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La nebulosa de la Hélice se encuentra a unos 700 años luz de la Tierra en la constelación de Acuario
y abarca unos 2,5 años luz. La nebulosa de la Hélice es un ejemplo de nebulosa planetaria, una nube
de gas creada al final de la vida de una estrella similar al Sol.
Créditos: CFHT, Coelum, MegaCam, J.-C. Cuillyre (CFHT) & G. A. Anselmi (Coelum).
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1. Eventos OAQ 2021

1.1. Primer Encuentro Regional
de soberanía y acceso univer-
sal a la ciencia y tecnología

Figura 1.1: Afiche promocional del evento.
Créditos: CLACSO.

E l Primer Encuentro Regional de Sobe-
ranía y Acceso a la Ciencia y Tecnolo-

gía, organizado por el Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales (CLACSO) (ver
Fig. 1.1), contó con la participación de gru-
pos de investigación de diferentes países de
América Latina. El evento tuvo lugar en la
Facultad de Economía de la Universidad Cen-
tral de Ecuador, presencial y por plataformas
virtuales, los días 11 y 12 de enero.

El encuentro se desarrolló con el apo-
yo y la participación del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de Argentina (ARSAT), la
Universidad Nacional de Córdoba, la Escue-
la Politécnica Nacional de Ecuador, el Mi-
nisterio de Salud de Ecuador, el Laborato-
rio de Investigación en Sistemas de Infor-
mación Sociales, Mueve América Latina, el
Centro de Investigación en Genética y Genó-
mica, Centro de Pensamiento, Medicamen-
tos, Información y Poder, HUB UIO, Penal-
bEc, Red de Investigación, Conocimiento, Hard-
ware y Software Libre y la Maestría de Tec-
nología, Políticas y Cultura. Los trabajos cien-
tíficos presentaron temas como: Ciencia Abier-
ta, Soberanía Alimentaria y Soberanía en Sa-
lud.

En este contexto, el OAQ participó con
una exposición denominada: Propuesta de Tele-
educación en sitios sin Internet. Durante la
presentación se mostró como a partir del uso
de plataformas de Hardware Libre de bajo
costo como las Raspberry Pi y la Orange Pi,
sumado a un teclado, un mouse y un TV anti-
guo se puede armar un pequeño computador
para que niños y jóvenes accedan a la educa-
ción telemática en medio de la emergencia
generada por la pandemia.

La charla fue dictada por el Ing. Gary
Flores, Analista Técnico del OAQ y miem-
bro de la Unidad de Electrónica (ver Fig. 1.2).

Figura 1.2: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.2. Introducción al Internet de las
cosas

Figura 1.3: Afiche promocional de la charla.

C iencia en el Aula es una iniciativa del
Observatorio Astronómico de Quito

(OAQ) cuyo objetivo es fomentar el interés
por las ciencias, en especial la Astronomía,
en estudiantes del sistema educativo ecuato-
riano, a través de charlas especializadas.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la primera Char-
la de Divulgación Científica, en esta oportu-
nidad con el tema: Introducción al Internet
de las cosas (ver Fig. 1.3) y dirigida a a es-
tudiantes de primero a tercero de bachillera-
to general unificado. El evento tuvo lugar el
viernes 29 de enero de 2021, a las 14:00 h.

En la charla se presentaron conceptos im-
portantes para entender el Internet de las co-
sas (Internet of Things, IoT), así como una
cronología de los principales avances en es-
te campo. Además, se expusieron ejemplos
prácticos de la aplicación del internet de las
cosas en la vida cotidiana, en el campo de la
salud y de la investigación científica.

Al final de charla los estudiantes realiza-
ron una práctica de 15 minutos para simular
y mantener contacto con un pequeño proyec-
to de IoT.

La charla fue dictada por el Ing. Darwin
Mena, MSc., Analista Técnico del OAQ y
miembro de la Unidad de Electrónica. El even-
to contó con la participación de cerca de 200
estudiantes de instituciones educativas de Tul-
cán, Ambato, Bolívar, Ibarra, Otavalo, Cota-
cachi, Sucumbíos, Shushufindi, Puyo y Qui-
to (ver Fig. 1.4, 1.5 y 1.6).

Figura 1.4: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.5: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.6: Parte del taller.
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1.3. Minicurso Vacacional de As-
tronomía y Programación

Figura 1.7: Afiche promocional de la charla.

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

sus vacaciones por fin de quimestre desde el
30 de enero hasta el 3 febrero de 2021. Du-
rante estos días, los padres de familia buscan
otras actividades para los niños, entre ellas
algunos cursos vacacionales.

En este contexto el Observatorio Astro-
nómico de Quito (OAQ) y el Museo Astro-
nómico organizaron el Minicurso Vacacio-
nal de Astronomía y Programación (ver Fig.
1.7) y dirigido a niños entre las edades de 7
a 12 años. El evento tuvo lugar del lunes 1
al miércoles 3 de febrero de 2021, desde las
9:00 h hasta las 11:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas como:

“Tormentas tropicales” dictada por el
Lic. Yoandy Hernández, Meteorólogo

del OAQ, quién explicó acerca de la
temperatura del planeta, ciclos del agua
e importancia de las nubes.

“Lo que esconden las estrellas, qué son,
cómo viven y cómo morirán” dictada
por el Fís. William Carvajal, Analista
del OAQ.

“Las propiedades de la luz” dictada por
el Ing. David Benalcázar, miembro de
la Unidad de Ingenierías del OAQ, du-
rante su intervención, explicó algunos
conceptos básicos de la luz, leyes ópti-
cas, realizó ejemplos de reflexión, ab-
sorción y de refracción.

“Nuestro Sistema Solar” dictada por
la Fís. Eleana Ruiz, Analista del OAQ,
durante la charla los participantes apren-
dieron las características de los plane-
tas que conforman el Sistema Solar.

“Programación en Tinkercad” dictada
por el Ing. Henry Llumiquinga. Los
niños conocieron la interfaz de Tinker-
cad y aprendieron conceptos básicos
de programación y electrónica básica.

El minicurso incluyó charlas, manuali-
dades, experimentos científicos (ver Fig. 1.11
y 1.12). En total participaron alrededor de
300 niños de varias ciudades del país.

Figura 1.8: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.9: Taller del Sistema Solar.

Figura 1.10: Taller de meteoreología.
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Figura 1.11: Taller de las propiedades de la luz.

Figura 1.12: Participantes del minicurso.
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1.4. Una breve historia de las
Estrellas

Figura 1.13: Afiche promocional de la charla.

L as estrellas representan uno de los com-
ponentes principales en las galaxias. Du-

rante una noche despejada tenemos la suerte
de observar muchas estrellas sobre el firma-
mento. La mayoría de esas estrellas se pare-
cen a nuestro Sol y están dentro de nuestra
propia Galaxia. Durante la charla vamos a
ver brevemente cómo nacen, viven y mueren
las estrellas en el Universo, así como mos-
traremos descubrimientos recientes relacio-
nados con la presencia de sistemas planeta-
rios alrededor de otras estrellas.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las Virtuales de Divulgación Científica, en
esta oportunidad con el tema: Una breve his-
toria de las Estrellas (ver Fig. 1.13) y dirigi-
do a la comunidad en general. El evento tuvo
lugar el jueves 17 de febrero de 2021, a las
18:00 h.

La charla fue dirigida para personas ma-
yores a 12 años y los participantes disfruta-
ron de varios temas relacionados a las estre-
llas en nuestro Universo como:

¿Qué son las estrellas?

¿Cuáles es el ciclo de vida del Sol?

¿Cómo nacen las estrellas?

¿Qué es un planeta habitable?

¿Qué es un exoplaneta?

La charla fue dictada por el Dr. Jairo Ar-
mijos, Investigador del OAQ. El evento con-
tó con la participación de cerca de 70 perso-
nas se conectaron en vivo para participar de
esta actividad. Además, el video en la plata-
forma registra más de 1500 reproducciones
(ver Fig. 1.14, 1.15 y 1.16).

Figura 1.14: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.15: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.16: Parte de la charla divulgativa.
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1.5. Galaxias en el Universo

Figura 1.17: Afiche promocional de la charla.

L as galaxias son los bloques fundamen-
tales para entender la evolución del Uni-

verso desde el Big Bang hasta hoy. El objeti-
vo de esta charla es mostrar la estructura de
nuestra galaxia la Vía Láctea, los diferentes
tipos de galaxias que existen y cómo fueron
descubiertas.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron una Charlas de Di-
vulgación Científica Virtual, dentro de la ini-
ciativa Ciencia en el Aula, en esta oportu-
nidad con el tema: Galaxias en el Univer-
so (ver Fig. 1.17) y dirigido a estudiantes de
unidades educativas del régimen Sierra. El
evento tuvo lugar el viernes 26 de febrero de
2021, a las 14:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a las galaxias de nuestro
Universo como:

¿Qué son las galaxias?

¿Dónde se localiza nuestro sistema so-
lar?

¿Cuáles son los tipos de galaxias?

¿Cuál es la estructura de la Vía Lác-
tea?

La charla fue dictada por la Fís. Daysi
Quinatoa. En esta charla participaron alrede-
dor de 206 estudiantes (ver Fig. 1.18, 1.19 y
1.20) de Bachillerato General Unificado de
las siguientes unidades educativas:

Colegio New Vision School (Quito)

Unidad Educativa “Huachi Grande” (Am-
bato)

Unidad Educativa “Santa Catalina La-
bouré” (Quito)

Unidad Educativa Fiscomisional “Ma-
ría de Nazaret” (Quito)

Unidad Educativa Nuestro Mundo “Eco-
Rio” (Riobamba)

Unidad Educativa Particular La Salle
(Quito)

Colegio de Liga (Quito)

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

Figura 1.20: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.6. Astrocine: La Teoría del
Todo

Figura 1.21: Afiche promocional de la charla.

S tephen Hawking ha sido uno de los cien-
tíficos más brillantes de los últimos 50

años. Hawking planteó desconcertantes enig-
mas sobre los agujeros negros y el origen del
universo, elementos clave para la búsqueda
de una “Teoría del Todo” que relacione to-
das las interacciones de la naturaleza.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el evento Astroci-
ne, el cual busca acercar a la comunidad con
la ciencia a través de la proyección del filme:
La Teoría del Todo (ver Fig. 1.21), y dirigi-
do a la comunidad en general. El evento tuvo
lugar el viernes 12 de marzo de 2021, a las
18:00 h.

La película se basa en la historia real del
famoso astrofísico Stephen William Hawking
y su relación con su esposa, Jane Wilde, la
estudiante de Arte de la que se enamoró mien-
tras estudiaban en Cambridge en los años 60s.

A los 21 años de edad, Hawking recibe una
noticia estremecedora: padece esclerosis la-
teral amiotrófica, más conocida como ELA.
Con Jane luchando incansable a su lado, Haw-
king desafía todos los pronósticos médicos
y abre nuevos caminos en el estudio de los
agujeros negros.

Al finalizar la película, Patricio Salazar,
Asistente del OAQ y miembro de la Unidad
de Astronomía, realizó una breve explicación
de las escenas relacionados a la Física y la
Astronomía mencionados durante la pelícu-
la.

La proyección de la película fue transmi-
tida por zoom. El evento contó con la parti-
cipación de cerca de 532 personas (ver Fig.
1.22).

Figura 1.22: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.7. Conversatorio Solsticios y
Equinoccios Pawkar Raymi

Figura 1.23: Afiche promocional de la charla.

L a palabra equinoccio proviene de las
palabras latinas aequus y nocte que sig-

nifican igual y noche, respectivamente. Es
decir, durante el equinoccio, la noche y el
día tienen la misma duración para todos los
puntos de la Tierra.

Según la cosmovisión andina, cada 21 de
marzo el equinoccio de primavera es consi-
derado por pueblos ancestrales del Ecuador
como una oportunidad del ser humano para
entrar en relación armónica consigo mismo,
con la familia, con la naturaleza, con el cos-
mos y con las divinidades.

En este contexto, el OAQ, su Museo As-
tronómico y el GAD municipal de Otavalo,
dentro de la iniciativa Ecuador Astronómi-
co organizaron el conversatorio: Solsticios y
Equinoccios Pawkar Raymi (ver Fig. 1.23).
El evento tuvo lugar el viernes 19 de marzo
de 2021, a las 16:00 h.

La primera exposición, estuvo a cargo del
Dr. Ericsson López director del Observatorio
OAQ, quién dictó el tema “Solsticios y Equi-
noccios”.

La segunda exposición estuvo a cargo del
Sr. Geovanny Vásconez Pazmiño, experto en
ritualidad y cosmovisión andina quien im-
partió la charla sobre el equinoccio de pri-
mavera “PAWKAR RAYMI”.

Al finalizar las intervenciones, los expo-
sitores tuvieron un espacio en el cual com-
partieron sus puntos de vista científico y an-
cestral de los solsticios y equinoccios desde
el Ecuador y posterior a ello, los especialis-
tas respondieron las inquietudes de los parti-
cipantes.

Las teleconferencias fueron gratuitas y
estuvieron dirigidas a la ciudadanía en gene-
ral, las mismas se transmitieron a través de
la plataforma Zoom.

El evento contó con la participación de
cerca de alrededor de 200 personas de va-
rias partes del Ecuador (ver Fig. 1.23, 1.25 y
1.26).

Figura 1.24: Parte de la charla divulgativa dicta-
da por el Dr. Ericsson López.
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Figura 1.25: Parte de la charla divulgativa dictada por el Sr. Geovanny Vásconez Pazmiño.

Figura 1.26: Parte del conversatorio.

Observatorio Astronómico de Quito - Escuela Politécnica Nacional 21



Las granizadas, su detección mediante satélites Boletín Astronómico 2021

1.8. Las granizadas, su detección
mediante satélites meteoroló-
gicos

Figura 1.27: Afiche promocional de la charla.

L as precipitaciones de granizo son un fe-
nómeno frecuente y su detección es im-

portante para poder estudiar sus caracterís-
ticas y las condiciones atmosféricas que las
originan. Los meteorólogos pueden aprove-
char los datos de satélites para determinar la
aparición de posibles granizadas asociadas
a grandes zonas de tormenta. También estas
imágenes permiten evaluar el daño causado
después de los eventos de granizo.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la Charla de Di-
vulgación Científica, dentro de la iniciativa
Ciencia en el Aula Virtual en esta oportuni-
dad con el tema: Las granizadas, su detec-
ción mediante satélites meteorológicos (ver
Fig. 1.27) y dirigido a estudiantes de bachi-
llerato. El evento tuvo lugar el martes 23 de
marzo de 2021, a las 14:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a conceptos meteorológi-
cos como:

¿Cuál es el origen de las tormentas de
granizo?

¿Cuál es la diferencia entre tormentas
severas y supertormentas?

¿Qué es un satélites meteorológico?

¿Cómo funciona un satélite meteoro-
lógico?

¿Cómo interpretar las imágenes sate-
litales de tormentas?

La charla fue dictada por el Lic. Yoandy
Hernández, Meteorólogo del OAQ. El even-
to se realizó a través de la aplicación Zoom
y contó con la participación de cerca de 112
asistentes de la ciudad de Quito y sus alrede-
dores (ver Fig. 1.28).

Figura 1.28: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.9. Un viaje por el Universo

Figura 1.29: Afiche promocional de la charla.

C iencia en el Aula Virtual es una ini-
ciativa del Observatorio Astronómico

de Quito que tiene como objetivo la divulga-
ción científica a través de charlas a estudian-
tes de unidades educativas del Ecuador. Este
tipo de encuentros virtuales tienen una gran
ventaja ya que permiten a los estudiantes un
acercamiento las ciencias con una guía de
nuestros investigadores.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la Charla de Di-
vulgación Científica, en esta oportunidad con
el tema: Un viaje por el Universo (ver Fig.
1.29). El evento tuvo lugar el martes 30 de
marzo de 2021, a las 14:00 h.

