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La nebulosa Pata de Gato o NGC 6334 se encuentra a 5500 años luz de la Tierra y es una
nebulosa de emisión visible en la constelación de Escorpión.
Créditos: George Varouhakis.
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1. Eventos OAQ 2018

1.1. Minicurso: primeros pasos en
astronomía

Figura 1.1: Afiche promocional de la charla.

Los estudiantes de los planteles educa-
tivos del régimen Sierra disfrutaron de sus
vacaciones por fin de quimestre desde el 10
hasta el 18 febrero de 2018. Durante estos
días, los padres de familia buscan otras ac-
tividades para los niños, entre ellas algunos
cursos vacacionales.

En este contexto el Observatorio Astro-
nómico de Quito (OAQ) y el Museo Astro-
nómico organizaron el Minicurso: Primeros
pasos en astronomía (ver Fig. 1.1). Dirigido
a niños entre las edades de 6 a 12 años.

La parte explicativa estuvo a cargo del
personal del Observatorio Astronómico (ver
Fig. 1.2). Los participantes disfrutaron de va-
rios temas como: constelaciones, el sistema
solar, entre otros.

Este minicurso estuvo enfocado en di-
fundir los aspectos y nociones básicos de as-
tronomía a los pequeños de la casa, con el fin
de acercar a los niños a esta disciplina.

El evento tuvo lugar en las instalaciones
del OAQ en las siguientes fechas:

14 de febrero, para niños de 6 a 8 años
(ver Fig. 1.3). La asistencia tuvo un
costo de 3 dólares.

15 y 16 de febrero, para niños de 9 a
12 años (ver Fig. 1.4), con un costo de
6 dólares.

El minicurso incluyó charlas, manuali-
dades, experimentos científicos (ver Fig. 1.5
y 1.6), con la finalidad que los niños pue-
dan adquirir conocimientos en Astronomía
de una manera sencilla y didáctica.

En total participaron 60 niños, quienes
también pudieron visitar el museo y realizar
observaciones con los telescopios del OAQ.

Figura 1.2: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.3: Niños entre 6 y 8 años.

Figura 1.4: Niños entre 9 y 12 años.
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Figura 1.5: Taller durante el minicurso.

Figura 1.6: Observaciones con los participantes del minicurso.
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1.2. Escuela Avanzada en Astro-
física de Infrarrojo y Sub -
milimétrica

Figura 1.7: Afiche promocional del evento.

El Universo nos envía una enorme can-
tidad de información en forma de radiación
electromagnética (luz). Gran parte de ella se
encuentra en forma de radiación infrarroja,
la cual es invisible a nuestros ojos y a los te-
lescopios ópticos, porque están ocultos por
regiones densas de gas y polvo. Sin embar-
go, la radiación infrarroja puede atravesar esas
regiones de polvo espacial sin ser dispersa-
da. Con radiación infrarroja, los astrónomos
pueden obtener información de cómo era el
Universo hace mucho tiempo y estudiar el
inicio de la evolución de las galaxias.

En este contexto, el Observatorio Astro-
nómico de Quito (OAQ) en conjunto con la
Iniciativa de Fortalecimiento de Capacida-
des de COSPAR (Committee on Space Re-
search) organizaron la Escuela Avanzada en
Astrofísica de Infrarrojo y Sub-milimétrica
(ver Fig. 1.7), con el auspicio de la Escuela
Politécnica Nacional (EPN), la Unión Astro-
nómica Internacional (IAU), la Agencia Es-
pacial Europea (ESA) y la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NA-
SA). La escuela se llevó a cabo en Quito del
5 al 16 de marzo de 2018, en las instalacio-
nes de la Escuela Politécnica Nacional.

Estos talleres se realizan en diferentes paí-
ses, particularmente de Latinoamérica, con
temáticas relacionadas a tratamiento de da-
tos de telescopios espaciales utilizados para
investigación en Astronomía, y es la prime-
ra vez que Ecuador fue sede de una Escuela
Avanzada de este estilo, la cual constituye un
impulso para el desarrollo de la Astronomía
en el país.

La escuela reunió a instructores naciona-
les e internacionales y jóvenes investigado-
res, promoviendo la comunicación y la cola-
boración, así como nuevas ideas que pueden
ayudar a los participantes en sus proyectos
actuales y en futuras investigaciones.

Figura 1.8: Clase dictada por el Dr. Ranga-Ram
Chary.
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Figura 1.9: Taller de análisis de datos.

Durante la Escuela, 12 instructores inter-
nacionales dictaron clases teórico-prácticas
y supervisaron los proyectos de los partici-
pantes (ver Fig. 1.8, 1.9 y 1.10). Los instruc-
tores son investigadores de gran experiencia
y miembros de instituciones como el Cen-
tro Europeo de Astronomía Espacial, el Ins-
tituto de Ciencia de Materiales de Madrid, el
Instituto de Tecnología de California (CAL-
TECH), el Centro Europeo de Investigación
y Tecnología Espacial, entre otros.

Los temas tratados durante la escuela a
través de conferencias y talleres fueron:

Conceptos teóricos básicos de la as-
trofísica infrarroja y submilimétrica.

Satélites infrarrojos y submilimétricos:
pasado, presente y futuro.

Software para análisis de datos de in-
frarrojo y submilimétrico: instalación,
uso y scripting básico.

Análisis de datos de infrarrojo y sub-
milimétrico.

Fundamentos para escribir una propues-
ta de observación y un artículo cientí-
fico.

Durante la Escuela se analizaron datos
de las misiones espaciales Herschel, Spitzer,
Planck y Akari y del observatorio ALMA.

La Escuela estuvo dirigida a estudiantes
avanzados y de doctorado de países en de-
sarrollo de la región Latinoamericana. Cada
participante realizó un proyecto de investiga-
ción corto, el cual fue desarrollado, conjun-
tamente con el instructor designado. Al fina-
lizar el evento, se realizaron presentaciones
orales de los participantes sobre los resulta-
dos obtenidos (ver Fig. 1.11 y 1.12).

Asistieron un total de 34 participantes pro-
venientes de Argentina, Brasil, Ecuador, Mé-
xico, Perú y Venezuela, los cuales son jóve-
nes investigadores, estudiantes de doctora-
do o estudiantes avanzados de pregrado (ver
Fig. 1.13 y 1.14).

El pasado 10 de marzo, con motivo de
la inauguración de la Escuela de Astrofísi-
ca Infrarroja, se puso en marcha una visita
guiada por los principales atractivos turísti-
cos de Quito, que permitió a los estudiantes
conocer también la historia y cultura de la
ciudad, parte de la cual fue brindada por in-
tegrantes del Museo Astronómico OAQ.

Figura 1.10: Clase dictada por la Dra. Asunción
Fuente.
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Figura 1.11: Presentación de resultados.

Figura 1.12: Presentación de resultados.
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Figura 1.13: Asistentes a la escuela.

Figura 1.14: Visita al Museo Astronómico.
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1.3. Implementación del Calenda-
rio Ecuatorial Andino en el
Sistema Nacional de Educa-
ción

Figura 1.15: Ministro de educación difundiendo
la iniciativa.

El Calendario Andino es un instrumento
de orientación temporal, espacial y astronó-
mica que permite valorar el entorno geográ-
fico y cultural de los pueblos y nacionalida-
des de la serranía ecuatoriana.

La implementación del Calendario im-
plica procesos de aprendizaje interdiscipli-
nar, dado que se encuentra asociada a la as-
tronomía, geografía, economía y a los ciclos
productivos.

La integración del calendario en el siste-
ma educativo es un mecanismo para apunta-
lar el Plan Nacional de Fortalecimiento de la
Educación Intercultural Bilingüe.

El evento de la implementación del ca-
lendario ecuatorial andino en el Sistema Na-
cional de Educación se llevó a cabo el miér-
coles 21 de marzo, en la Unidad Educativa
Réplica Montúfar de la parroquia Calderón,
en Quito.

El ministro de Educación, Fander Falco-
ní, presidió la presentación de la iniciativa
(ver Fig. 1.15), asistió el Dr. Ericsson Ló-
pez, Director del Observatorio Astronómico
de Quito (OAQ) y Luis Maldonado represen-
tante de pueblos y nacionalidades.

Durante el evento se dio la intervención
del Dr. Ericsson López (ver Fig. 1.16), don-
de habló de la importancia de rescatar estos
conocimientos ancestrales y de implantarlos
en el sistema de educación básica y media.
Además, anunció la decisión del Observato-
rio de capacitar a los docentes del Distrito
Metropolitano de Quito en astronomía y as-
trofísica.

En el lugar se adecuo una exposición del
Museo Astronómico que fue visitada por los
asistentes al evento (ver Fig. 1.17). También
se realizaron observaciones solares con los
telescopios del OAQ (ver Fig. 1.18).

Figura 1.16: Intervención del Dr. Ericsson Ló-
pez.
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Figura 1.17: Exposición del Museo Astronómico.

Figura 1.18: Observaciones solares.
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1.4. Capacitación en Astronomía
y Astrofísica a docentes de
Instituciones Educativas
Municipales del DMQ

Figura 1.19: Afiche promocional de la capacita-
ción.

En el 2016, el Ministerio de Educación
implementó una nueva propuesta curricular
para el área de Ciencias Naturales, para la
Educación General Básica y el Bachillerato
General Unificado. En ella se incluyen con-
ceptos de Astronomía y Astrofísica como:
Leyes de Kepler, Vía Láctea, campo gravi-
tacional, entre otros.

En este contexto, el Observatorio Astro-
nómico de Quito (OAQ), emprendió un pro-
yecto de vinculación con la colectividad de-

nominado Capacitación en Astronomía y As-
trofísica a docentes de Instituciones Educa-
tivas Municipales del DMQ (ver Fig. 1.19)
avalado por la Escuela Politécnica Nacional
(EPN) y en colaboración con la Secretaría de
Educación, Recreación y Deporte del Muni-
cipio de Quito.

Durante el 2018 se llevaron a cabo 2 ci-
clos de capacitación. Cada docente recibió
40 horas de capacitación distribuidas en 8 se-
siones durante el ciclo. Las sesiones se rea-
lizaron de 8:00 h a 13:00 h, los días sábados
y estuvieron conformadas por clases teóricas
y charlas de divulgación, talleres en grupos
de trabajo, uso de telescopios, fotografía as-
tronómica, observaciones solares y visitas al
Observatorio (ver Fig. 1.20, 1.21, 1.22, 1.23
y 1.24).

Para la capacitación se elaboró un texto
guía con el objetivo el dar soporte a los do-
centes durante el proceso de capacitación. El
texto guía contiene contenido teórico intro-
ductorio de Astronomía y Astrofísica. Ade-
más de algunos ejercicios resueltos y pro-
puestos para su desarrollo.

Figura 1.20: Sesión de capacitación.
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Figura 1.21: Sesión de capacitación.

Los capacitadores durante este proyecto
de vinculación fueron: Dr. Ericsson López,
Dr. Jairo Armijos, Ing. Daniel Vera, Fís. Ma-
rio Llerena, Fís. Franklin Aldás, Fís. Marce-
lo Arias y MSc. Hugo Barbier. Además, se
contó con la ayuda de algunos estudiantes
de soporte durante la realización de los ta-
lleres: Karen Martínez, Daysi Quinatoa, Eri-
ka Amanta, Eleana Ruiz, Leonel Guamán y
Patricio Salazar.

La inauguración del primer ciclo se reali-
zó el sábado 24 de marzo con el primer gru-
po de 70 docentes y en las instalaciones del
Colegio Municipal Fernández Madrid y fina-
lizó el sábado 2 de junio en las instalaciones
del OAQ. Los primeros beneficiarios perte-
necen a 11 instituciones educativas munici-
pales entre las que se encuentran la Unidad
Educativa Eugenio Espejo, el Colegio Muni-
cipal Fernández Madrid, la Unidad Educati-
va Bicentenario, entre otros (ver Fig. 1.25 y
1.26).

