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La galaxia AM 0644-741 es conocida como una galaxia anular y es el resultado de una inmensa
colisión de galaxias. Se encuentra a unos 300 millones de años luz de distancia.
Créditos: Hubble Heritage Team (AURA/STScI), J. Higdon (Cornell) ESA, NASA.
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1. Eventos OAQ 2020

1.1. Tras las huellas de la Misión
Geodésica

Figura 1.1: Afiche promocional del evento.

L a misión geodésica francesa a la Real
Audiencia de Quito fue una expedición

científica llevada a cabo en el siglo XVIII
en los actuales territorios del Ecuador para
medir un grado de longitud en el ecuador te-
rrestre. Fue una de las primeras expediciones
científicas modernas de ámbito internacio-
nal. El propósito fundamental era comprobar
la forma de la Tierra.

El Observatorio Astronómico de Quito
(OAQ) de la Escuela Politécnica Nacional
participó en la inauguración del Circuito Tu-
rístico Científico: Tras las huellas de la Mi-
sión Geodésica (ver Fig. 1.1). El evento tuvo
lugar el viernes 24 de enero de 2020, a las
11:00 h, en la parroquia de Tababela.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, participaron con una exposi-
ción museográfica de instrumentos históri-
cos que fueron parte de la Misión Geodésica.

Las autoridades de la parroquia de Ta-
babela realizaron un reconocimiento científi-
co al Dr. Ericsson López, director del OAQ.
Además, por su conocimiento y trayectoria
fue quién inauguró el Circuito Turístico Cien-
tífico del lugar (ver Fig. 1.2).

Con la presencia de escuelas, colegios y
habitantes de la parroquia, se llevaron a ca-
bo varias charlas de divulgación científica,
observaciones solares, actividades prácticas
para adultos y niños con temática astronó-
mica y en especial, la explicación sobre la
Misión Geodésica en Tababela (ver Fig. 1.3
y 1.4).

La entrada al evento fue gratuita y asis-
tieron alrededor de 100 personas.

Figura 1.2: Inaguración del Circuito Turístico
Científico.
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Figura 1.3: Observaciones Solares.

Figura 1.4: Taller del Sistema Solar.
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1.2. Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia

Figura 1.5: Afiche promocional del evento.
Crédito: MINEDUC.

L a Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró el 11 de febrero el Día

Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia en reconocimiento al papel que desem-
peñan en la comunidad científica y la tecno-
logía; con el fin de lograr el acceso, la par-
ticipación plena y equitativa en la ciencia, la
igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas.

En este contexto, el Observatorio Astro-
nómico de Quito (OAQ) y su Museo Astro-
nómico, participaron del evento denomina-
do: Conversatorio: Día Internacional de Mu-
jeres y Niñas en las Ciencias (ver Fig. 1.5)
organizado por el Ministerio de Educación.
El evento tuvo lugar el martes 11 de febrero
de 2020, a las 9:00 h, en el auditorio Emilio
Uzcátegui.

Este evento tuvo como objetivo recono-
cer el papel de las mujeres científicas que tie-
ne el país y, promover la participación de ni-
ñas y mujeres en carreras relacionadas con
ciencia y tecnología.

En el conversatorio participaron: Daysi
Quinatoa, Física, representante del OAQ; Ra-

sa Zalakeviciute, Ingeniera Ambiental, repre-
sentante de la Universidad de las Américas;
Linda Guamán, Biotecnóloga, representan-
te de la Universidad Tecnológica Equinoc-
cial; Fanny Flores, Ingeniera en Electróni-
ca y Telecomunicaciones, representante de
la Escuela Politécnica Nacional; y, Rosa Cues-
ta, Doctora en Geografía, representante Ins-
tituto Geográfico Militar.

El evento contó con la participación de
cerca de 200 estudiantes de entre ocho y tre-
ce años, de siete instituciones educativas del
Distrito Metropolitano de Quito (ver Fig. 1.6,
1.7 y 1.8).

Figura 1.6: Asistentes al evento.
Crédito: MINEDUC.
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Figura 1.7: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.8: Asistentes al evento.
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1.3. Astronomía en el Aula

Figura 1.9: Asistentes al evento,

S e requerirán muchas generaciones más
de astrónomos para develar todos los se-

cretos del Universo. De ahí que sea tan im-
portante para el futuro de la astronomía y la
ciencia en general, fomentar el interés de los
niños en la exploración de nuestro Universo.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, visitaron Unidad Educativa Cul-
tural Bilingüe Pedro Maldonado en la comu-
nidad de San Rafael - Otavalo (ver Fig. 1.9).
El evento tuvo lugar el miércoles 12 de fe-
brero de 2020, a las 10:00 h.

Gracias al GAD en San Rafael, se rea-
lizaron observaciones solares, charlas de di-
vulgación y la realización de un telescopio
casero como actividad práctica. Se utilizaron
telescopios electrónicos en las instalaciones
del colegio.

La charla fue dictada por el Fís. Fran-
klin Aldás, Analista del OAQ y miembro de
la Unidad de Gravitación y Cosmología. El
evento contó con la participación de unos 60
estudiantes (ver Fig. 1.10, 1.11 y 1.12).

Los participantes fueron personas mayo-
res a 12 años y disfrutaron de una charla de
varios temas relacionados a los agujeros ne-
gros que encuentramos en nuestro Universo,
como son los siguientes:

¿Qué son los agujeros negros?

¿Hay tipos de agujeros negros?

¿Cómo sabemos que existen si no los
vemos?

¿Hay agujeros negros cerca de noso-
tros?

¿Podemos entrar en un agujero negro?

El ingreso a la charla fue gratuito, y ade-
más los estudiantes pudieron realizar obser-
vaciones solares con los telescopios del OAQ.

Figura 1.10: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.11: Taller de Telescopios.

Figura 1.12: Observaciones Solares.
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1.4. Taller para niños: El
Universo Invisible

Figura 1.13: Afiche promocional de la charla.

D esde la invención del telescopio en 1609,
se da inicio al estudio de objetos astro-

nómicos con cierto detalle, transformando la
astronomía y permitiendo potenciar sus des-
cubrimientos gracias a los constantes avan-
ces tecnológicos. en la actualidad es posi-
ble estudiar el Universo observando otros ti-
pos de radiación, distintos de la luz “visible”
o radiación óptica. Las ondas de radio, in-
frarrojas, ultravioleta, rayos X y rayos gam-
ma brindan dando a los astrónomos pistas de
un mundo completamente nuevo: el Univer-
so “invisible”.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Taller para ni-
ños con el tema: El Universo Invisible (ver
Fig. 1.13). El evento tuvo lugar el jueves 20
de febrero de 2020, a las 09:30 h, en las ins-
talaciones del OAQ.

El taller fue dirigido para niños de 9 a 12
años y los participantes disfrutaron de varios
temas relacionados con el desarrollo históri-
co de la Radioastronomía.

Durante el taller se realizó una actividad
manual que tuvo como objetivo que los parti-
cipantes comprendan la forma en que un ra-
diotelescopio recopila información, que lue-
go es utilizada para generar una imagen.

La charla fue dictada por el Sr. Patricio
Salazar, Asistente del OAQ y miembro de la
Unidad de Astronomía. El evento contó con
la participación de alrededor de 50 niños (ver
Fig. 1.14 y 1.15).

El ingreso al taller tuvo un costo de $3
dólares, y además los asistentes pudieron vi-
sitar las instalaciones del Museo y realizaron
observaciones solares con los telescopios del
OAQ (ver Fig. 1.16).

Figura 1.14: Asistentes al taller.
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Figura 1.15: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.16: Observaciones con los telescopios del OAQ.
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1.5. El lado oscuro del Universo

Figura 1.17: Afiche promocional de la charla.

L a masa del Sol es aproximadamente 332
mil veces la masa de la Tierra. En nues-

tra Galaxia se estima que existen ∼250 mil
millones de estrellas, y en el Universo se es-
tima que existen cerca de 100 mil millones
de Galaxias. Sin embargo, toda esta gran can-
tidad de materia representa menos del 5%
del total de la materia y energía que existe en
el Universo. El resto de contenido de masa-
energía del Universo está distribuída de la si-
guiente manera: ∼ 23% de materia oscura y
∼ 73% de energía oscura.

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 lado oscuro del Uni-
verso (ver Fig. 1.17) y dirigido a la comuni-
dad en general. El evento tuvo lugar el jueves
05 de marzo de 2020, a las 18:00 h.

El evento fue dirigido para personas ma-
yores a 12 años y los participantes disfru-
taron de varios temas relacionados con los
elementos más abundantes del Universo, sus
efectos y la forma en la que se descubrió su
existencia.

La charla fue dictada por el Fís. Fran-
klin Aldás, Analista del OAQ y miembro de
la Unidad de Gravitación y Cosmología. El
evento contó con la participación de cerca de
62 personas (ver Fig. 1.18, 1.19 y 1.20).

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

Figura 1.18: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.19: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.20: Asistentes a la charla divulgativa.

Observatorio Astronómico de Quito - Escuela Politécnica Nacional 18



Las Científicas se toman el Museo Interactivo de Ciencia Boletín Astronómico 2020

1.6. Las Científicas se toman el
Museo Interactivo de Ciencia

Figura 1.21: Afiche promocional del evento
Crédito: EPN.

E n el marco de la Agenda por el Día In-
ternacional de la Mujer y la Niña en la

Ciencia, el Museo Interactivo de Ciencia en
alianza con la Red Ecuatoriana de Mujeres
Científicas (REMCI); organizaron el evento
Las Científicas se toman el Museo Interacti-
vo de Ciencia (ver Fig. 1.21). El evento tuvo
lugar el viernes 06 de marzo de 2020, a las
09:00 h.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, participaron con un taller con
el tema: Constelaciones y dirigido a niños de
entre 8 y 12 años.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados con diferentes áreas de cien-
cia y tecnología como:

Murciélagos los dueños de la noche,
María José González (Museo Historia
Natural “Gustavo Orcés V.”).

Enheduanna, sacerdotisa de Ur, Victo-
ria Novillo (Proyecto Clavemat).

Constelaciones, Daysi Quinatoa (Ob-
servatorio Astronómico de Quito).

GEOLA, Sandra Procel (Departamen-
to de Geología) y Carla Manciati (De-
partamento de Ingeniería Civil y Am-
biental).

¿Y tú qué sabes hacer?, Yasmín Sala-
zar (Departamento de Economía Cuan-
titativa).

La charla fue dictadas por la Fís. Daysi
Quinatoa, Asistente del OAQ y miembro de
la Unidad de Astronomía. El evento contó
con la participación de cerca de 32 personas
(ver Fig. 1.22, 1.23 y 1.24).

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

Figura 1.22: Asistentes al evento Crédito: EPN.
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Figura 1.23: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.24: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.7. Asteroides potencialmente
peligrosos

Figura 1.25: Afiche promocional de la charla.

E l 29 de abril a las 04:56 h (hora local),
tuvo lugar el máximo acercamiento del

asteroide (52768) 1998 OR2 a la Tierra. El
asteroide pasó a una distancia de 6 millones
de kilómetros, es decir, 16 veces la distancia
entre la Tierra y la Luna.

El asteroide fue descubierto en 1998 y
tarda 3 años con ocho meses en completar
una órbita alrededor del Sol. 1998 OR2 fue
catalogado por el Centro de Estudios de Ob-
jetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la
NASA como "potencialmente peligroso"debido
a que pasa periódicamente por la órbita de
nuestro planeta y mide 1.7 por 4.1 kilóme-
tros en su diámetro menor y mayor, respec-
tivamente.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la Charla de Di-
vulgación Científica Virtual en esta oportu-
nidad con el tema: Asteroides potencialmen-

te peligrosos Fig. 1.25) y dirigido a la co-
munidad en general. El evento tuvo lugar el
lunes 27 de abril de 2020, a las 17:00 h.

El evento virtual fue dirigido para per-
sonas mayores a 12 años y los participan-
tes disfrutaron de varios temas relacionados
a los asteroides como:

¿Qué son los asteroides?

¿Qué es un asteroide potencialmente
peligroso?

¿A qué distancia de la Tierra pasó el
asteroide?

¿Cuál es la importancia de estudiar as-
teroides?

La charla fue dictada por el Dr. Ericsson
López, Director del OAQ (ver Fig. 1.26). El
evento fue transmitido por el canal de face-
book live OAQEcuador.

Figura 1.26: Parte de la charla divulgativa.
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1.8. Astrocine: The Martian

Figura 1.27: Afiche promocional del Astrocine.

L a fascinación de la humanidad por la
Astronomía se refleja en numerosas pe-

lículas que intentan representar la ciencia es-
pacial, como la Astrofísica. La Astronomía
ha sido una importante fuente de inspiración
para guionistas y directores de cine a lo lar-
go de los años, por lo que en los últimos años
la industria cinematográfica se ha acercado a
los científicos para garantizar que las histo-
rias y los conceptos del universo presentados
en las películas sean precisos y fáciles de en-
tender.

Astrocine es un evento que tiene como
objetivo acercar a la comunidad a la astro-
nomía a través de la proyección de pelícu-
las con fines astronómicos. Estos encuentros
son una característica importante de la difu-
sión de la astronomía por su fácil acceso a la
comunidad.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el evento: Astro-

cine: The Martian (ver Fig. 1.27) y dirigido a
los miembros del club de astronomía NOVA
del Colegio Particular Jim Irwin. El evento
tuvo lugar el jueves 14 de mayo de 2020, a
las 16:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios va-
rios aspectos científicos y astronómicos que
tiene la película The Martian como:

¿Cuáles aspectos de la película son rea-
listas?

¿Cuáles son las características del pla-
neta Marte?

¿Qué le pasa al cuerpo humano cuan-
do se somete a largos periodos de in-
gravidez?

¿Cuál es desarrollo tecnológico para
la realización de misiones espaciales?

