra terminó a las 00:24 (28 de sep-
tiembre).

Este evento astronómico pudo ser obser-
vado desde toda América, África, Europa y
la parte occidental de Asia. Contrariamen-
te, las personas que viven en las regiones
de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Asia
oriental no lo podieron observar. En el Ecua-
dor, al igual que en toda Sudamérica, se pudo
observar todo el eclipse.

El OAQ abrió sus puertas desde las 21:00
hasta las 23:00 para que el público interesa-
do pueda observar este evento astronómico,
empleando los distintos instrumentos dispo-
nibles. A este evento asistieron cerca de 2000
personas y medios de comunicación (ver Fig.
6.15), los cuales presenciaron este evento que
no se volverá a repetir hasta el 21 de enero
de 2019.

Figura 6.15: Eclipse total de Luna desde el OAQ
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6.5. Campus Party 2015

Figura 6.16: Personal del OAQ en el Campus
Party

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de
2015, el Campus Party, un evento de innova-
ción, emprendimiento y divulgación tec-
nológica, abrió sus puertas a miles de par-
ticipantes, los cuales llegaron de todas par-
tes del Ecuador para mostrar su desarrollo e
interés en temas tecnológicos y científicos.

El OAQ, en representación de la EPN,
participó en los eventos organizados en la
quinta edición del Campus Party (ver Fig.
6.16). El 3 de octubre se presentó la ponen-
cia de la Dra. Rosario Villamariz Cid, inves-
tigadora Prometeo del Observatorio Astro-
nómico, en el Escenario Sol del campus. El
tema de su exposición fue El universo extra-
galáctico (ver Fig. 6.17). Para ello tuvo con-
siderable afluencia de público y la participa-
ción de muchas personas, quienes, al final de
su conferencia, se mostraron interesados en
profundizar sus conocimientos acerca de es-
te tema.

La Dra. Rosario Villamariz expuso temas
de interés común. Uno de ellos, las enanas
blancas, las cuales son remanentes estelares

Figura 6.17: Conferencia de la Dra. Rosario Vi-
llamariz

generados cuando una estrella de gran masa
ha agotado su combustible nuclear.

Seguidamente a su ponencia, y para ce-
rrar la tarde de conferencias en temas Ae-
roespaciales y Astronómicos, el Dr. Ericson
López ilustró a los asistentes con una intere-
sante conferencia denominada Agujeros Ne-
gros en el Universo (ver Fig. 6.18). En esta
presentación se refirió a la teorías de forma-
ción de agujeros negros, tanto supermasivos
como de masa estelar, así como a los mé-
todos astrofísicos empleados para su detec-
ción.

Figura 6.18: Conferencia del Dr. Ericson López

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 61



Campus Party 2015 Boletín Astronómico 2015

Figura 6.19: Instrumental expuesto en el evento

Por otro lado, el Museo Astronómico de
Quito tuvo su espacio de participación du-
rante todo el evento, mostrando varios obje-
tos de su colección (ver Fig. 6.19) y expo-
niendo temas de interés sobre Astronomía y
el Universo. El público estaba fascinado por
las explicaciones mostradas y ésto despertó
el interés en estos temas que, a simple vis-
ta, parecen complejos pero, una vez que se
profundizan, son fascinantes.

Esta oportunidad fue valiosa para mos-
trar a la sociedad el desarrollo que ha produ-
cido la EPN a través del OAQ y, al mismo
tiempo, promover el interés en la Ciencia y
el desarrollo que ofrecen estas dos prestigio-
sas instituciones.
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6.6. Cursos técnicos organizados
por el OAQ

Figura 6.20: Afiche del curso de Python 2015

En el 2015, el OAQ fue el organizador de
3 cursos técnicos que permitieron la capa-
citación en paquetes informáticos necesarios
para el trabajo especializado en Astronomía
y Astrofísica.

Los cursos fueron gratuitos y abiertos al
público en general, de forma particular, a per-
sonas interesadas en este campo y con for-
mación en Ingeniería y Ciencias.

Los mismos fueron dictados por especia-
listas en distintas áreas de la Astrofísica y
cuyos conocimientos en los distintos paque-
tes informáticos fueron compartidos con los
asistentes.

Curso de programación en Python orien-
tado a Ingenierías y Ciencias

El curso (ver afiche en Fig. 6.20) fue dic-
tado por el Dr. Jairo Armijos, Astrofísico
del OAQ, en las instalaciones de la Escuela
Politécnica Nacional.

El curso estuvo dividido en 4 clases de 2
horas cada una y se lo dictó entre los meses
de mayo y junio de 2015.

Estuvo orientado al entorno Python1 en
Windows y Linux, estructura de datos, en-
trada/salida de datos, generación de gráficos
con Matplotlib2, y, entre otros temas, los pa-
quetes NumPy3 y Sympy4 para cálculos cien-
tíficos y simbólicos.

Curso de cálculo científico en SageMath
con énfasis en SageManifolds

El curso (ver afiche en Fig. 6.21) fue dic-
tado por el Dr. Andrés Aceña, Investigador
Prometeo del OAQ, en las instalaciones de la
EPN.

El curso se dividió en 4 clases de 2 horas
y se lo realizó entre los meses de junio y julio
de 2015.

Estuvo orientado a realizar cálculos des-
de la terminal interactiva de SageMath5, el
manejo de la notebook, gráficos en 2D y 3D,
estadística básica y, especialmente, el cur-
so se centró en el paquete SageManifolds6,
el cual es usado en Geometría Diferencial
y Cálculo Tensorial. En la página web del
OAQ, se encuentra disponible para su des-
carga gratuita un manual para el uso de este

1https://www.python.org/
2https://matplotlib.org/
3http://www.numpy.org/
4http://www.sympy.org
5http://www.sagemath.org/
6http://sagemanifolds.obspm.fr/
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Figura 6.21: Afiche del curso de SageMath 2015

programa a modo de resumen del curso im-
partido. Puedes encontrar el manual en el en-
lace: https://goo.gl/X1fxaq

Curso Análisis y Procesamiento de Datos
Astronómicos

El curso (ver afiche en Fig. 6.22) fue dic-
tado por la Dra. Rosario Villamariz, Inves-
tigadora Prometeo del OAQ, en las instala-
ciones de la EPN.

El curso se dividió en 10 clases de 2 ho-
ras y se lo realizó entre los meses de octubre
y noviembre del 2015.

Estuvo orientado a una introducción del
uso del paquete IRAF7 (Image Reduction and
Analysis Facility) el cual es una de las prin-

7http://iraf.noao.edu/

Figura 6.22: Afiche del curso de IRAF 2015

cipales herramientas para procesamiento de
datos astronómicos en la región visible del
espectro electromagnético.
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6.7. Curso Vacacional 2015

Figura 6.23: Curso vacacional en el OAQ. Lan-
zamiento de cohete casero

Además de los cursos técnicos, el OAQ
organiza, anualmente, un curso de verano di-
rigido a niños y niñas entre 8 y 12 años,
con interés en aprender Astronomía median-
te juegos, dinámicas y sobre todo, compar-
tiendo con otros niños de su misma edad (ver
Fig. 6.23).

En el 2015, el curso de verano estuvo en-
focado en la Astronomía, la Meteorología, la
Vulcanología y la Sismología.

El evento tuvo lugar en las instalaciones
del Museo Astronómico del Observatorio du-
rante la semana del 03 al 07 de agosto y con-
tó con la participación de 30 niños y niñas.

En el curso se desarrollaron actividades
como

Manualidades enfocadas a temas cien-

Figura 6.24: Curso vacacional OAQ. Actividad
Recreativa

tíficos

Charlas interpretativas

Actividades de integración (ver Fig. 6.24)

Actividades lúdicas (ver Fig. 6.25)

Además, como parte del curso de verano,
se realizó una visita al Planetario.

Figura 6.25: Curso vacacional OAQ. Experi-
mento del volcán.
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6.8. Participación del Observato-
rio en otros eventos

A lo largo del 2015, el OAQ participó en
eventos organizados por otras instituciones
en donde contribuyó con exposiciones y tra-
bajos de investigación.

6.8.1. Rodrigo Fierro. Fronteras de la In-
vestigación Científica en el Ecua-
dor

Figura 6.26: Conferencia dictada en el even-
to Fronteras de la Investigación Científica en el
Ecuador

La Universidad Andina Simón Bolívar or-
ganizó las Jornadas Rodrigo Fierro. Fronte-
ras de la Investigación Científica en el Ecua-
dor, en homenaje al científico cuyas investi-
gaciones sistemáticas sobre la Biopatología
Andina ampliaron las fronteras del conoci-
miento.

El evento académico se realizó el 15 de
enero de 2015, de 08:30 a 18:30, en la sala
Manuela Sáenz de la Universidad Andina
Simón Bolívar.

En estas jornadas intervinieron varios in-
vestigadores científicos, entre ellos el Dr. Eric-
son Daniel López Izurieta, Director del Ob-
servatorio Astronómico de Quito.

El tema de la conferencia dictada por el
Dr. López fue Estudios de efectos relativis-
tas sobre las propiedades intrínsecas de la
radiación de los jets en galaxias activas y
blazares (ver Fig. 6.26).

6.8.2. XIV Encuentro de Física

Entre el 16 y 19 de noviembre de 2015,
se llevó a cabo el XIV Encuentro de Física
organizado por el Departamento de Física de
la Facultad de Ciencias de la EPN.

Este un evento bianual y en este año, con-
siderando que el 2015 fue declarado por la
UNESCO como el Año Internacional de la
Luz, la Óptica fue su temática principal.

El OAQ tuvo presencia en este evento
con 2 conferencias plenarias dictadas por el
Dr. Ericson López.

La primera, titulada Los enigmas del cam-
po magnético solar (ver Fig. 6.27), sobre el
papel que desempeña el campo magnético en
la ocurrencia de eventos solares tales como:
explosiones solares, emisiones de masa co-
ronaria (CME, en inglés), manchas solares,
viento solar y el mecanismo de dínamo pa-
ra la creación de un campo magnético auto-
sustentado que esté en concordancia con las
observaciones.

La segunda conferencia plenaria titulada
Cinemática de un fluido ideal en un uni-
verso anisótropo axisimétrico espacialmen-
te plano estuvo enfocada en entender los re-
sultados anómalos de la Radiación Cósmi-
ca de Fondo y la necesidad del planteamien-
to de un modelo cosmológico alternativo y
más general que el modelo estándar que in-
cluya anisotropías.

Además, se presentó un póster titulado
Propiedades físicas de una nube molecular
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del Centro Galáctico, proyecto dirigido por
el Dr. Jairo Armijos, Astrofísico del OAQ. El
trabajo mostrado está basado en un estudio
en radio de una región a unos 8.5 kpc de la
Tierra en el centro Galáctico.

Estos trabajos fueron presentados para que
fueran recopilados en la Revista Politécni-
ca, revista indexada de la EPN.

Figura 6.27: Participación del OAQ en el XIV
Encuentro de Física
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Imagen del Sol, la estrella más cercana a la Tierra. Créditos: NASA/SDO
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Observaciones solares con alumnos del Colegio Alemán con el telescopio ecuatorial Merz.
Créditos: OAQ
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7. Noticias 2015

7.1. Exoplanetas en zonas habita-
bles

Figura 7.1: Exoplanetas confirmados en enero
de 2015 en comparación con la Tierra. Créditos:
NASA

En enero de 2015, un grupo de astróno-
mos del Harvard-Smithsonian Center for As-
trophysics (CfA) anunció la confirmación de
8 nuevos exoplanetas (ver Fig. 7.1) que se
encuentran en zonas habitables de sus res-
pectivas estrellas, es decir, se encuentran or-
bitando a una distancia tal que la presencia
de agua líquida en su superficie es posible.
Estos exoplanetas tienen diámetros menores
al doble del diámetro de la Tierra y es proba-
ble que sean rocosos. En especial, se confir-
maron 2 exoplanetas con características si-
milares a las de la Tierra.

Los exoplanetas confirmados fueron:

Kepler-438b

Kepler-442b

Kepler-440b

Kepler-186f

Kepler-62f

Kepler-62e

Kepler-296e

Kepler-296f

La confirmación se la realizó a partir de
los datos obtenidos de la misión Kepler de la
NASA. El satélite de la misión orbita alrede-
dor del Sol con un período de 372 días, bus-
cando exoplanetas, especialmente con carac-
terísticas similares a las de la Tierra. Fue lan-
zado por la NASA desde Cabo Cañaveral en
la madrugada del 6 de marzo de 2009, en un
cohete modelo Delta II.

El objetivo de la sonda es observar si-
multáneamente unas 150000 estrellas, y ana-
lizar su brillo cada 30 minutos para detec-
tar posibles tránsitos de planetas, que son
aquellos eventos que suceden cuando el bri-
llo de una estrella disminuye por el paso del
planeta frente a ella al orbitarla. Este méto-
do es usado comúnmente para establecer la
presencia de planetas orbitando una estrella.
Para esto se necesitan fotómetros que detec-
ten esas variaciones de brillo y por medio de
una curva de luz (gráfica de Brillo vs Tiempo
en Fig. 7.2) se puede determinar la presencia
de un planeta.

Figura 7.2: Tránsito planetario y la curva de bri-
llo correspondiente. Créditos: NASA Ames

La sensibilidad del fotómetro de la sonda
de la mision Kepler es tal que puede detec-
tar variaciones de 20 partes por millón en el
brillo de una estrella por el paso de un plane-
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ta. Para tener en cuenta el significado de esa
sensibilidad, se sabe que el brillo del Sol dis-
minuiría en tan sólo 84 partes por millón por
el paso de la Tierra. Por lo tanto, la misión
requería de un instrumento altamente sensi-
ble.

Las estrellas que observa la sonda de Ke-
pler se encuentran en las constelaciones del
Cisne y Lira, y cerca del 99 % de las estrellas
se encuentran a una distancia de más de 600
años luz, pero menor a 3000 años luz, dado
que los instrumentos no están diseñados pa-
ra funcionar con la luz tenue que llegaría de
las fuentes a esa distancia.

El grupo de astrónomos usó el programa
BLENDER para comprobar que los objetos
identificados correspondían estadísticamen-
te a planetas, siendo el mismo método que
se ha usado previamente para la identifica-
ción de exoplanetas.

Además de los análisis en BLENDER, se
realizaron análisis de espectroscopía de alta
definición e interferometría. Con estos últi-
mos análisis adicionales se halló que 4 de los
nuevos planetas encontrados forman parte de
sistemas de estrellas múltiples, que no influ-
yen significativamente en los planetas por la
distancia que separa a las estrellas.

Para pertenecer a la zona habitable, un
exoplaneta debe recibir tanta luz estelar co-
mo la Tierra: si recibe demasiada luz, toda
el agua se evaporará, mientras que si recibe
muy poca luz, el agua se congelará.

Del grupo de 8 planetas, los dos que más
se parecen a la Tierra son:

Kepler-438b: orbita una estrella tipo
K (estrella más pequeña y fría que el
Sol) llamada Kepler-438 en la conste-
lación de Lira. Orbita en un período
de 35 días. Está localizado a 470 años

luz. Su diámetro es 12 % más grande
que el de la Tierra y tiene un 70 % de
probabilidades de ser rocoso. Recibe
un 40 % más de luz que la Tierra. Se
calcula que tiene un 70 % de probabi-
lidad de encontrarse en la zona habita-
ble de su estrella progenitora.

Kepler-442b: orbita una estrella tipo
K llamada Kepler-442 en la constela-
ción de Lira. Orbita en un período de
112 días. Se encuentra a 1100 años luz
de distancia. Es casi un tercio mayor
que la Tierra (ver Fig. 7.3) y posee un
60 % de probabilidades de ser rocoso.
Recibe cerca de dos tercios de la luz
que recibe la Tierra. Se calcula que tie-
ne un 97 % de probabilidad de encon-
trarse en la zona habitable de su estre-
lla progenitora.

Figura 7.3: Comparación entre Kepler-442b y la
Tierra. Créditos: Wikipedia

Antes de estos nuevos descubrimientos,
los exoplanetas más parecido a la Tierra eran
Kepler-186f (1.1 veces el tamaño de la Tie-
rra) y Kepler-62f (1.4 veces el tamaño de la
Tierra) que reciben 32 % y 41 % más de luz
que la Tierra, respectivamente.

Artículo científico disponible en:
https://goo.gl/iY8fo8
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7.2. Agujeros negros supermasi-
vos

Figura 7.4: Detección de un brote inusualmen-
te brillante de rayos X de Sagitario A*. Créditos:
NASA/CXC/Amherst College/D.Haggard et al.

Un agujero negro es una región finita del
espacio limitada por su horizonte de even-
tos. Tiene la característica de que la veloci-
dad de escape (velocidad mínima para salir
del campo gravitatorio) de una partícula or-
bitando en el horizonte es igual a la veloci-
dad de la luz, por lo que se acostumbra a de-
cir que ni siquiera la luz puede salir de un
agujero negro.

Estos objetos altamente densos son capa-
ces de emitir radiación, lo cual fue conjetu-
rado por Stephen Hawking. Dicha radiación
no procede del propio agujero negro sino de
una región llamada disco de acreción.

En 1963, Roy Kerr demostró que, en un
espacio-tiempo de cuatro dimensiones, todos
los agujeros negros debían tener una geome-
tría cuasi-esférica determinada por tres pará-

metros: su masa, su carga eléctrica total y su
momento angular.

La existencia de agujeros negros está apo-
yada en observaciones como la emisión de
rayos X por estrellas binarias y galaxias ac-
tivas.

El 5 de enero de 2015, la NASA infor-
mó de la observación de una llamarada de
rayos X 400 veces más brillante de lo habi-
tual en Sagitario A* (ver Fig. 7.4), que es
una fuente de radio muy compacta y brillan-
te en el centro de la Vía Láctea y en donde
se considera que está un agujero negro su-
permasivo. Entre las explicaciones al evento
inusual, se lo consideró como consecuencia
de la ruptura de un asteroide que cae en el
agujero negro.

Un agujero negro supermasivo es un agu-
jero negro con una masa del orden de millo-
nes o miles de millones de masas solares.

Se conjetura que en el centro de la ma-
yoría de las galaxias, entre ellas la Vía Lác-
tea, hay agujeros negros supermasivos, los
cuales generarían la gravedad suficiente pa-
ra mantener la estructura galáctica. Es decir,
se tiene que cuanto mayor es la galaxia, ma-
yor es su agujero negro, pero no se tiene una
explicación a estas propiedades dado que un
agujero negro es millones de veces más pe-
queño y menos masivo que la galaxia que lo
alberga.

Un nuevo estudio de galaxias elípticas
publicado en febrero de 2015 por científi-
cos del Harvard Smithsonian Center for As-
trophysics, proporcionó nuevos datos acerca
de la conexión entre una galaxia y su aguje-
ro negro. Se encontró que la materia oscura
de algún modo influye en el crecimiento del
agujero negro. Un ejemplo de galaxia elípti-
ca es IC 2006, la cual se muestra en la Fig.
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Figura 7.5: IC 2006 es un ejemplo de galaxia
elíptica. Créditos: ESA/Hubble NASA/Judy Sch-
midt/J. Blakeslee

7.5.

Las observaciones previas habían encon-
trado una relación entre la masa del aguje-
ro negro central y la masa total de estrellas
en galaxias elípticas. Sin embargo, estudios
más recientes han sugerido una estrecha re-
lación entre las masas del agujero negro y el
halo de materia oscura de la galaxia. No
estaba claro cuál de las dos era la relación
dominante.

Las halos de materia oscura rodean a las
galaxias y su masa puede llegar a los trillo-
nes de masas solares y extenderse una dis-
tancia de cientos de miles de años luz.

En el estudio presentado en el 2015, se
analizaron más de 3000 galaxias elípticas
con datos del Sloan Digital Sky Survey y del
satélite ROSAT X-ray. Emplearon los movi-
mientos de las estrellas para calcular el peso
de los agujeros negros centrales de las gala-
xias.

Las medidas en rayos X del gas caliente
que rodea las galaxias ayudaron a pesar el
halo de materia oscura, dado que cuanta más
materia oscura posee una galaxia, más gas

caliente puede retener.

Como conclusión del estudio, encontra-
ron una clara relación entre la masa del halo
de materia oscura y la masa del agujero ne-
gro, una relación más fuerte que la que exis-
te entre el agujero negro y las estrellas de la
galaxia solamente.

Esto está relacionado con los mecanis-
mos con los cuales las galaxias elípticas se
forman, dado que al formarse a partir de cho-
ques y fusiones entre galaxias menores de
cualquier tipo, el exceso de materia oscura,
comparada con la materia visible, es la que
domina en la formación de la galaxia y en
especial, en el tamaño del agujero negro cen-
tral.

Estos resultados fueron presentados en
la reunión 225 de la American Astronomi-
cal Society, cuyo enlace se adjunta: https:
//goo.gl/esiAub
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7.3. Interacción de la materia os-
cura

Figura 7.6: Seis cúmulos de galaxias diferentes
tomadas con el telescopio Hubble y el observato-
rio Chandra de rayos X de la NASA. Los cúmu-
los, de izquierda a derecha, y de arriba hacia aba-
jo, son: MACS J0416.1-2403, MACS J0152.5-
2852, MACS J0717.5+3745, Abell 370, Abell
2744, y ZwCl 1358+62. Créditos: NASA, ESA,
STScI, y CXC

La materia oscura es un tipo de mate-
ria que aparentemente no interactúa electro-
magnéticamente, pero cuya existencia se pue-
de deducir a partir de los efectos gravitacio-
nales que causa en la materia visible, tales
como las estrellas o las galaxias.

Es una forma transparente de materia que
constituye la mayor parte de la masa del Uni-
verso (se estima, de acuerdo a las observa-
ciones, que la materia oscura representa el
21 % de la masa-energía del Universo obser-
vable, frente al 5 % de la materia visible) y
desempeña un papel central en la formación
de estructuras y la evolución de galaxias.

Debido a que la materia oscura no refle-
ja, absorbe o emite luz, sólo puede ser ras-
treada indirectamente, por ejemplo, midien-
do cómo deforma el espacio debido al efecto
de lente gravitatoria, cuando la luz de fuen-

tes lejanas es aumentada y distorsionada por
los efectos gravitacionales de la materia os-
cura.

La materia oscura fue propuesta por Fritz
Zwicky en 1933 ante la evidencia de una ma-
sa no visible que influía en las velocidades
orbitales de las galaxias en los cúmulos. La
composición de la materia oscura se desco-
noce, así como sus mecanismos de interac-
ción.

En marzo de 2015, un equipo de astró-
nomos que habían estudiado la interacción
de la materia oscura, publicaron los descu-
brimientos hallados a partir de observacio-
nes del telescopio espacial Hubble y el ob-
servatorio de rayos X Chandra de la NASA
(ver Fig. 7.6).

La conclusión a la que llegaron es que
la materia oscura no disminuye su velocidad
cuando choca contra otra región de materia
oscura. Esto significa que interacciona con-
sigo misma incluso menos de lo que se pen-
saba. Los investigadores afirman que esto re-
duce las opciones acerca de la naturaleza de
esta misteriosa sustancia.

El estudio estuvo basado en la observa-
ción de cúmulos para determinar la forma
en la cual la materia oscura de los cúmulos
de galaxias se comporta cuando los cúmulos
chocan.

En total se estudiaron 72 grandes colisio-
nes. Se empleó el Hubble para cartografiar,
por medio de sus efectos de lente gravitato-
ria sobre la luz del fondo, la distribución de
estrellas y materia oscura después de la coli-
sión. El Chandra fue empleado para medir la
emisión en rayos X del gas que chocaba.

Los cúmulos de galaxias poseen tres in-
gredientes principales:
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Galaxias

Nubes de gas

Materia oscura

Durante las colisiones, las nubes de gas
que envuelven las galaxias chocan unas con-
tra otras y se frenan o detienen. En cambio,
las galaxias son mucho menos afectadas por
el arrastre del gas y, como existen enormes
huecos entre sus estrellas, no tienen un efec-
to de frenado unas sobre otras. Por lo tanto,
dado que se conoce la reacción de las gala-
xias y del gas en estas colisiones, con las ob-
servaciones se podía extrapolar el comporta-
miento de la materia oscura y su interacción
durante la colisión.

Lo que se observó es que la materia os-
cura continúa sin perturbarse a través de los
choques violentos sin ser frenada en relación
con las galaxias.

La razón de este comportamiento es por-
que no sólo no interacciona con partículas
visibles, sino que interacciona muy raramen-
te con otras partículas de materia oscura, in-
cluso con menos frecuencia de la que se pen-
saba.

También se midió la interacción entre la
materia oscura de la propia galaxia antes de
la colisión y se encontró que es incluso me-
nos frecuente que la interacción entre mate-
ria oscura durante la colisión.

Ahora se busca estudiar un mayor núme-
ro de colisiones para generalizar las conclu-
siones y además estudiar si este comporta-
miento se repite en colisiones entre galaxias
individuales, que son colisiones más comu-
nes que colisiones entre cúmulos.

Artículo disponible en: https://goo.
gl/WgNQ2G
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7.4. Supernovas Ia

Figura 7.7: Galaxia M82. Tomada con el teles-
copio UVOT del satélite Swift antes de una explo-
sión de supernova en enero de 2014 y combina
los datos captados entre 2007 y 2013. La luz del
ultravioleta medio se muestra en azul, la luz del
ultravioleta cercano en verde y la luz visible en
rojo. Créditos: NASA/Swift/P. Brown, TAMU

Una supernova es una explosión estelar
que puede manifestarse de forma muy no-
table, incluso a simple vista (ver Fig. 7.7).
Producen destellos de luz muy intensos que
pueden durar desde varias semanas a varios
meses. Se caracterizan por un rápido aumen-
to de la intensidad luminosa hasta alcanzar
una magnitud absoluta menor que el resto de
la galaxia. Posteriormente su brillo decrece
de forma más o menos suave hasta desapare-
cer completamente. Se han propuesto varios
escenarios para su origen:

Pueden ser estrellas masivas que ya
no pueden desarrollar reacciones ter-
monucleares en su núcleo, y que son
incapaces de sostenerse por la presión
de degeneración de los electrones, lo
que las lleva a colapsar y generar, en
el proceso, una fuerte emisión de ener-
gía.

Cuando una enana blanca, miembro

de un sistema binario cerrado, recibe
suficiente masa de su compañera co-
mo para superar el límite de Chan-
drasekhar, procede a la fusión instan-
tánea de todo su núcleo, lo que dispa-
ra una explosión termonuclear que ex-
pulsa casi todo, o todo, el material que
la formaba.

Las supernovas pueden liberar varias ve-
ces 1044 J de energía. Esto ha resultado en
la adopción del foe (1044 J) como unidad
estándar de energía en el estudio de super-
novas. Existen algunos tipos de supernovas,
por ejemplo, las supernovas de tipo Ia, las
cuales carecen de helio y presentan una lí-
nea de silicio en el espectro.

La teoría más aceptada con respecto a es-
te tipo de supernovas sugiere que son el re-
sultado de la relativamente rápida acreción
de masa por parte de una enana blanca de
carbono-oxígeno desde una estrella compa-
ñera, generalmente una gigante roja. Esto
puede suceder en sistemas estelares binarios
muy cercanos.

También puede existir una supernova ti-
po Ia generada por la fusión de dos enanas
blancas del mismo sistema binario. Puede ocu-
rrir que ninguna de las dos logre por sí sola
acretar la suficiente masa como para generar
una supernova, pero juntas, en cambio, pue-
den superar la masa de Chandrasekhar. Las
supernovas de tipo Ia son fenómenos muy
raros ya que deben cumplir unos requisitos
muy estrictos para su formación:

Sólo se producirían en sistemas bina-
rios compuestos por estrellas de masa
intermedia y baja (ver Fig. 7.8).

La suma de las masas de ambas estre-
llas ha de ser mayor que la masa de
Chandrasekhar (1.44 masas solares).
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Figura 7.8: Representación de un sistema bina-
rio que originaría una supernova Ia. Créditos: NA-
SA

Han de estar lo suficientemente cerca
para que, de ser posible, la envoltura
de la gigante engulla a la enana blan-
ca.

Las supernovas de tipo Ia poseen una cur-
va de luz característica (ver Fig. 7.9) y, a
diferencia de otros tipos de supernovas, se
encuentran en todo tipo de galaxias, inclu-
yendo las elípticas. Dada la similitud en las
formas y en la magnitud de las curvas de
luz de todas las supernovas de tipo Ia que
se han observado, son utilizadas como me-
dida estándar de luminosidad en astronomía
extragaláctica, lo que en términos astrofísi-
cos se llama una candela estándar. Su alta
luminosidad permite detectarlas en galaxias
muy lejanas, ayudando a inferir distancias de
objetos que, de otra manera, sería imposible
calcular.

El 10 de abril de 2015 se publicaron los
resultados obtenidos por un equipo de astró-
nomos de la Universidad de Arizona, en don-
de se concluyó que la supernovas Ia son más
diferentes de lo que se pensaba. Esto tiene
implicaciones en la rapidez de la expansión
del Universo, y lo más importante, apunta a
la posibilidad de que la aceleración de dicha
expansión no sea tan rápida como se piensa

actualmente.

El equipo de científicos descubrió que las
supernovas de tipo Ia, que han sido conside-
radas tan uniformes, realmente pertenecen a
diferentes poblaciones. Se encontró que las
diferencias no son aleatorias, sino que con-
ducen a separar las supernovas en dos gru-
pos, donde el grupo que es minoritario a cor-
tas distancias resulta ser el grupo mayorita-
rio a grandes distancias. Con este resultado
se estaría poniendo en duda la hipótesis de
que las supernovas de tipo Ia mantienen sus
propiedades mientras nos alejamos espacial-
mente.

Los datos analizados en este estudio pro-
ceden del satélite Swift. Las diferencias que
se hallaron entre las dos poblaciones son pe-
queños corrimientos hacia el rojo o el azul
en el espectro. Dichas diferencias son sutiles
en luz visible, que es la que ha sido emplea-
da para detectar supernovas de tipo Ia hasta
ahora, pero se tornaron más evidentes cuan-
do se hicieron observaciones con el Swift que
opera en el ultravioleta. Artículo disponible
en: https://goo.gl/h9JwZm

Figura 7.9: Curva de luz de la supernova 22 SNe
Ia. Créditos: Cadonau, 1987
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7.5. Proyecto LIGO Avanzado

Figura 7.10: Vista aérea del observatorio LIGO
Livingston. Créditos: Caltech/MIT/LIGO Lab

El proyecto Laser Interferometer Gravi-
tational - Wave Observatory (LIGO) es un
experimento a gran escala cuyo objetivo es
detectar directamente ondas gravitacionales,
las cuales son una predicción de la Relativi-
dad General y son fluctuaciones que se pro-
pagan a la velocidad de la luz producidas por
un cuerpo masivo acelerado.

LIGO fue fundado en 1992 por Kip Thor-
ne y Ronald Drever del Caltech y por Rainer
Weiss del MIT pero las primeras observa-
ciones se realizaron en el 2002 y estuvo en
funcionamiento hasta el 2010, período en el
cual no se detectaron ondas gravitatorias di-
rectamente. El proyecto cuenta con dos ob-
servatorios gravitacionales: LIGO Livings-
ton (ver Fig. 7.10) y LIGO Hanford (ver
Fig. 7.11).

Los dos observatorios gravitacionales es-
tán separados 3002 km, lo que, debido a que
las ondas se mueven a la velocidad de la luz,
significaría una diferencia en el tiempo de
arribo a los detectores de unos pocos milise-
gundos, y mediante el método de la triangu-
lación, sería posible determinar la posición
de la fuente.

Cada observatorio tiene un sistema de ul-
travacío en forma de L con una longitud de 4
km a cada lado, en donde se cuenta con hasta
5 interferómetros.

Emplean un láser separado en dos haces
que viajan por los largos brazos en el va-
cío. Los haces son empleados para medir la
distancia entre espejos que se encuentran en
una configuración muy precisa que, según la
teoría de Einstein, cambiará muy ligeramen-
te cuando pase una onda gravitacional.

Se espera que las ondas gravitacionales
originadas a 10 millones de años luz de la
Tierra distorsionen espacialmente los inter-
ferómetros unos 10−18 m, es decir, una dis-
tancia 1000 veces menor que el diámetro de
un protón.

Para mejorar los resultados de la etapa
inicial, en la cual no se detectaron ondas gra-
vitacionales, los detectores originales del pro-
yecto fueron desmontados y fueron reempla-
zados por versiones mejoradas. Esta nueva
fase del proyecto, con detectores más sensi-
bles, se llamó Advanced LIGO y fue inau-
gurada el año 2015.

Esta fase utiliza la misma infraestructu-
ra que el proyecto LIGO original pero sus
instrumentos lo hacen 10 veces más sensi-
ble que en la etapa anterior y aumentarán en
1000 el número de fuentes astrofísicas capa-
ces de emitir señales de ondas gravitaciona-
les detectables directamente en la Tierra.

Las fuentes de ondas gravitaciones que
podrían emitirlas de tal forma que sean me-
dibles desde la Tierra son:

Sistemas binarios

Colisiones de estrellas de neutrones o
agujeros negros

Supernovas de estrellas masivas
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Figura 7.11: Vista aérea del observatorio LIGO
Hanford. Créditos: Caltech/MIT/LIGO Lab

Estrellas de neutrones en proceso de
acreción

Estrellas de neutrones rotantes

Remanente de ondas gravitaciones del
origen del Universo

Los observatorios cuentan con un inter-
ferómetro láser que fue puesto en operacio-
nes en el 2004 con un sistema que aislaba al
detector de las vibraciones en la banda 0.1-5
Hz. Los cambios que se realizaron incluyen
mejoras en:

Los láseres altamente estables de 180
W

La óptica de los equipos

Los sistemas de aislamiento sísmico

Los sistemas de movimiento micros-
cópico

La detección directa de ondas gravitacio-
nales es importante porque abriría una nue-
va rama de la Astronomía que complemen-
taría las observaciones con telescopios elec-
tromagnéticos y la Astronomía de neutrinos.

LIGO Avanzado también será empleado pa-
ra buscar el Fondo Cósmico Gravitacional,
permitiendo comprobar teorías sobre el desa-
rrollo del Universo tan sólo 10−35 segundos
después del Big Bang.