El segundo ciclo, contó con la partici-
pación de 35 docentes de instituciones edu-
cativas municipales, se inauguró el sábado
8 de septiembre en las instalaciones de la
EPN y finalizó el sábado 10 de noviembre
de 2018, en las instalaciones del OAQ, con

la presentación de pósteres y exposiciones
de parte de los docentes (ver Fig. 1.25). Los
docentes pertencen a las instituciones Cole-
gio Municipal Cotocollao, Unidad Educati-
va Julio E. Moreno, Unidad Educativa Os-
waldo Lombeyda, Colegio Municipal Alfre-
do Pérez Guerrero, entre otros (ver Fig. 1.27
y 1.28).

A través de este proyecto de vinculación
con la sociedad, se capacitó gratuitamente
a un total de 105 docentes de instituciones
educativas municipales a lo largo de 2018.

Los docentes serán los encargados de di-
fundir el conocimiento obtenido a sus estu-
diantes y se cumpla con la malla curricu-
lar actual. También se conformaron clubes
de Astronomía en las diferentes instituciones
educativas.

Figura 1.22: Taller de solsticios y equinoccios.
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Figura 1.23: Taller de Stellarium.

Figura 1.24: Observaciones nocturnas con un grupo de docentes.
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Figura 1.25: Asistentes al primer ciclo de capacitación.

Figura 1.26: Primer grupo de docentes de instituciones educativas municipales capacitados.

Observatorio Astronómico de Quito - Escuela Politécnica Nacional 21



Capacitación en Astrofísica a docentes del DMQ Boletín Astronómico 2018

Figura 1.27: Presentación de póster.

Figura 1.28: Segundo grupo de docentes de instituciones educativas municipales capacitados.
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1.5. Entendiendo el clima de
Quito

Figura 1.29: Afiche promocional de la charla.

La Meteorología que es la ciencia del es-
tudio de los fenómenos atmosféricos, el tiem-
po, el clima, los vientos, las lluvias, etc., así
como su interacción con la superficie de la
Tierra.

La Organización Meteorológica Mundial
(OMM) confirmó el pasado 2017, como uno
de los tres años más cálidos (2015, 2016,
2017) de los que se tienen datos. El 2016
sigue manteniendo el récord mundial, y el
2017 ha sido el año más cálido sin fenómeno
de El Niño.

El Ecuador no queda exento de esta reali-
dad, pero no es menos cierto que las condi-
ciones en la Sierra ecuatoriana son muy di-
ferentes al de otras regiones de nuestro país,
debido a la orografía de dicha región.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las de Divulgación Científica, en esta opor-
tunidad con el tema: Entendiendo el clima
de Quito (ver Fig. 1.29) y dirigido a la co-
munidad en general.

El evento tuvo lugar el jueves 29 de mar-
zo de 2018, a las 11:00 h, en las instalacio-
nes del OAQ. Los participantes disfrutaron
de varios temas relacionados con los pará-
metros climatológicos de la ciudad de Quito.

La charla fue dictada por el Lic. Yoandy
Hernández, Meteorólogo del Observatorio As-
tronómico de Quito. El evento contó con la
participación de cerca de 40 personas (ver
Fig. 1.30, 1.31 y 1.32).

El ingreso a la charla fue gratuito, y ade-
más los asistentes pudieron visitar las insta-
laciones del Museo del OAQ.

Figura 1.30: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.31: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.32: Asistentes a la charla divulgativa.

Observatorio Astronómico de Quito - Escuela Politécnica Nacional 24



Exposición temporal: vuelos espaciales Boletín Astronómico 2018

1.6. Exposición temporal: vuelos
espaciales

Figura 1.33: Afiche promocional de la exposi-
ción temporal.

El 12 de abril de 1961 a bordo del Vos-
tok 1, la primera nave espacial del mundo
que despegó del cosmódromo soviético de
Baikonur. Llevaba una pequeña cápsula es-
férica, cuyo interior transportaba a Yuri Ga-
garin. Este piloto de la fuerza aérea soviética
fue el primer ser humano en viajar al espa-
cio. Este suceso representó un avance y un
logro porque para la época resultaba imposi-
ble semejante hazaña.

Por ese motivo, la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró el 12 de abril
como Día Internacional de los Vuelos Espa-
ciales Tripulados.

En el 57 aniversario de la hazaña histó-
rica de Yuri Gagarin, el Observatorio Astro-
nómico de Quito realizo la Exposición Foto-
gráfica Temporal “Vuelos Espaciales” en el
Museo Astronómico (ver Fig. 1.33).

La exposición temporal estuvo abierta al
público desde el jueves 12 de abril de 2018
hasta el lunes 30 de abril de 2018.

La exposición fotográfica temporal apro-
ximó a los asistentes a diferentes temáticas
como:

Primer ser vivo en orbitar la Tierra.

La primera estación espacial.

Primera mujer en el espacio.

Llegada del hombre a la luna.

El primer turista espacial.

Mayor período de estancia continua en
el espacio.

Primer latinoamericano en el espacio.

Además los asistentes pudieron visitar las
instalaciones del Museo del OAQ (ver Fig.
1.34).

Figura 1.34: Asistentes a la exposición tempo-
ral.
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1.7. Planetas habitables:
descubriendo otros mundos

Figura 1.35: Afiche promocional de la charla.

Un exoplaneta es un planeta que orbita
una estrella que no es nuestro Sol, también
algunas veces son llamados planetas extraso-
lares. Los científicos estiman que puede ha-
ber miles de millones de sistemas solares en
nuestra galaxia. Es así como, la detección y
estudio de planetas fuera de nuestro Sistema
Solar, constituye una fascinante nueva área
de investigación de la Astrofísica moderna.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las de Divulgación Científica, en esta oportu-
nidad con el tema: Planetas habitables: des-
cubriendo otros mundos. (ver Fig. 1.35).

El evento tuvo lugar el jueves 26 de abril,
a las 18:00 h en el Teatro Capitol.

La charla fue dirigida al público en gene-
ral y los participantes disfrutaron de varios
temas relacionados a los exoplanetas que se
encuentran en nuestro Universo como:

¿Qué es un exoplaneta?

¿Cómo se detecta un exoplaneta?

¿Cuántos exoplanetas se han descubier-
to hasta ahora?

¿Existen exoplanetas con característi-
cas similares a la Tierra?

¿Puede haber vida en los exoplanetas?

La charla fue dictada por el Dr. Ericsson
López, director del Observatorio Astronómi-
co de Quito y MSc. Hugo Barbier, profesor
de la Facultad de Ciencias de la E.P.N. El
evento contó con la participación de cerca de
152 personas (ver Fig. 1.36, 1.37 y 1.38).

El ingreso a la charla fue gratuito, y los
asistentes pudieron conocer acerca de los tra-
bajos realizados por el OAQ en esta área.

Figura 1.36: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.37: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.38: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.8. “Supervolcanes” una historia
poco conocida

Figura 1.39: Afiche promocional de la charla.

Supervolcán es un término que se refiere
a un tipo de volcán que posee una cámara
magmática mil veces más grande que la de
un volcán convencional y por ende posee las
mayores y más voluminosas erupciones de
la Tierra.

En este contexto, el OAQ, el Instituto Geo-
físico de la Escuela Politécnica Nacional y
el Museo Astronómico, organizaron la Char-
la de Divulgación Científica, con el tema:
“Supervolcanes” una historia poco conoci-
da (ver Fig. 1.39) y dirigido a la comunidad
en general. El evento tuvo lugar el viernes 18
de mayo, a las 18:00 h, en las instalaciones
del Observatorio Astronómico.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados con supervolcanes como:
características de las super calderas y los efec-
tos de las erupciones de los super volcanes.

La charla fue dictada por la MSc. Patri-
cia Mothes, quien trabaja en el área de Vul-
canología del Instituto Geofísico de la Es-
cuela Politécnica Nacional y en la implemen-
tación de una red geodésica a lo largo de las
zonas de actividad tectónica y volcánica. El
evento contó con la participación de cerca de
182 personas (ver Fig. 1.40, 1.41 y 1.42).

El ingreso a la charla fue gratuito. Ade-
más, en conmemoración del día internacio-
nal de los museos se realizó una visita al Mu-
seo del Observatorio Astronómico de Quito.
También se realizaron observaciones noctur-
nas con los telescopios y binoculares que po-
see el OAQ.

Figura 1.40: Asistentes a la charla divulgativa.

Observatorio Astronómico de Quito - Escuela Politécnica Nacional 28



“Supervolcanes” una historia poco conocida Boletín Astronómico 2018

Figura 1.41: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.42: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.9. Visita del Ministro de
Educación

Figura 1.43: Visita del Ministro de Educación.

El día 31 de mayo de 2018 recibimos en
el Observatorio Astronómico de Quito (OAQ)
al Ministro de Educación Fander Falconí (ver
Fig. 1.43); quien estuvo acompañado por Ma-
ría Augusta Montalvo, Subsecretaria de Edu-
cación del Distrito Metropolitano de Quito;
estudiantes y directivos de la Unidad Educa-
tiva Eugenio Espejo y el Centro de Desarro-
llo Infantil Islas Galápagos.

En este encuentro se realizó una visita
guiada por el Dr. Ericsson López (ver Fig.
1.44), director del OAQ en el cual explicó
las funciones de los diferentes instrumentos
astronómicos utilizados en diferente época

que permanecen en el Museo Astronómico.
Además, explicó los diferentes proyectos de
investigación y de vinculación que el Obser-
vatorio mantiene con la comunidad.

En la visita el Ministro y las institucio-
nes educativas participaron de charlas expli-
cativas sobre el Sol, el sistema solar, uso de
telescopios y de gafas solares. También pu-
dieron observar el sol mediante telescopios
con filtro, que posee el OAQ (ver Fig. 1.45 y
1.46).

Este encuentro les permite conocer nues-
tro Museo Astronómico, así como los pro-
gramas de investigación y vinculación co-
munitaria del Observatorio.

Figura 1.44: Visita guiada por el Dr. Ericsson
López, director del OAQ.
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Figura 1.45: Observaciones solares.

Figura 1.46: Estudiantes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo y el Centro de Desarrollo Infantil
Islas Galápagos.
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1.10. Casa Abierta: Maravillas
Astronómicas

Figura 1.47: Casa Abierta del Colegio Munici-
pal Fernández Madrid.

Uno de los objetivos del Observatorio As-
tronómico de Quito (OAQ) es fomentar en
las y los estudiantes de el interés por conocer
aspectos relacionados con la Astronomía, me-
diante charlas, talleres, exposiciones y visi-
tas a escuelas y colegios, a fin de contribuir
en la formación académica de los alumnos.

Con este antecedente, el OAQ y su Mu-
seo Astronómico, participaron en la Casa Abier-
ta del Colegio Municipal Fernández Madrid,
en esta oportunidad con el tema: Maravillas
Astronómicas (ver Fig. 1.47). La casa abierta
tuvo lugar el jueves 07 de junio de 2018.

Las actividades que se desarrollaron fue-
ron las siguientes:

Observaciones solares, identificación
de manchas solares usando un teles-
copio del OAQ (ver Fig. 1.48).

Taller acerca del uso del programa Ste-
llarium (ver Fig. 1.49), esta aplicación
permite a las personas simular un pla-
netario en su propia computadora, es
software libre y está disponible para
los principales sistemas operativos.

Instalación de un stand informativo del
Museo (ver Fig. 1.50), con informa-
ción histórica y visores de eclipse para
observar el sol.

Durante esta actividad, se tuvo la parti-
cipación de aproximadamente 200 estudian-
tes, docentes y padres de familia quienes dis-
frutaron de las actividades organizadas.