La charla fue dictada por Patricio Sala-
zar, Asistente del OAQ (ver Fig. 1.28). El
evento contó con la participación de cerca
de 36 personas entre ellos estudiantes, pro-
fesores y miembros del club. Este evento se
realizó con éxito a traves de la plataforma
Zoom.

Figura 1.28: Parte de la charla divulgativa.
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1.9. Agujeros negros supermasi-
vos en los núcleos galácticos

Figura 1.29: Afiche promocional de la charla.

R ecientemente han aumentado las prue-
bas que sugieren que en los centros de

las galaxias residen agujeros negros que son
millones de veces más masivos que nuestro
Sol.

Esos agujeros negros supermasivos pue-
den influir en el movimiento de las estrellas
y el gas en sus alrededores. Es posible que
agujeros negros supermasivos sean los res-
ponsables de que los núcleos de algunas ga-
laxias sean extremadamente activas y emitan
cantidades ingentes de energía al espacio cir-
cundante.

El continuo deseo de aprender más so-
bre los agujeros negros llevó a los astrofísi-
cos en 2019 a obtener las primeras imágenes
del agujero negro supermasivo que vive en
el centro de la galaxia M87. Además, cono-
cemos que en el centro de nuestra galaxia,
hay un agujero negro supermasivo llamado
Sagitario A*.

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: Agujeros negros super-
masivos en los núcleos galácticos (ver Fig.
1.29) y dirigido a la comunidad en general.

El evento tuvo lugar el jueves 21 de mayo de
2020, a las 17:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a los agujeros negros que
se encuentran en nuestro Universo, como son
los siguientes:

¿Qué son los agujeros negros super-
masivos?

¿Cómo se obtuvo la primera imagen
de un agujero negro?

¿Cuál es el efecto de los agujeros ne-
gros supermasivos en el movimiento
de las estrellas y el gas en sus alrede-
dores?

La charla fue dictada por el Dr. Jairo Ar-
mijos, Astrofísico del OAQ (ver Fig. 1.30).
La teleconferencia fue transmitida por Face-
book Live en la dirección: OAQEcuador.

Figura 1.30: Parte de la charla divulgativa.
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1.10. Curso Virtual: Introducción
a la Astronomía

Figura 1.31: Afiche promocional del evento.

E n el marco de la emergencia sanitaria
generada por COVID-19, el Observa-

torio Astronómico de Quito (OAQ) de la Es-
cuela Politécnica Nacional (EPN) organizó
el Curso Virtual: Introducción a la Astrono-
mía (ver Fig. 1.31) y dirigido al público afi-
cionado. El evento tuvo lugar desde el miér-
coles 27 de mayo al viernes 29 de mayo de
2020, de 16:00 h a 18:00 h.

El propósito del curso virtual fue brindar
un panorama de la astronomía y la astrofí-
sica actual, así como adquirir conocimientos
teóricos fundamentales de la astronomía que
inspiren más investigación y estudio del uni-
verso.

El curso estuvo organizado en varios mó-
dulos de charlas impartidas por los investi-
gadores de la Unidad de Astronomía del Ob-
servatorio Astronómico de Quito y profesio-
nales invitados (ver Fig. 1.32, 1.33, 1.34 y
1.35). Las sesiones se realizaron por video-
conferencias utilizando la plataforma Cisco-
Webex.

Entre las clases que se dictaron están:

El Universo, dictada por el Dr. Erics-
son López, Director del OAQ.

Uso de Herramientas Digitales para Ob-
servación Astronómica, dictada por la
Fís. Daysi Quinatoa, Asistente del OAQ.

Exoplanetas, dictada por el MSc. Hu-
go Barbier, Profesor a tiempo comple-
to de la EPN.

Agujeros Negros Supermasivos en los
Centros de las Galaxias, dictada por
el Dr. Jairo Armijos, Astrofísico del
OAQ.

Cosmología, dictada por el Fís. Fran-
klin Aldás, Candidato a PhD. en As-
tronomía, Universidad de La Serena -
Chile.

Una Breve Historia de la Formación
de Galaxias, dictada por el Fís. Ma-
rio Llerena, Candidato a PhD. en As-
tronomía, Universidad de La Serena -
Chile.

El curso online fue de acceso gratuito y
se receptaron un total de 700 inscripciones.

Figura 1.32: Parte de la charla: El Universo.
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Figura 1.33: Parte de la charla: Una Breve historia de la Formación de Galaxias.

Figura 1.34: Parte de la charla: Agujeros Negros Supermasivos en los Centros Galácticos.

Figura 1.35: Parte de la charla: Exoplanetas.
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1.11. Solsticios y equinoccios en la
zona ecuatorial

Figura 1.36: Afiche promocional de la charla.

L a palabra solsticio proviene de la pa-
labra latina solstitium (sol sistere o sol

quieto) y son los momentos del año en los
cuales el sol alcanza su mayor o menor al-
tura aparente en el cielo, por lo que la dura-
ción del día o de la noche son las máximas
del año dependiendo el hemisferio en el que
se encuentre el observador.

Los solsticios son aquellos momentos del
año en los que el sol alcanza su máxima de-
clinación norte y máxima declinación sur con
respecto al Ecuador terrestre y ocurren dos
veces al año: en junio y diciembre. Mien-
tras que, la palabra equinoccio proviene de
las palabras latinas aequs que significa igual
y nocte que significa noche. Es decir, duran-
te el equinoccio, la noche y el día tienen la
misma duración para todos los puntos de la
Tierra.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las de Divulgación Científica Virtuales, en
esta oportunidad con el tema: Solsticios y equi-
noccios en la zona ecuatorial (ver Fig. 1.36)
y dirigido a la comunidad en general. El even-
to tuvo lugar el viernes 19 de junio de 2020,
a las 17:00 h.

La charla fue dictada por el Dr. Ericsson
López, Director del OAQ y Profesor a tiem-
po completo de la Escuela Politécnica Na-
cional (ver Fig. 1.37).

La videoconferencia fue transmitida por
Facebook Live en la dirección: OAQEcua-
dor. El evento registró un total de 1300 re-
producciones.

Figura 1.37: Parte de la charla divulgativa.
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1.12. El clima, sus cambios y
proyecciones

Figura 1.38: Afiche promocional de la charla

L a atmósfera es una masa gaseosa que
constituye la capa externa y envolvente

de la Tierra, con un espesor que se aproxima
a los dos mil kilómetros, hace posible la vida
en nuestro planeta.

En la atmósfera ocurren los fenómenos
meteorológicos. Para pronosticar las condi-
ciones que se van a dar en la superficie te-
rrestre es necesario analizar la atmósfera, sus
cambios y variaciones para un momento y
lugar preciso.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las de Divulgación Científica Virtuales, en
esta oportunidad con el tema: El clima, sus
cambios y proyecciones (ver Fig. 1.38) y di-
rigido a la comunidad en general. El evento
tuvo lugar el jueves 25 de junio de 2020, a
las 17:00 h.

Los asistentes a la charla disfrutaron de
temas relacionados con el clima, como los
siguientes:

El Clima: desde una base meteoroló-
gica.

Los eventos climáticos más relevantes
del año 2019.

Los cambios presentes en las diferen-
tes variables meteorológicas durante el
período de confinamiento.

Las principales proyecciones climáti-
cas a futuro.

La charla fue dictada por el Lic. Yoandy
Hernández, Meteorólogo del OAQ (ver Fig.
1.39) y transmitida por Facebook Live en la
dirección: OAQEcuador.

Figura 1.39: Parte de la charla divulgativa.
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1.13. Observaciones Nocturnas

Figura 1.40: Afiche promocional de la charla.

E l Observatorio Astronómico ubicado en
el parque La Alameda de la ciudad de

Quito, ofrece desde el año 1997, la posibi-
lidad de realizar observaciones nocturnas en
el verano a la ciudadanía, como parte de sus
servicios de vinculación con la sociedad.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron en esta oportuni-
dad las: Observaciones Nocturnas Virtuales
(ver Fig. 1.40) y dirigido a la comunidad en
general. Las observaciones astronómicas 2020
se transmitieron en vivo por Cisco Webex y
Zoom, los días martes, miércoles, jueves y
viernes en las noches de cielo despejado; du-
rante los meses de julio y agosto de 2020, a
las 19:00 h.

Durante las observaciones, se utilizaron
los telescopios de la institución para obser-
var los cuerpos celestes, brindando una ex-
plicación de los objetos observados y de As-
tronomía básica, en general como:

¿Qué son las constelaciones?

¿Cuáles son las características de los
planetas y la Luna?

¿Cómo identificar objetos en Stellarium?

¿Cuál es la composición de las lunas
de Júpiter?

¿Cómo funciona un telescopio?

La explicación fue dictada por los inte-
grantes de la Unidad de Astronomía del OAQ.
El evento contó con la participación de cerca
de 700 personas (ver Fig. 1.41, 1.42 y 1.43).

Las observaciones fueron gratuitas, ade-
más, los asistentes pudieron realizar una vi-
sita virtual a las instalaciones del Museo del
OAQ.

Figura 1.41: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.42: Imágenes de la Luna, Júpiter y Saturno captadas con los telescopios del OAQ.

Figura 1.43: Asistentes a las observaciones nocturnas.
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1.14. Recepción y decodificación
de señales de satélites tipo
CubeSat y meteorológicos

Figura 1.44: Afiche promocional de la charla.

L os satélites convencionales presentan va-
rias dificultades como la puesta en ór-

bita debido a que enviar una misión fuera de
la tierra supone un gasto enorme. Por ello,
los creadores de los CubeSat pensaron que
se podía aprovechar los lanzamientos de sa-
télites más grandes u otras misiones espacia-
les para poner en órbita los nano y picosaté-
lites.

Los satélites de este tipo se ven poten-
ciados por muchos factores en comparación
con un satélite convencional: tamaño, coste
y complejidad.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las de Divulgación Científica Virtuales, en
esta oportunidad con el tema: Recepción y
decodificación de señales de satélites tipo Cu-
beSat y meteorológicos (ver Fig. 1.44) y di-

rigido a la comunidad en general. El evento
tuvo lugar el jueves 16 de julio de 2020, a las
16:00 h.

La charla estuvo abierta al público y los
asistentes disfrutaron de una variedad de te-
mas relacionados con los satélites, tales co-
mo: el avance de la ciencia y cómo cada vez
es más común que los países y las institucio-
nes educativas y de investigación opten por
enviar satélites al espacio para múltiples ex-
perimentos.

Otros temas tratados fueron: envío de imá-
genes desde la Estación Espacial Internacio-
nal, recepción de imágenes encriptadas y ca-
racterísticas de transmisión.

La charla fue dictada por el Ing. Gary
Flores, Analista del OAQ y miembro de la
Unidad de Electrónica. El evento fue trans-
mitido por facebook live OAQEcuador (ver
Fig. 1.45, 1.46 y 1.47).

Figura 1.45: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.46: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.47: Parte de la charla divulgativa.
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1.15. Visita del cometa Neowise

Figura 1.48: Afiche promocional de la charla.

E l 23 de julio, tuvo lugar el máximo acer-
camiento del cometa C/2020 F3 (NEO-

WISE) a la Tierra. El cometa pasó a una dis-
tancia de 103 millones de kilómetros, es de-
cir, 270 veces la distancia entre la Tierra y
la Luna. Aunque se encuentra muy alejado,
pudo ser observado a simple vista desde to-
do el planeta. Observar un cometa a simple
vista es un fenómeno extraordinario y poco
frecuente.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las de Divulgación Científica Virtuales, en
esta oportunidad con el tema: Visita del co-
meta Neowise (ver Fig. 1.48) y dirigido a la
comunidad en general. El evento tuvo lugar
el jueves 23 de julio de 2020, a las 17:00 h
y fue transmitida por el canal de facebook:
OAQEcuador.

La charla fue dirigida para el público en
general y los participantes disfrutaron de va-
rios temas relacionados a los cometas que se
encuentran en nuestro Universo como:

¿Qué son los cometas?

¿Cuál es la diferencia entre cometas,
asteroides, meteroros y meteoritos?

¿Qué es la nube de Oort?

¿Cómo observar al cometa Neowise des-
de Ecuador?

¿Cómo se descubre un cometa?

La charla fue dictada por el Dr. Ericsson
López, Director del OAQ (ver Fig. 1.49, 1.50
y 1.51).

Figura 1.49: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.50: Imagen del cometa Neowise tomada con el equipo del OAQ.

Figura 1.51: Parte de la charla divulgativa.
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1.16. Curso de verano virtual

Figura 1.52: Afiche promocional del curso.

L os estudiantes de los planteles educa-
tivos del régimen Sierra disfrutaron de

sus vacaciones por fin del año escolar des-
de el 6 de julio hasta el 1 de septiembre de
2020. Durante las vacaciones de verano, los
padres de familia buscan actividades recrea-
tivas y didácticas para los niños, entre ellas
algunos cursos vacacionales.

En este contexto, el Observatorio Astro-
nómico de Quito (OAQ) y su Museo Astro-
nómico, organizaron el Curso de Verano 2020
(ver Fig. 1.52) dirigido a niños entre 9 y 12
años. El mismo, se desarrolló de manera vir-
tual de martes a viernes, desde las 09:00 h
hasta las 11:00 h.

El curso de verano OAQ 2020, incluyó
charlas de astronomía, manualidades, talle-
res de robótica y vulcanología (ver Fig. 1.53
y 1.54).

También los pequeños aprendieron sobre
astronomía en charlas didácticas como:

Constelaciones.

Sistema solar.

Agujeros negros.

La Luna.

Estas fueron impartidas por el personal
técnico del Observatorio Astronómico. El cur-
so de verano tuvo dos sesiones la primera
desde el 04 de agosto al 07 de agosto de 2020
y la segunda desde el 11 al 14 de agosto de
2020. En total, participaron cerca de 800 ni-
ños (ver Fig. 1.55).