A inicios del año 2016 se anunció la pri-
mera detección directa de ondas gravitacio-
nales gracias a este proyecto.
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7.6. Masa y tamaño del exoplane-
ta Kepler-138b

Figura 7.12: Imagen artística del sistema este-
lar Kepler-138, formado por una enana roja y
tres planetas orbitándola, entre ellos Kepler-138b.
Créditos: Danielle Futselaar, SETI Institute.

En un artículo publicado el 18 de junio
de 2015 en la revista Nature, un grupo de
astrónomos de la Penn State University, del
NASA Ames Research Center, del SETI Ins-
titute y de University of Chicago mostraron
los resultados de la medición de la masa y el
tamaño de un exoplaneta más pequeño que
la Tierra. Ésta es la primera vez que se lo-
gra hacer estas mediciones con este tipo de
exoplanetas.

El exoplaneta llamado Kepler-138b es
del tamaño de Marte y orbita una enana ro-
ja a unos 200 años luz de la Tierra (ver Fig.
7.12). Es el primer exoplaneta más pequeño

que la Tierra al cual se le ha medido su masa
y tamaño.

Kepler-138b es uno de los tres planetas
que orbitan la estrella Kepler-138 y su iden-
tificación se la realizó por medio del método
de tránsito planetario.

Usando los datos de la misión Kepler
(ver Fig. 7.13), los astrónomos midieron la
gravedad de los planetas a partir del tiempo
del tránsito, y su masa fue medida a partir
de la ligera variación del tiempo de tránsito
por la influencia gravitatoria de los planetas
vecinos. También se calculó la densidad y la
composición global de los tres exoplanetas.

Los resultados hallados fueron que la ma-
sa de Kepler-138b es de 4x1023 kg, es decir,
una décima parte de la masa de la Tierra y su
diámetro es de 6600 km, es decir, tiene un ta-
maño que es apenas la mitad del tamaño de
la Tierra.

Kepler-138b orbita muy cerca de la es-
trella del sistema (a 0.0769 UA) por lo que
es muy probable que no sea habitable por
las altas temperaturas. Además, con las me-
diciones realizadas, se tiene evidencia de que
posiblemente es un planeta rocoso.

Figura 7.13: Telescopio de la misión Kepler.
Créditos: NASA
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Figura 7.14: Gráfico donde se pueden comparar
los radios y masas de distintos planetas con las
dimensiones de la Tierra. La masa y el radio de
Kepler-138b lo hace comparable con Marte. Cré-
ditos: SciTechDaily

Su período orbital es de un poco más de
10 días.

Esto es un avance en los métodos de ca-
racterización de exoplanetas, dado que ahora
se pueden hacer mediciones de masa y tama-
ño de planetas muy lejos de la Tierra y de ta-
maño muy reducido. Por ejemplo, la masa de
Kepler-138b es 3000 veces menor a la masa
del primer exoplaneta cuya masa fue medi-
da hace 15 años. En la Fig. 7.14 se hace una
comparación de los parámetros medidos del
exoplaneta Kepler-138b con otros planetas.

Por otro lado, la sonda de la misión Ke-
pler entró en una nueva misión llamada K2
buscando nuevos exoplanetas. Tanto la mi-
sión K2 como la misión Transiting Exopla-
net Survey Satellite programada para el 2017,
buscarán planetas en estrellas muy brillantes
para poder hacer estudios desde la Tierra en
observatorios como el Hobby - Eberly Teles-
cope (HET) y el Miniature Exoplanet Radial
Velocity Array (MINERVA), con esto se bus-
ca caracterizar planetas rocosos en zonas ha-

bitables de estrellas cercanas.

Artículo disponible en: https://goo.
gl/PycDYU
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7.7. Misión New Horizons

Figura 7.15: Fotografía de Plutón tomada por la
misión New Horizons. La región de Tombaugh,
con forma de corazón, es la superficie brillante
más grande de la superficie de Plutón. Créditos:
NASA/JHUAPL/SwRI

La misión Nuevos Horizontes (en inglés,
New Horizons) es una misión espacial de la
NASA, cuyo objetivo general es explorar Plu-
tón, sus satélites y, probablemente, el Cintu-
rón de Kuiper, que es un conjunto de cuer-
pos que orbitan alrededor del Sol a aproxi-
madamente 30 y 100 UA.

El radio orbital medio de Plutón, es de-
cir, la distancia promedio que separa al Sol
de Plutón es 39.53 UA, casi 6000 millones
de kilómetros, alrededor de 40 veces la dis-
tancia que separa al Sol de la Tierra. Las con-
diciones de Plutón de tamaño y de distancia
con respecto a la Tierra han permitido que ni
siquiera el telescopio Hubble logre obtener
detalles de este cuerpo celeste descubierto en
1930 (ver Fig. 7.16). Por esto, para obtener
detalles de Plutón, las opciones eran esperar
hasta que una nueva generación de telesco-
pios se desarrollaran o emprender una mi-
sión que viajara hasta allá. La misión New
Horizons cubrió la segunda opción.

Figura 7.16: Fotografía de Plutón tomada por el
Telescopio Hubble. Créditos: Hubble/NASA/ESA

A pesar de que Plutón haya quedado re-
legado a la categoría de planeta enano, su
estudio sigue teniendo un gran valor para los
científicos, dado que los planetas enanos, con
tamaños de entre 200 y 2000 kilómetros, se
consideran reliquias del Sistema Solar que
tuvieron su origen hace unos 4000 millones
de años. Por ello, explorarlos aportará datos
importantes sobre la formación planetaria.

Entre los objetivos específicos de la mi-
sión están:

Estudiar la atmósfera de Plutón, la cual
se ha estado enfriando y se ha vuelto
más densa. Ésto debido a que Plutón
se ha ido alejando del Sol desde 1989.
Ésta es una gran oportunidad para ha-
cer estudios en condiciones que no se
tienen en los planetas del Sistema So-
lar.

Estudiar la superficie de Plutón y de
Caronte, su satélite de mayor tamaño.
Se busca hacer un mapa detallado de
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dichas superficies.

La sonda de la misión (ver Fig. 7.17) cuen-
ta con siete instrumentos que sirven para cum-
plir con los objetivos de la exploración:

Ralph: Espectrómetro en el visible y
en el infrarrojo para realizar mapas tér-
micos y analizar la composición de la
superficie y de la atmósfera.

Alice: Espectrómetro en el ultraviole-
ta para analizar la composición y es-
tructura de la atmósfera de Plutón, y
para investigar la presencia de atmós-
feras en otros cuerpos celestes próxi-
mos a la trayectoria de la misión.

REX (Radio Science EXperiment): Es
un instrumento que funciona en radio
y que permite estudiar la composición
y la temperatura de la atmósfera.

Figura 7.17: Sonda de la misión New Horizons.
Créditos: NASA/Johns Hopkins Applied Physics
Laboratory/Southwest Research Institute

LORRI (Long Range Reconnaissan-
ce Imager): Cámara telescópica que
permite tomar datos a largas distancias
y datos geológicos de alta resolución.

SWAP (Solar Wind Around Pluto):
Espectrómetro de viento solar y espec-
trómetro de plasma solar que permite
medir la tasa de escape de la atmós-
fera de Plutón y su interacción con el
viento solar.

PEPSSI (Pluto Energetic Particle Spec-
trometer Science Investigation): Es-
pectrómetro de partículas energéticas
que permite hacer mediciones de la co-
posición y la densidad del plasma que
escapa de la atmósfera de Plutón.

SDC (Student Dust Counter): es un
instrumento operado por estudiantes que
hace mediciones del polvo estelar.

Además, la sonda lleva entre otras cosas,
un CD-ROM con 434000 nombres, algunas
monedas, una estampilla estadounidense de
1991 y un poco de las cenizas de Clyde Tom-
baugh, el hombre que descubrió Plutón en
1930.

La sonda se lanzó desde Cabo Cañaveral
el 19 de enero de 2006 en un cohete Atlas V
y en la primera fase de la misión viajó ha-
cia Júpiter, que se encuentra a 4.2 UA de
la Tierra, donde llegó en febrero 2007. Es-
to era necesario para, aprovechando el in-
menso campo gravitatorio del planeta, im-
pulsar a la sonda e incrementar su velocidad
a unos 50000 km/h, alrededor de 14 km/s, y
así acortar su tiempo de llegada a Plutón.

Se planificó la misión considerando po-
sibles escenarios de fracaso de la misma, es-
pecialmente el caso en el cual la sonda se
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encontrase con nubes de partículas genera-
das por impactos en las lunas de Plutón que
podrían dañar la nave. Por esta razón, la son-
da envió datos a medida que se acercaba al
planeta enano. Este escenario era poco pro-
bable y al final no ocurrió.

Además, la sonda está diseñada de modo
tal que tiene un nivel elevado de autonomía:
en caso de problemas tiene la capacidad de
recuperarse y seguir adelante con la misión.

Durante el tramo entre Júpiter y Plutón,
el equipo de la NASA monitoreaba el esta-
do de la sonda y trazaba la ruta para que se
produjera el contacto de la sonda con Plutón
y Caronte, uno de sus satélites. Así mismo,
se estudiaban, desde la Tierra, los objetos del
cinturón de Kuiper para trazar el camino pa-
ra que se pudiera producir un encuentro con
alguno de los objetos.

Después de un viaje de más de 9 años, la
sonda llegó al punto más cercano a Plutón,
aproximadamente a 12430 km de su super-
ficie, el 14 de julio de 2015, a las 11:49:04
UTC (a las 06:49:04am en Ecuador). El en-
cuentro más cercano se produjo a aproxima-
damente 28800km de Caronte (ver Fig. 7.18).
La sonda no se detuvo ni se posó sobre Plu-
tón y tuvo solo algunas horas para tomar fo-
tografías y hacer mediciones. Como hay una
demora de alrededor de cuatro horas y media
hasta que llega la señal a Plutón, las instruc-
ciones de la sonda fueron preprogramadas,
así mismo hay un retraso para recibir la in-
formación de la misión.

Antes de producirse el mayor acercamien-
to, la sonda tomó fotografías de Plutón y sus
satélites. Con las fotografías tomadas a una
distancia de 150 millones de kilómetros, tres
meses antes del encuentro más cercano, se
empezaron a hacer los primeros mapas y se
registraron los primeros espectros. Entre las

primeras fotografías publicadas por la NA-
SA está la de la Fig. 7.15, donde se muestra
una región en forma de corazón, bautizada
como la región de Tombaugh, en honor a su
descubridor, que es la región brillante más
grande de la superficie de Plutón.

Tras dejar atrás Plutón, la sonda proba-
blemente sobrevuele uno o dos objetos del
cinturón de Kuiper que se encuentran en su
camino.

Las imágenes que se han recibido des-
pués de su encuentro más cercano muestran
detalles que no se conocían anteriormente de
Plutón. Se ha observado que Plutón tiene cor-
dilleras heladas en su superficie con monta-
ñas que tienen una elevación de 3400 metros,
según reportes de la NASA.

También se han descubierto llanuras li-
sas y heladas en su superficie (ver Fig. 7.19).
Las llanuras están al norte de las montañas
heladas de Plutón y en la zona central iz-
quierda de la región de Tombaugh. El área
está llena de depresiones parecidas a las grie-
tas de barro congelado que hay en la Tierra.
La NASA estima que la llanura no tiene más
de 100 millones de años y que Plutón toda-
vía está tomando forma por medio de proce-

Figura 7.18: Fotografía de la superficie de
Caronte, satélite de Plutón. Créditos: NASA-
JHUAPL-SwRI
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Figura 7.19: Llanuras halladas en la superficie
de Plutón cuyo origen aún está en especulaciones.
Créditos: NASA/JHUAPL/SWRI

sos geológicos que aún están activos. Sobre
su origen se plantean dos teorías por parte de
la NASA:

Las llanuras se formaron por la con-
tracción de los materiales de la super-
ficie, de una manera similar a lo que
ocurre cuando se seca el barro.

Las llanuras se formaron por un pro-
ceso de convexión, en el cual algún
tipo de calor proveniente del interior
de Plutón daría forma a una capa de
monóxido de carbono, metano y nitró-
geno de la superficie.

Otra información valiosa que se ha ob-
tenido con la misión es que a pesar de que
Plutón reside en una zona caótica del Siste-
ma Solar, no hay cráteres a primera vista.

En cuanto a su atmósfera, la misión New
Horizons ha detectado signos de una capa
polar. Plutón es tan frío que el nitrógeno que
respiramos en la Tierra allí existe en forma
de hielo, pero es posible que una tenue at-
mósfera de nitrógeno rodee al planeta enano.
Si la hay, la sonda tomará una muestra y me-
dirá cuánto se está liberando hacia el espa-
cio.

La expedición también podrá revelar la
presencia de otras sustancias químicas: aun-
que el neón es un gas en la Tierra, podría en-
contrarse de forma líquida en Plutón, quizá
fluyendo en ríos sobre la superficie. El ni-
trógeno en la atmósfera podría caer como si
fuera nieve.

La información completa recogida a lo
largo del paso de la misión por Plutón llegará
a la Tierra en alrededor de 16 meses.

Una vez concluido su paso por Plutón, la
sonda continúa su viaje hacia un objeto más
pequeño del Cinturón de Kuiper, conocido
como 2014 MU69, y que orbita a casi 1500
millones de kilómetros de Plutón. Sus instru-
mentos científicos se crearon para funcionar
en niveles de luz mucho más bajos de lo que
experimentará durante el sobrevuelo de 2014
MU69. El tiempo estimado en llegar allí es
de alrededor de cuatro años.

Las imágenes han sido tomadas de la pá-
gina de la misión https://www.nasa.
gov.
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7.8. Misión Rosetta

Figura 7.20: Sonda espacial Rosetta. Créditos:
ESA/ATG medialab

Rosetta es una sonda espacial (ver Fig.
7.20) de la Agencia Espacial Europea (ESA)
que fue lanzada el 2 de marzo de 2004 con
un cohete Ariane 5 desde la base de lanza-
miento de Kourou en la Guayana Francesa.

El objetivo inicial de la Misión Rosetta
era el cometa 46P/Wirtanen, pero debido al
retraso del lanzamiento original en enero de
2003, la misión se dirigió a la exploración
del cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko,
el cual es un cometa periódico que se en-
cuentra atrapado en las proximidades del Sol,
después de haber sido impulsado por Júpiter.
Fue detectado por el astrónomo Klim Chur-
yumov, de la Universidad de Kiev, Ucrania,
el 11 de septiembre de 1969. Con la llegada
de la misión al cometa, se ha podido caracte-
rizarlo y se conoce la siguiente información:

Excentricidad: 0.6402

Perihelio: 1.29 UA

Afelio: 5.74 UA

Periodo orbital: 6.57 años

Masa: 1013 kg ± 10 %

Volumen: 25 km3

Periodo de rotación: 12.4043 horas

Temperatura superficial: -68 ◦C a -43
◦C

Temperatura interior: -243 ◦C a -113
◦C

Composición: Agua, monóxido de car-
bono, dióxido de carbono, amonio, me-
tano, metanol

La sonda tiene 11 instrumentos para la
adquisición de datos y un módulo de aterri-
zaje llamado Philae (ver Fig. 7.21), que lle-
gó a la superficie del cometa. Este módulo
cuenta con 10 instrumentos adicionales para
tomar datos en la superficie del cometa, entre
ellos cuenta con un instrumento con una per-
foradora para tomar muestras internas. Los
instrumentos incluyen diversos espectróme-
tros que analizan la superficie del cometa, la
coma y los gases expulsados.

Figura 7.21: Módulo de aterrizaje Philae. Cré-
ditos: ESA/ATG medialab

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 87



Misión Rosetta Boletín Astronómico 2015

El objetivo principal de la sonda es in-
vestigar la composición y características del
cometa de destino, lo que puede dar informa-
ción sobre la formación del Sistema Solar.
Existe una muy bien fundamentada suposi-
ción de que los cometas son los objetos me-
nos modificados del Sistema Solar desde su
formación hace 4600 millones de años.

Una hipótesis importante que puede ser
confirmada es si el agua de la Tierra procede
de los cometas que impactaron contra ella a
partir de que se enfrió y la menor temperatu-
ra permitió retener el agua, pues se cree que
la mayor parte del agua de los océanos tie-
ne esta procedencia, dado que es difícil que
esta agua sea un remanente de la formación
original de la Tierra.

Otra pregunta crucial que se busca con-
testar es si el agua de los cometas tiene ma-
teria orgánica y de qué clase. La respuesta
puede ayudar a entender el origen de la vida
en la Tierra.

El 9 de junio de 2011, la sonda entró en
hibernación completa hasta el 20 de enero
de 2014, fecha en la cual comenzó la prepa-
ración para el encuentro con el cometa. En
mayo de 2014, se produjo el mayor acerca-
miento al cometa y se maniobró para prepa-
rar la puesta en órbita. En agosto de 2014, se
pusó a la sonda en órbita alrededor del co-
meta y se empezó a hacer el cartografiado de
su superficie.

Desde que llegó al cometa, la sonda ha
viajado cerca de 750 millones de kilómetros
siguiendo la órbita del cometa alrededor del
Sol y ha podido medir el incremento de la
temperatura del núcleo del cometa por la ra-
diación solar y demás cambios que se pro-
ducen en el cometa por su aproximación al
Sol.

El 12 de noviembre 2014, el módulo de
aterrizaje Philae fue lanzado desde Rosetta,
para posarse sobre la superficie del cometa
(ver Fig. 7.22). Una vez que llegó el mó-
dulo a la superficie del cometa, comenzaron
los estudios químicos y físicos pero dos días
después debió pasar a estado de hibernación
por disponer de escasa energía, en razón de
la reducida cantidad de luz solar recibida en
su posición de aterrizaje.

El 13 de junio de 2015, la sonda Philae
salió de hibernación luego de haber acumu-
lado energía suficiente en sus baterías.

Figura 7.22: Módulo de aterrizaje Philae
en la superficie del cometa 67P/Churiumov-
Guerasimenko. Tomada el 13 de noviembre de
2014. Créditos: ESA/Rosetta/Philae

En agosto de 2015, se produjo la mayor
aproximación al Sol (perihelio de la órbita
del cometa), exactamente el 13 de agosto a
las 02:03 UTC, cuando el cometa estuvo a
186 millones de kilómetros del Sol. Cuando
el cometa estuvo en el perihelio, su activi-
dad alcanzó un máximo de intensidad. En la
figura 7.23 se pueden ver una especie de jets
que salen del cometa que son señales de la
actividad.

Las mediciones en el perigeo sugieren
que el cometa expulsa cerca de 300 kg de va-
por de agua por segundo, que es casi 1000
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veces más de lo que se midió cuando la son-
da llegó al satélite en el 2014, cuando se re-
gistró un tasa de expulsión de cerca de 300g
de vapor de agua por segundo. Así también
se midió que se desprenden cerca de 1000kg
de polvo por segundo en el perihelio, lo que
hace peligrosa la misión de Rosetta. La son-
da de la misión tuvo que ser puesta a 340km
del cometa por seguridad.

Figura 7.23: Cometa 67P/Churiumov-
Guerasimenko 1 hora antes de estar en el
perihelio. Tomada el 13 de agosto de 2015 a
una distancia de 327 km del cometa. Créditos:
ESA/Rosetta/NAVCAM

El instrumento Rosina, analizando el agua
de la coma del cometa, comprobó que la com-
posición de isótopos y otros elementos del
agua del cometa es completamente diferente
a la composición de los océanos de la Tierra.
Frente a estos resultados, y en forma preli-
minar, surgió la teoría de que el agua de los
océanos fue aportado por los asteroides, al
no haber sido por los cometas.

Otro importante resultado fue consegui-
do al medir el magnetismo del cometa con

el uso conjunto de un instrumento en Rosetta
y otro en Philae. Mientras Philae descendía
sobre el cometa, e incluso luego de los rebo-
tes, se midió el magnetismo tanto con Philae
como en Rosetta. La conclusión fue que el
cometa carece de campo magnético.

Si es que el cometa tuviese campo mag-
nético, las mediciones de Philae al acercarse
al cometa, tendrían que haber ido en aumen-
to, y exactamente lo contrario al alejarse. Sin
embargo, en todo momento, tanto Philae co-
mo Rosetta midieron el mismo magnetismo,
lo que indica que se trata de un magnetismo
general de la zona, seguramente causado por
el viento solar.

Pero estos resultados no son definitivos
puesto que si el cometa 67P/Churiumov - Gue-
rasimenko es un cometa atípico, todos estos
descubrimientos no pueden ser extrapolados
a todo el Sistema Solar, pero es un avance en
la exploración de cometas.
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7.9. Galaxia enana incubadora de
estrellas

Figura 7.24: Galaxia enana irregular Wolf-
Lundmark-Melotte (WLM) con poblaciones de
nubes interestelares compactas. Créditos: B. Sax-
ton (NRAO/AUI/NSF); M. Rubio et al., Univer-
sidad de Chile, ALMA (NRAO/ESO/NAOJ); D.
Hunter y A. Schruba, VLA (NRAO/AUI/NSF);
P. Massey/ Observatorio Lowell y K. Olsen
(NOAO/AURA/NSF).

Las galaxias enanas irregulares son ga-
laxias pequeñas compuestas por varios mi-
llones de estrellas, pudiendo llegar hasta unos
pocos miles de millones, en contraposición
a una galaxia normal compuesta por muchos
miles de millones, pudiendo llegar hasta los
cientos de miles de millones de estrellas, y
a las galaxias gigantes compuestas hasta por
billones de estrellas. Este tipo de galaxias no
tienen las formas características de las ga-
laxias elípticas o espirales, y se sabe que a
pesar de ser pequeñas, algunas de ellas con-
tienen agujeros negros masivos en el centro.

Si en lugar de la cantidad de estrellas se

considera su tamaño, las enanas miden des-
de unos pocos pársecs (pc) hasta 10000 pc
aproximadamente, en contraposición al res-
to, que pueden llegar e incluso superar am-
pliamente los 100000 pc.

Son galaxias muy poco densas, que ca-
recen de los elementos pesados que suelen
contribuir a la formación de las estrellas y
no tienen el suficiente polvo y gas como para
formar cúmulos estelares. Las galaxias de
este tipo deberían formar estrellas dispersas
en vez de cúmulos concentrados, pero cla-
ramente éste no es el caso según uno de los
descubrimientos realizados en el año 2015.

El Atacama Large Millimeter / submi-
llimeter Array (ALMA) es una instalación
astronómica internacional. Es una asociación
entre el Observatorio Europeo Austral (ESO),
la Fundación Nacional de Ciencia de Esta-
dos Unidos (NSF) y los Institutos Naciona-
les de Ciencias Naturales de Japón (NINS)
en cooperación con la República de Chile.

Gracias a ALMA, un equipo internacio-
nal de astrónomos descubrió un conjunto com-
pacto de nubes interestelares oculto al in-
terior de la galaxia cercana, enana e irregu-
lar Wolf-Lundmark-Melotte, más conoci-
da como WLM.

Estas nubes incubadoras de estrellas cons-
tituyen un ambiente fecundo para la forma-
ción de cúmulos estelares. Al comparar sus
resultados con una imagen obtenida por el
telescopio Blanco (CTIO, Cerro Tololo, Chi-
le), de 4 metros y la imagen generada con el
telescopio VLA de NRAO de una capa su-
perpuesta de gas de hidrógeno se reveló la
existencia de la presión necesaria para con-
centrar las moléculas de monóxido de car-
bono, tal como se observó con ALMA.

Estas regiones corresponden a densos nú-
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cleos capaces de formar cúmulos como los
que hay en la Vía Láctea y otras galaxias
grandes. En la Fig. 7.24 las regiones de color
amarillo son las regiones de concentración
de monóxido de carbono.

WLM es una galaxia enana relativamen-
te aislada que se encuentra a cerca de 3 mi-
llones de años luz de nosotros, en los confi-
nes del Grupo Local (el conjunto de gala-
xias compuesto por la Vía Láctea, las Nubes
de Magallanes, Andrómeda, la galaxia M33
y docenas de galaxias más pequeñas).

Se cree que la respuesta a la formación
de cúmulos está en densas cápsulas de ma-
terial esparcidas por toda la galaxia que ali-
mentan los procesos de formación estelar y
que hasta antes del 2015 no habían sido de-
tectadas.

Estas nubes, que están inmersas en una
densa capa de material interestelar, podrían
ayudar a entender por qué se forman estos
cúmulos estelares en las tenues inmediacio-
nes de una galaxia, miles de veces más pe-
queña y difusa que nuestra Vía Láctea.

Los cúmulos estelares que se encuen-

Figura 7.25: Cúmulo globular Omega Centauri.
Créditos: Observatorio Paname

tran en la Vía Láctea, así como las Pléya-
des, están compuestos por cientos de estre-
llas. Otros, como los cúmulos globulares,
pueden contener desde cientos de miles has-
ta algunos millones de estrellas (ver Fig. 7.25).
Si bien muchas estrellas de la Vía Láctea se
formaron originalmente en cúmulos, otras,
como el Sol, se alejaron de sus incubadoras
estelares y se desplazaron libremente por su
galaxia. Las estrellas presentes en los cúmu-
los más grandes y densos como los que se
observaron en WLM se mantienen relativa-
mente cerca unas de otras.

Al estudiar esta galaxia con ALMA, los
astrónomos pudieron localizar por primera
vez zonas compactas que parecen tener las
mismas características que los fecundos am-
bientes que suelen haber en las galaxias más
grandes. Estas zonas fueron descubiertas apun-
tando a la señal casi imperceptible y muy lo-
calizada de ondas milimétricas emitidas por
moléculas de monóxido de carbono (CO),
comúnmente asociadas con los procesos de
formación estelar.

Anteriormente, un equipo de astrónomos
en el Observatorio Lowell habían detecta-
do monóxido de carbono en la galaxia WLM
utilizando el Atacama Pathfinder Experiment
(APEX), telescopio de una sola antena. Estas
observaciones iniciales de baja resolución no
permitieron determinar la ubicación exacta
del monóxido de carbono, pero confirmaron
que WLM contiene la menor cantidad detec-
tada a la fecha en una galaxia. Según los as-
trónomos que participaron en ese estudio, la
escasez de monóxido de carbono y otros ele-
mentos pesados constituía un serio impedi-
mento para los procesos de formación este-
lar.

Las moléculas, y en particular el monó-
xido de carbono, desempeñan un importante
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papel en la formación de estrellas. A medi-
da que las nubes de gas empiezan a colap-
sar, la temperatura y densidad aumentan, y
eso ejerce una fuerza que se opone a la gra-
vedad. Ahí es donde entran en juego estas
moléculas y partículas de polvo, que al en-
trar en colisión absorben parte del calor y lo
irradian al espacio en longitudes de onda in-
frarrojas y submilimétricas. Este efecto de
enfriamiento permite a la gravedad mantener
el efecto de colapso hasta que se forma una
estrella.

Hasta antes del 2015, no se había logrado
detectar cantidades suficientes de este mate-
rial que explicara la presencia de los nuevos
cúmulos estelares que habían observado en
WLM y galaxias similares, donde hay muy
pocos elementos pesados.

De acuerdo a los hallazgos realizados en
ALMA, la razón por la cual fue tan difícil
detectar el monóxido de carbono en las ob-
servaciones previas era que, a diferencia de
lo que sucede en las galaxias normales, las
nubes de WLM son diminutas en compara-
ción con sus envoltorios de gas atómico y
molecular.

Para convertirse en fábricas de estrellas
viables, las nubes de monóxido de carbono
necesitan que estos enormes envoltorios de
gas hagan presión sobre ellas hasta que los
núcleos de monóxido de carbono adquieran
densidad suficiente para formar un cúmulo
normal de estrellas.

Tras descubrir que el monóxido de car-
bono está confinado en zonas muy concen-
tradas dentro de una gran extensión de gas
transicional, finalmente se lograron plantear
hipótesis de los mecanismos que dan origen
a los impresionantes cúmulos estelares que
se observan en esta galaxia enana e irregu-
lar.

Los futuros estudios que se realizarán con
ALMA también ayudarán a entender las con-
diciones que propiciaron la formación de cú-
mulos globulares en el halo de la Vía Láctea.
Se cree que estos cúmulos mucho más gran-
des podrían haberse formado originalmente
en galaxias enanas y luego haber emigrado
hacia el halo tras la dispersión de las gala-
xias enanas huéspedes.

Artículo disponible en: https://goo.
gl/kuqe7e
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7.10. Agua en Marte

Figura 7.26: Cráter Hale en falso color donde se
evidencia la presencia de vetas oscuras. Créditos:
NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

El Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)
(ver Fig. 7.27) de la NASA es una nave espa-
cial multipropósito, lanzada el 12 de agosto
de 2005 con el fin de examinar potenciales
zonas de aterrizaje para futuras misiones en
la superficie y de realizar transmisiones para
éstas.

El MRO es el cuarto satélite artificial en
Marte (junto a Mars Express, Mars Odys-
sey y Mars Global Surveyor). Diez años des-
púes de su lanzamiento, el 28 de septiembre
de 2015, se publicaron hallazgos de la MRO
que proporcionan evidencia, la más fuerte has-
ta ahora, de que agua líquida fluye intermi-
tentemente en Marte actualmente.

Con la cámara High Resolution Imaging
Science Experiment (HiRISE), que se encuen-
tra a bordo de la MRO, se obtuvo una ima-
gen a falso color e información topológica
de una región de la superficie de Marte que
muestra vetas estrechas y oscuras en sus la-
deras, cuyo origen podría relacionarse con el
flujo estacional de agua (ver Fig. 7.26).

Para comprobar la teoría del origen de
dichas vetas se usó el Compact Reconnais-

sance Imaging Spectrometer (CRISM), un es-
pectrómetro en el visible y en el infrarrojo
(370 a 3920 nm) a bordo del MRO, cuyo ob-
jetivo es encontrar evidencia de tipo mine-
rológica de la presencia de agua, tanto en el
presente como en el pasado.

Con este instrumento se detectaron re-
giones de sal hidratada en el cráter Hale,
que fue la región fotografiada por HiRISE.
Con estos resultados se corroboró la hipóte-
sis de que las vetas de la imagen son forma-
das por agua salada en estado líquido (ver
Fig. 14.4).

Estas vetas oscuras parecen ir y venir con
el tiempo. Se oscurecen y parecen fluir por
las laderas empinadas durante las estaciones
cálidas, y luego se desvanecen en las esta-
ciones más frías. Aparecen en varios lugares
en Marte cuando las temperaturas están por
encima de -23◦C, y desaparecen en épocas
más frías.

Las sales hidratadas podrían disminuir el
punto de congelación del agua salada, tal co-
mo la sal en las carreteras aquí en la Tierra
provoca que el hielo y la nieve se fundan más

Figura 7.27: Satélite Mars Reconnaissance Or-
biter. Créditos: NASA/JPL/Corby Waste
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rápidamente. Estas sales fueron detectadas
cuando las características estacionales eran
más favorables, lo que sugiere que ya sean
las vetas oscuras por sí mismas o el proce-
so que las formó, son la fuente de la hidrata-
ción. En cualquier caso, la detección de sales
hidratadas en estas pendientes significa que
el agua juega un papel vital en la formación
de estas vetas. Las observaciones del espec-
trómetro mostraron señales de sales hidrata-
das en múltiples lugares, pero sólo cuando
las vetas oscuras y estrechas eran mayores.
Cuando los investigadores observaron en los
mismos lugares con un reducido número de
vetas oscuras, no detectaron sal hidratada.

Los minerales hidratados detectados son
percloratos. Las sales hidratadas más con-
sistentes con las firmas químicas son proba-
blemente una mezcla de perclorato de mag-
nesio, clorato de magnesio y perclorato de
sodio. Se ha demostrado que algunos per-
cloratos evitan que los líquidos se congelen
incluso cuando las condiciones son tan frías
como -70◦C. En la Tierra, los percloratos se
concentran naturalmente en los desiertos, y
algunos tipos de percloratos se pueden utili-
zar como propulsores de cohetes.

Figura 7.28: Ladera del Cráter Garni donde hay
regiones con vetas oscuras. Créditos: NASA/JPL-
Caltech/Univ. of Arizona.

Los percloratos se habían visto previa-
mente en Marte. Sin embargo, nunca antes
se los ha detectado en forma hidratada y es
la primera vez que se los ha identificado des-
de la órbita.

Este resultado fue un avance significati-
vo en el estudio de Marte, ya que se estaría
confirmando que el agua, aunque salada, flu-
ye actualmente por su superficie.

Artículo disponible en: https://goo.
gl/zMe6wf
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7.11. 100 años de la Relatividad
General

Figura 7.29: Ecuaciones de campo de Einstein
de la Teoría de la Relatividad General

El 25 de noviembre de 1915, Einstein pu-
blicó un artículo titulado The Field Equa-
tions of Gravitation en el cual presentaba las
ecuaciones de campo de la gravedad (ver Fig.
7.29). En el año 2015 se celebró el aniversa-
rio número 100 de este evento que cambió
el formulismo de la gravedad y nuestra con-
cepción del Universo.

A continuación presentamos un resumen
de la historia de la Teoría de la Relatividad
General, basado en una traducción del docu-
mento escrito por J. J. O ’Connor y E. F. Ro-
bertson en MacTutor History of Mathema-
tics, disponible en:

http://www-history.mcs.st-and.

ac.uk/PrintHT/General_relativity.

html

La visión que tenía Aristóteles del movi-
miento de los cuerpos dificultó durante mu-
cho tiempo la comprensión de la gravedad.
Aristóteles creía que la fuerza sólo se podía
aplicar mediante el contacto: la fuerza a dis-
tancia era imposible y para que un cuerpo se
mantuviera en movimiento uniforme se ne-
cesitaba una fuerza constante.

La visión que tenía Copérnico del Siste-
ma Solar era importante ya que permitía una
consideración lógica de la gravedad.

Las leyes del movimiento planetario de
Kepler así como la comprensión del movi-

miento y caída libre de los cuerpos de Gali-
leo, establecieron las bases para la Teoría de
la Gravedad de Newton, que fue presentada
en los Principia en 1687.

La Ley de la Gravedad de Newton se ex-
presa por:

F = G
M1M2

d2

donde F es la fuerza entre los cuerpos de
masas M1 y M2 y d es la distancia entre
ellos. G es la Constante de gravitación uni-
versal.

Tras recibir su forma analítica definitiva
por Euler, los axiomas del movimiento de
Newton fueron reelaborados por Lagrange,
Hamilton, y Jacobi para convertirlos en mé-
todos más generales y de mayor alcance, pe-
ro más alejados de la experiencia cotidiana.