Figura 1.48: Observaciones Solares.
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Figura 1.49: Taller acerca del uso de Stellarium.

Figura 1.50: Stand informativo del Museo.
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1.11. Evento conmemorativo por
los 145 años del OAQ

Figura 1.51: Afiche promocional del evento.

El Observatorio Astronómico de Quito
(OAQ) de la Escuela Politécnica Nacional
fue fundado en 1873. Construido durante la
presidencia de Gabriel García Moreno, el OAQ
cumplió su 145 aniversario en 2018.

En conmemoración a ésta fecha tan sig-
nificativa por su importancia histórica y cul-
tural, el jueves 21 de junio se celebró el Even-
to conmemorativo por los 145 años del OAQ
(ver Fig. 1.51)a las 11:00 h, en el Teatro Ca-
pitol.

En este evento, se contó con la asistencia
de distinguidas autoridades de la Escuela Po-
litécnica Nacional como: Florinella Muñoz,

vicerrectora de docencia; Tarquino Sánchez,
rector Subrogante de la EPN; Alberto Ce-
li, vicerrector de Investigación y Proyección
Social; Ericsson López, director del Obser-
vatorio Astronómico. Además, estuvo pre-
sente Ximena Ponce, Subsecretaria de Cien-
cia y Tecnología de la Secretaría de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e Innovación (Se-
nescyt) (ver Fig. 1.52).

Durante el acto solemne, la Escuela Po-
litécnica Nacional (EPN) entregó un recono-
cimiento a varios medios de comunicación
que apoyaron la difusión de las investigacio-
nes del OAQ (ver Fig. 1.53).

Al evento acudieron unas 180 personas,
que también visitaron las instalaciones del
Observatorio (ver Fig. 1.54,1.55 y 1.56).

Donde se presentó una exposición de fo-
tografías históricas denominada “Mirando el
Universo desde 1873”, la cual estuvo dispo-
nible en el Museo Astronómico, donde se
mostró el proceso de reconstrucción del OAQ,
la fundación del Museo Astronómico, parte
del presente y futuro de esta institución.

Después de 145 años el OAQ continúa
con sus objetivos primordiales: promover la
investigación en el país y divulgar las cien-
cias astronómicas.

Figura 1.52: Asistentes al evento.
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Figura 1.53: Entrega de reconocimientos.

Figura 1.54: Visita a la exposición temporal.
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Figura 1.55: Visita al museo Astronómico.

Figura 1.56: Visita a la exposición temporal.
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1.12. ¿De qué está compuesto el
Universo?

Figura 1.57: Afiche promocional de la charla.

Telescopios profesionales nos han per-
mitido escudriñar el Universo, curiosear mu-
chos lugares de nuestro Sistema Solar, pe-
ro también observar algunos de los lugares
más lejanos desde donde la luz ha tardado en
alcanzarnos miles de millones de años. Es-
ta curiosidad ha permitido el descubrimiento
de muchos objetos que parecen salidos de li-
bros de ciencia ficción.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las de Divulgación Científica, en esta oportu-
nidad con el tema: ¿De qué está compuesto
el Universo? (ver Fig. 1.57) y dirigido a la
comunidad en general. El evento tuvo lugar

el jueves 12 de julio de 2018, a las 18:00 h,
en las instalaciones del OAQ.

Los participantes pudieron disfrutar de
temas como: el sistema solar, planetas, sa-
télites, cometas, asteroides, púlsares, nebu-
losas, galaxias, entre otros cuerpos, que con-
forman el Universo (ver Fig. 1.58).

La charla fue dictada por el PhD. Jairo
Armijos, Astrofísico e investigador del OAQ.
El evento contó con la participación de cerca
de 101 personas (ver Fig. 1.59).

El ingreso a la charla tuvo un costo de $3
dólares. Además los asistentes pudieron visi-
tar las instalaciones del Museo del OAQ (ver
Fig. 1.60) y disfrutar de una sesión de obser-
vaciones nocturnas de planetas como Venus,
Marte, Júpiter y Saturno con los telescopios
que cuenta el OAQ.

Esta iniciativa busca que la comunidad
disfrute de la ciencia de una manera no con-
vencional a través de las salas de exhibición
del Museo Astronómico, Charlas divulgati-
vas y avistamiento de planetas.

Figura 1.58: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.59: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.60: Visita a las instalaciones del museo astronómico.
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1.13. Curso de verano

Figura 1.61: Afiche promocional del curso.

Los estudiantes de los planteles educati-
vos del régimen Sierra disfrutaron de sus va-
caciones por fin del año escolar desde el 30
de junio hasta el 2 de septiembre de 2018.
Durante las vacaciones de verano, los padres
de familia buscan actividades recreativas y
didácticas para los niños entre ellas algunos
cursos vacacionales.

En este contexto, el Observatorio Astro-
nómico de Quito (OAQ) y el Museo Astro-
nómico, organizaron el Curso de Verano 2018
(ver Fig. 1.61) dirigido a niños entre 6 y 12
años. El mismo, se desarrolló en las insta-
laciones del OAQ de lunes a viernes, desde
las 09:30 h hasta las 12:30 h. El costo de la
inscripción fue de $15,00 por niño.

El curso de verano OAQ 2018, incluyó
charlas, manualidades, instrucción sobre el
uso de telescopios, talleres de robótica, vul-
canología y salidas al Planetario (ver Fig. 1.62,
1.63 y 1.64).

También los pequeños aprendieron sobre
Astronomía en charlas didácticas como: el
ciclo de vida de una estrella, buscando otros
mundos y los secretos de la Luna (ver Fig.
1.65). Estas fueron impartidas por el perso-
nal técnico del Observatorio Astronómico.

El curso de verano tuvo lugar en las si-
guientes fechas:

Del 30 de julio al 3 de agosto de 2018,
para niños de 9 a 12 años

Del 6 al 9 de agosto de 2018, para ni-
ños de 6 a 8 años

Participaron en la primera semana 29 ni-
ños y en la segunda, 32 niños, para un total
de 61 participantes (ver Fig. 1.66).

Figura 1.62: Asistentes al curso de verano.
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Figura 1.63: Taller de constelaciones.

Figura 1.64: Asistentes al curso de verano.

Observatorio Astronómico de Quito - Escuela Politécnica Nacional 40



Curso de verano Boletín Astronómico 2018

Figura 1.65: Parte de una charla divulgativa.

Figura 1.66: Asistentes al curso de verano.
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1.14. XXX Asamblea General de
la Unión Astronómica Inter-
nacional

Figura 1.67: Afiche promocional de la asam-
blea. Crédito: IAU.

La Unión Astronómica Internacional (IAU,
por sus siglas en inglés) es una asociación in-
ternacional de astrónomos profesionales que
trabajan en investigación y en educación en
Astronomía. Desde 1922, se realiza una reu-
nión de la Asamblea General de la IAU cada
tres años.

En el 2018, la 30 Asamblea General (ver
Fig. 1.67) reunió a más de 3000 astrónomos
de cerca de 89 países y tuvo lugar en Vie-
na, Austria desde el 20 hasta el 31 de agosto.
La asamblea incluyó simposios y reuniones
enfocadas en desarrollo, avance y colabora-

ciones en Astronomía.

El Dr. Ericsson López, Director del Ob-
servatorio Astronómico de Quito (OAQ), fue
uno de los participantes de la misma (ver
Fig. 1.68). Durante los simposios se presen-
taron y debatieron los últimos descubrimien-
tos y desafíos sobre el estudio del Universo.

El Dr. López presentó dos pósteres du-
rante la Asamblea. Uno de ellos, titulado “Mag-
netic field constraints in the outskirts of gala-
xies”, trata sobre un estudio de campos mag-
néticos en los exteriores de galaxias cerca-
nas, proyecto desarrollado por el grupo de
Radioastronomía del OAQ.

El otro póster, titulado “The astronomi-
cal heritage of the Quito Astronomical Ob-
servatory” estuvo relacionado sobre el patri-
monio astronómico e histórico del OAQ, así
como de las actividades actuales de divulga-
ción que se desarrollan.

Entre las resoluciones de la asamblea ge-
neral de la IAU destaca el renombramiento
de la famosa ley de expansión del Universo,
o ley de Hubble, que pasó a denominarse ley
de Hubble-Lemaître.

Figura 1.68: Director del OAQ en la asamblea
general de la IAU.
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1.15. Cartelera astronómica 2018

Figura 1.69: Afiche promocional del evento.

Uno de los objetivos del Observatorio As-
tronómico es llevar el conocimiento científi-
co al público general, con énfasis en la difu-
sión y popularización de la astronomía; para
promover la cultura científica y tecnológica
en el país.

En este contexto la Unidad de Divulga-
ción Científica del OAQ durante el mes de
agosto organizó el evento denominado: Car-
telera Astronómica 2018 (ver Fig. 1.69). Es-
te evento estuvo compuesto de diversas acti-
vidades, dirigidas al público en general, con
el objetivo de acercar la ciencia a la socie-
dad. El mismo tuvo lugar en las instalaciones
del OAQ.

Dentro del evento se organizaron tres Char-
las de Divulgación Científica, cada una de
las charlas se enfocaron en diferentes temá-
ticas, las cuales se detallan a continuación:

1. Agujeros Negros: De Einstein a Haw-
king.

Los agujeros negros son regiones con
densidad muy alta que producen cam-
pos gravitatorios tan intensos que ni
siquiera la luz puede escapar de ellos.

Los agujeros negros pueden ser de ori-
gen primordial, estelar o galáctico. Es-
tos objetos han sido estudiados desde
la invención de la Relatividad General
de Einstein hasta la actualidad.

Durante esta charla se discutieron el
origen y las propiedades más impor-
tantes de los agujeros negros.

La charla fue dictada por el Fís. Fran-
klin Aldás, Analista del OAQ. El even-
to tuvo lugar el jueves 16 de agosto de
2018 (ver Fig. 1.70).

Figura 1.70: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.71: Parte de la charla divulgativa.

2. Ondas gravitacionales, el futuro de la
Astronomía

Las ondas gravitacionales son pertur-
baciones del espacio-tiempo que se trans-
miten a la velocidad de la luz y son
producidas por un cuerpo con masa y
que está acelerado. Dichas perturba-
ciones fueron predichas a partir de la
teoría de la Relatividad General, pero
sólo confirmadas en el 2016 a partir
de observaciones directas por el expe-
rimento LIGO. La fuente de emisión
de las ondas gravitacionales que fue-
ron observadas directamente por pri-
mera vez corresponde a la fusión de
dos agujeros negros con masas estela-
res a una distancia de 1300 millones
de años luz de la Tierra. Creando un
nuevo comienzo en el futuro de la as-
tronomía de múltiples mensajeros.

La charla fue dictada por el Fís. Mario
Llerena, Analista del OAQ y miembro
de la Unidad de Gravitación y Cosmo-
logía. El evento tuvo lugar el jueves 23
de agosto de 2018 (ver Fig. 1.71).

3. La ciencia detrás de “Interestelar”

“Interstellar”, la película del aclama-
do director Christopher Nolan, dejó a
más de uno con un gran signo de in-
terrogación en la cabeza. En palabras

sencillas, nuestro mundo se rige por
cuatro dimensiones. Tres pertenecen al
espacio físico y otra más al tiempo. Lo
que ocurre con exactitud dentro de un
agujero negro es un gran misterio pa-
ra la ciencia, pero gracias a ella tam-
bién podemos llegar a darnos una idea.
Es así que se realizaron proyecciones
de fragmentos de la película, en la que
se explicó a la comunidad de manera
sencilla la ciencia que se observa en la
trama.

La charla fue dictada por Patricio Sa-
lazar, Asistente del OAQ. El evento tu-
vo lugar el jueves 30 de agosto de 2018
(ver Fig. 1.72).