En esta charla participaron estudiantes de
Bachillerato General Unificado (ver Fig. 1.30,
1.31 y 1.32) de las siguientes unidades edu-
cativas: “Huachi Grande”, “Joaquín Lalama”,
“Hispano America”, “Mario Cobo Barona”,
“Francisco Flor”, “Gabriel Urbina”, “San Jo-

sé De Poaló”, “Los Andes”, Especializada
“Santiago De Pillaro”, “12 De Noviembre”,
“Antonio Carrillo Moscoso”, Del Milenio “San-
tiago De Píllaro”, “Jorge Alvarez”, “Palomino
Flores”, “Puerta Del Dorado”, “Teresa Flor”,
“Luis Fernando Ruiz”, pertenecientes a Am-
bato, Píllaro, Baños de Agua Santa, Puyo y
Latacunga.

Los participantes aprendieron de los di-
ferentes objetos que conforman nuestro Uni-
verso como estrellas, galaxias y agujeros ne-
gros. Partiendo desde nuestra vecindad, el
Sistema Solar, abarcando escalas espaciales
cada vez mayores hasta llegar a los grupos
y cúmulos de galaxias, las estructuras más
grandes conocidas hasta el momento.

La charla fue dictada por la Fís. Daysi
Quinatoa, Asistente del OAQ. El evento con-
tó con la participación de cerca de 293 estu-
diantes.

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

Figura 1.32: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.10. Taller para niños: Nebulo-
sas, vida y muerte de las es-
trellas

Figura 1.33: Afiche promocional de la charla.

L as nebulosas son nubes de gas y pol-
vo en el espacio interestelar. Su tama-

ño puede variar desde millones de kilóme-
tros a cientos de años luz. Están compuestas
principalmente de hidrógeno, tienen además
otros gases y partículas de polvo. Las nebu-
losas son los lugares donde nacen las estre-
llas, pero también son los restos de una es-
trella al final de su vida.

En este contexto, el Observatorio Astro-
nómico de Quito y su Museo Astronómico,
organizaron el Taller para niños, en esta opor-
tunidad con el tema: Nebulosas, vida y muer-
te de las estrellas (ver Fig. 1.33) y dirigido
para niños de 8 a 12 años.

El evento se desarrollo en tres fechas dis-
tintas: los días jueves 15, viernes 16 y jueves
22 de abril de 2021, a las 15:00 h.

En el taller se dictó una charla acerca
de varios temas relacionados a las nebulo-
sas que se encuentran en nuestro Universo
como:

¿Qué son las nebulosas?

¿Cuáles son los tipos de nebulosas?

¿Cómo se descubrieron las nebulosas?

¿Cómo nacen las estrellas?

¿Cuáles son las nebulosas más cono-
cidas?

La charla fue dictada por el Fís. William
Carvajal, Analista de la Unidad de Astrono-
mía del OAQ. Los participantes también ela-
boraron diferentes tipos de nebulosas con ma-
teriales fáciles de conseguir.

El evento contó con la participación de
cerca de 1198 niños de varias ciudades del
país (ver Fig. 1.33, 1.34 y 1.35).

Esta fue una actividad gratuita y para las
tres ediciones se utilizó la aplicación Zoom.

Figura 1.34: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.35: Taller de Nebulosas.

Figura 1.36: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.11. Galaxias en el Universo pri-
mitivo

Figura 1.37: Afiche promocional de la charla.

E n nuestro Universo vemos galaxias de
muchas formas y colores, pero ¿cómo

se formaron? y ¿cómo llegaron a tener las
propiedades que observamos?

Estas son preguntas abiertas de la astro-
nomía moderna, y para contestarlas, una de
las opciones es ir directamente al universo
más joven y observar las galaxias que están
recién en proceso de ensamblaje.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Ciclo de Char-
las de Divulgación Científica Virtual, esta vez
con el tema: Galaxias en el Universo primi-
tivo (ver Fig. 1.37).

La charla estuvo dirigida a personas ma-
yores a 12 años y la comunidad en general.
El evento tuvo lugar el miércoles 21 de abril
de 2021, a las 17:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a las galaxias en el Univer-
so como:

¿Cómo se formó el Universo?

¿Qué es la etapa de reionización?

¿Cómo se estudian las galaxias primi-
tivas?

¿Cuándo se formaron las primeras ga-
laxias?

¿Cómo se miden las propiedades de
las galaxias?

La charla fue dictada por el Fís. Mario
Llerena, Candidato a Ph.D. en Astronomía
de la Universidad La Serena, Chile. La trans-
misión se realizó mediante Facebook Live.

El evento contó con la participación de
cerca de 70 personas y tiene alrededor de
1300 reproducciones en la plataforma (ver
Fig. 1.38, 1.39 y 1.40).

Figura 1.38: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.39: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.40: Parte de la charla divulgativa.
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1.12. Supervientos galácticos

Figura 1.41: Afiche promocional de la charla.

L os supervientos galácticos son muy co-
munes, liberan grandes cantidades de

energía y transportan materia a grandes dis-
tancias. Además, es posible que hayan teni-
do un impacto dramático en la formación y
evolución de las galaxias.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la Charla de Di-
vulgación Científica, dentro de la iniciativa
Ciencia en el Aula, en esta oportunidad con
el tema: Supervientos galácticos (ver Fig. 1.41)
y dirigido a la comunidad en general. El even-
to tuvo lugar el jueves 29 de abril de 2021, a
las 14:00 h.

Ciencia en el Aula tiene el apoyo del Mi-
nisterio de Educación (MINEDUC) en cuan-
to a la organización de los establecimientos
educativos que se benefician de esta iniciati-
va, los encuentros virtuales se extienden apro-
ximadamente por una hora y se utiliza la apli-
cación Zoom.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a los supervientos galácti-
cos como:

¿Qué es un superviento galáctico?

¿Por qué son importantes los super-
vientos galácticos?

¿Cómo se produce un superviento ga-
láctico?

¿Cuál es el efecto de los supervientos
en las galaxias?

¿Cómo evolucionan las galaxias?

La charla fue dictada por la Fís. Eleana
Ruiz, Analista del OAQ. El evento contó con
la participación de cerca de 100 estudiantes
de Azuay y Cañar (ver Fig. 1.42).

Estas charlas tienen una gran ventaja al
permitir que los estudiantes conozcan la apli-
cación práctica de los conocimientos que re-
ciben en clases. Además, incentivan la for-
mación vocacional de los niños y jóvenes ha-
cia las carreras de ciencias.

Figura 1.42: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.13. Recepción y Decodificación
de Señales de Satélites Tipo
CubeSat y Meteorológicos

Figura 1.43: Afiche promocional de la charla.

C iencia en el Aula Virtual es una inicia-
tiva del Observatorio Astronómico de

Quito que tiene como objetivo la divulgación
científica a través de charlas a estudiantes de
unidades educativas del Ecuador. El objetivo
es que a través de estos encuentros virtua-
les la divulgación científica se convierta en
un aporte al conocimiento que reciben en las
aulas los niños, jóvenes y adolescentes del
sistema educativo nacional.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la Charla de Di-
vulgación Científica Virtual, en esta oportu-
nidad con el tema: Recepción y Decodifica-
ción de Señales de Satélites Tipo CubeSat y
Meteorológicos (ver Fig. 1.43) y dirigido a
estudiantes de Bachillerato General Unifica-
do. El evento tuvo lugar el viernes 14 de ma-
yo de 2021, a las 14:00 h.

La charla fue dictada por el Ing. Gary
Flores, Analista del OAQ y miembro de la
Unidad de Electrónica.

Esta charla divulgativa tuvo como prin-
cipal objetivo explicar cómo los satélites en-
vían a la Tierra, señales de radiofrecuencia,
imágenes datos, y cuál es la manera de re-
ceptarlos y en ciertos casos decodificarlos.
También se explicó cómo envían los saté-
lites meteorológicos las imágenes a la Tie-
rra. Además, se enseñó sobre las imágenes
SSTV que envían los astronautas que están
en la Estación Espacial Internacional y su
manera de captarlas y decodificarlas.

Este encuentro virtual fue posible gra-
cias al apoyo del Ministerio de Educación
(MINEDUC) en cuanto a la organización de
los establecimientos educativos que se bene-
fician de esta iniciativa, los encuentros vir-
tuales son de una hora y se utiliza la aplica-
ción Zoom.

En esta oportunidad más de 200 partici-
pantes del sur del país, especialmente de la
provincia de Loja se conectaron para partici-
par de esta interesante charla (ver Fig. 1.44).

Figura 1.44: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.14. Taller Virtual de Programa-
ción para niños

Figura 1.45: Afiche promocional de la charla.

K odu GameLab, un lenguaje de progra-
mación visual que permite a cualquier

persona incluso sin experiencia ni conoci-
miento de programación, crear juegos en 3D.
Diseñado básicamente para niños, niñas y ado-
lescentes que buscan aprender a diseñar jue-
gos de video y programación básica en un
entorno multimedia.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Taller Virtual
de Programación para Niños (ver Fig. 1.45).
El evento telemático tuvo lugar del 25 al 28
de mayo de 2021, desde las 15:00 h hasta las
17:00 h.

El taller fue dirigido para niños de 8 a 12
años y los participantes disfrutaron de varios
temas como:

¿Qué es Kodu GameLab?

¿Cómo se diseñan juegos en 3D?

¿Cuáles son las herramientas de Kodu
GameLab?

¿Cómo programar en Kodu GameLab?

El taller fue dictado por el Ing. Henry
Llumiquinga y el Ing. David Benalcázar, Ana-
listas del OAQ.

El evento contó con la participación de
cerca de 150 personas (ver Fig. 1.46, 1.47 y
1.48).

Figura 1.46: Asistentes al taller.
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Figura 1.47: Parte del taller.

Figura 1.48: Asistentes al taller.
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1.15. Eclipse lunar total en
Ecuador

Figura 1.49: Afiche promocional de la charla.

D urante la madrugada del 26 de mayo
de 2021, tuvo lugar un eclipse total de

Luna, el cual fue visible en todo el Ecuador.
Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tie-
rra y la Luna están alineados y la Luna pasa
a través de la sombra de la Tierra. Este fenó-
meno astronómico inició a las 03h47 h (ho-
ra de Ecuador continental), madrugada del
miércoles 26 de mayo. El máximo del eclip-
se fue a las 06h18 h, cuando la Luna estuvo
a una altitud de -3° y el último contacto pe-
numbral (fin del eclipse), ocurrió a las 08h49
h. La duración total del eclipse fue de 5 ho-
ras y 2 minutos.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la Charla de Di-
vulgación Científica Virtual, en esta oportu-
nidad con el tema: Eclipse lunar total en Ecua-
dor (ver Fig. 1.49) y dirigido a la comunidad
en general. El evento tuvo lugar el martes 25
de mayo de 2021, a las 19:00 h.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a los eclipses como:

¿Qué es un eclipse?

¿Dónde va a ser visible el eclipse?

¿Por qué la Luna adquiere una colora-
ción rojiza durante el eclipse?

¿Cómo observar el eclipse desde Ecua-
dor?

¿Por qué no existen eclipses cada mes?

La charla fue dictada por la Fís. Eleana
Ruiz, Analista del OAQ y el moderador del
evento fue el Lic. Darwin Jaramillo, guía del
Museo Astronómico.

El evento contó con la participación de
cerca de 200 personas de varias partes del
país e incluso del exterior; el video en la pla-
taforma Facebook registra más de 7000 re-
producciones (ver Fig. 1.50, 1.51 y 1.52).

Figura 1.50: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.51: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.52: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.16. Telescopios, Máquinas del
Tiempo

Figura 1.53: Afiche promocional de la charla.

L os telescopios son instrumentos usados,
al menos desde el año 1610, para reco-

lectar la luz que llega a la Tierra desde la Lu-
na, planetas, estrellas y otros objetos del uni-
verso. Su objetivo es amplificar la imagen y
ver detalles que no se observan a simple vis-
ta. Los telescopios son máquinas del tiem-
po porque siempre vemos una imagen pasa-
da del universo cuando miramos a través de
sus lentes.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la Charla de Di-
vulgación Científica, en esta oportunidad con
el tema: Telescopios, Máquinas del Tiempo
(ver Fig. 1.53). El evento tuvo lugar el vier-
nes 04 de junio de 2021, a las 14:00 h.

La charla fue dirigida para a integrantes
de la Fundación a Mano Manaba y la escuela
Bartolomé de Las Casas de la provincia de
Manabí.

Los participantes disfrutaron de varios te-
mas relacionados a los telescopios como:

¿Qué es el espectro electromagnético?

¿Cuáles son los tipos de telescopios?

¿Cuáles son las partes de un telesco-
pio?

¿Cómo funciona un telescopio?

¿Cómo construir un telescopio case-
ro?

La charla fue dictada por Patricio Sala-
zar, Asistente del OAQ. El evento contó con
la participación de cerca de 30 personas (ver
Fig. 1.54, 1.55 y 1.56).

La moderadora del evento fue la Lic. Ma-
ría Eugenia Ramos, guía del Museo Astro-
nómico, quien al final de la charla se realizó
la actividad práctica de construcción de un
telescopio casero.

Figura 1.54: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.55: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.56: Taller de construcción de un telescopio casero.
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1.17. Ciencia en el aula: Una bre-
ve historia de las Estrellas

Figura 1.57: Afiche promocional de la charla.

L as estrellas representan uno de los com-
ponentes principales en las galaxias. Du-

rante una noche despejada tenemos la suerte
de observar muchas estrellas sobre el firma-
mento.

La mayoría de esas estrellas se parecen
a nuestro Sol y están dentro de nuestra pro-
pia Galaxia. Durante la charla vamos a ver
brevemente cómo nacen, viven y mueren las
estrellas en el Universo, así como mostrare-
mos descubrimientos recientes relacionados
con la presencia de sistemas planetarios al-
rededor de otras estrellas.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la Charla de Di-
vulgación Científica, dentro de la iniciativa
Ciencia en el Aula, en esta oportunidad con
el tema: Una breve historia de las Estrellas
(ver Fig. 1.57). El evento tuvo lugar el vier-
nes 18 de junio de 2021, a las 14:00 h.

La charla fue dirigida para estudiantes de
ciclo básico y bachillerato. Los participan-
tes disfrutaron de varios temas relacionados
a las estrellas en nuestro Universo como:

¿Qué son las estrellas?

¿Cuáles es el ciclo de vida del Sol?

¿Cómo nacen las estrellas?

¿Qué es un planeta habitable?

¿Qué es un exoplaneta?

La charla fue dictada por el Dr. Jairo Ar-
mijos, Investigador del OAQ. El evento con-
tó con la participación de cerca de 100 es-
tudiantes de la Costa del país, especialmente
de la provincia de Manabí (ver Fig. 1.58).

El moderador del evento fue el Lic. Fran-
cisco Carvajal, guía del Museo Astronómi-
co, quien explicó el trabajo del Observatorio.

Figura 1.58: Participantes de la charla divulgati-
va.
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1.18. Observaciones Nocturnas

Figura 1.59: Afiche promocional de las observa-
ciones nocturnas 2021.

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. 1.59) y dirigidas al público en ge-
neral. Las observaciones astronómicas 2021
se transmitieron en vivo por Zoom, los días
martes, miércoles, jueves y viernes en las no-
ches de cielo despejado; de los meses de ju-
nio, julio y agosto de 2021, a las 19:00 h.

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

¿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 796 personas (ver Fig. 1.60 y 1.61).

Las observaciones fueron gratuitas, ade-
más, los asistentes pudieron realizar una vi-
sita virtual a las instalaciones del Museo del
OAQ (ver Fig. 1.62).

Figura 1.60: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.61: Imágenes de la Luna, Júpiter y Saturno captadas con los telescopios del OAQ.