Se consideró que la Ley de la Gravita-
ción Universal de Newton había demostrado
ser correcta, gracias al trabajo de Clairaut y
Laplace.

Laplace consideró la estabilidad del Sis-
tema Solar en Traité du Mécanique Céleste
en 1799. De hecho, el así llamado proble-
ma de los tres cuerpos, fue estudiado de for-
ma extensiva en el siglo XIX y no fue com-
prendido adecuadamente hasta mucho tiem-
po después.

El estudio del potencial gravitatorio per-
mitía variaciones en la gravedad debidas a
irregularidades en la forma de la Tierra para
ser estudiadas tanto teórica como práctica-
mente. Poisson utilizó el enfoque del poten-
cial gravitatorio para desarrollar una ecua-
ción que, a diferencia de la de Newton, podía
resolverse bajo condiciones bastante genera-
les.

La Teoría de la Gravedad de Newton tu-
vo bastante éxito. No habían muchas razones
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para cuestionarla excepto por una debilidad,
que era explicar cómo sabía cada uno de los
dos cuerpos que el otro estaba allí.

Figura 7.30: Hendrik Antoon Lorentz, Países
Bajos (1853-1928)

En 1900, Lorentz (ver Fig. 7.30) conje-
turó que la gravedad podría ser atribuida a
acciones que se propagan a la velocidad de
la luz. Poincaré, en un artículo publicado en
julio de 1905 (enviado días antes del artículo
de Einstein de la Relatividad Especial), su-
girió que todas las fuerzas deberían transfor-
marse de acuerdo a las transformaciones de
Lorentz. En este caso, destaca que la Ley de
la Gravedad de Newton no es válida y pro-
pone ondas gravitacionales que se propagan
con la velocidad de la luz.

En 1907, dos años después de proponer
la Teoría Especial de la Relatividad, Eins-

tein (ver Fig. 7.31) estaba preparando una
revisión de su teoría cuando, de repente, se
preguntó en qué manera habría que modifi-
car la gravitación de Newton para que enca-
jara en la Relatividad Especial. En este mo-
mento se le ocurrió a Einstein lo que él des-
cribió como la idea más feliz de su vida, es
decir, que un observador que está cayendo
desde el tejado de una casa no experimen-
ta campo gravitatorio. Como consecuencia
propuso el Principio de Equivalencia:

...debemos suponer por tanto la
equivalencia física completa de un campo

gravitatorio y la correspondiente
aceleración del marco de referencia. Este

supuesto extiende el principio de relatividad
al caso del movimiento uniformemente

acelerado del marco de referencia.

Tras el importante avance del Principio
de Equivalencia de 1907, Einstein no publi-
có nada sobre la gravedad hasta 1911. Fue
entonces cuando comprendió que la curva-
tura de la luz en el campo gravitatorio, de
la que en 1907 supo que era una consecuen-
cia del Principio de Equivalencia, podría ser
comprobada con observaciones astronómicas.

En 1907 pensó únicamente en términos
de observaciones terrestres donde existían po-
cas posibilidades de verificación experimen-
tal. En ese momento también se discutió el
corrimiento al rojo debido a la gravedad: la
luz que surge de un objeto masivo sufrirá un
corrimiento al rojo por la pérdida de energía
en su escape del campo gravitatorio. Eins-
tein, publicó más artículos sobre la gravedad
en 1912.

En estos artículos comprendió que las trans-
formaciones de Lorentz no se aplicarían en
este marco más general. Einstein también com-
prendió que las ecuaciones del campo gra-
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Figura 7.31: Albert Einstein, Imperio Alemán
(1879-1955)

vitatorio estaban obligadas a ser no lineales
y que el Principio de Equivalencia parecía
mantenerse sólo de forma local. Este trabajo
de Einstein indujo a otros a presentar teorías
sobre la gravedad. Los trabajos de Nords-
tröm, Abraham y Mie fueron consecuencia
de los intentos, hasta entonces infructuosos,
de Einstein de encontrar una teoría satisfac-
toria. Sin embargo Einstein comprendió sus
problemas:

Si todos los sistemas acelerados son
equivalentes, entonces la geometría

euclidiana no puede contenerlos a todos.

Einstein recordó entonces que había es-
tudiado la Teoría de las Superficies de Gauss
cuando era estudiante y comprendió que los
fundamentos de la Geometría tenían trascen-
dencia física. Consultó con su amigo Gross-
mann quien pudo informar a Einstein de los
importantes desarrollos de Riemann, Ricci
y Levi-Civita. Einstein escribió:

...durante toda mi vida nunca había
trabajado tan duro, y me he visto imbuido

por un gran respeto hacia las matemáticas,
cuya parte más sutil, en mi simple

orientación, hasta ahora siempre había
considerado como un puro lujo.

En 1913, Einstein y Grossmann publica-
ron conjuntamente un artículo donde se em-
plea el tensor de los cálculos de Ricci y Levi-
Civita para realizar más avances. Grossmann
le mostró a Einstein el tensor de Riemann-
Christoffel que junto con el tensor de Ricci
se convertirían en las principales herramien-
tas de la futura teoría.

Se realizaron progresos y la gravedad fue
descrita por primera vez por medio del ten-
sor métrico pero la teoría todavía no era co-
rrecta. Cuando Planck visitó a Einstein en
1913 y éste le informó sobre el estado de sus
teorías, Planck dijo:

Como un amigo más viejo debo advertirte,
en primer lugar, que no tendrás éxito e

incluso si lo tienes, nadie te creerá.

Fue en la segunda mitad de 1915 cuan-
do Einstein completó su teoría. Antes de eso,
sin embargo, había escrito un artículo en oc-
tubre de 1914, un tratado de Análisis Tenso-
rial y Geometría Diferencial.

Este artículo llevó a Einstein a mantener
correspondencia con Levi-Civita en la que
este señalaba errores técnicos en el trabajo
de Einstein sobre los tensores.

A finales de junio de 1915 Einstein pa-
só una semana en Göttingen donde dio seis
conferencias de dos horas, cada una sobre su
versión (incorrecta) de 1914 de la Relativi-
dad General. Hilbert (ver Fig. 7.32) y Klein
asistieron a estas conferencias y Einstein co-
mentó tras abandonar Göttingen:

Para gran alegría mía, he conseguido
convencer completamente a Hilbert y Klein.

Los últimos pasos hacia la Teoría Gene-
ral de la Relatividad fueron dados por Eins-
tein y Hilbert casi al mismo tiempo. Ambos
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Figura 7.32: David Hilbert, Prusia Oriental
(1862-1943)

reconocieron fallos en el trabajo de Einstein
de octubre de 1914. Hubo correspondencia
entre ellos dos en noviembre de 1915. Cuán-
to aprendió el uno del otro es difícil de de-
terminar, pero el hecho de que ambos descu-
brieran la misma forma final para las ecua-
ciones del campo gravitatorio con pocos días
de diferencia debe indicar que el intercambio
de ideas fue útil.

Desde 1911 Einstein había comprendi-
do la importancia de las observaciones as-
tronómicas para sus teorías y había trabaja-
do con Freundlich para realizar mediciones
de la órbita de Mercurio que confirmaran la
Teoría General de la Relatividad. Freundlich
confirmó el dato de 43 segundos de arco por
siglo en un artículo de 1913. Einstein apli-
có su teoría de la gravedad y descubrió que
el avance de 43 segundos de arco por siglo
coincidía exactamente sin necesidad de pos-

tular lunas invisibles o cualquier otra hipóte-
sis.

El artículo de Einstein del 18 de noviem-
bre todavía no tenía las ecuaciones de campo
correctas pero esto no afectó al cálculo parti-
cular relativo a Mercurio. Freundlich intentó
otras pruebas de la relatividad general basa-
das en el corrimiento al rojo gravitacional,
pero no fueron concluyentes.

El 25 de noviembre Einstein presentó su
artículo The Field Equations of Gravitation
que proporciona las ecuaciones de campo co-
rrectas para la Relatividad General. Los cálcu-
los de la curvatura de la luz y el avance del
perihelio de Mercurio permanecieron tal co-
mo él había calculado una semana antes. Cin-
co días antes de que Einstein presentara su
trabajo de 25 de noviembre, Hilbert había
presentado un artículo, The foundations of
physics, que también contenía las ecuacio-
nes de campo correctas para la gravedad. El
trabajo de Hilbert contiene algunas contribu-
ciones importantes a la Relatividad que no
se encuentran en el trabajo de Einstein. El
artículo de Hilbert contiene la esperanza de
que su trabajo lleve a la unificación de la gra-
vedad y el electromagnetismo.

Inmediatamente después del artículo de
Einstein de 1915 en el que se proporciona-
ban las ecuaciones de campo correctas, Sch-
warzschild (ver Fig. 7.33) encontró, en 1916,
una solución matemática a las ecuaciones,
que se corresponde con el campo gravitato-
rio de un objeto masivo compacto. En aquel
momento éste era un trabajo puramente teó-
rico, pero por supuesto, los posteriores tra-
bajos sobre estrellas de neutrones, púlsares
y agujeros negros se basarían enteramente en
las soluciones de Schwarzschild.

Einstein había alcanzado la versión final
de la Relatividad General tras un lento ca-
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Figura 7.33: Karl Schwarzschild, Alemania
(1873-1916)

mino, con avances pero también con errores.
En diciembre de 1915 se dijo a sí mismo:

Este tipo Einstein se ajusta a lo que le
conviene. Cada año se retracta de lo que

escribió el año anterior.

La mayoría de los colegas de Einstein no
sabían qué hacer para comprender la rápida
sucesión de artículos, cada uno de ellos co-
rrigiendo, modificando y extendiendo lo que
se había hecho anteriormente. En diciembre
de 1915, Ehrenfest escribió a Lorentz refi-
riéndose a la teoría del 25 de noviembre de
1915. La correspondencia entre Ehrenfest y
Lorentz acerca de la Teoría General de la Re-

latividad duró dos meses, mientras intenta-
ban comprenderla. Eventualmente, Lorentz
comprendió la teoría y escribió a Ehrenfest
diciendo: he felicitado a Einstein por sus bri-
llantes resultados.

Las ecuaciones de campo no describían
un universo estable estático que eran las ca-
racterísticas que el Universo tenía en esa épo-
ca. Por este motivo, en 1925, Einstein intro-
dujo la constante cosmológica para lograr un
universo estático, que coincidía con la con-
cepción del universo reinante en su tiempo.
Al contrario que el resto de la Relatividad
General, esta nueva constante no se justifi-
caba para nada, y fue introducida exclusiva-
mente con el fin de obtener el resultado que
en la época se pensaba era el apropiado.

Hubble sugirió en 1929 que el univer-
so parecía estar en expansión. Esto era per-
fectamente consistente con las soluciones a
las ecuaciones originales, descubiertas por
Friedman en 1922 y luego por Lemaitre
(ver Fig. 7.34), quien, independientemente,
encontró una solución similar en 1927.

En marzo de 1916, Einstein completó un
artículo explicando la Relatividad General en
términos más fácilmente comprensibles. El
artículo fue bien recibido y entonces escribió
otro artículo sobre relatividad que fue am-
pliamente leído y que superó las 20 edicio-
nes.

Una teoría no tiene valor científico si no
genera predicciones específicas que se pue-
dan medir en laboratorios. En este aspecto,
la teoría de la Relatividad General brilla es-
pectacularmente pues ha predicho:

Los agujeros negros

Los rayos de luz que se desvían al pa-
sar en cercanía de estrellas
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Figura 7.34: Georges Lemaitre, Bélgica (1894-
1966)

El tiempo que transcurre más lentamen-
te donde la gravedad es más intensa

La expansión del Universo

El perihelio de Mercurio se desplaza
cada año por una distancia apreciable

Un par de estrellas circulando una en
torno a la otra emiten ondas de grave-
dad

La frecuencia de la luz es afectada por
la gravedad

La gravedad y la inercia son equiva-
lentes

Hoy en día, a 100 años de su presenta-
ción, la Relatividad General juega un impor-
tante papel en muchas áreas como la Cosmo-
logía o la teoría del Big Bang.

El OAQ, en conmemoración a este aniver-
sario organizó el evento cultural La Gran
Teoría de la Relatividad General de Al-
bert Einstein (ver Fig. 7.35) en donde se
proyectó el documental Eintein8 de History
Channel en el Teatro Politécnico de la EPN.

Figura 7.35: Afiche del evento cultural

8Documental disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=IMTIApt1T_Y
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Nebulosa de la Hélice, una nebulosa planetaria. Créditos: ESO/VISTA/J. Emerson
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Recorrido guiado por las instalaciones del Museo Astronómico con estudiantes del Colegio
Alemán. Créditos: OAQ
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Ciclo de Conferencias

El Observatorio Astronómico de Quito
inició desde el jueves 16 de abril de 2015
un Ciclo de Conferencias dirigidas hacia el
público en general con el fin de divulgar in-
formación sobre distintas ramas de la Astro-
nomía y Astrofísica, así como dar a conocer
detalles de los proyectos que se llevan a cabo
en el Observatorio.

Las conferencias fueron dictadas por in-
vestigadores con experticia en diversas áreas.
Las charlas se realizaron en la Escuela Poli-
técnica Nacional.

A continuación, las conferencias dicta-
das:

1. MECÁNICA DE ÓRBITAS
EXPOSITOR: Ing. Daniel Vera
FECHA: 16 de Abril de 2015

2. THE INTERGALACTIC MEDIUM IN
ABSORPTION AND EMISSION: STUD-
YING LARGE - SCALE STRUCTU-
RE AND GALAXY FORMATION AT
HIGH REDSHIFT
EXPOSITOR: Dr. Jordi Miralda Es-
cudé
FECHA: 23 de Abril de 2015

3. MEDIO INTERESTELAR EN EL CEN-
TRO DE LA GALAXIA
EXPOSITOR: Dr. Jairo Armijos
FECHA: 07 de Mayo de 2015

4. EL MUNDO DE NEWTON Y SU CAÍ-
DA
EXPOSITOR: Dr. Andrés Aceña
FECHA: 21 de Mayo de 2015

5. EXOPLANETAS
EXPOSITOR: Dr. Ericson López
FECHA: 04 de Junio de 2015

6. LA RELATIVIDAD: POR QUÉ LA
MECÁNICA NEWTONIANA NO FUN-
CIONA?
EXPOSITOR: Dr. Andrés Aceña
FECHA: 18 de Junio de 2015

7. SISTEMA DE BAJO COSTO PARA
LA RECEPCIÓN DE SEÑALES DE
SATÉLITES METEOROLÓGICOS
EXPOSITOR: Ing. Gary Flores
FECHA: 02 de Julio de 2015

8. DINÁMICA DE ÓRBITAS EN EL ES-
PACIO
EXPOSITOR: Ing. Daniel Vera
FECHA: 16 de Julio de 2015

9. MAPEO DE GALAXIAS I
EXPOSITOR: Dra. Rosario Villama-
riz
FECHA: 01 de Octubre de 2015

10. VAPOR DE AGUA EN LA VÍA LÁC-
TEA
EXPOSITOR: Dr. Jairo Armijos
FECHA: 15 de Octubre de 2015

11. VIVIENDO AL LÍMITE DE LA INES-
TABILIDAD DEL VACÍO
EXPOSITOR: Dr. Edgar Carrera
FECHA: 29 de Octubre de 2015

12. MAPEO DE GALAXIAS II
EXPOSITOR: Dra. Rosario Villama-
riz
FECHA: 12 de Noviembre de 2015

13. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA
ROBÓTICO DE MONTURA ALTA-
ZIMUTAL PARA TELESCOPIOS
EXPOSITOR: Ing. Salim Abedrabbo
FECHA: 26 de Noviembre de 2015

A continuación los resúmenes de algu-
nas de las conferencias dictadas en el ciclo.
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8. Medio interestelar en el Centro Galáctico

Armijos, Jairo1

1Observatorio Astronómico de Quito, Escuela Politécnica Nacional
Conferencia dictada el 07/05/2015

Resumen

En la conferencia se abordaron las características más importantes del Medio Inter-
estelar, destacando la relevancia del estudio del Medio Interestelar en el rango espectral
radio. En el evento se trató también sobre algunas características de un radiotelescopio,
uno de los instrumentos principales empleado para la obtención de datos en el rango
espectral radio. Así mismo, se revisó la complejidad molecular de las nubes del Centro
Galáctico y se debatió acerca de la aproximación de Equilibrio Termodinámico Local,
empleada en el proceso de análisis de datos.
Palabras clave: Centro Galáctico, Medio Interestelar, moléculas, polvo cósmico.

8.1. Introducción

En la ponencia presentada el 7 de ma-
yo de 2015 nos dedicamos a hablar sobre el
Medio Interestelar (MI), que por sus carac-
terísticas físicas se investiga principalmente
a longitudes de onda radio. En este manus-
crito presentamos un resumen del material
expuesto en dicha ponencia.

Como conocemos, el espectro electromag-
nético va desde las ondas radio con longitu-
des métricas - milimétricas hasta los rayos
gamma que poseen longitudes de onda infe-
riores a los .10 Å. Entre estos rangos es-
pectrales, yendo desde la radiación de me-
nor longitud de onda hasta aquella de mayor
longitud de onda, hallamos a los rayos X, los
rayos UV, el visible y el infrarrojo. Las fuen-
tes astrofísicas como galaxias, estrellas, ne-
bulosas, supernovas, entre otras, emiten ra-

diación en varios o todos los rangos espec-
trales, ello dependiendo de las condiciones
físicas intrínsecas de una fuente astronómi-
ca.

El MI es la materia que existe entre los
sistemas estelares y está compuesto por gas
iónico, atómico y molecular, polvo y rayos
cósmicos, entre otros componentes. La ne-
bulosa Cabeza de Caballo (véase la Fig. 8.1)
situada a 460 pc de nosotros es una fuente
que contiene todos los elementos citados. En
la Fig. 8.1, las regiones de color rojo oscuro
representan partes de la nebulosa Cabeza de
Caballo que, aparte del material atómico y
molecular, contienen cantidades importantes
de polvo cósmico.

El polvo cósmico está constituido por ele-
mentos como silicatos, grafito, carbono aro-
mático, hidrocarburos aromáticos policícli-
cos, hielos de agua y amoníaco, entre otros.

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 108



Ciclo de Conferencias Boletín Astronómico 2015

Figura 8.1: Nebulosa Cabeza de Caballo. Crédi-
to: Telescopio Espacial Hubble.

Uno de los efectos principales del polvo in-
terestelar es la absorción de la radiación, prin-
cipalmente en el UV y el visible. Por este
motivo fuentes astrofísicas que contienen can-
tidades notables de polvo se estudian a otras
longitudes onda, por ejemplo en el rango es-
pectral radio. Un ejemplo clásico de este tipo
de fuentes es la nube oscura Barnard 68, que
se muestra en la Fig. 8.2. Esta fuente se halla
a 160 pc de la Tierra. En la Fig. 8.2 podemos
apreciar fácilmente como a longitudes de on-
da entre 0.44 y 0.90 µm tenemos picos de
absorción. A estas longitudes de onda, la luz
procedente de las estrellas situadas detrás de
la nube oscura se halla muy absorbida, por
ello éstas no se observan. Por otro lado, a
longitudes de onda de alrededor 2.16 µm la
nube oscura es transparente, permitiendo ob-
servar a las estrellas situadas detrás de ella.

En regiones del MI, dadas las condicio-
nes físicas necesarias, puede ocurrir la for-
mación de proto-estrellas, alrededor de las
cuales se pueden formar discos, donde al pa-
sar del tiempo se pueden conformar sistemas

Figura 8.2: Nube oscura Barnard 68. Crédito:
European Southern Observatory.

planetarios semejantes al Solar. Observacio-
nes han puesto de manifiesto la existencia de
una gran cantidad tanto de discos alrededor
de proto-estrellas como de planetas extraso-
lares en nuestra Galaxia.

En la sección 8.2 se presenta una breve
descripción acerca del centro de nuestra Ga-
laxia. En la sección 8.3 se explican dos mé-
todos de estudio astrofísico y se expone so-
bre el mecanismo rotacional de producción
de radiación. En la sección 8.4 se presentan
algunas características relevantes acerca de
un radiotelescopio. Sobre algunas moléculas
detectadas en el Centro Galáctico se habla
en la sección 8.5. En la sección 8.6 se ofrece
una breve explicación sobre un método em-
pleado para la derivación de parámetros físi-
cos. Finalmente, en la sección 8.7 se presen-
tan las conclusiones de este resumen.

8.2. El Centro Galáctico

El Centro Galáctico (CG) situado a 8.5
kpc de nosotros es considerado como un ex-
celente laboratorio para llevar a cabo estu-
dios detallados de un núcleo galáctico, ello a
causa de su relativa cercanía. En el CG des-

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 109



Ciclo de Conferencias Boletín Astronómico 2015

Figura 8.3: El Centro Galáctico observado a lon-
gitudes de onda de 90 cm [2].

cubrimos una gran cantidad de fuentes as-
trofísicas como remanentes de supernovas,
regiones HII, regiones de formación estelar,
nubes moleculares, un agujero negro super-
masivo conocido como Sgr A*, entre otras.
Algunas de las fuentes mencionadas se pue-
den apreciar en la Fig. 8.3.

8.3. La Radiación

La fuente principal de información en As-
trofísica es la radiación. Como se mencio-
nó, las fuentes astrofísicas emiten radiación
en varios o todos los rangos espectrales. Una
forma de obtener datos astronómicos se lle-
va a cabo a través del empleo de una CCD
(Charge-Coupled Device), la misma que se
acopla a un telescopio. Una CCD consiste
en un arreglo de pixeles que colectan fotones

incidentes, obteniendo de esta manera una
imagen de una fuente a una cierta longitud
de onda. Este método de estudio se conoce
como Fotometría.

Otro método de estudio astrofísico es la
Espectroscopía, la cual consiste en la detec-
ción de la radiación en un cierto rango de
longitudes de onda/frecuencias. La represen-
tación de la longitud de onda/frecuencia ver-
sus la intensidad de la radiación se llama es-
pectro. Los datos espectroscópicos permiten
derivar una mayor cantidad de parámetros fí-
sicos en comparación a los datos fotométri-
cos. Considerando ciertas técnicas, a partir
de los espectros se puede calcular la veloci-
dad de turbulencia del gas, la temperatura y
la densidad del gas, la complejidad quími-
ca del gas, la cantidad de fotones ionizantes,
entre otros parámetros.

La rotación de una molécula produce ra-
diación en el rango espectral de radio. Dicha
radiación se halla cuantizada y, en el caso de
una molécula diatómica, su energía rotacio-
nal está caracterizada por la siguiente ecua-
ción:

EJ =
~2

2I
J(J + 1), J = 0,±1,±2, ...

(8.1)

donde ~ es la constante de Planck, I es el
momento de inercia y J es el número cuán-
tico rotacional. De esta manera, para una de-
terminada J vamos a obtener una línea de
emisión/absorción a una frecuencia νJ .

Un ejemplo de un espectro modelado de
la molécula CN lo mostramos en la Fig. 8.4.
En esta figura, a una determinada línea en
emisión le corresponde una J establecida.
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8.4. Instrumentos radioastronómi-
cos y datos

El radiotelescopio representa una de las
herramientas principales para la toma de da-
tos en el dominio de ondas de radio. Este
instrumento posee una antena parabólica que
permite enfocar la radiación incidente sobre
ella. El espectrómetro y el receptor se pue-
den considerar como los elementos princi-
pales de un radiotescopio. El espectrómetro
se caracteriza por un cierto ancho de banda
y una determinada resolución espectral. Los
amplificadores y el Mixer son considerados
como los elementos principales en un recep-
tor. La resolución espacial Θ de un radiote-
lescopio viene dada por la siguiente expre-
sión:

Θ = 1,22
c

νD
(8.2)

donde c es la velocidad de la luz, ν es
la frecuencia y D el diámetro del radioteles-
copio. De esta forma hallamos que para un
telescopio de 22 metros y una ν=90 GHz se
consigue una resolución espacial de ∼38”.

Figura 8.4: Espectro modelado de la molécu-
la CN. Fuente: Cologne Database for Molecular
Spectroscopy.

8.5. Moléculas en el Medio Inter-
estelar

Como se mencionó en la sección 8.1, el
medio interstelar está compuesto por una gran
cantidad de elementos como moléculas, áto-
mos, polvo cósmico, etc. Un estudio recien-
te [1], llevado a cabo a 3mm ha puesto de
manifiesto la presencia de una gran cantidad
de moléculas en nubes del CG. En la tabla 1
se listan algunas moléculas detectadas en el
CG.

8.6. Modelo empleado para el aná-
lisis de datos

Para la derivación de parámetros físicos
como la densidad de columna y la tempe-
ratura rotacional de las moléculas se puede
emplear una aproximación de Equilibrio Ter-
modinámico Local (LTE, por sus siglas en
inglés). La densidad de columna molecular
es el número de moléculas por unidad de área
a lo largo de una línea de visión, mientras
que la temperatura rotacional corresponde a
la temperatura de excitación molecular. En la
aproximación LTE los estados de ionización
molecular vienen dados por la ley de Saha,
los niveles de energía molecular vienen des-
critos por la ley de Boltzmann, las velocida-
des de las moléculas/iones vienen caracteri-
zadas por la ley de Maxwell, y que el campo
de radiación viene dado por la ecuación de
transferencia radiativa.

Empleando la aproximación LTE hemos
modelado líneas observadas de HCCCN, lo
que se muestra en la Fig. 8.5. Las líneas de
HCCCN fueron observadas por [1]. Como
podemos apreciar en la Fig. 8.5, emplean-
do la aproximación LTE se consigue mode-
lar satisfactoriamente las líneas de HCCCN
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2 átomos 3 átomos 4 átomos 5 átomos 6 átomos 7 átomos 8 átomos 9 átomos
13CO CCH HNCO CH2CO CH3CN NH2CHO CH2OCHO C2H5CN
C18O 13CCH HNCS CH2NH 13CH3CN CH3CCH HCOCH2OH (CH3)2O
C17O CCS HOCO+ HC3N CH3OH CH3OH C2H5OH
13CN HCN HCOOH HC5N C2H3CN
13CS H13CN H2C2N

29SiO HCS+ c-C2H2
30SiO HNC

SiS HN13C
SO HOC+

HCO+

Tabla 1: Moléculas detectadas en nubes del CG [1].

observadas en el CG.

En nubes del CG las moléculas revelan
densidades de columna y temperaturas rota-
cionales en los rangos ∼1012-1017 cm−2 y
5-73 K [1], respectivamente.

Figura 8.5: Líneas en emisión de HC3N. Las lí-
neas de color negro representan los datos observa-
dos [1], mientras que las líneas en rojo muestran
los espectros modelados que se obtuvieron consi-
derando la aproximación LTE.

8.7. Conclusiones

Estas son las conclusiones del presente
resumen:

El gas de las nubes moleculares del
CG, al igual que otras fuentes astro-
físicas, está compuesto por una gran
variedad de moléculas. Algunas mo-
léculas son simples como 13CO, SiO,
SO, etc., mientras que otras son más
complejas como
C2H5CN, (CH3)2O y C2H5OH.

Una aproximación LTE puede consi-
derarse un buen método para la deriva-
ción de ciertas condiciones físicas de
nubes moleculares.
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9. El mundo de Newton y su caída

Andrés Aceña
1 FCEN, UNCuyo - Conicet, Argentina

2 Observatorio Astronómico de Quito, EPN - Prometeo, Senescyt, Ecuador
Conferencia dictada el 21/5/2015

Resumen

Las leyes de Newton, junto con la ley de la gravitación universal, permanecieron
como la base de nuestro entendimiento de la mecánica (y con ello una inmensa variedad
de fenómenos físicos) por más de dos siglos. Inclusive hoy, pasados los tres siglos desde
su formulación, todavía son ámpliamente utilizadas. ¿Qué fue entonces lo que nos obli-
gó a cambiar una teoría tan exitosa? ¿Cómo fue que no quedó más opción que aceptar
nociones radicalmente nuevas? En esta charla se presentaron las nociones que yacen en
el corazón de la teoría newtoniana y se mostró cómo la evidencia experimental forzó la
búsqueda de nuevas opciones y, finalmente, el nacimiento de ideas revolucionarias.
Palabras clave: Mecánica Newtoniana, Relatividad General.

9.1. Introducción

Cuando se piensa en los fenómenos físi-
cos, en especial en fenómenos mecánicos, el
paradigma usual es el que corresponde a las
leyes de Newton, junto con la ley de la gra-
vitación universal. Por ejemplo, si se plantea
el siguiente interrogante:
¿por qué si arrojo una piedra termina en el
suelo?,
y se ofrecen las siguientes tres opciones, ba-
sadas en distintas teorías físicas:
1) porque el suelo es el lugar natural para
que esté la piedra,
2) porque la Tierra atrae la piedra,
3) porque la piedra sigue una geodésica del
espacio-tiempo,
probablemente la respuesta elegida será la 2.
Sin embargo, desde la teoría de la relativi-

dad, la explicación actual corresponde a la
respuesta 3. El interrogante que surge enton-
ces es por qué desde la física nos vimos obli-
gados a abandonar una teoría tan exitosa y
que hemos llegado a aceptar como natural.
La respuesta se encuentra revisando los ex-
perimentos que forzaron la consideración de
nuevas teorías, junto con un examen de los
fundamentos de la teoría newtoniana. Esto
lleva a ver cómo esos fundamentos no son
compatibles con los experimentos, y permi-
ten ver los primeros indicios y sugerencias
de teorías revolucionarias: la relatividad es-
pecial y la relatividad general [1].
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9.2. El universo newtoniano

El universo newtoniano, esto es, donde
transcurren los procesos físicos en el para-
digma newtoniano, está formado por el es-
pacio y el tiempo. Ambos están fijos, no hay
una dinámica del espacio o del tiempo, y a
cada evento en el universo le corresponde
un punto en el espacio y un instante en el
tiempo. En particular, el tiempo es absolu-
to (no hay nada que lo pueda hacer cambiar
y no necesita ser referenciado con respec-
to a otra cosa), es 1-dimensional y está fi-
jo salvo cambio de escala y origen. Por su
parte, el espacio también es absoluto, es 3-
dimensional y es euclídeo (o sea, el teorema
de Pitágoras es cierto). En este universo for-
mado por el espacio y el tiempo se pueden
distinguir sistemas de referencia especiales,
llamados inerciales, en los cuales se satisfa-
cen las leyes del movimiento de Newton:
1) Un objeto sobre el que no actúa ninguna
fuerza permanece en un estado constante de
movimiento, a saber, en reposo, o con velo-
cidad constante.
2) La aceleración de un objeto es igual a la
fuerza total que actúa sobre el mismo dividi-
do su masa: a = F

m .
3) Cuando un cuerpo ejerce una fuerza so-
bre otro cuerpo, el segundo ejerce una fuer-
za de igual magnitud y sentido opuesto sobre
el primero.
Con estas leyes se pueden construir dichos
sistemas de referencia, los cuales tienen una
serie de propiedades: no cambian, no rotan,
no están acelerados, no tienen una posición
definida, no tienen una velocidad definida, se
relacionan por transformaciones de Galileo.
Esta última propiedad nos dice que si en un
sistema de coordenadas inercial la posición
de un evento es (x, y, z), el tiempo es t, y
la fuerza es F , en un nuevo sistema de coor-
denadas que se mueve a velocidad V en la

dirección x,

x′ = x− V t
y′ = y

z′ = z

t′ = t

F ′ = F

En particular, si algo se mueve a velocidad v
en la dirección x, tenemos que la velocidad
medida en el nuevo sistema está dada por

v′ = v − V. (9.1)

9.3. La luz

Ahora tenemos que considerar un nuevo
ingrediente, la luz. Esta viaja en línea recta
si el medio es homogéneo o en el vacío, y
su velocidad es increíblemente alta. Tan al-
ta que por mucho tiempo se tuvo por más
sensato pensar que era infinita. Sin embargo,
comenzando con la determinación de Rømer
[2] y luego por medio de la aberración este-
lar [3] se sabe que la velocidad es aproxima-
damente 3×108m/s [4]. Finalmente, con la
formulación de las ecuaciones de Maxwell
se llega a la unificación de la electricidad y
el magnetismo, y con ello a la conclusión de
que la luz es una onda electromagnética. En
particular, la velocidad de la luz, c, aparece
como una constante en las ecuaciones. Esto
hace natural la siguiente pregunta:
¿Con respecto a qué sistema de coordena-
das es la velocidad de la luz esa constante?
La respuesta que se adelanta es que con res-
pecto a un sistema de coordenadas adosado
al éter, donde el éter es el medio que llena
el universo y cuyas perturbaciones son jus-
tamente las ondas electromagnéticas.

Nos encontramos finalmente en el pun-
to de inflexión, de (9.1) sabríamos cuál tie-
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ne que ser la velocidad de la luz si nos mo-
vemos a velocidad V con respecto al éter, o
sea, si la velocidad de la luz respecto al éter
es c y nuestra velocidad con respecto al éter
es V entonces tendríamos que medir

v′ = c− V.

Con este argumento, podríamos encontrar el
sistema de referencia en el cual el éter es-
tá quieto, y con esto tendríamos un sistema
que sería lo más cercano a saber cómo nos
estamos moviendo respecto al universo. Con
esta idea A. Michelson y E. Morley utiliza-
ron un interferómetro para medir la veloci-
dad de la luz con respecto a la Tierra en dis-
tintas direcciones y en distintas épocas del
año, y lo que no descubrieron fue sorpren-
dente [5]. Descubrieron que la velocidad de
la luz respecto a la Tierra no cambia. De al-
guna manera, esto dejó al paradigma entre
la espada y la pared, dado que tanto la teoría
Newtoniana como la teoría electromagnética
y el experimento entregaban predicciones y
resultados sólidos pero contradictorios. En-
tre las hipótesis que se intentaron para sal-
var la situación se puede nombrar el arrastre
del éter, en donde el éter es arrastrado por
los objetos que se mueven en él, y la con-
tracción de Lorentz. Ambas hipótesis tuvie-
ron que ser descartadas dado que otros fenó-
menos y experimentos las hicieron inviables.
Finalmente, la pregunta que lleva a la revo-
lución es:
¿Qué tal si la velocidad de la luz es realmen-
te la misma para todos los observadores?
La respuesta lleva consigo que (9.1) no es
válida, lo cual va directamente en contra de
los principios newtonianos. La respuesta a
esta pregunta es lo que hoy conocemos co-
mo relatividad especial.