La asistencia a cada una de estas activi-
dades tuvo un costo de $3 dólares para adul-
tos y tarifa diferenciada para estudiantes, adul-
tos mayores y personas con capacidades es-
peciales.

Adicionalmente a las charlas, en cada fe-
cha, se realizó la visita al Museo Astronó-
mico y observaciones nocturnas. El evento
contó con la participación de cerca de 252
personas (ver Fig. 1.73, 1.74, 1.75 y 1.76).

Figura 1.72: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.73: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.74: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.75: Asistentes a la charla divulgativa.

Figura 1.76: Observaciones nocturnas con los asistentes al evento.
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1.16. Cayambe Mágico:
Observación Astronómica

Figura 1.77: Afiche promocional de la charla.

En el Observatorio Astronómico de Qui-
to (OAQ) estamos convencidos de la impor-
tancia que tiene promover la Astronomía co-
mo una ciencia que nos ayuda a entender la
posición que ocupamos en el Universo y lo
que existe más allá de lo que nosotros pode-
mos divisar en el firmamento. En el contex-
to de difundir masivamente el conocimiento
astronómico, el OAQ visita diferentes luga-
res de nuestro país para dar a conocer a la
ciudadanía, en su propia localidad, el traba-
jo investigativo y las diferentes actividades
de vinculación con la comunidad que realiza
nuestra institución.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el evento Cayam-
be Mágico: Observación Astronómica (ver
Fig. 1.77). El evento tuvo lugar el viernes 26
de octubre de 2018 desde las 17:30 h hasta
las 21:00 h. En el cual se realizó una visita de
divulgación a la ciudad de Cayambe, donde
se impartió una charla Divulgación Científi-
ca, en esta oportunidad con el tema: ¿De qué
está compuesto el Universo?.

Esta actividad se llevó a cabo de manera
conjunta con la Dirección de Gestión Social
Intercultural de la Municipalidad del cantón
Otavalo, quienes en el marco de rescatar los
saberes ancestrales de observación astronó-
mica, proporcionaron toda la planificación
logística local para el desarrollo de este even-
to.

El evento se desarrolló en la Casa de la
Cultura Núcleo Cayambe, en donde se reali-
zó tanto la charla como las observaciones
nocturnas y estuvo dirigida para los pobla-
dores locales (ver Fig. 1.78, 1.79 y 1.80).

La charla fue dictada por el Dr. Jairo Ar-
mijos, Investigador del OAQ. El evento con-
tó con la participación de cerca de 75 perso-
nas (ver Fig. 1.81, y 1.82).

Figura 1.78: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.79: Observaciones nocturnas con los telescopios del OAQ.

Figura 1.80: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.81: Observaciones con los telescopios del OAQ.

Figura 1.82: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.17. El universo más allá del
sistema solar

Figura 1.83: Afiche promocional de la charla.

El Sol es la estrella más cercana a la Tie-
rra y alrededor de él orbitan cuerpos celestes
que forman lo que conocemos como el Sis-
tema Solar. Pero el Sol es sólo uno de los
cientos de miles de millones de estrellas que
forman la galaxia en la que vivimos: la Vía
Láctea. La Vía Láctea, no es la única galaxia
en el Universo. Se estima que hay millones
de millones de galaxias.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las de Divulgación Científica, en esta opor-
tunidad con el tema: El universo más allá
del sistema solar (ver Fig. 1.83) y dirigido
al público en general.

El evento tuvo lugar el jueves 20 de sep-
tiembre de 2018, a las 18:00 h, en las insta-
laciones del OAQ. La entrada tuvo un costo
de 3 dólares adultos y tarifa diferenciada es-
tudiantes y adultos mayores.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas como: las características de la Vía Lác-
tea, los tipos de galaxias, y cómo han evo-
lucionado desde el origen del Universo (ver
Fig. 1.84).

La charla fue dictada por el Fís. Mario
Llerena, Analista del OAQ y miembro de la
Unidad de Gravitación y Cosmología. El even-
to contó con la participación de cerca de 85
personas (ver Fig. 1.85, y 1.86).

Adicionalmente a la charla, los asisten-
tes visitaron las instalaciones del Museo del
OAQ y realizaron observaciones nocturnas.

Figura 1.84: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.85: Asistentes a la charla divulgativa.

Figura 1.86: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.18. De la ciencia a la reflexión

Figura 1.87: Afiche promocional de la charla.

Uno de los objetivos de la Escuela Poli-
técnica Nacional (EPN) es la formación inte-
gral de sus alumnos. Así promueve la partici-
pación de sus alumnos en eventos académico
- científicos que permiten que los estudiantes
desarrollen sus habilidades lingüísticas en el
manejo de información dentro del proceso
de adaptación a nuevas formas de compren-
der, interpretar y organizar el conocimiento
como una práctica propia de la vida acadé-
mica.

En este contexto, el Departamento de For-
mación Básica de la EPN, organizó el Ciclo
de Charlas Divulgativas, denominado: De la
ciencia a la reflexión (ver Fig. 1.87) y dirigi-
do a los estudiantes del curso de Nivelación
de la EPN.

En este espacio de divulgación de la cien-
cia, el Observatorio Astronómico de Quito
(OAQ) participó con una charla, en esta opor-
tunidad con el tema: El universo más allá del

sistema solar. La misma tuvo lugar el martes
13 de noviembre de 2018, a las 14:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados al Universo como:

¿Dónde estamos en el Universo?

¿Cómo empezó el Universo?

¿De qué esta compuesto el Universo?

¿Cuál es la estructura del Universo?

¿De dónde vienen las galaxias?

¿Qué es la energía oscura?

¿Qué es la materia oscura?

La charla fue dictada por Patricio Sala-
zar, Asistente del OAQ. El ingreso a la char-
la fue gratuito y contó con la participación
de cerca de 700 personas (ver Fig. 1.88, 1.89
y 1.90).

Figura 1.88: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.89: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.90: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.19. Taller: Uso de herramientas
digitales para observación
astronómica

Figura 1.91: Afiche promocional del taller.

Como toda ciencia, la astronomía cuen-
ta, para su desarrollo, con los profesionales
que se dedican a ella, y con un segmento de
la población que, de manera aficionada, se
interesa por todo lo que tenga que ver con el
Universo.

Actualmente, con el desarrollo de la in-
formática, las herramientas tecnológicas se
han convertido en una gran oportunidad para
los aficionados para estudiar el cielo, sien-
do utilizadas por ser económicas y por la di-
versidad de opciones que existen en cuanto a
aplicaciones móviles y programas informáti-

cos, los cuales ayudan a identificar la trayec-
toria y nombres de los cuerpos celestes, per-
miten reconocer constelaciones, entre otras
funciones.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el taller, en esta
oportunidad con el tema: Uso de herramien-
tas digitales para observación astronómica
(ver Fig. 1.91) y dirigido a los jóvenes entre
12 y 25 años. El evento tuvo lugar el sábado
24 de noviembre de 2018, a las 10:00 h.

Los participantes del taller aprendieron
acerca del uso de Stellarium y Sky Map, dos
herramientas digitales que muestran el cielo,
tal como se ve a simple vista, con binocula-
res o un telescopio.

El taller fue dictado por el Fís. Mario
Llerena y el Fís. Franklin Aldás, Analistas
del OAQ. El evento contó con la participa-
ción de cerca de 20 personas (ver Fig. 1.92,
1.93 y 1.94).

El ingreso al taller tuvo un costo de $1,
y además los asistentes pudieron visitar las
instalaciones del Museo del OAQ y realiza-
ron observaciones solares con los telescopios
que posee el OAQ.

Figura 1.92: Asistentes al taller.
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Figura 1.93: Asistentes al taller.

Figura 1.94: Asistentes al taller.
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1.20. Navidad Astronómica

Figura 1.95: Afiche promocional del taller.

Para celebrar la Navidad, algunas perso-
nas crean decoraciones personalizadas para
sus hogares y los amantes del cosmos bus-
can una excusa para celebrar la ciencia. La
celebración de fin de año de este año no es
una excepción.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Taller para ni-
ños: Navidad Astronómica (ver Fig. 1.95) y
dirigido a niños entre 5 a 12 años. El evento
tuvo lugar el día sábado 15 de diciembre de
2018, a las 10:00 h.

Los participantes del taller realizaron tres

decoraciones navideñas:

Copos de nieve con la figura de Albert
Einstein.

Bombillos con la forma de tres plane-
tas de nuestro sistema solar.

Una estrella navideña con lana de co-
lor verde y rojo.

Además, los asistentes disfrutaron de una
una charla explicativa sobre el Universo. La
charla fue dictada por el Patricio Salazar, Asis-
tente del OAQ.

El ingreso al taller tuvo un costo de $3
dólares, y además los asistentes pudieron vi-
sitar las instalaciones del Museo del OAQ.
El evento contó con la participación de 22
niños (ver Fig. 1.96, 1.97 y 1.98).

Figura 1.96: Asistentes al taller.
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Figura 1.97: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.98: Asistentes al taller.
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2. Noticias astronómicas
2018

2.1. Estructura del núcleo de una
galaxia ultraluminosa

Los núcleos de la mayoría de las gala-
xias albergan agujeros negros supermasivos
que contienen millones de masas solares de
material. Los entornos inmediatos de estos
agujeros negros suelen incluir un toroide de
polvo y gas y, a medida que el material cae
hacia el agujero negro, el gas emite en todas
las longitudes de onda.

Figura 2.1: Esta imagen, captada por el telesco-
pio espacial Hubble de la NASA, muestra una ga-
laxia llamada UGC 6093. Se clasifica como una
galaxia activa, lo que significa que alberga un nú-
cleo galáctico activo, o AGN.
Créditos: SA / Hubble & NASA.

Aunque los modelos para estos núcleos
galácticos activos (AGN, por sus siglas en
inglés) funcionan razonablemente bien, es di-
fícil obtener evidencia directa de las estruc-
turas internas de AGNs porque están muy le-
jos y sus dimensiones están entre decenas y
cientos de años luz.

Figura 2.2: Imagen de Arp 220, una galaxia con
brotes de formación estelar.
Crédito: NASA, ESA, STScI / AURA -ESA / Hub-
ble Collaboration y A. Evans (Universidad de
Virginia, Charlottesville / NRAO / Stony Brook
University).

Con observaciones de ALMA se estudió
a la galaxia ultraluminosa más cercana, Arp
220 (ver Fig. 2.2), la cual se cree que es par-
ticularmente activa después de haberse fu-
sionado recientemente con otra galaxia.

Los dos núcleos fusionados están a unos
1200 años luz de distancia, y cada uno tiene
un disco giratorio de gas molecular a unos
cientos de años luz. Sólo uno de los núcleos
de Arp 220 tiene una luminosidad de alrede-
dor de tres billones de veces la del Sol.

Existen numerosos problemas estructu-
rales no resueltos sobre estas regiones inter-
nas, que incluyen cómo el gas fluye hacia,
desde y entre los dos núcleos de fusión y pre-
cisamente qué subregiones son responsables
de las fuentes de luminosidad dominantes.
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Los astrónomos utilizaron estas observa-
ciones milimétricas de alta resolución para
abordar estas preguntas porque el polvo es-
peso, que bloquea gran parte de la vista en
longitudes de onda más cortas, es relativa-
mente transparente en estas bandas.

Los científicos pueden resolver la estruc-
tura de emisión continua de los dos núcleos
individuales en sus componentes de polvo y
gas caliente. Cada núcleo tiene dos compo-
nentes concéntricas, los más grandes proba-
blemente asociados con discos de Starburst
activados de alguna manera por los agujeros
negros; Los más pequeños, con un tamaño
aproximado de 60 años luz, contribuyen tan-
to como el 50 % de la luminosidad submili-
métrica, casi el doble de las estimaciones an-
teriores. De hecho, uno de los núcleos solo
tiene una luminosidad de aproximadamen-
te tres billones de soles, más grande que la
emisión total de otros AGN, por no mencio-
nar el volumen relativamente pequeño que lo
produce. Los núcleos en Arp220 también pa-
recen tener una tercera característica lineal
extendida que podría representar el flujo de
salida visto anteriormente solo en los datos
espectroscópicos (velocidad).