Figura 1.53: Charla del Sistema Solar dictada
durante el curso de verano.
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Figura 1.54: Talleres del curso de verano.

Figura 1.55: Asistentes al curso de verano.
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1.17. Taller virtual de programa-
ción

Figura 1.56: Afiche promocional de la charla.

K odu GameLab, es un lenguaje de pro-
gramación visual que permite a cual-

quier persona incluso sin experiencia ni co-
nocimiento de programación, crear juegos 3D.
Diseñado básicamente para niños, niñas y ado-
lescentes que buscan aprender a diseñar jue-
gos de video y programación básica.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el: Taller virtual
de programación (ver Fig. 1.56). El evento
tuvo lugar del 26 al 28 de agosto de 2020, de
10:00 h a 12:30 h.

El curso contó con una parte teórica y
la aplicación de lo aprendido con el uso del
programa Kodu para diseñar un videojuego
en tres dimensiones a partir de una serie de
elementos configurados previamente por el
programa.

El curso fue dirigido para niños de 8 a 12
años y los participantes disfrutaron de varios
temas relacionados a la creación de video-
juegos mediante Kodu como:

¿Qué es Kodu?

¿Cómo funciona el entorno de Kodu?

¿Cómo crear mundos y terrenos en Ko-
du?

¿Cómo programar nuestro propio vi-
deojuego?

El curso fue dictado por el Ing. Henry
Llumiquinga, Analista del OAQ y miembro
de la Unidad de Electrónica. El evento contó
con la presencia de cerca de 31 participantes
(ver Fig. 1.57)

Figura 1.57: Asistentes al curso virtual.
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Figura 1.58: Parte del taller.

Figura 1.59: Asistentes al taller.
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1.18. Ciencia en el aula: Una
breve introducción a la
cosmología

Figura 1.60: Afiche promocional de la charla.

C iencia en el aula es una inciativa del
Observatorio Astronómico de Quito

(OAQ) que tiene como objetivo difundir la
astronomía en diferentes instituciones edu-
cativas para que los estudiantes tengan cono-
cimiento de las investigaciones que se desa-
rrollan en esta área y el impacto que tienen
en la vida cotidiana.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, participaron de una conferen-
cia virtual, en esta oportunidad con el tema:
Una breve introducción a la cosmología (ver
Fig. 1.60) y dirigida para los estudiantes y
profesores de la Unidad Educativa Bilingue
Antoine de Saint- Exupéry. El evento tuvo
lugar el jueves 27 de agosto de 2020, a las
11:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a la cosmología:

¿Cuál es la edad del Universo?

¿Cuáles objetos componen el Univer-
so?

¿Cómo sabemos que el Universo se ex-
pande?

¿Cómo se estudian los objetos celes-
tes?

¿El Universo tiene un centro?

La charla fue dictada por la Fís. Day-
si Quinatoa, Asistente del OAQ y miembro
de la Unidad de Radioastronomía. El even-
to contó con la participación de cerca de 48
personas (ver Fig. 1.61, 1.62 y 1.63).

Figura 1.61: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.62: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.63: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.19. Semana Mundial del Espa-
cio

Figura 1.64: Afiche promocional de la charla.

L a Semana Mundial del Espacio es una
celebración declarada por la ONU que

se lleva a cabo anualmente, del 4 al 10 de oc-
tubre. Cada año, la Asociación de la Sema-
na Mundial del Espacio selecciona un tema
como guía para el evento. En esta ocasión,
estuvo dedicada a los satélites y sus amplios
beneficios bajo el tema “Los satélites mejo-
ran la vida”. Con este tema, la Semana Mun-
dial del Espacio exploró la importancia de
los satélites en nuestra vida diaria y cómo es-
tos objetos pueden desempeñar un papel en
nuestras vidas en forma de comunicaciones,
monitoreo ambiental, transporte, pronóstico
del tiempo, telemedicina, ciencia y muchos
otros.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron dos Charlas de Di-
vulgación Científica Virtuales. La primera te-
leconferencia estuvo a cargo del Lic. Yoandy
Hernandez, meteorólogo del OAQ, quién tra-

to el tema “La Importancia de los Satéli-
tes Meteorológicos”. La segunda exposición
virtual estuvo a cargo del Ing. Gary Flores,
Analista Técnico de la Unidad de Electróni-
ca del OAQ, quien trató el tema: “Los satéli-
tes artificiales y su aporte a mejorar la vida
diaria”(ver Fig. 1.64).

El evento tuvo lugar el miércoles 7 de oc-
tubre y el jueves 8 de octubre de 2020, a las
17:00 h. Los asistentes a la charla disfrutaron
de varios temas relacionados a los satélites
como:

¿Qué es un satélite artificial?

¿Cómo ayudan los satélites a la rea-
lización de pronósticos a corto y me-
diano plazo?

¿Cuáles son los beneficios de los saté-
lites en la vida cotidiana?

¿Cómo ayudan los satélites a preser-
var la vida en la Tierra?

La charla fue transmitida por el canal de
Facebook del OAQ (ver Fig. 1.65, 1.66 y 1.67).
Con más de 1400 reproducciones en la pági-
na de Facebook de la institución esta char-
la llegó a estudiantes, docentes y público en
general.

Figura 1.65: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.66: Parte de la charla divulgativa dictada por el Lic. Yoandy Hernandez.

Figura 1.67: Parte de la charla divulgativa dictada por el Ing. Gary Flores.
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1.20. Ciencia en el aula: Grupo
Scout No.37 Salesianos
Main

Figura 1.68: Afiche promocional de la charla.

E l Movimiento Scout es una organiza-
ción internacional que pretende por me-

dio de la educación en el tiempo libre, la for-
mación de personas independientes, respon-
sables, abiertas, solidarias, comprometidas y
criticas. Además promueve que sus integran-
tes conozcan de diferentes temáticas que im-
pulsen su formación académica.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, participaron de una reunión del
grupo Scout No.37 Salesianos Main con una
charla de Divulgación Científica sobre astro-
nomía básica (ver Fig. 1.68).

El evento tuvo lugar el sábado 10 de oc-
tubre de 2020, a las 18:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a la astronomía como:

¿Qué son las constelaciones?

¿Cómo identificar los objetos celestes?

¿Cómo diferenciar un planeta de una
estrella?

¿Cuáles aplicaciones móviles permi-
ten observar el cielo nocturno?

¿Qué estudia la astronomía?

La charla fue dictada por la Fís. Day-
si Quinatoa, Asistente del OAQ y miembro
de la Unidad de Radioastronomía. El even-
to contó con la participación de cerca de 15
personas.

La charla fue realizada por Zoom, y ade-
más los asistentes pudieron conocer las ins-
talaciones del Museo del OAQ mediante un
recorrido virtual.

Figura 1.69: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.21. Ciencia en el aula: Santa
Cruz - Galápagos

Figura 1.70: Afiche promocional de la charla.

U no de los objetivos del OAQ es pro-
mover la Astronomía como una cien-

cia que nos ayuda a entender la posición que
ocupamos en el Universo, y lo que existe
más allá de lo que nosotros podemos divisar
en el firmamento.

El OAQ en conjunto con el Gad Munici-
pial de Santa Cruz – Galápagos, organizaron
un Ciclo de Talleres Virtuales de Divulga-
ción Científica, dentro de la iniciativa: Cien-
cia en el aula (ver Fig. 1.70) y dirigido a ins-
tituciones educativas. El evento tuvo lugar el
miércoles 21 de octubre y jueves 22 de octu-
bre de 2020, a las 14:30 h.

La primera teleconferencia estuvo a car-
go del Dr. Ericsson López director del OAQ,
quién trató el tema Telescopios Máquinas del
Tiempo. Un telescopio es un instrumento que
recoge y magnifica la luz de objetos distan-
tes. El telescopio ha sido el artífice de la as-
tronomía moderna desde principios del siglo

XVII. Además de la ventaja obvia de aumen-
tar los objetos, los telescopios también ven
objetos celestes tenues, que son invisibles a
simple vista porque sus lentes pueden detec-
tar más luz que nuestros ojos.

La segunda exposición virtual estuvo a
cargo de la Fís. Daysi Quinatoa, Asistente
de la Unidad de Astronomía del OAQ, quien
trató el tema: “Uso de herramientas digita-
les para observación astronómica”. Siendo la
tecnología, una oportunidad para poder dis-
frutar de la Astronomía, es utilizada por mu-
chos como una herramienta clave. Varias apli-
caciones móviles existentes brindan informa-
ción orbital, nombres de estrellas y recono-
cen constelaciones. Esto simplemente con en-
focar la cámara de celular en un punto en el
cielo.

El evento contó con la participación de
cerca de 200 personas (ver Fig. 1.71, 1.72 y
1.73).

Figura 1.71: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.72: Taller de telescopios.

Figura 1.73: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.22. Un breve recorrido históri-
co por el Observatorio
Astronómico de Quito

Figura 1.74: Afiche promocional de la charla.

E l OAQ y su Museo Astronómico, or-
ganizaron una charla explicativa con la

Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental Yachay Tech, en esta oportu-
nidad con el tema: Un breve recorrido his-
tórico por el Observatorio Astronómico de
Quito (ver Fig. 1.74). El evento tuvo lugar
el miércoles 18 de noviembre de 2020, a las
20:00 h.

La charla fue dirigida para los miembros
del Club de Física Teórica y Astrofísica de
la Universidad Yachay Tech. Este evento se
llevó a cabo gracias a la gestión realizada por

Angie Dávila Porras, presidente del club y el
Observatorio Astronómico.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados con la historia del OAQ
como:

¿Cuándo fue fundado el Observatorio
Astronómico de Quito?

¿Cuáles son los proyectos de vincula-
ción que lleva a cabo la institución?

¿Cuáles son los instrumentos que po-
see la institución?

Un recorrido virtual por las salas del
Museo Astronómico.

La charla fue dictada por el Ing. Freddy
Picoíta, guía del Museo Astronómico. El even-
to contó con la participación de cerca de 30
estudiantes (ver Fig. 1.75).

Figura 1.75: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.23. Ciencia en el aula colabora
con el MINEDUC

Figura 1.76: Afiche promocional de la charla.

E n el contexto de difundir masivamente
el conocimiento astronómico y toman-

do en cuenta la situación que nuestro país y
el mundo atravesó a causa de la COVID-19,
que generó confinamiento y distanciamien-
to social, el OAQ realizó charlas virtuales de
Astronomía y otras ciencias a estudiantes a
nivel nacional.

Estas charlas virtuales de divulgación es-
tán englobadas en la iniciativa Ciencia en el
aula (ver Fig. 1.76), que impulsa la colabo-
ración entre el Observatorio Astronómico de
Quito y el Ministerio de Educación MINE-
DUC, esta iniciativa consiste en dictar char-
las a estudiantes de instituciones educativas
a nivel nacional. Con el fin de transmitir co-
nocimientos relacionados a la Astronomía y
permitir el intercambio de niños y jóvenes
con profesionales en el área.

El pasado 25 de noviembre, el Dr. Jairo
Armijos Astrofísico del OAQ, dictó la charla
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, dirigida a es-
tudiantes de 7mo y 8vo de Educación Gene-
ral Básica del Distrito Metropolitano de Qui-
to. En este encuentro los estudiantes apren-

dieron sobre el concepto de galaxia, además
de galaxias cercanas a la Vía Láctea, tipos de
galaxias, cómo y dónde observar una parte
de nuestra galaxia y otros temas de interés.

El pasado 30 de noviembre, el Lic. Yoandy
Hernandez Meteorólogo del OAQ, dictó la
charla La importancia de los satélites meteo-
rológicos, dirigida a estudiantes de Bachille-
rato General Unificado del Distrito Metro-
politano de Quito. En la teleconferencia los
estudiantes aprendieron temas relacionados
con el surgimiento de los satélites con fines
meteorológicos, los cuales son importantes
herramientas a la hora de la realización de
pronósticos a corto y mediano plazo, así mis-
mo se acerca de la importancia de estos a la
hora de tomar decisiones de índole meteo-
rológica, cruciales para la preservación de la
vida.

En el evento participaron alrededor de 200
estudiantes y docentes (ver Fig. 1.77), que se
conectaron a través de la plataforma Zoom,
quienes con sus preguntas establecieron una
conexión directa entre la educación y la cien-
cia.

Figura 1.77: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.24. Mujeres en la Ciencia

Figura 1.78: Afiche promocional del curso.
Créditos: UE DELTA.

E l Observatorio Astronómico de Quito
participó de las charlas organizadas por

la Unidad Educativa Bilingüe Delta: Mujeres
en la Ciencia (ver Fig. 1.78). El evento tuvo
lugar el viernes 4 de diciembre de 2020, a las
10:15 h. La teleconferencia buscó resaltar la
contribución de las mujeres en la ciencia y la
tecnología.

La charla fue dirigida para alumnas de la
institución divididas en dos grupos. El pri-
mer grupo fueron niñas de cuarto y quinto
de educación general básica; y, el segundo
grupo de alumnas de sexto y séptimo de edu-
cación general básica.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a los agujeros negros y al
aporte de las mujeres en la ciencia como:

¿Qué son los agujeros negros?

¿Cuáles son los tipos de agujeros ne-
gros?

¿Quién fue la primera mujer en viajar
al espacio?

¿Cuáles son los aportes realizados por
mujeres en ciencia y tecnología?

La charla fue dictada por la Fís. Daysi
Quinatoa, Asistente del OAQ. El evento con-
tó con la participación de cerca de 50 estu-
diantes.

Figura 1.79: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.25. Navidad Astronómica

Figura 1.80: Afiche promocional de la charla.

S egún la tradición cristiana, la Estrella de
Belén apareció en el cielo para Reyes

Magos tenían conocimientos de astrología y
por tanto conocían los cuerpos observados a
simple vista en la esfera celeste.