9.4. Ley de Newton de la gravita-
ción universal

La ley de Newton de la gravitación uni-
versal nos dice que si considero dos cuerpos,
entre ellos habrá una fuerza, cuya magnitud
está dada por

F = G
Mgmg

r2
,

siendo Mg y mg constantes que caracterizan
a cada cuerpo, G una constante universal, y
r la distancia entre los cuerpos. Si la masa
inercial, esto es, la masa que entra en la se-
gunda ley de Newton, de uno de los cuerpos
es mi, tenemos que la aceleración que expe-
rimenta este cuerpo es

a =
F

mi
⇒ a = G

Mg

r2
×mg

mi
.

Por lo tanto podemos separar dos términos
en la aceleración, uno formado por G, Mg

y r, cosas que no dependen del cuerpo. El
segundo término, mg/mi depende sólo del
cuerpo en cuestión, y se podría esperar que si
consideramos cuerpos de distintos materia-
les, composiciones, etc, este término tendría
que cambiar de un cuerpo a otro. Sin em-
bargo, todos los experimentos realizados pa-
ra medir mg/mi dan por resultado que am-
bas masas son iguales [6], o sea, todos los
cuerpos caen en el campo gravitatorio con la
misma aceleración. Esto da lugar a la formu-
lación de un principio:
Principio de equivalencia: Los efectos del
campo gravitacional en partículas de prue-
ba son independientes de las propiedades de
las partículas de prueba, en particular de su
masa y composición.
Esto nos permite imaginar la siguiente situa-
ción: supongamos que estamos en una habi-
tación cerrada, y vemos que todos los obje-
tos se aceleran hacia el suelo con aceleración
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constante, cómo podemos saber si estamos
en un cohete en el espacio que se está ace-
lerando o sobre un planeta (ver Fig. 9.1). De

Figura 9.1: Situaciones gravitacionalmente in-
distinguibles.

lo anterior la respuesta es que no lo podemos
saber sólo por esto, pero podríamos pensar
que si hacemos otros experimentos podría-
mos saberlo. Sin embargo, se encuentra que
éste no es el caso, lo cual se puede enunciar
como:
Principio de equivalencia fuerte: Ningún
experimento local permite distinguir entre un
efecto gravitatorio y una aceleración cons-
tante.

Estos argumentos, que hasta ahora pare-
cen inocuos para la ley de la gravitación uni-
versal, llevan a una gran contradicción. Ima-
ginemos la siguiente situación. Estamos en
una habitación sobre la Tierra, colocamos un
láser en una pared apuntando hacia la pared
de enfrente y lo prendemos. La teoría elec-
tromagnética nos dice que la luz viajará en
línea recta y por lo tanto impactará a la mis-
ma altura en la otra pared. ¿Qué nos dice el
principio de equivalencia? Si colocamos el
láser en una habitación que está en un cohete
acelerándose, la luz viaja en línea recta, sin
embargo, mientras la luz viaja el cohete se
mueve, y por lo tanto, la luz impactará a una
distancia menor del suelo que si no se está
acelerando (ver Fig. 9.2). Esto quiere decir
que el principio de equivalencia fuerte no es

Figura 9.2: Predicciones contradictorias.

compatible con la mecánica newtoniana. Si
aceptamos el principio de equivalencia, en-
tonces éste predice que la luz no viaja en lí-
nea recta en un campo gravitatorio. A decidir
tiene que venir el experimento. Hoy en día
hay amplia evidencia para mostrar que la luz
se curva en un campo gravitatorio [7]. Nue-
vamente nos encontramos en una encrucija-
da, para intentar salvar la situación se puede
intentar modificar la teoría electromagnéti-
ca, o modificar la ley de la gravitación uni-
versal. Esta vez la pregunta que lleva a la re-
volución es:
¿Qué tal si la geometría del espacio-tiempo
no es euclidiana?
La respuesta es lo que hoy conocemos como
relatividad general.

9.5. Conclusiones

Hemos visto como los postulados bási-
cos de la teoría newtoniana resultaron incom-
patibles con el desarrollo posterior de la físi-
ca, en particular con la teoría electromagné-
tica, la constancia de la velocidad de la luz
en el vacío y la deflexión de la luz en un
campo gravitatorio. Ésto no le quita a la teo-
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ría newtoniana su gran capacidad predictiva
y de aplicación, pero si nos muestra sus lími-
tes. Más importante, nos muestra que la teo-
ría newtoniana no puede ser la teoría funda-
mental sobre el espacio-tiempo. El trascen-
der estas inconsistencias dio lugar al naci-
miento de dos teorías de gran alcance y be-
lleza: relatividad especial y relatividad gene-
ral. Éstas son las teorías que usamos hoy pa-
ra describir el espacio-tiempo y los fenóme-
nos que en él ocurren.
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Resumen

En el presente resumen se presenta el estado en el que se encuentra el estudio de los
planetas que orbitan otras estrellas que no son nuestro Sol (exoplanetas). Se presentan
los principales métodos de detección y las técnicas más promisorias utilizadas en estas
investigaciones. En este contexto, también se presentan las misiones espaciales dedica-
das a la identificación de exoplantetas.
Palabras clave: Exoplanetas, Método de Tránsito, Velocidad radial, Doppler beaming.

10.1. Introducción

La detección y estudio de planetas fuera
de nuestro Sistema Solar constituye una fas-
cinante nueva área de investigación de la As-
trofísica moderna. Las primeras ideas de la
existencia de otros mundos fueron ya men-
cionadas por Giordano Bruno (ver Fig. 10.1)
en el siglo XVI, quien consideraba que nues-
tro Sol no era más que una simple estrella de
un Universo con un infinito número de es-
trellas, con mundos habitados por animales
y seres inteligentes [2].

Un exoplaneta es un planeta que orbita
una estrella que no es nuestro Sol, también
algunas veces son llamados planetas extra-
solares.

Peter van de Kamp, astrónomo holandés-
americano, y director del Observatorio Sproul

Figura 10.1: Relieve de bronce de Ettore Ferrari
(1845-1929) sobre el proceso a Giordano Bruno
a cargo de la Inquisición

de los Estados Unidos, fue el pionero en la
búsqueda de planetas extrasolares. En 1963
dio a conocer el resultado de sus estudios, in-
dicando la existencia de un gran planeta de
11 veces la masa de Júpiter, cuerpo que se
encontraba orbitando la estrella Barnard [9].
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Esta afirmación no fue aceptada por la co-
munidad científica que consideró al tamba-
leo de la estrella, mostrado por van de Kamp
en sus investigaciones, como errores instru-
mentales. Sin embargo, sus estudios abrieron
el camino para iniciar con una activa búsque-
da de planetas, campaña que empezó desde
entonces.

Más tarde, en el 2009, astrónomos de la
NASA del Jet Propulsion Laboratory, en el
Observatorio del Monte Palomar, identifica-
ron el primer exoplaneta en la constelación
del Aquila, usando el método de astrometría.
Un gigante de gas de 6 veces la masa de Júpi-
ter, denominado VB 10b orbita una gigante
roja localizada a 20 años luz de distancia.

Hoy, sabemos que los planetas son muy
comunes en el Universo. A enero de 2016,
5636 planetas han sido detectados mediante
diferentes métodos, de los cuales se han con-
firmado 1935; esto según la lista de la NASA
Exoplanets Archive, que se publica en la di-
rección http://exoplanetarchive.
ipac.caltech.edu/. La misión Kepler
por sí sola ha detectado a la fecha 3701 ob-
jetos, de los cuales se han confirmado 1042
planetas extrasolares.

En la página del Jet Propulsion Labora-
tory 9 y en la página del Extrasolar Planets
Encyclopedia 10 del equipo francés Exopla-
net Team del Observatorio de París, se man-
tiene igualmente una lista actualizada de los
planetas exteriores descubiertos, junto con
información técnica y sus respectivas refe-
rencias.

El presente trabajo está organizado co-
mo sigue. Luego de la Introducción, en la
Sección 10.2 se presentan las diversas técni-

9http://planetquest.jpl.nasa.gov/
newworldsatlas

10http://exoplanet.eu/

cas de observación de planetas extrasolares,
mostrando las características de las mismas
y su efectividad. En la Sección 10.3, el ins-
trumental moderno y las facilidades que se
tienen en el espacio para este tipo de estu-
dios, son indicadas. En la Sección 10.4, se
presentan los resultados y discusión y final-
mente en la Sección 10.5, las conclusiones.

10.2. Técnicas de Observación

Detectar un exoplaneta no es nada fácil,
debido a la lejanía de las estrellas y a la pe-
queñez de los planetas en comparación con
el tamaño del sol incandecente que orbitan,
que hacen que las variaciones temporales y
espaciales de los parámetros físicos obser-
vables sean insignificantes y muy difíciles
de ser detectadas. Sin embargo, existen al-
gunas maneras, las mismas que hacen uso
de instrumental altamente sofisticado y de
gran sensibilidad. Entre las principales técni-
cas se tienen: el método de Imagen Directa,
la técnica de Astrometría, la Velocidad Ra-
dial (basado en el efecto Doppler), el método
de Tránsito y el método de las Microlentes
Gravitacionales.

10.2.1. Método de Imagen Directa

Se basa en la observación de la luz visi-
ble o infrarroja producida o reflejada por el
exoplaneta. Los planetas reflejan la luz visi-
ble de la estrella a la que pertenecen y emiten
su propia luz en el infrarrojo. Sin embargo,
estas radiaciones son muy tenues en el am-
biente de la estrella incandescente que orbi-
tan, lo que hace muy difícil detectarlas.

La Fig. 10.2, muestra una imagen direc-
ta de la presencia de un exoplaneta (punto
blanco cerca del centro) orbitando la estre-
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lla central Beta Pictoris ubicada a 60 años
luz de distancia [3]. Debido a la gran dificul-
tad de detectar la débil radiación del plane-
ta, opacada por la estrella huésped, son po-
cos los exoplanetas que han sido encontra-
dos por este método.

Al 2015, usando la técnica de imagen di-
recta se han descubierto alrededor de 20 pla-
netas [9]. Esta técnica trabaja mejor para pla-
netas jóvenes, masivos con masas mayores a
1 MJ (Masa de Júpiter), gaseosos gigantes
que emiten luz infrarroja y que están lejos
de la estrella central (varias decenas de uni-
dades astronómicas).

Estos planetas aún conservan calor resi-
dual de su formación, lo que hace que sean
lo suficientemente calientes y brillantes para
ser detectados en el infrarrojo desde la Tie-
rra.

Figura 10.2: Estrella Beta Pictoris con el pla-
neta β Pictoris b (http://www.eso.org/
public/images/eso0842a/)

10.2.2. Método Astrométrico

La detección astrométrica de los plane-
tas se basa en la medición del cambio de po-
sición de la estrella central, debido al tirón
gravitacional de un planeta que se encuentra
orbitándola, lo que causa que la estrella se
tambalee en su órbita (ver Fig. 10.3).

Los planetas realmente no orbitan sus es-
trellas, en realidad, orbitan el centro de masa
del sistema sol-planeta. Las estrellas se tam-
balean debido a los planetas orbitantes y es-
tas leves variaciones de posición son deter-
minadas en la técnica astrométrica, median-
te observaciones que se realizan sobre largos
períodos de tiempo.

En el método astrométrico, la perturba-
ción a la estrella central es más pronunciada
en estrellas de baja masa, y en la cercanía de
éstas. En este contexto, la estrella de Barnard
al ser lo suficientemente pequeña y al ser la
segunda estrella más cercana a nuestro sol,
es un objeto ideal para el estudio de planetas
usando esta técnica.

El registro de la influencia gravitacional
del planeta sobre su estrella, es una técnica
que se ha usado por más de 200 años, sien-
do bastante exitosa en el estudio de estrellas
binarias. Sin embargo, aplicada a la detec-
ción de planetas extrasolares, no se ha tenido
mayor éxito, debido a la dificultad de detec-
tar las tenues variaciones en la posición de
la estrella. La técnica astrométrica da mejo-
res resultados para planetas de largo período,
pero la desventaja radica en que se requiere
largos periodos de tiempo, meses e incluso
años para poder construir la órbita planeta-
ria. A pesar de las varias presunciones de
descubrimiento astrométrico de planetas, el
primer planeta detectado por astrometría y
confirmado es el VB 10b [7].
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Figura 10.3: Movimiento centro de masas del
sistema solar relativo al Sol

10.2.3. Método de la Velocidad Radial

Método basado en la medición de cam-
bios en la velocidad radial usando el efecto
Doppler (ver Fig. 10.4). Considerando que
una estrella se desplaza por efecto de la tras-
lación de los planetas que la orbitan, la estre-
lla se está moviendo, en ciertos instantes ha-
cia nosotros y en otros está alejándose. Cuan-
do se aleja de nosotros, la frecuencia de su
luz se desplaza hacia el rojo (redshift) y cuan-
do se acerca al azul (blueshift).

El método de la velocidad radial fue uti-
lizado por Mayor y Queloz en 1995 para en-
contrar el primer exoplaneta del tipo solar
[5]. Es así que en la estrella 51 Pegasi se
encontró un planeta relativamente pequeño
(la mitad de la masa de Júpiter), orbitando
en una trayectoria muy cercana a la estrella
central (100 veces más cerca de su sol que
nuestro Júpiter) y con un periodo orbital de
4.23 días. 51 Pegasi fue el primer exoplaneta
detectado y confirmado orbitando una estre-
lla de tipo solar.

El método de la velocidad radial es un

Figura 10.4: Efecto Doppler en la detección de
exoplanetas.

método muy efectivo para encontrar planetas
extrasolares, una gran cantidad de éstos han
sido descubiertos de esta manera. A enero
de 2016 se han reportado 456 planetas en-
contrados usando esta técnica de corrimiento
Doppler [4].

10.2.4. Método de Tránsito

La segunda técnica más prominente en
la búsqueda de exoplanetas es la denomina-
da técnica de tránsito, la misma que consiste
en el paso de un planeta entre una estrella y
el observador terrestre, lo que da lugar a un
cambio pequeño pero detectable del brillo de
la estrella (ver Fig. 10.5). Es decir, el plane-
ta eclipsa algo de la luz de la estrella cuando
pasa enfrente de su estrella. Instrumentos fo-
tométricos altamente sensibles son capaces
de detectar estas minúsculas variaciones del
brillo estelar. El tránsito de pequeños plane-
tas del tipo terrestre, por ejemplo, produce
leves variaciones de brillo de unas 100 par-
tes en un millón. Estas variaciones de brillo
son absolutamente periódicas, produciendo
patrones idénticos de tránsito, si éstos son
producidos por el mismo planeta. Para tener
una mejor idea de la cantidad de brillo que se
bloquea en el tránsito del planeta, se calcu-
la que Júpiter, que es cerca de 10 veces más
pequeño que nuestro Sol, puede bloquear su
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luz en 1 %.

Usando este método es posible determi-
nar la masa y el tamaño de un planeta y, por
lo tanto, la densidad del mismo.

A enero de 2016, más de 1400 planetas
han sido descubiertos con esta técnica.

Figura 10.5: Curva de luz del Método de Tran-
sito (Kepler 6b fotometría)

10.2.5. Microlente Gravitacional

Uno de los grandes resultados de la teo-
ría de la gravitación de Albert Einstein, es
el hecho de que en el campo gravitacional
de una estrella, la luz sigue una trayectoria
curva. Mas aún, los planetas que orbitan una
estrella pueden contribuir a esta curvatura y
provocar variaciones en la deflexión que su-
fre la luz. Estas pequeñas perturbaciones que
producen los planetas es lo que se conoce co-
mo efecto micro gravitacional (ver Fig. 10.6).

El efecto de microlente no es común, lo
cual limita la efectividad del método en la
detección de planetas. Además, es difícil lo-
grar la repetición de las observaciones. El

método funciona bien para planetas aparta-
dos de la estrella central, que es cuando el
efecto se torna apreciable.

En el 2004, dos equipos de cooperación
internacional, el Microlesing Observations in
Astrophysics (MOA) y el Optical Gravitatio-
nal Lensing Experiment (OGLE), localiza-
ron un sistema planetario a 17000 años luz
de distancia, en la constelación de Sagitario.
El planeta tiene un tamaño aproximado de
1.5 veces el tamaño de Júpiter y orbita una
enana roja a una distancia de 3 unidades as-
tronómicas.

A la fecha, 10 planetas han sido descu-
biertos usando esta técnica de microlentes.

Figura 10.6: Método de microlente gravitacio-
nal (http://planetquest.jpl.nasa.
gov/images/microlensing3-400.jpg)

10.3. Misiones Espaciales

Las observaciones de los planetas exte-
riores se las realiza con instrumental en la
Tierra, sin embargo, los mejores resultados
se han obtenido gracias a las misiones espa-
ciales tanto de la Agencia Europea ESA co-
mo de la norteamericana NASA. Los satéli-
tes que han permitido una verdadera revolu-
ción en este campo de estudio son la misión
COROT y la relativamente reciente misión
KEPLER.
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10.3.1. Misión COROT (Convection, Ro-
tation and Planetary Transits)

Se trata de la primera misión diseñada y
dedicada a la búsqueda de exoplanetas. El te-
lescopio fue lanzado al espacio en el 2006,
gracias a la colaboración entre la Agencia
Espacial Francesa (CNES) y la Agencia Es-
pacial Europea (ESA). Austria, Brasil, Bél-
gica, España y Alemania, también formaron
parte de la colaboración internacional
del COROT[1].

El COROT posee un instrumento diseña-
do para monitorear la disminución del brillo
de las estrellas debido al tránsito de los pla-
netas que la orbitan (ver Fig. 10.7). Es decir,
se trata de un instrumento fotométrico pro-
visto de 4 CCD, y un pequeño telescopio de
27 cm. El instrumento, además de registrar el
brillo de las estrellas, fue diseñado para rea-
lizar astrosismología, es decir, para detectar
los temblores que ocurren en la superficie de
la estrella y que alteran su brillo [6].

El telescopio está aún en operación y en
el lapso de cerca de una década ha descubier-
to alrededor de 80 planetas extrasolares.

Figura 10.7: Telescopio COROT afocal de 27
cm

Figura 10.8: Telescopio Kepler

10.3.2. Misión KEPLER

Ésta es una misión bastante fructífera, lan-
zada en el 2009, cuyo instrumento principal
registra el tránsito de los planetas que orbitan
una estrella central, produciendo variaciones
tenues del brillo de la estrella. Al igual que
COROT, es un instrumento dedicado a foto-
metría de exoplanetas.

El telescopio Kepler (ver Fig. 10.8), que
observa una porción de nuestra Galaxia (una
región en las constelaciones del Cisne y de
Lira), ha sido diseñado específicamente para
detectar planetas del tipo terrestre, ubicados
dentro de la zona de habitabilidad de la es-
trella huésped.

El espejo principal del Kepler es de 1.4
metros, con una superficie de alta reflectivi-
dad. Su campo visual cubre 115 grados cua-
drados, lo que corresponde a una cobertura
de aproximadamente el 0.25 % del cielo. El
detector fotométrico está constituido por una
superficie curva de 42 CCDs ubicadas en el
plano focal del telescopio.

Los resultados obtenidos son bastantes
impresionantes; gracias al telescopio Kepler,
se han logrado detectar alrededor de 3701
planetas, de los cuales se han confirmado, a
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la fecha, como planetas extrasolares a 1042,
lo que representa más del 50 % de todos los
planetas hasta ahora descubiertos. A pesar
de que la misión Kepler se ha completado,
su tiempo de servicio se ha extendido, per-
mitiendo contar con nuevos datos del teles-
copio al menos durante la mayor parte del
presente año 2016.

10.3.3. Misión MOST (Microvariability
and Oscillations of Stars Telesco-
pe)

Además de las dos grandes misiones an-
teriores, cabe incluir a la misión espacial mi-
nisatelital MOST (ver Fig. 10.9).

El principal objetivo de esta misión de
larga duración (13 años) es el de realizar fo-
tometría estelar de alta precisión, observan-
do estrellas pulsantes como las Cefeidas y
las estrellas WR. El minisatélite fue diseña-
do para realizar lo que se denomina astrosis-
mología, es decir, para detectar las oscilacio-
nes y la sismicidad de las estrellas.

Se trata de una misión espacial canadien-
se, provista de un telescopio de 15 cm de diá-
metro, un par de cámaras CCDs, confinado
a observar preferentemente en el visible. El
satélite, que fue lanzado en el 2003, se basa
en la tecnología de microsatélites (53 kg) y
fue colocado en órbita a una altura promedio
de 800 km [10]. Actualmente se encuentra
completamente operativo.

Se han reportado algunos descubrimien-
tos entre los que se destaca el descubrimien-
to de una nueva clase de estrellas variables,
las "slowly pulsating B supergiants"(SPBsg)
[8].

Figura 10.9: Telescopio MOST (Microsatellite
Space Mission)

10.4. Resultados y Discusión

Las investigaciones realizadas tanto en
las observaciones como en los modelos físi-
cos del estudio de los exoplanetas, han dado
grandes resultados que han contribuido enor-
memente a mejorar nuestro entendimiento del
Universo y de la formación de sistemas pla-
netarios hospedados en estrellas de diverso
tipo. Hoy conocemos que existe una gran va-
riedad de planetas más allá de lo que esperá-
bamos basados en nuestro habitual conoci-
miento del Sistema Solar. Sabemos que enor-
mes planetas gaseosos jupiterianos existen,
cuerpos calientes orbitando la estrella cen-
tral con cortos periodos y gigantes helados.

Al momento, es claro que al menos tres
tipos de exoplanetas existen en el Universo
y se espera mayor diversidad de cuerpos or-
bitando diferentes clases de estrellas. Somos
capaces de determinar la masa y el tamaño
de estos cuerpos, inferir sobre su consisten-
cia (gaseosa, rocosa) e incluso, a través de
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sus espectros, caracterizar sus atmósferas y
apreciar su composición química.

El siguiente paso es ahora descubrir pla-
netas del tipo terrestre dentro de la zona de
habitabilidad y determinar cuántas estrellas
en nuestra Galaxia tienen esta clase de pla-
netas. Ésto es buscando el acercarnos un po-
co más a la respuesta de la mayor interrogan-
te de la humanidad: ¿estamos solos o no en
el Universo?

En realidad, al haber descubierto la exis-
tencia de nuevos mundos, hoy cerca de un
par de miles de exoplanetas, el ser humano
va en el camino correcto y un gran paso se
ha dado para dilucidar si en verdad la vida
en el Universo es un privilegio de la Tierra.

Al respecto, la ciencia moderna susten-
ta el precepto de que no lo es; la ciencia que
conocemos se construye sobre la base de que
las leyes de la naturaleza son las mismas en
todo el Universo (principio de covarianza),
por lo que la vida debería aflorar en todas
partes. El problema radica en que el Univer-
so es tan vasto y variado que es extremada-
mente difícil encontrar vida fuera de nuestro
planeta.

El buscarla guiados por nuestro conoci-
miento de la Tierra y de nuestro Sistema So-
lar, es una buena estrategia, estudiando soles
parecidos al nuestro y planetas similares ubi-
cados dentro de una zona donde las condi-
ciones apropiadas para que la vida sean po-
sibles (zona de habitabilidad).

Los resultados de la misión Kepler son
altamente significativos; así, por ejemplo, en
base a estos estudios, astrónomos del Centro
Smithsoniano para la Astrofísica (CfA) de la
Universidad de Harvard, han logrado estimar
que el número de planetas del tipo terrestre
existentes en nuestra Galaxia es al menos 17

mil millones. Un número enorme que forta-
lece la idea de que no estamos solos en el
Universo.

10.5. Conclusiones

Los métodos de tránsito y velocidad ra-
dial constituyen los métodos más sensitivos
de los que se disponen en la actualidad pa-
ra la detección de planetas en otras estrellas.
Sin embargo, técnicas alternativas han sido
desarrolladas, como la detección de planetas
en base al beaming relativista que sufre el
flujo de la radiación de la estrella huésped.

Estas nuevas técnicas se muestran muy
promisorias, al no requerir de un análisis es-
pectral, al contar con una buena relación se-
ñal/ruido que cae dentro del rango de sensi-
bilidad de los instrumentos espaciales como
el Kepler y al permitir detectar planetas en
regiones inaccesibles a las otras técnicas.

En este contexto, la búsqueda y estudio
de planetas fuera del Sistema Solar, ha lo-
grado avances espectaculares en esta última
década, en especial gracias al aporte del te-
lescopio espacial Kepler, que nos ha permiti-
do acercarnos un poco más, no solo al descu-
brimiento de planetas del tipo terrestre den-
tro de la zona de habitabilidad, sino también
a encontrar un respuesta a la mayor interro-
gante de la humanidad, de si la vida es solo
el privilegio de nuestro planeta o ella florece
por todo el Universo.
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Resumen

La teoría de la relatividad general es una de las teorías físicas más exitosas, en cierto
sentido también una de las más elegantes y a la vez más alejada del sentido común. Si
bien no hay fórmula más famosa que “E = mc2”, cuando se piensa en los fenómenos
físicos y el universo en gran medida se lo hace desde fuera de la relatividad. Esta charla
pretendió ser un acercamiento a los principios fundamentales de la teoría y a sus predic-
ciones, algunas de las cuales se podrían considerar altamente extravagantes si no fuera
porque la evidencia experimental las ha ido confirmando. Asimismo, se hizo hincapié en
cómo la intuición y la teoría Newtoniana fallan al intentar explicar dichos fenómenos.
Palabras clave: relatividad general, agujeros negros, curvatura.

11.1. Introducción

Una de las primeras preguntas que se pue-
den hacer al adentrarse en una nueva teo-
ría física es por qué la necesitamos. Así, po-
demos preguntarnos por qué necesitamos la
teoría de la relatividad, especialmente si te-
nemos en cuenta que ya teníamos una teoría
exitosa: la mecánica newtoniana. Como a la
teoría de la relatividad se la suele separar en
la relatividad especial y la relatividad gene-
ral, vamos a dar un pequeño argumento para
cada una de ellas [1].
• ¿Por qué necesitamos la relatividad espe-
cial?
Si consideramos la invariancia de la velo-
cidad de la luz en el vacío, el principio de

covariancia y las transformaciones de Ga-
lileo, nos encontramos con que en conjunto
son incompatibles. Esto es, no pueden ser las
tres ciertas. La solución que se encontró an-
te esta disyuntiva fue abandonar las transfor-
maciones de Galileo, reemplazándolas con
las transformaciones de Lorentz, mostrando
que se podía construir una teoría consistente
conteniendo como fundamento los otros dos
principios.
• ¿Por qué necesitamos la relatividad gene-
ral?
Aquí también se encuentran contradicciones
entre principios que se considearaban cier-
tos. Ésto es, si tomamos la existencia de ob-
servadores inerciales globales, la equivalen-
cia entre masa inercial y masa gravitatoria
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y la deflexión de la luz en el campo gravita-
torio, obtenemos que son incompatibles. En
este caso se abandonó la existencia de ob-
servadores inerciales globales, reemplazán-
dolos por observadores inerciales locales.

Este último cambio tiene consecuencias
profundas en las predicciones de la teoría, al-
gunas de las cuales desafían la intuición. Va-
mos a explorar algunas de esas consecuen-
cias para lo cual primero hablaremos de los
fundamentos de la teoría, o en qué nos basa-
mos para construir la teoría. Luego hablare-
mos de qué es la curvatura y qué efectos tie-
ne en el movimiento de partículas. Cuando
consideramos la luz, podemos hablar de la
estructura causal del espacio tiempo, que es
lo que necesitamos para terminar discutien-
do esos objetos tan fascinantes, los agujeros
negros.

11.2. Fundamentos de la teoría de
la relatividad general

¿Qué le pedimos a la teoría?, o mejor di-
cho, ¿qué cosas nos parece, debido a experi-
mento y experiencia, que la teoría tiene que
incluir sí o sí? Recordemos que lo que que-
remos es una teoría del espacio-tiempo que
describa los fenómenos gravitatorios. Los pos-
tulados básicos son los siguientes:

• Coincide localmente con la relatividad
especial. Si realizamos experimentos en una
región pequeña, entonces las predicciones de
la relatividad general tienen que coincidir con
las predicciones de la relatividad especial.
En esta última no se consideran los campos
gravitatorios, por lo que este principio nos
está diciendo que de alguna forma la grave-
dad es una propiedad del espacio-tiempo.

• Distingue una clase de observadores

preferenciales, acelerados entre sí, que re-
presentan caída libre. Esto nos dice que si-
guen existiendo observadores inerciales, pe-
ro que en general van a estar acelerados entre
sí, por lo que no tenemos sistemas de coor-
denadas inerciales globales, como en relati-
vidad especial o en mecánica newtoniana. La
diferencia con mecánica newtoniana es que
estos observadores representan caída libre, o
sea, que son aquellos observadores donde no
actúa ninguna fuerza (excepto la gravitato-
ria, pero ya no se considera una fuerza sino
una propiedad del espacio-tiempo).

• Admite la definición de ecuaciones de
campos a través de una ley similar y consis-
tente con la “ley de la gravitación univer-
sal” de Newton. Necesitamos que la teoría
tenga una descripción matemática que sea
consistente con la “ley de la gravitación uni-
versal” de Newton. Esto se debe a que en
gran medida la “ley de la gravitación univer-
sal” es una teoría consistente con las obseva-
ciones.

• Cumple el principio de covarianza. En
términos de observadores, nos dice que cual-
quier observador inercial es “igual de bueno”.
Es decir, para cualquier observador en caída
libre se cumplen las mismas ecuaciones de
campo.

• Es capaz de describir la deflexión de la
luz. Si bien cuando se formuló la teoría ésto
no era un requerimiento experimental, sino
que se lo usó como forma de validar la teo-
ría, en la actualidad está ampliamente com-
probado que la luz no viaja en línea recta en
un campo gravitatorio, por lo que la teoría
tiene que ser capaz de describir este fenó-
meno [2].

Estos son los fundamentos sobre los que
se construye la teoría de la relatividad ge-
neral. ¿Cuáles son los cambios fundamenta-
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les en comparación a la mecánica newtonia-
na? Primero, lo que no cambia es la dimen-
sión del espacio-tiempo. En mecánica new-
toniana tenemos 3 coordenadas espaciales y
1 coordenada temporal, por lo que tenemos
4 coordenadas, y en relatividad general tam-
bién. Lo que sí cambia es cómo se consi-
dera la interacción gravitatoria. En mecáni-
ca newtoniana es una fuerza de interacción
entre los cuerpos, mientras que en relativi-
dad general es una propiedad del espacio-
tiempo, en particular, es la curvatura del mis-
mo. Otro cambio central es que en mecá-
nica newtoniana el espacio-tiempo está fi-
jo, no hay nada que pueda hacer para cam-
biarlo, mientras que en relatividad general el
espacio-tiempo es dinámico, la presencia de
materia lo modifica y va cambiando a medi-
da que la materia se mueve. Acorde a esto,
la “ley de la gravitación universal” se reem-
plaza con las “ecuaciones de Einstein” [3].

11.3. Curvatura

Ya hemos nombrado al pasar la “curvatu-
ra” del espacio-tiempo. Ahora necesitamos
ser más específicos al respecto. Necesitamos
preguntarnos ¿qué es la curvatura del espacio-
tiempo?, y asociado a esto ¿cómo describo
la curvatura de algo en lo que estoy aden-
tro? Pensemos en una pelota, estaríamos de
acuerdo en que es un objeto con curvatura.
Pero ésto es porque la podemos ver desde
afuera. Supongamos ahora que vivimos so-
bre la pelota y que no nos podemos salir,
¿cómo decidiríamos si la pelota es curva o
no? (al fin y al cabo vivimos sobre la Tierra,
que es una pelota). La solución a esto viene
de la mano de otro concepto, el de geodé-
sica. Una geodésica se puede definir de dos
formas:
• Curva de menor longitud entre dos puntos.

• Curva con velocidad constante (o sin ace-
leración).
Salvo consideraciones técnicas las dos defi-
niciones son equivalentes. En términos co-
loquiales una geodésica es lo más parecido a
una recta que puedo obtener, y en realidad es
lo que reemplaza a la idea de recta en espa-
cios curvos (ver Fig. 11.1). La pregunta aho-

Figura 11.1: Geodésicas en un plano y en una
esfera.

ra es cómo puedo usar las geodésicas para
decidir si el espacio es curvo.

Pensemos en la siguiente situación. Dos
personas se paran con la espalda contra una
pared, a un metro de distancia entre ellas y
comienzan a caminar alejándose de la pared.
Si las dos personas caminan sin desviarse,
¿qué sucede con la distancia entre las per-
sonas? La primera respuesta que uno daría
es que la distancia sigue siendo de un me-
tro. Sin embargo, si pensamos que las perso-
nas están sobre la Tierra, a medida que van
caminando la distancia se va haciendo más
chica, y si empezaron en el Ecuador, al lle-
gar al Polo van a estar juntas (ver Fig. 11.2).
En este caso, las geodésicas que estas per-
sonas recorren se están acercando, y en ese
caso decimos que la curvatura es “positiva”.
Si las geodésicas se fueran alejando diríamos
que la curvatura es “negativa”, y si la distan-
cia permanece constante entonces es “cero”
y la geometría se dice plana.

Otra forma de pensar en la curvatura es a
través de lo que llamamos transporte parale-
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Figura 11.2: Transitando geodésicas.

lo de vectores. Esto es, cómo hacemos para
llevar un vector de un lado a otro sin modi-
ficarlo. Aunque no entramos en detalle, si la
geometría es plana, si recorro una curva ce-
rrada llevando un vector que no cambia, al
volver al lugar de partida el vector original y
el transportado coinciden. En el caso de que
la geometría no sea plana, estos dos vectores
no coinciden, y cuánto no coinciden nos dice
qué tan curvada está la geometría.

Con geodésicas y curvatura hemos esta-
do hablando de geometría, pero ¿qué tiene
ésto que ver con la gravitación? Hay dos pos-
tulados físicos que se encargan de dicha rela-
ción. El primero, dice que el espacio-tiempo
se curva debido a la presencia de materia. Es
decir, la geometría está en parte determinada
por la materia que se encuentra presente. El
segundo postulado dice que:
Las partículas libres (u observadores iner-
ciales) se mueven en geodésicas del espacio-
tiempo.
Esto nos dice cómo se mueve la materia de-
bido a la curvatura del espacio-tiempo. Así,
si el espacio-tiempo contiene materia enton-
ces la geometría no será plana, y ésto lo po-
demos saber viendo cómo se mueven, por
ejemplo, los planetas, o cómo viaja la luz,

lo que nos lleva directamente a la siguiente
sección.