Figura 1.62: Recorrido virtual del Museo Astronómico.
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1.19. Simulaciones Cosmológicas
y estudio de formación de
Galaxias

Figura 1.63: Afiche promocional de la charla.

L as simulaciones cosmológicas han sido
utilizadas como un instrumento para el

estudio de la formación y evolución de ga-
laxias y estructuras en el Universo. Estas si-
mulaciones, han experimentado un desarro-
llo rápido durante la última década debido al
incremento en la capacidad computacional y
han evolucionado desde cálculos puramente
gravitacionales de estructuras a gran escala
hasta simulaciones magnetohidrodinámicas
que incluyen física bariónica.

Las simulaciones modernas incluyen ma-
teria oscura, energía oscura y materia barió-
nica en un espacio-tiempo en expansión jun-
to con las perturbaciones de densidad pre-
dichas por el Modelo Cosmológico Están-
dar. Los resultados de las simulaciones pue-
den ser comparadas directamente con los da-
tos observaciones, que proveen importantes

pruebas para los modelos de formación de
galaxias y convierten a las simulaciones en
una herramienta alternativa para el estudio
de los modelos de formación y evolución ga-
láctica.

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: Simulaciones Cosmo-
lógicas y estudio de formación de Galaxias
(ver Fig. 1.63) y dirigido a la comunidad en
general. El evento tuvo lugar el viernes 11 de
junio de 2021, a las 17:00 h.

La charla fue dictada por el Fís. Franklin
Aldás, candidato Ph.D. en Astronomía, Uni-
versidad de La Serena, Chile y el moderador
fue el Lic. Francisco Carvajal, guía del Mu-
seo Astronómico.

El evento contó con la participación de
cerca de 50 personas. En la plataforma Face-
book se registra más de 550 reproducciones
(ver Fig. 1.64, 1.65 y 1.66).

Figura 1.64: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.65: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.66: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.20. XVII Feria Escolar Binacio-
nal de Ciencia y Tecnología

Figura 1.67: Afiche promocional de la charla.
Créditos: MINEDUEC.

L a XVII Feria Escolar Binacional de Cien-
cia y Tecnología (ver Fig. 1.67) fue un

encuentro entre comunidades educativas de
Ecuador y Perú. Esta actividad fue organiza-
da por el Consejo Nacional de Ciencia Tec-
nología e Innovación Tecnológica de Perú
(Concytec) y el Ministerio de Educación Ecua-
dor. El apoyo técnico estuvo a cargo de la
Red Ecuatoriana de Pedagogía.

Las jornadas de la Feria se realizaron des-
de el lunes 21 hasta el 25 de junio de 2021.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, participaron de este evento con
la Charla de Divulgación Científica, con el

tema: Instrumentos Científicos en la Mitad
del Mundo (ver Fig. 1.68) el miércoles 23 de
junio de 2021, a las 10:00 h.

En el evento participaron docentes y es-
tudiantes de Ecuador y Perú. Los participan-
tes aprendieron del trabajo que realiza el Ob-
servatorio Nacional desde su fundación has-
ta la actualidad, para ello, utilizó una gran
cantidad de imágenes de instrumentos cien-
tíficos que reposan en la institución y que
fueron creados para que funcionen desde es-
ta latitud. También se realizaron comparati-
vas con instrumentos modernos. Finalmente,
se aprovechó este espacio para dar a conocer
al público el constante trabajo de esta insti-
tución en beneficio de la ciencia y el aporte
a la educación que se realiza mediante los
eventos de divulgación que se organizan pe-
riódicamente (ver Fig. 1.69 y 1.70).

La charla fue dictada por el Lic. Darwin
Jaramillo, Guía del Museo Astronómico. El
evento contó con la participación de cerca de
200 estudiantes y al momento en que se re-
dacta esta reseña, el video en la plataforma
YouTube registra más de 3000 reproduccio-
nes.

Figura 1.68: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.69: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.70: Parte de la charla divulgativa.
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1.21. Décimo aniversario del
Museo Astronómico

Figura 1.71: Afiche promocional del evento
conmemorativo.

E l Observatorio Astronómico de Quito
(OAQ) de la Escuela Politécnica Na-

cional fundado en 1873, es el primer y único
observatorio astronómico en el Ecuador, así
como uno de los primeros en Latinoaméri-
ca. Fue construido durante la presidencia del
Dr. Gabriel García Moreno, quien anhelaba
educar, tecnificar e impulsar científicamente
al país, con énfasis en la educación superior.

Desde sus inicios, el Observatorio tuvo
como prioridad la investigación científica y
el vínculo con la comunidad. Es por eso, que
el 24 de junio de 2011, sin dejar de lado la
investigación, y después de un proceso de
rehabilitación y adecuación de sus espacios
físicos, abrió al público el nuevo Museo As-
tronómico, único en su género en el Ecuador.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el: Evento de con-

memoración del décimo aniversario del Mu-
seo Astronómico (ver Fig. 1.71). El evento
tuvo lugar el jueves 24 de junio de 2021, a
las 11:00 h.

La conmemoración contó con la partici-
pación de varias autoridades como: Dra. Flo-
rinella Muñoz, Rectora de la escuela Poli-
técnica Nacional; Dra. Alexandra Alvarado,
Vicerrectora de Investigación y Proyección
Social; Dr. Iván Bernal Carrillo, Vicerrector
de Docencia; Dr. Ericsson López, Director
del Observatorio Astronómico; Arq. Alfon-
so Ortiz, Historiador de la Ciudad de Quito;
Lic. Diego Carrera Haro, Secretario de Cul-
tura (E) del Municipio de Quito; Sr. Ramiro
Caiza, Escritor y Gestor cultural de la Casa
de La Cultura Ecuatoriana; Darwin Suntaxi,
Analista de la Dirección Nacional de Mejo-
ramiento Pedagógico (MINEDUC); y, Lic.
Luis Azuero, Gestor Cultural e investigador
Histórico.

Además, estuvieron presentes docentes y
estudiantes de los distintos distritos de la zo-
na 8 del Ministerio de educación asistieron
al evento (ver Fig. 1.72 y 1.74). Durante el
evento se realizó la presentación del recorri-
do virtual del museo (ver Fig.1.73).

Figura 1.72: Reseña histórica del Observatorio
Astronómico por el Arq. Alfonso Ortiz Crespo,
Historiador de la Ciudad de Quito.
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Figura 1.73: Recorrido virtual del Museo del Observatorio Astronómico.

Figura 1.74: Asistentes al evento.
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1.22. Día Mundial del Asteroide

Figura 1.75: Afiche promocional de la charla.

E l 30 de junio de 1908 un meteorito im-
pactó en Tunguska, en Siberia derriban-

do árboles en un área de 2.150 km² y pro-
vocando un gran incendio. Para conmemo-
rar este suceso y para alertar a la población
del peligro de los meteoritos, la Asamblea
General de la ONU proclamó el 30 de junio
como el Día Internacional de los Asteroides.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron varias actividades
con motivo del: Día Mundial del Asteroide
(ver Fig. 1.75) y dirigido a la comunidad en
general. Los eventos tuvieron lugar el miér-
coles 30 de junio de 2021, a las 15:00 h y a
las 19:00 h.

La primera actividad fue una conferen-
cia virtual, en esta oportunidad con el tema:
“Asteroides Potencialmente Peligrosos” (ver
Fig. 1.76). La charla se desarrolló a través de
la fan Page OAQEcuador y estuvo a cargo
del Fís. William Carvajal, Analista del Ob-
servatorio Astronómico; quién explicó sobre
cuales son los asteroides potencialmente pe-
ligrosos, la definición de estos objetos y cuál
es su clasificación actual.

Durante la charla se conectaron cerca de
120 personas de varias partes del país e in-
cluso del exterior, al momento en que se re-
dacta esta reseña, el video en la plataforma
Facebook registra más de 1.500 reproduc-
ciones.

La segunda actividad se desarrolló a tra-
vés de la plataforma Zoom con la iniciativa
denominada Pregúntale a un astrónomo: As-
teroides, cometas y meteoros. La charla fue
dictada por la Fís. Daysi Quinatoa, Asistente
del OAQ. Durante el evento se respondieron
preguntas de estos objetos astronómicos. El
evento contó con la participación de cerca de
120 inscritos (ver Fig. 1.77 y 1.78).

En ambas actividades el Lic. Francisco
Carvajal, Guía del Museo Astronómico fue
el moderador.

Figura 1.76: Parte de la charla divulgativa.
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Figura 1.77: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.78: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.23. Los volcanes, una fuente de
energía inagotable para
el Ecuador

Figura 1.79: Afiche promocional de la charla.

L os volcanes son una alternativa para la
producción de electricidad desde hace

varias décadas, esta energía llamada geotér-
mica es la que se obtiene del calor interno de
la tierra. La misma se concentra en el sub-
suelo tomando en cuenta que el centro de
nuestro planeta es tan caliente como el ex-
terior del Sol. La Tierra desde que se formó
ha estado liberando este calor a través de los
volcanes.

Para la obtención de esta energía el vapor
de agua es extraído a la superficie por medio
de tuberías y llega a unas turbinas conecta-
das a un generador que es el que convierte el
vapor en electricidad. Así se produce energía
limpia de forma indefinida.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron la Charla de Di-
vulgación Científica, dentro de la iniciativa

Ciencia en el Aula en esta oportunidad con
el tema: Los volcanes, una fuente de energía
inagotable para el Ecuador (ver Fig. 1.79).
El evento tuvo lugar el jueves 15 de julio de
2021, a las 14:00 h.

La charla fue dirigida para estudiantes
de bachillerato y los participantes disfruta-
ron de varios temas relacionados a los vol-
canes como:

¿Qué son los volcanes?

¿Cuáles son los tipos de volcanes?

¿Cómo se obtiene energía de los vol-
canes?

La charla fue dictada por el Lic. Darwin
Jaramillo, Guía del Museo Astronómico del
OAQ. El evento contó con la participación
de cerca de 200 personas (ver Fig. 1.80).

Figura 1.80: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.24. Curso virtual de Astronomía
Verano 2021

Figura 1.81: Afiche promocional del curso.

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

sus vacaciones por fin del año escolar desde
el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2021.
Durante las vacaciones de verano, los padres
de familia buscan actividades recreativas y
didácticas para los niños, entre ellas algunos
cursos vacacionales.

En este contexto, el Observatorio Astro-
nómico de Quito (OAQ) y su Museo Astro-
nómico, organizaron el Curso virtual de As-
tronomía Verano 2021 (ver Fig. 1.81) diri-
gido a niños de entre 6 y 13 años. El evento
telemático se desarrolló de manera virtual de
martes a viernes, desde las 09:00 h hasta las
11:00 h.

El curso de verano OAQ 2021, incluyó
charlas de astronomía, meteoreología, ma-
nualidades, talleres de robótica y vulcanolo-
gía (ver Fig. 1.82 y 1.83).

Los pequeños aprendieron sobre diferen-
tes temas en charlas didácticas como:

Mitos y verdades de las constelacio-
nes

Un viaje a través de las Galaxias

El Universo a todo color

Los fenómenos meteorológicos

Einstein y la Luz

Robótica

Energía de los volcanes

Estas fueron impartidas por el personal
técnico del Observatorio Astronómico. El cur-
so de verano tuvo dos sesiones la primera
desde el 03 de agosto al 06 de agosto de 2021
y la segunda desde el 10 al 13 de agosto de
2021. En total, participaron cerca de 550 ni-
ños (ver Fig. 1.84).

Figura 1.82: Charla de mitos y verdades de las
constelaciones dictada durante el curso de verano.
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Figura 1.83: Talleres del curso de verano.

Figura 1.84: Asistentes al curso de verano.
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1.25. Exoplanetas: Revelando
otros mundos

Figura 1.85: Afiche promocional de la charla.

U n exoplaneta es un planeta que orbi-
ta en torno a otras estrellas distintas de

nuestro Sol. El primer exoplaneta que se des-
cubrió en torno a una estrella como el Sol
fue en 1995. Hasta ahora, hemos encontra-
do más de 4700 planetas orbitando otras es-
trellas. Sin embargo, solo conocemos de un
planeta en el que se desarrolló la vida como
la conocemos: la Tierra.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, con el apoyo del Ministerio de
Educación del Ecuador (MINEDUC), orga-
nizaron la Charla de Divulgación Científica
dentro del proyecto Ciencia en el Aula, en
esta oportunidad con el tema: Exoplanetas:

Revelando otros mundos (ver Fig. 1.85) y di-
rigido a la comunidad en general. El evento
tuvo lugar el martes 24 de agosto de 2021, a
las 14:00 h.

La charla fue dirigida para estudiantes de
bachillerato de instituciones educativas y los
participantes disfrutaron de varios temas re-
lacionados a los exoplanetas que se encuen-
tran en nuestro Universo como:

¿Qué es un exoplaneta?

¿Cómo se detecta un exoplaneta?

¿Cuántos exoplanetas se han descubier-
to hasta ahora?

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

¿Puede haber vida en los exoplanetas?

La charla fue dictada por el Fís. William
Carvajal, Analista del OAQ. El evento contó
con la participación de cerca de de 300 par-
ticipantes de la provincia de Esmeraldas (ver
Fig. 1.86, 1.87 y 1.88).

El moderador del evento fue el Lic. Dar-
win Jaramillo quien explicó brevemente so-
bre el trabajo del Observatorio, y mencionó
algunos datos históricos de la institución.

Figura 1.86: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.87: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.88: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.26. Taller virtual: Las leyes de
Newton

Figura 1.89: Afiche promocional de la charla.

L as leyes de Newton, también conocidas
como leyes del movimiento de New-

ton, son tres principios a partir de los cua-
les se explican una gran parte de los proble-
mas planteados en mecánica clásica, en par-
ticular aquellos relativos al movimiento de
los cuerpos, que revolucionaron los concep-
tos básicos de la Física y el movimiento de
los cuerpos en el Universo.

Así, las leyes de Newton permiten expli-
car, por ejemplo, tanto el movimiento de los
astros como los movimientos de los proyéc-
tiles artificiales creados por el ser humano y
toda la mecánica de funcionamiento de las
máquinas.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Taller Virtual,
en esta oportunidad con el tema: Las leyes
de Newton (ver Fig. 1.89). El evento tuvo lu-
gar viernes 10 de septiembre de 2021, a las
15:00 h.

La charla fue dirigida para estudiantes
mayores a 15 años y los participantes dis-
frutaron de varios temas relacionados a las
leyes de Newton como:

¿Qué son las Leyes de Newton?

¿Cómo se aplican las leyes de New-
ton?

¿Cuál es el movimiento de los cuerpos
celestes?

El taller fue dictado por Patricio Salazar,
Asistente del OAQ. El evento contó con la
participación de cerca de 100 personas (ver
Fig. 1.90).

El moderador del evento fue el Lic. Dar-
win Jaramillo, Guía del Museo Astronómi-
co, quien realizó un breve recorrido virtual
por el museo.

Figura 1.90: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.27. El sistema solar: desde su
formación hasta sus océanos
actuales

Figura 1.91: Afiche promocional de la charla.

D esde el siglo XX sabemos que el Sis-
tema Solar se formó hace 4.56 Ba. En

el siglo XIX, Kant-Laplace, entre otros, son
quienes imaginaron las posibles etapas pa-
ra la formación de un sistema planetario a
partir de una nube original “nebulosa”. Este
modelo se mejoró y se confirmó durante el
siglo XX gracias al estudio de los diferentes
cuerpos del Sistema Solar, incluido los me-
teoritos, y recientemente se ha incorporado
la observación de otros sistemas planetarios
en formación.