La estrella de Belén guió a los Reyes Ma-
gos hacia el oeste y varios grados hacia el
sur, por lo que esta estrella brillante preci-
só meses de observación. Este es el tiempo
requerido para el viaje entre el actual Irán y
Jerusalén. Entonces, ¿cuál estrella del cielo
es la estrella de Belén?

En este contexto, la primera actividad del
mes de diciembre estuvo a cargo del Dr. Erics-
son López, Director del Observatorio, quien
impartió una teleconferencia, en esta oportu-
nidad con el tema: ¿Cuál de las estrellas del
cielo es la Estrella de Belén?(ver Fig. 1.80)
a través de Facebook Live OAQEcuador. El
evento tuvo lugar el jueves 17 de diciembre,
a las 05:00 h.

La segunda actividad fue un taller virtual
para niños de 8 a 12 años, el cual se reali-
zó el viernes 18 de diciembre, a las 13:00 h.
En esta actividad virtual los niños recibieron
una charla explicativa llamada “Explorando
el Sistema Solar”, en la que se expuso la for-
mación del sistema solar. Los participantes
disfrutaron de temas relacionados con su es-
tructura y las características de cada uno de
los cuerpos celestes que lo componen. Ade-
más, se elaboró una manualidad para decorar
el árbol de Navidad.

El taller tuvo fue gratuito y los asisten-
tes pudieron conocer la historia del OAQ. El
evento contó con la participación de 100 ni-
ños (ver Fig. 1.81, 1.82 y 1.83).

Figura 1.81: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.82: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.83: Asistentes al taller virtual.
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2. Noticias astronómicas
2020

2.1. GMRT descubre un anillo
gigantesco de gas hidrógeno
alrededor de una galaxia
distante

Figura 2.1: Distribución de hidrógeno neutro en
forma de un gran anillo.
Crédito: O. Bait (NCRA-TIFR/GMRT), Duc
(ObAS/CFHT).

U n equipo de astrónomos del Centro Na-
cional de Radioastrofísica (NCRA) en

Pune, India, ha descubierto un misterioso ani-
llo de gas hidrógeno alrededor de una gala-
xia distante, utilizando el radiotelescopio gi-
gante de Metrewave (GMRT). El anillo es
mucho más grande que la galaxia que ro-
dea y tiene un diámetro de aproximadamente
380.000 años luz (aproximadamente 4 veces
el de nuestra Vía Láctea).

En la figura (2.1) se muestra la imagen
óptica del telescopio CFHT con la distribu-
ción de hidrógeno neutro en forma de un gran
anillo de color rojo según lo observado por el
GMRT. Las otras dos manchas rojas mues-
tran la distribución de hidrógeno neutro al-
rededor de otras dos galaxias que se encuen-
tran en las proximidades del anillo.

La galaxia AGC 203001, se encuentra a
unos 260 millones de años luz de nosotros.
Sólo existe otro sistema conocido con un ani-
llo de hidrógeno neutro tan grande. El origen
y la formación de tales anillos es todavía un
tema de debate entre los astrofísicos.

El hidrógeno neutro emite ondas de ra-
dio con una longitud de onda de aproxima-
damente 21 cm. Esta radiación de los átomos
ha permitido a los radioastrónomos mapear
la cantidad y distribución de gas de hidró-
geno neutro en nuestra galaxia, la Vía Lác-
tea y en otras galaxias del Universo. Por lo
general, se encuentran grandes depósitos de
gas hidrógeno neutro en las galaxias que es-
tán formando activamente nuevas estrellas.
Sin embargo, a pesar de no mostrar signos de
formación estelar activa, se sabía que la ga-
laxia AGC 203001 tenía grandes cantidades
de hidrógeno, aunque no se conocía su distri-
bución exacta. La naturaleza inusual de esta
galaxia motivó a los astrónomos de NCRA
a utilizar el GMRT para realizar observacio-
nes de radio de alta resolución de esta gala-
xia para averiguar en qué lugar de la galaxia
se encuentra este gas.

Las observaciones del GMRT revelaron
que el hidrógeno neutro se distribuye en for-
ma de un gran anillo descentrado que se ex-
tiende mucho más allá de la extensión óp-
tica de esta galaxia. Más desconcertante es
que los astrónomos encontraron que las imá-
genes ópticas existentes del anillo no mos-
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traban signos de que contenga estrellas. Los
científicos obtuvieron una imagen óptica muy
sensible de este sistema utilizando el Teles-
copio Canadá-Francia-Hawái (CFHT) en Ha-
wái, EE.UU. Sin embargo, incluso estas imá-
genes no muestran ningún signo de luz este-
lar asociada con el anillo de hidrógeno.

En la actualidad, no hay una respuesta
clara sobre lo que podría conducir a la for-
mación de anillos de hidrógeno tan grandes
y sin estrellas. Convencionalmente, se pen-
saba que las colisiones galaxia-galaxia con-
ducían a la formación de tales anillos des-
centrados alrededor de las galaxias. Sin em-
bargo, estos anillos también contienen gene-
ralmente estrellas y esto es contrario a lo que
se encuentra en este anillo. Averiguar cómo
se formó este anillo sigue siendo un desafío
para los astrónomos.

Animado por este descubrimiento, el equi-
po ahora está llevando a cabo un gran estu-
dio para mapear el hidrógeno neutro alrede-
dor de varias galaxias similares. Si algunos
de ellos también muestran anillos como es-
te, debería ayudarnos a comprender mejor el
mecanismo de formación detrás de estos ani-
llos poco frecuentes.

Artículo completo en:
https://bit.ly/2JTD2LY
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2.2. Agujeros negros errantes en
galaxias enanas

Figura 2.2: Concepción artística de una gala-
xia enana, su forma distorsionada, muy probable-
mente por una interacción pasada con otra gala-
xia, y un enorme agujero negro en sus alrededo-
res (extracción).
Crédito: Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF.

L os astrónomos que buscan aprender so-
bre los mecanismos que formaron agu-

jeros negros masivos en la historia tempra-
na del Universo. Han obtenido nuevas pis-
tas importantes con el descubrimiento de 13
agujeros negros de este tipo en galaxias ena-
nas a menos de mil millones de años luz de
la Tierra.

En la figura (2.2) se observa que el agu-
jero negro está atrayendo material que forma
un disco giratorio y genera chorros de mate-
rial impulsado hacia afuera.

Estas galaxias enanas, más de 100 ve-
ces menos masivas que nuestra propia Vía
Láctea, se encuentran entre las galaxias más
pequeñas y son conocidas por albergar agu-
jeros negros masivos. Los científicos espe-
ran que los agujeros negros en estas galaxias
más pequeñas tengan un promedio de unas
400.000 veces la masa de nuestro Sol.

Estudiar estos agujeros negros y sus ga-
laxias puede darnos la idea de cómo se for-
maron y crecieron agujeros negros simila-
res en el Universo temprano, a través de fu-
siones galácticas durante miles de millones
de años. Esto daría lugar a la producción de
agujeros negros supermasivos que vemos hoy
en galaxias más grandes, con masas de mi-
llones o miles de millones que la del Sol.

Reines y sus colaboradores usaron el VLA
para descubrir el primer agujero negro masi-
vo en una galaxia enana con explosión es-
telar en 2011. Ese descubrimiento fue una
sorpresa para los astrónomos y estimuló una
búsqueda por radio de más.

Los científicos comenzaron seleccionan-
do una muestra de galaxias del Atlas Sloan
de la NASA, un catálogo de galaxias hechas
con telescopios de luz visible. Eligieron ga-
laxias con estrellas con un total de menos
de 3 mil millones de masas solares, apro-
ximadamente igual a la Gran Nube de Ma-
gallanes, una pequeña compañera de la Vía
Láctea. De esta muestra, seleccionaron can-
didatos que también aparecieron en el estu-
dio “Imágenes débiles del cielo de radio a
veinte centímetros (FIRST)” del Observato-
rio Nacional de Radioastronomía, realizado
entre 1993 y 2011.

Luego usaron el VLA para crear imáge-
nes nuevas y más sensibles de alta resolución
de 111 de las galaxias seleccionadas.

Las nuevas observaciones de VLA reve-
laron que 13 de estas galaxias tienen una fuer-
te evidencia de un agujero negro masivo que
consume activamente el material circundan-
te. A los científicos les sorprendió mucho
descubrir que, en aproximadamente la mitad
de esas 13 galaxias, el agujero negro no es-
tá en el centro de la galaxia, a diferencia del
caso de las galaxias más grandes.
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Los científicos piensan que esto indica
que probablemente las galaxias se hayan fu-
sionado con otras antes en su historia. Es-
to es consistente con las simulaciones por
computadora que predicen que aproximada-
mente la mitad de los agujeros negros masi-
vos se encontrarán vagando en las afueras de
las galaxias enanas.

Esta investigación nos enseña que debe-
mos ampliar nuestras búsquedas de agujeros
negros masivos en galaxias enanas más allá
de sus centros para obtener una comprensión
más completa de la población y aprender qué
mecanismos ayudaron a formar los primeros
agujeros negros masivos en el Universo tem-
prano.

Artículo completo en:
https://arxiv.org/abs/1909.04670
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2.3. La red de ondas gravitacio-
nales LIGO - Virgo detecta
otra colisión de estrellas de
neutrones

Figura 2.3: Interpretación artística de una fusión
binaria de estrellas de neutrones.
Crédito: Fundación Nacional de Cien-
cias/LIGO/Universidad Estatal de Sonoma/A.
Simonnet.

E l 25 de abril de 2019, el Observato-
rio LIGO Livingston recogió lo que pa-

recían ser ondas gravitacionales de una co-
lisión de dos estrellas de neutrones. LIGO
Livingston es parte de una red de detecto-
res de ondas gravitacionales que incluye LI-
GO (el Observatorio de ondas gravitaciona-
les del interferómetro láser), financiado por
la National Science Foundation (NSF), y el
detector europeo Virgo.

Ahora, un nuevo estudio confirma que
este evento fue probablemente el resultado
de una fusión de dos estrellas de neutrones.
Esta sería solo la segunda vez que este tipo
de evento se ha observado con ondas gravi-
tacionales.

La primera observación de este tipo, que
tuvo lugar en agosto de 2017, hizo historia
por ser la primera vez que se detectaron on-
das gravitacionales y luz de un mismo even-
to cósmico. La fusión del 25 de abril, por el
contrario, no resultó en que se detectara nin-
guna luz. Sin embargo, a través de un análi-
sis de los datos de ondas gravitacionales so-
lamente, los investigadores han descubierto
que la colisión produjo un objeto con una
masa inusualmente alta.

A partir de observaciones convenciona-
les con luz, ya se conocían 17 sistemas de es-
trellas de neutrones binarios en nuestra pro-
pia galaxia y se habían estimado las masas
de estas estrellas. Lo sorprendente es que la
masa combinada de este binario es mucho
mayor de lo esperado.

Se ha detectado un segundo evento con-
sistente con un sistema de estrellas de neu-
trones binario y esta es una confirmación im-
portante del evento de agosto de 2017 que
marcó un nuevo comienzo emocionante para
la astronomía de múltiples mensajeros hace
dos años. La astronomía de múltiples mensa-
jeros se produce cuando se observan simul-
táneamente diferentes tipos de señales, como
las basadas en ondas gravitacionales y luz.

Las estrellas de neutrones son restos de
estrellas moribundas que sufren explosiones
catastróficas cuando colapsan al final de su
vidas. Cuando dos estrellas de neutrones se
juntan en espiral, experimentan una fusión
violenta que envía estremecimientos gravita-
cionales a través del tejido espacio - tiempo.
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LIGO se convirtió en el primer obser-
vatorio en detectar directamente ondas gra-
vitacionales en 2015; en ese caso, las on-
das fueron generadas por la feroz colisión de
dos agujeros negros. Desde entonces, LIGO
y Virgo han registrado docenas de posibles
fusiones de agujeros negros adicionales.

La fusión de estrellas de neutrones de agos-
to de 2017 fue presenciada por ambos detec-
tores LIGO, uno en Livingston, Louisiana, y
otro en Hanford, Washington, junto con una
serie de telescopios basados en luz en todo el
mundo (las colisiones de estrellas de neutro-
nes producen luz, mientras que las colisiones
de agujeros negros generalmente se piensa
que no lo hacen). Esta fusión no fue clara-
mente visible en los datos de Virgo, pero ese
hecho proporcionó información clave que fi-
nalmente identificó la ubicación del evento
en el cielo.

El evento de abril de 2019 se identificó
por primera vez en los datos del detector LI-
GO Livingston. El detector LIGO Hanford
estaba temporalmente fuera de línea en ese
momento y, a una distancia de más de 500
millones de años luz, el evento era demasia-
do débil para ser visible en los datos de Vir-
go. Utilizando los datos de Livingston, com-
binados con información derivada de los da-
tos de Virgo, el equipo redujo la ubicación
del evento a un parche de cielo de más de
8.200 grados cuadrados de tamaño, o apro-
ximadamente el 20 % del cielo. A modo de
comparación, el evento de agosto de 2017 se
redujo a una región de solo 16 grados cua-
drados, o el 0,04 % del cielo.

Los datos de LIGO revelan que la ma-
sa combinada de los cuerpos fusionados es
aproximadamente 3,4 veces la masa de nues-
tro Sol. En nuestra galaxia, los sistemas de
estrellas de neutrones binarios conocidos tie-

nen masas combinadas de hasta sólo 2,9 ve-
ces la del Sol. Una posibilidad para la masa
inusualmente alta es que la colisión no tuvo
lugar entre dos estrellas de neutrones, sino
entre una estrella de neutrones y un agujero
negro, ya que los agujeros negros son más
pesados que las estrellas de neutrones. Pero
si este fuera el caso, el agujero negro tendría
que ser excepcionalmente pequeño para su
clase. En cambio, los científicos creen que
es mucho más probable que LIGO haya sido
testigo de la rotura de dos estrellas de neu-
trones.