11.4. Estructura causal

Lo que nos interesa discutir ahora es la
estructura causal del espacio-tiemo, esto es,
qué cosas pueden ser causa o consecuencia
de otras cosas. Lo que nos estamos pregun-
tando es qué está en el pasado y qué está en
el futuro de un cierto evento. Para esto, co-
mo veremos, lo fundamental es cómo viaja
la luz. El comportamiento de la luz en térmi-
nos de ecuaciones está descrito por el elec-
tromagnetismo clásico. Entre sus propieda-
des en relatividad general está que sigue geo-
désicas nulas (éstas son un grupo especial
de geodésicas), la velocidad de la luz en el
vacío es la misma para todos los obsevado-
res y es el límite de propagación de infor-
mación. En términos coloquiales este último
punto nos dice que nada puede viajar más rá-
pido que la luz, nada que podamos usar pa-
ra transmitir información. En particular, las
personas no pueden viajar más rápido que la
luz, y por lo tanto si queremos trasladarnos
de un lugar a otro, nos llevará un tiempo mí-
nimo.

Si tomamos un evento cualquiera, aso-
ciado a ese evento tenemos el “cono de luz”.
Esto es, si en ese evento se emitiera luz en to-
das direcciones, entonces la luz viajaría for-
mando una esfera. Si desde ese evento salie-
ra alguna señal, por ejemplo emitiendo algún
sonido, o enviando material, entonces esa se-
ñal tendría que estar siempre dentro de la es-
fera de luz, dado que si no, estaría viajando
más rápido que la luz. Lo mismo sucede ha-
cia el pasado, cualquier cosa que llegue hasta
dicho evento tiene que hacerlo más lento que
la luz. La imagen en el espacio tiempo, don-
de la coordenada tiempo se representa como
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el eje vertical, está en la Fig. 11.3. Así, todos

Figura 11.3: Cono de luz de un evento [4].

los eventos que pueden ser afectados por el
evento tienen que estar dentro del cono de
luz futuro y todos los eventos que pueden
afectar al evento en cuestión están dentro del
cono de luz pasado. Como los observadores
no pueden viajar más rápido que la luz, en-
tonces su trayectoria tiene que estar dentro
del cono de luz de cada evento por el que
pasan.

La estructura causal por lo tanto es la
colección de los conos de luz de todos los
eventos. Esto nos dice qué eventos afectan
a otros, cuáles están en el pasado, cuáles en
el futuro y cuáles no tienen relación causal.
También nos dice que si empiezo en un cier-
to evento, al viajar en el espacio-tiempo, só-
lo puedo seguir ciertas trayectorias, aquellas
que están siempre dentro de los conos de luz,
dado que si me saliera entonces estaría via-
jando más rápido que la luz. En la Fig. 11.4
se muestra la estructura causal más simple
posible para un espacio-tiempo, o sea, la es-
tructura causal de la relatividad especial.

Figura 11.4: Estructura causal en relatividad es-
pecial. En el eje horizontal se representa una cor-
denada espacial mientras que en el eje vertical se
representa la coordenada temporal

11.5. Agujeros negros

Después de haber recorrido los puntos
anteriores estamos en condiciones de discu-
tir los agujeros negros.
Las propiedades principales son que son re-
giones del espacio-tiempo, que poseen un ho-
rizonte de eventos del cual no sale informa-
ción (o sea, están encerrados por una super-
ficie) y que contienen una singularidad en
su interior. La idea genérica de cómo se for-
ma un agujero negro se llama “colapso este-
lar”. Una estrella suficientemente masiva co-
mienza a colapsar debido a su propia atrac-
ción gravitatoria hasta que ocupa una región
tan pequeña que se forma un horizonte de
eventos. Finalmente, toda la materia colap-
sa inevitablemente a la singularidad que se
forma dentro del horizonte de eventos. Es-
ta estructura es un agujero negro. El proceso
está representado en la Fig. 11.5, aunque no
es una figura que muestre claramente la es-
tructura causal. Para ver la estructura causal,
dibujamos los conos de luz, como en la Fig.
11.6. Aquí vemos que los conos de luz se
van “acostando” hasta que apuntan hacia el
costado, por lo que el tiempo no transcurre si
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Figura 11.5: Formación de un agujero negro por
colapso estelar [5].

nos movemos hacia arriba, sino hacia el cos-
tado. Si queremos una figura que represente
mejor la estructura causal, podemos “ende-
rezar” los conos de luz, obteniendo la repre-
sentación de la Fig. 11.7. Acá distinguimos
dos regiones, una que sería el Universo don-
de vivimos y otra que es el agujero negro.
Vemos que nada puede escapar del agujero
negro, porque nada puede viajar más rápido
que la luz, y que una vez que entramos en el
agujero negro, la singularidad está en el fu-
turo, por lo que sí o sí terminamos en la sin-
gularidad. Esta última figura es la represen-
tación más explícita de lo que es un agujero
negro en términos de su estructura causal.

Esto lleva a otra preguta, ¿qué pasa si
la singularidad estuviera al costado en lugar
de estar en el futuro, como parecía sugerir
la Fig. 11.5? En ese caso podríamos ver la
singularidad, o sea, nos podría llegar infor-

Figura 11.6: Conos de luz de un agujero negro.

Figura 11.7: Estructura causal de un agujero ne-
gro.

mación desde la singularidad. Esto sería un
problema dado que nos estaría llegando in-
formación desde un lugar donde no tenemos
información, y por lo tanto la teoría no se-
ría predictiva. Todavía no hay una solución
a este dilema, por lo que se ha propuesto la
llamada “conjetura de censura cósmica”:
Toda singularidad está cubierta por un ho-
rizonte de eventos.

Finalmente, una pregunta que se hizo du-
rante años fue si los agujeros negros eran
objetos estelares reales, ésto es, si realmen-
te existían en nuestro Universo. Hoy la res-
puesta es un contundente sí. Hay numerosas
observaciones, que se dividen en dos catego-
rías, por órbitas keplerianas, esto es por ob-
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servación de objetos celestes que orbitan el
agujero negro [6]; o por señales de acreción,
cuando el agujero negro absorbe materia de
una estrella cercana y emite radiación elec-
tromagnética [7].

11.6. Conclusiones

Hemos discutido los fundamentos con-
ceptuales de la teoría de la relatividad ge-
neral. También hemos visto cómo se puede
pensar un espacio-tiempo como una geome-
tría curva, utilizando sólo conceptos interio-
res al espacio-tiempo. Esto lleva en particu-
lar a la idea de estructura causal y permi-
te describir en forma geométrica estos ob-
jetos tan peculiares de la teoría, los agujeros
negros. Estos objetos fueron en algún mo-
mento simples curiosidades teóricas, sin em-
bargo en la actualidad hay amplia eviden-
cia experimental de su existencia. Ésto tam-
bién lleva a otras preguntas, en particular las
asociadas a la llamada “conjetura de censu-
ra cósmica”. Así, la teoría de la relatividad
general, postulada hace un siglo, ha sido una
de las teórias físicas más exitosas, que aún
presenta predicciones y enigmas a resolver,
y que es la teoría actual para describir el Uni-
verso en el que vivimos.
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12. Receptor de Imágenes Satelitales de bajo costo
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Resumen

El uso de satélites empleados en investigación y desarrollo es cada vez más co-
mún. Se presenta un sistema que sirve para sintonizar las señales emitidas por satélites
meteorológicos, educativos, de investigación y CubeSat, que transmiten a la Tierra a di-
ferentes frecuencias y que llevan información de imágenes satelitales y telemetría de los
satélites. El sistema consiste de un tunner comercial usado comúnmente en televisión y
modificado para trabajar en banda ancha, de 54 Mhz a 1.3 GHz. El sistema de control
se lo realizó mediante un circuito que usa un microcontrolador de última generación, el
cual controla al tunner para que trabaje en la frecuencia determinada de cada satélite.
Con el uso de software de predicción de paso de los diferentes satélites, se predice el
día y hora que el satélite hará su paso sobre el Ecuador. Cuando se encuentra en la zona
de cobertura se sintoniza el dispositivo a la frecuencia que trasmite el satélite, se capta
por las antenas diseñadas para resonar a dicha frecuencia y que trabajan con el disposi-
tivo diseñado. La señal obtenida se la decodifica mediante los diferentes programas de
decodificación que son de uso libre y gratuito, obteniéndose las imágenes que envía el
satélite.
Palabras clave: Satélite, Imagen, Recepción, Señal

12.1. Introducción

En la actualidad el uso de satélites pa-
ra diferentes aplicaciones está muy difundi-
do tanto a nivel industrial como educativo
y de carácter investigativo [1]. La industria
espacial ha tenido un importante desarrollo
en las últimas décadas, permitiendo que ca-
da vez sea usual el hablar de satélites, pues
contar con sistemas de posicionamiento GPS
con uso de satélites o poseer sistemas de te-
levisión satelital en los hogares se ha vuelto

muy común.

Sin embargo, las aplicaciones que más
relevancia tienen son aquellas enfocadas en
la ciencia y como caso particular el empleo
de satélites para observar el estado climático
del planeta con uso de satélites meteorológi-
cos.

Desgraciadamente para países como el
nuestro, contar con receptores comerciales
de imágenes de esos satélites se vuelve de-
masiado costoso con lo que se limita el em-
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pleo de dichas imágenes tanto para el uso in-
vestigativo como para su uso educativo. Por
tal razón, se presenta como una solución de
bajo costo, el hardware diseñado para recibir
tales señales.

12.2. Clasificación de los Satélites

Por su órbita:

Satélites de órbita geoestacionaria - (a
36000 km)

Satélites de órbita baja (LEO) - (200 a
1475 km)

Satélites de órbita elíptica excéntrica
(Molniya)

Por su finalidad:

Satélites de Telecomunicaciones (Ra-
dio y Televisión)

Satélites Meteorológicos

Satélites de Navegación

Satélites Militares y espías

Satélites de Observación de la Tierra

Satélites Científicos y de propósitos ex-
perimentales

12.3. Satélites Meteorológicos

Los satélites meteorológicos son un tipo
de satélite artificial que se utiliza principal-
mente para supervisar el tiempo atmosférico
y el clima de la Tierra. Sin embargo, ven más
que las nubes, las luces de la ciudad, fuegos,
contaminación, auroras, tormentas de arena
y polvo, corrientes del océano, etc.

Las imágenes obtenidas por los satélites
meteorológicos han ayudado a observar las
nubes de ceniza de volcanes, el humo de los
incendios forestales grandes, detectar cam-
bios en la vegetación de la Tierra, el estado
del mar, el color del océano y las zonas ne-
vadas, derrames de petróleo y los cambios
en la superficie del mar, el fenómeno de El
Niño, el agujero de ozono de la Antártida y
el estado global de la atmósfera, en general.
Existen varios satélites de órbita polar con
misiones meteorológicas [2].

La Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica (NOAA, por sus siglas en in-
glés) de EE.UU., puso en órbita el primero
de una serie de satélites NOAA en 1970, co-
mo continuación del programa TIROS ini-
ciado en 1960. Estos satélites siguen órbitas
polares a una altitud sobre la Tierra de en-
tre 833 y 870 km. Escanean todo el planeta
en veinticuatro horas. Los satélites NOAA
más modernos, están equipados con radió-
metros avanzados de resolución muy eleva-
da (AVHRR) que escanean en cinco canales.
Gracias al escáner AVHRR se pueden con-
feccionar mapas de la vegetación y de la for-
mación de las nubes, así como medir la tem-
peratura y la humedad de la atmósfera y de
la Tierra. Además del escáner AVHRR, dis-
ponen de los sensores TOMS (Total Ozone
Mapping Spectrometer, por sus siglas en in-
glés) que mide la concentración de ozono,
SBUV/2 (Radiómetro Ultravioleta de retro
dispersión solar) y ERBE (Experimentos de
Tasa de Radiación Terrestre).

La transmisión de los satélites de la NOAA,
en el modo analógico y de baja resolución
(APT, Transmisión automática de imagen o
Automatic picture transmission, por sus si-
glas en inglés) se compone de dos medias
líneas, cada una con un contenido informa-
tivo diferente (canales A y B), cada uno de
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los cuales tiene su propia sincronización: 7
pulsos de 1040 Hz para el canal A y, 7 pul-
sos de 832 Hz para el canal B. Las dos me-
dias líneas corresponden a diferentes regio-
nes del espectro. La frecuencia con la que se
transmiten las líneas es de 120 por minuto,
es decir, de 2 líneas por segundo o de 1 línea
cada medio segundo, tal como se indica en
la Fig. 12.1.

Los satélites de la NOAA llevan entre
otros instrumentos un radiómetro de barrido
AVHRR que recibe en 5 canales simultánea-
mente.

Para el modo analógico en 137 MHz se
seleccionan 2 de los 5 canales, y se retrans-
miten rebajados en resolución y uno a con-
tinuación del otro (lo que se llama multiple-
xado en tiempo).

Los satélites NOAA tienen dos tipos de
envíos de señales: en alta resolución HRPT
(high-resolution picture transmissions, por sus
siglas en inglés) a 1,7 GHz con imágenes de
alta resolución, y en APT de baja resolución
a 137 MHz llamado analógico FM-FAX, son
señales que se emplean en el sintonizador
satelital a describir, donde las imágenes es-
tán rebajadas en su resolución, donde 1 pixel
equivale a 4 km.

La idea consiste en transmitir una por-
tadora de FM modulada por un tono (la sub-
portadora) de frecuencia constante (2.400 Hz)
y con una desviación de +/- 17 KHz. Dicho
tono está modulado en amplitud (es decir, en
volumen) por una señal de video de las que
reciben los radiómetros del satélite.

El hecho de que el nivel de modulación
no llegue nunca a 0 es muy conveniente para
que el receptor distinga el negro de la inexis-
tencia de portadora y con ello que el PLL
(lazo de seguimiento de fase o phase-locked

Figura 12.1: Matriz de datos, Fuente [4]

loop, por sus siglas en inglés) no pierda su
enganche. También esto es conveniente pa-
ra poder compensar el desplazamiento Dop-
pler.

12.4. Receptor de imágenes de ba-
jo costo

Para recibir las señales con las imágenes
se requiere profesionalmente de una antena
con seguimiento automático y receptor sate-
lital y el software decodificador. Todos estos
elementos son bastante costosos, razón por
la cual se presenta la propuesta de bajo cos-
to.

El sistema se lo hizo trabajar con los sa-
télites meteorológicos de la NOAA, recibien-
do la señal emitida por ellos.

La señal que envían los satélites meteo-
rológicos NOAA, con polarización circular,
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Figura 12.2: Fotografía de antena doble cross
OAQ

Figura 12.3: Diagrama en bloques del Receptor
de señales satelital

son captados por la antena doble cross (ver
Fig. 12.2), diseñada para trabajar en reso-
nancia a 137 MHz.

La señal recibida por la antena doble cross
es guiada por un cable coaxial de 75 ohms
e ingresada a un LNA (amplificador de ba-
jo ruido o low noise amplifier, por sus siglas
en inglés) polarizado con su fuente de 5 vol-

Figura 12.4: Receptor Satelital de señales co-
nectado a la tarjeta de audio del computador

tios, diseñado con transistores y elementos
pasivos como condensadores y bobinas, los
cuales entregan una señal amplificada en la
banda de 137 MHz, con acoplador de impe-
dancia de 150 ohms a 75 ohms. A su salida,
es conectada con cable coaxial de 75 ohms
al tunner en el conector de entrada tipo F. Tal
como se muestra en el diagrama de bloques
en la Fig. 12.3, se han realizado los distintos
módulos del sistema de recepción de señales
satelitales.

El tunner comercial posee 13 pines o más,
entre los cuales están los pines de polariza-
ción y sus pines para comunicación I2C (inter-
integrated circuit por sus siglas en inglés).
El tunner es polarizado en sus pines con la
fuente de polarización, tanto en 30 voltios
como en 12 y 5 voltios y tierra.

Por los pines de comunicación I2C, tanto
el reloj (SCL, serial clock por sus siglas en
inglés) como el de datos (SDA, serial data
por sus siglas en inglés), son conectados al
circuito de control diseñado para este efecto.
El circuito de control diseñado está consti-
tuido por un microcontrolador ATmega8 que
da las órdenes de control al sintonizador por
medio del protocolo de comunicación I2C.

Durante la comunicación el microcontro-
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lador envía cinco bytes: el primer byte co-
rresponde a la dirección del dispositivo de
control, dos bytes correspondientes a la fre-
cuencia que se quiere sintonizar, un byte pa-
ra el control, y el último byte para la espe-
cificación de banda (VHF o UHF). El cir-
cuito de control posee para la selección de
frecuencias, dos pulsantes. Los mismos per-
miten subir o bajar en el rango de frecuen-
cias que el dispositivo permite sintonizar (de
44MHz a 900MHz) y que han sido configu-
radas en frecuencias conocidas que son usa-
das con fines educativos o de investigación y
cuyos rangos son definidos de acuerdo a sis-
temas internacionales como la ITU (Unión
Internacional de Telecomunicaciones11) y na-
cionales como el CONATEL. Es por ello que
una base de datos de frecuencias ha sido pre-
viamente cargada en el microcontrolador, de
tal forma que el sintonizador trabaje única-

11http://www.itu.int

Figura 12.5: Ejemplo de imágenes recibidas en
el OAQ desde el NOAA 15

Figura 12.6: Ejemplo de imágenes recibidas en
el OAQ desde el NOAA 19

mente en las frecuencias previamente confi-
guradas.

El tunner tiene un demodulador de audio
en frecuencia (FM) en banda ancha, que en-
trega en el pin destinado a la salida de audio
monoaural, cuando se ha sintonizado a una
frecuencia que tiene una señal FM, como el
caso de los satélites NOAA. Esta señal de
audio obtenida a la salida del pin de audio
del tunner, se la ingresa a la tarjeta de soni-
do de un computador, por medio de un cable
de audio y se conecta al jack del computador
por medio de un conector de audio.

En el computador se hace uso de un soft-
ware de decodificación de este tipo de au-
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Figura 12.7: Imagen obtenida en una Transmi-
sión desde la Estación Espacial Internacional y
capturada en el OAQ

dios, mediante un software de uso libre (co-
mo WXtoImg12), para la decodificación de
dichas señales moduladas en FM-FAX, y con
ello se obtienen las imágenes (ver Fig. 12.5
y 12.6).

De igual manera, con el mismo equipo
pero recibiendo señales desde la Estación Es-
pacial Internacional se pueden obtener las imá-
genes en el modo SSTB (televisión de barri-
do lento) como se muestra en la Fig. 12.7.

En la Fig. 12.4, se puede observar todo
el sistema montado en una caja y todo el sis-
tema funcionando para obtener las imágenes
.

12.5. Aplicación para caracterizar
el sitio astronómico de Je-
rusalem midiendo la conta-
minación de radiofrecuencia

En este trabajo, el sistema de receptor sa-
telital de bajo costo fue empleado para estu-
diar el espectro de radio en los rangos de 1
a 200 MHz y 1300 hasta 1400 MHz, al igual

12http://www.wxtoimg.com/

que se empleó software libre en conjunto con
un escáner que hace uso de radio definida
por software que usa un chip de la empresa
REALTEK de la familia RTL, para procesar
los datos obtenidos. Los datos fueron toma-
dos en el Parque de Jerusalém, situado a 35
km al norte de Quito. El espectro resultan-
te (Fig. 12.8), muestran grandes diferencias
entre ambos rangos de frecuencia.

En el rango de 1 a 200 MHz observa-
mos muchas características espectrales ge-
neradas por las estaciones de radio y tele-
visión (contaminación electromagnética)[3].
De igual modo, en el rango de 1300-1500
MHz se encuentra que las características de
transmisión de radio están prácticamente nu-
las y el ruido tiene una amplitud de aproxi-
madamente 2 dB/

√
Hz, tal como se muestra

en la Fig. 12.8.

Figura 12.8: Espectro de Radio en el parque Je-
rusalem: rango 1-200 MHz (arriba) y rango 1300-
1400 MHz (abajo)

12.6. Conclusiones

La caracterización de los sitios astronó-
micos es de gran importancia para poder de-
terminar su potencial con el fin de decidir
sobre la factibilidad de instalar instrumentos
astronómicos in situ.
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Se determina la gran utilidad del siste-
ma de receptor satelital construido, con las
aplicaciones empleadas, tanto en imágenes
satelitales como para caracterización de si-
tios astronómicos, que complementa la in-
formación obtenida de estudios meteoroló-
gicos con estaciones de Tierra y de la ins-
pección local en el sitio de interés.

El sistema electrónico desarrollado en el
OAQ, es capaz de recibir señales de radio
emitidas por los satélites artificiales y fuen-
tes terrestres. Estas señales son procesadas
para caracterizar el sitio de interés para la
observación astronómica. En esta primera eta-
pa de caracterización del sitio, nuestro sinto-
nizador de banda ancha se ha utilizado para
determinar el grado de contaminación elec-
tromagnética del sitio potencial astronómi-
co. En posteriores etapas de este proyecto de
estudio, se realaizará un análisis más exhaus-
tivo en los principales parámetros obtenidos,
así como en el mejoramiento de las técnicas
de teledetección, climas, pruebas de conta-
minación en radiofrecuencia, todo esto con
el fin de lograr una mejor caracterización del
sitio astronómico y para determinar el mejor
sitio para la ubicación de grandes radioteles-
copios. Se tomará en cuenta la trasparencia
atmosférica, el contenido de ozono, nubes,
vapor de agua y vientos troposféricos, que
son parámetros que se incluirán en ese nue-
vo estudio.
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Resumen

La mecánica orbital también conocida como astrodinámica aplica la mecánica ce-
leste y la balística. La mecánica celeste usa los principios de la mecánica clásica para
entender, resolver y calcular el movimiento de cuerpos celestes en el espacio. La balís-
tica aplica el uso de propulsión o fuerza externa para empezar trayectorias cónicas las
cuales también son gobernadas por la Mecánica Clásica. En esta conferencia se da a
conocer la ciencia básica detrás de la astrodinámica. Se empieza con los conceptos de
la mecánica clásica. Leyes de Newton y Kepler hacen posible que hoy en día podamos
entender el movimiento de los astros y objetos artificiales en el espacio. También se
habla de las propiedades y elementos de las órbitas y los sistemas de coordenadas que
se utilizan en la comunidad de la astrodinámica. Se da a conocer los diferentes tipos
de órbitas terrestres, algunas maniobras básicas que se puede realizar en estas órbitas y
se menciona sobre maniobras interplanetarias. Se menciona también un poco sobre el
ambiente espacial ya que estos satélites tendrán que estar expuestos a condiciones dife-
rentes a la Tierra.
Palabras clave: astrodinámica, Newton, Kepler, satélites.

13.1. Introducción

La astrodinámica es una ciencia antigua
pero ha sido recientemente reconocida co-
mo una rama de la astronomía; desde la era
espacial de la humanidad que empezó con
el lanzamiento de Sputnik en 1957. El pio-
nero de la astrodinámica fue Johannes Ke-
pler quien publicó sus leyes de Kepler para
el modelamiento del movimiento de los as-
tros en 1605. En 1687 Isaac Newton publi-
có leyes adicionales que ayudan a modelar y
entender la astrodinámica. Esta conferencia

habla sobre la astrodinámica de objetos arti-
ficiales, como los satélites que orbitan la Tie-
rra y también otros conocidos como sondas
que viajan a otros planetas o incluso otros
sistemas. Sin embargo los principios de la
dinámica de los cuerpos celestes son simi-
lares y también se los puede modelar de la
misma manera. También es importante notar
que se habla en forma general de una ciencia
bastante compleja y los ejemplos y fórmu-
las presentadas son simplificadas para una
audiencia mezclada entre estudiantes, inge-
nieros, científicos y aficionados a la astrono-
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mía. Por ejemplo, las fórmulas presentadas
son simplificadas para el modelamiento de
dos masas cuando en realidad en el espacio
existen más de 2 masas influenciándose en-
tre sí. Sin embargo cabe mencionar que el
contenido es bastante informativo y presenta
una buena idea sin ahondar en detalles.

13.2. Leyes de Newton

La mecánica clásica de Newton es uno
de los pilares en la astrodinámica. Newton
nos da a conocer sobre el comportamiento de
masas en el Universo. La primera ley de mo-
vimiento de Newton nos dice que un cuer-
po/masa en estado de descanso o en movi-
miento uniforme va a mantenerse en ese es-
tado hasta experimentar una fuerza externa
(F).

La fuerza neta en una masa en este esta-
do es cero, por lo tanto la velocidad de esta
masa es constante.

∑
~F = 0⇒ d~v

dt
= 0 (13.1)

Para la astrodinámica esta ley permite el
establecimiento de un plano de referencia tam-
bién conocido como el plano newtoniano. Es-
te plano en tres dimensiones (X, Y, Z) es el
primer paso para la astrodinámica. También
se puede deducir que hay fuerzas externas
actuando en masas en el espacio ya que és-
tos no se encuentran en estado de movimien-
to uniforme.

También hay un componente rotacional a
esta primera ley de Newton, el momento an-
gular (L) y también lineal (p). Nos dice que
una masa no está en rotación o está rotando a
un ritmo constante sobre su mismo eje hasta

que un torque τ externo lo influencie. Esta
ley define al momento de inercia (I) para la
rotación, la cual es la resistencia de un cuer-
po para cambiar su estado de movimiento.

~L = ~r × ~p (13.2)

~p = m~v (13.3)

La segunda ley de movimiento de New-
ton nos dice que la aceleración de un objeto
es directamente proporcional a la fuerza ex-
terna e inversamente proporcional a la masa
de un objeto (13.4). También nos dice que la
fuerza neta del objeto es igual a la tasa de
cambio de su momento lineal (13.5).

~F = m~a (13.4)

~F =
d

dt
(m~v) (13.5)

Esta ley para la astrodinámica plantea que
hay dos fuerzas externas que pueden actuar
en un objeto y causar su aceleración: fuerzas
de contacto directo y fuerzas de distancia ge-
neradas por la masa de otros objetos.

Es importante notar que si la masa de un
objeto cambia mientras está bajo la influen-
cia de una fuerza (lo cual es bastante co-
mún cuando hablamos de objetos artificiales
como satélites) la aceleración también cam-
bia. En el caso del momento del objeto, un
cambio en el ritmo de rotación alrededor de
su eje (aceleración angular) es directamente
proporcional al torque externo e inversamen-
te proporcional al momento de inercia, como
se puede observar en la Fig. 13.1.

~α =
~τ

I
(13.6)
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~τ = ~r × ~F (13.7)

Figura 13.1: Momento angular [1]

La tercera ley de movimiento de Newton
conocida también como la ley de acción y
reacción nos dice que la fuerza aplicada a un
objeto (A) por otro objeto (B) es igual pe-
ro opuesta a la fuerza aplicada por el primer
objeto (A) hacia el objeto (B).

~FA = ~FB (13.8)

En astrodinámica esta ley nos dice que
las fuerzas siempre vienen en pares y que
internamente se cancelan mutualmente. Una
consecuencia directa de esta ley es el prin-
cipio de la conservación de momento (13.9).
También se puede concluir que por cada tor-
que existe un torque igual pero opuesto lo
que nos da el principio de la conservación
de momento angular, algo muy fundamental
para el control satelital.

d

dt
(pA + pB) = 0 (13.9)

Otra ley fundamental de Newton que se
utiliza en la astrodinámica es la ley de gravi-

tación universal. La fuerza de gravedad ocu-
rre dos masas M y m separadas por una dis-
tancia r. G es la constate gravitacional uni-
versal, que es una constante fundamental de
la naturaleza pero muy difícil de determi-
nar (su valor es 6,67×10−11Nm2kg−2). La
fuerza de gravedad aparenta sostener el Uni-
verso junto.

F = −GMm

r2
(13.10)

Cuando estamos cerca de un objeto ma-
sivo se le puede tratar a la gravedad como
una constante. Una persona (de masa m) en
la superficie de la Tierra (de masa M) expe-
rimenta 1 gravedad, i.e., una aceleración de
9.81m/s2.

En astronomía, el centro mutuo en el sis-
tema de dos masas se lo conoce como el ba-
ricentro. En nuestro vecindario (la Tierra), el
baricentro más obvio es el de la Luna con la
Tierra. En la mayoría de casos del sistema
de dos masas, "Mrepresenta una masa mu-
cho mayor que "mçomo es el caso de satéli-
tes en relación a la Tierra. Se puede usar el
centro de masa de M como el centro de masa
del sistema de dos masas.

Las Leyes de Newton definen al poten-
cial gravitacional, el cual se lo puede visua-
lizar como un pozo gravitacional en tres di-
mensiones. Los satélites en órbita terrestre,
se puede decir que están dentro del potencial
gravitacional por lo tanto no se escapan de la
influencia de la gravedad terrestre.

13.3. Leyes de Kepler

Johannes Kepler (1571 - 1630), astróno-
mo y matemático alemán también nos deja
claves importantes que forman otro pilar im-
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portante para la astrodinámica.

La primera ley de Kepler nos dice que
los planetas orbitan el Sol en forma elípti-
ca mientras el Sol está en uno de los focos
(baricentro). Esta ley nos dice que las órbi-
tas son de forma cónica y nos da la siguien-
te relación geométrica donde e representa la
excentricidad, θ es el ángulo medido desde
periapsis, P representa la distancia de m a
M en su eje semi-menor y r es la distancia
entre m y M. Estos conceptos son explica-
dos a fondo con la Fig. 13.3.

r =
P

1 + e cos θ
(13.11)

La segunda ley de Kepler nos habla de la
conservación de momento angular y es im-
portante porque podemos de esta manera de-
terminar posiciones y velocidades a lo largo
de la órbita ya que el momento angular no
cambia a lo largo de la misma.

La tercera ley de Kepler ya empieza a dar
dimensiones a las órbitas de los planetas al-
rededor del Sol. Nos dice que el cuadrado
del periodo orbital (T ) de un planeta es pro-
porcional al cubo de su distancia media (a)
al Sol.

T 2/a3 = constante (13.12)

Juntando las leyes de Newton y Kepler
se pueden sacar las siguientes conclusiones
esenciales para la astrodinámica:

1. El centro de masa del sistema de dos
cuerpos no tiene aceleración y por lo
tanto sirve como origen de un plano
de referencia inerte (ver Fig. 13.2).

2. El momento angular del sistema es cons-
tante. Por lo tanto, el movimiento está

en un plano normal (perpendicular) al
vector del momento angular.

3. Las masas M y m siguen caminos có-
nicos (i.e., círculo, elipse, parábola, e
hipérbola) en relación a su baricentro.

Figura 13.2: Origen inerte (0) y plano de refe-
rencia [8]

13.4. Propiedades de órbitas

Las leyes de Kepler nos dan las siguien-
tes propiedades de las órbitas en el espacio:

Se utiliza un sistema de coordenadas
polares con dos dimensiones: ángulo
y distancia.

La ecuación geométrica de estas órbi-
tas es determinada por la primera ley
de Kepler

r =
P

1 + e cos θ
(13.13)

• La excentricidad (e) define la for-
ma de una geometría cónica.

• θ es el ángulo medido desde “pe-
riapsis”

“Periapsis” (θ = 0): el punto más cer-
cano entre el baricentro y m, también
conocido como perigeo.

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 149



Ciclo de Conferencias Boletín Astronómico 2015

“Apoapsis” (θ = π): es el punto más
lejano entre el baricentro y m, también
conocido como apogeo.

Figura 13.3: Propiedades Geométricas de las
Órbitas [4]

Las leyes de Newton nos dan muchas otras
propiedades adicionales. Algunas de las más
importantes son las siguientes:

Energía Específica del objeto (m). Es-
ta energía es la suma de la energía ci-
nética (Ek) y la energía potencial (Ep)
del objeto (m) simplificada por unidad
de masa [2]:

Et = Ek + Ep =
v2

2
− µ

r
= − µ

2a
(13.14)

• µ es el parámetro gravitacional

• En el caso de elipses se lo puede
expresar de la siguiente forma:

µ =
4π2a3

T 2
= GM (13.15)

Momento Angular específico. Este mo-
mento es el momento angular simpli-
ficado por unidad de masa:

~L′ = ~r × ~v (13.16)

Se puede encontrar la excentricidad com-
binando la energía específica y el mo-
mento angular específico

e =

√
1 +

2EtL′2

µ2
(13.17)

13.5. Sistema de Coordenadas

Uno de los sistemas de coordenadas que
se utiliza en la astrodinámica se lo conoce
como el sistema central inerte de la Tierra
(ECI). Hay otros sistemas que también se
utilizan pero para propósitos de esta presen-
tación se habla del sistema ECI. Consiste de
un sistema cartesiano para interpretar las tres
dimensiones (X, Y, Z).

El origen de este sistema de coordenadas
es el plano inerte de Newton. Se lo calcula
usando el equinoccio vernal de la siguiente
manera: la X alineada al equinoccio vernal;
línea imaginaria de la línea ecuatorial al Sol
cuando los polos estén a la misma distancia
del Sol; la Z es perpendicular a X y va al
norte; y la Y se obtiene con la regla de la
mano derecha, el lado positivo es la palma.

Cada órbita está en su propio plano. Es
más fácil expresar la posición de la órbita a
referencia del plano inerte usando coordena-
das polares. Se trabaja con un mínimo de 2
planos para identificar la posición y direc-
ción de un satélite. La Fig. 13.4 nos muestra
cómo se puede relacionar el plano del satéli-
te con el plano inerte.
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13.6. Elementos de una Órbita

Existen 6 elementos principales que se
utilizan para calcular y modelar órbitas; es-
tos elementos también se los conoce como
elementos keplereanos y son los siguientes:

a (medido en km) = Eje semimayor.
Medido desde el centro de la Tierra
(no es la altura desde la superficie). El
radio promedio de la Tierra es alrede-
dor de 6370 km.

e (no tiene unidades) = Excentricidad

i (grados) = Inclinación del plano de
la órbita en relación con el plano de
referencia inerte (ECI)

Ω (grados) = Longitud de ascensión
derecha del nodo ascendente. Medido
en referencia a un meridiano determi-
nado (ECI)

ω (grados) = Argumento de periapsis.
Medido al sentido opuesto del reloj des-
de el nodo ascendente hasta el punto
de periapsis.