La exploración espacial de nuestro sis-
tema comenzó en 1959 y ahora conocemos
8 planetas, 5 planetas enanos y muchísimos
satélites. En las superficies y en el interior
de esos 3 tipos de cuerpos se descubrieron
océanos de agua líquida, los cuales serán, sin
duda, temas de estudio de varias misiones

espaciales durante el presente siglo XXI. Ya
que se piensa que son los lugares más pro-
bables para encontrar vida extraterrestre en
nuestro vecindario galáctico.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el la Charla de Di-
vulgación Científica, dentro de la iniciativa
Ciencia en el Aula, en esta oportunidad con
el tema: El sistema solar: desde su forma-
ción hasta sus océanos actuales (ver Fig. 1.91).
El evento tuvo lugar el jueves 16 de septiem-
bre de 2021, a las 14:00 h.

La charla fue dirigida para estudiantes
de bachillerato y los participantes disfruta-
ron de varios temas como:

¿Qué es un exoplaneta?

¿Qué es un planeta habitable?

¿Cómo se formó el sistema solar?

¿Cuántos planetas se han descubierto
hasta la actualidad?

La charla fue dictada por el MSc.Hugo
Barbier, Profesor a tiempo completo de la
Escuela Politécnica Nacional. El evento con-
tó con la participación de cerca de 130 per-
sonas (ver Fig. 1.92).

Figura 1.92: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.28. Astrocine: Armageddon

Figura 1.93: Afiche promocional de la charla.

E l cine es una excelente forma de di-
vulgación científica. La representación

cercana de la realidad en el séptimo arte, con-
lleva un gran apoyo de especialistas y cada
vez más la industria cinematográfica ha in-
troducido mejoras en efectos especiales ha-
ciendo las temáticas más convincentes. Y, por
supuesto, la Astronomía es una de las temá-
ticas preferidas del público.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron: Astrocine: Arma-
geddon (ver Fig. 1.93) y dirigido a la co-
munidad en general. El evento tuvo lugar el
viernes 15 de octubre de 2021, a las 18:00 h.

La trama de la película comienza cuando
un asteroide del tamaño del estado de Tejas
apunta directamente hacia la Tierra. Los ex-
pertos de la NASA tan solo encuentran una
posible solución: enviar a un equipo de as-
tronautas al espacio para que destruya el as-
teroide antes de que colisione con la Tierra.

Para ello recurren a Harry S. Stamper, el ma-
yor experto en perforaciones petrolíferas y a
su cualificado equipo para que aterricen en la
superficie del asteroide, lo perforen e intro-
duzcan un dispositivo nuclear. Así conseguir
desviar la trayectoria del asteroide y evitar el
Armageddon.

Al final de la proyección de la película,
Patricio Salazar, Asistente del OAQ realizó
una explicación sobre algunos de los temas
más relevantes relacionados con astronomía
mencionados durante la película como:

¿Qué son los asteroides?

¿Hay asteroides cercanos a la órbita
terrestre?

¿Qué es un asteroide potencialmente
peligroso?

¿Existe algún asteroide que ponga en
riesgo a la Tierra?

¿Cómo proteger a la Tierra de la coli-
sión de un asteroide?

El evento fue gratuito y contó con la par-
ticipación de cerca de 115 personas (ver Fig.
1.94, 1.95 y 1.96).

Figura 1.94: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.95: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.96: Asistentes a la charla divulgativa.
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1.29. Taller: Galaxias en el
Universo

Figura 1.97: Afiche promocional del taller.

L as galaxias son colecciones de gas, pol-
vo, miles de millones de estrellas y sus

sistemas solares que se mantienen unidos por
la gravedad. Además, son bloques fundamen-
tales para comprender la evolución del Uni-
verso desde el Big Bang hasta la actualidad.
Como resultado, los astrónomos de todo el
mundo utilizan grandes telescopios para re-
velar detalles de las formas, estructuras e his-
torias de las galaxias.

La existencia de las galaxias fue recono-
cida a principios del siglo XX. Sin embargo,
desde entonces, las galaxias se han converti-
do en uno de los puntos focales de la inves-
tigación astronómica.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el: Taller Galaxias
en el Universo (ver Fig. 1.97). El evento tu-
vo lugar el día viernes 29 de octubre, a las
15:00 h.

El taller estuvo dirigido para estudiantes
mayores a 15 años y los participantes dis-
frutaron de varios temas relacionados a las
galaxias como:

¿Qué son las galaxias?

¿Cuáles son los tipos de galaxias?

¿Cómo clasificar galaxias?

¿Hay agujeros negros cerca de noso-
tros?

¿Podemos entrar en un agujero negro?

El taller fue dictado por la Fís. Daysi Qui-
natoa, Asistente del OAQ y miembro de la
Unidad de Astronomía. Durante el taller se
desarrolló una actividad práctica, mediante
la aplicación Zoom, para que los participan-
tes comprendan de mejor manera la teoría
presentada.

En esta actividad gratuita, participaron cer-
ca de 170 personas (ver Fig. 1.98). El mo-
derador del taller fue el Ing. Freddy Picoíta,
Guía del Museo Astronómico, quien realizó
una breve explicación acerca de las activida-
des que realizá el Observatorio.

Figura 1.98: Asistentes al taller.
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1.30. Introducción al IoT, la nue-
va Revolución Industrial

Figura 1.99: Afiche promocional de la charla.

L a iniciativa de Ciencia en el Aula del
Observatorio de Quito (OAQ) tiene co-

mo objetivo aumentar el interés por la cien-
cia, especialmente la Astronomía, entre los
estudiantes del sistema educativo ecuatoriano
a través de conferencias especializadas.

En el contexto de esta iniciativa, el OAQ
y su Museo Astronómico, presentaron la char-
la de Divulgación Científica con el tema: In-
troducción al IoT, la nueva Revolución In-
dustrial (ver Fig. 1.99) y que en esta ocación
estuvo dirigida a estudiantes de bachillerato
general unificado (BGU). El evento tuvo lu-
gar el día viernes 18 de noviembre de 2021,
a las 14:00 h.

Durante la charla se presentaron los con-
ceptos fundamentales del llamado Internet de
las cosas (Internet of Things, IoT) y la for-
ma en que la adopción de nuevas tecnologías
esta revolucionado la industria. También se

analizaron escenarios donde las aplicaciones
IoT cambian la vida cotidiana, aumentando
las posibilidades en los campos de la salud,
la producción industrial y la investigación cien-
tífica. Al final, los estudiantes realizaron una
práctica para simular un pequeño proyecto
de IoT.

La charla fue dictada por el Ing. Darwin
Mena, MSc., Analista técnico del OAQ y miem-
bro de la Unidad de Electrónica. El modera-
dor de la charla fue el Lic. Francisco Carva-
jal, Guía del Museo Astronómico, quien ini-
cio con una breve explicación acerca de las
actividades que realiza el Observatorio.

El evento se transmitió mediante la plata-
forma Zoom y contó con la participación de
cerca de 100 estudiantes de varias provincias
del país (ver Fig. 1.100, 1.101 y 1.102).

Figura 1.100: Asistentes a la charla divulgativa.
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Figura 1.101: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.102: Parte del taller.
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1.31. Navidad Astronómica

Figura 1.103: Afiche promocional del taller.

L as fiestas navideñas son una oportuni-
dad para estimular la curiosidad de los

más pequeños por las ciencias, en especial
por la Astronomía. Por esa razón, la Navidad
Astronómica se ha convertido en un evento
tradicional del Observatorio Astronómico de
Quito, que tiene como objetivo vincular te-
mas del cosmos a la fiesta de Navidad.

En este contexto, el OAQ y su Museo
Astronómico, organizaron el Taller virtual:
Formación estelar (ver Fig. 1.103) y dirigi-
do a niños de entre 8 a 12 años. El evento
tuvo lugar el día viernes 10 de diciembre de
2020, a las 15:00 h.

El taller virtual contó con una charla ex-
plicativa a cargo de Patricio Salazar, Asisten-
te de la Unidad de Astronomía del Observa-
torio. Durante la charla, los niños aprendie-
ron acerca del nacimiento y evolución de las
estrellas. También formaron parte de la ex-
plicación: el Sol, la estrella más cercana a la

Tierra y las constelaciones, agrupaciones de
estrellas que forman patrones imaginarios en
la bóveda celeste.

El moderador de la charla fue el Lic. Dar-
win Jaramillo, Guía del Museo Astronómi-
co, quien organizó las preguntas de los niños
hacia el expositor.

Finalmente, los integrantes de la Unidad
del Museo Astronómico dirigieron la activi-
dad práctica, dónde los niños colorearon va-
rios bombillos navideños con las figuras de
las constelaciones: Orión, Escorpión, El Bo-
yero y Tauro.

El taller se transmitió mediante la plata-
forma Zoom y contó con la participación de
60 niños (ver Fig. 1.104 y 1.105).

Figura 1.104: Parte de la charla divulgativa.

Figura 1.105: Asistentes al taller.
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2. Noticias astronómicas
2021

2.1. BISTRO explora la compleja
estructura del campo magné-
tico de la Nebulosa Pata de
Gato

U n equipo internacional de astrónomos
ha investigado una nebulosa de emi-

sión cercana y una región de formación es-
telar denominada Nebulosa Pata de Gato co-
mo parte del sondeo B-field In STar-forming
Region Observations (BISTRO). Los resul-
tados de este estudio, presentados en un ar-
tículo publicado el 24 de diciembre en ar-
Xiv.org, brindan información esencial sobre
la estructura del complejo campo magnético
del objeto.

A una distancia de unos 4.240 años luz,
la Nebulosa Pata de Gato (otras designacio-
nes: NGC 6334, Gum 64) es un complejo de
formación de estrellas de gran masa que se
encuentra dentro del plano galáctico. La ne-
bulosa tiene la forma de una estructura de
nube filamentosa que abarca 1.000 años luz
y alberga varias regiones de formación este-
lar.

Figura 2.1: Imagen infrarroja de la Nebulosa Pa-
ta de Gato obtenida con el telescopio Spitzer de la
NASA.
Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Las observaciones indican que NGC 6334
está dominada tanto por una cresta densa atra-
vesada por subfilamentos como por dos es-
tructuras en forma de cubo hacia su extre-
mo noreste. Los astrónomos han descubier-
to que esta cresta en sí está en proceso de
formación activa de estrellas de gran masa
y se han identificado regiones HII ultracom-
pactas, fuentes de máser y flujos moleculares
a lo largo o junto a su cresta. Sin embargo,
aunque la densidad de columna y las estruc-
turas de velocidad de los filamentos y cen-
tros de la nebulosa se han estudiado a fondo,
todavía se sabe muy poco sobre su campo
magnético (campo B).

Según el estudio, NGC 6334 muestra una
estructura de campo B compleja cuando se
observa en toda la región (alrededor de 33
años luz); sin embargo, a escalas más peque-
ñas, el ángulo del campo B del plano del cie-
lo (POS) varía coherentemente a lo largo las
crestas de la red de filamentos.

Los astrónomos investigaron la variación
de la polarización y las propiedades físicas
a lo largo de los subfilamentos desde el ex-
terior hasta el interior. Descubrieron que en
las partes externas, el campo magnético POS
muestra una orientación mayoritariamente per-
pendicular o aleatoria con respecto a las cres-
tas del subfilamento, mientras que en las par-
tes internas, el campo B es paralelo a sus
crestas. Los investigadores suponen que tal
cambio de orientación relativa a lo largo de
los subfilamentos puede deberse al material
que fluye a lo largo de sus crestas hacia la
cresta y los centros.

Además, los resultados apuntan a una va-
riación del balance de energía a lo largo de
las crestas de estos subfilamentos, desde mag-
néticamente críticos/supercríticos en sus ex-
tremos lejanos hasta magnéticamente subcrí-
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ticos cerca de la cresta y los centros. El es-
tudio también detectó un aumento de la frac-
ción polarizada hacia los centros de forma-
ción de cúmulos estelares de alta densidad
de columnas.

Los investigadores proponen un mayor
seguimiento de NGC 6334, en su mayoría
observaciones de mayor resolución angular,
que podrían ser cruciales para comprender
mejor el papel del campo magnético en los
procesos de ensamblaje y fragmentación de
la materia que conducen a la formación de
estrellas masivas.

Artículo completo en:
https://arxiv.org/abs/2012.13060
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2.2. Superllamarada detectada en
una estrella ultrafría

U tilizando las cámaras gran angular ba-
sadas en tierra (GWAC) del observato-

rio Xinglong, astrónomos de China y Fran-
cia han detectado una nueva superllamara-
da de una estrella ultrafría conocida como
SDSS J013333.08+003223.7. El evento re-
cién descubierto, designado como GWAC
181229A, parece ser una de las llamaradas
más poderosas en estrellas ultrafrías descu-
biertas hasta ahora.

Figura 2.2: Búsqueda de gráficos de GWAC
181229A detectado por GWAC. Todas estas imá-
genes fueron obtenidas por GWAC en la misma
noche, y todos los tiempos de observación están
marcados.
Crédito: Xin et al., 2020.

Las enanas ultrafrías (UCD) son objetos
estelares o subestelares de clase espectral M
con temperaturas efectivas inferiores a 2.700
K y masas que no superan las 0,3 masas sola-
res. En general, tienen una emisión cromos-
férica débil y son tenues en rayos X, sin em-
bargo, a veces exhiben actividad de destellos
en varias longitudes de onda.

Detectar nuevas erupciones de UCD y es-
tudiarlas en detalle es fundamental para com-
prender mejor el origen de estos eventos y la
interacción entre los campos magnéticos y
las superficies de las estrellas ultrafrías. Uno
de los instrumentos que podría ser útil para
detectar nuevos brotes en UCD es GWAC.

Es una de las principales instalaciones te-
rrestres del satélite Monitor de Objetos Va-
riables Espaciales (SVOM), una misión sa-
telital conjunta China-Francia dedicada a la
detección y estudio de estallidos de rayos gam-
ma (GRB).

Ahora, un equipo de astrónomos dirigi-
do por Li-Ping Xin de los Observatorios As-
tronómicos Nacionales de la Academia de
Ciencias de China (CAS), informa el des-
cubrimiento de una poderosa llamarada en
SDSS J013333.08+003223.7, un UCD de ti-
po espectral M9, ubicado algunos 471 años
luz de distancia. GWAC 181229A resulta ser
más potente que los destellos típicos que se
suelen detectar en los UCD.

Según el estudio, la superllamarada tenía
una energía bolométrica de entre 55,6 y 92,5
decillones de ergios, lo que la convierte en
una de las llamaradas más poderosas de las
estrellas ultrafrías. Se estimó que su fuerza
magnética estaba en un nivel de 3,6-4,7 kG.
Se calculó que la duración total de la llama-
rada desde el inicio hasta el nivel de flujo de
reposo fue de unos 14.465 segundos.

Las observaciones muestran que la su-
perllamarada de GWAC181229A aumenta rá-
pidamente desde el nivel de flujo inactivo
hasta el tiempo máximo en unos 50 segun-
dos, y luego vuelve a decaer. Los investi-
gadores encontraron que la temperatura del
cuerpo negro de esta estrella es de aproxima-
damente 5340 K, lo que sugiere factores de
llenado de la llamarada de alrededor del 30
y 19 por ciento en el momento pico y 54 mi-
nutos después de la primera detección, res-
pectivamente.

En las observaciones finales, los investi-
gadores enfatizaron la importancia de GWAC
cuando se trata de identificar nueva actividad
de llamaradas en objetos estelares ultrafríos.
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Gracias al gran campo de visión y la al-
ta cadencia de exploración, GWAC es muy
adecuado para la detección de destellos de
luz blanca. En realidad, hasta ahora se han
detectado más de ≈ 130 destellos de luz blan-
ca con una amplitud de más de 0,8 mag. Se
planea que más unidades GWAC funcionen
en los próximos dos años, con el objetivo de
aumentar la tasa de detección de erupciones
estelares de gran amplitud al monitorear más
de 5,000 grados cuadrados simultáneamente.