Artículo completo en:
https://bit.ly/39dlByI
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2.4. Avance para descifrar el na-
cimiento de agujeros negros
supermasivos

U n equipo de investigación dirigido por
científicos de la Universidad de Car-

diff dice que están más cerca de compren-
der cómo nace un agujero negro superma-
sivo (SMBH), gracias a una nueva técnica
que les ha permitido acercarse a uno de estos
enigmáticos objetos cósmicos con un detalle
sin precedentes.

Figura 2.4: A la izquierda se muestra una ima-
gen compuesta en color del Telescopio Espacial
Hubble del centro de “Mirachs Ghost”. A la de-
recha se muestra la nueva imagen de ALMA de
esta misma región, que revela la distribución del
gas frío y denso que gira alrededor de su centro.
Crédito: Universidad de Cardiff.

Los científicos no están seguros de si los
SMBH se formaron en condiciones extremas
poco después del Big Bang, en un proceso
denominado “colapso directo”, o si se desa-
rrollaron mucho más tarde a partir de agu-
jeros negros “semilla” que resultaron de la
muerte de estrellas masivas.

Suponiendo que el primer método fuera
cierto, los SMBH nacerían con masas extre-
madamente grandes (cientos de miles a mi-
llones de veces más masivas que nuestro Sol)
y tendrían un tamaño mínimo fijo.

Suponiendo que lo segundo fuera cierto,
los SMBH comenzarían siendo relativamen-
te pequeñas, alrededor de 100 veces la masa
de nuestro Sol y luego crecerían con el tiem-
po al alimentarse de las estrellas y las nubes
de gas que viven a su alrededor.

Los astrónomos se han esforzado duran-
te mucho tiempo por encontrar los SMBH de
menor masa, que son los eslabones faltantes
necesarios para descifrar este problema.

En su estudio publicado, el equipo diri-
gido por Cardiff ha superado los límites, re-
velando uno de los SMBH de menor masa
jamás observadas en el centro de una galaxia
cercana, con un peso de menos de un millón
de veces la masa de nuestro sol.

El SMBH vive en una galaxia que se co-
noce familiarmente como “Fantasma de Mi-
rach”, debido a su proximidad a una estrella
muy brillante llamada Mirach, lo que le da
una sombra fantasmal.

Los hallazgos se realizaron utilizando una
nueva técnica con el Atacama Large Milli-
meter / submillimeter Array (ALMA), un te-
lescopio de última generación situado en lo
alto de la meseta de Chajnantor en los Andes
chilenos que se utiliza para estudiar la luz de
algunas de las zonas más frías de objetos en
el Universo.

El SMBH en Mirach’s Ghost parece te-
ner una masa dentro del rango predicho por
los modelos de ‘colapso directo’.

Sabemos que actualmente está activo y
absorbe gas, por lo que algunos de los mo-
delos más extremos de “colapso directo” que
solo producen SMBH muy masivos no pue-
den ser ciertos.

Esto de por sí solo no es suficiente para
diferenciar definitivamente entre las teorías
de la “semilla” y el “colapso directo”; ne-
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cesitamos entender las estadísticas para eso,
pero este es un gran paso en la dirección co-
rrecta.

Los agujeros negros son objetos que se
han derrumbado bajo el peso de la gravedad,
dejando atrás regiones del espacio pequeñas
pero increíblemente densas de las que nada
puede escapar, ni siquiera la luz.

Un SMBH es el tipo más grande de agu-
jero negro que puede tener cientos de miles,
si no miles de millones, de veces la masa del
Sol.

Se cree que casi todas las galaxias gran-
des, como nuestra propia Vía Láctea, contie-
nen un SMBH ubicado en su centro.

Los SMBH también se han encontrado
en galaxias muy distantes, ya que aparecie-
ron unos cientos de millones de años des-
pués del Big Bang.

Esto sugiere que al menos algunos SMBH
podrían haberse vuelto muy masivos en muy
poco tiempo, lo que es difícil de explicar se-
gún los modelos de formación y evolución
de galaxias.

Todos los agujeros negros crecen a me-
dida que se tragan las nubes de gas y las es-
trellas que se aventuran demasiado cerca de
ellos, pero algunos tienen vidas más activas
que otros.

En su estudio, el equipo internacional uti-
lizó técnicas completamente nuevas para acer-
carse más que nunca al corazón de una pe-
queña galaxia cercana, llamada NGC404, lo
que les permitió observar las nubes de gas en
remolino que rodeaban al SMBH en su cen-
tro.

El telescopio ALMA permitió al equipo
resolver las nubes de gas en el corazón de la
galaxia, revelando detalles de solo 1,5 años

luz de diámetro, lo que lo convierte en uno
de los mapas de gas de mayor resolución ja-
más hechos de otra galaxia.

Ser capaz de observar esta galaxia con
una resolución tan alta permitió al equipo su-
perar una década de resultados conflictivos y
revelar la verdadera naturaleza del SMBH en
el centro de la galaxia.

Si hay una masa mínima para un agujero
negro supermasivo, todavía no se ha encon-
trado.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3plvO2S
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2.5. Supercomputadora revela el
impacto atmosférico de gigan-
tescas colisiones planetarias

L os impactos gigantes que dominan las
últimas etapas de la formación planeta-

ria tienen una amplia gama de consecuencias
para los planetas jóvenes y sus atmósferas,
según una nueva investigación.

Figura 2.5: Sección transversal de una imagen fi-
ja que muestra el impacto (recuadro) y las secue-
las (imagen principal) de una simulación en 3D
de un impacto planetario gigante utilizando 100
millones de partículas, coloreadas por su energía
interna, similar a su temperatura.
Crédito: Dr. Jacob Kegerreis, Universidad de
Durham.

Estudios realizados por la Universidad de
Durham y que involucra a la Universidad de
Glasgow, ambas del Reino Unido, ha desa-
rrollado una forma de revelar la escala de la
pérdida de atmósfera durante las colisiones
planetarias basada en simulaciones de super-
computadoras en 3-D.

Las simulaciones muestran cómo los pla-
netas similares a la Tierra con atmósferas del-
gadas podrían haber evolucionado en un sis-
tema solar temprano, dependiendo de cómo
son impactados por otros objetos.

Usando la supercomputadora COSMA,
parte de la instalación de Computación de
Alto Rendimiento DiRAC en Durham, finan-
ciada por el Consejo de Instalaciones de Cien-
cia y Tecnología (STFC), los investigadores
ejecutaron más de 100 simulaciones detalla-
das de diferentes impactos gigantes en pla-
netas similares a la Tierra, alterando la velo-
cidad y ángulo del impacto en cada ocasión.

Descubrieron que los impactos rasantes,
como el que se cree que formó nuestra Luna,
produjeron una pérdida atmosférica mucho
menor que un impacto directo.

Las colisiones frontales y las velocida-
des más altas llevaron a una erosión mucho
mayor, a veces borrando la atmósfera por com-
pleto junto con parte del manto, la capa que
se encuentra debajo de la corteza del planeta.

Los hallazgos brindan una mayor com-
prensión de lo que sucede durante estos im-
pactos gigantes, que los científicos saben que
son eventos comunes e importantes en la evo-
lución de los planetas tanto en nuestro siste-
ma solar como más allá.

Se cree que nuestra Luna se formó ha-
ce unos 4.500 millones de años tras una co-
lisión entre la Tierra primitiva y un impac-
tador gigante, posiblemente del tamaño de
Marte.

No se sabía cuánto de la atmósfera pri-
mitiva de la Tierra podría haber sobrevivido
en este evento de impacto violento, o cómo
cambiaría esto para diferentes escenarios de
colisión.

En el caso de la Tierra, el planeta tuvo
relativamente suerte con esta colisión: solo
perdió entre el diez y el 50 por ciento de su
atmósfera, dependiendo del escenario preci-
so.
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A pesar de las consecuencias notablemen-
te diversas que pueden provenir de diferen-
tes ángulos y velocidades de impacto, se ha
encontrado una forma sencilla de predecir
cuánta atmósfera se pierde.

Esto sienta las bases para poder prede-
cir la erosión atmosférica de cualquier im-
pacto gigante, lo que alimentaría los mode-
los de formación planetaria en su conjunto.
Además, nos ayudará a comprender tanto la
historia de la Tierra como planeta habitable
como la evolución de exoplanetas alrededor
de otras estrellas.

Los investigadores ahora están llevando
a cabo cientos de simulaciones más para pro-
bar los efectos que podrían tener las diferen-
tes masas y composiciones de los objetos en
colisión.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3omjFt0
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2.6. Cómo la colisión de estrellas
de neutrones podría arrojar
luz sobre misterios
universales

Figura 2.6: Ilustración artística del púlsar cono-
cido como PSR J1913 + 1102.
Crédito: Observatorio de Arecibo/Universidad
de Florida Central - William González y Andy To-
rres.

U n equipo internacional, dirigido por la
Universidad de East Anglia, ha logra-

do un avance importante en cómo podemos
comprender las colisiones de estrellas muer-
tas y la expansión del Universo. Han des-
cubierto un púlsar inusual: una de las estre-
llas de neutrones giratorias magnetizadas del
espacio profundo, “faros” que emiten ondas
de radio altamente enfocadas desde sus po-
los magnéticos. El púlsar recién descubierto
(conocido como PSR J1913 + 1102) es par-
te de un sistema binario, lo que significa que
está encerrado en una órbita ferozmente es-
trecha con otra estrella de neutrones.

Las estrellas de neutrones son los restos
estelares muertos de una supernova. Están
formados por la materia más densa que se
conoce, empaquetando cientos de miles de
veces la masa de la Tierra en una esfera del
tamaño de una ciudad.

En alrededor de 500 millones de años,
las dos estrellas de neutrones chocarán, libe-
rando asombrosas cantidades de energía en
forma de ondas gravitacionales y luz. Pero
el púlsar recién descubierto es inusual por-
que las masas de sus dos estrellas de neutro-
nes son bastante diferentes, una mucho más
grande que la otra. Este sistema asimétrico
da a los científicos la confianza de que las fu-
siones de estrellas de neutrones dobles pro-
porcionarán pistas vitales sobre misterios sin
resolver en astrofísica, incluida una determi-
nación más precisa de la tasa de expansión
del Universo, conocida como la constante de
Hubble.

En 2017, los científicos del Observatorio
de Ondas Gravitacionales del Interferómetro
Láser (LIGO) detectaron por primera vez la
fusión de dos estrellas de neutrones.

El evento provocó ondas gravitacionales
a través del tejido del espacio-tiempo, como
predijo Albert Einstein hace más de un siglo.

Conocido como GW170817, este espec-
tacular evento también fue visto con telesco-
pios tradicionales en observatorios de todo
el mundo, que identificaron su ubicación en
una galaxia distante, a 130 millones de años
luz de nuestra Vía Láctea.

El fenómeno de las explosiones cortas de
rayos gamma se debió a la fusión de dos es-
trellas de neutrones. Y ahora se cree que es-
tas son las fábricas que producen la mayoría
de los elementos más pesados del Universo,
como el oro.
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La energía liberada durante la fracción
de segundo cuando dos estrellas de neutro-
nes se fusionan es enorme; se estima que es
decenas de veces más grande que todas las
estrellas del Universo juntas.

Entonces, el evento GW170817 no fue
sorprendente. Pero la enorme cantidad de ma-
teria expulsada de la fusión y su brillo fue un
misterio inesperado.

La mayoría de las teorías sobre este even-
to asumieron que las estrellas de neutrones
encerradas en sistemas binarios son muy si-
milares en masa.

Nuestro nuevo descubrimiento cambia es-
tas suposiciones. Hemos descubierto un sis-
tema binario que contiene dos estrellas de
neutrones con masas muy diferentes.

Estas estrellas colisionarán y se fusiona-
rán en unos 470 millones de años, lo que pa-
rece mucho tiempo, pero es solo una peque-
ña fracción de la edad del Universo.

Debido a que una estrella de neutrones es
significativamente más grande, su influencia
gravitacional distorsionará la forma de su es-
trella compañera, eliminando grandes canti-
dades de materia justo antes de que se fusio-
nen y potencialmente interrumpiéndola por
completo.

Esta “interrupción de las mareas” expul-
sa una cantidad mayor de material calien-
te de lo esperado para sistemas binarios de
igual masa, lo que resulta en una emisión
más poderosa.

Aunque GW170817 puede explicarse con
otras teorías, podemos confirmar un sistema
padre de estrellas de neutrones con masas
significativamente diferentes, similar al sis-
tema PSR J1913 + 1102, lo que es una ex-
plicación muy plausible.

Quizás lo más importante es que el des-
cubrimiento destaca que hay muchos más de
estos sistemas, lo que constituye más de uno
de cada 10 binarios de estrellas de neutrones
dobles fusionados.

Curiosamente, esto también puede per-
mitir una medición completamente indepen-
diente de la constante de Hubble, la tasa a la
que se expande el Universo. Los dos méto-
dos principales para hacer esto están actual-
mente en desacuerdo entre sí, por lo que esta
es una forma crucial de romper el estanca-
miento y comprender con más detalle cómo
evolucionó el Universo.

Artículo completo en:
https://go.nature.com/3sTu5nH
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2.7. El viaje cósmico hacia la
formación de estrellas y
planetas

E l gas molecular en las galaxias está or-
ganizado en una jerarquía de estructu-

ras. El material molecular en las nubes gi-
gantes de gas molecular viaja a lo largo de
intrincadas redes de líneas de gas filamento-
so hacia los centros congestionados de gas y
polvo donde se comprime en estrellas y pla-
netas, al igual que los millones de personas
que viajan diariamente a las ciudades para
trabajar en todo el mundo.

Figura 2.7: Visualización de los flujos de veloci-
dad observados en la galaxia espiral NGC 4321,
medidos utilizando la emisión de radio del gas
molecular (monóxido de carbono): a lo largo del
eje vertical, esta imagen muestra las velocidades
del gas, mientras que el eje horizontal representa
la extensión espacial de la galaxia. Las oscilacio-
nes en forma de onda en la velocidad del gas son
visibles en toda la galaxia.
Crédito: T. Müller/J. Henshaw/MPIA.