θ,Mo, tp (grados) = Anomalía verda-
dera o tiempo de pasaje desde periap-
sis

Otro elemento fundamental en una órbita
es el tiempo. El tiempo en el espacio sigue el
concepto de espacio-tiempo de Einstein que
nos dice que el tiempo es relativo e influido
por la gravedad, lo que lo hace difícil de es-
timar. Para aplicaciones de la astrodinámica
en órbitas terrestres se puede utilizar el mo-
delo de Newton sobre el tiempo el cual nos
dice que el tiempo se mueve hacia adelante
en un plano inerte por lo tanto es un periodo
en el que eventos físicos ocurren.

Figura 13.4: Elementos de la órbita [4]

Para calcular eventos en la astrodinámica
siempre es necesario tener un punto de ori-
gen para un periodo de tiempo. Este punto
de origen se lo conoce como Epoch (época).
Desde el primero de enero de 1958 se usa el
tiempo atómico internacional (TAI), y se de-
termina el Epoch del tiempo astronómico co-
mo medio día del 1ro de enero del año 4713
AC como el año juliano 0, que pasa a ser el
inicio del calendario juliano.

La medida del tiempo del Calendario Uni-
versal define un día como 24 horas. El tiem-
po real que toma la Tierra rotar en su pro-
pio eje es 23h, 56m y 4.09054s, este tiempo
es conocido como el tiempo sideral. El ele-
mento de tiempo que se usa en la comunidad
de astrodinámica se lo conoce como tiempo
efemérides el cual es el tiempo universal co-
rregido a tiempo sideral usando el epoch de
TAI como punto de referencia normalmente
medido con el calendario juliano.

El efemérides es usado en la comunidad
de la astrodinámica para guardar la informa-
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ción de los elementos keplereanos de la ór-
bita de un satélite, su estatus medido por sus
sensores a bordo, e información que ayuda a
identificarlo como el nombre, fecha de lan-
zamiento, origen, etc. El formato más co-
mún de las efemérides son los TLEs (two li-
ne elemet sets, por sus siglas en inglés). Los
TLEs tienen dos líneas de código que abar-
can la identificación del satélite, estatus y los
elementos orbitales. Por ejemplo el TLE del
NEE01 Pegaso es:

1 39151U 13018B 15096.43775868 .00001927 00000-0 26932-3 0 9995

2 39151 098.0180 180.8529 0018791 123.6382 236.6624 14.7867288910486913

13.7. Tipos de Órbitas Terrestres

Las órbitas terrestres se pueden clasificar
en 4 principales: LEO (Low Earth Orbit), ór-
bita terrestre baja; MEO (Medium Earth Or-
bit), órbita terrestre de mediana altura; GSO
(GEO en la Fig. 13.5) (Geosynchronous Or-
bit), órbita geosincronizada; y HEO (Hightly
Elliptical Orbit) órbita altamente elíptica.

Figura 13.5: Tipos de Órbitas Terrestres [9]

La órbita LEO está a una altura entre 160
a 1500 Km. La inclinación típica de los sa-
télites en esta órbita es entre 0◦ (ecuatorial)

13Tomado de www.n2yo.com

a 90◦ (polar). La altura funcional es más de
300 km ya que a alturas menores los satélites
desorbitan rápidamente.

Los periodos (el tiempo que toma el sa-
télite en orbitar la Tierra) de los satélites va-
rían dependiendo de la altura (Fig. 13.6). En
esta órbita se encuentra satélites para mo-
nitoreo terrestre. Estos satélites típicamente
se los ubica a alturas entre 600 a 900 km.
En esta órbita también se encuentra la Esta-
ción Espacial Internacional (ISS) a una altu-
ra ente 509 a 516 km e inclinación de 51.65◦

aproximadamente. También se encuentra el
telescopio Hubble a una altura 551-556 km
e inclinación de 28◦.

Figura 13.6: Periodo vs Altura, LEO [11]

En la órbita LEO existe una variación es-
pecial conocida como órbita sun - synchro-
nous, es decir una órbita sincronizada al Sol.
Esta órbita sincroniza su periodo a relación
del punto de vista al Sol para poder recibir
más energía Solar. Para alcanzar esta órbita
es necesario poner el satélite a una altura de
entre 160 a 1000 km e inclinación entre 96◦

a 104◦.

La órbita MEO tiene una altura entre 2000
a 35000 km. La altura depende de los requi-
sitos de la misión. Los periodos de estas ór-
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bitas suelen ser entre 2 a 24 horas. En esta
órbita se encuentran los satélites de navega-
ción como los GPS, a una altura de 20000
km e inclinación entre 51 a 56 grados, con
un periodo de 12 horas. También se encuen-
tran satélites de comunicación, mapeo, me-
teorológicos, militares y científicos.

La órbita GSO sincroniza su periodo con
el periodo de la Tierra y gira en la misma di-
rección de tal manera que desde el punto de
vista de la superficie de la Tierra parecería
que el satélite no se mueve y siempre está
en el mismo lugar. Para alcanzar este efec-
to es necesario poner el satélite a una altura
de 35786 km y una inclinación lo más posi-
ble a 0 grados. Esta órbita se la conoce tam-
bién como GEO (Geosynchronous Earth Or-
bit. Satélites de comunicación y meteoroló-
gicos, son los más comunes en esta órbita.

La órbita HEO es altamente elíptica con
una excentricidad alta y una inclinación cal-
culada para que el apogeo siempre ocurra en
una latitud determinada. En esta órbita la al-
tura del perigeo está alrededor de 1000 km
y la del apogeo a más de 35786 km. El pro-
pósito de esta órbita es para satélites que ne-
cesitan realizar su misión en apogeo como
comunicación para ciertas zonas terrestres,
vista a tierra, etc. También se le puede dar
un uso militar como satélites espías ya que
en el perigeo están mucho más cerca de la
superficie en ciertas zonas de la Tierra.

Hay dos órbitas HEO en particular: la
Molniya empleada por Rusia por su locación
geográfica ya que puede brindar largos pe-
riodos de cobertura en el hemisferio norte,
donde se encuentra Rusia. Esta órbita tie-
ne un perigeo de 1000 km y un apogeo de
39360 km, inclinación de 63.4 grados, ex-
centricidad de 0.722 y un periodo de 12 ho-
ras. Otra variación HEO bastante usada es la

órbita Tundra la cual tiene una inclinación
de 63.4 grados, excentricidad de 0.24 y un
periodo de 23 h 56 m y 4 s.

13.8. Maniobras Orbitales

El componente más importante para lo-
grar hacer maniobras orbitales es la propul-
sión. Estas maniobras obedecen las leyes de
Newton y Kepler, principalmente leyes de
momento lineal, angular, balística, y cónicas
de Kepler.

Las maniobras orbitales se realizan cam-
biando el momento del objeto. La forma de
medir este cambio en momento se lo cono-
ce como impulso. El impulso es una fuerza
externa actuando en una masa por un tiem-
po determinado (13.18). Para simplificar el
cálculo y determinar cuanta masa de com-
bustiuble se necesita para generar el impulso
necesario se utiliza el impulso específico con
unidades en segundos como se muestra en la
Ec. (13.19), donde Vex es la velocidad de sa-
lida del sistema de propulsión. La fuerza ge-
nerada por la propulsión se la puede medir
con la siguiente relación (13.20) donde ṁ es
el flujo de la masa del sistema de propulsión

I =

∫ t

0

Fdt (13.18)

Isp =
Vex
g

(13.19)

F = Ispṁg (13.20)

Cuando la maniobra toma pocos minu-
tos en relación a su periodo orbital se pue-
de considerar que el impulso total es igual al
cambio de velocidad. Esta relación es impor-
tante porque se puede calcular la velocidad

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 153



Ciclo de Conferencias Boletín Astronómico 2015

que un satélite tiene que tener para lograr al-
canzar otra órbita y simplemente cambiar la
velocidad del satélite usando su propulsión.

V =

(
F

m

)
t (13.21)

Otro parámetro importante que vale men-
cionar para maniobras orbitales es la veloci-
dad escape ya que esta es la velocidad que
se requiere para escapar del potencial gravi-
tacional de un cuerpo celeste como la Tierra.
Esta velocidad se la puede calcular con la si-
guiente ecuación.

Ve =

√
2µ

r
(13.22)

Las maniobras orbitales básicas se las pue-
de describir de la siguiente manera. Prime-
ro tenemos la trayectoria de lanzamiento que
depende de los requisitos de la misión, es de-
cir, a qué órbita terrestre se le quiere ubicar
al satélite o inclusive si se le quiere mandar a
un viaje interplanetario. Estas trayectorias se
las calcula usando balística y los cónicos de
Kepler. También tenemos las maniobras de
rotación en el plano orbital una vez que el sa-
télite se encuentra en órbita. En este tipo de
maniobra se requiere realizar un cambio en
la dirección del momento angular (L) pero
no en su magnitud. Para lograr esto se aplica
un torque en sentido perpendicular usando
un impulso.

Las maniobras de cambio de órbitas de
un satélite se las puede clasificar en dos prin-
cipales: la maniobra de un impulso y la ma-
niobra de dos impulsos. Las maniobras de un
impulso se utilizan cuando la órbita inicial y
la final se intersectan en un punto. La velo-
cidad se cambia de forma instantánea en el
punto de intersección (r1) a la velocidad de

la nueva órbita (Fig. 13.7). La maniobra de
dos impulsos se usa cuando las órbitas no se
interceptan. Se genera un impulso para al-
canzar la órbita de transferencia y un segun-
do impulso para alcanzar la órbita final (Fig.
13.8).

Figura 13.7: Maniobra de un impulso [4]

Vale la pena mencionar también las ma-
niobras interplanetarias. Estas maniobras se
calculan para viajes a otros planetas y a otras
galaxias. Son realizadas considerando la ve-
locidad escape de la Tierra en el cálculo de la
trayectoria. Es necesario optimizar la trayec-
toria ya que los sistemas de propulsión con
los que se cuenta hoy en día son bastante li-
mitados.

El método más común es el método de
cónicas parchadas, la cual utiliza una com-
binación de trayectorias cónicas para reali-
zar el viaje. La combinación básica es la si-
guiente: primero el punto de partida es una
órbita terrestre heliocéntrica; segundo, por
medio del impulso se la pone en una órbi-
ta hiperbólica en dirección al planeta que se
quiere llegar; tercero se le pone en una órbi-
ta de aproximación la cual le pone en órbita
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Figura 13.8: Maniobra de dos impulsos [4]

del otro planeta, esto se consigue con otro
impulso que también le pone en una nueva
órbita hiperbólica.

Los viajes interplanetarios requieren sis-
temas de propulsión bastante robustos y es
necesario optimizar para realizar la menor
cantidad de impulsos posibles, ya que existe
un límite a la cantidad de combustible que se
puede llevar a bordo. Existe un método bas-
tante usado que se lo conoce como “swing-
by” que son trayectorias asistidas. Es posi-
ble calcular la trayectoria para que el satéli-
te pase cerca de planetas y/u otros cuerpos
celestes y usar la gravedad de estos cuerpos
para ayudar a impulsarlo. Los satélites que
son enviados a otros planetas son mejor co-
nocidos como sondas interplanetarias.

Actualmente existen algunas sondas que
han visitado algunos planetas y cuerpos ce-

Figura 13.9: Maniobras Interplanetarias [3]

lestes como la Luna. Cabe mencionar a cin-
co sondas bastante interesantes ya que estas
sondas se hallan en viajes interestelares ca-
mino a otras galaxias. El Pioneer 10 y 11,
que fueron lanzados en marzo 3, 1972 y abril
6, 1973 respectivamente, siguen en trayec-
toria por el medio interplanetario del Siste-
ma Solar a una velocidad aproximada de 12
km/s pero ya no están transmitiendo. El Vo-
yager 1 y 2 lanzados en agosto de 1977 han
visitado Júpiter y Saturno (Voyager 1) y Urano
y Neptuno (Voyager 2, además de visitar Jú-
piter y Saturno también). El Voyager 1 via-
ja a una velocidad de 17 km/s y ya llegó al
medio interestelar, es decir, ya dejó nuestro
Sistema Solar y atravesó el choque de termi-
nación. El Voyager 2 viaja a una velocidad
de 15.4 Km/s y todavía no llega al medio in-
terestelar. Ambos están funcionando correc-
tamente.

Otra sonda interplanetaria e interestelar
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Figura 13.10: Sondas interplanetarias e interes-
telares [5]

que hizo historia a finales de 2015 es la son-
da New Horizons lanzada el 19 de enero del
2006. Esta sonda viaja a una velocidad de
15.5 km/s. Ha pasado por la Luna, el Aste-
roide 132524, Júpiter y a mediados de julio
vistó Plutón, tomando unas fotos inéditas de
este planeta enano, Fig. 13.11. Se dirige ha-
cia el cinturón Kuiper y de ahí continuará ha-
cia el espacio interestelar.

Figura 13.11: New Horizons aproximándose a
Plutón [6]

13.9. Ambiente Espacial

En la astrodinámica es importante tener
conocimiento del “ambiente” espacial. Ésto

se refiere a los fenómenos que ocurren en el
espacio que puede afectar el movimiento de
objetos en él. Las fuerzas que actúan en con-
tra del movimiento orbital de un cuerpo se
las conoce como perturbaciones.

En nuestro sistema solar la mayor causa
de perturbaciones es el Sol y su actividad y
también los rayos cósmicos. A pesar de que
los satélites se encuentran a alturas superio-
res a los 160 km todavía existe partículas de
atmósfera a esa altura; estas partículas pro-
ducen un arrastre atmosférico. A alturas me-
nores de 200 km el arrastre atmosférico es
bastante alto y causa una caída rápida.

Por otro lado, la radiación solar genera
presión en los satélites. La radiación elec-
tromagnética trae momento por lo tanto al
hacer contacto con un objeto, a pesar de ser
bastante leve, cambia el momento del objeto.
El plasma, que es el elemento más abundante
en el Universo, contiene partículas cargadas
(electrones e iones). Estas partículas tienen
energía cinética que también afecta las órbi-
tas de satélites en el espacio.

Desafortunadamente también en la órbi-
ta LEO se encuentra la ionósfera donde se
encuentran gran cantidad de partículas car-
gadas. Pero quizá el fenómeno que más afec-
ta la dinámica de los satélites orbitando la
Tierra es el cinturón de Van Allen que forma
parte de la Magnetosfera terrestre. Aquí se
concentran la mayor cantidad de partículas
cargadas. Muchas misiones satelitales pre-
fieren evitar esta zona.

13.10. Conclusiones

Para resumir, la dinámica de órbitas en el
espacio se puede entender simplemente estu-
diando las leyes de Kepler y Newton. Ellos
nos dieron los instrumentos para entender có-
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Figura 13.12: Cinturón de Van Allen [10]

mo los cuerpos se mueven en el espacio. De
sus leyes se pudieron estandarizar las propie-
dades, elementos y coordenadas de las ór-
bitas en el espacio. Gracias a ellos hoy los
ingenieros y científicos pueden simular órbi-
tas y poner objetos artificiales en el espacio.
Desde 1957 empezó la era espacial de la hu-
manidad y hoy en día existen alrededor de
5600 satélites orbitando la Tierra en órbitas
LEO, MEO, GSO, y HEO. También se han
enviado sondas a otros planetas. El limitan-
te principal para explorar más allá de nuestra
galaxia es la propulsión.

En el OAQ estamos usando la astrodiná-
mica para simular las órbitas de diferentes
satélites que nos brindan utilidad como es el
caso de los satélites meteorológicos NOAA.
Y esperamos ampliar nuestro conocimiento
en este tema para brindar un mejor servicio
al público.
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14. Vapor de agua en la Vía Láctea

Armijos, Jairo1

1Observatorio Astronómico de Quito, Escuela Politécnica Nacional
Conferencia dictada el 15/10/2015

Resumen

En la conferencia se abordaron algunos temas relevantes sobre el vapor de agua
cósmico. Debatimos sobre la importancia del agua y otras moléculas en la opacidad
atmosférica terrestre ante la radiación. En este evento asimismo revisamos y debatimos
sobre algunos estudios del agua de distintas fuentes astronómicas como Marte, satélites
del Sistema Solar, el cometa 67P/C-G, la Nebulosa de Orión y galaxias.
Palabras clave: Agua, atmósfera terrestre.

14.1. Introducción

En la ponencia presentada el 15 de octu-
bre de 2015 hablamos sobre algunos aspec-
tos importantes del vapor de agua cósmico.
Como sabemos, el agua juega un papel esen-
cial para el desarrollo de la vida tal como la
conocemos. A pesar del gran número de ha-
llazgos en diferentes campos de la Ciencia y
la Tecnología todavía no se ha hallado una
teoría que explique satisfactoriamente el ori-
gen del agua en la Tierra. Esta interrogante
representa uno de los asuntos abordados en
esta ponencia. En este manuscrito presenta-
mos un resumen del material expuesto en di-
cha ponencia.

Existen varias teorías que han intentado
explicar el origen del agua terrestre, entre
las cuales tenemos el enfriamiento planeta-
rio, visita de fuentes extraplanetarias como
cometas, asteroides, objetos transneptunianos,
etc., la actividad volcánica, entre otras.

Nuestro planeta durante una fase inicial
de su formación posiblemente constituyó al-
go parecido a una bola de fuego, que paula-
tinamente se fue enfriando. El enfriamiento
planetario sugiere que nuestro planeta pudo
albergar gases en su atmósfera primitiva, los
cuales pudieron haber descendido a la su-
perficie cuando ésta se enfrió lo suficiente.
Por su parte la teoría de visita de fuentes
extraplanetarias propone que objetos como
cometas, asteroides, entre otros, compuestos
por cantidades enormes de hielo de agua y
de otros elementos, colisionaron con la Tie-
rra primitiva, proveyéndola de esta manera
de agua. El escenario de actividad volcánica
también se baraja al momento de explicar el
origen del agua en la Tierra. Este escenario
sugiere que volcanes emitieron grandes can-
tidades de vapor de agua, propiciando así la
formación de nubes. Luego el agua pudo ha-
berse precipitado a la superficie terrestre en
forma de lluvia.
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En la sección 14.2 se habla sobre algunas
características de la molécula de agua. En la
sección 14.3 se trata sobre la transparencia
atmosférica ante la radiación. En la sección
14.4 se presentan algunos resultados de estu-
dios del vapor de agua cósmico. Finalmente,
en la sección 14.5 se presentan las conclu-
siones de este resumen.

14.2. La molécula H2O

El agua es una molécula compuesta por
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
El agua (H2O) se puede hallar en la Tierra
en alguno de sus tres estados: sólido, líquido
y gaseoso. Existen muchos mecanismos que
hacen que el H2O emita radiación, que es
considerada como la fuente principal de in-
formación en Astronomía. Las moléculas en
fase gas pueden emitir radiación como con-
secuencia de su rotación, y sus estados ro-
tacionales de energía se hallan cuantizados,
permitiéndonos así calcular las frecuencias e
intensidades de las transiciones entre los es-
tados rotacionales de energía.

14.3. Transparencia de la atmós-
fera

Como conocemos, la atmósfera terrestre
está constituida por distintas capas, cuya com-
posición química varía en mayor o menor
medida de capa en capa. La ionósfera se ha-
lla a una altura superior a los ∼85 km so-
bre la superficie y está constituida por una
gran cantidad de iones como consecuencia
de la fotoionización solar. A altitudes infe-
riores encontramos a la tropósfera, la estra-
tósfera y la mesósfera, donde las molécu-
las ocupan un porcentaje grande de sus com-
posiciones. Entre dichas moléculas tenemos

NH2, O2, O3, H2O, entre otras. El H2O, O2

y O3 son las responsables de que la atmós-
fera sea opaca a la radiación a ciertas bandas
de frecuencia, es decir, que la radiación inci-
dente sobre la atmósfera sea absorbida en un
porcentaje importante. Un ejemplo de lo di-
cho lo podemos apreciar en la Fig. 14.1, don-
de aparecen las bandas opacas a ∼60, 120 y
180 GHz. La figura fue producida emplean-
do un código libre de transferencia radiativa.
A las frecuencias mencionadas toda la radia-
ción se absorbe en la atmósfera. Este tipo de
gráficas son importantes al momento de pla-
near el desarrollo de observaciones astronó-
micas.
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Figura 14.1: Transparencia atmosférica ante la
radiación. El grado de transparencia se mide en-
tre 0 y 1. Una atmósfera completamente opaca se
representa con el valor 0. Como vemos en esta fi-
gura el grado de transparencia depende de la fre-
cuencia. Los colores rojo y azul corresponden a
distintos valores de precipitación.

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 161



Ciclo de Conferencias Boletín Astronómico 2015

14.4. Agua cósmica

14.4.1. El agua en Marte

Marte es un lugar excepcional para llevar
a cabo estudios del agua, ello por muchos
motivos, entre los cuales destacamos la re-
lativa cercanía de Marte a la Tierra, la simi-
litud en algunas características físicas entre
ambos planetas, así como ciertas facilidades
que ofrece el planeta rojo para el desarrollo
de estudios astrobiológicos.

En Marte se vienen llevando a cabo una
gran cantidad de estudios tanto in situ como
a través de observaciones en órbita marciana
o desde la Tierra. Un estudio reciente sugiere
la presencia de agua salada en estado líqui-
do sobre la superficie marciana [1]. Este re-
sultado se consiguió mediante el empleo de
una estación meteorológica instalada a bor-
do del robot Curiosity de la NASA. Esta es-
tación mide, entre otros parámetros, la hu-
medad y la temperatura de la atmósfera mar-
ciana. Curiosity además posee instrumentos
que permiten medir la composición química
de la superficie marciana. Los valores obte-
nidos con todos estos instrumentos apoyan la

Figura 14.2: Estructuras con forma de estrías ha-
lladas en la superficie marciana. Crédito: Mars
Reconnaissance Orbiter, NASA/JPL/University
of Arizona.

hipótesis sobre la existencia de agua salada
en estado líquido en la superficie de Marte.

Otra evidencia indirecta de la presencia
probable de agua en estado líquido en la su-
perficie de Marte ha sido obtenida por MRO
(Mars Reconnaissance Orbiter) de la NASA
[2]. Este instrumento halló estructuras con
forma de estrías localizadas en ciertos luga-
res de la superficie marciana. Una imagen
de este tipo de estructuras se muestra en la
Fig. 14.2. El análisis de las imágenes toma-
das con MRO apunta a la posible presencia
de flujos de sustancias, incluyendo flujos de
agua salada, como causantes de la formación
de las estrías. Este argumento se propone ya
que las estrías se transforman según cambian
las estaciones climatológicas.

14.4.2. Agua en satélites del Sistema So-
lar

Un grupo de investigación del proyecto
Cassini halló la presencia de estructuras pa-
recidas a géiseres sobre la superficie de En-
celadus, una luna de Saturno [3]. Los inves-
tigadores sugieren que el agua podría formar
parte del material eyectado por los géiseres
en Enceladus (véase la Fig. 14.3). Dichas es-
tructuras no se observan únicamente en En-
celadus, pues el telescopio espacial Hubble
también puso de manifiesto la aparición de
una estructura de tipo géiser sobre la super-
ficie del satélite joviano Europa [4]. Uno de
los mecanismos causantes de la formación
de los géiseres puede ser semejante a aquel
responsable de la formación de géiseres en
el parque Yellowstone de Estados Unidos.
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Figura 14.3: Región del satélite Enceladus don-
de se aprecian estructuras con forma de géiser.
Crédito: Misión Cassini, NASA.

14.4.3. Agua en cometas

Uno de los proyectos científicos más am-
biciosos ha sido el desarrollo del proyecto
Rosetta, nave que se lanzó hacia el come-
ta 67P/C-G. Esta nave llegó a dicho come-
ta en noviembre de 2014 y su módulo Philae
consiguió descender en la superficie come-
taria. Durante un poco más de un año que
los instrumentos de Rosetta han estado ad-
quiriendo datos se ha conseguido una can-
tidad ingente de resultados científicos. Qui-
zá uno de los resultados más relevantes es
el cálculo de la razón de la abundancia de
hidrógeno deuterado sobre aquella de hidró-
geno “corriente” [5]. Esta razón derivada pa-
ra el cometa 67P/C-G se comparó con valo-
res derivados para otras fuentes astronómi-
cas como planetas, cometas, satélites, aste-
roides, entre otras. Esta comparación apunta
a que el vapor de agua en este cometa tiene
una composición bastante distinta a aquella
de los océanos terrestres. Hasta el momento
no existen pruebas suficientes que permitan
proponer un escenario que explique satisfac-
toriamente el origen del agua en la Tierra.

14.4.4. Vapor de agua en la Nebulosa de
Orión

El vapor de agua parece ser uno de los
elementos más abundantes en distintas fuen-
tes astrofísicas. En un trabajo reciente lleva-
do a cabo por astrónomos [6], se demostró
la presencia de vapor de agua en la nebulo-
sa de Orión, una región activa de formación
estelar situada a 1344 años luz de distancia.

14.4.5. Vapor de agua en otras galaxias

En otras galaxias también se ha hallado
vapor de agua. M82 es una galaxia con for-
ma irregular que está formando estrellas a un
ritmo bastante alto en comparación con otras
galaxias. En un estudio se mostró la presen-
cia de vapor de agua en M82 [7], ello gracias
a la detección de líneas de vapor de agua en
sus espectros.

Vapor de agua también se ha descubier-
to en la galaxia Arp 220 que se cree que se
formó como producto de una colisión de dos
galaxias. En un trabajo se mostró la existen-
cia de varias líneas espectrales de H2O a fre-
cuencias superiores a los 1000 GHz [8]. Di-
cho espectro se muestra en la Fig. 14.4.

Figura 14.4: Espectro de la galaxia Arp 220 [8].
En el espectro podemos apreciar la presencia de
varias líneas de vapor de agua.
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14.5. Conclusiones

Éstas son las conclusiones del presente
resumen:

Permanece sin aclaración la incógnita
sobre el origen del agua terrestre.

El estudio de la atmósfera terrestre jue-
ga un papel fundamental en la plani-
ficación de observaciones astronómi-
cas.

Vapor de agua se ha detectado en una
gran variedad de fuentes astronómicas
como cometas, la nebulosa de Orión,
galaxias, entre otras.
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Visita de la Escuela 9 de julio de Cayambe al Museo Astronómico. Créditos: OAQ

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 169



Boletín Astronómico 2015

Fotografía de los participantes de la I Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica.
Créditos: OAQ
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I Escuela Ecuatoriana de As-
tronomía y Astrofísica

Figura 14.5: Afiche del evento

Entre el 27 y 31 de julio de 2015, en las
instalaciones de la Escuela Politécnica Na-
cional (EPN), se llevó a cabo la I Escuela
Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica:
Radioastronomía, Astrofísica Estelar y de
Altas Energias, Relatividad General, or-
ganizada por el OAQ y que contó con la pre-
sencia de alrededor de 40 participantes.

El acto inaugural se realizó en el Hemi-
ciclo Politécnico y contó con la presencia de
las autoridades: Ing. Jaime Calderón, Rec-
tor de la EPN, Dr. Alberto Celi, Vicerrector
de Investigación y Proyección Social de la
EPN, Dr. Ericson López, Director del OAQ,
quienes brindaron unas palabras destacando
la importancia del Observatorio y el servicio
que brinda al país, el cual ha estado ligado

Figura 14.6: Evento inaugural de la I Escuela
Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica

permanentemente al desarrollo del campo de
la Astronomía.

El Rector, Ing. Calderón resaltó que el
OAQ es un ejemplo más de una sociedad del
conocimiento especializado, el cual está in-
merso en el aporte de temas de Astronomía
y Astrofísica que ayudan a universitarios y
académicos en su búsqueda del desarrollo en-
dógeno de la ciencia y el desarrollo partici-
pativo.

En su intervención, el Dr. Ericson Ló-
pez enfatizó que en la Escuela se imparti-
rían cursos de Astrofísica Estelar y de Al-
tas Energías, Relatividad General y Radio-
astronomía, abordándose principalmente las
partes teórica y práctica, ésta última tratada
mediante talleres de procesamiento y análi-
sis de datos.

La Escuela constó de 3 sesiones por día:
10 sesiones teóricas y 4 sesiones de talleres
de procesamiento y análisis de datos. Para
el desarrollo de los talleres se conformaron
grupos de trabajo. En el último día de la Es-
cuela hubo 1 sesión para la presentación de
resultados obtenidos por los grupos de traba-
jo.
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En las clases se incluyeron temas como

Mecanismos de radiación

Transporte radiativo

Plasma

Moléculas en el medio interestelar ga-
láctico y extragaláctico

Fundamentos de la Relatividad Gene-
ral

Teoría del Big Bang

Agujeros negros

Materia oscura, entre otros.

La Astrofísica estelar y galáctica a lon-
gitudes de onda visible e infrarroja ha sufri-
do un impulso enorme con la construcción
de telescopios de grandes dimensiones, entre
los cuales se destacan el Gran Telescopio de
Canarias (10.4 m), el Observatorio Keck
(10 m), el Telescopio Subaru (8.3 m), el Te-
lescopio Muy Grande (8.2 m), entre otros.
El Telescopio Muy Grande es operado por
ESO (European Southern Observatory) y se

Figura 14.7: Taller de procesamiento y análisis
de datos

Figura 14.8: Exposición de la Dra. Rosario Vi-
llamariz

encuentra situado en Cerro Paranal-Chile. Di-
cho instrumento en realidad está compuesto
por cuatro telescopios de 8.2 m que pueden
ser usados como un interferómetro, el cual
permite alcanzar resoluciones angulares de
milisegundos de arco, pudiéndose así resol-
ver fuentes muy distantes.

La Radioastronomía, paralelamente a las
otras ramas de la Astronomía, también ha
evolucionado vertiginosamente. Como mues-
tra de ello está el proyecto ALMA (Atacama
Large Millimeter / submillimeter Array) que

Figura 14.9: Exposición del Dr. Ericson López

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 172



I Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica Boletín Astronómico 2015

en los últimos años ha contribuido con des-
cubrimientos científicos muy relevantes. An-
tenas únicas también se han venido usando
en el estudio de una gran cantidad de fuentes
como quásares, galaxias, nubes molecula-
res, púlsares, máseres, entre otras. Una de
las ventajas del estudio radioastronómico ra-
dica en que algunas fuentes son opacas en el
óptico y ultravioleta.

En la actualidad, la teoría que se utili-
za para describir el Universo y su estructu-
ra es la Relatividad General. Esta teoría ha
realizado predicciones sorprendentes, entre
ellas la existencia de los objetos que llama-
mos agujeros negros y la existencia de una
singularidad inicial en la vida del Universo.
Más allá de los grandes avances todavía que-
dan una infinidad de interrogantes por res-
ponder. Entre ellas se puede nombrar la for-
mación de agujeros negros supermasivos, en
particular, en el centro de nuestra galaxia en
donde reside un agujero negro con una ma-
sa de 4 millones la masa del Sol. Otro gran
interrogante son los llamados quásares, obje-
tos que muestran propiedades comunes con
galaxias activas (AGN), y por tanto se ha
propuesto que dichos objetos están alimen-
tados por agujeros negros supermasivos. Las
respuestas a estas preguntas se encuentran en
el intercambio entre predicciones teóricas y
resultados observacionales.

La Astrofísica de Altas Energías se de-
dica al estudio de fuentes que emiten rayos
X, rayos gamma y radiación en el UV extre-
mo. Entre las fuentes que emiten radiación
de altas energías encontramos a los agujeros
negros, estrellas de neutrones, remanentes de
supernovas, quásares, entre otras. El telesco-
pio XMM-Newton, lanzado en 1999, es uno
de los instrumentos que ha contribuido a un
abanico de descubrimientos tales como la lo-
calización de muchos candidatos a agujeros

Figura 14.10: Conferencia Dr. Andrés Aceña

negros supermasivos en galaxias.

El comité científico de la Escuela estuvo
conformado por:

Dr. Ericson López (Escuela Politécni-
ca Nacional, Ecuador)

Dr. Andrés Aceña (Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales UNCuyo, CO-
NICET, Argentina-Observatorio Astro-
nómico de Quito, Escuela Politécnica
Nacional, Ecuador)

Dr. Jairo Armijos (Escuela Politécnica
Nacional, Ecuador)

Dra. Rosario Villamariz (Instituto de
Astrofísica de Canarias, España - Ob-
servatorio Astronómico de Quito, Es-
cuela Politécnica Nacional)

A continuación presentamos los resúme-
nes de algunas de las clases dictadas.
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15. Radioastronomía

Armijos, Jairo1

1Observatorio Astronómico de Quito, Escuela Politécnica Nacional

Resumen

En la Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica (EEAA) 2015 se dictaron
cursos de Radioastronomía, abordándose temas como fundamentos astrofísicos, meca-
nismos de radiación, el medio interestelar, características de un radiotelescopio, proce-
samiento y análisis de datos, entre otros. Una parte importante del curso de Radioastro-
nomía se dedicó a la enseñanza del procesamiento y análisis de datos radioastronómicos.
Se conformaron grupos de trabajo para el desarrollo de dichas tareas. El último día de
la EEAA los grupos presentaron los resultados a través de presentaciones.
Palabras clave: escuela de Astrofísica, mecanismos de radiación, radiotelescopio, pro-
cesamiento y análisis de datos.

15.1. Introducción

Durante los cursos de Radioastronomía
dictados en la Escuela Ecuatoriana de Astro-
nomía y Astrofísica (EEAA) 2015 se trata-
ron diferentes aspectos tanto teóricos como
prácticos de esta rama tan importante de la
Astrofísica. La EEAA se llevó a cabo en el
mes de junio, en las instalaciones de la Es-
cuela Politécnica Nacional. En este manus-
crito presentamos un resumen del material
expuesto en dichos cursos.

Casi toda la información empleada en es-
tudios astrofísicos proviene de la radiación.
Durante muchos años los trabajos observa-
cionales en Astronomía se centraron única-
mente en la región visible del espectro elec-
tromagnético. Solamente en 1930 los estu-
dios observacionales se expandieron al UV
y al infrarrojo cercanos. En 1931 se dio un

avance más en la astronomía observacional,
llegando a un nuevo rango de longitudes de
onda, gracias al trabajo de Karl Jansky, quien
detectó por primera vez radiación cósmica a
longitudes de onda radio. En la Fig. 15.1 ve-
mos a Karl Jansky realizando ajustes a las
antenas empleadas en sus trabajos de inves-
tigación.