Artículo completo en:
https://arxiv.org/abs/2012.14126
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2.3. ¿Por qué se han observado
tan pocas supernovas de la
Vía Láctea durante el último
milenio?

N uestra galaxia alberga explosiones de
supernovas varias veces cada siglo y,

sin embargo, han pasado cientos de años des-
de la última observable. Una nueva investi-
gación explica por qué: es una combinación
de polvo, distancia y pura suerte.

Figura 2.3: Casiopea A es un remanente de su-
pernova en la constelación de Casiopea.
Crédito: NASA/CXC/SAO.

La última supernova que se observó en
cualquier tipo de fuente confiable ocurrió en
1604, según lo registrado por muchos astró-
nomos de todo el mundo, sobre todo Johan-
nes Kepler. En ese momento, nadie tenía idea
de por qué o cómo estas “nuevas estrellas”
aparecían en el cielo (y luego desaparecían).
Hoy sabemos la respuesta: son el resultado
de la muerte de una estrella masiva o de un
evento nuclear fuera de control en una enana
blanca.

Los astrónomos también han podido cal-
cular la tasa típica de eventos de supernova
para una galaxia como la nuestra, y se tra-
ta de algunas de estas explosiones cada cien
años. Pero en los cuatro siglos transcurridos
desde el famoso evento de Kepler, no hay un
solo relato confiable de un testigo presencial
sobre la aparición de una nueva estrella en
nuestros cielos. Y eso a pesar del hecho de
que en esos siglos, nuestra capacidad tecno-
lógica para monitorear el cielo se ha dispa-
rado (juego de palabras).

No es que la Vía Láctea de alguna mane-
ra no esté produciendo supernovas, según un
nuevo artículo de investigación que aparece
en la revista preliminar arXiv. Por ejemplo,
la nebulosa Cassiopeia A es un remanente
de una supernova que estalló hace unos 325
años y, sin embargo, nadie la vio.

Entonces, ¿qué da? ¿Por qué no estamos
viendo más supernovas? Según la investiga-
ción, todo se reduce a la ubicación, ubica-
ción, ubicación. La mayoría de las superno-
vas ocurren en el disco delgado y lleno de
estrellas de la galaxia. Y, sin embargo, ahí es
donde está la mayor parte del polvo, un pol-
vo que es extremadamente bueno para blo-
quear las señales de luz. Del mismo modo,
el núcleo de nuestra galaxia alberga muchas
más supernovas que el promedio.

Para ser observable a simple vista, la su-
pernova tiene que ocurrir en el lugar correcto
de la galaxia: lo suficientemente cerca y con
una vista lo suficientemente clara. La combi-
nación de estos efectos con la tasa de super-
nova estimada reproduce el registro histórico
escrito de eventos observables de la humani-
dad.

Y, sin embargo, hay una trampa. El mo-
delo de los astrónomos predice que la ma-
yoría de las supernovas a simple vista debe-
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rían ocurrir cerca de la dirección del centro
galáctico. Pero la mayoría de las supernovas
registradas no ocurren cerca de allí. Podría
ser que el impacto de los brazos espirales,
que pueden desencadenar su propia ronda de
formación de estrellas y supernovas asocia-
das, desempeñe un papel, pero eso requerirá
más investigación.

Entonces, ¿cuándo podremos ver otro es-
pectáculo de luces? Los investigadores esti-
man que tenemos alrededor de un 33 % de
posibilidades de observar la próxima muerte
de una estrella masiva y un 50 % de posibi-
lidades de ver la próxima destrucción de una
enana blanca. En cuanto a cuándo ocurrirá,
eso depende puramente del azar.

Artículo completo en:
https://arxiv.org/abs/2012.06552
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2.4. Observaciones de Chandra
revelan un magnetar extraor-
dinario

E n 2020, los astrónomos agregaron un
nuevo miembro a una familia exclusiva

de objetos exóticos con el descubrimiento de
un magnetar. Las nuevas observaciones del
Observatorio de rayos X Chandra de la NA-
SA ayudan a respaldar la idea de que tam-
bién es un púlsar, lo que significa que emite
pulsos de luz regulares.

Los magnetares son un tipo de estrella
de neutrones, un objeto increíblemente den-
so formado principalmente por neutrones muy
compactos, que se forman a partir del núcleo
colapsado de una estrella masiva durante una
supernova.

Figura 2.4: Esta imagen contiene una magnetar
excepcional, un tipo de estrella de neutrones con
campos magnéticos muy potentes.
Crédito: Rayos X: NASA/CXC/Univ. de Virginia
Occidental/H. Blumer; Infrarrojos (Spitzer y Wi-
se): NASA/JPLCalTech/Spitzer.

Lo que diferencia a las magnetares de
otras estrellas de neutrones es que también
tienen los campos magnéticos conocidos más
poderosos del universo. Por contexto, la fuer-
za del campo magnético de nuestro plane-
ta tiene un valor de alrededor de un Gauss,
mientras que un imán de refrigerador mide
alrededor de 100 Gauss. Los magnetares, por
otro lado, tienen campos magnéticos de alre-
dedor de un billón de Gauss. Si una magne-
tar se ubicara a una sexta parte del camino a
la Luna (alrededor de 40,000 millas), borra-
ría los datos de todas las tarjetas de crédito
en la Tierra.

El 12 de marzo de 2020, los astrónomos
detectaron una nueva magnetar con el teles-
copio Neil Gehrels Swift de la NASA. Esta
es solo la trigésima primera magnetar cono-
cida, de las aproximadamente 3.000 estrellas
de neutrones conocidas.

Después de las observaciones de segui-
miento, los investigadores determinaron que
este objeto, denominado J1818.0-1607, era
especial por otras razones. Primero, puede
ser el magnetar más joven conocido, con una
edad estimada en unos 500 años. Esto se ba-
sa en la rapidez con la que se está desace-
lerando la velocidad de rotación y en la su-
posición de que nació girando mucho más
rápido. En segundo lugar, también gira más
rápido que cualquier magnetar descubierto
anteriormente, girando una vuelta cada 1,4
segundos.

Las observaciones de Chandra de
J1818.0-1607 obtenidas menos de un mes des-
pués del descubrimiento con Swift dieron a
los astrónomos la primera vista de alta re-
solución de este objeto en rayos X. Los da-
tos de Chandra revelaron una fuente puntual
donde se encontraba la magnetar, que está
rodeada por una emisión difusa de rayos X,
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probablemente causada por los rayos X que
se reflejan en el polvo ubicado en su vecin-
dad (Parte de esta emisión difusa de rayos X
también puede provenir de los vientos que se
alejan de la estrella de neutrones).

Harsha Blumer de la Universidad de West
Virginia y Samar Safi-Harb de la Universi-
dad de Manitoba en Canadá publicaron re-
cientemente los resultados de las observacio-
nes de Chandra de J1818.0-1607 en The As-
trophysical Journal Letters.

Esta imagen compuesta contiene un am-
plio campo de visión en el infrarrojo de dos
misiones de la NASA, el telescopio espacial
Spitzer y el Wide-Field Infrared Survey Ex-
plorer (WISE), tomadas antes del descubri-
miento de la magnetar. Los rayos X de Chan-
dra muestran el magnetar en púrpura. El mag-
netar se encuentra cerca del plano de la Vía
Láctea a una distancia de unos 21.000 años
luz de la Tierra.

Otros astrónomos también han observa-
do J1818.0-1607 con radiotelescopios, como
el Karl Jansky Very Large Array (VLA) de la
NSF, y han determinado que emite ondas de
radio. Esto implica que también tiene pro-
piedades similares a las de un típico “púl-
sar impulsado por rotación”, un tipo de es-
trella de neutrones que emite rayos de radia-
ción que se detectan como pulsos repetidos
de emisión a medida que gira y se ralenti-
za. Solo se han registrado cinco magnetares,
incluido este, que también actúan como púl-
sares, lo que constituye menos del 0,2 % de
la población conocida de estrellas de neutro-
nes.

Las observaciones de Chandra también
pueden brindar apoyo a esta idea general. Safi-
Harb y Blumer estudiaron la eficiencia con
la que J1818.0-1607 convierte la energía de
su tasa de giro decreciente en rayos X. Lle-

garon a la conclusión de que esta eficiencia
es más baja que la que se encuentra típica-
mente para los magnetares, y probablemente
dentro del rango encontrado para otros púl-
sares alimentados por rotación.

Se esperaría que la explosión que creó un
magnetar de esta edad hubiera dejado atrás
un campo de escombros detectable. Para bus-
car este remanente de supernova, Safi-Harb
y Blumer observaron los rayos X de Chan-
dra, los datos infrarrojos de Spitzer y los da-
tos de radio del VLA. Con base en los datos
de Spitzer y VLA, encontraron posible evi-
dencia de un remanente, pero a una distancia
relativamente grande del magnetar. Para cu-
brir esta distancia, la magnetar tendría que
haber viajado a velocidades muy superiores
a las de las estrellas de neutrones más rápi-
das conocidas, incluso suponiendo que sea
mucho más antigua de lo esperado, lo que
permitiría más tiempo de viaje.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3INKAbE
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2.5. Investigadores llevan a cabo
la simulación de turbulencia
supersónica más grande ja-
más realizada

L os primeros astrónomos estudiaron mi-
nuciosamente los sutiles movimientos

de las estrellas en el cielo nocturno para tra-
tar de determinar cómo se mueve nuestro pla-
neta en relación con otros cuerpos celestes.

Figura 2.5: Turbulencia que da forma al medio
interestelar. La imagen muestra un corte a través
del gas turbulento en la simulación de turbulencia
de mayor resolución del mundo.
Crédito: Federath et al. Astronomía de la Natu-
raleza. DOI: 10.1038/s41550-020-01282-z

A medida que ha aumentado la tecnolo-
gía, también lo ha hecho la comprensión de
cómo funciona el universo y nuestra posi-
ción relativa dentro de él.

Sin embargo, lo que sigue siendo un mis-
terio es una comprensión más detallada de
cómo se formaron las estrellas y los planetas
en primer lugar. Los astrofísicos y cosmólo-
gos entienden que el movimiento de mate-
riales a través del medio interestelar (ISM)
ayudó a formar planetas y estrellas, pero có-
mo esta mezcla compleja de gas y polvo, el
combustible para la formación de estrellas,
se mueve por el universo es aún más miste-
rioso.

Para ayudar a comprender mejor este mis-
terio, los investigadores recurrieron al poder
de la computación de alto rendimiento (HPC)
para desarrollar recreaciones de alta resolu-
ción de fenómenos en la galaxia. Al igual
que varios desafíos terrestres en la investiga-
ción de ingeniería y dinámica de fluidos, los
astrofísicos se centran en desarrollar una me-
jor comprensión del papel de la turbulencia
para ayudar a dar forma a nuestro universo.

Durante los últimos años, una colabora-
ción de varias instituciones dirigida por el
profesor asociado de la Universidad Nacio-
nal de Australia, Christoph Federrath, y el
profesor de la Universidad de Heidelberg, Ralf
Klessen, ha estado utilizando recursos de HPC
en el Centro de Supercomputación Leibniz
(LRZ) en Garching, cerca de Múnich, pa-
ra estudiar la influencia de la turbulencia en
la galaxia. El equipo reveló recientemente la
llamada “escala sónica” de la turbulencia as-
trofísica, que marca la transición de veloci-
dades supersónicas a subsónicas (más rápi-
das o más lentas que la velocidad del sonido,
respectivamente), creando la simulación más
grande jamás realizada de turbulencia super-
sónica en el proceso.

Para simular la turbulencia en su inves-
tigación, Federrath y sus colaboradores ne-
cesitaban resolver las complejas ecuaciones
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de la dinámica de los gases que represen-
tan una amplia variedad de escalas. Específi-
camente, el equipo necesitaba simular diná-
micas turbulentas en ambos lados de la es-
cala sónica en la mezcla gaseosa compleja
que viaja a través del ISM. Esto significó te-
ner una simulación lo suficientemente gran-
de para capturar estos fenómenos a gran es-
cala que ocurren más rápido que la veloci-
dad del sonido, al tiempo que avanzaba la
simulación lentamente y con suficiente deta-
lle para modelar con precisión las dinámicas
más pequeñas y lentas que tenían lugar a ve-
locidades subsónicas.

Los flujos turbulentos solo ocurren en es-
calas alejadas de la fuente de energía que im-
pulsa a gran escala, y también lejos de la lla-
mada disipación (donde la energía cinética
de la turbulencia se convierte en calor) en es-
calas pequeñas. Para esta simulación en par-
ticular, en la que queremos resolver tanto la
cascada de turbulencia supersónica como la
subsónica con la escala sónica en el medio,
esto requiere resolver al menos cuatro órde-
nes de magnitud en escalas espaciales

Además de la escala, la complejidad de
las simulaciones es otro gran desafío compu-
tacional. Si bien la turbulencia en la Tierra
es uno de los últimos grandes misterios sin
resolver de la física, los investigadores que
estudian la turbulencia terrestre tienen una
gran ventaja: la mayoría de estos fluidos son
incompresibles o solo levemente comprimi-
bles, lo que significa que la densidad de los
fluidos terrestres se mantiene casi constante.
Sin embargo, en el ISM, la mezcla gaseosa
de elementos es altamente comprimible, lo
que significa que los investigadores no solo
tienen que tener en cuenta la amplia gama de
escalas que influyen en la turbulencia, sino
que también tienen que resolver ecuaciones
a lo largo de la simulación para conocer la

densidad de los gases antes de continuar.

Para simular con precisión la escala só-
nica y las escalas supersónica y subsónica en
ambos lados, el equipo trabajó con LRZ pa-
ra escalar su aplicación a más de 65 000 nú-
cleos de cómputo en el sistema SuperMUC
HPC. Tener tantos núcleos de cómputo dis-
ponibles permitió al equipo crear una simu-
lación con más de 1 billón de elementos de
resolución, lo que la convirtió en la simula-
ción más grande de su tipo.

Artículo completo en:
https://go.nature.com/3IOhMzH
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2.6. Las mediciones de la acelera-
ción de los púlsares revelan
el lado oscuro de la Vía Lác-
tea

E s bien sabido que la expansión del uni-
verso se está acelerando debido a una

misteriosa energía oscura. Dentro de las ga-
laxias, las estrellas también experimentan una
aceleración, aunque esto se debe a una com-
binación de materia oscura y densidad este-
lar.

Figura 2.6: Se muestran las ondas en el disco de
la Vía Láctea, junto con los restos de marea de la
galaxia enana de Sagitario. Los púlsares analiza-
dos por Chakrabarti et al 2021 para calcular las
aceleraciones galácticas se muestran en el recua-
dro.
Crédito: IAS; dana baya.

Los investigadores ahora han obtenido la
primera medición directa de la aceleración
promedio que tiene lugar dentro de nuestra
galaxia natal, la Vía Láctea. Dirigido por Su-
kanya Chakrabarti en el Instituto de Estu-
dios Avanzados con colaboradores del Ins-
tituto de Tecnología de Rochester, la Uni-
versidad de Rochester y la Universidad de
Wisconsin-Milwaukee, el equipo usó datos

de púlsares para registrar las aceleraciones
radiales y verticales de las estrellas dentro y
fuera del plano galáctico. Con base en estas
nuevas mediciones de alta precisión y la can-
tidad conocida de materia visible en la gala-
xia, los investigadores pudieron calcular la
densidad de materia oscura de la Vía Láctea
sin hacer la suposición habitual de que la ga-
laxia se encuentra en un estado estable.

Este análisis no solo nos brinda la pri-
mera medición de las diminutas aceleracio-
nes experimentadas por las estrellas en la ga-
laxia, sino que también abre la posibilidad
de extender este trabajo para comprender la
naturaleza de la materia oscura y, en última
instancia, la energía oscura en escalas más
grandes.

