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Espiando a un Agujero Negro.

Sección Artículo Invitado 

 Se hicieron públicos los resultados de una de las más 

increíbles observaciones astronómicas de toda la 

historia: el primer vistazo a los alrededores de un 

agujero negro. ¿Qué fue exactamente lo que vieron 

los astrónomos? ¿Por qué son importantes e 

históricas estas observaciones? ¿Qué sigue después 

de esto? Compartimos aquí algunas preguntas y 

respuestas que muchos nos hacemos sobre este 

fascinante avance científico.

1- Introducción

solo 3. Los agujeros negros pueden ser millones o 

billones de veces más pequeños que objetos con una 

masa similar a la de ellos. 

 La segunda razón, y la menos obvia, es que la 

apariencia de los alrededores de un agujero negro 

sólo se conocía «en el papel» o en la mente de los 

físicos teóricos. Su apariencia precisa fue predicha 

por la teoría centenaria de la gravedad de Albert 

Einstein (teoría general de la relatividad). Aunque esta 

teoría ha sido «verificada» en múltiples ocasiones, 

esta es una de las primeras veces que se pone a 

prueba directamente en un lugar donde la gravedad 

es increíblemente intensa. La coincidencia entre lo 

que dice la teoría y lo que vieron los astrónomos es 

asombrosa.

2- ¿Qué fue exactamente lo que vieron los astrónomos?

 Lo que se reveló el 10 de abril fue, en pocas palabras, 

una imagen fabricada usando luz proveniente de los 

alrededores inmediatos de un agujero negro. Como 

la luz no puede salir directamente del agujero negro, 

en realidad lo que vemos en la imagen es la 

sombra proyectada por el agujero contra el fondo 

de la luz producido por gas muy caliente que gira 

alrededor de él.

 

Fuente: Event Horizon Telescope Collaboration. Edición: 

Jorge Zuluaga
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Imagen original obtenida del hueco negro. 

Fuente: Event Horizon Telescope Collaboration.

 ¿Por qué es histórica esta imagen? La primera razón y 

la más obvia es porque nunca antes se había 

fotografiado un objeto así. Aún con todo lo que han 

visto los astrónomos, captar el vecindario inmediato 

de un agujero negro es casi imposible, ya que el 

tamaño de estos objetos es increíblemente pequeño, 

al menos para las escalas astronómicas. Si el Sol se 

convirtiera hoy en un agujero negro, su diámetro 

pasaría, de ser de más de 1 millón de kilómetros a- 
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 ¡Con mucho cuidado! Tomó un par de meses y 

mucho esfuerzo y este es uno de los detalles más 

increíbles de esta historia. Para construir la imagen 

—que más que una fotografía es un «mapa» de la luz 

alrededor del agujero negro—, tuvieron que usar la 

Tierra como un gran radiotelescopio. ¡Así como lo 

oye! Ningún telescopio existente, por grande que 

sea, sería capaz de ver una imagen así.  

 Al ser tan pequeño este agujero negro (en términos 

astronómicos) y estar tan lejos, su tamaño en el cielo 

sería como intentar ver una tarjeta cívica o una tarjeta 

de crédito en la Luna. O para ponerlo en términos 

más cercanos, sería como intentar ver un átomo en la 

punta de su dedo.

 Para conseguir esta imagen los astrónomos unieron 

observaciones hechas al mismo tiempo por varios 

radiotelescopios distribuidos por todo el mundo, 

incluyendo los del ALMA, ubicados en Chile. 

 Las observaciones se marcaron con el tiempo en el 

que fueron hechas —para lo cual se usa un reloj 

atómico— y se guardaron celosamente en discos 

duros. 

3- ¿Cómo se obtuvo esta imagen? 

La red de telescopios Event Horizon Telescope (EHT).

 Lo primero y lo más importante para muchos 

científicos, es que podemos confiar en la Teoría de la 

Gravedad de Einstein para estudiar los alrededores 

inmediatos de los agujeros negros. ¡Este es un gran 

triunfo de la física teórica!

  En segundo lugar, midiendo el tamaño de la sombra 

—el disco negro en el centro— se puede saber el 

tamaño del agujero negro, algo que los astrónomos 

llaman su «horizonte de eventos» y que en la imagen 

mide algo poco menos de la mitad del disco negro.  

Conociendo el tamaño del horizonte de eventos se 

puede saber el peso o la masa del agujero negro para 

ser más exactos.

 De otro lado, la forma del anillo de luz y su asimetría 

nos dan una idea de cuánto rota y en qué dirección lo 

hace. Todos estos datos son importantes para los 

astrónomos que estudian el centro de las galaxias. 

Estas observaciones son el equivalente a que un 

neurocientífico viera por primera vez una neurona en 

el microscopio. 

4- ¿Qué aprendimos con esta imagen?

  Las observaciones muestran que este agujero negro 

es más grande que la órbita de Plutón, es decir, 

dentro de él cabría casi todo el Sistema Solar. ¡No es 

tan pequeño entonces! En realidad sí lo es, lo que 

pasa es que para nuestras escalas el Sistema Solar 

parece grande pero es un rincón minúsculo del 

cosmos.  

  Por su tamaño sabemos que pesa 6.500 millones de 

veces más que nuestro Sol. Para hacernos una idea, 

podríamos decir que para formar este agujero negro 

algo tuvo que meter tantas estrellas como seres 

humanos vivos en la Tierra dentro del espacio en el 

que hoy, en el Sistema Solar solo hay un sol.  El 

agujero negro gira a la velocidad de la Luz, pero 

como es tan grande le toma un par de días completar 

una vuelta.
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 Después, un computador comparó los tiempos de 

las observaciones y construyó el mapa de luz. Para 

ello debía saber la distancia entre los telescopios con 

una precisión de milímetros, así los más distantes se 

encontraran en lados opuestos de la Tierra —a más 

de 10 mil millones de milímetros de distancia—. A 

e s t e  t é c n i c a  l o s  a s t ró n o m o s  l o  l l a m a n 

«interferometría» y es un proceso muy diferente al de 

tomar una foto. Es por eso que lo que vemos no 

puede llamarse «foto» sino un «mapa de luz». En 

cualquier caso ¡no deja de ser sorprendente!



 Este agujero negro está en el centro de una 

grandiosa galaxia, nombrada con el código M87. Este 

avispero gigante de estrellas se encuentra ubicado a 

la medio bicoca de 50 millones de años luz. La galaxia 

pesa casi 10 veces lo que pesa la nuestra y fue 

formada por la unión de muchas galaxias en el 

pasado.  

 M87 ha sido observada muchísimas veces y se había 

descubierto que un gran chorro de plasma salía de su 

centro, revelando precisamente la presencia de un 

agujero negro súper masivo allí. Ya el Event Horizon 

Telescope había observado en años anteriores la 

base de este gigantesco chorro, lo que le permitió 

precisar algunas propiedades iniciales del agujero 

negro, pero solo hasta ahora podemos ver una 

imagen de su entorno inmediato.

5- ¿Dónde está este agujero negro y por qué fue seleccionado para 

este estudio?

 Imagen de la Galaxia M87 tomada con el telescopio 

Hubble, combinando luz visible e infrarroja.  Saliendo del 

centro se ve el chorro de plasma que sale desde el agujero 

negro central.

 En realidad sí lo hicieron y en algún momento del 

futuro es posible que revelen los datos que 

obtuvieron. Es solo que las imágenes obtenidas para 

el agujero negro central de la Vía Láctea, llamado 

también Sagitario A* —con el asterisco y todo— no 

son tan espectaculares ni útiles como estas. 

  La razón más importante es que «nuestro» agujero-

6- En el centro de la Vía Láctea también hay un agujero negro 

gigante ¿por qué no observaron ese que está más cerca? 

negro es 1.000 veces más pequeño y el tiempo que se 

demora en dar una vuelta es, por tanto, 1.000 veces 

menor. Sacar una imagen como la que tomamos del 

agujero negro central de M87, pero de Sagitario A*, 

es como tratar de ver las alas de una mosca con una 

cámara de celular: en lugar de una delicada tela, 

verías un borrón irreconocible.

 Posiblemente no, al menos en el futuro mediano. La 

razón es simple: para hacerlo tendríamos que vivir en 

un planeta más grande.  

 Es importante entender que la capacidad que tiene 

la interferometría (el método que usamos para hacer 

esta imagen) para ver detalles, depende de la 

máxima distancia entre los telescopios de la red. 

Hasta ahora, esta distancia es de 10,000 km, que es 

más o menos el tamaño de la Tierra. 

 Si quisiéramos ver más detalles tendríamos que 

aumentar esa distancia; pero eso solo se podría en un 

planeta mayor o poniendo algunos telescopios en el 

espacio. Sin embargo, al poner los telescopios -

7- ¿Veremos imágenes de más alta resolución en el futuro?

arriba, nuestra capacidad para medir con precisión el 

tiempo de observación o la distancia precisa entre 

ellos disminuiría, haciendo muy difícil conseguir la 

resolución buscada. Pero el futuro podría depararnos 

sorpresas y avances tecnológicos que hicieran 

posible este logro.
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 Posiblemente observar otros agujeros negros 

supermasivos en galaxias vecinas. Naturalmente la 

observación de Sagitario A* seguirá estando en las 

prioridades del Event Horizon Telescope que debe 

encontrar maneras de resolver el problema del 

tiempo de observación.

 Para los físicos teóricos se abren también 

posibilidades fantásticas en términos de las ideas que 

pueden poner a prueba en este nuevo tipo de 

observaciones. ¡Vivimos tiempos asombrosos!

8- ¿Qué sigue después de esto?

-”Todos estos datos son importantes para los astrónomos que estudian el centro de las galaxias. 

Estas observaciones son el equivalente a que un neurocientífico viera por primera vez una 

neurona en el microscopio.”

-”Este agujero negro está en el centro de una grandiosa galaxia, nombrada con el código M87. 

Este avispero gigante de estrellas se encuentra ubicado a la medio bicoca de 50 millones de años 

luz. ”

-”Aún con todo lo que han visto los astrónomos, captar el vecindario inmediato de un agujero 

negro es casi imposible, ya que el tamaño de estos objetos es increíblemente pequeño, al menos 

para las escalas astronómicas. ”
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Telescopios Event Horizon Telescope (EHT).

 Fuente: Event Horizon Telescope animated movie:  https://www.youtube.com/watch?v=hMsNd1W_lmE 



Cruzando el umbral.
 

Artículo 

 Desde siempre el hombre ha intentado dar respuesta 

a los interrogantes más profundos que lo inquietan, y 

ha realizado innumerables intentos por explicar el 

origen y el final del universo en que vive, si es que lo 

hubo y lo habrá. Muchas son las respuestas que se han 

dado a esos interrogantes, y se han planteado 

explicaciones del universo en el que vivimos que -

 algunas veces rozan con lo fantástico, dado el nivel de 

abstracción o especulación que llevan implícitas, todo 

obviamente avalado por sofisticados modelos 

matemáticos que al parecer soportan las hipótesis 

planteadas, pero ¿hasta dónde nos conducen a 

entender la realidad?

Resumen 

 En 1905, Albert Einstein revolucionó la física con la 

publicación de la Teoría Especial de la 

Relatividad, la cual resolvía las inconsistencias entre las 

leyes del movimiento de Galileo y Newton y el 

electromagnetismo de James Clerk Maxwell, 

cambiando las nociones de las relaciones entre 

espacio y tiempo establecidas. Einstein se dio cuenta 

de que su teoría generaba, a su vez inconsistencias, 

con las leyes de la gravedad de Newton y se lanzó a la 

búsqueda de una teoría que resolviese este problema. 

Fue un largo camino de diez años que concluyó en 

1915 con la finalización de la Teoría General de la 

Relatividad, conocida simplemente como Relatividad 

General, un logro intelectual inmenso. La Relatividad 

General supone una ruptura con el concepto de la 

gravedad como fuerza, presentándola como la 

manifestación de la estructura geométrica del espacio 

y del tiempo, la cual se determina por la cantidad de 

masa y energía (cuya equivalencia estableció la 

Relatividad misma) presentes. De esta forma, el Sol 

deforma la geometría a su alrededor de tal manera 

que las órbitas de los planetas no son más que las 

trayectorias de recorrido más corto en esa geometría.

Einstein nos proporcionó, junto con la Relatividad 

General, tres predicciones de esta teoría: la desviación 

de la luz al pasar cerca de objetos masivos, una 

explicación a la precesión anómala de Mercurio, y la 

existencia de ondas gravitatorias. Las dos  primeras 

fueron comprobadas hace tiempo, y en particular la 

primera le dio a Einstein fama mundial tras el anuncio-

 

en 1919 de que las observaciones durante un eclipse 

solar total confirmaban la predicción, y la tercera fue 

comprobada recientemente. 

 En los últimos tiempos han habido numerosos 

descubrimientos que han revolucionado la forma de 

ver el universo. Desde que Arno Penzias y Robert 

Wilson descubrieron la radiación de fondo de 

microondas por accidente cuando su antena captó la 

estática del principio del universo, puesto que la teoría 

dice que la radiación de microondas tiene que ver con 

los restos del Big Bang, hasta hoy, muchas maravillas 

aparecieron. En 1990 el satélite COBE (Cosmic 

Background Explorer) descubrió que estas ondas 

encajaban perfectamente con el espectro del cuerpo 

negro, confirmando la teoría. Además, en 1992, este 

satélite descubrió también las diferencias de 

temperatura en las huellas de la materia, midiendo su 

tamaño, y siendo una información fundamental para 

saber la historia del universo. El fondo cósmico de 

microondas no puede ser completamente regular, 

porque no existirían las galaxias, y las pequeñas partes 

de materia extra son las que las formaron, cambiando 

la temperatura de la radiación. Se midieron los 

cambios en las microondas cósmicas y se descubrió 

que el espacio es casi euclidiano, o en otras palabras, 

plano. Con este descubrimiento es posible confirmar 

la existencia de energía oscura, porque sin ella no 

habría suficiente materia y energía para que fuera 

plano. Pero en 1963, es bueno recordar la gran 

sorpresa que fue el encontrar objetos brillantes en los- 
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aquilano@ifir-conicet.gov.ar aquilano@fceia.unr.edu.ar / 

1-Introducción 
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bordes visibles del universo. Estos objetos pueden 

parecer estrellas, pero no son visibles a menos que se 

esté gestando algún fenómeno energético y hacen 

circular la radiación electromagnética, aportando 

información sobre el universo. Se trataba de los 

cuasares.

 Pero, a los muchos problemas existentes por 

entonces, teníamos que los movimientos de las 

galaxias no se correspondían con la cantidad de 

materia visible, y por tanto se concluyó en que debería 

haber materia que no se ve, que es oscura, y nace así la 

llamada materia oscura. No solo es invisible, sino que 

también está compuesta por otros elementos 

diferentes a los que conocemos en la Tierra. Pero ello 

no fue lo único que mereció el término “oscura”, pues 

también al principio se creyó que la expansión del 

universo era más lenta con el paso del tiempo, pero 

más tarde se descubrió que era a la inversa. Cada vez 

se expande más rápidamente, gracias a lo que hoy 

llamamos energía oscura. Esto se observó en las 

supernovas, las cuales cada vez son más brillantes y no 

a la inversa, como se pensaba en un principio.

 Las ondas gravitatorias y su existencia fueron un tema 

largamente discutido, y como dijimos, hace muy poco 

tiempo que se descubrieron, fue en el caso de la fusión 

de dos agujeros negros. Se cree que la idea de 

inflación luego del Big Bang tiene que ver con cómo se 

desarrolló el espacio en los años siguientes. Esto 

despertó además la vieja idea de la existencia de los 

“multiversos”, debido a las diferencias en el espacio-

tiempo, es decir, la idea de que existan muchos 

universos diferentes del nuestro. Hubble descubrió 

que la luz procedente de los alrededores de la Vía 

Láctea no eran solamente nubes, sino galaxias a las 

cuales se les llamó “universos islas”. Aunque en un 

comienzo se les atribuyó su creación a la Vía Láctea, el 

mismo Hubble fue quien lo desmintió mirando a 

Andrómeda y encontrando una estrella brillante, muy 

lejana para ser parte de la Vía Láctea, y por tanto 

haber sido creada por ella.

 Las ondas gravitatorias son una consecuencia del 

hecho de que el espacio pase de ser un simple 

contenedor de los fenómenos físicos, como es en la 

física de Galileo y de Newton, a convertirse en un  

objeto dinámico, en el sentido que su geometría 

cambia conforme a los movimientos y distribuciones 

de masas y energía. Al tiempo físico le sucede algo 

similar, de forma que su transcurso también depende 

de la distribución de masa y energía. Una -   

consecuencia de este carácter dinámico del espacio-

tiempo es que las oscilaciones de su geometría se 

propagan como ondas a la velocidad de la luz. Las 

ondas gravitatorias, al cambiar la geometría local de 

las regiones que atraviesan, cambia la distancia física 

entre objetos, siendo dicho cambio proporcional a la 

distancia misma y a la amplitud de las ondas.