Para comprender mejor este proceso, un
equipo de astrónomos dirigido por Jonathan
Henshaw del Instituto Max Planck de Astro-
nomía (MPIA) ha medido el movimiento del
gas que fluye desde las escalas de galaxias
hasta las escalas de los grupos de gas den-
tro de los cuales se forman las estrellas indi-
viduales. Sus resultados muestran que el gas

que fluye a través de cada escala está interco-
nectado dinámicamente; mientras que la for-
mación de estrellas y planetas ocurre en las
escalas más pequeñas, este proceso está con-
trolado por una cascada de flujos de materia
que comienzan en escalas galácticas.

El gas molecular de las galaxias se po-
ne en movimiento mediante mecanismos fí-
sicos como la rotación galáctica, las explo-
siones de supernovas, los campos magnéti-
cos, la turbulencia y la gravedad, dando for-
ma a la estructura del gas. Comprender có-
mo estos movimientos impactan directamen-
te en la formación de estrellas y planetas es
difícil, porque requiere cuantificar el movi-
miento del gas en un amplio rango en esca-
la espacial y luego vincular este movimien-
to a las estructuras físicas que observamos.
Las instalaciones astrofísicas modernas aho-
ra mapean rutinariamente grandes áreas del
cielo, con algunos mapas que contienen mi-
llones de píxeles, cada uno con cientos o mi-
les de mediciones de velocidad independien-
tes. Entonces medir estos movimientos es un
desafío científico y tecnológico.

Para abordar estos desafíos, un equipo
internacional de investigadores dirigido por
Jonathan Henshaw en el MPIA en Heidel-
berg se propuso medir los movimientos de
gas en una variedad de entornos diferentes
utilizando observaciones del gas en la Vía
Láctea y una galaxia cercana. Detectan estos
movimientos midiendo el cambio aparente
en la frecuencia de la luz emitida por molé-
culas causada por el movimiento relativo en-
tre la fuente de luz y el observador, un fenó-
meno conocido como efecto Doppler. Apli-
cando software novedoso el equipo pudo ana-
lizar millones de mediciones. Este método
permitió visualizar el medio interestelar de
una nueva manera.
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Los investigadores encontraron que los
movimientos de los gases moleculares fríos
parecen fluctuar en velocidad, con una apa-
riencia como la de las olas en la superficie
del océano; estas fluctuaciones representan
el movimiento del gas. Las fluctuaciones en
sí mismas no fueron particularmente sorpren-
dentes, ya que sabemos que el gas se está
moviendo. Lo que nos sorprendió fue lo si-
milar que parecía la estructura de velocida-
des de estas diferentes regiones. No impor-
taba si estábamos mirando una galaxia com-
pleta o una nube individual dentro de nuestra
propia galaxia, la estructura es más o menos
la misma.

Para comprender mejor la naturaleza de
los flujos de gas, el equipo seleccionó va-
rias regiones para un examen detenido, uti-
lizando técnicas estadísticas avanzadas para
buscar diferencias entre las fluctuaciones. Al
combinar una variedad de medidas diferen-
tes, los investigadores pudieron determinar
cómo las fluctuaciones de velocidad depen-
den de la escala espacial.

Una característica interesante de esta téc-
nicas de análisis es que son sensibles a la
periodicidad. Si hay patrones repetidos en
sus datos, como nubes moleculares gigantes
igualmente espaciadas a lo largo de un brazo
en espiral, podemos identificar directamen-
te la escala en la que se repite el patrón. El
equipo identificó tres líneas de gas filamen-
toso, que a pesar de trazar escalas muy dife-
rentes, todas parecían mostrar una estructu-
ra espaciada aproximadamente equidistante
a lo largo de sus crestas; como cuentas en
una cuerda, se observaron nubes molecula-
res gigantes a lo largo de un brazo en espiral
o pequeños núcleos formando estrellas a lo
largo de un filamento.

Figura 2.8: La distribución de gas molecular
(monóxido de carbono) en el brazo espiral sur
de la galaxia NGC 4321 abarca aproximadamente
15.000 años luz de diámetro. Los puntos brillan-
tes indican nubes moleculares gigantes que están
espaciadas semi-regularmente dentro de la cresta
de gas más diluido dentro del brazo espiral. Los
círculos representan la ubicación de los comple-
jos de formación de estrellas.
Crédito: J. Henshaw/MPIA.

El equipo descubrió que las fluctuacio-
nes de velocidad asociadas con la estructura
espaciada equidistantemente mostraban un pa-
trón distintivo. Las fluctuaciones parecen on-
das que oscilan a lo largo de las crestas de
los filamentos, tienen una amplitud y longi-
tud de onda bien definidas. El espaciamiento
periódico de las nubes moleculares gigantes
a gran escala o núcleos individuales de for-
mación de estrellas en pequeñas escamas es
probablemente el resultado de que sus fila-
mentos parentales se vuelven gravitacional-
mente inestables. Creemos que estos flujos
oscilatorios son la firma del gas que fluye a
lo largo de los brazos espirales o converge
hacia los picos de densidad, proporcionando
nuevo combustible para la formación de es-
trellas.

Por el contrario, el equipo encontró que
las fluctuaciones de velocidad medidas a tra-
vés de nubes moleculares gigantes, en esca-
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las intermedias entre nubes enteras y los pe-
queños núcleos dentro de ellas, no muestran
una escala característica obvia.

Las estructuras de densidad y velocidad
que vemos en las nubes moleculares gigan-
tes están libres de incrustaciones, porque los
flujos de gas turbulentos que generan estas
estructuras forman una cascada caótica, re-
velando fluctuaciones cada vez más peque-
ñas a medida que se acerca. Este comporta-
miento libre de escamas tiene lugar entre dos
extremos bien definidos: la gran escala de to-
da la nube y la pequeña escala de los núcleos
que forman estrellas individuales. Ahora en-
contramos que estos extremos tienen tama-
ños característicos bien definidos, pero entre
ellos se observan las reglas del caos.

Artículo completo en:
https://go.nature.com/3t2lPl9
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2.8. Las estrellas moribundas dan
vida a la Tierra

A medida que las estrellas moribundas
toman su último aliento de vida, ro-

cían suavemente sus cenizas en el cosmos
a través de las magníficas nebulosas plane-
tarias. Estas cenizas, esparcidas a través de
los vientos estelares, están enriquecidas con
muchos elementos químicos diferentes, in-
cluido el carbono.

Figura 2.9: NGC 7789, también conocida como
Caroline’s Rose, es un antiguo cúmulo de estre-
llas abierto de la Vía Láctea, que se encuentra a
unos 8.000 años luz de distancia hacia la constela-
ción de Cassiopeia. Alberga algunas enanas blan-
cas de masa inusualmente alta, analizadas en este
estudio.
Crédito: Guillaume Seigneuret/NASA.

Los hallazgos plantean nuevas y estrictas
restricciones sobre cómo y cuándo las estre-
llas de nuestra galaxia produjeron carbono,
y terminaron en la materia prima a partir de
la cual se formaron el Sol y su sistema pla-
netario hace 4.600 millones de años.

El origen del carbono, un elemento esen-
cial para la vida en la Tierra, en la Vía Láctea
todavía se debate entre los astrofísicos: algu-
nos están a favor de las estrellas de baja masa

que volaron sus envolturas ricas en carbono
por los vientos estelares se convirtieron en
enanas blancas y otros en situar el sitio prin-
cipal de síntesis de carbono en los vientos de
estrellas masivas que eventualmente explo-
taron como supernovas.

Utilizando datos del Observatorio Keck
cerca de la cima del volcán Mauna Kea en
Hawai recopilados entre agosto y septiem-
bre de 2018, los investigadores analizaron
enanas blancas pertenecientes a los cúmulos
estelares abiertos de la Vía Láctea. Los cú-
mulos estelares abiertos son grupos de hasta
unos pocos miles de estrellas que se mantie-
nen unidas por atracción gravitacional mu-
tua.

A partir de este análisis, el equipo de in-
vestigación midió las masas de las enanas
blancas y utilizando la teoría de la evolución
estelar, también calculó sus masas al nacer.

La conexión entre las masas de nacimien-
to y las masas finales de enanas blancas se
denomina relación de masas inicial-final, un
diagnóstico fundamental en astrofísica que
contiene todos los ciclos de vida de las estre-
llas. Investigaciones anteriores siempre en-
contraron una relación lineal creciente: cuan-
to más masiva es la estrella al nacer, más ma-
siva deja la enana blanca al morir.

Pero cuando los investigadores calcula-
ron la relación de masa inicial-final, se sor-
prendieron al descubrir que las enanas blan-
cas de este grupo de cúmulos abiertos te-
nían masas más grandes de lo que los astro-
físicos creían anteriormente. Este descubri-
miento rompió la tendencia lineal que siem-
pre encontraron otros estudios. En otras pa-
labras, las estrellas nacidas hace aproxima-
damente mil millones de años en la Vía Lác-
tea no produjeron enanas blancas de aproxi-
madamente 0,60-0,65 masas solares, como
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se pensaba comúnmente, pero murieron de-
jando atrás más remanentes masivos de apro-
ximadamente 0,7 - 0,75 masas solares.

Los investigadores dicen que este giro en
la tendencia explica cómo el carbono de las
estrellas de baja masa llegó a la Vía Láctea.
En las últimas fases de sus vidas, las estre-
llas dos veces más masivas que el Sol de
la Vía Láctea produjeron nuevos átomos de
carbono en sus cálidos interiores, los trans-
portaron a la superficie y finalmente los es-
parcieron al entorno interestelar circundan-
te a través de suaves vientos estelares. Los
modelos estelares del equipo de investiga-
ción indican que el despojo del manto ex-
terior rico en carbono ocurrió lo suficiente-
mente lento como para permitir que los nú-
cleos centrales de estas estrellas (futuras enanas
blancas) crezcan considerablemente en ma-
sa.

El equipo calculó que las estrellas debían
tener al menos 1,5 masas solares para espar-
cir sus cenizas ricas en carbono al morir.

Los hallazgos, según Paola Marigo, pro-
fesora de Física y Astronomía en la Univer-
sidad de Padova y primera autora del estu-
dio, ayudan a los científicos a comprender
las propiedades de las galaxias en el univer-
so. Al combinar las teorías de la cosmolo-
gía y la evolución estelar, los investigadores
esperan que las estrellas brillantes ricas en
carbono estén cerca de su muerte, como los
progenitores de las enanas blancas analiza-
dos en este estudio, actualmente están con-
tribuyendo a la luz emitida por galaxias muy
distantes. Esta luz, que lleva la firma del car-
bono recién producido, es recolectada ruti-
nariamente por los grandes telescopios des-
de el espacio y la Tierra al sondear la evolu-
ción de las estructuras cósmicas. Por lo tan-
to, esta nueva comprensión de cómo se sin-

tetiza el carbono en las estrellas también sig-
nifica tener un intérprete más confiable de la
luz del universo lejano.

Artículo completo en:
https://go.nature.com/36fjhXo
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2.9. Detección de cambios rápidos
en un agujero negro que pue-
den explicar los estallidos de
rayos gamma

Figura 2.10: Ilustración artística de un agujero
negro.
Crédito: CC0 Public Domain.

A lgunos de los agujeros negros más ma-
sivos y distantes del universo emiten

una enorme cantidad de radiación extraor-
dinariamente energética llamada rayos gam-
ma.

Este tipo de radiación ocurre, por ejem-
plo, cuando la masa se convierte en energía
durante las reacciones de fisión que hacen
funcionar los reactores nucleares en la Tie-
rra.

En el caso de los agujeros negros, la ra-
diación gamma es incluso más energética que
la producida en los reactores nucleares y es
producto de procesos muy diferentes; allí,
los rayos gamma son creados por colisiones
entre rayos de luz y partículas altamente ener-
géticas nacidas en las proximidades de los
agujeros negros por medio de mecanismos
que por ahora se conocen poco.

Como resultado de estas colisiones entre
la luz y la materia, las partículas energéticas
ceden casi todo su impulso a los rayos de luz
y los convierten en la radiación gamma que
acaba llegando a la Tierra.

La comunidad científica astronómica sos-
pecha que estas colisiones ocurren en regio-
nes permeadas por poderosos campos mag-
néticos sujetos a procesos altamente varia-
bles, como turbulencias y reconexiones mag-
néticas (campos magnéticos que se fusionan
entre sí, liberando una asombrosa cantidad
de energía) que podrían estar ocurriendo en
los chorros de materia expulsada por los agu-
jeros negros. Sondear estos campos magné-
ticos a miles de millones de años luz de dis-
tancia de la Tierra requiere dispositivos muy
sensibles y encontrar el momento exacto en
que se produce la emisión de alta energía.

Estos investigadores han utilizado AL-
MA (Atacama Large Millimeter Array), el
telescopio más sensible del mundo en longi-
tudes de onda milimétricas, para obtener in-
formación precisa sobre los campos magné-
ticos de un agujero negro distante, en un mo-
mento en el que partículas energéticas pro-
ducían una enorme cantidad de radiación gam-
ma.

Los científicos han informado sobre ob-
servaciones del agujero negro PKS1830-211,
ubicado a más de 10 mil millones de años luz
de la Tierra. Estas observaciones demuestran
que los campos magnéticos en la región don-
de se producen las partículas más energé-
ticas del chorro del agujero negro estaban
cambiando su estructura notablemente en un
intervalo de tiempo de solo unos minutos.