Artículo completo en:
https://bit.ly/3NksjXi
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2.2. Formación de estrellas en el
Centro Galáctico

¿Es posible formar estrellas en las inme-
diaciones del hostil agujero negro superma-
sivo en el centro de nuestra galaxia? Nuevas
evidencias sugieren que la naturaleza ha en-
contrado un camino.

Figura 2.3: Flujos bipolares descubiertos cerca
del agujero negro supermasivo Sgr A*.
Créditos: SA / Hubble & NASA.

Recientemente, se descubrió una pobla-
ción de ∼200 estrellas masivas, jóvenes y
brillantes alrededor de Sagitario (Sgr) A*, el
agujero negro supermasivo con una masa de
4 millones de veces la masa del Sol y que se
encuentra en el centro de la Vía Láctea.

Para que una estrella se forme en una nu-
be molecular, la autogravedad debe ser más
fuerte que las otras fuerzas a las que está su-
jeto. Por otro lado, cerca de un agujero negro
supermasivo, las fuerzas de marea dominan
sobre todo lo demás y por esta razón, se pen-
só que las estrellas no podían formarse en
el entorno hostil cerca de un agujero negro
supermasivo, hasta que surgieron pistas que
sugerían lo contrario.

En base a observaciones de alta resolu-
ción y alta sensibilidad del Centro Galáctico
realizadas con el Atacama Large Millimeter-

Submillimeter Array (ALMA), científicos anun-
ciaron el descubrimiento de 11 flujos bipola-
res (ver Fig. 2.3), que son señales de forma-
ción estelar y calcularon una tasa aproxima-
da de formación estelar de ∼ 5×10−4 masas
solares por año en esta región.

La respuesta a cómo estas estrellas pu-
dieron formarse tan cerca del agujero negro
permanece abierta, pero los investigadores
sugieren que una posible razón podrían ser
los eventos que comprimen a la nube anfi-
triona, creando condensaciones con suficien-
te autogravedad para resistir las intensas fuer-
zas gravitacionales de Sgr A*.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3DIMDgL
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2.3. Jet bipolar en una galaxia
infrarroja ultraluminosa

Las longitudes de onda de observación
del Atacama Large Milimeter/Submillimeter
Array (ALMA), combinadas con su alta sen-
sibilidad y resolución, han permitido obser-
var, por primera vez, un jet en tres dimen-
siones (velocidad e información espacial en
2D) en Arp 220, la galaxia infrarroja ultra-
luminosa más cercana a la Tierra. Arp 220
es el resultado de la colisión de dos galaxias
que ahora están en proceso de fusión.

Figura 2.4: Jet bipolar detectado en Arp 220.
Crédito: L. Barcos-Muñoz, N. Lira, J. Pinto - AL-
MA (NRAO / NAOJ / ESO).

Las nuevas observaciones de ALMA re-
velan un jet rápido, compacto y colimado que
emerge del núcleo occidental de Arp 220,
con una extensión de unos 120 pc (ver Fig.
2.4). El material transportado tiene una velo-
cidad máxima de 840 km/s.

Esta es la primera vez que se ha genera-
do una imagen y se han determinado sus ca-
racterísticas cinemáticas y morfológicas. En
lugar de la morfología de gran angular que
generalmente se observa, el jet en Arp 220
se colima.

El jet fue observado gracias a una transi-
ción de la molécula HCN y también con da-
tos de la molécula CO y emisión continua, lo
que implica la presencia de polvo. Se necesi-

tan observaciones adicionales para determi-
nar el origen de este comportamiento, pero
este descubrimiento desafía el conocimiento
actual sobre las propiedades del gas de sali-
da extragaláctico. La presencia de un núcleo
galáctico activo (AGN, por sus siglas en in-
glés) es una de las hipótesis para explicar la
morfología del jet, aunque se requieren de
más modelos para llegar a una conclusión fi-
nal.

Figura 2.5: Imagen de ALMA de núcleos Arp
220.
Crédito: L. Barcos-Muñoz, N. Lira, J. Pinto - AL-
MA (NRAO / NAOJ / ESO).

Artículo completo en:
https://bit.ly/3gXWPtX
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2.4. Estrella S0-2 está lista para
la gran prueba de Einstein

S0-2 es una estrella que orbita el aguje-
ro negro supermasivo en el centro de la Vía
Láctea, tardando 16 años en completar una
vuelta (ver Fig. 2.6). Gracias a S0-2 se ha
podido estimar la masa y el radio del aguje-
ro negro en el Centro Galáctico. Hasta ahora,
se pensaba que S0-2 podía ser un sistema bi-
nario, donde dos estrellas se orbitan.

Figura 2.6: Órbita de S0-2 (azul claro) ubica-
da cerca del agujero negro supermasivo de la Vía
Láctea.
Crédito: S. Sakai/A.Ghez/WM Keck Observa-
tory/UCLA Galactic Center Group.

Un grupo de astrónomos ha descubierto
que S0-2 no tiene una estrella compañera o,
al menos, no una que sea lo suficientemen-
te masiva como para interponerse en el ca-
mino de mediciones críticas que los astróno-
mos necesitan para probar la teoría de Eins-
tein. Los investigadores hicieron su descu-
brimiento al obtener mediciones espectros-
cópicas de S0-2.

La Teoría de la Relatividad General de
Einstein predice que la luz proveniente de un
campo gravitacional fuerte se desplaza hacia
el rojo. Los investigadores esperan medir di-
rectamente este fenómeno en el 2018, ya que
S0-2 hace su aproximación más cercana al
agujero negro supermasivo en el centro de la
Vía Láctea.

El estudio también arroja más luz sobre
el extraño nacimiento de S0-2 y sus veci-
nos estelares en el S-Star Cluster. El hecho
de que estas estrellas existan tan cerca del
agujero negro supermasivo es inusual por-
que son muy jóvenes; Cómo podrían haberse
formado en un ambiente tan hostil es un mis-
terio.

La formación de estrellas en el Centro
Galáctico es difícil porque la fuerza bruta de
las fuerzas de marea del agujero negro pue-
de desgarrar las nubes de gas antes de que
puedan colapsar y formar estrellas.

S0-2 es una estrella muy especial y des-
concertante, normalmente no vemos estre-
llas jóvenes y calientes como S0-2 tan cerca
de un agujero negro supermasivo. Esto signi-
fica que S0-2 debe haberse formado de una
manera diferente.

Las estrellas tan masivas como S0-2 casi
siempre tienen un compañero binario. Tene-
mos la suerte de que no tener un compañero
facilita las mediciones de los efectos relati-
vistas generales, pero también profundiza el
misterio de esta estrella.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3DNvdAx
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2.5. Examinando el interior de una
galaxia temprana

CR7 es una de las galaxias más lejanas y
antiguas conocidas (ver Fig. 2.7), situándo-
se a un z∼6.6, es decir, cuando el Universo
tenía menos de 1000 millones de años. Para
determinar la naturaleza de CR7 y otras ga-
laxias tempranas se necesita explorar con de-
talle su gas y polvo, algo solo posible gracias
a las habilidades casi increíbles del conjunto
de radiotelescopios ALMA.

Figura 2.7: Observaciones con ALMA de [CII]
(contornos blancos) superpuestos sobre una ima-
gen ultravioleta de la galaxia CR7 tomada con el
Hubble (imagen del fondo).
Créditos: Matthee et al., 2017.

Un grupo de científicos realizó observa-
ciones espectroscópicas de la emisión del pol-
vo en el infrarrojo lejano, además de la línea
de emisión de carbono ionizado en la gala-
xia CR7. Como resultados, detectaron car-
bono ionizado en una gran región dentro y
alrededor de la galaxia, incluyendo zonas de
emisión de luz ultravioleta (ver Fig. 2.7).

Este hallazgo indica la presencia de me-
tales en estas regiones de formación estelar y
descarta la posibilidad de que el gas de CR7
sea mayormente primordial y formador de
las primeras estrellas, las cuales se suponen
libres de metales. Por otro lado, no se detec-
tó emisión del polvo en el infrarrojo lejano.

Como la emisión de carbono ionizado se
detectó en componentes que tienen diferen-
tes velocidades, los científicos sugieren que
se trata de galaxias satélite que están siendo
engullidas por CR7. Si esto es así, tenemos
la rara oportunidad de observar la construc-
ción de una galaxia en el Universo temprano.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3ftNwBo
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2.6. Nanodiamantes responsables
de la misteriosa fuente de mi-
croondas en la Vía Láctea

Durante décadas, los astrónomos han des-
concertado sobre la fuente exacta de un ti-
po peculiar de débil luz de microondas que
emana de varias regiones de la Vía Láctea.
Conocida como emisión anómala de micro-
ondas (AME, por sus siglas en inglés), esta
luz proviene de la energía liberada por las
nanopartículas que giran rápidamente, frag-
mentos de materia tan pequeños que desa-
fían la detección con microscopios comunes.

Figura 2.8: Nanodiamonds en el cielo.
Crédito: S. Dagnello, NRAO / AUI / NSF.

Aunque sabemos que algún tipo de par-
tícula es responsable de esta luz de microon-
das, su fuente precisa ha sido un rompeca-
bezas desde que se detectó por primera vez
hace casi 20 años.

Hasta ahora, se pensaba que el culpable
más probable de esta emisión de microondas
era una clase de moléculas orgánicas cono-
cidas como hidrocarburos aromáticos policí-
clicos (HAP): moléculas basadas en el car-

bono que se encuentran en todo el espacio
interestelar y son reconocidas por la luz in-
frarroja (IR) distinta. Ellos emiten los nano-
diamantes, particularmente los nanodiaman-
tes hidrogenados, aquellos que se erizan con
moléculas portadoras de hidrógeno en sus su-
perficies, también se emiten de forma natural
en la porción infrarroja del espectro, pero a
una longitud de onda diferente.

Una serie de observaciones con el Green
Bank Telescope (GBT) de la National Scien-
ce Foundation en West Virginia y el Austra-
lia Telescope Compact Array (ATCA) se ha
concentrado, por primera vez, en tres fuentes
claras de luz AME, los discos protoplaneta-
rios que rodean a las jóvenes estrellas cono-
cidas como V892 Tau, HD 97048 y MWC
297 (ver Fig. 2.8). El GBT observó el Tau
V892 y el ATCA observó los otros dos siste-
mas.

Los astrónomos también notan que la luz
infrarroja que proviene de estos sistemas coin-
cide con la firma única de los nanodiaman-
tes. Sin embargo, otros discos protoplaneta-
rios a lo largo de la Vía Láctea tienen la clara
firma infrarroja de los HAP, pero no mues-
tran signos de la luz AME.

Esto sugiere fuertemente que los HAP no
son la misteriosa fuente de radiación anóma-
la de microondas, como pensaron los astró-
nomos. Más bien, los nanodiamantes hidro-
genados, que se forman naturalmente dentro
de los discos protoplanetarios y se encuen-
tran en los meteoritos en la Tierra, son la
fuente más probable de luz AME en nuestra
galaxia.

En un método similar a Sherlock Holmes
para eliminar todas las demás causas, pode-
mos decir con confianza que el mejor can-
didato capaz de producir este brillo de mi-
croondas es la presencia de nanodiamantes
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alrededor de estas estrellas recién formadas.
Basándose en observaciones, los astrónomos
estiman que hasta el 1-2 por ciento del car-
bono total en estos discos protoplanetarios se
ha ido formando nanodiamantes.