Aunque Einstein mismo las predijo e incluso describió 

muchas de sus propiedades, es conocido que más 

tarde, en dos ocasiones, declaró que no deberían 

existir, cambiando de opinión las dos veces. Aunque 

actualmente no hay dudas sobre su existencia y sobre 

cómo se generan, el tema ha sido objeto histórico de 

grandes controversias teóricas.

 La debilidad de la gravedad en relación a otras 

interacciones f ís icas implica que las ondas 

gravitatorias tengan una amplitud relativamente 

pequeña, y que su detección sea una empresa 

extremadamente complicada, sólo siendo posible 

detectar aquellas producidas en grandes cataclismos 

cósmicos, como la colisión de dos estrellas de 

neutrones o de dos agujeros negros. Aún así, las 

o n d a s  g r a v i t a t o r i a s  e m i t i d a s  i n d u c i r í a n 

desplazamientos subatómicos en un detector. Por lo 

tanto, la construcción de un detector de ondas 

gravitatorias supuso un gran reto tecnológico, y tal 

empresa no comenzó hasta los años 60 del siglo 

pasado, con el trabajo pionero de Joseph Weber en 

detectores resonantes. Los detectores actuales usan la 

interferometría láser, siendo la idea de funcionamiento 

relativamente simple: cuando una onda gravitatoria 

incide perpendicularmente al plano del detector 

produce cambios en la longitud de los brazos del 

interferómetro, de forma que mientras uno se acorta 

el otro se alarga y viceversa. Estos cambios dan lugar a 

interferencias de las cuales se puede inferir el patrón 

de las ondas gravitatorias que han atravesado el 

detector.

Tras décadas de desarrollo científico y tecnológico, 

nos encontramos actualmente ante lo que promete 

ser la era de la astronomía de ondas gravitatorias.  

Para ello hay varios frentes de acción en marcha. En 

tierra tenemos que este esfuerzo está liderado por los 

detectores LIGO en los Estados Unidos (de 4 

kilómetros de brazo) y VIRGO en Italia con 

participación de varios países europeos (3 kilómetros 

de brazo) que ya han producido resultados  

extraordinarios. Japón también se ha unido a esta 

carrera con su detector KAGRA (bajo tierra y con-
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criogenia), mientras que Alemania mantiene el 

GEO600 (600 metros de brazo), el cual ha servido de 

prototipo para gran parte de la tecnología involucrada 

en estos instrumentos. 

 Los detectores terrestres operan en la banda alta de 

frecuencias, donde son sensibles a las ondas 

gravitatorias emitidas principalmente por colisiones 

de sistemas binarios formados por agujeros negros 

estelares, como ocurrió con LIGO, y estrellas de 

neutrones, explosiones de supernovas y eventos 

cosmológicos de diverso origen. Estas observaciones 

revelarán información clave para entender la 

formación de estos objetos compactos estelares.

 Fue también Hubble el que descubrió que el universo 

se está expandiendo, y buscó pruebas al respecto, 

algo que nadie había hecho. Los datos fueron una 

revolución que hasta el día de hoy permanece como 

uno de lo más grandes descubrimientos de la 

cosmolog ía .  Hoy  g igantescos  te lescop ios 

generadores de infinidad de datos, junto con una 

in formát i ca  a l tamente  desar ro l l ada  es tán 

revolucionando el estudio de la Cosmología, para dar-  

 paso a una era de información inmensa y de enorme 

precisión, que ya ha tirado por tierra muchas hipótesis.

 Pero más allá de esto, lo complicado es el tratamiento 

de esos datos, es decir, analizarlos y procesarlos 

previamente para convertirlos en información 

científica de alta calidad y posteriormente, poder ser 

utilizados mediante rigurosos análisis estadísticos, 

para interpretar la compleja realidad del Universo.

 Estos avances han invalidado anteriores hipótesis muy 

consolidadas como la que decía que la aceleración de 

la expansión del Universo se ralentizaría con el tiempo, 

dominada por la acción de “frenado” derivada de la 

gravedad de las galaxias al atraerse mutuamente.

 Sin embargo, hoy vemos que el Universo está 

compuesto en parte por una clase de materia oscura 

que no se ve porque no emite radiación como las 

estrellas, pero sí efecto gravitatorio sobre las galaxias 

que sí son visibles, y al parecer, el destino último del 

Universo estaría en manos de una fuente de energía 

oscura que está acelerando de forma exponencial la 

expansión del Universo.
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Noticias del COSMOS

El Hubble observa una galaxia diminuta con un 

gran corazón

14/6/2019  de ESA Hubble En el interior de este 

campo de estrellas brillantes situadas en primer plano 

se encuentra ESO 495-21, una galaxia diminuta con 

un gran corazón. ESO 495-21 podría tener un tamaño 

de sólo 3000 años luz.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

Aurora cósmica entre dos cúmulos de galaxias

Un estudio dirigido por el Instituto Nacional de 

Astrofísica (INAF) italiano ha identificado, por primera 

vez, una “estela” de campos magnéticos y electrones 

relativistas a lo largo de un filamento de gas que 

conecta dos cúmulos de galaxias, Abell 0399 y Abell 

0401.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/
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Apuntes sobre Vulcano.
 

 En 1781, el alemán W. Herschel (1738-1822), músico y 

astrónomo aficionado, vivía en Londres, y durante sus 

observaciones nocturnas descubrió un cuerpo 

peculiar y creyó que se trataba de un cometa. Luego 

de algunas semanas, notó que la trayectoria de ese 

astro se mantenía casi circular en lugar de alargarse 

como sabía que era esperable en el desplazamiento 

de los cometas.

 Con esa evidencia, Herschel estimó que se quizás era 

un nuevo planeta ubicado más allá de Saturno, el 

último de los planetas conocidos en su época.

Los astrónomos ingleses certificaron su hallazgo poco 

después. Herschel bautizó al nuevo mundo Georgium 

Sidus (“Estrella de Jorge”) en honor al rey de Inglaterra. 

Aunque más tarde se aceptó la sugerencia del 

astrónomo J. Bode (1747-1826) y se lo denominó 

Urano (tal como hoy se lo conoce), Herschel continuó 

llamándolo Georgium Sidus durante toda su vida.

 En 1821, el astrónomo francés A. Bouvard (1767-1843) 

publicó un tratado con datos de las trayectorias de los 

planetas, elaborado al calcular sus órbitas luego de 

varios años de observar y registrar sus posiciones.

Para Urano los registros de Bouvard  revelaron 

variaciones respecto de la trayectoria prevista, 

habitualmente  calculada mediante las leyes del 

movimiento planetario de J. Kepler (1571-1630) y la Ley 

de Gravitación Universal de I. Newton (1643-1727). 

 Ante esa anomalía algunos matemáticos sugirieron 

que las variaciones detectadas en la trayectoria de 

Urano se debían a que tal vez esas leyes no fueran 

válidas a partir de cierta distancia (es decir, más allá de 

ese de Saturno). Tal argumento fue considerado 

sacrílego. Como una explicación alternativa Bouvard 

postuló que las divergencias entre cálculo y 

observación podrían interpretarse de otra manera, sin 

que implicase violación alguna a las leyes de Kepler 

y/o Newton. 

 Bouvard imaginó otro planeta, con una órbita 

alrededor del Sol más alejada que la de Urano.

 

 La presencia de ese astro generaría perturbaciones 

gravitatorias sobre el desplazamiento espacial de 

Urano, de modo que le impediría a cumplir 

exactamente con la trayectoria prevista con las leyes 

de Kepler.

 Las ideas de Bouvard se consideraron apenas como 

una curiosa especulación.

 Más de veinte años después, en septiembre de 1845, 

el joven astrónomo inglés J.C. Adams (1819-1892) fue 

más allá y directamente calculó la trayectoria que 

tendría un planeta ficticio que girara alrededor del Sol 

más lejos que Urano, de modo que su presencia 

gravitacional explicase las variaciones detectadas por 

Bouvard. Adams comunicó sus resultados a su 

profesor y mentor, el astrónomo J. Challis (1803-1882) y 

éste a su vez a G. Airy (1801-1892), el astrónomo real 

de Inglaterra.

 La búsqueda del planeta de Adams comenzó y 

terminó en julio de 1846 e, infelizmente, no se obtuvo 

ningún resultado que confirmase su existencia.

 En rigor, Airy ni siquiera intentó verificar la hipótesis de 

un nuevo planeta, solo accedió ante la insistencia 

juvenil de Adams y le indicó a Challis que organizara 

un sondeo telescópico para hallarlo, el que resultó tan 

breve como infructuoso.

 En 1845, el mismo año que Adams presentaba su 

planeta ficticio, pero en noviembre y en Francia, el 

astrónomo U. Le Verrier (1811-1877) postuló una idea 

idéntica, desconociendo completamente los trabajos 

de su colega inglés. Como tampoco fue tomado en 

cuenta por sus pares por considerar sus argumentos 

como una fantasiosa especulación, entre junio y 

agosto de 1846 Le Verrier volvió a presentar sus 

cálculos sobre un posible planeta hipotético que 

perturbase a Urano, entonces predijo no solo sus 

elementos orbitales sino también su masa.

  Fue inútil, la Academia de Ciencias de Francia no le 

dio crédito ni consiguió que astrónomo alguno tratara 

de hallarlo telescópicamente.

Horacio Tignanelli                                                              

Astrónomo – Profesor de Astronomía

Buenos Aires, Argentina                                                 

htignanelli@hotmail.com 
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 Por circunstancias académicas, Le Verrier entabló  

contacto con J. Galle (1812-1910), un astrónomo 

alemán que hacía observaciones en el Observatorio 

de Berlín (Alemania), quien se mostró predispuesto a 

ayudarle. Entusiasmado, el francés le indicó en qué 

zona del cielo apuntar el telescopio para encontrar el 

planeta predicho por sus cálculos.

Galle y su ayudante H. D'Arrest (1822-1875) 

observaron el sitio señalado y en menos de una hora 

hallaron el nuevo astro.

 Como aparentemente Galle fue el primero en mirar 

por el telescopio al nuevo planeta, reclamó ser 

reconocido como su descubridor.

Inmediatamente, franceses e ingleses reclamaron ser 

reconocidos como tales, aunque su descubrimiento- 
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no hubiera sido en el cielo (como era habitual en 

astronomía desde sus orígenes) sino a través de 

cálculos matemáticos.

  A posteriori,  y a instancias del mismísimo Herschel se 

indicó que ese mundo fue descubierto por la dupla 

Adams-Le Verrier y fue denominado simplemente “el 

planeta que le sigue a Urano”. 

Galle propuso llamarlo “Janus”. 

 En Inglaterra, Challis planteó “Océano”. En París, F. 

Arago (1786-1853) sugirió “Leverrier” mientras que el 

propio Le Verrier, apoyado por el astrónomo Struve 

(1793-1864), insistió con Neptuno, nombre que 

finalmente fue el aceptado y con el que se lo conoce 

en la actualidad.

mundo desconocido entre Mercurio y el Sol.

A ese planeta intermercurial, Le Verrier lo bautizó 

rápidamente Vulcano para evitar discusiones 

posteriores sobre el derecho a bautizar su 

descubrimiento.

 Aunque cientos de telescopios emprendieron la 

búsqueda de ese nuevo planeta, nadie logró 

observarlo.

 Por lo vivido con el descubrimiento de Neptuno, por 

su absoluta convicción en la validez y vigencia 

universales de la mecánica newtoniana, y por su 

confianza en la certeza de los cálculos que realizaba, 

Le Verrier consideraba inadmisible que no se lograse 

detectar a Vulcano.

 Continuó dando nuevas predicciones para hallarlo 

hasta que murió, convencido de haber descubierto un 

nuevo planeta entre Mercurio y el Sol, que se hallaría 

en el futuro con más y mejores instrumentos de 

observación. 

Habría que esperar los inicios del siglo XX, cuando 

Albert Einstein (1879-1955) demostró que las 

anomalías en el movimiento de Mercurio se debían a 

severas limitaciones de la teoría de la gravitación de 

Newton. Es decir, esta vez sí fallaban las ley de la física 

clásica. 

 Utilizando ecuaciones derivadas de la Teoría de la 

R e l a t i v i d a d ,  E i n s t e i n  c o n s i g u i ó  e x p l i c a r 

satisfactoriamente esas anomalías, algo que 

representó uno de sus primeros éxitos en la física y el 

olvido para siempre de Vulcano como mundo real. 

 
 La predicción de la existencia de Neptuno por 

cálculos matemáticos y su posterior descubrimiento 

en el cielo en el sitio señalado por las ecuaciones, 

constituyó un triunfo inigualable de la física de Newton 

y, para muchos, del poder de la ciencia en general.

 No obstante, subsistía cierto conflicto mecánico en el 

sistema planetario: el movimiento de Mercurio 

tampoco era el esperable ya que presentaba una 

anomalía que no se lograba explicar del todo 

aplicando las leyes de Kepler y de Newton.

 En otras palabras, Mercurio también mostraba cierta 

discrepancia entre cálculo y observación.

 ¿Cuál era la anomalía? Recordemos que se denomina 

perihelio a la posición en la que un planeta se halla a la 

menor distancia del Sol.

 Según las leyes del movimiento planetario, esa 

posición no debería desplazarse y, cuando esto 

ocurría debido a perturbaciones gravitacionales de 

otro astro, las ecuaciones de la Mecánica Celeste 

permitían preverlo con exactitud.

 No obstante, existía un exceso en el desplazamiento 

del perihelio de Mercurio de cuarenta y tres segundos 

de arco por siglo (43”/siglo) que superaba el valor que 

podía expl icar  la  astronomía de la  época 

considerando la perturbación que ejercían el Sol, 

Venus y la Tierra, sobre Mercurio.

 Nuevamente Le Verrier intentó solucionar la 

discrepancia y en 1859 predijo que las perturbaciones 

de Mercurio se debían a una causa similar a la 

detectada para Urano y, por lo tanto, existía un-

 De la ficción a la irrealidad
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 El enorme crédito académico de Le Verrier fue 

suficiente para convencer a la mayor parte de los 

científicos contemporáneos de la existencia de 

Vulcano.

 Algunos destacados astrónomos de la época, como el 

c a n a d i e n s e  J.  Wa t s o n  ( 1 8 3 6 - 1 8 8 0 )  y  l o s 

norteamericanos S. Newcomb (1835-1909) y E. Holden 

(1846-1914) apoyaron su existencia desde su primera 

mención por Le Verrier.

 Así Vulcano adquirió entidad de planeta del Sistema 

Solar desde que fue enunciado, sólo restaba hallarlo y 

registrar sus posiciones (algo que luego no ocurriría). 

Como hiciese años antes, Le Verrier estableció los 

elementos orbitales del nuevo mundo, determinó su 

masa y calculó la posición exacta donde hallarlo 

observacionalmente.

 Se apuntaron telescopios por toda la Tierra… pero 

nadie lo encontró.

 Desconcertado, Le Verrier advirtió entonces que 

Vulcano era un astro de difícil detección por su 

extrema cercanía al Sol.

 Entonces, en marzo de 1859 sorpresivamente llegó la 

noticia de que E. Lescarbault (1814-1894), médico y 

aficionado a la astronomía, había observado a 

Vulcano como un cuerpo opaco que transitaba el 

disco solar. Lescarbault descartó que fuese una 

mancha solar ya que identificó su desplazamiento 

como similar al de un planeta en tránsito (semejante a 

los de Venus o Mercurio).

 Lescarbault relató su descubrimiento en una carta a 

Le Verrier y éste lo visitó. Aunque el mismo Le Verrier 

comentó más tarde que los registros de la 

observación de aquel tránsito misterioso dejaban 

mucho que desear, y que los instrumentos utilizados 

eran rudimentarios, la descripción de Lescarbault fue 

tan minuciosa y con tal lujo de detalles, que Le Verrier 

no sólo le creyó sino que propuso que se le 

condecorase como “Caballero de la Legión de Honor 

de Francia”.

 Evocando la euforia vivida con Neptuno, Le Verrier 

anunció al mundo el descubrimiento de Vulcano en 

enero de 1860. Entonces presentó algunos datos del 

flamante Vulcano, calculados por él mismo con los 

registros de Lesacarbault, entre ellos su distancia al Sol 

(21.000.000 km), su período de revolución (19 días y 7 

horas) y la inclinación de su órbita (algo más de 12º).

 De nada sirvieron los testimonios del astrónomo E. 

Liais (1826-1900) quien negó rotundamente que 

planeta alguno hubiera transitado el disco solar; 

resaltamos que Liais estudiaba el Sol en la misma 

época con un telescopio más potente y sofisticado que 

el de Lescarbault.

 La noticia del descubrimiento de Vulcano fue tomada 

con cautela por la comunidad científica internacional, 

ya que para entonces varios astrónomos desconfiaban 

de su existencia.

 Tan sólo la enorme fama de Le Verrier apaciguaba la 

incerteza general, pero… resultaba curioso que 

Vulcano no fuese observado por ningún astrónomo 

profesional, en observatorio alguno, con los más 

avanzados instrumentos de la época.

 Inquieto y preocupado, Le Verrier recalculó las 

condiciones de observación y brindó nuevos lugares y 

momentos para hallar a Vulcano, pero el resultado fue 

el mismo: nadie conseguía redescubrirlo.

 En ocasiones, era evidente que se trataba de 

observaciones de manchas solares, identificadas 

como el planeta buscado.