La ventana radio va desde los 15 MHz (λ
∼20 m hasta los 600 GHz (λ ∼0.5 mm).

15.2. Algunos fundamentos astro-
físicos

15.2.1. Cantidad de energía

Una estimación de la cantidad de ener-
gía involucrada en ciertos procesos físicos se
puede realizar mediante la siguiente expre-
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Figura 15.1: Karl Jansky realizando ajustes en
sus antenas. Crédito: Wikipedia.

sión:

dE = Iνdtdσ cos ΘdΩdν (15.1)

donde dE es la energía que atraviesa un
área dσ por unidad de tiempo dt, dentro del
ángulo sólido dΩ, en el intervalo de frecuen-
cia dν, mientras que Iν es la intensidad de la
radiación y Θ es el ángulo subyacente entre
las normales dσ y dΩ.

15.2.2. Transferencia radiativa

La ecuación diferencial que permite cuan-
tificar el paso de la radiación en un medio es
la siguiente:

dIν
dl

= −kνIν + jν (15.2)

donde Iν es la intensidad de la radiación,
kν y jν son los coeficientes de absorción y
emisión, respectivamente. La ecuación de arri-

ba se puede reescribir empleando la siguien-
te ecuación diferencial:

dτν = −kνdl (15.3)

donde τν es la opacidad, y si además con-
sideramos a la función Sν= jν

kν
, denominada

función fuente, podemos reescribir a la ecua-
ción 15.2:

dIν
dτν

= Iν − Sν(T ) (15.4)

la cual se puede resolver de la siguiente
manera:

e−τ
dIν
dτν

dτν =

∫ τ

0

(Iν − Sν(T ))e−τdτν

Iν(τν)e−τ − Iν(0) = −
∫ τ

0

Sν(T )e−τdτν

(15.5)

esta última expresión la podemos resol-
ver si asumimos un medio isotermo, es decir
Sν(T ) =const, quedando:

Iν(0) = Iν(τν) + Sν(T )(1− e−τ ) (15.6)

15.2.3. Temperatura de excitación Tex

La temperatura de excitación (Tex) es la
temperatura para la cual el valor de Sν es
igual a la función de Planck, es decir:

Sν = Bν(Tex) (15.7)

Bν(Tex) =
2hν3/c2

ehν/kTex − 1
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teniendo en cuenta la aproximación Ray-
leigh - Jeans, es decir e

hν
kTex ' 1 + hν

kTex
,

tenemos que 15.7 se simplifica:

Sν = 2kν2Tex/c
2 (15.8)

15.2.4. Perfíl de líneas

La distribución de Maxwell de velocida-
des viene dada por:

f(v) =

√
M

2πkT
e−

Mv2

2kT (15.9)

donde k es la constante de Boltzman, T
es la temperatura, M es la masa de la partí-
cula y v la velocidad de las partículas. En los
casos cuando podemos asumir que las velo-
cidades de las partículas siguen la distribu-
ción de Maxwell, tenemos la siguiente ecua-
ción para el perfil de una línea:

|Φ(v)dv| = f(v)dv (15.10)

donde v = cν0−νν0
, con c siendo la velo-

cidad de la luz y ν la frecuencia. La función
15.10 tiene una forma gaussiana. Un pará-
metro importante de una línea con un perfil
gaussiano es la anchura a media altura que
viene dada por:

∆ν =

√
8 ln 2kT

M

ν0

c
(15.11)

15.2.5. Equilibrio Termodinámico

El Equilibrio Termodinámico (TE) es una
aproximación que considera que existe un

equilibrio entre la radiación y la materia, co-
mo en el caso de un cuerpo negro. En TE
la intensidad de la radiación viene dada por
la función de Planck, los estados energéticos
de los iones vienen dados por la ecuación de
Saha, los niveles de energía vienen dados por
la ley de Boltzman, entretanto que la distri-
bución de velocidades está dada por una dis-
tribución Maxwelliana.

En TE la temperaturas de todos los com-
ponentes (Tbrillo=Tionica=Tex=Tcinetica) son
iguales. En el caso que la radiación se ha-
lle desacoplada de la materia tenemos una
situación conocida como Equilibrio Termo-
dinámico Local (ETL). En ETL la radiación
no viene caracterizada por la ley de Planck.

15.3. Algunos mecanismos de ra-
diación

15.3.1. Transiciones rotacionales

Cuando una molécula rota genera radia-
ción. Aquí veamos un caso sencillo de una
molécula diatómica. La solución de la ecua-
ción de Schrodinger para una molécula dia-
tómica muestra que el momento angular mo-
lecular está cuantizado y toma únicamente
los siguientes valores:

LJ = ~ [J(J + 1)]
1/2

J = 0, 1, 2, 3, ...
(15.12)

donde J es el número cuántico rotacio-
nal. Los niveles de energía correspondientes
vienen dados por:

EJ =
~2

2I
[J(J + 1)] (15.13)
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donde I es el momento de inercia mo-
lecular. La frecuencia de una transición está
dada por:

νJ,J−1 =
EJ − EJ−1

h
(15.14)

15.3.2. Emisión del continuo

La emisión del continuo se produce por
procesos donde el intercambio de energía no
se halla cuantizado, es decir que los fotones
emitidos tienen una distribución continua de
energía. La emisión del continuo puede ser
producida por radiación de tipo libre-libre
y/o sincrotrón.

Cuando existe un medio ionizado los elec-
trones y protones cercanos sufren una acele-
ración como consecuencia de la interacción
electrostática. Durante los encuentros/choques
de dichos elementos parte de su energía ciné-
tica se emite, produciendo radiación de tipo
libre-libre.

Por otro lado, la radiación sincrotrón ocu-
rre cuando una partícula cargada como un
electrón viaja a una velocidad cercana a la de
la luz y además pasa cerca de un campo mag-
nético. En este caso las partículas tienen tra-
yectorias espirales, acelerándose y emitien-
do radiación con una distribución de energía
continua.

15.3.3. La línea de 21 cm del HI

Un desdoblamiento hiperfino del estado
fundamental del hidrógeno neutro (HI) ocu-
rre como consecuencia del acoplamiento de
los espines del protón y el electrón, conlle-
vando a la emisión de radiación a una longi-
tud de onda de 21 cm. Este tipo de radiación

ocurriría aproximadamente cada 10 millones
de años, sin embargo gracias a efectos coli-
sionales el tiempo de emisión se reduce úni-
camente a ∼100 años.

En un trabajo reciente se estudió la radia-
ción a 21 cm emitida por galaxias. Algunas
de estas galaxias observadas a 21 cm se pue-
den apreciar en la Fig. 15.2.

Figura 15.2: Galaxias observadas a 21 cm [1].

15.4. Medio Interestelar

El Medio Interestelar (MI) está compues-
to por gas iónico, atómico y molecular, polvo
y rayos cósmicos, entre otros elementos. El
MI representa cerca del 1 % de la masa de la
Galaxia. Las nebulosas oscuras, las regiones
HII y nebulosas planetarias son tres fuentes
típicas del MI.

15.4.1. Nebulosas Oscuras

El astrónomo William Herschel conside-
raba a las nebulosas oscuras como “agujeros
del cielo”. Estas fuentes contienen gran can-
tidad de polvo, y son las fuentes más densas
y frías del MI. En ellas el hidrógeno se halla
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Figura 15.3: Posiciones (en colores) de regiones
HII en la Galaxia [2].

principalmente en forma de hidrógeno mole-
cular.

15.4.2. Regiones HII

Las regiones HII son zonas cercanas a re-
giones de formación estelar, donde el hidró-
geno se encuentra, en gran medida, en estado
ionizado.

El tamaño de una región HII depende de
la cantidad de energía irradiada por la estre-
lla/estrellas cercanas.

En la Fig. 15.3 podemos apreciar la dis-
tribución espacial de las regiones HII de nues-
tra Galaxia. Como vemos en esta figura las
regiones HII se hallan principalmente en los
brazos espirales de la Galaxia.

15.4.3. Nebulosas Planetarias

Estas fuentes poseen con frecuencia una
morfología en forma de burbuja, constitui-

da por materia ionizada que ha sido eyectada
por una estrella en su fase final de evolución.
Estas fuentes emiten radiación de continuo
como consecuencia del proceso de emisión
libre-libre.

15.5. Radiotelescopio

El radiotelescopio es el instrumento más
empleado en la toma de datos en el domi-
nio radio del espectro electromagnético. Una
característica importante de una antena es el
patrón de poder, que básicamente consiste en
la respuesta de la antena del radiotelescopio
ante la radiación. Aquí vamos a proceder a
derivar la expresión matemática del patrón
de poder. Para ello partimos del vector Poyn-
ting, S, de una onda esférica:

S = n
|E|2

Z
(15.15)

dondeZ es la impedancia,E es el campo
eléctrico y n un vector normal. Por otro lado
tenemos que el patrón de poder normalizado
es:

Pnor =

∣∣∣∣ S

Smax

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ E

Emax

∣∣∣∣2 (15.16)

y si:

E(r, t) = −iE0λe
i(kr−ωt)f(n)/r (15.17)

donde f(n) = g(r)e−iknr dSλ2 . g(r) es la
apertura iluminada de la antena, es decir el
plato. Si reemplazamos 15.17 en 15.4 halla-
mos que:
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Pnor =

∣∣∣∣ f(n)

fmax

∣∣∣∣2 (15.18)

Cuando resolvemos 15.18 en el caso de
una apertura rectangular obtenemos que:

Pnor =

[
sin(πnxLx/λ)

πnxLx/λ

sin(πnyLy/λ)

πnyLy/λ

]2

(15.19)

El full half power beam o HPBW del pa-
trón de poder normalizado es igual a 0.88λ/Lx
en el caso del componente X. El HPBW es
un elemento importante de un radiotelesco-
pio pues caracteriza la resolución espacial
del mismo. Gracias a la expresión anterior
podemos ver que para mejorar la resolución
espacial tenemos que aumentar el diámetro
de la antena, disminuir la longitud de onda
de las observaciones o ambas cosas.

La forma del patrón de poder lo hemos
presentado en la Fig. 15.4, donde aprecia-
mos claramente el lóbulo principal y los ló-
bulos laterales mucho menos intensos.

Figura 15.4: Forma del patrón de potencia de un
radiotelescopio.

15.5.1. Receptor

El receptor representa una de las partes
principales de un radiotelescopio, y algunos
de sus componentes son:

Amplificadores.

Mixer.

Detector.

Digitalizador.

Las señales de fuentes astronómicas son
débiles, por tanto el proceso de amplifica-
ción es necesario. La tarea principal del mi-
xer consiste en reducir la frecuencia de la
señal, ello principalmente porque es mucho
más fácil construir elementos del receptor que
trabajen a bajas frecuencias. Los detectores
generalmente son de tipo Square Law Detec-
tors, cuya tarea principal es medir la intensi-
dad de las señales. Los datos finalmente se
digitalizan con el objetivo de guardarlos en
un computador y así poder usarlos durante
el procesamiento y análisis de datos.

15.5.2. Temperatura del sistema

La temperatura del sistema, Tsys, repre-
senta el ruido de todo el sistema del radiote-
lescopio, es decir:

Tsys = Tbg+Tsky+Tcal+Tr+ ... (15.20)

donde Tbg es el ruido producido por la
radiación de fondo y fuentes galácticas, Tsky
es la contribución de la atmósfera al ruido,
Tcal es la contribución de los calibradores al
ruido y Tr representa el ruido intrínseco del
receptor.
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Figura 15.5: Izquierda: Imagen de la galaxia M51 tomada con la antena única del Instituto de Radio-
astronomía Milimétrica (IRAM). Crédito: IRAM. Derecha: Imagen de la galaxia M51 tomada con el
interferómetro Plato de Bure de IRAM [3].

15.5.3. Radiómetro

La sensibilidad espectral de un receptor
se puede estimar mediante la ecuación de ra-
diómetro:

σT =
Tsys√
(∆ντ)

(15.21)

donde Tsys es la temperatura del siste-
ma, ∆ν el ancho de banda y τ el tiempo de
integración. Veamos un ejemplo, con un ins-
trumento de 6 KHz de ancho de banda, una
Tsys=40 K y un tiempo de integración de 30
segundos conseguimos una sensibilidad es-
pectral de 94 mK.

15.5.4. Antena única versus un interfe-
rómetro

Una de las ventajas de la interferometría
en comparación con estudios de antena úni-
ca es la posibilidad de alcanzar resoluciones
espaciales del orden de los milisegundos de
arco. Un ejemplo de lo dicho lo podemos ver
en la Fig. 15.5.

15.5.5. Modos de observación

En Radioastronomía existen muchos mo-
dos de observación empleados durante la to-
ma de datos con un radiotelescopio, entre los
cuales tenemos:

Position switching.

Frequency switching.

Beam switching.

On the Fly (OTF) mapping.

El modo de observación position swit-
ching se suele usar en el desarrollo de obser-
vaciones de líneas espectrales. No obstante,
este modo de observación requiere que exis-
ta una fuente libre de emisión para la posi-
ción de referencia, lo cual suele ser difícil de
hallar en el caso de fuentes extensas de emi-
sión.

Por otro lado, el modo de observación
frequency switching emplea un desplazamien-
to en frecuencia para detectar la emisión de
fondo que se restará a la emisión de la fuen-
te, evitando de esta manera el requerimiento
de una fuente libre de emisión.
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En cambio, en el caso del modo beam
switching se mueve ligeremente el subreflec-
tor y el plato de la antena para detectar la
emisión de la fuente de estudio y de la fuen-
te de referencia libre de emisión. Este último
modo de observación se emplea en el caso de
fuentes poco extensas.

Finalmente, el modo de observación OTF
es el método más usado para mapear fuentes
astrofísicas.

15.6. Procesamiento y análisis de
datos

Una parte importante de los cursos de
Radioastronomía de la EEAA se dedicó al
desarrollo del procesamiento y análisis de da-
tos reales, lo cual se realizó empleando un
software libre14. Entre las tareas asociadas a
estas actividades tenemos:

Procesamiento de datos.

• Promedios de espectros.

Análisis de datos.

• Identificación de líneas espectra-
les.

• Ajustes gaussianos.

• Determinación de densidad de co-
lumna.

Para desarrollar estas tareas se confor-
maron 4 grupos de trabajo, asignándole a ca-
da uno de ellos datos libres correspondientes
a distintas galaxias. En la Fig. 15.6 vemos

14MadcubaIJ:http://cab.inta-csic.
es/madcuba/MADCUBA_IMAGEJ/
ImageJMadcuba.html enlace al software

Figura 15.6: Mapa de emisión de CO(2-1) de la
galaxia NGC 7331. Crédito: IRAM.

un mapa de emisión de CO(2-1) correspon-
diente a la galaxia NGC 7331. Espectros de
la línea CO(2-1) de esta galaxia se asigna-
ron al grupo 1 para el desarrollo de las tareas
de procesamiento y análisis de datos. El úl-
timo día de la EEAA los grupos de trabajo
mostraron los resultados obtenidos mediante
presentaciones. El resultado más importante
de las presentaciones fue el valor derivado
de la densidad de columna de la molécula
CO para cada galaxia. En la Fig. 15.7 vemos
a todos los participantes de la EEAA.

Figura 15.7: Participantes de la EEAA.
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15.7. Conclusiones

Se llevó a cabo la Escuela Ecuatoriana
de Astronomía y Astrofísica (EEAA) en ju-
nio de 2015, en las instalaciones de la Es-
cuela Politécnica Nacional. Los participan-
tes de la EEAA aprendieron sobre Radio-
astronomía, abordándose temas como fun-
damentos astrofísicos, mecanismos de radia-
ción, el medio interestelar, características de
un radiotelescopio, procesamiento y análisis
de datos, entre otros.
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16. Relatividad General - Agujeros negros

Andrés Aceña
1 FCEN, UNCuyo - Conicet, Argentina

2 Observatorio Astronómico de Quito, EPN - Prometeo, Senescyt, Ecuador

Resumen

La teoría de la relatividad general es una de las teorías físicas más elegantes y a la vez
una de las más exitosas. Ha permitido no sólo explicar una gran cantidad de fenómenos
físicos sino también realizar predicciones sorprendentes, como la existencia de agujeros
negros. En esta serie de charlas se buscó presentar la teoría en sus fundamentos, junto
con algunos de sus éxitos predictivos, como es ayudar a tener una visión detallada de la
cosmología y los agujeros negros.
Palabras clave: relatividad general, cosmología, agujeros negros.

16.1. Introducción

La teoría de la relatividad general se en-
cuentra cumpliendo 100 años de existencia.
Se la puede considerar una de las teorías más
exitosas que han existido, a la vez que es una
de las más probadas en el sentido de haber
resistido tanto experimentos de altísima sen-
sibilidad [1] como intentos de reemplazarla
por teorías de mayor alcance [2, 3, 4].

Por ser una teoría clásica (en lugar de
una teoría cuántica), a veces se dice que la
teoría está cerrada en el sentido de ser com-
pletamente entendida. Ésto está lejos de ser
el estado de la teoría, y por dar algunos ejem-
plos, los siguientes son problemas abiertos:

Conjetura de censura cósmica: “no exis-
ten singularidades desnudas”.

Conjetura de estado final: “el estado
final del Universo es o bien vacío o

bien un único agujero negro”.

Estabilidad del agujero negro de Kerr-
Newman.

Desigualdad de Penrose.

Estabilidad de soluciones cosmológi-
cas.

Detección directa de radiación gravi-
tatoria.

Se ha dividido el material en tres seccio-
nes. En la primera se presentarán los prin-
cipios de la teoría, junto a parte de los con-
ceptos matemáticos que se utilizan, mayor-
mente de geometría diferencial. En la segun-
da sección se discuten las predicciones sobre
cosmología y el modelo que se utiliza. Fi-
nalmente, revisaremos la solución de aguje-
ro negro más sencilla y algunas propiedades
de estos objetos.
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16.2. Relatividad General

16.2.1. Fundamentos de la teoría

Como fundamentos teóricos se pide que
la teoría satisfaga los siguientes puntos:

Coincide localmente con la relatividad
especial.

Distingue una clase de observadores
preferenciales, acelerados entre sí, que
representan caída libre.

Admite la definición de ecuaciones de
campos a través de una ley similar y
consistente con la “ley de la gravita-
ción universal” de Newton.

Cumple el principio de covarianza.

Es capaz de describir la deflexión de
la luz.

Como pequeña comparación, en relación a la
mecánica newtoniana, los cambios principa-
les que se realizan son: no cambia la dimen-
sión del espacio - tiempo (sigue siendo 4),
la fuerza gravitatoria pasa a ser la curvatu-
ra del espacio-tiempo, el espacio-tiempo de-
ja de estar fijo para ser dinámico, la ley de la
gravitación universal es reemplazada por las
ecuaciones de Einstein.

16.2.2. Variedades

Para poder incluir en la teoría principios
como la deflexión de la luz, es necesario de-
jar de trabajar en el espacio-tiempo fijo da-
do por la mecánica newtoniana y pasar a un
espacio-tiempo con mayor flexibilidad. En
particular, necesitamos un objeto matemáti-
co que se parezca localmente al espacio-tiempo

de la relatividad especial pero que incluya
curvatura. El concepto que viene a suplir es-
ta necesidad es la “variedad”. Una variedad
es un espacio topológico que localmente se
parece a Rn. Un espacio topológico es un
conjunto de puntos junto con los entornos de
dichos puntos, algo así como el concepto de
qué puntos están cerca de qué puntos. Es-
to nos permite definir conceptos como conti-
nuidad, conectividad y convergencia. El que
además sea parecido localmente a Rn nos
permite hacer “cálculo”.

16.2.3. La métrica

Necesitamos un objeto matemático en la
variedad que nos diga qué tan lejos están los
puntos entre sí. Este objeto se llama “métri-
ca”. Es una función que toma 2 vectores y
devuelve un número. Ésto da una generali-
zación del teorema de Pitágoras, que permi-
te calcular longitudes y ángulos y le da “ri-
gidez” a la variedad. Denotamos este obje-
to como ds2 = gµνdx

µdxν . Como notación
también usamos:

Coordenadas: xµ = (t, x, y, z)

Funciones: f(xµ)

Derivadas: ∂µf = ∂f
∂xµ

Métrica: gµν =


gtt gtx gty gtz
gxt gxx gxy gxz
gyt gyx gyy gyz
gzt gzx gzy gzz


Métrica en Minkowski: ds2 = −dt2+
dx2 + dy2 + dz2

16.2.4. Curvatura

Para hablar de curvatura en la variedad,
lo primero que necesitamos es una idea in-
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trínseca de qué hace la curvatura. Para esto
usamos las geodésicas. Estas se pueden defi-
nir de dos formas, prácticamente equivalen-
tes:

Curva de menor longitud entre dos pun-
tos.

Curva con velocidad constante (o sin
aceleración).

Ahora, pensemos en dos geodésicas cerca-
nas que comienzan siendo paralelas. A me-
dida que voy recorriendo las geodésicas, és-
tas pueden permanecer a la misma distancia,
acercarse o alejarse. Si ocurre lo primero de-
cimos que la variedad es plana o de curvatu-
ra cero. En el segundo caso es de curvatura
positiva y en el último de curvatura negativa.
Otra forma de pensar la curvatura es a través
del transporte de vectores, esto es, si tomo un
vector y lo transporto sobre una curva cerra-
da, al dar la vuelta en general no va a coin-
cidir con el vector antes de transportarlo. La
diferencia es una medida de qué tan curvada
está la variedad. La forma de medir esto es
a través de ciertos objetos matemáticos defi-
nidos a partir de la métrica. El primero que
necesitamos son los símbolos de Christoffel

Γµ νλ =
1

2
gµρ (∂νgρλ + ∂λgνρ − ∂ρgνλ) .

Con ellos se calcula el tensor de curvatura de
Riemann, que mide justamente la curvatura

R
ρ
σµν = ∂µΓ

ρ
νσ−∂νΓ

ρ
µσ+Γ

ρ
µλΓ

λ
νσ−Γ

ρ
νλΓ

λ
µσ

Necesitamos tres objetos más para poder lue-
go hablar de las ecuaciones que gobiernan la
teoría. El tensor de Ricci

Rσν = Rρ σρν ,

que es la traza del tensor de Riemann. El es-
calar de Curvatura

R = Rµ µ

que a su vez es la traza el tensor de Ricci. El
tensor de Einstein

Gµν = Rµν −
1

2
Rgµν ,

que es el tensor de Ricci con la traza inverti-
da.

16.2.5. La materia

Para llegar a las ecuaciones de Einstein
necesitamos describir el contenido de mate-
ria del espacio-tiempo. O sea, esperamos que
el contenido de materia influya en la geome-
tría de la variedad, por lo tanto tiene que ha-
ber una relación entre la materia y los ten-
sores que describen la curvatura. El objeto
que usamos es el llamado tensor de energía-
momento, dado por

Tµν =


ρ px py pz
px Px σxy σxz
py σxy Py σyz
pz σxz σyz Pz


donde ρ es la densidad de energía, px, py ,
pz es la densidad de momento lineal en cada
dirección, Px, Py , Pz es la presión en cada
dirección y los σ son los esfuerzos de corte.

16.2.6. Las ecuaciones de Einstein

Con este escueto recorrido tenemos to-
dos los ingredientes para enunciar las ecua-
ciones de Einstein:

Gµν = 8πTµν .

En el lado izquierdo tenemos el tensor de
Einstein, que describe la curvatura del espacio-
tiempo, y en el lado derecho el tensor de ener-
gía - momento que describe el contenido de
materia. En el caso de incluir la constante
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cosmológica, Λ, la cual es importante en el
contexto de cosmología, las ecuaciones se
modifican de la siguiente manera

Gµν + Λgµν = 8πTµν

16.3. Cosmología

16.3.1. Métrica de Friedmann-Lemaître-
Robertson-Walker

Comenzamos presentando la métrica que
corresponde a uno de los modelos más sen-
cillos del Universo desde la relatividad ge-
neral. A pesar de los supuestos sencillos, el
modelo presenta predicciones sorprendentes,
como la existencia del Big Bang, y un ajuste
razonable, aunque ha sido superado por mo-
delos más exactos. Los supuestos del modelo
son:

El Universo se puede foliar en superfi-
cies de tiempo constante que son per-
fectamente homogéneas e isotrópicas.

El sistema de referencia comóvil con
la materia coincide con esta definición
de simultaneidad.

La métrica que satisface estos postulados es

ds
2

= −dt2+R
2
(t)

[
1

1 − kr2
dr

2
+ r

2
(dθ

2
+ sen

2
θ dφ

2
)

]

donde k puede tomar alguno de los tres va-
lores 1, 0 ó −1. En el caso k = 1 las seccio-
nes espaciales corresponden a esferas tridi-
mensionales, y el universo se denomina “ce-
rrado”. En el caso k = 0 corresponden a pla-
nos, y lo denominamos “plano”. En el caso
k = −1, las secciones son hiperboloides, y
el universo se denomina “abierto”.

No hemos dicho nada del comportamien-
to de la función R(t). Para ello necesitamos
considerar las ecuaciones de Einstein, para
lo que necesitamos el tensor de energía - mo-
mento. Dado la homogeneidad e isotropía te-
nemos que

Tµ ν =


ρ(t) 0 0 0

0 p(t) 0 0
0 0 p(t) 0
0 0 0 p(t)


y de la ecuación de conservación de la ener-
gía∇µTµν = 0 obtenemos

d

dt
(ρR3) = −p d

dt
(R3),

que se puede interpretar como conservación
de la energía en la forma dE = −pdV . Las
ecuaciones de Einstein se reducen a(

dR

dt

)2

= −k +
8

3
πρR2.

Para resolver esta ecuación se necesita la ecua-
ción de estado, o sea, la relación entre ρ y p,
de la materia. Sin embargo, suponiendo que
la materia satisface condiciones razonables,
se obtiene el mismo comportamiento cuali-
tativo paraR, el cual depende del valor de k.
En los tres casos, y suponiendo que el uni-
verso en la actualidad se está expandiendo,
en el pasado hay un punto donde R = 0.
Este punto corresponde al Big Bang, y es el
momento en el cual el volumen del univer-
so se hace cero. Allí hay una singularidad.
Hacia el futuro el comportamiento cambia,
si k = 1 el universo recolapsa en lo que
se llama Big Crunch. Si k = 0 el universo
continua expandiéndose pero cada vez más
lentamente, hasta llegar asintóticamente a un
volumen final. Para k = −1 el universo con-
tinúa expandiéndose pero la velocidad de la
expansión tiende a un valor asintótico.
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16.3.2. Modelo Λ-CDM

Para mejorar el modelo anterior se inclu-
yen otros ingredientes, en lo que se llama el
modelo Λ-CDM, dado que incluye la cons-
tante cosmológica, Λ, y materia oscura fría
(CDM, cold dark matter). Los postulados del
modelo son:

La Relatividad General es la teoría co-
rrecta para el Universo a gran escala.

La ecuaciones de Einstein incluyen cons-
tante cosmológica (Λ).

Hay materia oscura fría en el Univer-
so.

Las partículas están descritas por el Mo-
delo Estándar.

En este caso las ecuaciones de evolución que
se obtienen considerando homogeneidad e iso-
tropía son:

dρ

dt
= −3

1

R

dR

dt
(ρ+ p)

1

R

d2R

dt2
= −4π

3
(ρ+ 3p) +

Λ

3

Las predicciones más importantes de este mo-
delo son:

Existencia y estructura del fondo cós-
mico de microondas (CMB).

La estructura a gran escala en la dis-
tribución de galaxias.

Las abundancias de hidrógeno, helio y
litio.

La expansión acelerada del Universo.

El modelo también presenta nuevos interro-
gantes, dado que de ser cierto, el Universo

está constituido sólo en un 5 % de lo que co-
nocemos como materia ordinaria. El resto es
en casi un 70 % constante cosmológica, la
cual no tiene una explicación teórica, y en
más de un 25 % por materia oscura, la cual
nunca ha sido detectada por medios directos.

16.4. Agujeros negros

16.4.1. Espacio-tiempo de Schwarzschild

El espacio-tiempo de Schwarzschild es
una de las soluciones de las ecuaciones de
Einstein más sencillas, sin embargo su com-
pleto entendimiento llevó varias décadas y
acompañó el desarrollo de la teoría. Las su-
posiciones con las que se comienza son que
el espacio-tiempo es:

esféricamente simétrico

estático

vacío (y sin Λ)

Con esto se obtiene la métrica

ds2 = −
(

1− 2M

r

)
dt2

+

(
1− 2M

r

)−1

dr2

+r2(dθ2 + sen2θdφ2)

dondeM es una constante que se ajusta para
que el campo lejano coincida con un objeto
Newtoniano de masa M . En realidad no es
necesario pedir estaticidad, dado que la mis-
ma se obtiene de pedir las otras condiciones.
Al estudiar esta métrica una de las cosas que
se nota primero es que existen posibles sin-
gularidades, esto es, valores de las coorde-
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nadas para las cuales términos de la métrica
divergen. Las posibles singularidades son:

r = 2M

r = 0

Como estamos en una teoría geométrica,
las componentes de un tensor no nos dicen
por sí mismas si la geometría es singular. Pa-
ra ello necesitamos escalares asociados a la
curvatura, por ejemplo en este caso:

R = Rµ
µ = 0

RµνλρR
µνλρ =

48M2

r6

Esto muestra que en r = 0 efectivamente
tenemos una singularidad, mientras que no
sabemos si es así en r = 2M . Una forma de
mostrar que una supuesta singularidad no lo
es, es encontrar un cambio de coordenadas
que sean regulares en la región de interés.

En este caso se obtiene esto usando las
llamadas coordenadas de Kruskal-Szekeres.
Realizamos el cambio t, r, θ, φ→ T,X, θ, φ,
quedando la métrica en la forma

ds
2

=
32M3

r
e
r

2M (−dT 2
+dX

2
)+r

2
(dθ

2
+sen

2
θdφ

2
),

donde r está definida implícitamente a tra-
vés de

T 2 −X2 =
(

1− r

2M

)
e
r

2M

y las coordenadas tienen los rangos −∞ <
X < ∞, −∞ < T 2 − X2 < ∞. En estas
coordenadas, la región r = 2M corresponde
a T = ±X , y se observa que la métrica es
regular.

Sin embargo algo peculiar ocurre en r =
2M . Lo que sucede es que si un observador

pasa a la región r < 2M entonces nunca
puede volver a la región r > 2M , y lo que
es más, indefectiblemente termina en la sin-
gularidad r = 0. Este comportamiento es el
prototipo de lo que consideramos agujeros
negros.

16.4.2. Agujeros negros

Las propiedades que definen los agujeros
negros son las siguientes:

Regiones del espacio-tiempo.

Poseen un horizonte de eventos del cual
no sale información.

Contienen una singularidad en su inte-
rior.

Ya hemos visto la solución de Schwarzs-
child, sin embargo al ser una solución estáti-
ca no nos da una idea de cómo se forman di-
chos objetos. Lo que se tiene en mente es el
llamado “colapso gravitatorio”. En este es-
cenario comenzamos con un objeto estelar
de masa suficientemente grande como para
que la atracción gravitatoria sobre sí mismo
sea tan fuerte que el objeto colapsa hacia su
interior. En este caso, al hacerse más peque-
ño, la atracción gravitatoria aumenta hasta
que se forma una singularidad y toda la ma-
teria cae. En el proceso aparece un horizonte
de eventos, que pasa a ser el límite exterior
del agujero negro.

Dado que los objetos estelares usualmen-
te están rotando, se espera que genéricamen-
te la formación de agujeros negros lleve a
agujeros negros rotantes. En este caso el agu-
jero negro posee dos horizontes. Uno inte-
rior, equivalente al horizonte de los agujeros
negros no rotantes, y uno exterior. Entre es-
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tos dos horizontes se encuentra lo que se lla-
ma la ergósfera, una región donde todo ob-
servador rota con el agujero negro. Esto es,
habría que viajar más rápido que la luz para
no rotar junto con el agujero negro.

La existencia de agujeros negros abre nue-
vas preguntas. En particular, si existen singu-
laridades, por qué no hemos detectado nin-
guna. La respuesta es que dado que no pue-
de salir información del horizonte de even-
tos, entonces no hay forma de tener informa-
ción de la singularidad. De aquí se pasa a qué
pasaría si existiera una “singularidad desnu-
da”, esto es, una singularidad que no estuvie-
ra cubierta por un horizonte de eventos. En
ese caso existiría un problema teórico, dado
que la teoría de la relatividad dejaría de ser
una teoría determinista. Esto sería porque el
futuro estaría determinado por lo que sucede
en la singularidad, pero siendo una singula-
ridad no tenemos información de la misma.
Para subsanar este problema se ha propuesto
la “Conjetura de censura cósmica”
Toda singularidad está cubierta por un ho-
rizonte de eventos.
Esta conjetura todavía no se puede mostrar
si es cierta o no.

Otra pregunta asociada es la siguiente:
¿es posible que existan objetos que tienen un
horizonte de eventos pero no contienen una
singularidad en su interior? La respuesta es
no, como se demostró en los llamados “teo-
remas de singularidad”. Estos nos dicen que
si la densidad de energía es suficientemente
“atractiva”, si hay una superficie atrapada y
si el Universo es bien comportado, entonces
hay una singularidad. Esto nos lleva a las si-
guientes conclusiones:

En el colapso estelar se produce una
singularidad.

El comienzo del Universo es una sin-

gularidad.

Finalmente, la pregunta crucial es cómo
detectamos agujeros negros. Hoy existen dos
métodos: Señal de acreción [5] y órbitas ke-
plerianas [6]. Con estos métodos se ha alcan-
zado una base experimental suficientemente
fuerte para corroborar la existencia de estos
objetos fascinantes.

16.5. Conclusiones

Hemos recorrido en forma veloz la teo-
ría de la relatividad general y algunas de sus
consecuencias más fascinantes. Una de ellas,
el modelo cosmológico, que no sólo permi-
te explicar en gran medida el estado actual
del Universo, sino que también predice la
existencia de una singularidad inicial, el Big
Bang. Otra, los agujeros negros; estas regio-
nes del espacio-tiempo a las cuales no tene-
mos acceso y que abren nuevas preguntas.
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17. Los Enigmas del Campo Magnético Solar

López, Ericson1
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Resumen

En el presente resumen se hace una revisión del rol que desempeña el campo mag-
nético en la ocurrencia de eventos solares tales como: explosiones solares, emisiones de
masa coronaria (CMEs), manchas solares, viento solar y el mecanismo de dínamo para
la creación de un campo magnético auto sustentado que esté en concordancia con las
observaciones. En este contexto, se presenta una serie de problemas abiertos de la física
solar que requieren un mayor estudio para lograr una solución y entender la naturaleza
física de los mismos.
Palabras clave: campo magnético, Sol, CMEs, dínamo.