La evidencia de nanodiamantes en dis-
cos protoplanetarios ha aumentado en las úl-
timas décadas. Esta es, sin embargo, la pri-
mera conexión clara entre nanodiamantes y
AME en cualquier configuración.

Esta detección tiene implicaciones intere-
santes para el estudio de la cosmología y la
búsqueda de evidencia de que nuestro uni-
verso comenzó con un período de inflación.
Si inmediatamente después del Big Bang, nues-
tro universo creció a un ritmo que superó
ampliamente la velocidad de la luz, se de-
bería ver una huella de ese período de in-
flación en una polarización peculiar del fon-
do cósmico de microondas. Aunque esta fir-
ma de polarización aún no se ha detectado
de manera concluyente, nuevas observacio-
nes ofrecen algunas esperanzas de que pueda
ser así.

Artículo completo en:
https://go.nature.com/3TV5b3W
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2.7. Primera imagen confirmada
de un planeta recién nacido
capturado con VLT de ESO

Científicos liderados por un grupo en el
Instituto Max Planck de Astronomía en Hei-
delberg, Alemania, capturaron una instantá-
nea espectacular de la formación planetaria
alrededor de la joven enana PDS 70 (ver Fig.
2.9). Usando el instrumento SPHERE en el
Very Large Telescope (VLT) de ESO, uno
de los instrumentos más poderosos emplea-
do en la búsqueda de planetas: el equipo in-
ternacional realizó la primera detección ro-
busta de un planeta joven, llamado PDS 70b,
abriéndose paso a través del material que for-
ma el planeta que rodea a la joven estrella.

Figura 2.9: Primera imagen clara de un planeta
atrapado en el acto mismo de formación alrededor
de la estrella enana PDS 70.
Crédito: ESO / A. Müller et al.

El instrumento SPHERE también permi-
tió al equipo medir el brillo del planeta en
diferentes longitudes de onda, lo que permi-
tió deducir las propiedades de su atmósfera.

El planeta se destaca muy claramente en
las nuevas observaciones, visibles como un
punto brillante a la derecha del centro enne-
grecido de la imagen. Se encuentra a aproxi-
madamente tres mil millones de kilómetros
de la estrella central, aproximadamente equi-
valente a la distancia entre Urano y el Sol. El
análisis muestra que PDS 70b es un planeta
gaseoso gigante con una masa varias veces
mayor que la de Júpiter. La superficie del
planeta tiene una temperatura de alrededor
de 1000 C, por lo que es mucho más caliente
que cualquier otro planeta en nuestro propio
sistema solar.

La región oscura en el centro de la ima-
gen se debe a un coronógrafo, una másca-
ra que bloquea la luz cegadora de la estrella
central y permite a los astrónomos detectar
su disco mucho más débil y su compañero
planetario. Sin esta máscara, la tenue luz del
planeta se vería abrumada por el intenso bri-
llo del PDS 70.

El descubrimiento del joven compañero
de PDS 70 es un resultado científico emo-
cionante que ha merecido una investigación
adicional. Un segundo equipo, que involu-
cra a muchos de los mismos astrónomos que
el equipo de descubrimiento, en los últimos
meses ha seguido las observaciones iniciales
para investigar con más detalle al compañe-
ro planetario en ciernes del PDS 70. No solo
hicieron la imagen espectacularmente clara
del planeta que se muestra aquí, sino que in-
cluso pudieron obtener un espectro del pla-
neta. El análisis de este espectro indicó que
su atmósfera es turbia.

El compañero planetario del PDS 70 ha
esculpido un disco de transición: un disco
protoplanetario con un agujero gigante en el
centro. Estas brechas internas se conocen des-
de hace décadas y se ha especulado que fue-
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ron producidas por la interacción disco-planeta.
Ahora podemos ver el planeta por primera
vez.

Esta visión del nacimiento envuelto en
polvo de un planeta solo fue posible gracias
a las impresionantes capacidades tecnológi-
cas del instrumento ESHERE de ESO, que
estudia exoplanetas y discos alrededor de es-
trellas cercanas utilizando una técnica cono-
cida como imagen de alto contraste, una ha-
zaña desafiante. Incluso cuando bloquea la
luz de una estrella con un coronagraph, SPHE-
RE todavía tiene que utilizar estrategias de
observación y técnicas de procesamiento de
datos ingeniosamente diseñadas para filtrar
la señal de los débiles compañeros planeta-
rios alrededor de estrellas jóvenes brillantes
en múltiples longitudes de onda y épocas.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3FxLlHS
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2.8. Astrónomos reportan la ra-
dio galaxia más lejana jamás
descubierta

Después de casi 20 años, el récord de la
radio galaxia más lejana jamás descubierta
se ha roto. Un equipo de científicos ha en-
contrado una radio-galaxia de una época en
que el universo tenía solo el 7 % de su edad
actual, a una distancia de 12 mil millones de
años luz (ver Fig. 2.10).

Figura 2.10: Imagen del infrarrojo cercano en
la banda K tomada con el Telescopio Binocular
Grande en Arizona.
Crédito: Observatorio Leiden.

El equipo utilizó el Radio Telescopio de
ondas medidoras gigantes (GMRT) en la In-
dia para identificar inicialmente la galaxia de
radio. La distancia a esta galaxia se deter-
minó luego utilizando el telescopio Gemi-
ni Norte en Hawai y el Telescopio Binocu-
lar Grande en Arizona midiendo el despla-
zamiento al rojo de la galaxia.

El desplazamiento al rojo de z = 5.72 sig-
nifica que la galaxia se percibe como se veía
cuando el universo tenía solo un billón de

años. Esto también significa que la luz de es-
ta galaxia tiene casi 12 mil millones de años.

Medir el desplazamiento al rojo de una
galaxia le dice a los astrónomos su distancia.
Cuanto más alejadas están las galaxias , más
rápido se alejan de nosotros. La luz de estas
galaxias, por lo tanto, parece ser más roja,
después de un efecto que se conoce como el
cambio Doppler. Por lo tanto, cuanto mayor
sea la velocidad a la que una galaxia se aleja,
mayor será su desplazamiento al rojo.

Las radiogalaxias son objetos muy raros
en el universo. Son galaxias colosales con un
agujero negro supermasivo en su centro que
recolecta activamente gas y polvo de su en-
torno. Esta actividad inicia el lanzamiento de
chorros de alta energía por la aceleración de
partículas cargadas alrededor del agujero ne-
gro a casi la velocidad de la luz. Estos cho-
rros son claramente visibles en radio.

El hecho de que tales galaxias existan
en el universo distante ha sorprendido a los
astrónomos. El descubrimiento de tales ga-
laxias a distancias extremadamente grandes
es importante para nuestra comprensión de
la formación y evolución de las galaxias. El
estudio detallado de estas galaxias radiales
también arroja luz sobre la formación de agu-
jeros negros primordiales, que han impulsa-
do y regulado el crecimiento de las galaxias.

Una radio galaxia con un corrimiento al
rojo de z = 5.19 había sido el anterior po-
seedor del récord desde su descubrimiento
en 1999. La próxima generación de la radio
telescopios, combinado con los telescopios
ópticos e infrarrojos más grandes del mun-
do, será capaz de detectar galaxias de radio
incluso a mayores desplazamientos al rojo.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3gYbvt4
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2.9. Las ondas gravitacionales pro-
porcionan dosis de realidad
sobre dimensiones extra

Si bien el descubrimiento del año pasa-
do de las ondas gravitacionales de las estre-
llas de neutrones en colisión sacudió la tierra
(ver Fig. 2.11), no agregará dimensiones adi-
cionales a nuestra comprensión del universo,
al menos no literales.

Figura 2.11: Colisión de estrellas de neutrones.
Crédito: Cortesía de Goddard Space Flight Cen-
ter CI Lab de la NASA.

Astrónomos de la Universidad de Chica-
go no encontraron evidencia de dimensiones
espaciales extra en el universo basadas en los
datos de ondas gravitacionales. Su investi-
gación, publicada en el Diario de Cosmolo-
gía y Física de Astropartículas, es uno de los
muchos artículos después del extraordinario
anuncio el año pasado de que LIGO había
detectado una colisión de estrellas de neu-
trones.

La primera detección de ondas gravita-
cionales en 2015, para la cual tres físicos ga-
naron el Premio Nobel el año pasado, fue el
resultado de dos agujeros negros que se es-
trellaron. El año pasado, científicos observa-
ron dos estrellas de neutrones chocando.

La principal diferencia entre los dos es
que los astrónomos pueden ver las conse-
cuencias de la colisión de la estrella de neu-
trones con un telescopio convencional, pro-
duciendo dos lecturas que se pueden compa-
rar: una en gravedad y otra en ondas electro-
magnéticas (luz).

La teoría de la relatividad general de Eins-
tein explica muy bien el sistema solar, pe-
ro a medida que los científicos aprendieron
más sobre el universo más allá, comenzaron
a surgir grandes agujeros en nuestra com-
prensión. Dos de estos son materia oscura,
uno de los ingredientes básicos del universo;
y la energía oscura , la fuerza misteriosa que
hace que el universo se expanda más rápido
con el tiempo.

Los científicos han propuesto todo tipo
de teorías para explicar la materia oscura y
la energía oscura, y muchas teorías alterna-
tivas a la relatividad general comienzan con
la adición de una dimensión adicional. Una
teoría es que en largas distancias, la grave-
dad se filtraría en las dimensiones adiciona-
les. Esto haría que la gravedad pareciera más
débil y podría explicar las inconsistencias.

El doble golpe de las ondas gravitacio-
nales y la luz de la colisión de la estrella de
neutrones detectada el año pasado ofreció a
los científicos una forma de probar esta teo-
ría.

Las ondas gravitacionales de la colisión
reverberaron en LIGO la mañana del 17 de
agosto de 2017, seguidas de detecciones de
rayos gamma, rayos X, ondas de radio y luz
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óptica e infrarroja. Si la gravedad se estu-
viera filtrando a otras dimensiones en el ca-
mino, entonces la señal que midieron en los
detectores de ondas gravitacionales habría si-
do más débil de lo esperado. Sin embargo,
no fue así.

Por ahora parece que el universo tiene
las mismas dimensiones familiares, tres en
el espacio y una en el tiempo, incluso en es-
calas de cien millones de años luz.

Artículo completo en:
https://bit.ly/2OnFYO0
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2.10. Los meteoritos tienen una
pista para comprender las
estrellas moribundas

Al final de su vida, una estrella masiva
muere en una explosión conocida como su-
pernova. Esta explosión envía la mayor par-
te de la masa de la estrella hacia el espacio
exterior. Esa masa se recicla en nuevas estre-
llas y planetas, dejando distintas firmas quí-
micas sobre la supernova. Por otro lado, los
meteoritos se formaron a partir del material
que quedó del nacimiento del Sistema Solar,
preservando así las firmas químicas origina-
les (ver Fig. 2.12).

Figura 2.12: Ilustración del método para explo-
rar propiedades de las supernovas.
Crédito: NAOJ.

Las supernovas son eventos importantes
en la evolución de las estrellas y galaxias,
pero aún se desconocen los detalles de có-
mo se producen las explosiones. Un equipo
de científicos ha propuesto un nuevo méto-
do para investigar el funcionamiento interno
de las explosiones de supernovas. Este nuevo

método utiliza meteoritos y es único, ya que
puede determinar la contribución de los an-
tineutrinos electrónicos, las cuales son partí-
culas enigmáticas que no se pueden rastrear
por otros medios.