Las estrellas se precipitan a través de la
galaxia a cientos de kilómetros por segundo,
sin embargo, este estudio indica que el cam-
bio en sus velocidades se está produciendo
literalmente a paso de tortuga: unos pocos
centímetros por segundo, que es aproxima-
damente la misma velocidad que la de un be-
bé que gatea. Para detectar este movimiento
sutil, el equipo de investigación se basó en
la capacidad de cronometraje ultrapreciso de
los púlsares que se encuentran ampliamente
distribuidos por todo el plano galáctico y el
halo, una región esférica difusa que rodea la
galaxia.

Extendiéndose hacia afuera aproximada-
mente 300.000 años luz desde el centro ga-
láctico, el halo puede proporcionar pistas im-
portantes para comprender la materia oscura,
que representa aproximadamente el 90 por
ciento de la masa de la galaxia y está alta-
mente concentrada por encima y por debajo
del plano galáctico denso de estrellas. El mo-
vimiento estelar en esta región en particular,
un foco principal de este estudio, puede ver-
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se influenciado por la materia oscura. Utili-
zando las medidas de densidad local obteni-
das a través de este estudio, los investigado-
res ahora tendrán una mejor idea de cómo y
dónde buscar materia oscura.

Si bien los estudios anteriores asumieron
un estado de equilibrio galáctico para calcu-
lar la densidad de masa promedio, esta in-
vestigación se basa en el estado natural de
no equilibrio de la galaxia. Se podría com-
parar esto con la diferencia entre la superfi-
cie de un estanque antes y después de arrojar
una piedra. Al tener en cuenta las “ondas”,
el equipo pudo obtener una imagen más pre-
cisa de la realidad. Aunque en este caso, en
lugar de piedras, la Vía Láctea está influen-
ciada por una turbulenta historia de fusiones
galácticas y continúa siendo perturbada por
galaxias enanas externas como la Pequeña y
la Gran Nube de Magallanes. Como resul-
tado, las estrellas no tienen órbitas planas y
tienden a seguir un camino similar al de un
disco de vinilo alabeado, cruzando por en-
cima y por debajo del plano galáctico. Uno
de los factores clave que permitió este enfo-
que de observación directa fue el uso de da-
tos de púlsares recopilados a partir de cola-
boraciones internacionales, incluido NANO-
Grav (Observatorio de nanohercios de Amé-
rica del Norte para ondas gravitacionales) que
obtuvo datos de los telescopios de Green Bank
y Arecibo.

Este documento en particular permitirá
una amplia variedad de estudios futuros. Pron-
to será posible realizar mediciones precisas
de las aceleraciones utilizando el método com-
plementario de velocidad radial que Chakra-
barti desarrolló a principios de este año, que
mide el cambio en la velocidad de las estre-
llas con alta precisión. Este trabajo también
permitirá simulaciones más detalladas de la
Vía Láctea, mejorará las restricciones sobre

la relatividad general y proporcionará pistas
en la búsqueda de materia oscura. Las exten-
siones de este método también pueden per-
mitirnos medir directamente la aceleración
cósmica.

Artículo completo en:
https://arxiv.org/abs/2010.04018
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2.7. Astrónomos finalmente miden
la luz polarizada de un exo-
planeta

U n equipo internacional dirigido por as-
trónomos holandeses, después de años

de búsqueda y desafiando los límites de un
telescopio, capturó por primera vez directa-
mente la luz polarizada de un exoplaneta. Pue-
den deducir de la luz que un disco de polvo y
gas orbita alrededor del exoplaneta en el que
posiblemente se estén formando lunas.

Figura 2.7: Tres imágenes del exoplaneta DH
Tau b. La imagen de la izquierda muestra toda
la luz, tanto polarizada como no polarizada. La
imagen del medio muestra solo luz polarizada. La
imagen de la derecha muestra además la dirección
de la luz polarizada.
Crédito: ESO/VLT/SPHERE/Van Holstein et al.

El descubrimiento se refiere al exoplane-
ta DH Tau b. Este es un planeta muy joven
de solo 2 millones de años a 437 años luz de
la Tierra en la constelación de Tauro. El exo-
planeta DH Tau b no se parece a nuestra Tie-
rra. El planeta es al menos once veces más
masivo que Júpiter, el planeta más masivo de
nuestro sistema solar. El planeta también es-
tá ubicado diez veces más lejos de su estrella
que nuestro planeta más lejano, Neptuno. El
planeta sigue brillando después de su forma-
ción. Como resultado, emite calor en forma
de radiación infrarroja.

Los investigadores descubrieron que la
radiación infrarroja del planeta está polariza-

da. Esto significa que las ondas de luz vibran
en una dirección preferencial. Y eso, según
los investigadores, se debe a que la radia-
ción infrarroja del planeta es dispersada por
un disco de polvo y gas que orbita alrededor
del planeta. En tal disco, se pueden formar
lunas.

Además, el disco alrededor del planeta
parece tener una orientación diferente a la
del disco alrededor de la estrella. Tal dis-
co inclinado indica que el planeta probable-
mente se formó a una gran distancia de la
estrella. Esto es contrario a la teoría de que
los planetas se forman cerca de su estrella y
luego migran hacia afuera.

Para las observaciones, los astrónomos
utilizaron el instrumento SPHERE en el Very
Large Telescope del Observatorio Europeo
Austral (ESO) en Chile. Este instrumento pue-
de, entre otras cosas, bloquear la luz abru-
madora de la estrella asociada y determinar
la polarización de la luz restante.

En el futuro, los investigadores preten-
den llevar a cabo una investigación similar
en el Extremely Large Telescope que está en
construcción. Este telescopio debería permi-
tir estudiar la luz de planetas rocosos simi-
lares a la Tierra. A partir de la polarización
de la luz será posible obtener más informa-
ción sobre la atmósfera de dichos planetas y
si hay posibles indicios de vida.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3IKZ0Jx
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2.8. El cuásar más distante des-
cubierto arroja luz sobre có-
mo crecen los agujeros negros

U n equipo de astrónomos dirigido por
la Universidad de Arizona ha observa-

do un cuásar luminoso a 13.030 millones de
años luz de la Tierra, el cuásar más distante
descubierto hasta la fecha. Remontándose a
670 millones de años después del Big Bang,
cuando el universo tenía solo el 5 % de su
edad actual, el cuásar alberga un agujero ne-
gro supermasivo equivalente a la masa com-
binada de 1.600 millones de soles.

Figura 2.8: Un equipo internacional de astró-
nomos ha descubierto el quásar más distante del
Universo, completamente formado alrededor de
670 millones de años después del Big Bang.
Crédito: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva.

Además de ser el cuásar más distante y,
por extensión, el más antiguo conocido, el
objeto es el primero de su tipo en mostrar
evidencia de un viento saliente de gas sobre-
calentado que escapa de los alrededores del
agujero negro a una quinta parte de la velo-
cidad de la luz. Además de revelar un fuerte
viento impulsado por un cuásar, las nuevas
observaciones también muestran una intensa
actividad de formación de estrellas en la ga-
laxia anfitriona donde se encuentra el cuásar,
designado formalmente J0313-1806.

El poseedor del récord anterior entre los
cuásares en el universo infantil fue descu-
bierto hace tres años. El equipo de UArizo-
na también contribuyó a ese descubrimien-
to. Se cree que los cuásares son el resultado
de agujeros negros supermasivos que engu-
llen la materia circundante, como gas o in-
cluso estrellas enteras, lo que da como resul-
tado una vorágine de materia sobrecalenta-
da conocida como disco de acreción que gi-
ra alrededor del agujero negro. Debido a las
enormes energías involucradas, los cuásares
se encuentran entre las fuentes más brillan-
tes del cosmos, a menudo eclipsando a sus
galaxias anfitrionas.

Aunque J0313-1806 está solo 20 millo-
nes de años luz más lejos que el poseedor
del récord anterior, el nuevo cuásar contie-
ne un agujero negro supermasivo dos veces
más pesado. Esto marca un avance significa-
tivo para la cosmología, ya que proporciona
la restricción más fuerte hasta ahora sobre la
formación de agujeros negros en el universo
primitivo.

Los cuásares que ya acumularon millo-
nes, si no miles de millones, de masas so-
lares en sus agujeros negros en un momento
en que el universo era muy joven representan
un desafío para los científicos que intentan
explicar cómo llegaron a existir cuando ape-
nas tenían tiempo para hacerlo. Una explica-
ción comúnmente aceptada de la formación
de un agujero negro involucra una estrella
que explota como una supernova al final de
su vida y colapsa en un agujero negro. Cuan-
do tales agujeros negros se fusionan con el
tiempo, pueden, teóricamente, convertirse en
agujeros negros supermasivos. Sin embargo,
al igual que se necesitarían muchas vidas pa-
ra construir un fondo de jubilación aportan-
do un dólar cada año, los cuásares en el uni-
verso primitivo son un poco como niños mi-
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llonarios; deben haber adquirido su masa por
otros medios.

El cuásar recién descubierto proporcio-
na un nuevo punto de referencia al descar-
tar dos modelos actuales de cómo se forman
los agujeros negros supermasivos en escalas
de tiempo tan cortas. En el primer modelo,
las estrellas masivas que consisten principal-
mente en hidrógeno y carecen de la mayo-
ría de los otros elementos que componen las
estrellas posteriores, incluidos los metales,
forman la primera generación de estrellas en
una galaxia joven y proporcionan el alimen-
to para el agujero negro naciente. El segundo
modelo involucra densos cúmulos de estre-
llas, que colapsan en un agujero negro masi-
vo desde el principio.

Quasar J0313-1806, sin embargo, cuen-
ta con un agujero negro demasiado masivo
para ser explicado por los escenarios antes
mencionados, según el equipo que lo descu-
brió. El equipo calculó que si el agujero ne-
gro en su centro se formó tan pronto como
100 millones de años después del Big Bang
y creció lo más rápido posible, todavía ten-
dría que haber tenido al menos 10,000 masas
solares para empezar.

Debido a que este mecanismo no requie-
re estrellas completas como materia prima,
es el único que permitiría que el agujero ne-
gro supermasivo del cuásar J0313-1806 crez-
ca hasta 1.600 millones de masas solares en
un momento tan temprano en el universo.
Esto es lo que hace que el nuevo cuásar ré-
cord sea tan valioso.

El cuásar recién descubierto parece ofre-
cer una rara visión de la vida de una gala-
xia en los albores del universo cuando mu-
chos de los procesos de formación de gala-
xias que desde entonces se han ralentizado o
cesado en galaxias que han existido durante

mucho más tiempo todavía estaban en pleno
apogeo.

Según los modelos actuales de evolución
de galaxias, los agujeros negros supermasi-
vos que crecen en sus centros podrían ser
la razón principal por la que las galaxias fi-
nalmente dejan de producir nuevas estrellas.
Actuando como un soplete de proporciones
cósmicas, los quásares atacan ferozmente a
su entorno, limpiando de manera efectiva a
su galaxia anfitriona de gran parte del gas
frío que sirve como materia prima a partir
de la cual se forman las estrellas.

Al medir la luminosidad del quásar, el
equipo de Wang calculó que el agujero ne-
gro supermasivo en su centro está ingiriendo
la masa equivalente a 25 soles cada año, en
promedio, lo que se cree que es la razón prin-
cipal por la que su viento de plasma caliente
de alta velocidad sopla hacia el interior. gala-
xia a su alrededor a una velocidad relativista.
A modo de comparación, el agujero negro en
el centro de la Vía Láctea se ha vuelto ma-
yormente inactivo.

Y mientras la Vía Láctea forma estrellas
a un ritmo de aproximadamente una masa
solar cada año, J0313-1806 produce 200 ma-
sas solares en el mismo período de tiempo.

Los investigadores esperan encontrar al-
gunos cuásares más del mismo período de
tiempo, incluidos posibles nuevos rompedores
de récords, dijo Jinyi Yang, el segundo autor
del informe, quien es Peter A. Strittmatter
Fellow en el Observatorio Steward. Yang y
Fan estaban observando en el telescopio Ma-
gellan Baade de 6.5 metros en el Observato-
rio Las Campanas en Chile la noche en que
se descubrió J0313-1806.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3tLTnXj
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2.9. Duplicar el número de lentes
gravitacionales conocidas

L os datos de los estudios de imágenes
heredadas DESI (Dark Energy Spectros-

copic Instrument) han revelado más de 1200
nuevas lentes gravitacionales, aproximada-
mente el doble de la cantidad de lentes cono-
cidas. Estas imágenes distorsionadas y esti-
radas de galaxias distantes, descubiertas me-
diante aprendizaje automático entrenado con
datos reales, brindan a los astrónomos una
avalancha de nuevos objetivos con los que
medir propiedades fundamentales del Uni-
verso, como la constante de Hubble, que des-
cribe el Universo en expansión.

Figura 2.9: Ejemplos de lentes gravitacionales
encontrados en los datos de DESI Legacy Survey.
Crédito: KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/ Le-
gacy Imaging Survey.

Los astrónomos que buscaban lentes gra-
vitacionales utilizaron el aprendizaje auto-
mático para inspeccionar el vasto conjunto
de datos conocido como DESI Legacy Ima-
ging Surveys, descubriendo 1210 lentes nue-

vos. Los datos se recopilaron en el Observa-
torio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) y
el Observatorio Nacional Kitt Peak (KPNO),
ambos programas del NOIRLab de la Funda-
ción Nacional de Ciencias. Las ambiciosas
Encuestas de imágenes heredadas de DESI
acaban de tener su noveno y último lanza-
miento de datos.

Discutido en revistas científicas desde la
década de 1930, los lentes gravitacionales son
productos de la Teoría General de la Relati-
vidad de Einstein. La teoría dice que un ob-
jeto masivo, como un cúmulo de galaxias,
puede deformar el espacio-tiempo. Algunos
científicos, incluido Einstein, predijeron que
esta deformación del espacio-tiempo podría
ser observable, como un estiramiento y dis-
torsión de la luz de una galaxia de fondo por
un cúmulo de galaxias de primer plano. Las
lentes suelen aparecer en las imágenes como
arcos y rayas alrededor de las galaxias y los
cúmulos de galaxias en primer plano.

Se espera que solo una de cada 10.000
galaxias masivas muestre evidencia de len-
tes gravitacionales fuertes, y ubicarlas no es
fácil. Las lentes gravitacionales permiten a
los astrónomos explorar las cuestiones más
profundas de nuestro Universo, incluida la
naturaleza de la materia oscura y el valor de
la constante de Hubble, que define la expan-
sión del Universo. Una de las principales li-
mitaciones del uso de lentes gravitacionales
hasta ahora ha sido el reducido número de
ellas conocidas.

El estudio de lentes fue posible gracias a
la disponibilidad de datos listos para la cien-
cia de las Encuestas de imágenes heredadas
de DESI, que se realizaron para identificar
objetivos para las operaciones de DESI, y
de las cuales se acaba de publicar el noveno
y último conjunto de datos. Estos sondeos
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comprenden una combinación única de tres
proyectos que han observado un tercio del
cielo nocturno: el Sondeo Legado de la Cá-
mara de Energía Oscura (DECaLS), obser-
vado por la Cámara de Energía Oscura (DE-
Cam) en el Telescopio Víctor M. Blanco de
4 metros en CTIO en Chile; el Mayall z-
band Legacy Survey (MzLS), por la cáma-
ra Mosaic3 en el telescopio de 4 metros Ni-
cholas U. Mayall en KPNO; y el Estudio del
cielo de Beijing-Arizona (BASS) por la cá-
mara 90Prime en el Telescopio Bok de 2,3
metros, que es propiedad y está operado por
la Universidad de Arizona y está ubicado en
KPNO.

Los datos de DESI Legacy Imaging Sur-
veys se entregan a la comunidad astronómi-
ca a través del Astro Data Lab en el Com-
munity Science and Data Center (CSDC) de
NOIRLab. Para analizar los datos, Huang y
su equipo utilizaron la supercomputadora del
Centro Nacional de Informática Científica de
Investigación Energética (NERSC) en Ber-
keley Lab.