 Quienes aún creían en la existencia de Vulcano se 

preguntaban: ¿cómo detectar un astro tan esquivo? 

Le Verrier aportó una nueva pista: se haría visible 

durante los eclipses de Sol, cuando la luminosidad 

solar se hallase opacada por el disco lunar.

 A continuación, comenzó a distribuir nuevos cálculos 

de las posiciones para hallarlo adaptados a las fechas 

de los eclipses venideros.

 Incluso de este modo nadie encontró a Vulcano.

Parecía evidente que efectivamente se trataba de un 

planeta ficticio y su existencia comenzó a convertirse 

en un mito de la astronomía.

 Así, la confianza en los datos de Le Verrier 

empequeñeció al ritmo del crecimiento de la 

desconfianza sobre la existencia de Vulcano.

 Finalmente, la Teoría de la Relatividad de Einstein, que 

explicaba las anomalías de Mercurio sin necesitar la 

existencia de un planeta planeta intermercurial, 

evaporó los aportes de Le Verrier.

La obstinación de Le Verrier
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 Desde la ficción: 

-Es un planeta situado a 15 años luz, cuya cultura se 

conoció por un varón vulcaniano que formó parte de 

la tripulación de la nave Enterprise, en la célebre serie 

televisiva Star Trek (en Argentina “Viaje a las estrellas”, 

1966) y que dio origen a varias películas, novelas, 

ensayos, juegos de rol, y, por supuesto, caricaturas e 

historietas.

-El personaje se llamaba Spock y su apariencia era 

humanoide.

-El primer contacto entre vulcanianos y terráqueos se 

habría producido en 1953.

Desde la ciencia:

-Es un pequeño mundo descubierto en octubre de 

1966 por el astrónomo ruso N. Chernykh (1931-2004), 

desde Crimea (Ucrania). Vulcano es el Nº 4464 y 

pertenece a la zona interior del Cinturón de 

Asteroides del Sistema Solar. Revoluciona entorno al 

Sol en casi 3 años terrestres, a casi el doble de la 

distancia Tierra-Sol.

-Vulcano es también el nombre de un exoplaneta que 

revoluciona alrededor de la estrella HD 26965 (a 16 

años luz de aquí) con un período de 42 días. 

Aparentemente sus dimensiones duplican las 

terrestres.

[1] Tignanelli, Horacio: “Enseñar física: un pacto con la ficción”, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina, 2015. Accesible en

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/12

3456789/110269/Libro%20Fisica.pdf?sequence=1

       Referencias
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Noticias del COSMOS

Los metales pesados de la Tierra son resultado de 

una rara explosión de supernova

Una nueva investigación, dirigida por un físico de la 

Universidad de Guelph, sugiere que la mayoría de los 

elementos pesados de la Tierra como el platino y el 

oro fueron expulsados en una explosión estelar, 

alejada en el tiempo y el espacio de nuestro planeta.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

Los años de formación: planetas gigantes versus 

enanas marrones

Los planetas masivos se forman por la lenta 

acumulación de material que rodea a una estrella 

joven, mientras que las enanas marrones se forman 

por un colapso gravitatorio rápido.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

 Sal de mesa hallada en la luna Europa

Un ingrediente familiar ha estado escondido a plena 

vista en la superficie de la luna Europa de Júpiter. 

Usando análisis espectrales en luz visible, científicos 

planetarios de Caltech y del Laboratorio de 

Propulsión a Chorro (JPL) de NASA han descubierto 

que el color amarillo visible en partes de la superficie 

de Europa es, de hecho, cloruro de sodio, un 

compuesto conocido en la Tierra como sal de mesa, 

que es el principal componente de la sal marina.

El descubrimiento del mineral jarosita en rocas 

analizadas por el rover de Marte Opportunity, sobre 

la superficie marciana, tiene un significado especial 

para un equipo de científicos de la universidad de 

Syracuse (SU) que estudian el mineral aquí en la 

Tierra.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/



Venus, ¿el hermano de la Tierra?

Venus desde su órbita. Crédito: NASA

 Siempre me ha llamado la atención el hecho que el 

planeta Venus, pese a que algunos autores se han 

empeñado en llamarlo el hermano o el  gemelo de la 

Tierra, sea uno de los menos conocidos por la 

mayoría de las personas. Hoy en día hay mucha más 

información sobre Saturno, Plutón o Júpiter y sus 

lunas, que sobre este fascinante planeta. 

 Pese a su espectacular presencia durante el 

amanecer o el atardecer, como Lucero de la Mañana 

o de la Tarde, la gente no interesada específicamente 

en la astronomía conoce muy poco sobre sus 

características. Su nombre proviene de la diosa 

romana de la belleza (la Afrodita de los griegos) y es 

el astro de mayor brillo en el cielo después del Sol y la 

Luna (magnitud aparente -4.4), pudiendo ser 

observado durante el día.

 El parecido de Venus con la Tierra se reduce a que su 

masa, tamaño y en alguna medida su composición 

son semejantes, pero allí termina el parentesco. 

Venus es un mundo rodeado de densas nubes 

compuestas principalmente por gases de efecto 

invernadero, como el dióxido de carbono (96 %), más 

una pequeña cantidad de nitrógeno (3%) y otros 

gases, que lo dotan de su brillo y particular belleza, 

pero que hacen que el calor del Sol quede retenido, 

haciendo que su temperatura se haya elevado hasta 

un promedio de 463.85º C, suficiente como para 

fundir el plomo, lo que lo convierte en el planeta  con 

la atmósfera más caliente del Sistema Solar, siendo su 

presión atmosférica 90 veces superior a la de la 

superficie terrestre, semejante a la presión que 

existiría, según mis cálculos,  a unos 675 metros si nos 

sumergiésemos en el mar, suficiente para aplastar un 

submarino convencional. 

 Por si solas estas características hacen que sea un 

mundo muy diferente al nuestro, aproximándolo al 

aspecto que según algunos escritores tendría el 

Infierno. Si a eso le sumamos nubes compuestas por 

gotas de dióxido de azufre y ácido sulfúrico, fuertes 

vientos, volcanes, queda claro que la noción de-

Venus como nuestro planeta hermano o gemelo, no 

es muy acertada que se diga.

 Pero allí no terminan las diferencias con la Tierra. La 

rotación de Venus sobre su eje es muy lenta (hasta 

ahora no se sabe la razón), lo que determina que 

posea  el día más largo del Sistema Solar, equivalente 

a 243 días terrestres. Además es dextrógiro, es decir, 

gira en el sentido de las manecillas del reloj, lo que 

implica que allí el Sol sale por el oeste y se oculta por 

el este. Tampoco se sabe con certeza el origen de 

esta característica, aunque podría ser el resultado de 

la colisión con otro cuerpo en un pasado remoto. 

Su período orbital es de 225 días y está sincronizado 

de tal manera con su rotación, que nos presenta 

siempre la misma cara cuando la Tierra y él se 

encuentran a menor distancia (conjunción inferior). 

No tiene ningún satélite conocido, lo que hace que 

junto con Mercurio, sean los únicos 2 planetas del 

Sistema Solar que no poseen lunas. 

El campo magnético es muy débil comparado con el 

del resto de los planetas y se piensa que eso es 

debido a su lenta rotación, insuficiente para formar el 

sistema de «dinamo interno» de hierro líquido. Eso-

Jesús Rafael Sanabria                                                         

Caracas, Venezuela

jesuss332002@yahoo.com                                                    

https://astrofacilvzla.wordpress.com               
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hace que el viento solar golpee su atmósfera sin ser 

filtrado al no tener un paraguas magnético protector 

como la Tierra. 

Se piensa que en una época remota Venus tuvo tanta 

agua como nuestro planeta  y condiciones de 

habitabilidad, pero que por el debilitamiento del 

campo magnético perdió esa agua cuando el viento 

solar, que lo golpeaba directamente sin ninguna 

barrera, disocio el vapor de agua de la atmósfera 

superior en hidrogeno y oxígeno, escapando el 

hidrógeno al espacio por su poco peso molecular.  

 En cuanto a su geología, el 90 % de la superficie 

parece ser basalto solidificado recientemente (en 

términos geológicos) con muy pocos cráteres de 

meteoritos. Se piensa que no tiene placas tectónicas 

móviles como la Tierra, pero que en su lugar se 

producen masivas erupciones volcánicas que 

inundan de lava fresca su superficie. Descubrimientos 

recientes muestran que sigue volcánicamente activo. 

 La exploración de Venus estuvo bastante activa entre 

los años 60 y los 80 del siglo pasado, período durante 

el cual fueron lanzadas numerosas misiones a ese 

planeta. 

 La primera nave rumbo a Venus fue la sonda 

soviética Venera 1, la cual fue lanzada el 12 de febrero 

de 1961, convirtiéndose en la primera nave espacial 

lanzada hacia otro mundo. Lamentablemente su 

misión fue un fracaso debido a un fallo en la 

telemetría. 

 La primera nave en llegar efectivamente  a ese 

planeta fue la norteamericana  Mariner 2, que era la 

nave de respaldo de la Mariner 1, que también falló 

poco después del lanzamiento. El 14 de diciembre de 

1962 la Mariner 2 se acercó a Venus a unos 30º por 

encima del lado oscuro del planeta y pasó por debajo 

de este a una distancia de 34.773 km, enviando datos 

sobre su atmósfera, campo magnético, entorno de 

partículas cargadas y su masa. 

 La primera nave en alcanzar la superficie fue la 

Venera 3, que se estrelló contra Venus el 1 de Marzo 

de 1966. La primera misión en aterrizar con éxito fue 

la Venera 7, que midió temperaturas superficiales 

entre 457 y 474º C.

 El primer satélite artificial fue la Venera 9, que entró 

en órbita en torno al planeta el 20 de Octubre de 

1975. Esta misión llevaba un vehículo de descenso-

que logró alcanzar la superficie con éxito, enviando 

las primeras fotografías de la superficie. Su sistema de 

fluidos para distribuir el calor le permitió sobrevivir 

por 53 minutos. 

 Los últimos miembros del Programa Venera, fueron 

la Venera 15 y la Venera 16, lanzadas el 2 y el 7 de Junio 

de 1983, construidas para cartografiar con radar la 

superficie. 

 En 1978 la NASA envió la sonda Pioneer Venus, que 

consistía de un orbitador y una multisonda, 

compuesta de una sonda atmosférica mayor y 3 

sondas más pequeñas. Aunque no se suponía que 

ninguna sonda lograse sobrevivir a su entrada en la 

atmósfera, una de ellas logró sobrevivir en la 

superficie por 45 minutos. El objetivo principal de la 

misión era estudiar la interacción de la ionosfera de 

Venus con el viento solar.

  Los soviéticos continuaron sus planes de exploración 

de este planeta con las misiones Vega 1 y Vega 2, 

lanzadas el 11 de junio y el 15 de junio de 1985, con 

experimentos enfocados en la composición de los 

aerosoles de las nubes y su estructura. La corteza de 

Venus fue analizada con un experimento por taladros 

y espectrómetros de rayos gamma. Puesto que los 

vehículos de aterrizaje no transportaban cámaras, 

estas misiones no proporcionaron imágenes de la 

superficie. Como dato curioso estas misiones 

desplegaron globos aerostáticos que flotaron a 53 km 

de altura, durante 46 y 60 horas respectivamente. Es-

Panorama de Venus hecho por la Venera 9. 

Fuente: planetimages.blogspot.com.es
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Noticias del COSMOS

El choque con Antlia 2 

Nuevos indicios demuestran que el choque con 

Antlia 2 proporcionó a la Via Láctea las ondulaciones 

de su disco exterior

La colisión de la galaxia enana oscura recién 

descubierta Antlia 2 con la Vía Láctea puede ser la 

responsable de las ondulaciones características de 

nuestra galaxia en su disco exterior.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

El campo magnético puede mantener inactivo al 

agujero negro de la Vía Láctea

Si el campo magnético canaliza el gas de modo que 

fluye hacia el agujero negro, entonces el agujero está 

activo porque está tragando mucho gas. Sin 

embargo, si el campo magnético canaliza el gas de 

modo que fluye hacia una órbita alrededor del 

agujero negro, entonces el agujero está inactivo 

porque no ingiere gas.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

la primera referencia que tengo de que se hayan 

usado globos en la exploración de otro planeta.  Las 

naves Vega continuaron su viaje para encontrarse 

nueve meses más tarde con el cometa  1P/Halley,  

misión para la cual transportaban 14 instrumentos y 

cámaras adicionales.

 La sonda norteamericana Magallanes llegó a Venus 

el 10 de Agosto de 1990 realizando medidas por radar 

de la superficie y obteniendo mapas de una 

resolución de 100 m en el 98 % de este. Después de 

una misión de cuatro años, la sonda Magallanes, tal 

como estaba planeado, se sumergió en la atmósfera 

el 11 de octubre de 1994 y se vaporizó en parte, 

aunque se supone que algunos pedazos de la misma 

sobrevivieron a la caída. 

 La ESA manejo la misión Venus Express, lanzada el 9 

de noviembre de 2005, para estudiar la atmósfera y 

las características de la superficie desde la órbita, 

permaneciendo operativa hasta el año 2015. 

 La JAXA (Agencia Japonesa de Exploración Espacial) 

lanzó la misión PLANET-C el 20 de mayo de 2010, 

pero la nave no pudo frenar lo suficiente en su 

acercamiento, terminando en una órbita solar. 

 Otras misiones  se han aproximado a ese planeta 

para incrementar su velocidad mediante un impulso 

gravitacional, obteniendo de pasada algunos datos. 

Entre ellas están la Galileo a Júpiter, la Cassini-

Huygens a Saturno y la Messenger a Mercurio. 

 Por lo que sé, no hay nuevas misiones planificadas- 

hacia Venus en un futuro próximo, ya que parece que 

el interés se ha concentrado en Marte, Júpiter, 

Saturno y sus lunas, misiones a asteroides y búsqueda 

de exoplanetas. Existen numerosas referencias 

históricas, religiosas y mitológicas sobre este planeta, 

pero fue a finales del siglo XIX que se popularizó la 

idea de un Venus cubierto eternamente por grandes 

nubes, húmedo, selvático y posiblemente habitado 

por extrañas criaturas y seres inteligentes. 

 A esto contribuyó grandemente su protagonismo en 

obras de ciencia ficción de celebres autores como Ray 

Bradbury,  con su relato corto La Larga Lluvia (1950) o 

Isaac Asimov con su representación de un Venus 

pantanoso en su novela Los Océanos de Venus, de 

1954. 

 Mención aparte merece Edgar Rice Burroughs, el 

padre del célebre Tarzán de los Monos, que le dedico 

una serie completa de 5 novelas, en las que le dio el 

nombre de Amtor, publicadas entre 1934 y 1964. 

 La transformación de un planeta que en épocas muy 

remotas posiblemente tenía abundancia de agua y 

condiciones de habitabilidad, en un mundo muerto y 

con condiciones extremas, debido al efecto 

invernadero, debería ser algo que nos llame la 

atención, no estemos promoviendo, con el uso 

indiscriminado de los recursos de la Tierra, las 

condiciones que nos transformen en otro Venus y allí, 

si es que queda algún superviviente, si tendríamos 

que llamarlo con razón, nuestro planeta hermano. 
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“El Geocentrismo en el proceso educativo".

Artículo 

 Somos actores de una era tecnológica por 

excelencia, llamada “Tercera Ola” según Alvin Toffler. 

Inmersos en un nuevo contexto a partir de las nuevas 

formas de comunicación: televisión, computadores y 

redes sociales; donde ahora el “Homo Sapiens” es 

re e m p l a z a d o  p o r  e l  “ H o m o  V i d e n s ”. ¿ E l 

“geocentrismo” mantiene su vigencia? ¿Por qué?

 A medida que avanzamos en el proceso educativo el 

conocimiento que uno dir ige a los niños, 

adolescentes y adultos debe fundamentarse y no 

perder de vista la vieja y querida astronomía 

geocéntrica o ptolemaica. Veremos las razones 

durante este breve recorrido. 

Introducción 

 Según la tesis formulada por Giovanni Sartori (1997) 

en cuanto a que la “imagen modifica radicalmente y 

empobrece el aparato cognitivo del “homo sapiens”, 

a tal punto que anula su pensamiento y lo hace 

incapaz de articular ideas claras y diferentes”. 

“Desactiva nuestra capacidad de abstracción y con 

ella nuestra capacidad de comprender los problemas 

y afrontarlos racionalmente”. Y “anula nuestro espíritu 

crítico”.

 Una posible respuesta a esto es que la palabra e 

imagen no se contraponen, (no deberían hacerlo).

 La cognición (del latín cognoscere, 'conocer') es la 

facultad que tiene un ser vivo para procesar 

información a par tir de la percepción, del 

conocimiento adquirido (experiencia) y de las 

características subjetivas que permiten valorar la 

información. Consiste en procesos tales como el 

aprendizaje, el razonamiento, la abstracción, etc.

“Abstraer” significa: separar aisladamente en la mente 

las características de un objeto o de un hecho, -

 

 dejando de prestar atención al mundo sensible para 

enfocarse solo en el pensamiento. Y en la imaginaria 

necesaria para comprender el funcionamiento del 

objeto. 