Esto implica que los procesos magnéti-
cos se están originando en regiones muy pe-
queñas y turbulentas, tal y como predicen los
principales modelos de producción de rayos
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gamma en agujeros negros, que relacionan
la turbulencia con la radiación gamma. Por
otro lado, los cambios que se han detectado
se produjeron durante un episodio de rayos
gamma muy potente, lo que nos permite re-
lacionarlos de forma robusta con la emisión
de alta energía. Todo esto nos acerca un poco
más a comprender el origen de la radiación
más energética del universo.

Para analizar estos datos, el equipo de in-
vestigadores ha utilizado una técnica de aná-
lisis avanzada que les permite obtener infor-
mación de fuentes rápidamente cambiantes
a partir de observaciones interferométricas,
como las obtenidas con ALMA. La interfe-
rometría nos da el poder de observar el uni-
verso con un nivel de detalle inigualable; de
hecho, es la técnica en la que también se basa
el Event Horizon Telescope (EHT), que re-
cientemente obtuvo la primera imagen de un
agujero negro. Una parte del proyecto CIDE-
GENT está, de hecho, dedicada a desarrollar
algoritmos como el que hemos utilizado en
estas observaciones de ALMA, pero aplica-
ble a datos mucho más complejos como los
del EHT, que permitirían reconstruir, en un
futuro cercano, películas de agujeros negros,
en lugar de solo imágenes.

Dentro del proyecto EHT, hay muchos
expertos de varias instituciones que trabajan
contrarreloj para resolver el problema de la
variabilidad rápida de la fuente. Por el mo-
mento, el algoritmo desarrollado trabaja con
los datos de ALMA y ha permitido obtener
información clave sobre cómo los campos
magnéticos asociados a PKS1830-211 cam-
bian a escalas de unas pocas decenas de mi-
nutos.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3plvO2S
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2.10. Descubren el cuásar de alto
corrimiento al rojo más
luminoso en rayos X

U tilizando la nave espacial Spektr-RG
(SRG), los astrónomos rusos han in-

vestigado una muestra de objetos cuasi - es-
telares distantes (QSO) o quásares. Informan-
do sobre la detección de fuertes emisiones de
rayos X provenientes de la fuente denomina-
da CFHQSJ142952 + 544717, el cuásar de
alto corrimiento al rojo más luminoso de ra-
yos X conocido hasta la fecha.

Figura 2.11: Cuásar CFHQS J142952 + 544717
visto por SRG/eROSITA.
Crédito: Medvedev et al., 2020.

Los cuásares son núcleos galácticos acti-
vos (AGN) extremadamente luminosos que
contienen agujeros negros centrales super-
masivos con discos de acreción. Sus despla-
zamientos al rojo se miden a partir de las
fuertes líneas espectrales que dominan sus
espectros visible y ultravioleta. Todos los es-
pectros de cuásares observados tienen corri-
mientos al rojo entre 0,056 y 7,54.

Los astrónomos están especialmente in-
teresados en encontrar nuevos cuásares de
alto corrimiento al rojo (con corrimiento al
rojo por encima de 6.0) ya que son los obje-
tos compactos más luminosos y más distan-
tes del universo observable. Los espectros de
dichos QSO se pueden utilizar para estimar
la masa de los agujeros negros supermasi-
vos que limitan los modelos de evolución y
formación de los cuásares. Por lo tanto, los
cuásares de alto corrimiento al rojo podrían
servir como una herramienta poderosa para
sondear el universo temprano.

Ahora, un grupo de investigadores del Ins-
tituto de Investigación Espacial de la Acade-
mia de Ciencias de Rusia, ha descubierto que
un QSO conocido como CFHQSJ142952 +
544717 (clasificado como un cuásar de ra-
dio alto con un corrimiento al rojo de apro-
ximadamente 6.18) también exhibe emisión
significativa de rayos X. El hallazgo se reali-
zó utilizando el telescopio eROSITA a bordo
del satélite Spektr-RG como parte de un es-
tudio de todo el cielo.

Además de tener un volumen alto de ra-
dio, CFHQSJ142952 + 544717 también es
brillante en rayos X en comparación con la
mayoría de los cuásares. La luminosidad de
rayos X de CFHQSJ142952 + 544717 se mi-
dió a aproximadamente 26 quattuordecillion
erg/s en la banda de energía de 2.0-10 keV.
Esto significa que el objeto es el cuásar más
luminoso de rayos X jamás observado con
un corrimiento al rojo por encima de 6,0.

La luminosidad bolométrica de este cuá-
sar se estimó entre 200 y 300 quattuordeci-
llion erg/s. Esto lo convierte en uno de los
cuásares más extremos conocidos con corri-
mientos al rojo superiores a 5,7. Además, su-
poniendo que la luminosidad bolométrica no
exceda el límite de Eddington, sugiere que
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la masa del agujero negro supermasivo en el
cuásar debe ser de al menos 1.500 millones
de masas solares.

Al tratar de explicar el alto brillo de ra-
yos X de CFHQSJ142952 + 544717 en re-
lación con la emisión óptica/ultravioleta, los
astrónomos suponen que puede estar relacio-
nado con el volumen de radio del cuásar. Es-
pecíficamente con una contribución plausi-
ble de la dispersión de Compton inversa de
alta densidad de energía (debido al factor cos-
mológico [1 + z]4 ≈ 2, 7 × 103) de fotones
CMB de electrones relativistas en los jets.

Los investigadores observaron que si es-
te escenario es cierto, Spektr-RG podría des-
cubrir muchos más cuásares de alto corri-
miento al rojo durante la misión en curso.

Artículo completo en:
https://arxiv.org/abs/2007.04735
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2.11. El universo es el mismo en
todas partes, incluso más de
lo que predijeron los
cosmólogos

Figura 2.12: El borde del universo observable
mapeado en una esfera celeste.
Crédito: Colaboración Planck.

N o importa en qué dirección mires en
el universo, la vista es básicamente la

misma si miras lo suficientemente lejos. Nues-
tro vecindario local está poblado de nebulo-
sas brillantes, cúmulos de estrellas y nubes
oscuras de gas y polvo. Hay más estrellas ha-
cia el centro de la Vía Láctea que en otras di-
recciones. Pero a lo largo de millones y mi-
les de millones de años luz, las galaxias se
agrupan uniformemente en todas direcciones
y todo comienza a verse igual. En astrono-
mía decimos que el universo es homogéneo
e isotrópico. Dicho de otra manera, el uni-
verso es fluido.

Esto no significa que el universo sea per-
fectamente uniforme a gran escala. Incluso
en el borde más distante del universo visible,
hay pequeñas fluctuaciones. La observación
del fondo cósmico de microondas (CMB) re-
velan sutiles cambios de temperatura causa-
das por áreas de mayor y menor densidad
que existían en el universo temprano. Esto

es precisamente lo que esperaríamos. De he-
cho, la escala de fluctuaciones del CMB nos
permite medir la materia oscura y la energía
oscura.

La distribución de las galaxias tampoco
es perfectamente uniforme. Están agrupados
en supercúmulos separados por vacíos de es-
pacio en su mayoría vacío. Las pequeñas fluc-
tuaciones de densidad observadas en el CMB
sentaron las semillas para que se formaran
los cúmulos de galaxias. Según el modelo
de cosmología LCDM, las primeras galaxias
fueron atraídas hacia regiones más densas.
A medida que el universo se expandió du-
rante miles de millones de años, se formó la
estructura actual de supercúmulos y vacíos.
Dado que la escala de los cúmulos de CMB
dio lugar a cúmulos de galaxias, las medicio-
nes del CMB nos permiten predecir el tama-
ño de los supercúmulos. En otras palabras,
el nivel de suavidad en el universo temprano
hace una predicción sobre la suavidad de los
cúmulos de galaxias que deberíamos ver.

Pero un nuevo estudio de las galaxias en-
cuentra que nuestra predicción no está del
todo de acuerdo con lo que observamos. La
encuesta Kilo-Degree (o KiDS) ha mapeado
más de 31 millones de galaxias en un radio
de 10 mil millones de años luz. El estudio
cubre aproximadamente la mitad de la edad
del universo y nos da las posiciones de es-
tas galaxias y su “aglomeración” estadísti-
ca. Utilizando los datos de KiDS, un equipo
ha descubierto que las galaxias son aproxi-
madamente un 10 % más homogéneas de lo
previsto. El universo es más suave de lo que
pensamos y no está claro por qué.

Si bien el resultado es claro, no es par-
ticularmente sólido según los rigurosos es-
tándares científicos. Existe una pequeña po-
sibilidad de que las galaxias estén distribui-
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das de manera más uniforme por azar. Pero
este resultado también podría sugerir algún
tipo de nueva física o falla en nuestro mo-
delo cosmológico actual. Ha habido algunos
indicios como este, suficientes para que los
astrónomos estén comenzando a buscar al-
ternativas.

Pero por ahora, la mejor opción es se-
guir recopilando datos. La respuesta está ahí
afuera y con observaciones cuidadosas como
estas, eventualmente se encontrarán.

Artículo completo en:
https://arxiv.org/abs/2007.15632
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2.12. Cavidades resonantes sobre
las manchas solares

L as manchas solares son regiones más
oscuras que a menudo aparecen en la

superficie del Sol. Son causadas por fuertes
concentraciones de campo magnético y pue-
den ser tan grandes como la Tierra o incluso
mucho más grandes.

Figura 2.13: Concepción artística de las ondas
atrapadas entre la superficie de una mancha so-
lar (imagen inferior, tomada con el interferóme-
tro GREGOR Fabry-Perot) y la región de transi-
ción (imagen superior, cortesía de NASA/SDO y
el equipo científico de AIA).
Crédito: Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC).

Desde finales de la década de 1960 se co-
noce la presencia de oscilaciones en la at-
mósfera de estos puntos, y se interpreta co-
mo evidencia de ondas magnéticas. Estas on-
das han atraído el interés de los investigado-
res, porque podrían transportar energía des-
de las capas interiores del Sol hasta las re-
giones exteriores de la atmósfera solar. Se
han propuesto como uno de los mecanismos
que pueden explicar las altísimas temperatu-
ras de la atmósfera exterior del Sol, la Co-
rona, una de las principales cuestiones de la
Física Solar.

Los nuevos resultados muestran que es-
tas ondas están parcialmente atrapadas en una

región de la atmósfera por encima de las man-
chas solares, dando lugar a resonancias. Este
fenómeno, es similar al que se produce den-
tro de un instrumento de viento o en las cuer-
das de una guitarra. Como las ondas están
confinadas en una cavidad, ciertas frecuen-
cias se refuerzan. En el Sol, la fuerte varia-
ción de temperatura cerca de la superficie y
en una zona llamada región de transición ha-
ce que las ondas se reflejen y puedan quedar
encerradas en estas cavidades resonantes.

Para este estudio se han realizado simu-
laciones numéricas en el superordenador Tei-
de - HPC, gestionado por el Instituto de Tec-
nología y Energías Renovables (ITER), en
Tenerife. Gracias a las simulaciones, se ha
podido evaluar una gran cantidad de mode-
los que han permitido identificar cuáles son
las mejores medidas observacionales nece-
sarias para confirmar la presencia de una ca-
vidad resonante, y descartar aquellas cuya
interpretación podría ser cuestionada.

Las observaciones de alta resolución to-
madas con los telescopios solares del Obser-
vatorio del Teide, (GREGOR y VTT), per-
miten seguir en detalle las fluctuaciones de
velocidad y temperatura de varias capas de la
atmósfera solar. Los datos concuerdan per-
fectamente con las predicciones de las simu-
laciones numéricas.

Además de explicar un misterio que ha
durado varias décadas, este hallazgo propor-
ciona un nuevo método para inferir las pro-
piedades de la atmósfera solar utilizando sus
oscilaciones. Las investigaciones futuras se
beneficiarán de los datos que se obtengan de
la próxima generación de telescopios sola-
res, como el Telescopio Solar Europeo, que
se instalará en La Palma.

Artículo completo en:
https://bit.ly/36i6LGn
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3. VI Escuela Ecuatoriana
de Astronomía y Astrofí-
sica

Figura 3.1: Afiche promocional del evento

E n esta VI Escuela Ecuatoriana de As-
tronomía y Astrofísica (ver afiche en

Fig. 3.1) se impartieron cursos de Astrofísi-
ca de Altas Energías, Exoplanetas, Procesos
Radiativos, Centros Galácticos y Galaxias,
abordándose tanto la teoría como la práctica.
La parte práctica de algunos de los cursos se
trataron mediante pequeños talleres de aná-
lisis de datos.

En los cursos se incluyeron temas como
mecanismos de radiación, formación y evo-
lución de galaxias, ondas de choque en el

Universo, métodos de detección de exopla-
netas, entre otros.

En esta Escuela se tuvieron diez sesiones
teóricas y un taller de análisis de datos. Para
el desarrollo del taller se conformaron gru-
pos de trabajo. El último día de la escuela
hubo una sesión para la presentación de los
resultados obtenidos por los grupos de traba-
jo. El proyecto estuvo relacionado con cen-
tros galácticos.

Esta escuela estuvo dirigida a estudiantes
de últimos años de carreras de Física, Ma-
temática e Ingenierías, así como estudiantes
de colegios y aficionados a la Astronomía,
quienes deseen profundizar sus conocimien-
tos en algunas ramas de la Astronomía y As-
trofísica. Los temas que se abordaron en la
VI Escuela Ecuatoriana de Astronomía y As-
trofísica fueron los siguientes:

Astrofísica de Altas Energías

Esta rama de la astronomía se dedica al
estudio de fuentes que emiten rayos X, rayos
gamma y radiación en el UV extremo. En-
tre las fuentes que emiten radiación de altas
energías encontramos el entorno de aguje-
ros negros, estrellas de neutrones, remanen-
tes de supernovas, cuásares, entre otras. El
telescopio XMM-Newton, lanzado en 1999,

Figura 3.2: Clase del Fís. Franklin Aldas.
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Figura 3.3: Clase dictada por el Fís. Mario Llerena.

es uno de los instrumentos que ha contribui-
do a un abanico de descubrimientos tales co-
mo el hallazgo de un viento extenso prove-
niente de un agujero negro supermasivo, así
como la localización de muchos candidatos
a agujeros negros supermasivos en galaxias.