Con la gran cantidad de datos listos pa-
ra la ciencia para trabajar, los investigado-
res recurrieron a un tipo de aprendizaje au-
tomático conocido como red neuronal resi-
dual profunda. Las redes neuronales son al-
goritmos informáticos que son algo compa-
rables a un cerebro humano y se utilizan para
resolver problemas de inteligencia artificial.
Las redes neuronales profundas tienen mu-
chas capas que colectivamente pueden de-
cidir si un objeto candidato pertenece a un
grupo en particular. Sin embargo, para po-
der hacer esto, las redes neuronales deben
estar entrenadas para reconocer los objetos
en cuestión.

Con la gran cantidad de candidatos a len-
tes ahora disponibles, los investigadores pue-

den realizar nuevas mediciones de paráme-
tros cosmológicos como la constante de Hub-
ble. La clave será detectar una supernova en
la galaxia de fondo, que, cuando la lente de
una galaxia en primer plano, aparecerá como
múltiples puntos de luz. Ahora que los as-
trónomos saben qué galaxias muestran evi-
dencia de lentes fuertes, saben dónde buscar.
Nuevas instalaciones como el Observatorio
Vera C. Rubin (actualmente en construcción
en Chile y operado por NOIRLab) monito-
rearán objetos como estos como parte de su
misión, permitiendo que cualquier superno-
va sea medida rápidamente por otros teles-
copios.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3JNrUKv
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2.10. Astrónomos descubren el
primer planeta sin nubes
similar a Júpiter

A strónomos en el Centro de Astrofísica
Harvard y Smithsonian han detectado

el primer planeta similar a Júpiter sin nubes
ni neblina en su atmósfera observable.

Figura 2.10: Ilustración artística de WASP-62b,
el primer planeta similar a Júpiter detectado sin
nubes ni neblina en su atmósfera observable. La
ilustración está dibujada desde la perspectiva de
un observador cercano al planeta.
Crédito: M. Weiss/Centro de Astrofísica | Har-
vard & Smithsonian.

Llamado WASP-62b, el gigante gaseoso
se detectó por primera vez en 2012 a través
de la encuesta Wide Angle Search for Pla-
nets (WASP) South. Su atmósfera, sin em-
bargo, nunca había sido estudiada de cerca
hasta ahora.

Conocido como un “Júpiter caliente”,
WASP-62b está a 575 años luz de distancia
y tiene aproximadamente la mitad de la ma-
sa del Júpiter de nuestro sistema solar. Sin
embargo, a diferencia de nuestro Júpiter, que
tarda casi 12 años en orbitar alrededor del
sol, WASP-62b completa una rotación alre-
dedor de su estrella en solo cuatro días y me-

dio. Esta proximidad a la estrella la hace ex-
tremadamente caliente, de ahí el nombre de
“Júpiter caliente”.

Usando el telescopio espacial Hubble,
Alam registró datos y observaciones del pla-
neta usando espectroscopia, el estudio de la
radiación electromagnética para ayudar a de-
tectar elementos químicos. Alam monitoreó
específicamente a WASP-62b mientras ba-
rría frente a su estrella anfitriona tres veces,
haciendo observaciones de luz visible, que
pueden detectar la presencia de sodio y po-
tasio en la atmósfera de un planeta.

Si bien no hubo evidencia de potasio, la
presencia de sodio fue sorprendentemente cla-
ra. El equipo pudo ver las líneas completas
de absorción de sodio en sus datos, o su hue-
lla digital completa. Las nubes o la neblina
en la atmósfera oscurecerían la firma com-
pleta del sodio, explica Alam, y los astróno-
mos generalmente solo pueden distinguir pe-
queños indicios de su presencia.

Los planetas sin nubes son extremada-
mente raros; Los astrónomos estiman que me-
nos del 7 por ciento de los exoplanetas tie-
nen atmósferas claras, según una investiga-
ción reciente. Por ejemplo, el primer y único
otro exoplaneta conocido con una atmósfera
clara se descubrió en 2018. Llamado WASP-
96b, está clasificado como un Saturno ca-
liente.

Los astrónomos creen que estudiar exo-
planetas con atmósferas sin nubes puede lle-
var a una mejor comprensión de cómo se for-
maron. Su rareza sugiere que algo más está
pasando o que se formaron de una manera
diferente a la mayoría de los planetas. Las
atmósferas claras también facilitan el estu-
dio de la composición química de los plane-
tas, lo que puede ayudar a identificar de qué
está hecho un planeta.
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Con el lanzamiento del telescopio espa-
cial James Webb a finales de este año, el equi-
po espera tener nuevas oportunidades para
estudiar y comprender mejor WASP-62b. Las
tecnologías mejoradas del telescopio, como
una mayor resolución y una mejor precisión,
deberían ayudarlos a sondear la atmósfera
aún más cerca para buscar la presencia de
más elementos, como el silicio.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3NtT4YN
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2.11. Primera evidencia de que la
magnetosfera de la Tierra
puede crear agua en la su-
perficie lunar

A ntes de la era Apolo, se pensaba que
la luna estaba seca como un desierto

debido a las temperaturas extremas y la du-
reza del entorno espacial. Desde entonces,
muchos estudios han descubierto agua lunar:
hielo en cráteres polares sombreados, agua
atrapada en rocas volcánicas e inesperados
depósitos de hierro oxidado en el suelo lu-
nar. A pesar de estos hallazgos, todavía no
hay una confirmación real de la extensión o
el origen del agua superficial lunar.

Figura 2.11: Representación artística de la Luna
en la magnetosfera, con el “viento de la Tierra”
formado por iones de oxígeno (gris) e iones de
hidrógeno (azul brillante) que fluyen y que pue-
den reaccionar con la superficie lunar para crear
agua. La Luna pasa > 75% de su órbita en el
viento solar (amarillo), que está bloqueado por la
magnetosfera el resto del tiempo.
Crédito: E. Masongsong, UCLA EPSS, NASA
GSFC SVS.

La teoría que prevalece es que los iones
de hidrógeno cargados positivamente impul-
sados por el viento solar bombardean la su-
perficie lunar y reaccionan espontáneamen-
te para formar agua (como hidroxilo (OH−)

y molecular (H2O)). Sin embargo, un nue-
vo estudio propone que el viento solar pue-
de no ser la única fuente de iones forma-
dores de agua. Los investigadores muestran
que las partículas de la Tierra también pue-
den sembrar agua en la luna, lo que impli-
ca que otros planetas también podrían con-
tribuir con agua a sus satélites.

El agua es mucho más frecuente en el
espacio de lo que pensaron los astrónomos,
desde la superficie de Marte hasta las lunas
de Júpiter y los anillos de Saturno, cometas,
asteroides y Plutón; incluso se ha detectado
en nubes mucho más allá de nuestro sistema
solar. Anteriormente se suponía que el agua
se incorporó a estos objetos durante la for-
mación del sistema solar, pero cada vez hay
más pruebas de que el agua en el espacio es
mucho más dinámica. Aunque el viento so-
lar es una fuente probable de agua en la su-
perficie lunar, los modelos informáticos pre-
dicen que hasta la mitad debería evaporarse
y desaparecer en las regiones de latitudes al-
tas durante los aproximadamente tres días de
la luna llena cuando pasa dentro de la mag-
netosfera de la Tierra.

Sorprendentemente, el último análisis de
los mapas superficiales de hidroxilo/agua rea-
lizados por el Moon Mineralogy Mapper (M3)
del satélite Chandrayaan-1 mostró que el agua
superficial lunar no desaparece durante este
período de protección de la magnetosfera. Se
pensaba que el campo magnético de la Tierra
bloqueaba el viento solar para que no llega-
ra a la luna, de modo que el agua no podía
regenerarse más rápido de lo que se perdía,
pero los investigadores descubrieron que no
era así.

Al comparar una serie temporal de ma-
pas de la superficie del agua antes, durante y
después del tránsito de la magnetosfera, los
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investigadores argumentan que el agua lu-
nar podría reponerse mediante flujos de io-
nes magnetosféricos, también conocidos co-
mo “viento de la Tierra”. La presencia de es-
tos iones derivados de la Tierra cerca de la
luna fue confirmada por el satélite Kaguya,
mientras que las observaciones del satélite
THEMIS-ARTEMIS se utilizaron para
perfilar las características distintivas de los
iones en el viento solar frente a los del vien-
to terrestre de la magnetosfera.

Las observaciones anteriores del satélite
Kaguya durante la luna llena detectaron altas
concentraciones de isótopos de oxígeno que
se filtraron de la capa de ozono de la Tierra
y se incrustaron en el suelo lunar, junto con
una gran cantidad de iones de hidrógeno en
la vasta atmósfera extendida de nuestro pla-
neta, conocida como exosfera. Estos flujos
combinados de partículas de la magnetosfera
son fundamentalmente diferentes de los del
viento solar. Por lo tanto, la última detección
de agua superficial en este estudio refuta la
hipótesis de protección y, en cambio, sugiere
que la propia magnetosfera crea un “puente
de agua” que puede reponer la luna.

El estudio empleó un equipo multidisci-
plinario de expertos en cosmoquímica, física
espacial y geología planetaria para contex-
tualizar los datos. Las interpretaciones ante-
riores del agua superficial no consideraban
los efectos de los iones de la Tierra y no exa-
minaban cómo cambiaba el agua superficial
con el tiempo. Los únicos mapas de superfi-
cie y datos de partículas disponibles durante
una luna llena en la magnetosfera fueron en
invierno y verano de 2009, y se necesitaron
varios años para analizar e interpretar los re-
sultados. El análisis fue especialmente difí-
cil debido a las escasas observaciones, que
fueron necesarias para comparar las mismas
condiciones de la superficie lunar a lo largo

del tiempo y para controlar la temperatura y
la composición de la superficie.

A la luz de estos hallazgos, los estudios
futuros del viento solar y los vientos plane-
tarios pueden revelar más sobre la evolución
del agua en nuestro sistema solar y los efec-
tos potenciales de la actividad solar y mag-
netosfera en otras lunas y cuerpos planeta-
rios. Ampliar esta investigación requerirá nue-
vos satélites equipados con espectrómetros
completos de mapeo de hidroxilo/agua y sen-
sores de partículas en órbita y en la superfi-
cie lunar para confirmar completamente este
mecanismo. Estas herramientas pueden ayu-
dar a predecir las mejores regiones para futu-
ras exploraciones, minería y eventuales asen-
tamientos en la luna. En la práctica, esta in-
vestigación puede influir en el diseño de las
próximas misiones espaciales para proteger
mejor a los humanos y los satélites de los
peligros de la radiación de partículas, y tam-
bién mejorar los modelos informáticos y los
experimentos de laboratorio con formación
de agua en el espacio.

Artículo completo en:
https://bit.ly/3uDJDgQ
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2.12. Telescopio James Webb

L a NASA lanzó el Telescopio Espacial
James Webb (JWST) el pasado 25 de

diciembre de 2021.

Con el lanzamiento del telescopio espa-
cial James Webb, entraremos en una nueva
era de la Astronomía. Es un evento que se
ha anticipado durante una década: es el te-
lescopio más grande, caro y complejo jamás
construido, probado y lanzado al espacio.

Figura 2.12: Imagen del telescopio James Webb.
Crédito: NASA.

El telescopio de 10.000 millones de dó-
lares se montó sobre el cohete Ariane 5 en
el puerto espacial de Europa en la Guayana
Francesa, que lo llevó al espacio.

El lanzamiento fue emocionante y ate-
rrador para los miles de científicos, ingenie-
ros, gerentes y personal de soporte que han
llevado a JWST hasta su fase final. El poten-
cial científico del telescopio es enorme, po-
dría responder algunas de las preguntas más
importantes sobre el universo.

El misterioso universo temprano

JWST a menudo se factura como un re-
emplazo del telescopio espacial Hubble, pe-
ro en realidad deberíamos verlo como un su-

cesor. Hubble ha funcionado durante más de
30 años y nos ha brindado vistas asombro-
sas del universo y miles de resultados cientí-
ficos. Esperamos y anticipamos que seguirá
funcionando durante muchos años más.

Pero el espejo relativamente pequeño de
2,4 metros de diámetro, en comparación con
los telescopios terrestres, limita su sensibi-
lidad y capacidad para observar los objetos
más débiles. Además, aunque el Hubble tie-
ne cierta capacidad para observar en luz in-
frarroja, no puede acceder a las longitudes
de onda de la luz de las estrellas y galaxias
más antiguas. Sin embargo, JWST podrá ha-
cerlo. Incluso puede ver estrellas de Pobla-
ción III (estrellas que se formaron a partir de
material primordial del Big Bang) que nunca
antes se habían vislumbrado.

Saber cuándo se formaron las primeras
estrellas, poco después del Big Bang, y com-
prender cómo produjeron los bloques de cons-
trucción de las primeras galaxias es una cues-
tión científica importante y uno de los prin-
cipales objetivos científicos de JWST. Sabe-
mos que los elementos que se necesitan para
la vida y la tecnología moderna, como el car-
bono, la silicona y el oro, se crearon en últi-
ma instancia en las estrellas tempranas, pe-
ro actualmente no tenemos una buena com-
prensión de cómo sucedió esto.

La necesidad de detectar objetos débiles
en el universo distante ha sido un factor im-
portante para el diseño del observatorio, de-
terminando su tamaño, cobertura de longitud
de onda y la necesidad de mantenerlo muy
frío para minimizar la luz de fondo indesea-
ble.

El estudio de las primeras estrellas y ga-
laxias no es el único programa científico que
realizará JWST. Está concebido como un ob-
servatorio de propósito general en el que los
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astrónomos de todo el mundo pueden solici-
tar tiempo para apoyar su investigación. Por
ejemplo, observar en el infrarrojo permitirá
a JWST ver a través de las nubes de pol-
vo que envuelven estrellas muy jóvenes, que
son opacas a la luz visible.

A diferencia del Hubble, podrá ver di-
rectamente en los “viveros estelares”, don-
de están naciendo las estrellas y sus sistemas
planetarios. Las observaciones responderán
preguntas de cómo las nubes de polvo y gas
colapsan para formar estrellas y cómo se for-
man los sistemas planetarios a su alrededor.

Habitabilidad de exoplanetas

Cuando se discutieron los primeros pla-
nes para JWST hace más de 20 años, no se
conocían planetas aparte de los de nuestro
propio Sistema Solar. Desde entonces, los as-
trónomos han descubierto miles de planetas
orbitando otras estrellas de nuestra galaxia
(exoplanetas). Una fracción significativa del
programa de observación del JWST se de-
dicará al estudio de sus atmósferas. La co-
bertura de longitud de onda de JWST está
particularmente bien adaptada al estudio de
moléculas en atmósferas de exoplanetas y el
fondo infrarrojo bajo del espacio, lo que le
da una ventaja considerable sobre los teles-
copios terrestres.

Hay dos técnicas disponibles. Uno apro-
vecha el hecho de que los planetas pueden
pasar frente a su estrella anfitriona (llamado
tránsito), creando una caída en la luz que ve-
mos desde ella. Analizando la luz, desglosa-
da por longitud de onda, con gran precisión
antes y durante un tránsito, podemos son-
dear la atmósfera del planeta para descubrir
en qué moléculas se compone. Otra técnica
utiliza un instrumento especial llamado “co-
ronógrafo” para bloquear la luz de la estrella
anfitriona y permitir imágenes directas del

planeta y estudiar su atmósfera o superficie.
Esto podría ayudar a desvelar si un planeta
es adecuado para la vida, quizás justificando
una mayor investigación y algún día envian-
do mini sondas espaciales allí.