 Algunos de estos conceptos son: material, superficie, 

volumen, peso, masa, distancia, velocidad, entre 

otras.

 Entender mediante conceptos y entender a través de 

la vista (imagen) se combinan en una “suma positiva” 

reforzándose o al menos integrándose el uno en el 

otro.

 Así pues, la tesis es que el hombre que lee y el 

hombre que ve, la cultura escrita y la cultura audio-

visual sumadas, dan o deberían dar lugar a una 

síntesis armoniosa.

 Una Contra: Aunque de momento los hechos lo 

desmienten y de un modo palpable; es que el 

hombre que lee (sapiens) y el homo videns no se 

están integrando en una suma positiva. 

 

Debemos partir con un cambio de paradigma generado a partir de las nuevas tecnologías en proceso: 

Homo Sapiens (cultura escrita y simbólica)> Homo Videns (cultura visual). 

Luis Mansilla   

LIADA                                                                          

Rosario, Argentina.                                                   

mansilla.salvo@gmail.com                                             
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Intentaremos superar esto...

 Una infinidad de nuevos recursos están hoy a nuestra 

disposición. Herramientas que debemos usarse con 

el fin de anular o modificar sustancialmente la tesis de 

Sartori en los factores indeseados.

 Aplicaciones en celulares y tabletas para conocer el 

cielo: constelaciones, estrellas por sus nombres y los 

datos de ellas, planetas, cometas, objetos difusos, 

galaxias, etc. Tenemos un sinnúmero de 'aplicaciones' 

como: Sky Map, Mapa Estelar, Constelaciones, 

Planets, Catálogo Messier y muchísimos más para 

celulares y tabletas. Con apuntar el cielo nos permiten 

conocer las constelaciones, planetas, estrellas y 

demás objetos celestes; un paso mucho más 

avanzado que los software tipo planetarios de las 

PC's.

Multimedias, animaciones, videos, 3D, realidad virtual 

y todo lo que venga a nuestra mano potencian, 

agilizan y extienden -aún fuera del aula- los procesos 

educativos. Cuando antes estaban “restringido” a la 

escena del aula.

 Son todas herramientas a nuestro alcance para 

mejorar y potenciar las condiciones más cercanas a 

las ideales para ser aplicadas en la enseñanza y 

divulgación de la Astronomía y de las Ciencias.

Recordando la teoría Geocéntrica
 La teoría geocéntrica es la más antigua teoría que 

pone a la Tierra en el centro del universo, y los astros -

incluido el Sol- girando alrededor de la Tierra

Geo = Tierra; Centrismo = ubicada en el centro 

 El geocentrismo estuvo vigente en las más remotas 

civilizaciones. En Babilonia ésta era la visión del 

Universo y en su versión más completa es relatada 

por Claudio Ptolomeo (100 [90]-170) en el siglo II en 

su obra “El Almagesto”. 

 Estuvo en vigor hasta el siglo XVI cuando fue 

reemplazada por la teoría heliocéntrica.

 Volvamos a la Tierra: pongamos nuestros pies 

sobre ella e iniciemos un juego para conocer donde 

estamos parados. Presentamos una esfera lisa 

(globo), sin trazados de coordenadas, ni continentes 

que representa nuestro planeta. Pregunta: ¿dónde 

nos ubicamos sobre ella? ¿desde qué punto hacemos 

las observaciones?

 Respuesta: Estamos parados en lo más alto globo, 

“sobre la cumbre de nuestro mundo”, así todo queda 

por debajo de uno. No es para nada a lo que estamos 

acostumbrado a ver de “nuestro lugar en el mundo” 

sobre un globo terráqueo convencional (con el norte 

arriba), literalmente parados cabeza abajo desde 

latitudes australes. Cuando observamos la bóveda 

celeste desde nuestra posición geográfica ¿qué 

elementos simples podemos descubrir en ella?

 Este nos muestra que más allá del hecho intelectual 

que hoy tenemos al Sol como el centro del Sistema 

Solar, nosotros seguimos percibiendo que “uno” está 

el centro de lo que “ve” y sigue vigente internamente 

el geocentrismo.

1- El movimiento diurno del Sol de este a oeste (un 

movimiento aparente).

2- El movimiento de la esfera celeste durante la noche 

(otro movimiento aparente).
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Artículo 
 Nos llueven las preguntas: ¿Cómo podemos  

comprender lo infinitamente grande, en tamaños y 

en distancias (Macrocosmos)? También esto vale para 

el microcosmos. ¿A través de que medio o con que 

mecanismo el “Homo Sapiens” logra iniciar ese 

proceso de abstracción?

 Así se presentan los principales modelos de datos y 

es por medio de: esquemas, maquetas, gráficos, 

tablas, imágenes, comparaciones para tamaños, 

comparación para distancias, tipos de objetos, 

propiedades, asociaciones, operaciones, etc.

UniVerso Digital
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Fig. 5: Aquí ubicados en la Vía Láctea. con el Sol y la 

Tierra en el centro de este sistema bidimensional.
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El geocentrismo estuvo vigente en las más remotas 

civilizaciones.
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 Gracias a los grandes telescopios y en especial al 

Telescopio Espacial Hubble podemos observar los 

objetos más distantes conocidos de este “universo 

conocido” y esto es en todas direcciones por igual, 

hacemos un recorrido paso a paso por lo que nos 

muestra la imagen 7, para que todo esto, lentamente 

pueda ser procesado en nuestra mente.

 Existe un relación directa e inseparable entre lo que 

enseñamos teóricamente y lo que observamos 

prácticamente. Así también cuando los profesionales 

y amateurs registramos objetos en el cielo estamos 

fi jando s iempre pos ic iones “geocéntr icas” 

“heliocéntricas” y “galacticocéntricas” según sea el 

caso.

 La Astronomía Computacional permite reconocer los 

objetos, descubrir nuevos, detectar variaciones en 

ellos, procesar datos y modelizar desde nuestro 

laboratorio terrestre. Seguimos estando parados 

sobre la Tierra, es “nuestro punto referencial y 

preferencial” en todos los aspectos; “es nuestra visión 

terrestre”. A pesar de todo, desde lo educativo 

seguimos siendo el centro del Universo, es lo que 

vemos y entendemos.
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Noticias del COSMOS

El Sol puede tener una personalidad doble

Investigadores de CU Boulder han descubierto 

indicios de que la estrella favorita de la humanidad 

puede tener una personal idad doble, con 

discrepancias intrigantes en sus campos magnéticos 

que podrían encerrar pistas acerca del “reloj interno” 

del Sol.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

Descubren un nuevo modo de determinar 

cuándo el agua estuvo presente en Marte y en la 

Tierra

La jarosita sólo pude formarse en presencia de agua. 

Su presencia en Marte significa que el agua ha 

existido en algún momento del pasado. El truco está 

en descubrir si la jarosita puede ser utilizada para 

determinar cuándo y bajo qué condiciones, el agua 

estuvo presente en el planeta.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

Fuente fotos Google



Procedimiento para la Obtención del Código MPC 
del Observatorio Astronómico UTP.

Artículo 

 Para determinar las órbitas de los cuerpos menores 

del Sistema Solar y de esta manera anticipar 

colisiones con la Tierra, es de fundamental 

importancia la realización de mediciones precisas de 

las posiciones relativas de estos cuerpos. El Minor 

Planet Center (MPC) es un servicio de la Unión 

Astronómica Internacional que recibe y distribuye las 

mediciones realizadas por Observatorios de todo el 

mundo, y a su vez utiliza esta información para 

estimar las órbitas de cuerpos menores. Para que un 

obse r va to r io  cuen te  con  l a  des ignac ión 

internacional, es necesario que demuestre, mediante 

la aplicación de la metodología propuesta por el 

MPC, la capacidad de realizar mediciones con errores 

inferiores a un segundo de arco. 

 El propósito de este documento es discutir la 

metodología implementada en el Observatorio 

Astronómico de la Universidad Tecnológica de 

Pereira (OAUTP) para la atención del Código MPC. 

Para esto se realizaron observaciones de los 

asteroides 1568, 2235 y 713 los días 6 y 9 de Febrero 

de 2016 con un telescopio MEADE LX200 GPS de 

0.4m, cámara SBIG ST-2000 XM y reductor focal f/6.3. 

Se enviaron datos con un error promedio de 0.194" y 

una desviación estándar de 0.037", lo cual conllevó a 

la designación W63 bajo el nombre Observatorio 

Astronómico UTP, Pereira. A futuro, se pretende 

encontrar los límites instrumentales del OAUTP y 

lograr mediciones precisas de asteroides muy 

cercanos a la Tierra (NEO).

Resumen 

 Conocer de forma precisa la órbita de asteroides y 

cometas es fundamental para el ser humano, en 

tanto que es muy importante la anticipación de 

colisiones futuras con la Tierra [1], y porque el espacio 

de orbitas[2] tiene una estructura formada por la 

dinámica caótica que dio origen al Sistema Solar[3], 

cuya comprensión y caracterización depende de la 

precisión con la que se conozcan los parámetros 

orbitales de los cuerpos que lo componen (SSO, por 

Solar System Objects,[4]). Por ejemplo, se creía que la 

zona de resonancia 2 : 1 con Neptuno estaba vacía o 

subpoblada, cuando en realidad el problema 

consistía en que se habían clasificado erróneamente 

los cuerpos 1997 SZio y 1996 TR66 como resonadores 

3 : 2, cuando en realidad son resonadores 2 : 1 . Se 

puede decir entonces que el problema de determinar 

las órbitas de los SSO es importante tanto por el 

propósito de adelantar el monitoreo de sus 

posiciones para anticipar impactos posibles con la 

Tierra, como por la importancia de estudiar el origen-

 

y evolución del Sistema Solar.

 No obstante, determinar estos parámetros es una 

tarea esencialmente compleja, puesto que para cada 

cuerpo se requiere un alto número de observaciones 

sobre un periodo importante de tiempo, de tal forma 

que la incertidumbre de la órbita sea pequeña . Esto 

hace que el propósito de caracterizar las órbitas de 

los SSO sea fundamentalmente una tarea 

colaborativa, en la cual se requiere la participación de 

observatorios alrededor del mundo que provean 

esta información, con la calidad suficiente para 

obtener convergencia de los algoritmos de 

determinación de orbitas. Es por esta razón que se 

creó el Minor Planet Center (MPC), un servicio de la 

Unión Astronómica Internacional (IAU), cuyo 

propósito es recibir y distribuir los datos de position 

entregados por los observatorios alrededor del 

mundo que cuentan con código MPC. También es 

función del MPC la identificación, designación y 

cálculo de los parámetros orbitales de estos cuerpos . 
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Para que el proceso de determinación de órbitas sea 

exitoso, es necesario que se utilicen datos con alta 

precisión. Es por esta razón que el MPC requiere que 

los observatorios que deseen reportar datos 

astrométricos cumplan con unos estándares mínimos 

de  ca l idad .  E spec í ficamente ,  se  o to rgan 

designaciones a los sitios de observación que 

d e m u e s t r a n  l a  c a p a c i d a d  d e  e n t r e g a r 

consistentemente datos con errores inferiores a un 

segundo de arco. Esto sin lugar a dudas establece un 

filtro importante que no es sencillo de satisfacer, 

puesto que para cumplir este requerimiento es 

necesario primero contar con la instrumentación 

adecuada, que involucra además de un telescopio 

robotizado, una cámara con sensor CCD y software 

para reducir los datos.  

 En segundo lugar, también es necesario desarrollar la 

metodología correcta para llevar a cabo el proceso 

de forma exitosa, puesto que en esta tarea, en la que 

se requiere mediciones precisas, es común cometer 

errores que pueden afectar seriamente la calidad de 

la información obtenida. 

 A pesar de los esfuerzos internacionales, y de que se-

 

han logrado avances enormes en el número de 

cuerpos descubiertos y caracterizados, aún existe 

u n a  p o b l a c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  c u e r p o s 

potencialmente peligrosos para la Tierra que no han 

sido descubiertos. Esto se ilustra por ejemplo en el 

evento Chelyabinsk que ocurrió sin conocimiento 

previo[7]. Además de esto, recientemente ha surgido 

la idea de que la NASA no estará en la capacidad de 

cumplir el propósito de descubrir al menos el 90% de 

los cuerpos menores con diámetro superior a 140m 

para el año 2020 [8], lo cual hace aún más importante 

la suma de esfuerzos provenientes de todo el mundo. 

 En Colombia, salvo el trabajo realizado en el 

Observatorio de la Universidad de Nariño (que 

cuenta con código MPC), existe muy poco trabajo en 

este importante tema. El propósito de este 

documento consiste en describir y discutir el 

programa de astrometría de asteroides del 

Observatorio Astronómico de la Universidad 

Tecnológica de Pereira (OAUTP). El trabajo cuidadoso 

llevado a cabo produjo como resultado la 

designación MPC W63 para el OAUTP cuyo nombre 

figura como Observatorio Astronómico UTP, Pereira.

   2. Materiales y Métodos
 Para obtener el código de observatorio es necesario 

seguir el procedimiento solicitado por el MPC. Este se 

muestra en forma de diagrama de flujo en la Fig.1. Es 

necesario realizar dos aclaraciones sobre este 

diagrama de flujo. Como se indica en este, el MPC 

requiere observaciones de dos noches distintas. En 

principio se solicita que las noches sean cercanas, 

pero si el clima lo impide, estas noches pueden estar 

separadas por unas semanas. En el diagrama de flujo 

se ha fijado una separación máxima de un mes. Asa 

mismo, el MPC solicita que en cada noche se 

observen los n cuerpos seleccionados al menos dos 

veces en el rango de una hora. No es válido observar 

tan solo una vez un cuerpo en una noche. 

 Además de esto, cada observación debe tener un 

residuo igual o inferior a un segundo de arco. Si estas 

condiciones se cumplen, se dice que la noche de 

observación fue exitosa. Como se mostrará más 

adelante, en este trabajo se eligieron tres asteroides.  

  

Figura 1: Diagrama de flujo del procedimiento requerido 

para obtener el código del MPC. En este caso en 

particular, se seleccionaron tres asteroides, i.e., n = 3.

-Esto es necesario porque el procedimiento usual consiste en realizar estimaciones iniciales que puedan mejorarse (en el 

sentido de mínimos cuadrados[6]) a partir de la información de futuras observaciones.   Ver:  https://minorplanetcenter.net/ 20

 A continuación se describe el procedimiento 

realizado para lograr mediciones con errores 

inferiores al segundo de arco.
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 La planeación consiste en realizar una lista de los 

objetos de interés o lugares de la esfera celeste que 

se desean observar. Como en este caso se tenía el 

interés de obtener el código del MPC, se siguieron los 

lineamientos del Guide to Minor Planet Astrometry 

[9]. Específicamente, se seleccionaron tres cuerpos 

d i s t i n to s  con  magn i tudes  d i f e ren te s .  E s 

recomendable que al empezar el proyecto los 

asteroides seleccionados estén al este para 

garantizar su observabilidad durante la cantidad 

suficiente de tiempo. También es recomendable la 

elección de cuerpos que estén dentro de campos de 

visión con una alta población de estrellas, puesto-

que como se mostrará más adelante, el proceso de 

reducción es más preciso con un mayor número de 

estrellas de referencia. Para realizar esta selección se 

utilizó el software Toolkit For CCD Astrometry® del 

proyecto CLEA . Este software permite filtrar 

asteroides en la base de datos del MPC que 

satisfagan ciertos criterios de búsqueda. Usualmente 

se filtran por lugares en la esfera celeste y por 

magnitudes. Los asteroides seleccionados para este 

trabajo fueron (713) Luscinia de magnitud aparente 

para la fecha de ~ 14.5, (2235) Vittore (magnitud ~ 

14.8) y (1568) Aisleen (magnitud ~ 15.4).

 El Observatorio Astronómico de la Universidad 

Tecnológica de Pereira cuenta con un Telescopio 
®

MEADE  LX200 de 16” Se utilizó una cámara CCD 

SBIG ST 2000 XM y un reductor focal f/6.3 . Antes de 

cada jornada de observación, como mínimo, se debe 

verificar que el reloj que tomarán los tiempos (en este 

caso, el del computador) esté bien sincronizado con 

algún estándar con buena precisión. Además, antes 

de proceder a la toma de imágenes, es necesario 

verificar que el campo de visión si sea el correcto. Para 

tal efecto se utilizó el software SAOImage Ds9® .  

 

-La Astrometría de asteroides puede entenderse como un proceso de tres etapas: planeación, 

observación y reducción de datos. A continuación se describe las particularidades de cada etapa 

en el contexto del OAUTP.

2.1. Planeación de las observaciones

2.2. Observaciones

Figura 2: Comparación entre el 

campo obtenido y el del catálogo 

ESO-DSS I/II.

 Este permite buscar campos del tamaño deseado y 

centrado en unas coordenadas específicas, tomado 

del catálogo ESO-DSS I/II. Por ejemplo, en la Fig.2. se 

muestra una comparación entre uno de los campos 

observados con el campo obtenido del catálogo. 