17.1. Introducción

Algunos de los intereses de la comuni-
dad científica de hace 100 años, eran cono-
cer la edad del Sol, su composición química,
cómo produce su energía, qué son las man-
chas solares, entre otros.

Se han dado respuestas a estas interro-
gantes, pero hoy en día tenemos nuevos pro-
blemas que necesitan un mayor esfuerzo pa-
ra llegar a su explicación y entendimiento,
problemas ligados al avance tecnológico que
nos permite escudriñar la esencia misma de
los fenómenos físicos que observamos, ob-
teniéndose una gran cantidad de datos de al-
ta calidad que precisan de modelos teóricos
que describan la naturaleza física que está
detrás de los eventos que tienen lugar en el
Sol y en su medio circundante.

El campo magnético está presente en ca-

si todos estos fenómenos solares, campos fuer-
tes que superan los miles de Gauss y que es-
tán fuertemente ligados a las corrientes de
plasma turbulento que se desplaza por las
líneas de fuerza. Las zonas activas del Sol;
y en particular, las manchas solares ocurren
debido a la presencia de campos magnéticos
cuya naturaleza y su comportamiento aún no
se entiende con claridad.

En el presente resumen se describe la pre-
sencia del campo magnético en los distintos
fenómenos que tienen lugar en el Sol, el pa-
pel que desempeña en los modelos físicos y
los grandes problemas abiertos contemporá-
neos, ligados al estudio de la naturaleza de
esta estrella.
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17.2. Las Manchas Solares

Los primeros detalles que observamos en
la superficie solar son las manchas solares,
incluso bajo buenas condiciones, son obser-
vables a simple vista. Estas manchas nos pro-
porcionan información de la actividad del Sol,
la cual la podemos obtener simplemente rea-
lizando un seguimiento de las mismas.

Cuando no existen manchas en la super-
ficie solar, nos encontramos en un mínimo
de actividad. Con pocas manchas solares, es-
tamos en una época de baja actividad y un
gran número de manchas distribuidas princi-
palmente en la zona ecuatorial del Sol, co-
rresponde a un máximo de actividad. Luego
las manchas disminuyen en número paulati-
namente, mientras se desplazan hacia los po-
los hasta desaparecer completamente.

Este patrón se repite aproximadamente
cada 11 años constituyendo el llamado ciclo
Solar (ver Fig. 17.1), que es un fenómeno li-
gado a la presencia de un campo magnético
variable y bastante complejo [2].

Actualmente, nos encontramos en el ci-
clo número 24 que comenzó oficialmente el
8 de enero de 2008 [3]. Los ciclos solares se
empezaron a contar a partir de 1755 que es
el año desde el que se tiene un registro siste-
mático de las manchas solares [4].

Como se puede apreciar en la Fig. 17.2,
en el presente año nos encontramos en una
época de baja actividad, hemos salido de la
máxima actividad que se produjo en el 2012
y ahora nos desplazamos hacia el mínimo de
actividad que se espera que se alcance en el
2020 [5].

Realizando el seguimiento de las man-
chas solares, y tomando en consideración el
número de grupos de manchas solares y el

Figura 17.1: Ciclo de manchas solares. (Schwa-
be, 1844)

Figura 17.2: Actividad solar desde 1985 hasta
2015 junto con predicciones hasta el año 2020.

número de manchas solares individuales, se
establece el denominado índice de Wolf, que
caracteriza la variación de la actividad del
Sol [6].

Las primeras observaciones fueron reali-
zadas por Samuel Heinrich Schwabe en 1844
[7], logrando determinar que el Sol tiene una
luminosidad que va cambiando con el tiem-
po y en periodos de 11 años. Se pudo en-
contrar que el Sol era muy variable; exis-
tían épocas de mucha actividad mostrando
picos pronunciados, alternados con periodos
en los cuales prácticamente no se encontra-
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ban manchas solares, es decir épocas de muy
baja actividad.

Una época particularmente especial ocu-
rrió alrededor de 1640, durante la cual el pla-
neta se enfrió, por el lapso de unos 100 años,
a tal extremo que toda Europa estaba conge-
lada sin otra causa aparente que la actividad
solar (ver Fig. 17.3) [8].

En aquella época no podíamos atribuir
a la contaminación ni al efecto invernadero
como las causas de ocurrencia de esta época
mini glacial denominada Mínimo de Maun-
der[9].

Figura 17.3: Número de manchas solares toma-
das durante 400 años. Se aprecia que desde 1600
hasta 1750 existió una época mini glacial

En las curvas de la Fig. 17.2, se aprecia
la disminución en altura de los picos. Éstos
son cada vez menos pronunciados, lo que in-
dica que los ciclos son menos energéticos,
por lo que varios investigadores infieren que
nos estamos acercando a una mini edad de
hielo.

Otro comportamiento muy interesante del
Sol, es que las manchas solares se distribu-
yen de manera diferente sobre la latitud geo-
gráfica solar; cuando estamos en una épo-
ca de mínimo de actividad, las manchas es-
tán alejadas del Ecuador y más bien se ubi-
can cerca de los polos. Es decir, un indica-
dor de la actividad solar es la posición latitu-
dinal de las manchas solares. Esta distribu-
ción permite construir el diagrama mariposa

(butterfly)[9] que da una imagen global de la
variación de la actividad solar y sus ciclos
(ver Fig. 17.7).

Por otro lado, se descubrió que las man-
chas solares se visualizan en pares y con po-
laridad positiva y negativa, regiones de plas-
ma caliente y turbulento con la presencia de
campos magnéticos muy fuertes, del órden
de miles de Gauss (∼ 3000 Gauss). En el
centro de las manchas solares el campo mag-
nético es muy intenso, y va disminuyendo en
sus alrededores.

17.3. Regiones Activas

Contrariamente a la imagen que obser-
vamos cada día de un sol apacible, éste en
realidad es bastante violento, en él ocurren
permanentemente explosiones que arrojan una
gran cantidad de materia y radiación hacia el
espacio interplanetario (ver Fig. 17.4).

Gigantescas nubes de partículas altamen-
te energéticas se desplazan en lo que llama-
mos el viento solar, que llegan a la vecindad
terrestre interaccionando con la magnetósfe-
ra, la misma que desvía este flujo de partícu-

Figura 17.4: Llamarada solar con emisión de
masa coronaria.
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las, protegiendo la vida en la Tierra.

Las líneas del campo magnético son pre-
sionadas por el viento solar dando lugar a
fenómenos como la reconexión magnética,
que se producen cuando dos líneas de cam-
po magnético se contraen llegando a un lí-
mite crítico en el que las líneas se reconec-
tan, provocando la conversión efectiva de la
energía magnética en energía cinética y ca-
lor. Esta energía es liberada produciendo una
aceleración de los electrones del plasma, que
se manifiestan en la ocurrencia de las auroras
boreales y australes. La interacción del vien-
to solar con la atmósfera terrestre puede ser
tan intensa, que puede provocar graves afec-
taciones a la operación de los satélites, a las
redes de suministro eléctrico y a los sistemas
de comunicaciones[5].

Además de las manchas solares, que son
manifestaciones de las regiones activas del
Sol, es decir, regiones donde el campo mag-
nético es particularmente fuerte, en la coro-
na solar también ocurren emisiones altamen-
te energéticas a las que se les conoce como
Emisiones de Masa Coronaria (CMEs, por
sus siglas en inglés), las cuales lanzan ingen-
tes cantidades de materia y radiación elec-
tromagnética hacia el espacio más allá de la
superficie solar (ver Fig. 17.5).

En algunos casos estas eyecciones se que-
dan en la corona (llamándose entonces pro-
minencias solares) o pueden adentrarse en el
sistema Solar o incluso más allá, al espacio
interestelar [6]. El material eyectado es un
plasma que consiste principalmente de elec-
trones y protones los cuales salen expedidos
a velocidades muy altas del orden de 400 a
800 km/s, partículas que forman parte del
viento solar. Las emisiones de masa corona-
ria ocurren en promedio una por semana en
periodos de mínima actividad y de dos a tres

veces por día en máxima actividad [7].

Figura 17.5: Emisión de masa coronaria.

17.4. Enigmas del campo magné-
tico

Todos los fenómenos activos que tienen
lugar en el Sol, están relacionados a la exis-
tencia de campos magnéticos que provocan
y regulan la ocurrencia de los mismos. Las
manchas solares, las protuberancias, las ex-
plosiones solares, las fáculas, las CMEs, y
el mismo viento solar involucran en su na-
turaleza la presencia de campos de diversa
intensidad y estructura. La complejidad to-
pológica del campo magnético se manifies-
ta en fenómenos observados que aún no son
entendidos enteramente. Por ejemplo:

Conocemos que en la superficie del Sol
(fotósfera) la temperatura promedio es de unos
6000 K, mientras en la corona solar, que es-
tá a más de un millón de kilómetros sobre la
fotósfera, la temperatura puede llegar fácil-
mente a los 2000000 K.

Un gran enigma, sobre el cual aún no te-
nemos una respuesta para explicar cómo es
posible el calentamiento extremo de la co-
rona, cuando por sentido común deberíamos
esperar una disminución de la temperatura
en las capas exteriores de la atmósfera solar.
Es como pensar en que es posible mantener
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un pedazo de hielo en el interior de una foga-
ta sin que éste se descongele. Éste es un pro-
blema abierto de la astrofísica que requiere
de mayor estudio para explicar cómo este ti-
po de sistemas pueden coexistir y mantener-
se en forma estable.

Una de las contribuciones importantes,
realizada por Parker en 1955, fue el desa-
rrollo de un modelo magneto-hidrodinámico
para explicar el viento solar [7]. El viento
solar se origina principalmente en las zonas
polares, donde las velocidades que alcanza
son de alrededor de 900 km/s. Las emisiones
ecuatoriales son menos energéticas y más len-
tas con velocidades del orden de 200 a 400
km/s. Los mecanismos de aceleración del vien-
to Solar son aún desconocidos y son uno de
los principales problemas de estudio que ocu-
pa en la actualidad, a los físicos solares.

En resumen, los principales problemas
ligados al estudio del Sol, que la ciencia trata
de resolver son:

¿Cuáles son los mecanismos de pro-
ducción de los vientos solares, erup-
ciones prominentes y de la emisión de
masa coronal? Se sabe que están rela-
cionados con el campo magnético pe-
ro no se conoce exactamente cómo tie-
nen lugar estos fenómenos.

¿Cuáles son las causas del ciclo de 11
años de ocurrencia de las manchas so-
lares y de la variación de la actividad
solar? Y el problema de inversión de
polaridad del campo magnético; las man-
chas solares tienen lugar en pares, una
con polaridad positiva y otra con nega-
tiva, en lo que respecta al campo mag-
nético local. Igualmente, el campo mag-
nético solar global es positivo en un

polo y negativo en el otro, pero al trans-
currir el periodo de 11 años, de mane-
ra misteriosa y casi instantánea, se in-
vierte la polaridad de los campos mag-
néticos [7]. No se tiene una explica-
ción del porqué ocurre, y no se conoce
el mecanismo de la inversión de pola-
ridad mostrado por los datos observa-
cionales.

¿Cómo es que la corona se calienta y
el viento solar es acelerado? Ésta es
otra de las grandes interrogantes que
ocupa a los físicos solares.

La recombinación magnética está sien-
do utilizada para tratar de explicar cómo se
producen las erupciones solares y cómo se
transfiere energía para el calentamiento ex-
tremo de la corona. Este mecanismo, al pa-
recer permite transferir una gran cantidad de
energía de las zonas bajas de la atmósfera
del Sol (fotósfera) hacia las zonas altas (co-
rona). Como también, al formarse bucles con
las líneas de campo, estos se saturan y final-
mente, el campo se rompe permitiendo que
el material salga expedido hacia el exterior.

Según la evidencia actual, la respuesta a
estas preguntas está en entender el magnetis-
mo solar y es por ello que se realizan gran-
des esfuerzos en el desarrollo de modelos,
simulaciones, y en observaciones con mayor
precisión y resolución.

El estudio del campo magnético Solar es
un problema muy complejo, del cual solo co-
nocemos que es toroidal a gran escala [8].

Las mediciones del campo magnético se
realizan a través del efecto Zeeman, que es
la división de una línea espectral en varios
componentes debido a la presencia de un cam-
po magnético, o por la medida de la rotación
de Faraday, que tiene lugar cuando la radia-
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ción pasa por un medio en el que está presen-
te un campo magnético, que hace que el vec-
tor eléctrico de la radiación electromagnéti-
ca, rote en un ángulo determinado en fun-
ción de la intensidad del campo magnético
presente (ver Fig. 17.6).

Figura 17.6: Imagen óptica de una mancha solar,
curvas de contorno del campo magnético y direc-
ciones de la componente transversa.

17.5. Modelo del Dínamo Solar

Una de los resultados observacionales de
los últimos tiempos, logrado gracias a la alta
resolución alcanzada en la determinación de
la variación temporal y espacial del campo
magnético solar, es el haber encontrado un
diagrama tipo butterfly, bastante similar al
que Parker descubrió para las manchas sola-
res [6]. Curioso comportamiento que mues-
tra la complejidad del campo magnético y la
existencia de ciertos patrones, como se indi-
ca en la figura siguiente.

Por otro lado, existen varias capas inter-
nas y externas en el Sol. En las externas te-
nemos: la fotósfera, cronósfera, la región de
transición, la corona y el viento solar que son

Figura 17.7: Distribución latitudinal de las man-
chas solares en la superficie solar (Diagrama de
mariposa).

las regiones visibles y directamente observa-
bles. Entre las internas: el núcleo, la capa
radiativa, la zona de convección y ahora se
añade una región intermedia entre las zonas
radiativa y convectiva, denominada tachocli-
ne, región en la cual se transforman los cam-
pos de toroidal a poloidal y viceversa.

Esta región de transición fue descubierta
gracias a la introducción de las nueva técni-
ca de heliosismología que nos permiten es-
cudriñar el interior solar bajo la zona con-
vectiva [1].

La clave para entender el campo magné-
tico del Sol, es entender cómo éste se genera
en su interior y es ahí en donde se enfocan
los mayores esfuerzos y los grandes desa-
rrollos. Al momento, la propuesta de mayor
aceptación es la del dínamo solar, es decir,
el campo magnético creado por la rotación
diferencial de un fluido cargado, y que es ca-
paz de mantener un campo magnético frente
a la disipación óhmica. Esta formulación fue
hecha por Parker [6] en base a las ecuaciones
de la magneto-hidrodinámica, ecuaciones ta-
les como:
Continuidad:

∂ρ

∂t
= −∇ · (ρu) (17.1)
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Inducción:

∇ ·B = 0,
∂B

∂t
= ∇× (u×B − η∇×B)

(17.2)
Momento:

∂(ρu)

∂t
= −∇·(ρu)−∇P+ρg+∇τ+Fother

(17.3)
Energía:(
∂

∂t
+ u · ∇

)(
P

ργ

)
= Fuentes menos sumideros

(17.4)

Donde: B es el campo magnético, E es
el campo eléctrico, u es la velocidad del plas-
ma, J es la corriente de densidad, ρ es la
densidad de masa, P es la presión del plas-
ma, y t es el tiempo.

En la mayoría de trabajos se simplifica
las ecuaciones por la dificultad de su trata-
miento analítico. Generalmente se hacen al-
gunas consideraciones sobre el magnetismo
en la superficie del Sol y en los fluidos. No
son modelos muy buenos porque están col-
mados de simplificaciones, pero son las me-
jores propuestas que existen hasta el momen-
to.

Para realizar el planteamiento de un mo-
delo de dínamo existen 3 requisitos básicos:

Se debe tener un fluido eléctricamente
conductivo.

La energía cinética debe provenir de la
rotación del Sol.

Debe existir una fuente de energía in-
terna que mantenga el movimiento con-
vectivo dentro del fluido.

En estas relaciones, la ecuación de la con-
tinuidad desempeña un rol muy importan-

te en estos modelos. Dos partes entran en
juego: la que permite mantener la estabili-
dad del sistema; la componente de inducción
que produce el aumento de la energía a tra-
vés de las líneas de campo y la componente
negativa que cuantifica la disipación óhmica
del campo magnético, es decir la pérdida de
energía en forma de calor.

∂B

∂t
= ∇× (u×B)︸ ︷︷ ︸

inducción

−∇× η∇×B)︸ ︷︷ ︸
Disipación

(17.5)

El problema del dínamo está reformula-
do hacia la preservación de la regeneración
cíclica del campo magnético asociado con el
ciclo solar observado.

Las ecuaciones de la magnetohidrodiná-
mica de Navier-Stokes dan cuenta de la con-
tinuidad, del estado de la materia, de los mo-
mentos, de las fuentes, entre otras magnitu-
des físicas, que deben ser consideradas en
acoplamiento con el campo magnético auto-
consistente.

En un campo magnético axisimétrico se
tiene una componente poloidal, la cual es la
responsable de los campos débiles, y una com-
ponente toroidal, la cual es dominante en la
superficie solar. En el interior domina la com-
ponente toroidal que permite la formación de
manchas solares [9].

Dentro del Sol podemos identificar un cam-
po poloidal y un campo toroidal, por lo tanto
el campo magnético total lo podemos expre-
sar de la siguiente manera:

B = Brer +Bθeθ︸ ︷︷ ︸
Componente Poloidal

+ Bφeφ︸ ︷︷ ︸
Componente Toriodal

(17.6)
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u(r, θ) = ur(r, θ)êh + uθ(r, θ)êθ (17.7)

Sea: w̄ = rsin(θ), entonces:

∂A

∂t
= η(∇2− 1

w̄2
)A− up

w̄
·∇(w̄A) (17.8)

∂B

∂t
= η(∇2 − 1

w̄2
)B︸ ︷︷ ︸

decaimiento resistivo

− 1

w̄

∂(w̄B)

∂r

∂η

∂r︸ ︷︷ ︸
transportación diamagnética

− w̄up · ∇(
B

w̄
)︸ ︷︷ ︸

Advección

−B∇ · up︸ ︷︷ ︸
Compresión

+ w̄(∇× (AÊθ)) · ∇Ω︸ ︷︷ ︸
Shearing

(17.9)

El campo poloidal se puede transformar
en toroidal debido a la rotación diferencial,
es decir, debido a que el Sol es un gas y no
todas sus regiones rotan a la misma veloci-
dad. La transformación de la componente to-
roidal en poloidal es más difícil de explicar
porque requiere una fuente adicional, la que
podría encontrarse al considerar la turbulen-
cia de las capas superficiales del Sol [9].

Los modelos de dínamo solar deben re-
producir el periodo de 11 años del ciclo so-
lar, dar cuenta de la migración de manchas
solares a la zona ecuatorial, la inversión de
polaridad, tener en cuenta la fuerza del cam-
po magnético toroidal, la simetría de paridad
observada en las manchas solares y la helici-
dad magnética negativa predominante en el
norte del hemisferio solar, siendo positiva en
la parte sur.

17.6. Conclusiones

Los modelos de dínamo describen el pro-
ceso a través del cual, un fluido rotante, con-
vectivo y eléctricamente conductor, actúa pa-
ra crear y mantener un campo magnético. El
origen del campo magnético solar se mantie-
ne como un obstinado reto de la Astrofísica
Moderna.

En la superficie solar el campo magnéti-
co asume una estructura jerárquica comple-
ja en espacio y tiempo. Algunas característi-
cas sistemáticas como el ciclo solar y el dia-
grama "buttery", apuntan a la existencia de
campo magnético predominantemente toroi-
dal de gran escala.

El problema del dínamo solar es muy di-
ficil de abordar con una simulación numéri-
ca directa del conjunto completo de las ecua-
ciones de la magnetohidrodinámica.

La teoría del dínamo solar no está con-
cluida, en realidad es un campo abierto y
muy activo, estimulado con la incorporación
de nuevos datos de la helio-sismología, que
permite observar el movimiento del gas en
las capas más internas del Sol y llegar a la
zona convectiva.

Para el desarrollo de nuevos modelos o
la mejora del modelo del dínamo solar, los
datos observacionales de alta calidad obteni-
dos con los telescopios espaciales como el
SLOAN y el SOHO, ubicados en los puntos
de Lagrange de gravedad cero, constituyen
un gran aporte.
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Imagen de Plutón, planeta enano del Sistema Solar. Créditos: NASA / Johns Hopkins
University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute
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Recorrido de estudiantes de la Escuela 9 de julio de Cayambe por el Museo Astronómico.
Créditos: OAQ

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 201



Eventos astronómicos 2016 Boletín Astronómico 2015

18. Fases de la Luna 2016

Figura 18.1: Luna llena. Créditos: Gregory H.
Revera

Según la disposición de la Luna, la Tie-
rra y el Sol, se ve iluminada una mayor o
menor porción de la cara visible de la Luna.
Las fases de la Luna son las diferentes ilu-
minaciones que presenta nuestro satélite en
el curso de un mes.

La órbita de la Tierra forma un ángulo
de 5◦ con la órbita de la Luna, de manera
que cuando la Luna se encuentra entre el Sol
y la Tierra, uno de sus hemisferios, el que
nosotros vemos, queda en la zona oscura, y
por lo tanto, queda invisible a nuestra vista:
a ésto le llamamos luna nueva o novilunio.

A medida que la Luna sigue su movi-
miento de traslación, va creciendo la super-
ficie iluminada visible desde la Tierra, hasta
que una semana más tarde llega a mostrar-
nos la mitad de su hemisferio iluminado; es
el llamado cuarto creciente.

Una semana más tarde percibimos todo
el hemisferio iluminado: es la llamada luna

llena o plenilunio (ver Fig. 18.1).

A la semana siguiente, la superficie ilu-
minada empieza a decrecer o menguar, hasta
llegar a la mitad: es el cuarto menguante.

Al final de la cuarta semana llega a su
posición inicial y desaparece completamente
de nuestra vista, para recomenzar un nuevo
ciclo.

A continuación presentamos el calenda-
rio de las fases lunares para el año 2016. Las
siguientes tablas han sido calculadas para la
posición de Quito (Longitud: 78.5036◦ O,
Latitud: 0.2154◦ S, Altura: 2827 m) y la hora
mostrada corresponde a la hora UTC. Tam-
bién se presenta la distancia geocéntrica ha-
cia la Luna en kilómetros.

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica
10/01/2016 01:30:31 379303
08/02/2016 14:38:55 368635
09/03/2016 01:54:30 360831
07/04/2016 11:23:40 357229
06/05/2016 19:29:30 358215
05/06/2016 02:59:35 363403
04/07/2016 11:01:00 371872
02/08/2016 20:44:33 382286
01/09/2016 09:03:06 392891
01/10/2016 00:11:21 401580
30/10/2016 17:38:09 406276
29/11/2016 12:18:12 405614
29/12/2016 06:53:09 399571

Tabla 2: Luna nueva en el 2016

Observatorio Astronómico de Quito-Escuela Politécnica Nacional 202



Eventos astronómicos 2016 Boletín Astronómico 2015

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica
16/01/2016 23:26:22 370586
15/02/2016 07:46:28 373075
15/03/2016 17:02:55 378051
14/04/2016 03:59:19 384873
13/05/2016 17:02:07 392446
12/06/2016 08:09:48 399177
12/07/2016 00:51:50 403371
10/08/2016 18:20:51 403889
09/09/2016 11:48:51 400576
09/10/2016 04:32:58 394264
07/11/2016 19:51:05 386498
07/12/2016 09:02:59 379097

Tabla 3: Cuarto creciente en el 2016

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica
24/01/2016 01:45:44 387701
22/02/2016 18:19:51 397950
23/03/2016 12:00:51 404624
22/04/2016 05:23:37 406249
21/05/2016 21:14:26 402699
20/06/2016 11:02:19 395000
19/07/2016 22:56:34 384828
18/08/2016 09:26:34 374107
16/09/2016 19:05:04 364754
16/10/2016 04:23:04 358473
14/11/2016 13:52:02 356520
14/12/2016 00:05:31 359447

Tabla 4: Luna llena en el 2016

19. Solsticios y Equinoccios
2016

Los solsticios y equinoccios para el 2016
se presentan a continuación. Los datos están
calculados para Quito (Longitud: 78.5036◦

O Latitud: 0.2154◦S Altura: 2827 m) y la ho-
ra de referencia es la hora local.

Equinoccio de Marzo:
19/03/2016 - 23:30:05

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica
02/01/2016 05:30:26 404230
01/02/2016 03:27:51 402562
01/03/2016 23:10:41 397117
31/03/2016 15:16:50 389629
30/04/2016 03:28:43 381953
29/05/2016 12:11:59 375549
27/06/2016 18:18:39 371338
26/07/2016 22:59:41 369734
25/08/2016 03:40:51 370807
23/09/2016 09:56:01 374472
22/10/2016 19:13:45 380508
21/11/2016 08:33:10 388238
21/12/2016 01:55:42 396159

Tabla 5: Cuarto menguante en el 2016

Solsticio de Junio:
20/06/2016 - 17:34:10

Equinoccio de Septiembre:
22/09/2016 - 09:21:09

Solsticio de Diciembre:
21/12/2016 - 05:44:08

20. Visibilidad de planetas
2016

A continuación mostraremos los perío-
dos de visibilidad de algunos de los planetas
del Sistema Solar que pueden ser observados
con telescopios. Se muestran las horas de sa-
lida y puesta del planeta, y las horas de pues-
ta y salida del Sol durante el año 2016, con lo
que, por comparación, se tiene el período o
tiempo de visibilidad, que en la gráfica se ha
sombreado para su más fácil percepción. La
hora indicada hace referencia a la hora local
en Ecuador.

Las líneas de colores en las gráficas tie-
nen los siguientes significados:
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Verde: Orto (salida por el horizonte)
del planeta

Rosado: Paso por el meridiano del pla-
neta

Rojo: Ocaso (puesta en el horizonte)
del planeta

Azul: Orto solar

Amarillo: Ocaso solar

Región sombreada: Período de visibi-
lidad

20.1. Venus

Magnitud aparente: -4.4

Semieje mayor: 0.723327 UA

Excentricidad: 0.00677323

Perihelio: 0.718440 UA

Afelio: 0.728213 UA

Radio orbital medio: 0.72333199 UA

Período orbital sideral: 224.701 días

Velocidad orbital media: 35.0214 km/s

Satélites: 0

Masa: 4.869 x 1024 kg

Volumen: 9.28x1011 km3

Radio: 6051.8 km

Gravedad: 8.87 m/s2

Velocidad de escape: 10.36 km/s

Período de rotación: -243.0187 días

Temperatura media: 463.85 ◦C

Figura 20.1: Visibilidad de Venus 2016. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año. Crédi-
tos: http://efemeridesastronomicas.dyndns.org

En las observaciones nocturnas organizadas
por el OAQ, Venus podrá ser observado a
partir del mes de agosto de 2016 y hasta fi-
nalizar el año, en noches de cielo despejado
(ver Fig. 20.1).

20.2. Marte

Magnitud aparente: -2.8

Semieje mayor: 1.523679 UA

Excentricidad: 0.093315

Perihelio: 1.381497 UA

Afelio: 1.665861 UA

Radio orbital medio: 1.523662 UA

Período orbital sideral: 686.971 días
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Figura 20.2: Marte. Créditos: USGS

Velocidad orbital media: 24.077 km/s

Satélites: 2

Masa: 6.4185 x 1023 kg

Volumen: 1.6318 x1011 km3

Radio: 3397.2 km

Gravedad: 3.711 m/s2

Velocidad de escape: 5.027 km/s

Período de rotación: 24.6229 horas

Temperatura media: -46◦C

En las observaciones nocturnas organi-
zadas por el OAQ, Marte podrá ser observa-
do a partir del mes de junio de 2016 y hasta
finalizar el año, en noches de cielo despejado
(ver Fig. 20.2).

Figura 20.3: Visibilidad de Marte 2016. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año. Crédi-
tos: http://efemeridesastronomicas.dyndns.org

20.3. Júpiter

Magnitud aparente: -2.9

Semieje mayor: 5.204267 UA

Excentricidad: 0.04839266

Perihelio: 4.950429 UA

Afelio: 5.458104 UA

Radio orbital medio: 5.20336301 UA

Período orbital sideral: 11 años, 315
días, 1.1 horas

Velocidad orbital media: 13.0697 km/s

Satélites conocidos: 67

Masa: 1.899 x 1027 kg
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Densidad: 1.33 g/cm3

Radio: 71492 km

Gravedad: 24.79 m/s2

Velocidad de escape: 59.54 km/s

Período de rotación: 9 horas, 55.5 mi-
nutos

Temperatura media: -121.15◦C

Figura 20.4: Visibilidad de Júpiter 2016. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año. Crédi-
tos: http://efemeridesastronomicas.dyndns.org

En las observaciones nocturnas organi-
zadas por el OAQ, Júpiter podrá ser observa-
do a partir del mes de junio de 2016 y hasta
el mes de septiembre de 2016, en noches de
cielo despejado (ver Fig. 20.4).

20.4. Saturno

Magnitud aparente: -0.24

Semieje mayor: 9.5820172 UA

Excentricidad: 0.05415060

Perihelio: 9.04807635 UA

Afelio: 10.11595804 UA

Radio orbital medio: 9.53707032 UA

Período orbital sideral: 29 años, 167
días, 6.7 horas

Velocidad orbital media: 9672.4 km/s

Satélites observados: ∼ 200

Masa: 5.688 x 1026 kg

Densidad: 690 kg/m3

Radio: 60268 km

Gravedad: 10.44 m/s2

Velocidad de escape: 35.49 km/s

Período de rotación ecuatorial: 10 ho-
ras, 13 minutos, 59 segundos

Temperatura media: -130.15◦C

En las observaciones nocturnas organizadas
por el OAQ, Saturno podrá ser observado a
partir de los meses de mayo-junio de 2016 y
hasta el mes de noviembre de 2016, en no-
ches de cielo despejado (ver Fig. 20.5).

21. Eclipses 2016

21.1. Eclipse solar

A continuación se enlistan los eclipses
solares que se darán en el año 2016. La hora
señalada corresponde a la hora en Ecuador y
las condiciones de visibilidad son calculadas
para Quito.
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Figura 20.5: Visibilidad de Saturno 2016. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año. Crédi-
tos: http://efemeridesastronomicas.dyndns.org

Figura 21.1: Eclipse anular de Sol. Créditos:
kormorant.co.za

Eclipse total de Sol:
08/03/2016 - 20:57:11 - No visible

Eclipse anular de Sol (ver Fig. 21.1):

01/09/2016 - 04:06:54 - No visible

21.2. Eclipse lunar

Figura 21.2: Eclipse parcial penumbral de Luna.
Créditos: www.emol.com

A continuación se enlistan los eclipses
de Luna que se darán en el año 2016. La hora
señalada corresponde a la hora en Ecuador y
las condiciones de visibilidad son calculadas
para Quito.

Eclipse penumbral de Luna (ver Fig.
21.2 de un eclipse penumbral parcial):
23/03/2016 - 06:47:13 - Visible sin fi-
nal

Eclipse penumbral de Luna:
18/08/2016 - 04:42:52 - Visible todo
el eclipse

Eclipse penumbral de Luna:
16/09/2016 - 13:54:20 - No visible
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Lluvias de Meteoros 2016
Nombre de la lluvia Máximo (intervalo de observación) Tasa Horaria Cenital
Cuadrántidas (QUA) 4 de enero (28 de diciembre 2015 al 12 de enero 2016) 120
α-Centáuridas (ACE) 8 de febrero (28 de enero al 21 de febrero) 6
γ-Nórmidas (GNO) 14 de marzo (25 de febrero al 28 de marzo) 6

Líridas (LYR) 22 de abril (16 de abril al 25 de abril) 18
π-Púppidas (PPU) 23 de abril (15 de abril al 28 de abril) variable
η-Acuáridas (ETA) 5 de mayo (19 de abril al 28 de mayo) 40
η-Líridas (ELY) 8 de mayo (3 de mayo al 14 de mayo) 3

Bootidas de Junio (JBO) 27 de junio (22 de junio al 2 de julio) variable
Piscis Austrínidas (PAU) 28 de julio (15 de julio al 10 de agosto) 5
δ-Acuáridas Sur (SDA) 30 de julio (12 de julio al 23 de agosto) 16
α-Capricórnidas (CAP) 30 de julio (3 de julio al 15 de agosto) 5

Perseidas (PER) 12 de agosto (17 de julio al 24 de agosto) 150
κ-Cígnidas (KCG) 17 de agosto (3 de agosto al 25 de agosto) 3
α-Aurígidas (AUR) 31 de agosto (28 de agosto al 5 de septiembre) 6
Dracónidas (GIA) 8 de octubre (6 de octubre al 10 de octubre) variable

Táuridas Sur (STA) 10 de octubre (10 de septiembre al 20 de noviembre) 5
δ-Aurígidas (DAU) 11 de octubre (10 de octubre al 18 de octubre) 2
ε-Gemínidas (EGE) 18 de octubre (14 de octubre al 27 de octubre) 3

Oriónidas (ORI) 21 de octubre (2 de octubre al 7 de noviembre) 15
Tauridas Norte (NTA) 12 de noviembre (20 de octubre al 10 de diciembre) 5

Leónidas (LEO) 17 de noviembre (6 de noviembre al 30 de noviembre) 15
α-Monocerótidas (AMO) 21 de noviembre (15 de noviembre al 25 de noviembre) variable
Phoenícidas Dic (PHO) 2 de diciembre (28 de noviembre al 9 de diciembre) variable
Púppidas/Vélidas (PUP) 7 de diciembre (1 de diciembre al 15 de diciembre) 10
Monocerótidas (MON) 8 de diciembre (5 de diciembre al 20 de diciembre) 2
σ-Hídridas (HYD) 11 de diciembre (3 de diciembre al 15 de diciembre) 3
Gemínidas (GEM) 14 de diciembre (4 de diciembre al 17 de diciembre) 120

Coma Berenícidas (COM) 15 de diciembre (12 de diciembre al 23 de diciembre) 3
Úrsidas (URS) 22 de diciembre (17 de diciembre al 26 de diciembre) 10
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