Al medir la cantidad de 98Ru (un isó-
topo del rutenio) en los meteoritos, debería
ser posible estimar qué cantidad de su proge-
nitor 98Tc (un isótopo de tecnecio de corta
duración) estaba presente en el material del
cual se formó el Sistema Solar. La cantidad
de 98Tc a su vez es sensible a las caracterís-
ticas, como la temperatura, de los antineutri-
nos electrónicos en el proceso de supernova;
así como cuánto tiempo pasó entre la super-
nova y la formación del Sistema Solar.

Los rastros esperados de 98Tc están solo
un poco por debajo de los niveles detectables
actualmente más pequeños, lo que aumenta
las esperanzas de que se medirán en un futu-
ro cercano.

Hay seis especies de neutrinos. Estudios
previos han demostrado que los neutrino -
isótopos son producidos predominantemente
por las cinco especies de neutrinos distintas
del electrón anti-neutrino.

Al encontrar un neutrino-isótopo sinteti-
zado predominantemente por el electrón anti-
neutrino, podemos estimar las temperaturas
de las seis especies de neutrinos, que son im-
portantes para comprender el mecanismo de
explosión de la supernova.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3Wlk3u4
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2.11. Las donas del agujero negro
son en realidad fuentes

La mayoría de las galaxias albergan un
agujero negro supermasivo, millones o mi-
les de millones de veces más pesado que el
Sol, en sus centros. Algunos de estos aguje-
ros negros tragan el material bastante activa-
mente. Pero los astrónomos han creído que,
en lugar de caer directamente en el agujero
negro, la materia se acumula alrededor del
agujero negro activo formando una estructu-
ra de rosquilla (ver Fig. 2.13).

Figura 2.13: Imagen de ALMA del gas alrede-
dor del agujero negro supermasivo en el centro de
la Galaxia Circinus.
Crédito: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), Izumi et
al.

Un equipo de astrónomos que utilizaron
el Atacama Large Millimeter / submillime-
ter Array (ALMA) para observar el agujero
negro supermasivo en la galaxia de Circinus,
ubicada a 14 millones de años luz de la Tie-
rra en dirección a la constelación del Circi-
nus. Luego, el equipo comparó sus observa-

ciones con una simulación por computado-
ra de la caída de gas hacia un agujero negro
hecho con la supercomputadora Cray XC30
ATERUI operada por el Observatorio Astro-
nómico Nacional de Japón (NAOJ).

Esta comparación reveló que la presun-
ta "dona"no es en realidad una estructura rí-
gida, sino una compleja colección de com-
ponentes gaseosos altamente dinámicos. Pri-
mero, el gas molecular frío que cae hacia el
agujero negro forma un disco cerca del plano
de rotación. A medida que se acerca al agu-
jero negro, este gas se calienta hasta que las
moléculas se descomponen en los átomos e
iones componentes.

Algunos de estos átomos se expulsan por
encima y por debajo del disco, en lugar de
ser absorbidos por el agujero negro. Este gas
atómico caliente vuelve a caer sobre el disco
creando una estructura tridimensional turbu-
lenta. Estos tres componentes circulan con-
tinuamente, similar a una fuente de agua en
un parque de la ciudad.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3DqJJNq
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2.12. Una joven estrella atrapada
formándose como un
planeta

Científicos han capturado una de las vis-
tas más detalladas de una estrella joven to-
mada hasta la fecha, y revelaron un compa-
ñero inesperado en órbita alrededor de ella.
Mientras observaban a la joven estrella, los
astrónomos descubrieron que no era en reali-
dad una estrella, sino dos.

Figura 2.14: Impresión artística del disco de pol-
vo y gas que rodea a la protoestrella masiva MM
1a, con su compañero MM 1b formándose en las
regiones exteriores.
Crédito: JD Ilee / Universidad de Leeds.

El objeto principal, denominado MM 1a,
es una joven estrella masiva rodeada por un
disco giratorio de gas y polvo que fue el fo-
co de la investigación original de los científi-
cos. Se detectó un objeto débil, MM 1b, jus-
to más allá del disco en órbita alrededor de
MM 1a (ver Fig. 2.15). El equipo cree que
este es uno de los primeros ejemplos de un
disco "fragmentado"que se detecta alrededor
de una estrella joven masiva.

Cuando estas nubes colapsan bajo la gra-
vedad, comienzan a girar más rápido, for-

mando un disco a su alrededor. En estrellas
de poca masa como nuestro Sol, es en estos
discos donde pueden formarse los planetas.

En este caso, la estrella y el disco que
los científicos han observado son tan masi-
vos que, en lugar de ser testigos de la forma-
ción de un planeta en el disco, han observado
nacer otra estrella. Al medir la cantidad de
radiación emitida por el polvo y los cambios
sutiles en la frecuencia de la luz emitida por
el gas, los investigadores pudieron calcular
la masa de MM 1a y MM 1b.

Los científicos han calculado que MM 1a
pesa 40 veces la masa de nuestro Sol. Se cal-
culó que la estrella más pequeña en órbita
MM 1b pesaba menos de la mitad de la ma-
sa de nuestro Sol.

Muchas estrellas masivas más antiguas
se encuentran con compañeros cercanos. Pe-
ro las estrellas binarias a menudo son muy
iguales en masa, y es muy probable que se
formen juntas como hermanos. Encontrar un
sistema binario joven con una relación de
masa de 80: 1 es muy inusual, y sugiere un
proceso de formación completamente dife-
rente para ambos objetos.

El proceso de formación preferido para
MM 1b se produce en las regiones externas
de discos fríos y masivos. Estos discos "gra-
vitacionalmente inestables"son incapaces de
sostenerse contra la fuerza de su propia gra-
vedad, colapsando en uno o más fragmentos.

Los investigadores señalan que la joven
estrella MM 1b recién descubierta también
podría estar rodeada por su propio disco cir-
cunstalelar, que podría tener el potencial de
formar planetas propios, pero tendrá que ser
rápido.
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Figura 2.15: La observación de la emisión de
polvo (verde) y el gas frío alrededor de MM1a
(rojo es gas retrocediendo, azul se acerca gas),
lo que indica que la cavidad de salida gira en el
mismo sentido que el disco de acreción central.
MM1b se ve orbitando en la parte inferior izquier-
da.
Crédito: JD Ilee / Universidad de Leeds.

Los astrónomos hicieron este sorprenden-
te descubrimiento mediante el uso de un nue-
vo y único instrumento situado en lo alto del
desierto chileno: el Gran Conjunto Milimé-
trico / submilimétrico de Atacama (ALMA).

Utilizando los 66 platos individuales de
ALMA juntos en un proceso llamado inter-
ferometría, los astrónomos pudieron simular
la potencia de un solo telescopio de casi 4
km de ancho, lo que les permitió visualizar
el material que rodeaba a las estrellas jóve-
nes por primera vez.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3SMHyJL
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IV Escuela Ecuatoriana de
Astronomía y Astrofísica
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3. IV Escuela Ecuatoriana de
Astronomía y Astrofísica

Figura 3.1: Afiche promocional del evento.

En esta IV Escuela Ecuatoriana de As-
tronomía y Astrofísica (ver afiche en Fig. 3.1)
se impartieron cursos de Astrofísica de As-
trofísica de Altas Energías, Relatividad Ge-
neral, Distancias en el Universo, Dinámica y
simulación de órbitas y Clima espacial, abor-
dándose tanto la teoría y la práctica. La parte
práctica de algunos de los cursos se trataron
mediante talleres de análisis de datos.

Los cursos incluyeron temas como me-
canismos de radiación, Relatividad General,
el Big Bang, medición de distancias en el
cosmos, simulación orbital, electro jets ecua-
toriales, actividad solar, entre otros.

En esta Escuela se tuvieron nueve sesio-
nes teóricas y dos sesiones de talleres de aná-
lisis de datos. Para el desarrollo de los talle-
res se conformaron grupos de trabajo. El úl-
timo día de la escuela hubo una sesión para
la presentación de los resultados obtenidos
por los grupos de trabajo. El proyecto estuvo
relacionado con la dinámica de órbitas y las
distancias en el Universo.

Esta escuela estuvo dirigida a estudiantes
de últimos años de carreras de Física, Mate-
mática e Ingenierías, así como a aficionados
a la Astronomía, quienes deseen profundi-
zar sus conocimientos en algunas ramas de
la Astronomía y Astrofísica. Los temas que
se abordarán en la IV Escuela Ecuatoriana
de Astronomía y Astrofísica son:

Astrofísica de Altas Energías

La Astrofísica de Altas Energías se dedi-
ca al estudio de fuentes que emiten rayos X,
rayos gamma y radiación en el UV extremo.
Entre las fuentes que emiten radiación de al-
tas energías encontramos el entorno de agu-
jeros negros, estrellas de neutrones, rema-
nentes de supernovas, quásares, entre otras.
El telescopio XMM-Newton, lanzado en 1999,
es uno de los instrumentos que ha contribui-
do a un abanico de descubrimientos tales co-

Figura 3.2: Clase del Ing. Daniel Vera sobre di-
námica y simulación de órbitas.
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Figura 3.3: Clase dictada por el Dr. Ericsson López.

mo el hallazgo de un viento extenso prove-
niente de un agujero negro supermasivo y la
localización de muchos candidatos a aguje-
ros negros supermasivos en galaxias, etc.

Relatividad General

La relatividad general es la teoría utiliza-
da en la actualidad para describir el Univer-
so desde escalas medianas a grandes y, al ser
una teoría geométrica, plantea relaciones en-
tre conceptos físicos y geométricos. De for-
ma particular, las desigualdades geométricas
nos permiten conocer las características de
velocidad de rotación y área de un agujero
negro. Se han hallado desigualdades geomé-
tricas para el agujero negro rotante de Kerr y
en la Escuela se presentaron conjeturas para
una solución de agujero negro en tres dimen-
siones y dentro de una teoría alternativa a la
relatividad general, planteadas a través de la
estabilidad de superficies isoperimétricas.

Distancias en el Universo

La mediciones de distancias en el Uni-
verso ha jugado un papel fundamental en la
Astronomía, permitiéndonos saber las dimen-
siones de nuestro Sistema Solar, de la Ga-
laxia y del Universo observable. Para llevar
a cabo esta tarea se han venido empleando
diferentes métodos, unos permiten obtener
distancias con márgenes de error mejor que
otros. La distancia a un objeto astronómico
es un parámetro importante que se requiere
conocer al momento de derivar algunas de
sus propiedades físicas.

Dinámica y simulación de orbitas

La dinámica de órbitas también conoci-
da como mecánica celeste es un componente
esencial en la ciencia espacial; utiliza con-
ceptos newtonianos y keplerianos en la des-
cripción de órbitas de cuerpos celestes y sa-
télites artificiales. El avance tecnológico en
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Figura 3.4: Clase dictada por el Fís. Mario Llerena.

equipos de computo ha dado lugar a la crea-
ción de varios programas de simulación or-
bital de alta fidelidad, que son muy útiles en
el desarrollo de programas espaciales uni-
versitarios y de centros internacionales.

Clima espacial

Trata sobre el estudio de las condiciones
físicas tanto en el Sol y en el medio interpla-
netario del Sistema Solar como en la atmós-
fera y campo magnético terrestres. Cambios
en estas condiciones pueden afectar los sis-
temas tecnológicos terrestres y poner en pe-
ligro la vida o salud humana.

La escuela se llevó a cabo desde el 31
de julio hasta el 03 de agosto de 2018 en el
Auditorio de la ADEPON de la Escuela Po-
litécnica Nacional. La Escuela tuvo un total
de 50 participantes de diversas instituciones
y ciudades del país.

El Comité científico y expositores de la
Escuela estuvo conformado por:

Dr. Ericsson López (Escuela Politéc-
nica Nacional, Ecuador).

Dr. Jairo Armijos (Escuela Politécnica
Nacional, Ecuador).

Fís. Mario Llerena (Escuela Politécni-
ca Nacional, Ecuador).

Fís. Franklin Aldás (Escuela Politéc-
nica Nacional, Ecuador).