Verificado el campo, se procede a tomar las imágenes 

necesarias. En este caso se tomaron datos el 6 y el 9 

de Febrero de 2016, con tres observaciones distintas 

por asteroides, por noche de observación, como 

exige el MPC .[9].

 

Ver: http://www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/toolkit.html 

Para una lista detallada de los equipos del OAUTP, consultar: http://observatorioastronomico.utp.edu.co/instrumentacion.html 

Ver: http://ds9.si.edu/site/Home.html 

UniVerso Digital
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 Es necesario efectuar la reducción de datos de cada 

imagen tomada. Esto impl ica conocer las 

coordenadas en pixeles de las estrellas y asteroides 

presentes en el campo. Para conocer estas 

coordenadas se utiliza el hecho de que estos cuerpos 

son fuentes puntuales de luz, con intensidades que 

pueden ser modeladas a través de una PSF (point-

spread Function), la cual usualmente se ajusta como 

una curva gaussiana. Esto permite estimar los 

centroides para cada cuerpo en la imagen. 

 Por ejemplo, en la Fig.3. se muestra la curva de nivel 

para la PSF de una de las imágenes del asteroide 

2235. Un parámetro asociado a la PSF es la relación 

señal-ruido SNR (por sus siglas en ingles). Un bajo 

SNR implica que la PSF del cuerpo no puede ajustarse 

suavemente y por lo tanto, la estimación del 

centroide puede producir errores importantes. Cada 

Observatorio Astronómico debe prestar atención a 

este hecho y establecer criterios propios para el 

control de calidad. Después de un análisis de las 

imágenes obtenidas, y basados en la instrumentación 

y condiciones ambientales del observatorio bajo las 

cuales se realizaron las mediciones, en este trabajo se 

consideró útil la medición de la posición de un 

asteroide solo si: SNR > 11.

Figura 3: Imagen de las curvas de nivel para la PSF de una 

de las imágenes tomadas del asteroide 2235. Se indican 

los valores de intensidad para cada curva.

    2.3. Reducción de datos

Figura 4: Apilamiento de imágenes. En la figura del lado 

izquierdo se muestra en rojo el asteroide 713 y en la figura 

derecha el asteroide 1568.

Figura 5: Apilamiento de imágenes 

del asteroide 2235.

 Con esta información de las coordenadas en pixeles 

de la imagen, se realiza la transformación a las 

coordenadas ascensión recta y declinación (a, δ) en la 

esfera celeste mediante un proceso LSPC (least-

squares plate constants [10]), para lo cual es necesario 

que en el campo de cada imagen se encuentre un 

buen número de estrellas, que se puedan comparar 

con un catálogo de referencia. Este proceso lo realiza 

de manera automática el software Astrometrica® [11].

 Es importante señalar que es necesario ser muy 

cuidadosos cuando se hace la identificación del 

cuerpo de estudio, puesto que según reporta el MPC, 

una de las mayores fuentes de errores por parte de 

los observadores son los cuerpos identificados 

incorrectamente. Por esto las funciones blink o stack 

and track de Astrometrica® se utilizaron para 

identificar el cuerpo que se mueve utilizando cada 

secuencia de fotos tomada para cada asteroide. En la 

Fig.4. se muestran las imágenes apiladas para los 

asteroides 713 y 1568 mientras que en la Fig.5. se hace 

lo propio para el asteroide 2235. Una vez se tengan 

identificados los asteroides se procede a calcular sus 

posiciones. Finalmente es importante señalar que se 

siguió la directriz del MPC de utilizar como catálogo 

de referencia estelar el UCAC-4  [9].
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 Donde εα es el error en ascensión recta y εδ en 

declinación. Se observa que el 97.037% de los datos 

presentan errores inferiores a 1" y que más del 80% de 

los datos están dentro de un intervalo de 0.6". Esto es 

importante puesto que el MPC considera útiles los 

datos que posean errores inferiores a 1". Con este 

estudio de los errores en las mediciones se procedió a 

seleccionar las 18 observaciones finales que se 

enviaron al MPC.  

 Para esto se tuvo en cuenta primero el requerimiento 

del MPC de enviar solo 2 o 3 observaciones (en este 

caso se eligieron 3) por noche de observación, para 

cada cuerpo seleccionado, donde estos datos deben 

cubrir el intervalo de aproximadamente una hora, y 

segundo, la preferencia del MPC por la consistencia 

de los datos. De esta manera, se enviaron datos que 

con un error promedio de 0.194" y una desviación 

estándar de 0.037". Estos datos fueron enviados 

como archivos ASCII de 80 columnas, como se 

muestra en la Fig.9. Finalmente, una semana después 

de enviados los datos, se recibió la designación W63 

por parte del MPC [12].

3. Resultados y discusión

Figura 5: Apilamiento de imágenes del asteroide 2235.

Figura 8: Errores obtenidos en cada coordenada 

para todas las observaciones realizadas.
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23

 Como se decidió utilizar tres asteroides como 

muestra para obtener el código MPC y enviar tres 

obser vaciones por asteroide por noche de 

observación, el número total de datos enviados al 

MPC fue de 18. No obstante, se tomaron más datos 

de estos cuerpos de tal forma que fuera posible 

comprobar la calidad de los resultados. Una forma de 

verificar los resultados gráficamente consiste en 

comparar las diferencias entre las posiciones medidas 

del cuerpo respecto a las efemérides entregadas por 

la JP. Por ejemplo, en la Fig. 6. se muestra esta 

operación para las observaciones del asteroide 

(2235) Vittore realizadas en Febrero 9 de 2016. 

Considerando las efemérides entregadas por la JPL 

como valores exactos, se calculan los errores en las 

mediciones realizadas. En la Fig. 7 se muestran los 

errores obtenidos en cada eje para todas las 

observaciones obtenidas de los tres asteroides 

elegidos como muestra. En la Fig. 8 se muestra el 

error total calculado como: Figura 7: Errores obtenidos en cada coordenada para 

todas las observaciones realizadas.

Figura 6: Comparación entre las posiciones 

medidas y verdaderas del asteroide 2235.



 En este documento se ha discutido el programa de 

Astrometría de asteroides del Observatorio 

Astronómico de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. Se han descrito los instrumentos y métodos 

utilizados para obtener el código del MPC. Se han 

señalado los elementos esenciales en el proceso de 

realizar Astrometría y se han indicado los elementos 

que requieren de mayor cuidado. Como se ha 

mostrado, el OAUTP está en la capacidad 

instrumental de enviar datos astrométricos con 

errores muy por debajo de los estándares del MPC. 

 Como trabajo futuro se propone estudiar los límites 

instrumentales del OAUTP, y lograr la aplicación de 

técnicas observacionales que le han permitido a 

otros observatorios realizar mediciones de cuerpos 

muy tenues con equipos similares. La importancia de 

esto radica en que los asteroides muy cercanos a la 

Tierra (o asteroides NEO, por sus siglas en inglés) son 

los que ocupan la atención del MPC, puesto- 
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que su descubrimiento y caracterización es 

fundamental para anticipar posibles colisiones en el 

futuro. Estos cuerpos representan un desafío 

importante por su poca brillantez y movimientos 

diarios elevados. Adicionalmente, como trabajo 

futuro se hará una caracterización de los errores 

obtenidos por el OAUTP, con la intención de estimar 

una función de distribución para estos. En la 

determinación de orbitas, especialmente con el tipo y 

cantidad de datos modernos, la estadística juega un 

papel relevante [13]. Esto es cierto por varias razones. 

Por ejemplo, el caso descrito en la introducción, en el 

que dos cuerpos se clasificaron erróneamente se 

podría haber evitado si los parámetros orbitales se 

conocieran con intervalos de confianza; y para esto 

es necesario conocer el tipo de errores en los datos 

utilizados para producir estos parámetros. Además 

de esto, la estadística misma puede ser útil como 

método de determinación orbital [14].
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Fotografía Solar

Artículo 

 El aficionado a la astronomía solar, que ha estado 

dibujando los grupos y manchas solares durante 

algún tiempo, enfrenta, tarde o temprano, un punto 

de inflexión. Dicho punto es el poder ser más objetivo 

en el registro de los fenómenos que se dan en la 

fotósfera solar. Quienes nos dedicamos a la 

observación solar por varios años, sabemos que 

nuestros d ibujos no l legan a representar 

objetivamente lo que estamos viendo. Es muy difícil 

hacer un dibujo, de un grupo tipo “F”. por ejemplo, a 

escala en el disco solar que utilizamos para proyectar 

la imagen solar.  Normalmente siempre dibujamos al 

grupo un poco más grande para poder registrar 

todas las manchas del grupo, o porque la punta del 

lápiz no puede hacer un punto pequeño.  Las 

plantillas más utilizadas son discos de 14cm de 

diámetro para obtener una equivalencia de 14cm = 

1'400'000Km.  Podemos realizar el dibujo con mucho 

más detalle en otra hoja, pero perderemos la 

orientación correcta, peor aún si los dibujos los 

realizamos observando el sol mediante un filtro 

objetivo o prisma de Hershel. Algunas otras 

dificultades de la observación visual serian: tipo de 

telescopio, uso de prisma erector, oculares de alto 

poder de aumento, etc.  La solución llega con la toma 

de imágenes digitales, antes llamadas fotografías, 

para después procesarlas y corregir el color para 

destacar manchas pequeñas, fáculas, etc. Claro está  

que la fotografía digital, aun no puede competir con 

la calidad de registro de nuestros ojos, sin embargo, 

ganamos en objetividad, lo cual es muy deseable en 

un trabajo científico.  Concluimos, por lo tanto, que 

un trabajo serio tiene que contar con una imagen 

solar, más el registro visual del conteo de manchas y 

grupos.

 Pues bien, en primer lugar, dediquemos algunas 

palabras a la obtención de imágenes solares en luz 

blanca.  La experiencia que tengo es en el uso de filtro 

objetivo de vidrio, a full apertura, en un refractor 

Konus de 120mm de apertura a F/8.3, utilizando una 

pequeña cámara comercial Canon Power Shot A-620

de 7.1M-pixeles, la cual tiene la opción de disparo 

manual. En lo personal prefiero los telescopios 

refractores a los reflectores o catadióptricos, debido 

al fácil enfoque y porque no tienen que ser 

modificados para ser visuales/fotográficos, como en 

el caso de los reflectores.  Los refractores tienen un 

gran recorrido del enfocador de piñón, a diferencia 

de los catadióptricos cuyo rango de enfoque es muy 

pequeño. De todas maneras, los aficionados que 

cuentan con reflectores, o catadióptricos, pueden 

perfectamente experimentar en este campo con 

resultados óptimos, es cuestión de conocer el equipo 

que  t enemos  y  e xp lo t a r  a l  máx imo  su s 

potencialidades.

 Debe tenerse en cuenta que: si bien se puede hacer 

fotografía solar con monturas Alt-Azimutales no 

motorizadas, debido a que la exposición será muy 

breve, 1/600 seg, el ocular utilizado es de poco 

aumento y gran campo manteniendo al en el campo 

visual varios segundos, es mejor contar con una 

ecuatorial con motor de seguimiento.  La montura 

con seguimiento permite al aficionado poner más 

atención en la obtención de la imagen, ya que no 

tiene la preocupación de estar centrando cada 

instante la imagen solar en el campo del ocular, ni 

estar esperando que el movimiento de la imagen se 

estabilice después de mover manualmente el 

telescopio. 

 Normalmente se debe disparar entre 5 a 10 veces en 

disparo simple, verificar el foco de la imagen y 

después realizar los disparos que serán los que 

procesaremos finalmente.  Una sesión completa de 

obtención de imágenes solares puede durar una 

media hora más menos, por lo que es muy 

aconsejable realizarla si tiene el tiempo.  No vale la 

pena apurarse para tomar fotografías. Ahora bien, 

una vez que obtiene una toma enfocada, lo que yo 

hago es borrar todas las imágenes y empezar a tomar 

conjuntos de 10 imágenes con diferentes tiempos de 

exposición, siendo los más comunes entre 1/250 

hasta 1/800 seg.  En cuanto al ISO es mejor irse al-

Marcelo Mojica Gundlach                                                          

ICARUS Astronomía Cochabamba, Bolivia

Cochabamba, Bolivia

icarosbo@gmail.com                                                                  
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mas bajo 50 o 100, así evitamos la “granulación”.  Lo 

que sí debe tenerse en cuenta, es el tiempo que le 

toma al aficionado el conocer su equipo hasta 

dominarlo.  A mi persona le tomó 3 años el conocer 

el equipo y la mejor forma de procesar las imágenes 

solares con todas las variantes que existen en este 

campo.  Eso sí, les puedo asegurar que no existe el 

éxito  instantáneo, y lo que yo les pudiese aconsejar 

puede ser que en su equipo sea un poco diferente, 

por ello se debe experimentar mucho y no 

desanimarse ya que todo comienzo es arduo y 

decepcionante, pero al final obtendremos los frutos 

de nuestro trabajo y los disfrutaremos cada día.

 Veamos ahora los pasos que se realizan para la 

captura de imágenes solares en un día corriente: 

 1. En muchas ocasiones leemos que los astro-

fotógrafos nos recomiendan que la atmósfera esté 

quieta y tengamos buena calidad de cielo para 

realizar una sesión de toma de imágenes, pero desde 

las ciudades casi nunca se dan dichas condiciones y 

como no podemos irnos al campo o subir a las 

montañas cada día, tenemos que conformarnos con 

las condiciones atmosféricas locales.  Así que es 

siempre mejor tener una imagen y observación del 

día, aunque no sea perfecta, a no tener nada

 2. Preparar el equipo con tiempo siempre es mejor, 

ya se dijo que no es buena idea trabajar con prisas.  

Como normalmente las primeras horas de la mañana 

son las mejores para obser vación solar, es 

aconsejable dejar todo listo la noche anterior y 

verificar que las baterías de la cámara estén en buen 

estado.  En lo personal, me ha pasado que, en media 

sesión de trabajo, los lentes de la cámara se retrajeron 

y no tenía baterías cargadas extras para continuar.  

Respecto a este punto, recomiendo utilizar baterías 

recargables y tener un set de repuesto con carga 

completa o un set duracell.

 3. Si no tenemos disparador remoto, es mejor 

trabajar con disparo retardado.  Normalmente las 

cámaras comerciales tienen un retardo de 10 

segundos.  Este tiempo es suficiente para que el 

telescopio se estabilice de las vibraciones que 

ocasionamos al apretar el botón de disparo en una 

montura tipo CG-4 o equivalente.  En una CG-5 y con 

un telescopio refractor de 20 libras de peso, 5 

segundos son suficientes. Monturas pequeñas, 

tardarían más tiempo en detener la vibración si no se 

toman medidas para prevenirla.

  4. Utilizo fotografías y no filmaciones, debido a que 

la calidad en las fotografías es mucho mayor.  

Obviamente que ahora las cámaras filman en HD, 

pero no se compara con una imagen de 7, 14 o 20 M-

pixeles. Sin embargo, pocas imágenes tienen 

también sus inconvenientes.  El aficionado deberá 

elegir cómo trabajar en este aspecto y experimentar 

para obtener los mejores resultados con su equipo.

 5. El enfoque es lo que más dificultades nos trae, 

especialmente si la cámara no es réflex y aun con 

éstas últimas es bastante difícil el conseguir un buen 

foco debido a que estamos expuestos a la luz del día, 

por lo que es muy aconsejable tener una cubierta 

oscura para poder enfocar adecuadamente.  Si la 

cámara no es réflex, y la toma se realiza por ocular de 

proyección, lo mejor es tener un anillo de enfoque 

que se utiliza mucho en las CCD's o CMOS.  Cuando 

el Sol está en su máximo de actividad de manchas, 

éstas permiten un mejor enfoque.

 a. Un truco para obtener buenos resultados, 

utilizando refractores, es el de utilizar la Luna para 

enfocar nuestro equipo alguna noche y asegurar el 

piñón con su tornillo para la sesión del día siguiente.  

Pero no se olvide de que está asegurado y no podrá 

enfocar otro objeto, especialmente si cambia de 

ocular.

 6. Se debe empezar tomando una imagen y 

revisando si salió a foco.  En caso de que esté 

enfocada, la eliminamos, sacamos series de 10 para 

luego apilarlas y posteriormente procesarlas. 
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A la izquierda vemos una toma simple que se convertirá 

en la imagen de la derecha después de apilar y centrar 

diez tomas simples. Posteriormente se procede con el 

procesamiento de la imagen obtenida, destacando las 

manchas jugando un poco con el contraste, el color y el 

brillo



El Observatorio Galileo Galilei, MPC X31.

Mi observatorio

 Desde la infancia, siempre soñaba con tener mi 

observatorio propio, tal es así que a los 14 años 

realicé un plano a mano alzada con la ubicación del 

“mini observatorio” en la terraza de (por entonces) mi 

casa de calle 25 de Junio de la ciudad de Paraná.

 Obviamente que el exiguo presupuesto con que 

contaba en aquella época, estaba muy lejos de 

afrontar semejante gasto. Pasaron los años y la 

pasión quedó dormida, en un estado de vida latente, 

como una semilla esperando el momento propicio 

para germinar. Así, a los 46 años de edad me 

encontré con el sueño realizado.