Estrellas

Las estrellas son objetos compuestos prin-
cipalmente de hidrógeno y helio. Las estre-
llas representan uno de los componentes prin-
cipales de las galaxias. La luz y el calor pro-
ducido en las estrellas se genera gracias a
reacciones nucleares. Se estima que en la Vía
Láctea existen pocos cientos de billones de
estrellas. En esta escuela se tendrá una con-
ferencia dedicada a las ecuaciones relativis-
tas de las estrellas.

Exoplanetas

El número de exoplanetas y estudios ha
crecido exponencialmente desde el descubri-
miento del primero exoplaneta en 1992, que
orbita el pulsar PSR B1225. Un exoplaneta
es un planeta que orbita una estrella diferen-
te al Sol. Hasta el 2016 el número de exopla-
netas detectados ascendía a más de cuatro
mil, muchos de los cuales son gigantes ga-
seosos parecidos a Júpiter, pero otros pare-
cen ser similares a la Tierra.

Formación Estelar y de Gas en las Ga-
laxias

Las estrellas se forman cuando el gas frío
en el medio interestelar colapsa bajo efecto
de su propia gravedad. La formación estelar
abarca los orígenes de las estrellas y siste-
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Figura 3.4: Clase dictada por el Dr. Wladimir Banda.

mas planetarios, pero también es un agente
principal de formación y evolución de gala-
xias.

Procesos radiativos en astrofísica

La radiación es una de las principales fuen-
tes de información que los astrónomos em-
plean en el estudio de objetos astronómicos.
La emisión libre-libre, la emisión sincrotron
y la dispersión Compton son algunos de los
procesos que generan radiación en objetos
astronómicos.

Centros galácticos

Es la región interna de una galaxia. A
partir de estudios se ha inferido la presen-
cia de agujero negros supermasivos en los
centros de las galaxias. Existen galaxias que
se conocen como galaxias activas, donde se
piensa existiría acreción de materia origina-
da a causa del campo gravitatoria del aguje-
ro negro supermasivo que reside en los cen-
tros de las galaxias activas. Recientemente,
un equipo internacional de astrónomos ob-

tuvo la primera imagen de un agujero negro
supermasivo con una masa de 6.5 mil millo-
nes de masas solares.

Formación y evolución de galaxias

Se piensa que las primeras galaxias se
formaron por la fusión constante de mate-
ria. Varias de las propiedades (masa, tamaño,
forma, formación estelar) de las galaxias han
cambiado con el tiempo. Datos recientes han
mostrado que las primeras galaxias se crea-
ron antes de lo que los astrónomos creían, a
tan solo cerca de 600 millones de años des-
pués de la Gran Explosión.

Cúmulos galácticos

Los cúmulos de galaxias o galácticos son
verdaderos gigantes en nuestro Universo. Es-
tos cúmulos contienen cientos o miles de ga-
laxias. En la escuela de astronomía se habló
sobre qué son los cúmulos de galaxias y có-
mo y por qué los astrónomos estudian estos
gigantes cósmicos.
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Ondas de choque en el Universo

Las ondas de choque ocurren en un me-
dio con gradientes de presión que son sufi-
cientes para generar movimientos supersó-
nicos. Estas ondas de choque pueden com-
primir, calentar y acelerar el medio. En la
escuela tuvimos una conferencia dedicada a
explicar cómo se producen las ondas de cho-
que desde el punto de vista hidrodinámico.
En la conferencia también se mostraron ejem-
plos de ondas de choque observadas en el
medio interestelar, circumgaláctico, e inter-
galáctico, con una breve descripción mate-
mática.

La Escuela se realizó en formato virtual
del 27 al 31 de julio de 2020, con un total de
331 participantes de diversas instituciones y
ciudades de Ecuador y otros países.

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).

Dr. Andrés Aceña (Universidad Nacio-
nal de Cuyo, Argentina).

Dr. Wladimir Banda (Universidad de
Hamburgo, Alemania).

Dr. Crispin Logan (Universidad de Bris-
tol, Reino Unido).

MSc. Hugo Barbier (Escuela Politéc-
nica Nacional, Ecuador).

Fís. Daysi Quinatoa (Escuela Politéc-
nica Nacional, Ecuador).

Fís. Franklin Aldás (Universidad de la
Serena, Chile).

Fís. Mario Llerena (Universidad de la
Serena, Chile).
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Figura 3.5: Presentación de los resultados de los talleres.

Figura 3.6: Participantes de la VI EEAA organizada por el OAQ.
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4. Eventos astronómicos
2020

4.1. Fases de la Luna 2020

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

S egún la posición relativa entre la Luna,
la Tierra y el Sol, la parte visible de la

superficie del satélite natural de nuestro pla-
neta se muestra 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 llama fases de la
Luna y hacen referencia al cambio aparen-
te de iluminación 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.

Una semana más tarde percibimos todo
el hemisferio iluminado: es la llamada luna
llena o plenilunio (ver Fig. 4.2).

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, luego inicia un nuevo ciclo.

Figura 4.2: Luna llena.
Crédito: Simon Smith.

A continuación presentamos el calenda-
rio de las fases lunares para el año 2020. Los
siguientes cuadros han sido calculadas para
la posición de Quito (Longitud: 78.5036◦O
Latitud: 0.2154◦S Altura: 2827 m) y la hora
mostrada corresponde a la hora UTC. Tam-
bién se presenta la distancia geocéntrica ha-
cia la Luna en kilómetros.
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I. Luna Nueva

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica [km]
24/01/2020 21:42:00 395269
23/02/2020 15:32:02 403387
24/03/2020 09:28:15 406672
23/04/2020 02:25:52 404547
22/05/2020 17:38:51 397761
21/06/2020 06:41:27 387967
20/07/2020 17:32:58 377190
19/08/2020 02:41:41 367384
17/09/2020 11:00:14 360210
16/10/2020 19:31:04 356943
15/11/2020 05:07:11 358346
14/12/2020 16:16:35 364413

Cuadro 1: Luna nueva en el 2020.

II. Cuarto creciente

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica [km]
03/01/2020 04:45:26 403730
02/02/2020 01:41:42 399314
02/03/2020 19:57:23 392070
01/04/2020 10:21:15 384056
30/04/2020 20:38:21 377093
30/05/2020 03:29:56 372236
28/06/2020 08:15:42 369879
27/07/2020 12:32:34 370139
25/08/2020 17:57:39 373062
24/09/2020 01:54:53 378509
23/10/2020 13:22:56 385858
22/11/2020 04:45:03 393809
21/12/2020 23:41:15 400513

Cuadro 2: Cuarto creciente en el 2020.

III. Luna llena

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica [km]
10/01/2020 19:21:18 371543
09/02/2020 07:33:18 362477
09/03/2020 17:47:46 357400
08/04/2020 02:35:06 357030
07/05/2020 10:45:14 361183
05/06/2020 19:12:24 369005
05/07/2020 04:44:25 379150
03/08/2020 15:58:47 389877
02/09/2020 05:22:06 399203
01/10/2020 21:05:17 405149
31/10/2020 14:49:10 406167
30/11/2020 09:29:41 401726
30/12/2020 03:28:12 392772

Cuadro 3: Luna llena en el 2020.

IV. Cuarto menguante

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica [km]
17/01/2020 12:58:26 371872
15/02/2020 22:17:13 376138
16/03/2020 09:34:12 382671
14/04/2020 22:56:09 390384
14/05/2020 14:02:43 397606
13/06/2020 06:23:43 402617
12/07/2020 23:29:01 404181
11/08/2020 16:44:47 401869
10/09/2020 09:25:43 396234
10/10/2020 00:39:32 388736
08/11/2020 13:46:07 381211
08/12/2020 00:36:38 375148

Cuadro 4: Cuarto menguante en el 2020.
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4.2. Solsticios y Equinoccios 2020

L os solsticios y equinoccios para el 2020
se presentan a continuación. Los datos

están calculados para la ciudad de Quito (Lon-
gitud: 78.5036◦O Latitud: 0.2154◦S Altura:
2827 m) y la hora de referencia es la hora
local.

Equinoccio de Marzo:
19/03/2020 - 22:49:36 h

Solsticio de Junio:
20/06/2020 - 16:43:40 h

Equinoccio de Septiembre:
22/09/2020 - 08:30:40 h

Solsticio de Diciembre:
21/12/2020 - 05:02:17 h

4.3. Eclipses 2020

I. Eclipse solar

Figura 4.3: Eclipse parcial de Sol.
Crédito: T. Legault, 2011.

A continuación, se listan los eclipses so-
lares que se dieron en el año 2020. La hora
señalada corresponde a la hora en Ecuador y
las condiciones de visibilidad son calculadas
para Quito.

Eclipse anular de sol:
21/06/2020 - 01:40:06 h - No visible.

Eclipse parcial de Sol (ver Fig. 4.3):
14/12/2020 - 11:13:31 h - No visible.

II. Eclipse lunar

Figura 4.4: Eclipse total de Luna.
Créditos: Dominique Dierick.

A continuación, se listan los eclipses de
Luna (ver Fig. 4.4) que se dieron en el año
2020. La hora señalada corresponde a la hora
en Ecuador continental y las condiciones de
visibilidad son calculadas para Quito.

Eclipse penumbral de Luna:
05/06/2020 - 14:24:55 h - No visible.

Eclipse penumbral de Luna:
04/07/2020 - 23:30:13 h - Visible.

Eclipse penumbral de Luna:
30/11/2020 - 04:42:45 h - Visible.
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4.4. Visibilidad de planetas 2020

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 salida y puesta del planeta, y las ho-
ras de puesta y salida del Sol durante el año
2018, con lo que, por comparación, se tie-
ne 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 2020. En el eje
horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Crédito: efemeridesastronomicas.dyndns.org

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por el
OAQ, Venus pudo ser observado a partir del
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mes de enero 2020 y hasta antes de mayo
2020 (ver Fig. 4.5). A partir de junio, Venus
fue observado en el amanecer a lo largo del
año 2020.

II. Marte

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.

Figura 4.6: Visibilidad de Marte 2020. En el eje
horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Crédito: efemeridesastronomicas.dyndns.org

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

A partir de enero, Marte fue observado
en el amanecer hasta agosto 2020. En el ho-
rario de las observaciones nocturnas (19:00
h - 20:30 h) organizadas por el OAQ, Mar-
te pudo ser observado a partir del mes de
septiembre 2020 y hasta finales de diciem-
bre 2020 (ver Fig. 4.6).

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
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Figura 4.7: Hemisferio Sur de Júpiter.
Crédito: NASA, ESA, Hubble, OPAL Program,
STScI; Karol Masztalerz.

Excentricidad: 0.04839266

Perihelio: 4.950429 UA

Afelio: 5.458104 UA

Radio orbital medio: 5.20336301 UA

Período orbital sideral: 11 años, 315
días, 1.1 horas

Velocidad orbital media: 13.0697 km/s

Satélites conocidos: 67

Masa: 1.899 x 1027 kg

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

Figura 4.8: Visibilidad de Júpiter 2020. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Crédito: efemeridesastronomicas.dyndns.org

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por
el OAQ, Júpiter pudo ser observado a partir
de las últimas semanas de junio 2020 y hasta
diciembre 2020 (ver Fig. 4.8).

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

Perihelio: 9.04807635 UA

Afelio: 10.11595804 UA
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Radio orbital medio: 9.53707032 UA

Período orbital sideral: 29 años, 167
días, 6.7 horas

Velocidad orbital media: 9672.4 km/s

Satélites observados: ∼ 200

Masa: 5.688 x 1026 kg

Densidad: 690 kg/m3

Radio: 60268 km

Gravedad: 10.44 m/s2

Velocidad de escape: 35.49 km/s

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

Temperatura media: -130.15◦C

Figura 4.9: Visibilidad de Saturno 2020. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Crédito: efemeridesastronomicas.dyndns.org

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por
el OAQ, Saturno pudo ser observado a partir
de las últimas semanas de julio 2020 y hasta
finales de diciembre 2020 (ver Fig. 4.9).

Figura 4.10: Saturno.
Crédito: NASA, JPL-Caltech, Space Science Ins-
titute.
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4.5. Lluvias de meteoros 2020

Nombre de la lluvia Intervalo de Observación (Máximo) THZ
Cuadrántidas (QUA) 28 Diciembre-12 Enero (4 Enero 03:32) 110

Líridas (LYR) 14-30 Abril (22 Abril 01:40) 18
η-Acuáridas (ETA) 19 Abril – 28 Mayo (06 Mayo 03:11) 50

δ-Acuáridas Sur (SDA) 12 Julio - 23 Agosto (30 Julio 18:30) 25
Perseidas (PER) 17 Julio - 24 Agosto (12 Agosto 09:00 - 12 Agosto 08:13) 110
Oriónidas (ORI) 02 Octubre - 07 Noviembre (20 Octubre 00:35) 20
Leónidas (LEO) 06-30 Noviembre (17 Noviembre 05:54) 15

Gemínidas (GEM) 04-17 Diciembre (14 Diciembre 19:48) 120
Úrsidas (URS) 17-26 Diciembre (22 Diciembre 04:13) 10
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El Boletín Astronómico es una publicación anual que 
realiza el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela 
Politécnica Nacional, con el fin de divulgar las actividades 
organizadas por esta dependencia en el campo de la 
Astronomía. Además, incluye información de eventos 
astronómicos y noticias relevantes en este campo.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO
Av. Gran Colombia S/N y Av. Diez de Agosto

Interior del parque La Alameda, Quito - Ecuador, CP 170403
+593 (02) 297 6300 ext 6801 / +593 (02) 258 3451 ext 100

e-mail: observatorio.astronomico@epn.edu.ec
web: http://oaq.epn.edu.ec
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