Ing. Daniel Vera (Escuela Politécnica
Nacional, Ecuador).
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Figura 3.5: Presentación de los resultados de los talleres.

Figura 3.6: Presentación de los resultados de los talleres.
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Figura 3.7: Presentación de los resultados de los talleres.

Figura 3.8: Participantes de la IV EEAA organizada por el OAQ.
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4. Eventos astronómicos
2018

4.1. Fases de la Luna 2018

Figura 4.1: Fases de la Luna.
Créditos: Jean-Francois Gout & Tom Polakis.

Según la posición relativa entre la Luna,
la Tierra y el Sol, la parte visible de la su-
perficie del satélite natural de nuestro pla-
neta se muestra en ocasiones más o menos
iluminada por la luz solar. En ocasiones la
vemos como un círculo completo, mientras
que otras veces no la vemos. A esto se lo co-
noce como las fases de la Luna (ver Fig. 4.1)
y hacen referencia al cambio aparente de ilu-
minación de la superficie de 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 esto 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 (ver Fig. 4.2).

Una semana más tarde percibimos todo
el hemisferio iluminado: es la llamada luna
llena o plenilunio.

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.

Figura 4.2: Luna en fase creciente.
Créditos: Space Facts.

A continuación, presentamos el calenda-
rio de las fases lunares para el año 2018. Los
siguientes cuadros han sido calculadas para
la posición de Quito (Longitud: 78.5036◦O
Latitud: 0.2154◦S Altura: 2827 m), la hora
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mostrada corresponde a la hora UTC y se
presenta la distancia geocéntrica hacia la Lu-
na.

I. Luna Nueva

Fecha Hora UTC Distancia
dd/mm/aaa hh:mm:ss geocéntrica [km]
17/01/2018 02:17:14 405106
15/02/2018 21:05:13 398548
17/03/2018 13:11:36 388546
16/04/2018 01:57:08 377545
15/05/2018 11:47:47 367739
13/06/2018 19:43:15 360721
13/07/2018 02:47:52 357484
11/08/2018 09:57:44 358492
09/09/2018 18:01:29 363674
09/10/2018 03:46:51 372360
07/11/2018 16:02:04 383193
07/12/2018 07:20:21 394112

Cuadro 1: Luna nueva en el 2018.

II. Cuarto creciente

Fecha Hora UTC Distancia
dd/mm/aaa hh:mm:ss geocéntrica [km]
24/01/2018 22:20:23 378406
23/02/2018 08:09:10 373139
24/03/2018 15:35:10 370384
22/04/2018 21:45:35 370389
22/05/2018 03:49:10 373135
20/06/2018 10:50:52 378272
19/07/2018 19:52:15 385110
18/08/2018 07:48:32 392610
16/09/2018 23:14:59 399326
16/10/2018 18:01:39 403513
15/11/2018 14:54:11 403740
15/12/2018 11:49:16 399796

Cuadro 2: Cuarto creciente en el 2018.

III. Luna llena

Fecha Hora UTC Distancia
dd/mm/aaa hh:mm:ss geocéntrica [km]
02/01/2018 02:24:05 356602
31/01/2018 13:26:44 360198
02/03/2018 00:51:20 368037
31/03/2018 12:36:52 378489
30/04/2018 00:58:12 389460
29/05/2018 14:19:34 398834
28/06/2018 04:52:58 404791
27/07/2018 20:20:21 406099
26/08/2018 11:56:11 402420
25/09/2018 02:52:26 394466
24/10/2018 16:45:12 383848
23/11/2018 05:39:13 372721
22/12/2018 17:48:34 363368

Cuadro 3: Luna llena en el 2018.

IV. Cuarto menguante

Fecha Hora UTC Distancia
dd/mm/aaa hh:mm:ss geocéntrica [km]
08/01/2018 22:25:16 389331
07/02/2018 15:53:57 396908
09/03/2018 11:19:48 402352
08/04/2018 07:17:32 404140
08/05/2018 02:08:37 401817
06/06/2018 18:31:42 396225
06/07/2018 07:50:43 388980
04/08/2018 18:18:01 381702
03/09/2018 02:37:25 375626
02/10/2018 09:45:25 371610
31/10/2018 16:40:19 370210
30/11/2018 00:18:51 371651
29/12/2018 09:34:20 375798

Cuadro 4: Cuarto menguante en el 2018.
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4.2. Solsticios y Equinoccios 2018

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 hora
de referencia es la hora local.

Equinoccio de Marzo:
20/03/2018 - 11:15:21 h

Solsticio de Junio:
21/06/2018 - 05:07:17 h

Equinoccio de Septiembre:
22/09/2018 - 20:54:08 h

Solsticio de Diciembre:
21/12/2018 - 17:22:40 h

4.3. Eclipses 2018

I. Eclipse solar

A continuación se listan los eclipses so-
lares que se darán en el año 2018. La hora
señalada corresponde a la hora en Ecuador y
las condiciones de visibilidad son calculadas
para Quito.

Figura 4.3: Eclipse parcial de Sol.
Créditos: E. Espenak, 2005.

Eclipse parcial de Sol (ver Fig. 4.3):
15/02/2018 - 15:51:26 h - No visible.

Eclipse parcial de Sol:
12/07/2018 - 22:01:06 h - No visible.

Eclipse parcial de Sol:
11/08/2018 - 04:46:21 h - No visible.

II. Eclipse lunar

Figura 4.4: Eclipse total de Luna.
Créditos: Kevin R. Witman.

A continuación se listan los eclipses de
Luna que se darán en el año 2018. La hora
señalada corresponde a la hora en Ecuador
continental y las condiciones de visibilidad
son calculadas para Quito.

Eclipse total de Luna (ver Fig. 4.4):
31/01/2018 - 08:29:52 h - No visible.

Eclipse total de Luna:
27/07/2018 - 15:21:45 h - No visible.
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4.4. Visibilidad de planetas 2018

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 2018, con lo
que, por comparación, se tiene el periodo o
tiempo de visibilidad, que en la gráfica se ha
sombreado para su más facil percepción. La
hora indicada hace referencia a la hora local
en Ecuador continental.

Las líneas de colores en las gráficas tie-
nen los siguientes significados:

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.

I. Venus

Conocido como “lucero del alba” y “lu-
cero vespertino”, es el objeto más brillante
del cielo después del Sol y la Luna.

También es el planeta más cercano a la
Tierra y las siguientes son sus características
generales:

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

Periodo de rotación: -243.0187 días

Temperatura media: 463.85 ◦C

Figura 4.5: Visibilidad de Venus 2018. En el eje
horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Créditos: efemeridesastronomicas.dyndns.org

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por el
OAQ, Venus podrá ser observado a partir del
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mes de enero 2018 y hasta antes de marzo
2018 (ver Fig. 4.5). A partir de marzo, Ve-
nus será observado en el amanecer a lo largo
del año 2018.

II. Marte

Figura 4.6: Visibilidad de Marte 2018. En el eje
horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Créditos: efemeridesastronomicas.dyndns.org

Es el segundo planeta más pequeño del
sistema solar después de Mercurio. Debido a
que su eje de rotación está inclinado, experi-
menta estaciones similares a las de la Tierra
de diferentes duraciones debido a su órbita
elíptica.

A continuación, se detallan característi-
cas generales del “planeta rojo”:

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

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

Periodo de rotación: 24.6229 horas

Temperatura media: -46◦C

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por el
OAQ, Marte podrá ser observado a partir del
mes de enero 2018 y hasta finales de mayo
2018 (ver Fig. 4.6). A partir de junio, Marte
será observado en el amanecer a lo largo del
año 2018.

III. Júpiter

Es el planeta más grande del sistema so-
lar, el primero gaseoso y el quinto en distan-
cia al Sol. Visto desde un telescopio muestra
la Gran Mancha Roja, una tormenta que for-
ma parte de la envoltura gaseosa del planeta
cuyo diámetro es mayor al doble del de la
Tierra.

Las siguientes son características gene-
rales de Júpiter:

Magnitud aparente: -2.9

Semieje mayor: 5.204267 UA

Excentricidad: 0.04839266
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Figura 4.7: Hemisferio sur de Júpiter.
Créditos: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS /
Gerald Eichstädt / Seán Doran.

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

Densidad: 1.33 g/cm3

Radio: 71492 km

Gravedad: 24.79 m/s2

Velocidad de escape: 59.54 km/s

Periodo de rotación: 9 horas, 55.5 mi-
nutos

Temperatura media: -121.15◦C

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por
el OAQ, Júpiter podrá ser observado a partir
de las últimas semanas de marzo 2018 y has-
ta las primeras semanas de septiembre 2018
(ver Fig. 4.8).

Figura 4.8: Visibilidad de Júpiter 2018. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Créditos: efemeridesastronomicas.dyndns.org

IV. Saturno

Pertenece al grupo de los planetas gaseo-
sos y posee anillos visibles desde la Tierra.
La presencia de estos anillos tienen un ori-
gen similar al cinturón de asteroides.

Las siguientes son características gene-
rales de Saturno:

Magnitud aparente: -0.24

Semieje mayor: 9.5820182 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
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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

Periodo de rotación ecuatorial: 10 ho-
ras, 13 minutos, 59 segundos

Temperatura media: -130.15◦C

En el horario de las observaciones noc-
turnas (7:00 h - 20:30 h) organizadas por el
OAQ, Júpiter podrá ser observado a partir de
las últimas semanas de mayo 2018 y has-
ta las primeras semanas de noviembre 2018
(ver Fig. 4.9).

Figura 4.9: Visibilidad de Saturno 2018. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Créditos: efemeridesastronomicas.dyndns.org

Figura 4.10: Saturno. Créditos: NASA.
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4.5. Lluvias de meteoros 2018

Nombre de la lluvia Intervalo de Observación (Máximo) THZ
Cuadrántidas (QUA) 28 Diciembre-12 Enero (3 Enero 09:00) 120
α-Centáuridas (ACE) 28 Enero-21 Febrero (7 Febrero 19:30) 6
γ-Nórmidas (GNO) 25 Febrero – 28 Marzo (14 Marzo 11:00) 8

Líridas (LYR) 16-25 Abril (22 Abril 07:00) 18
π-Púppidas (PPU) 15-28 Abril (23 Abril 12:00) var
η-Acuáridas (ETA) 19 Abril – 28 Mayo (05 Mayo 21:00) 60

Bootidas de Junio (JBO) 22 Junio - 02 Julio (27 Junio 04:00) var
Piscis Austrínidas (PAU) 15 Julio - 10 Agosto (27 Julio 23:00) 5
δ-Acuáridas Sur (SDA) 12 Julio - 23 Agosto (30 Julio 01:00) 25
α-Capricórnidas (CAP) 03 Julio - 15 Agosto (30 Julio 01:00) 5

Perseidas (PER) 17 Julio - 24 Agosto (12 Agosto 09:00 - 12 Agosto 21:30) 150
κ-Cígnidas (KCG) 03-25 Agosto (17 Agosto 19:00) 3
α-Aurígidas (AUR) 28 Agosto - 05 Septiembre (31 Agosto 21:00) 6
Dracónidas (GIA) 06-10 Octubre (08 Octubre 13:00) var
ϵ-Gemínidas (EGE) 14-27 Octubre (18 Octubre 07:00) 3

Oriónidas (ORI) 02 Octubre - 07 Noviembre (21 Octubre 07:00) 15
Leónidas (LEO) 06-30 Noviembre (17 Noviembre 11:30) 15

Púppidas-Vélidas (PUP) 01-15 Diciembre (07 Diciembre 01:00) 10
Gemínidas (GEM) 04-17 Diciembre (14 Diciembre 01:30) 120

Úrsidas (URS) 17-26 Diciembre (22 Diciembre 10:00) 10
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