 1-Introducción

 1-Construcción

 El Observatorio Galileo Galilei se comenzó a 

construir a mediados de Agosto de 2009 y se culminó 

a principios de Diciembre del mismo año.Tiene este 

nombre haciendo honor al Año Internacional de la 

Astronomía, cumpliendo en este año 400 años de 

que Galileo Galilei tomaba su primer telescopio para 

ver los astros.     

1-Como primera medida se niveló el suelo para luego 

asentar de forma pareja el contra-piso. 

2-Contra-piso de ladrillos comunes dispuestos en forma 

de abanico. Se utilizaron 300 hasta  alcanzar el nivel 

necesario.

3-Detalle del armado del piso con la viga de riostra.

En la circunferencia y como base de las paredes, se armó un 

encadenado con hierro de 8" y estribos de 4,2", 6 cm de 

hormigón armado (Hº Aº) con malla sima de 15 x 20 cm  unido al 

encadenado como una sola pieza.   

Hierro de 8 mm y estribos con hierro de 4.2 mm, en 

circunferencia.  

1 2

3

Logo del observatorio
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 6-Vaciado del piso del observatorio.

El cable subterráneo que alimenta al telescopio queda 

dentro del HºAº

 8-Pared de 15 cm con hilada de hierro de 6 mm a los 

50 cm y otra a los 190 cm. 

 4-Amarre de los estribos. 

4 5

 5-Fosa de la columna para la base del telescopio.  Zapata 

de 80x80 cm, con hierro de 8” por 1 m de profundidad. 

Columna de 30x30 cm con hierro de 8” y estribos de 4.2”.  

 7-Contra-piso de hormigón .Armado de 6 cm de 

espesor.

 9- El observatorio tomando forma.

6 7

8 9
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 12-El domo fue construido en una herrería de la ciudad 

de Santa Fe.  Tiene 3.20 m de diámetro.  Esta hecho de 

chapa galvanizada. 

El esqueleto esta hecho de caño estructural para no 

cargar con demasiado peso la misma.  

 14-Se debió pedir un permiso especial de Vialidad 

Nacional para poder transitar la ruta hasta Oro Verde, 

como así también se debió cortar el Túnel Sub-fluvial, 

para cruzar el Río Paraná.  La cúpula sobre-salía del 

camión.   

10-Columna de 30x30 con los ductos de cableado 

del telescopio.

 11- La columna casi terminada.

 13-La cúpula tiene un peso de 300 kg. 

15- Diferentes aspectos de la cúpula. 

1110

12 13

14 15
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 16- 0-Cable de control remoto (UTP).  1- Ficha y toma de 

20 Amp de alimentación a 220 V.  2- Térmica bipolar de 10 

Amp.  3- Variador de velocidad (Altivar 12).  4- Motor 

trifásico ¾ HP Siemens.  5- Planchuela de 4.5 mm con 3 

tornillos de 13 mm pasantes. 6- Soporte oscilante de 3 

mm. 7- Reductor 60:1.  8- Rueda de tracción 10 cm de 

d iámetro .  9-  Guía de la  Cúpula de 4 .5 mm.

     Materiales:
- Bolsas de cemento                                          14

- Bolsas de plasticor                                           11

- Bolsas de cal hidratada                                     1

- Arena                                                          4 m3

- Piedra                                                          1 m3

Cesar Fornari con su Telescopio

OTA: Celestron 11”,Schmidt Cassegrain f/10

Montura alemana: Skywatcher NEQ6 CCD: 

Sbig STF 8300M

Telescopio Guía: Celestron 70 400 + CCD 

Starlight Xpress

Software: Carte du Ciel Astrométrica PHD 

(guiado) Maxim-DL

- Hierros de 8 mm                                      5 barras

- Hierros de 6 mm                                      1 barra

- Hierros de 4.2 mm                                   2 barras

- Ladrillos comunes                                     1900     

     Mejoras recientes: 
Equipo 1 – SCT 14” + QHY163M + OAG StarLight a 

f/11  Para ocultaciones asteroidales del cinturón 

principal y TNO.  FOV (16´x 12´) 

Equipo 2 – SCT 11” + SbigSTF8300M + HyperStar  a 

f/2 Para astrometrías de cuerpos menores con leve 

incertidumbre y/o muy rápidos.  FOV (109´x 82´)

Ambos montados en una EQ8 montura ecuatorial 

Alemana.
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 Actualmente estoy desarrollando trabajos de 

astrometría y ocultaciones de estrellas, ambos con 

cuerpos menores.  Colaboro con el Minor Planet 

Center (MPC) en la determinación de órbitas de 

objetos nuevos (cometas y asteroides). Soy 

integrante del  proyecto de investigación  Asteroidal 
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También trabajo en la detección de alteraciones 
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Soy miembro de la Liga Iberoamericana de 

Astronomía (LIADA) y ex Vicepresidente de la 

Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA), 

Argentina. Finalmente, he dictado cursos como 

disertante de “Astrometria de Cuerpos Menores”. 
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Zonas de Calibración.

Sección técnica

 El objetivo de este trabajo es el de calibrar una 

imagen CCD fotométricamente y determinarle la 

escala.  Para ello utilizaremos una zona de calibración 

en el cielo, de las cuales hay 4 rápidamente 

disponibles. 

 1-Introducción

 El primer paso se debe tomar, es calibrar la imagen.   

Esto está hecho en la Figura 1.

Este gráfico permite determinar:  

A) La magnitud de saturación de la imagen.  

Magnitudes más brillantes no abarcan el flujo 

completo y por tanto se comete un error por debajo.  

Están en la parte inferior de la imagen:  m(saturación) 

= 13.5 .

B)  La zona lineal de medición del CCD de 13.5 a 18.5 

= 5 magnitudes = un factor de 100x

C) La zona dominada por el ruido, en la parte de 

arriba del gráfico, 18.5 < m .

D) La magnitud límite estelar (MALE) del instrumento 

+ CCD, es importante para saber hasta que límite es 

capaz de llegar y para planear las observaciones.  No 

tiene sentido tratar de observar un objeto de 

magnitud 18 cuando el instrumento solo llega a 15 

con esa exposición. Esta determinación permitirá 

concluir que para poder medir bien un objeto, este 

debe ser entre 1 y 2 magnitudes más brillante que 

MALE.   V(MALE) = 19.9 .

E) La pendiente de calibración de la recta, la cual 

debe ser muy próxima a 1.00 .

Pendiente = 1.04025 . Un valor = 1.0 significa que una 

magnitud instrumental es igual a una magnitud 

calibrada. 

F) La escala de los pixeles (en ” de arco por pixel ) y el 

ancho y la altura de la imagen [ en ´  de arco x ´ de 

arco].  Escala = 2.95”/pix. 

 

   Figura 1. Este es el gráfico de calibración de la 

combinación Telescopio + CCD, para el telescopio 

reflector de 1 metro del Observatorio Nacional de 

Venezuela utilizando un CCD Tectronic de 1020x1000.   

Muestra tres regiones: La región dominada por el ruido, 

arriba. La región lineal intermedia, y la región de 

saturación, abajo. La conclusión es que con 5 minutos de 

exposición y filtro V, y ese CCD, las estrellas se saturan en 

magnitud 13.5. No se puede observar nada más brillante 

con esa exposición, pues no se le podría hacer fotometría 

ni AstrometrÍa. Para calcular la ecuación solo deben 

usarse observaciones de la zona lineal.  Es esencial hacer 

una curva de calibración para su telescopio a fin de 

conocer el desempeño del sistema telescopio+CCD.

Ignacio Ferrín                                                                         

Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Medellin, Colombia 

Ignacio.ferrin@udea.edu.co 

2. Calibración de la imagen

1. Este es un capítulo del libro “Astronomy Laboratory Using Free Tools from Internet, with Solutions”, que está siendo escrito 

por el autor. 31



   3. Zonas de Calibración
 Para poder calibrar el CCD usaremos zonas de 

calibración.  Hay muchas de ellas repartidas por el 

cielo.  Por ahora usaremos una de las tres zonas de 

Áreas Selectas (Selected Areas), SA51, SA57 o SA68 

(Everhart, 1984), o las estrellas del cúmulo abierto 

M67 (Schaefer, 1989), las cuales están todas 

calibradas en el visual. 

 E s ta s  secuenc ia s  l l egan  a  magn i tud  2 1 

aproximadamente, y tienen una estrella brillante en el 

centro:

 Antes de apuntar el telescopio al cielo, hay que 

precesionar las coordenadas al equinoccio de la 

época (por ejemplo 2019.5). Para ello se puede 

utilizar esta herramienta:

 http://cxc.harvard.edu/toolkit/precess.jsp

  Donde aparece “Coordinate System”, introducir 

“xxxxx” = “2019.5” 

 Las 4 zonas aparecen al final de este texto.  Note  que 

las magnitudes en el sistema V van sin punto decimal 

para no confundirlo con estrellas.  Así 124 = 12.4.

 Hay que tomar al menos una imagen de una de estas 

zonas de calibración con un tiempo de exposición de 

unos 4-5 minutos, aunque es preferible tomar varias 

por si acaso alguna de ellas apareciera movida.  

Además varias se pueden superponer para mejorar la 

fotometría. 

   4. Pre-Procesamiento
 Los procedimientos estándar de reducción de 

imágenes CCD, dicen que toda imagen debe ser pre-

procesada restándole un super-dark y dividiendo por 

un super-flat.   Un super-dark es el promedio de 3 a 9 

darks, superpuestos para reducir el ruido.  

 Un super-flat es una combinación de 3 a 9 flats, los 

cuales pueden ser tomados en la cúpula o en el cielo.  

Si es la cúpula debe haber una pantalla blanca 

uniformemente iluminada.

   5. Protocolo
 1ro. tomar la imagen. A continuación hay que 

medir la  fotométr icamente .   La  magni tud 

instrumental a medir no es más que la magnitud dada 

por el programa de software, sin calibrar.

Software a usar:  IRAF, MIDAS Y FITSH son muy 

profesionales y tienen una curva de aprendizaje muy 

pendiente.   Nosotros recomendamos Makali'i 

(Observatorio Nacional del Japón), Maxim-DL (no es 

gratis) o APT.

 2do.  Medir todas las estrellas disponibles en la zona 

de calibración, con una apertura suficientemente 

grande como para no dejar flujo por fuera.  Si el 

ancho típico de una estrella es de FWHM (full width  

half máximum = ancho completo a mitad de la 

altura), entonces tome como apertura 4xFWHM.   

Mida todas las estrellas inclusive aquellas que tienen 

un punto negro en el centro (están saturadas)-

 y las muy débiles para poder medir MALE. 

Hay que hacer una Tabla así:

Tabla 1.  Imagen _____,  Tiempo de exposición _______,  

Filtro ____,  Zona de calibración ______, Telescopio 

_____,  Escala ____ “/pix

Estrella No. Magnitud V 

instrumental 

Magnitud V 

real 

 

1    

2    

3    

N….    

 
 3ro.  Con los datos de la Tabla 1, hacer un gráfico de 

magnitud real en la banda V, en el eje vertical, versus 

la magnitud instrumental en el eje horizontal, como 

se ve en la Figura 1.   La recta que aparece debe ser 

ajustada por mínimos cuadrados, y ser expresada en 

el mismo gráfico. 
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 Escriba la ecuación de transferencia:

                V(real) = a + b . V(instrumental)

   V(real) = (    ±      ) + (      ±      ) V (instrumental)

 La constante a es el punto cero de la calibración del 

CCD.  debería ser cercana a cero y puede ser positiva 

o negativa. 

 La recta debe ser muy lineal y de pendiente cercana a 

1.0.  Esto indica que una magnitud instrumental es del 

mismo tamaño que una real.   Si la pendiente difiere 

de 1 en mucho, algo anda mal.  Lo típico es 0.95 < 

pendiente < 1.05.  Conocida la pendiente con -

precisión, para calibrar un campo desconocido solo 

se necesita una estrella de calibración, pues la recta se 

desplaza solo hacia arriba o hacia abajo preservando 

la pendiente. 

 Verifique que el gráfico tiene tres zonas: la zona 

inferior indica que la estrella se desvía de la recta, lo 

c u a l  i m p l i c a  q u e  e s t á n  s a t u r a d a s  y  u n 

comportamiento no lineal.   La zona intermedia es 

lineal y es la zona de trabajo.  Y la zona superior es 

donde se aprecia la dispersión de los puntos debido 

al aumento del ruido al bajar el nivel de la señal.  

  La escala del CCD es el número de segundos de arco 

por pixel.  Es muy fácil determinarla.  Se puede usar 

una ecuación o se puede medir en una zona de 

calibración.

 Para calcularla usar la siguiente formula:

Escala(”/pix)=206265xtamaño del pixel en 

mm/distancia focal en mm.

6. Escala del CCD

  Con esa escala como el CCD tiene 1050x1000 pixeles, 

significa que el campo cubre 15.9´x15.6´ minutos de 

arco.

7. Dimensiones del campo del CCD

 Llenando los parámetros básicos del instrumento + 

CCD que hemos determinado hasta ahora tenemos:

 Con esta información comenzamos a saber algo 

sobre nuestro equipo telescopio+CCD.

 

 

8.  Conclusiones

TABLA 6: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL SISTEMA 

TELESCOPIO-CCD

Identificación  Observatorio Nacional de Venezuela  

Diámetro del telescopio  100 cm  

Razón focal  f/5 

CCD Tectronics 1020x1000 pix  

Binning  2 

Filtro  V 

Tiempo de exposición  300 s = 5 min  

FWHM  4.9”  

Apertura de medición  FWHM x 4 = 19.6”  

Ecuación de calibración  V(Real)= -0.522 + 1.040 V(instrum)  

Error fotométrico  ±0.05  

Zona de saturación  V < 13.5 mag  

Zona lineal  13.5 < V < 18.5 o 5 magnitudes =  

Un factor de 100 en intensidad  

Magnitud Limite Estelar MALE  19.9±0.2  

Seeing  4.9” de arco  

Escala de la imagen  0.93” / pix  

Tamaño del campo  25.6’x25.4´  
 

Referencias
- Everhart, E., (1984).  “Finding your telescope's magnitud limit”. 

 Sky and telescope, Enero, p. 28.

- Schaefer, B., (1989).  “M67”.  Sky and Telescope, Marzo, p. 332.
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También se puede medir de la zona de calibración.

Escala (”/pix) = separación en “ de arco / 

separación en pixeles

Por ejemplo: Escala = 444.4” /237 pix = 1.87” / pixel

Como el CCD fue binneado a 2x2 significa que la escala 

es la mitad: Escala = 0.93 “ / pix
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 Figura 2. Área Selecta 51.  Estas áreas y las 

siguientes sirven de calibración para las 

imágenes CCD. Todas las magnitudes son 

visuales. Se ha omitido el punto para que no se 

confunda con las estrellas. Así 124= 12.4. 

 Figura 3. Área Selecta 57. Algunas 

magnitudes llegan a 21.0. 

 Figura 4.  Área Selecta 68.  

4

Noticias del COSMOS

A todo gas: detectan desde La Palma potentes 

vientos producidos por un agujero negro 

supermasivo

Basándose en los nuevos datos obtenidos con EMIR, 

el equipo ha descubierto que el viento ionizado es 

más rápido que el molecular, llegando a alcanzar 

velocidades de hasta 1.200 km/s. Sin embargo, sería 

el viento molecular el que estaría vaciando las 

reservas de gas de la galaxia (hasta 176 masas solares 

por año).

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

Breakthrough Watch y el Observatorio Europeo 

Austral celebran la primera luz 

Se trata de un instrumento buscador de planetas 

mejorado para buscar planetas tipo tierra en el 

sistema estelar más cercano

Este nuevo instrumento, fabricado para buscar 

planetas e instalado en el Very Large Telescope 

(Chile), observará, durante 100 horas, las estrellas 

cercanas Alfa Centauri A y B con el objetivo de ser el 

primero en obser var, de forma directa, un 

exoplaneta.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/



 

  

 Figura 6.  Área Selecta 51 tomada con el telescopio 

reflector de 1 metro del Observatorio Nacional de 

Venezuela, con filtro V, y la Secuencia SA 51.  El 

defecto horizontal no afecta la fotometría.  Todas las 

estrellas con un puntito en el centro están saturadas. 

 Figura 5.  Zona de Calibración en M67.   El centro 

del campo está en AR=08h 51m 13s, δ  = +11° 51´ 19”.  

(Imagen S&T).

 

A-10.60  U-17.64 
B-11.19  V-18.04 
C-11.59  W-18.38 
D-12.01  X-18.69 
E-12.26  Y-19.07 
F-12.57  Z-19.29 
G-13.04  a-19.42 
H-13.35  b-20.10 
I-13.61  c-20.35 
J-13.96  d-20.61 
K-14.34  e-21.03 
L-14.66 
M-14.96 
N-15.30 
O-15.58 
P-16.06 
Q-16.31 
R-16.62 
S-17.05 
T-17.38 
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ESPACIAL noticias 

BepiColombo, preparada para ir a Mercurio

 BepiColombo, es la primera misión europea a Mercurio, el 

planeta terrestre más pequeño y menos explorado de 

nuestro Sistema Solar.   