El objetivo final es encontrar un planeta
similar a la Tierra, pero requeriría una com-
binación de circunstancias muy afortunada,
porque es probable que sean raras en el ve-
cindario solar y muy débiles en comparación
con la estrella anfitriona. Probablemente el
JWST estudie “gigantes gaseosos” como Jú-
piter y Saturno o “gigantes de hielo” simi-
lares a Urano y Neptuno en nuestro propio
sistema solar.

Su gran sensibilidad permitirá la identi-
ficación y caracterización de cometas y otros
cuerpos helados en las regiones ultraperifé-
ricas del sistema solar. En una ubicación tan
remota, estos objetos prácticamente no han
cambiado desde su formación y pueden con-
tener pistas sobre los orígenes de la Tierra,
en particular la fuente de su agua, que puede
ser el resultado del bombardeo de tales cuer-
pos al principio de su vida.

JWST también podrá observar planetas
que se encuentran fuera de la órbita terres-
tre del Sol, estudiando sus atmósferas y las
variaciones climáticas estacionales.

Los planes detallados y las ideas de lo
que se descubrirá son una justificación esen-
cial para el gasto de construir un telescopio
ambicioso y revolucionario como el JWST.
Pero habrá descubrimientos que nadie puede
anticipar. Cuando se lanzó el Hubble, la idea
de los exoplanetas era en gran parte ciencia
ficción y actualmente se convirtió en una de
sus principales tareas.

Artículo completo en:
https://go.nasa.gov/3Lq1ej1
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3. VII Escuela Ecuatoriana
de Astronomía y Astrofí-
sica

Figura 3.1: Afiche promocional del evento.

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

Fig. 3.1) se impartieron cursos de Cosmolo-
gía, Núcleos Galácticos, Vientos Galácticos,
Neutrinos, Materia y Energía Oscura y Ga-
laxias, abordándose tanto la teoría y la prác-
tica. La parte práctica se trató mediante un
taller.

En los cursos se incluyeron temas como
galaxias en el Universo temprano, posibles
candidatos de materia oscura, agujeros ne-
gros, cómo medir distancias en el Universo,

simulación orbital, electro jets ecuatoriales,
campo magnético terrestre, actividad solar,
entre otros.

En esta Escuela se tuvieron once sesio-
nes teóricas y un taller. Para el desarrollo del
taller se conformaron grupos de trabajo. El
último día de la escuela hubo una sesión pa-
ra la presentación de los resultados obteni-
dos por los grupos de trabajo.

Esta escuela estuvo dirigida a estudian-
tes estudiantes de colegios y universidades,
así como a aficionados a la ciencia, quienes
deseen profundizar sus conocimientos en al-
gunas ramas de la Astronomía y Astrofísica.
Los temas que se abordarán en la VII Escue-
la Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica
son los siguientes:

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, tama-
ño, forma, tasa de formación estelar) de las
galaxias han cambiado con el tiempo. Datos
recientes han mostrado que las primeras ga-
laxias se crearon antes de lo que los astróno-
mos creían, a tan solo cerca de 600 millones
de años después de la Gran Explosión.

Figura 3.2: Clase del Dr. Andrés Aceña sobre
agujeros negros.
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Figura 3.3: Clase dictada por el Dr. Wladimir Banda.

Cosmología

Es la rama de la astronomía que se en-
foca en el estudio del origen y evolución del
Universo. El estudio de las propiedades a gran
escala del Universo forma parte del campo
de investigación de la Cosmología. Nuevos
estudios en el campo de la Cosmología apo-
yan en escenario que la misteriosa energía
oscura y la materia oscura representan el 95%
de la composición del Universo, mientras que
el restante 5% corresponde a materia “nor-
mal” que está en galaxias, estrellas, planetas
y personas.

Núcleos Galácticos

Es la región interna de una galaxia. A
partir de estudios se ha inferido la presen-
cia de un agujero negros supermasivo en el
centro de las galaxias. Existen galaxias que
se conocen como galaxias activas, donde se
piensa existiría una alta tasa de acreción de
materia originada a causa del campo gravita-

toria del agujero negro supermasivo que re-
side en los centros de estas galaxias. Recien-
temente, un equipo internacional de astróno-
mos obtuvo la primera imagen de un agujero
negro supermasivo con una masa de 6.5 mil
millones de masas solares.

Vientos Galácticos

Los vientos galácticos son estructuras bi-
cónicas gigantes que rodean a galaxias con
brotes estelares intensos o con núcleos acti-
vos. Existen galaxias que han sufrido episo-
dios recientes de intensa formación estelar o
cuyos agujeros negros centrales han produ-
cido gigantescos chorros de energía luego de
alimentarse de material circundante, en pe-
ríodos ’cortos’de tiempo. En ambos casos,
los vientos galácticos generados remueven
gas y polvo de las galaxias anfitrionas. Por
este motivo, los vientos galácticos pueden
utilizarse como ’laboratorios’para entender
cómo opera el denominado ciclo cósmico de
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Figura 3.4: Clase dictada por el Dr. Juan Magaña sobre la energía oscura y la aceleración cósmica
del Universo.

la materia. En este ciclo, el gas intergalác-
tico se aglomera para formar galaxias y cú-
mulos galácticos. Dentro de estos cúmulos
las galaxias interaccionan entre sí, a veces
colisionan, y en general las más grandes de-
voran a las más pequeñas. Al hacerlo, acu-
mulan masa y energía, pero el combustible
extra también genera brotes estelares o nú-
cleos activos más intensos. Éstos, a su vez,
producen vientos galácticos, que al final de-
vuelven parte de la masa y energía al medio
intergaláctico, completando así el ciclo.

Neutrinos

El neutrino es una partícula elemental ca-
rente de carga eléctrica y además parece te-
ner un una masa mucho menor que aque-
lla del electrón. Los neutrinos se producen
como resultado de procesos termonucleares
que ocurren en el interior de estrellas. Los
neutrinos obedecen solamente a la fuerza nu-

clear débil que es una de las cuatro fuerzas
fundamentales. El estudio observacional de
los neutrinos es difícil ya que estas partícu-
las interactúan muy poco con la materia.

Materia oscura

Aproximadamente el 27% de la materia
en el Universo es Materia Oscura y su natu-
raleza es una de las preguntas abiertas más
importantes de la física contemporánea. Al-
gunas de las principales observaciones dan
evidencia de su existencia y existen algunos
candidatos propuestos para ser la Materia Os-
cura.

Agujeros negros

Una de las primeras predicciones de la
relatividad general fue la existencia de los
objetos que llamamos “agujeros negros”. Si
bien durante mucho tiempo se los pensó co-
mo una curiosidad teórica, e incluso como
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Figura 3.5: Clase dictada por la Dra. Argelia Bernal sobre la materia oscura evidencia y posibles
candidatos.

una falencia de la teoría, en los últimos años
se ha acumulado una enorme cantidad de evi-
dencia observacional sobre su existencia.

La escuela se llevó a cabo desde el 26 al
30 de julio de 2021 en formato virtual. La
Escuela tuvo un total de 323 participantes de
diversas instituciones, ciudades del Ecuador
y otros países como Venezuela, Perú, Co-
lombia entre otros.

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. Wladimir Banda (Universidad de
Hamburgo, Alemania).

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

Dr. Juan Barranco (Universidad de Gua-
najuato, México).

Dra. A. Bernal (Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, México).

Dr. Juan Magaña (Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, Chile).

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

Fís. Mario Llerena (Universidad de la
Serena, Chile).

Fís. Daysi Quinatoa (Escuela Politéc-
nica Nacional, Ecuador).
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Figura 3.6: Presentación de los resultados de los talleres.

Figura 3.7: Presentación de los resultados de los talleres.
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Figura 3.8: Participantes de la VII EEAA organizada por el OAQ.
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4. Eventos astronómicos
2021

4.1. Fases de la Luna 2021

Figura 4.1: Fases de la Luna.
Créditos: Griffith Observatory.

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 en ocasiones más o menos
iluminada por la luz solar.

En ocasiones la vemos como un círculo
completo, mientras que otras veces no la ve-
mos. A esto se lo conoce como las 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
(ver Fig. 4.2).

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.

A la semana siguiente, la superficie ilu-
minada empieza a decrecer o menguar, hasta
llegar a la mitad: es el cuarto menguante.

Al final de la cuarta semana llega a su
posición inicial y desaparece completamente
de nuestra vista, para recomenzar un nuevo
ciclo.

A continuación presentamos el calenda-
rio de las fases lunares para el año 2021. Los
siguientes cuadros han sido calculados 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.

Figura 4.2: La luna nueva en los brazos de la
luna vieja.
Créditos: M. Taha Ghouchkanlu.
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I. Luna Nueva

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica
13/01/2021 05:00:11 374129
11/02/2021 19:05:42 385520
13/03/2021 10:21:11 396124
12/04/2021 02:30:52 403642
11/05/2021 18:59:49 406507
10/06/2021 10:52:38 404246
10/07/2021 01:16:37 397520
08/08/2021 13:50:09 387819
07/09/2021 00:51:48 377019
06/10/2021 11:05:25 367081
04/11/2021 21:14:37 359851
04/12/2021 07:43:01 356804

Cuadro 1: Luna nueva en el 2021.

II. Cuarto creciente

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica
20/01/2021 21:01:38 404061
19/02/2021 18:47:20 403283
21/03/2021 14:40:25 398488
20/04/2021 06:58:58 391306
19/05/2021 19:12:39 383679
18/06/2021 03:54:19 377061
17/07/2021 10:10:41 372334
15/08/2021 15:19:37 370026
13/09/2021 20:39:22 370428
13/10/2021 03:25:09 373571
11/11/2021 12:46:04 379165
11/12/2021 01:35:36 386532

Cuadro 2: Cuarto creciente en el 2021.

III. Luna llena

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica
28/01/2021 19:16:15 381521
27/02/2021 08:17:22 370595
28/03/2021 18:48:12 362174
27/04/2021 03:31:33 357616
26/05/2021 11:13:53 357461
24/06/2021 18:39:42 361561
24/07/2021 02:36:56 369211
22/08/2021 12:01:59 379232
20/09/2021 23:54:44 389988
20/10/2021 14:56:42 399420
19/11/2021 08:57:28 405300
19/12/2021 04:35:30 405935

Cuadro 3: Luna llena en el 2021.

IV. Cuarto menguante

Fecha Hora UTC Dist. geocéntrica
06/01/2021 09:37:15 371388
04/02/2021 17:37:06 370328
06/03/2021 01:30:13 372122
04/04/2021 10:02:28 376583
03/05/2021 19:50:07 383059
02/06/2021 07:24:25 390481
01/07/2021 21:10:40 397469
31/07/2021 13:16:01 402465
30/08/2021 07:13:14 404073
29/09/2021 01:57:09 401695
28/10/2021 20:05:11 395947
27/11/2021 12:27:42 388392
27/12/2021 02:23:47 380818

Cuadro 4: Cuarto menguante en el 2021.
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4.2. Solsticios y Equinoccios
2021

L as fechas y horas de los solsticios y
equinoccios para el 2021 se presentan a

continuación. Los datos están calculados pa-
ra la ciudad de Quito (Longitud: 78.5036◦O
Latitud: 0.2154◦S Altura: 2827 m) y la hora
de referencia es la hora local.

Equinoccio de Marzo:
20/03/2021 - 04:37:32 h

Solsticio de Junio:
20/06/2021 - 22:32:09 h

Equinoccio de Septiembre:
22/09/2021 - 14:21:11 h

Solsticio de Diciembre:
21/12/2021 - 10:59:15 h

4.3. Eclipses 2021

I. Eclipse solar

Figura 4.3: Eclipse anular de Sol.
Créditos: BCCL.

A continuación se listan los eclipses so-
lares que se darán en el año 2021. La hora
señalada corresponde a la hora en Ecuador y
las condiciones de visibilidad son calculadas
para Quito.

Eclipse anular de Sol (ver Fig. 4.3):
10/06/2021 - 05:42:00 h - No visible.

Eclipse total de Sol:
04/12/2021 - 02:33:31 h - No visible.

II. Eclipse lunar

Figura 4.4: Eclipse total de Luna del 15 de junio
de 2011.
Créditos: David Paleino.

A continuación se listan los eclipses de
Luna que se darán en el año 2021. La hora
señalada corresponde a la hora en Ecuador
continental y las condiciones de visibilidad
son calculadas para Quito.

Eclipse total de Luna (ver Fig. 4.4):
26/05/2021 - 06:18:42 h - Sin final.

Eclipse parcial de Luna:
19/11/2021 - 04:02:52 h - Sin final.
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4.4. Visibilidad de planetas
2021

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
2021, 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 2021. En el eje
horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Créditos: efemeridesastronomicas.dyndns.org

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por el
OAQ, Venus podrá ser observado a partir del
mes de mayo hasta diciembre de 2021 (ver
Fig. 4.5).
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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 2021. En el eje
horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Créditos: 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

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por el
OAQ, Marte podrá ser observado a partir del
mes de enero hasta finales de julio de 2021
(ver Fig. 4.6). A partir de la segunda semana
de octubre, Marte será observado en el ama-
necer hasta finales de año.

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.

Figura 4.7: Júpiter y la gran mancha roja.
Créditos: Sean Walker.
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Figura 4.8: Visibilidad de Júpiter 2021. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Créditos: efemeridesastronomicas.dyndns.org

Las siguientes son características gene-
rales de Júpiter:

Magnitud aparente: -2.9

Semieje mayor: 5.204267 UA

Excentricidad: 0.04839266

Perihelio: 4.950429 UA

Afelio: 5.458104 UA

Radio orbital medio: 5.20336301 UA

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

Velocidad orbital media: 13.0697 km/s

Satélites conocidos: 67

Masa: 1.899 x 1027 kg

Densidad: 1.33 g/cm3

Radio: 71492 km

Gravedad: 24.79 m/s2

Velocidad de escape: 59.54 km/s

Periodo de rotación: 9 horas, 55.5 mi-
nutos

Temperatura media: -121.15◦C

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por
el OAQ, Júpiter podrá ser observado a partir
de las últimas semanas de julio 2021 y hasta
diciembre de 2021 (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.

Figura 4.9: Saturno.
Créditos: Damian Peach.

Las siguientes son características gene-
rales de Saturno:

Magnitud aparente: -0.24

Semieje mayor: 9.5820182 UA

Excentricidad: 0.05415060

Perihelio: 9.04807635 UA

Afelio: 10.11595804 UA

Radio orbital medio: 9.53707032 UA
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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 4.10: Visibilidad de Saturno 2021. En el
eje horizontal se encuentran las horas locales para
Quito, y en el eje vertical la fecha del año.
Créditos: efemeridesastronomicas.dyndns.org

En el horario de las observaciones noc-
turnas (19:00 h - 20:30 h) organizadas por el
OAQ, Saturno podrá ser observado a partir
de las últimas semanas de julio y hasta di-
ciembre de 2021 (ver Fig. 4.10).
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4.5. Lluvias de meteoros 2021

Nombre de la lluvia Intervalo de Observación (Máximo) THZ
Cuadrántidas (QUA) 28 Diciembre-12 Enero (3 Enero 09:43) 110

Líridas (LYR) 14-30 Abril (22 Abril 07:49) 18
η-Acuáridas (ETA) 19 Abril – 28 Mayo (05 Mayo 21:25) 50

δ-Acuáridas Sur (SDA) 13 Julio - 24 Agosto (30 Julio 00:41) 25
Perseidas (PER) 17 Julio - 24 Agosto (12 Agosto 14:18) 100
Oriónidas (ORI) 02 Octubre - 07 Noviembre (21 Octubre 06:39) 20
Leónidas (LEO) 06-30 Noviembre (17 Noviembre 11:59) 15

Gemínidas (GEM) 04-20 Diciembre (14 Diciembre 01:54) 150
Úrsidas (URS) 17-26 Diciembre (22 Diciembre 10:23) 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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