Se trata de una misión conjunta de la ESA y la Agencia 

Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), formada 

por dos orbitadores científicos: el Orbitador Planetario a 

Mercurio (MPO), de la ESA, y el Orbitador Magnetosférico 

de Mercurio (MMO), de la JAXA. Su objetivo es estudiar 

todos los aspectos de Mercurio, desde la estructura y las 

dinámicas de su magnetosfera y cómo interactúa con el 

viento solar, hasta su estructura interna y su gran núcleo 

férreo, así como el origen de su campo magnético. 

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Dosie

r_de_prensa_-_BepiColombo

ESPACIAL noticias 
CHEOPS, estudiando mundos ultraterrestres

 Se trata de un Satélite para la Caracterización de 

Exoplanetas, Cheops, estudiará mundos ultraterrestres 

para contribuir a establecer su naturaleza. Se centrará en 

planetas de tamaño entre la Tierra y Neptuno que orbitan 

estrellas brillantes cercanas, midiendo el tamaño del 

planeta a medida que transita por delante de su estrella.La 

ventana de lanzamiento de Cheops está prevista entre el 

15 de octubre y el 14 de noviembre de 2019. Cheops 

despegará del Puerto Espacial Europeo de Kurú (Guayana 

Francesa) a bordo de un cohete Soyuz operado por 

Arianespace, en el que compartirá espacio con un satélite 

de la constelación italiana Cosmo-SkyMed.

 http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/C

HEOPS_-_Dosier_de_prensa 

Gaia, la misión astronómica de la ESA para 

cartografiar las estrellas de la Vía Láctea

Lanzada en diciembre de 2013, Gaia tiene como objetivo 

crear el mapa de la Vía Láctea más preciso hasta la fecha. 

Al medir de forma exacta las posiciones y movimientos de 

las estrellas de nuestra galaxia, podrá responder a 

cuestiones sobre su origen y evolución. Gaia pasará cinco 

años midiendo con precisión la posición y la velocidad de 

mil millones de estrellas. Para ello tendrá que observar 

cada astro unas 70 veces, durante las que también 

analizará su brillo, color y temperatura. El censo resultante 

permitirá a los astrónomos identificar las distintas 

generaciones de estrellas de nuestra galaxia y reconstruir 

su viaje a través del espacio y del tiempo, produciendo la 

descripción más detallada de la estructura y de la 

evolución de la Vía Láctea. 

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Ga

ia_-_Dosier_de_Prensa

BepiColombo, preparada para ir a Mercurio

 BepiColombo, es la primera misión europea a Mercurio, el 

planeta terrestre más pequeño y menos explorado de 

nuestro Sistema Solar.   

Se trata de una misión conjunta de la ESA y la Agencia 

Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), formada 

por dos orbitadores científicos: el Orbitador Planetario a 

Mercurio (MPO), de la ESA, y el Orbitador Magnetosférico 

de Mercurio (MMO), de la JAXA. Su objetivo es estudiar 

todos los aspectos de Mercurio, desde la estructura y las 

dinámicas de su magnetosfera y cómo interactúa con el 

viento solar, hasta su estructura interna y su gran núcleo 

férreo, así como el origen de su campo magnético. 

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Do

sier_de_prensa_-_BepiColombo
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Astronomía en Guatemala.

Artículo 

 Es un reto describir sobre cómo se encuentra la 

astronomía de un país, especialmente si es muy 

grande, pero cuando vives en un país relativamente 

pequeño como Guatemala, es un reto que se puede 

aceptar y ése es el que tomé cuando me invitaron a 

escribir para los amigos de la LIADA. 

 Déjenme empezar diciendo que soy astrónomo 

vocacional, no profesional, vivo en la ciudad de 

Guatemala, Centroamérica,  ubicada en la latitud 

14.5° norte y longitud 90.5° oeste.  Para referenciarlo 

de otra forma, en el país que fue la cuna de la 

civilización maya, donde se encuentra la ciudad de 

Tikal, y donde recientemente se han encontrado 

nuevas pirámides enterradas, como la Danta que es 

gigantesca. 

 Siendo cuna de una civilización que se distinguió por 

sus logros en astronomía, nuestro país debería haber 

evolucionado a uno donde la astronomía fuera un 

tema muy importante, tema número 1 en las-

Solsticio de invierno

Cada 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, el sol sale 

directamente encima del templo III en Tikal. El observador  

debe estar en el centro de la puerta del templo IV para 

observarlo. Créditos de la fotografía: R. Amado

 Lo que parece increíble, es que sabiendo esto, somos 

un país donde la astronomía es apenas incipiente, 

donde el gobierno y la sociedad en general no le ven 

mayor importancia a esta ciencia porque creen que 

no es una actividad productiva.  He escuchado frases 

como “¿por qué les vamos a pagar a unos 

astrónomos para que vean estrellas?”, “¿qué gano si 

invierto en astronomía?” , “¿podemos esperar 

resultados en 4 años?” (Lo que dura un período de 

gobierno).   

 La astronomía no produce llantas ni hace carreteras. 

El producto de la astronomía en netamente 

intelectual.  Satisface una necesidad que a veces no 

se mira, pero es muy fuerte y es la necesidad de 

satisfacer la curiosidad humana.

  Los Estados Unidos, Rusia, Japón y la Unión Europea 

invierten millones de dólares o euros anualmente en 

misiones para saber más del Universo por esa misma 

necesidad, quieren saber si existen planetas 

parecidos a la Tierra, no porque vayamos a ir, sino- 

por saber si están allí.  Quieren saber si hay vida en 

otros planetas además de la Tierra. Son temas 

profundos, filosóficos, científicos y son motivados por 

la curiosidad humana.  

Edgar Castro Bathen                                                                

Guatemala                                                 

ecastrobathen@gmail.com                                               
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universidades y centros de estudios superiores y 

donde la cultura general debería tenerla como 

mínimo para todos los alumnos de la primaria, pero 

lamentablemente no es así.  

 Los logros astronómicos mayas se  olvidaron en la 

oscuridad del tiempo. Claro está que nuestras 

autoridades gubernamentales dicen apreciarlo 

mucho, se habla de ellos, se les hace bulla, pero más 

allá de eso, no se mira ni un solo movimiento en favor 

de un observatorio astronómico moderno, un 

planetario o un desarrollo de la Astronomía.

 Por otro lado están los arqueólogos, que descubren 

estelas, pinturas y situaciones que tratan de 

interpretar.  La posición de los edificios y pirámides 

mayas ciertamente están alineadas con las salidas del 

sol en los solsticios y los equinoccios, puedo decirlo 

porque yo mismo he ido a verificarlo con brújula en 

mano y hay testimonios fotográficos que lo 

demuestran.



 Ellos tampoco tendrán llantas hechas por los 

astrónomos, ni carreteras producidas por las 

misiones espaciales, pero si generarán fuentes de 

trabajo, avances científicos importantes que luego 

podrán ser aplicados en la industria, o nuevas 

tecnologías que se aplicarán en medicina y otras 

áreas del quehacer humano.

 Guatemala no cuenta actualmente con un  

planetar io.  Tampoco con un obser vator io 

astronómico formal. No hay un lugar donde los 

padres puedan llevar a sus hijos a enseñarles qué es 

un observatorio.  

 El papel de enseñar la Luna a los niños, y a sus padres, 

lo hemos tomado los astrónomos aficionados.-

Somos los que llevamos telescopios en una noche de 

observación a un museo, a un colegio, a un terreno, 

para que los niños y sus padres puedan ver las 

estrellas, los cráteres de la luna o los planetas.  Quizá 

sea parecido en otros países de Latinoamérica.  

Gracias a los astrónomos aficionados la población 

guatemalteca ha aprendido algo astronomía.  No 

solo con obser vaciones,  s ino a través de 

publ icac iones ,  char las ,  eventos  públ icos , 

publicaciones en los diarios, entrevistas en la 

televisión, etc. 

     Observación del eclipse parcial de sol del 21 agosto 2017
 ¿Hay astrónomos profesionales de Guatemala? Si los 

hay. Personas que fueron al exterior a estudiar, con 

mucho esfuerzo y hoy tienen doctorados y post-

doctorados. Pero el problema es que no encuentran 

trabajo en el país. Cuando regresan no hay 

observatorios donde trabajar. Nadie está dispuesto a 

pagarles y por más deseo que tengan para compartir 

su conocimiento, se dan cuenta que en el extranjero 

están mejor y emigran.  Aclaro que no es un reclamo 

de nada, yo mismo lo haría si fuera astrónomo 

profesional, pero no lo soy. Por muchos años, me 

recriminé no haber luchado lo suficiente para obtener 

una beca e irme al extranjero. En vez de eso me 

gradué de ingeniero en informática y obtuve un 

trabajo que paga mi “hobby”, pero dejé de 

autocastigarme hace años, cuando me di cuenta de 

la realidad del país. Aun como astrónomo no 

profesional sino vocacional he tenido mis logros.  

Años de realizar actividades con el público,  más de 

400 artículos de astronomía publicados en diferentes 

medios,  llevar la astronomía a la radio y a la televisión 

y ahora debo agregar un libro que está por salir. Yo 

quería que la gente conociera la astronomía y me 

enfoqué en eso.

 Una de las decepciones más grandes fue no poder 

estudiar astronomía localmente, en la universidad, 

porque ninguna ofrecía esta carrera. Entonces me 

dediqué a estudiar por mi cuenta y escribí el pensum 

de estudios de una carrera corta, llamada Diplomado 

en Astronomía, la cual propuse a la universidad 

Galileo, en el año 2009, aprovechando la fuerza que-

tenía el año internacional de la astronomía. No hubo 

mejor momento. Se lo debo a Galileo. La Universidad 

aprobó el pensum y la carrera corta se inició en 2010.  

Actualmente lleva 7 años funcionando y ha graduado 

25 estudiantes.

Miembros de la AGA mostrando el eclipse solar parcial al 

público, con telescopios con filtro. Más de 800 personas se 

reunieron en el Museo Miraflores de la ciudad de 

Guatemala. Créditos de la Imagen de Edgar Castro 

Bathen. 
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Artículo 

 Hemos formado una nueva generación de chapines 

(sinónimo de guatemaltecos) que no están 

conformes con esta situación de la ciencia y están 

luchando por romper los paradigmas. 

 Emilio Eva, tiene un proyecto para poner el primer 

observatorio astronómico en Guatemala. Sergio 

Montú fa r  Codoñer,  es  reconoc ido  in te r -

nacionalmente por sus astrofotografías y ahora es 

Embajador Cultural de nuestro país, por haberlas 

integrado a la cosmovisión maya.  

 En el área de astrónomos aficionados, la Asociación 

Guatemalteca de Astronomía (AGA) muestra mucha 

solidez al cumplir ya 18 años de existencia. En este 

año, (2018), hubo cambio de directiva y tenemos a la  

primera mujer Presidenta de la misma, la ingeniera 

Eleonora Poitevin, destacada por su liderazgo y 

conocimientos. En los últimos 3 años han surgido 

nuevos clubes de astrofotógrafos, y asociaciones de 

astrónomos aficionados, dentro de los cuales se 

destaca la Asociación Quetzalteca de Aficionados por 

la Astronomía liderada por Sofía Coyoy González que 

tiene mucha actividad de obser vaciones y 

conferencias. 

 La situación comienza a cambiar y esperamos que el 

cambio dé sus frutos.

Primera promoción de diplomado

Foto de la nueva Directiva de la AGA, atrás de izquierda a 

derecha Emilio Eva (Vocal), Juan Méndez (Tesorero), 

Arturo García (Vocal) y Luis Labbé (Secretario). Adelante 

mismo orden, María Inés Suárez (Vicepresidenta), 

Eleonora Poitevin (Presidenta) y Milvia Morales (Vocal).
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Noticias del COSMOS
Determinan la masa de un pequeño agujero 

negro del centro de una galaxia cercana

La masa del agujero negro es 10 000 veces la de 

nuestro Sol, unas 40 veces menor de lo que se 

pensaba.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

Superfulguraciones raras podrían amenazar un 

día a la Tierra

Las superfulguraciones pueden ocurrir en estrellas 

más viejas y tranquilas como nuestro propio Sol.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/

Un nuevo e inusual tipo de actividad volcánica

Un equipo de científicos ha resuelto el misterio de 

cómo se formó Ahuna Mons, una montaña regular, 

suave, de flancos empinados y 4000 metros de altura 

que se encuentra en el planeta enano Ceres.

Una burbuja compuesta por una mezcla de agua 

salada, barro y rocas surgió desde el interior del 

planeta enano. La burbuja presionó desde abajo la 

corteza rica en hielo y al alcanzar un punto estructural 

débil la sustancia de barro, compuesta por sales y 

silicatos hidrogenados, fue empujada hacia la 

superficie, solidificó por el frío del espacio en ausencia 

de atmósfera, y se apiló formando una montaña. 

Ahuna Mons es un enorme volcán de barro.

https://observatori.uv.es/category/noticias-del-

cosmos/



De tránsitos, cielos nublados y viajes 
(una experiencia personal).

 Hay personas, por ejemplo, que viajan en busca de la 

observación de eclipses solares, registran el evento 

mediante fotos y filmaciones; no necesariamente 

existe un trabajo científico específico, pero 

igualmente destinan esfuerzo para sus viajes. ¿Por 

qué?

 A lo largo de la historia de la ciencia vemos que se 

han realizado gran cantidad de viajes de exploración 

y observación, algunos de ellos con resultados -

fundamenta les  y  t rascendenta les  para  e l 

conocimiento humano. Éxitos o fracasos marcaron 

estos emprendimientos y los hicieron memorables.

 Sea cual sea el motivo, siempre existe un ingrediente 

de aventura, de buscar más allá e ir en pos de nuevos 

horizontes y ser testigos de fenómenos naturales 

poco comunes los cuales, además, son aderezados 

con un ingrediente principal que es la estética de 

éstos. 

Introducción 

  Los tránsitos de Venus
 Desde mi temprana niñez el gusto y afán de leer me 

fueron propios, entre muchas cosas, mi mayor interés 

era sobre temas de física y astronomía, a mis 14 años 

me encontré con el libro “Astronomía” de J. Comas 

Solá; entre centenares, uno de los temas que atrajo 

mi atención fue los tránsitos de Venus, la importancia 

de éstos y lo poco frecuentes que son. Y de acuerdo a 

los datos, si bien faltaban décadas, tendría la 

posibilidad de presenciarlos. Solamente habría que 

esperar.

 El período sinódico de Venus es de 584 días, pero no 

es posible verlo pasar delante del Sol en cada 

oportunidad, dado que la inclinación de su órbita 

respecto a la terrestre es de 3.4°, así que las únicas 

posibilidades de que suceda es cuando se encuentra 

próximo a sus nodos.

 Los tránsitos se presentan en pares, dos tránsitos 

distanciados 8 años y después el siguiente par se 

produce algo más de un siglo después, entre 105.5 y 

129.5 años (lapso válido para estos siglos), no hay 

espacio para dar mayores detalles en esta ocasión.

Edmund Halley propuso un método, que, utilizando 

los tránsitos de Venus, permitía determinar el valor de 

la Unidad Astronómica, lo cual se realizó durante los 

s ig los  XVI I I  y  X IX ,  cons igu iendo mejorar 

significativamente los valores de paralaje solar -

 

obtenidos previamente que eran poco confiables. Por 

otra parte, las observaciones de estos tránsitos 

pusieron en evidencia la existencia de una atmósfera 

alrededor de Venus.

 Una de las anécdotas más conocidas respecto a los 

tránsitos, es la historia de Guillaume Le Gentil un 

astrónomo francés que realizó un viaje a la India para 

observar el tránsito de Venus de 1761.

 Durante el viaje estalló la guerra de los 7 años entre 

Francia e Inglaterra lo que le impidió llegar a destino y 

se redirigió hacia la Isla Mauricio, el evento lo agarró 

en alta mar y no pudo realizar las observaciones 

dado el movimiento de la embarcación. Decidió 

esperar hasta el siguiente tránsito (8 años después), 

realizando trabajos en la costa de Madagascar y 

varias observaciones. Quiso ir a Filipinas, pero las 

autoridades españolas fueron bastante hostiles por lo 

que se dirigió a la India, sin embargo, el día del 

segundo tránsito estuvo nublado y nuevamente la 

observación no se realizó. Después de problemas de 

salubridad de la tripulación que retrasó su retorno, 

llegó a Francia en 1771; debido a su ausencia de 11 

años y medio, lo dieron por muerto, sus bienes 

distribuidos entre sus herederos y su sitio en la 

Academia Real de Ciencias reasignado.

Germán Morales Chávez                                                      

Astronomía Sigma Octante, Cochabamba, Bolivia

Cochabamba, Bolivia

astrofis@gmail.com 
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Ahora en el siglo XXI 

 A principios de la década de los 90s conseguí la 

información básica para calcular las condiciones 

locales (elementos besselianos) de los tránsitos y ver 

las opciones existentes. En el transcurso de los años 

faltantes, puede observar tránsitos de Mercurio, un 

Eclipse Anular y otro Total de Sol, varios eclipses 

lunares y varios cometas, entre otros eventos 

astronómicos. Pero faltaba agregar a esa lista a Venus 

transitando delante del Sol.

 El primer tránsito ocurriría el martes 8 de junio de 

2004, momento del año muy favorable para verlo 

desde Bolivia, dado que desde el otoño, durante el 

invierno y parte de la primavera es época seca con 

muy pocos días nublados. El único inconveniente es 

que la hora de finalización del tránsito sería casi a las 

7:30 local, y debido a los cerros que rodean la ciudad 

de Cochabamba, recién el sol sería visible concluido 

el tránsito. Entre algunas opciones, haciendo algunos 

cálculos simples con mapas geodésicos, me decidí 

por unos cerros al sur de la ciudad, los cuales reciben 

la luz del Sol una media hora antes que en el valle y 

daba como 28 minutos de tránsito. Sería la única 

oportunidad, ya que desde Cochabamba el siguiente 

tránsito no sería visible.

 Unos 5 días antes fuimos con miembros de 

Astronomía Sigma Octante (ASO), a explorar el lugar, 

un horizonte fantástico. Al bajar, después del ocaso, 

Venus se veía aún; y con binoculares pude apreciar un 

delgadísimo menisco y un leve resplandor en forma 

de anillo debido a la atmósfera del planeta, una 

excelente antesala, en un crepúsculo azul profundo 

con un cielo límpido.

 Organizado todo para la observación, se quedó en 

partir aquel martes a las 4 de la madrugada para 

llegar al lugar y montar los telescopios. Ningún 

trabajo específico, solo el placer de presenciar un 

evento tan poco usual y registrarlo filmando y 

fotografiándolo.

 Sin embargo, el lunes 7 de junio comenzó a nublarse; 

lo improbable, lo que raramente ocurre en invierno 

justo coincidiría con el tránsito, una nevada invernal 

(damn Murphy!). La madrugada del 8 el cielo estaba 

totalmente cubierto, una de las movilidades quedó 

con la batería baja, pero al final logramos prenderla y 

comenzamos el recorrido. A pesar de todo, a pesar-
Fig.1: Tránsito de venus el 2004 desde Cochabamba.
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de las nubes, como siempre en estos casos, mi 

decisión es seguir el plan y preparar todo. Mi error 

fue, dada la confianza en las altas probabilidades de 

cielos despejados, no considerar una alternativa, 

aunque la realidad es que un mal tiempo requiere 

viajar cientos o miles de kilómetros, lo que en esa 

situación, no hubiera sido posible.

 Llegamos al sitio, alistamos todo y a esperar; 

amaneció, el Sol ya debía estar sobre el horizonte, se 

distinguía un brillo intenso entre las nubes y algunos 

pequeños huecos entre éstas. ¿Habría alguna 

posibilidad?

 Después de 7 minutos de la salida del Sol (según lo 

calculado), un claro entre las nubes y apareció el Sol, 

rápidamente  a apuntar el telescopio, enfocar, filmar y 

unas cuantas fotografías. El Sol estuvo visible durante 

minuto y medio, en ese lapso durante casi 20 

segundos, se logró distinguir la silueta oscura de 

Venus en la parte descubierta del disco solar, entre 

nubes que se iban moviendo. Después, nada, nunca 

más el Sol se pudo ver hasta el día siguiente, cuando 

para la tarde del miércoles el mal tiempo pasó.

 Los sentimientos eran encontrados, fueron unos 

cuantos segundos, para algunos mejor que nada; 

para otros una prometedora observación con un Sol 

limpio y completo, quedó perjudicada por la 

nubosidad. Eso sería todo. ¿Tuvimos suerte o no? Un 

sabor a muy poco, poquísimo. Más de 25 minutos 

posibles, se redujeron a unos perturbados 20 

segundos. ¿Y ahora qué?
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 El tránsito del 2012 (martes 5 de junio) comenzaría 

minutos después de que el Sol se pusiera en el 

horizonte para Cochabamba. Viajar a Oceanía –por 

ejemplo-, para observarlo completo y llevando 

equipo no estaba a nuestro alcance. Otras opciones 

eran muy costosas para menos tiempo. 

Unos meses antes del evento, un amigo me pregunta 

si sería factible viajar al poblado de Copacabana en el 

lago Titicaca frontera con Perú para ver el comienzo 

del tránsito, puesto que había encontrado una 

página en Internet donde veía que estaba cerca al 

borde de visibilidad y confirmar si los datos eran 

correctos. 

 Revisé el sitio y le dije que efectivamente se hallaba 

en el límite, pero que no valdría la pena el viaje, 

puesto que cuando se produjera el primer contacto 

pocos minutos después el Sol se ocultaría, siendo 

visible apenas una pequeña muesca.

Haciendo la historia lo más corta posible. Pensé en la 

posibilidad de viajar por tierra más al oeste. Con un 

vehículo que tenga tal consumo de combustible, 

tantas personas y tal distancia

¿sería económicamente factible? 

 En base a bancos de imágenes de satélites 

meteorológicos que había acopiado durante más de 

15 años (escribí, muchos años atrás, un programa 

para que lo haga automáticamente), determiné en 

Perú lugares de condiciones meteorológicas 

apropiadas. Pensé en llegar hasta Ecuador; más al 

norte y más al oeste representaba más tiempo de 

tránsito. Pero las imágenes para el mes de junio de 

años anteriores, mostraban que las condiciones no 

serían favorables, ni allí, ni en el norte de Perú.                   

Descubrí que una zona intermedia entre la costa y el 

altiplano peruano permanecía libre de nubes, 

mientras el resto estaba nublado. Salvo que se 

produjera un mal tiempo general en toda la región, 

sería un lugar muy aconsejable. Vi varias alternativas, 

tracé diversas rutas a los sitios y definí 4 lugares a 

llegar desde Lima y otros dos, cerca a Ica en caso de 

alguna contingencia.

 Los números mostraban la factibilidad. Planifiqué, 

toda la ruta, tiempos, mapas, planillas de viaje con 

gran cantidad de checkpoints; hora de comienzo del 

evento, cuánto tiempo tendríamos de tránsito antes-

de la puesta de Sol, etc.  Nos pusimos manos a la 

obra y averiguamos en el consulado, con gente que 

conocíamos en Perú y preparamos todo lo necesario, 

conseguimos una Ford 150, doble cabina con la zona 

de carga cubierta, donde entrarían, telescopios, 

equipaje y todo el equipo necesario. Pudimos ir 7 

personas. Los papeles para ir con otra movilidad más 

no salieron a tiempo y algunos no pudieron realizar el 

viaje.

 No es posible escribir en tan corto espacio toda la 

experiencia. Partimos la madrugada del sábado 2 de 

junio, en la frontera tuvimos problemas con el ingreso 

del vehículo, aparentemente nuestros papeles no 

estaban correctos a pesar de haber hecho un montón 

de trámites en el consulado peruano. Parece ser, que 

lo que molestó a los funcionarios de aduana al 

ingreso a Perú fue, que llegamos justo al momento de 

uno de los partidos de eliminatorias para Brasil 2014 y 

nuestra insistencia (ya que la frontera boliviana se 

cerraría en menos de media hora) generó rechazo. 

Parecía que se acababa el viaje, desde allí no valía la 

pena observación alguna. Se nos viene a la memoria 

Le Gentil…

 Decidimos intentar otra ruta alternativa, pasando por 

Copacabana/Yunguyo, allí las autoridades revisaron 

nuestros papeles, escucharon las razones de nuestro 

viaje y lo que apuntaba a un fracaso dejó de serlo 

nuevamente. Habíamos perdido más de 12 horas, 

pero estábamos a tiempo, dado que en la 

planificación existía un margen de tolerancia de un 

día. Llegamos a Lima el lunes 4 al anochecer, todo 

listo para partir en la mañana al punto elegido de 

observación, 150 km más de recorrido eran 

necesarios. Unos retrasos en la salida, un control 

largo en la Panamericana y obras en el camino 

secundario que nos llevaba al sitio elegido, nos dio un 

sobresalto más, ¿nos quedaríamos varados en el 

camino entre cerros y perderíamos el tránsito? Si 

abrían el camino recién a las 17 o 18, estábamos 

perdidos. ¡Uhm, Le Gentil …!

 Afortunadamente los trabajos se realizaban en 

intervalos de paso de 30 minutos. Continuamos viaje, 

pero el tiempo se quedó corto, aún con el margen 

extra dado para ese Martes. 

 Faltaban algo menos de 20 km para llegar al sitio,-

¿Una segunda oportunidad?
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Artículo 
pero esa parte de la ruta era angosta y tardaríamos 

como una hora, veía por mis registros que no lo 

alcanzaríamos y sería tarde. ¿¡Tan cerca y se nos irá de 

las manos!?

 Pero esa parte del camino estaba en una quebrada 

más alta y dirigida hacia la puesta de Sol, de acuerdo 

a estimaciones de alturas y orientación que hice 

rápidamente, desde allí perderíamos los últimos 8 

minutos de tránsito posibles, era mejor que nada. 

Unos 2 km por delante había un poblado según mis 

registros, llegamos allí y encontramos una plataforma 

de cemento parte de un colegio, con vista libre al 

noroeste, fue providencial y el director nos acogió 

con toda amabilidad. Algo frenéticamente armamos 

los equipos y tuvimos todo listo cuando faltaban 5 

minutos antes del comienzo del tránsito. ¡Un cielo 

impecable y libre de nubes, lo conseguimos!

Fig. 2: Comienza el tránsito (2012-06-05). 

 Por un telescopio proyectamos en una pantalla el 

Sol, con lo que pudo seguir el evento la gente que 

nos acompañó, además de los lugareños que se 

reunieron a nuestro alrededor, asombrados de por 

qué habíamos ido allí un lugar tan remoto y fuera de 

las rutas habituales. Muy amables nos invitaron 

grandes cantidades de increíblemente sabrosas 

chirimoyas y melocotones.

 Por mi telescopio logré una secuencia de 280 

fotografías del Tránsito. Con una filmadora HD 

también registramos el evento, y otros lograron 

fotografías extras de la proyección. Por supuesto, 

huelga decir que los tiempos coincidieron con lo 

calculado previamente. Fueron casi 35 minutos de 

tránsito, hasta que el Sol se puso detrás de los cerros 

(por la parte más baja de estos). Fue muy especial y -

¡Tránsito!

sobrecogedor. La gran silueta de Venus delante del 

Sol es algo que valió el viaje para verlo directamente. 

Si bien los registros son básicos y no aportan algún 

dato nuevo sobre Venus o el Sol, y obviamente la 

fortuna de ser testigos de dicho fenómeno; es muy 

grato considerar que fuimos parte activa junto con 

miles de astrónomos, profesionales y aficionados, así 

como público en general, de la observación del 

Tránsito de Venus, todos juntos en esos momentos 

desde las regiones del océano Pacífico apuntando 

telescopios al mismo objetivo. Una hermandad a la 

distancia entre aquellos que gustan de conocer la 

naturaleza.

Fig. 3: Pobladores de Huayopampa viendo Saturno 

a través de uno de nuestros telescopios.
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 Aprovechamos después del tránsito, ya de noche, de 

una breve observación nocturna, junto con la gente 

del poblado: Marte, Saturno, algunos cúmulos y 

nebulosas.

 Retornamos y una patrulla en el camino nos detuvo 

para inspección, al principio con bastante 

desconfianza, que se convir tió en asombro 

explicadas las razones de nuestra presencia allí, dado 

que según nos dijeron, ese camino en la noche era 

considerado muy peligroso y era una suerte que 

nada nos hubiera pasado, ellos se ofrecieron a 

escoltarnos hasta llegar a la Panamericana norte a 

unos 60 km de donde estábamos y así lo hicieron.

 Como se puede imaginar el lector, al día siguiente 

visitamos algunos lugares de Lima; el viaje nos 

permitió conocer y pasear por Paracas, Nazca –ver 

algunos de sus geoglifos y líneas-, Arequipa, Puno, 

etc. En Juliaca tuvimos que pasar una noche puesto 

que al retorno una fuga del líquido de frenos nos 

obligó a llegar allí después de manejar sin ellos 

durante casi 150 km. Al día siguiente después de 

arreglado el desperfecto partimos para llegar a 

Bolivia en la tarde. 

 A la ida, en la madrugada del lunes 4 de junio, 

pudimos, habiendo llegado a la costa del Pacífico, 

presenciar un eclipse parcial de Luna, si no hubiera 

habido el retraso en la frontera, ya habríamos estado 

en Lima y hubiera sido imposible verlo desde allí, 

dada la capa de nubes que permanentemente la 

cubren.

 Fueron 2300 kilómetros de recorrido total, un viaje 

de casi dos semanas, algo que se logró por la 

participación de todos los miembros de ASO, gracias 

a cada uno de ellos y su aporte es que el viaje fue un 

éxito, y esto es un reflejo de la actividad científica, una 

labor de colaboración con un objetivo común en que 

cada uno aporta de acuerdo a su potencial individual; 

fue también una oportunidad de conocer otra gente, 

otros lugares, algo de aventura, y algo de ciencia, y en 

especial, presenciar un evento astronómico que 

hasta 2117 no se podrá ver desde la Tierra, y que 

desde Sudamérica solo se podrá observar el 2125.   

Una oportunidad que efectivamente es única en la 

vida y que algunas generaciones lamentablemente 

no podrán disfrutar.

Epílogo

Fig. 4: Gente de la expedición de ASO y el volcán Misti desde 

el techo de la Catedral de Arequipa.
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Fig. 5: Tránsito de venus el 2004 desde 

Cochabamba.

Fotos

Todas las fotos fueron tomadas por el autor de la nota Germán Morales.

Excepto la fig. 4: tomada por la guía de la visita a la Catedral de Arequipa.



Beta crucis es la segunda estrellas mas brillante de la 

constelación Crux, y la vigésima mas brillante del cielo 

nocturno. Su luminosidad de 2000 veces mas brillante 

que nuestro sol en el espectro visible y se encuentra a 

28  años luz de nuestro sistema solar.

A su lado se puede observar la estrella Dy crucis, 

quizás una de las estrellas mas rojas del cielo debido al 

abundante carbono en su superficie.. 

Mas abajo se observa El Joyero , quizás uno de los 

cúmulos estelares mas bellos para observar y 

fotografía.

   Carlos Di Nallo (Buenos Aires, Argentina)

Cadena de Markarian: es un tramo de galaxias que 

forma parte del cumulo de Virgo. 

Telescopio AstroTech Apo 65/400 + Canon T3i foco 

primario

   Carlos Di Nallo (Buenos Aires, Argentina)
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Sección de Astrofotografía 

Pleyades (M45) es un cumulo estelar abierto que 

contiene estrellas calientes del tipo espectral B, de 

mediana edad, ubicadas en la constelación de Tauro. 

Está entre uno de los cúmulos estelares más cercanos 

a la Tierra, y es el cúmulo mejor visible a simple vista 

en el cielo nocturno. Las Pléyades albergan un 

prominente lugar en la mitología antigua, así como 

una diversidad de significados en diferentes culturas y 

tradiciones 

Telescopio Astrotech apocromático 65/400 + Canon 

3Ti foco primario. Dos horas de exposición en subs de 

5 minutos ISO800 

          Carlos Di Nallo (Buenos Aires, Argentina)



Fotografía de Saturno, obtenida a partir de un video 

de 6500 cuadros apilados.

Telescopio Mak 150/1800 Camara Canon6D  + Barlow 

2x

La tecnología esta permitiendo realizar videos con 

una camara réflex para fotografía planetaria.

   Carlos Di Nallo (Buenos Aires, Argentina)

6478 Gault 2019/02/13

23,5 cm SCT + ST-8XME+AQ

Texpo= 18 x 6 min=108 min

Observatorio Costa Teguise, Z39, Lanzarote, ESP.

Procesamiento: Ignacio Ferrín

    Agustín Acosta (Lanzarote, España)

Gigantesca Región Activa, RA 2192, obtenida el 21 de 

Octubre de 2014, desde Formosa. Se utilizó un 

refractor f/5.7 con filtro Baader, Oculares de 20mm y 

9mm, Barlow 2x,  cámara digital acoplada al ocular y 

finalmente editadas con Photo Impression 6. 

    Prof. Dr. Raúl R. Podestá (Formosa, Argentina)

6478 Gault 2019/02/17

35 cm SCT f/11 + SBig  STF8300

Texpo= 48 x 5 min= 4h 0m

Observatorio “Galileo Galilei” X31-Argentina 

Procesamiento: Ignacio Ferrín

    César Fornari (Oro Verde, Entre Ríos, Argentina) 
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Name and location of observer: Marcelo Mojica 

Gundlach (Cochabamba, Bolivia).

Name of feature: Plato.

Date and time (UT) of observation: 07-22-2018-

23:46.

Filter: Orion V-Block.

Size and type of telescope used: 150 mm. 

Refractor.

Medium employed (for photos and electronic 

images): SWO CMOS.

Name and location of observer: Luis Mansilla 

(Rosario, Argentina).

Name of feature: Tycho.

Date and time (UT) of observation: 03-27-2018 

23:41.

Size and type of telescope used:  102 mm. Nextar

Filter (if used) : None.

Medium employed (for photos and electronic 

images): ZWO ASII20MM.

Name and location of observer : Alberto 

Anunziato (Oro Verde, Argentina).

Name of feature: Byrgius A.

Date and time (UT) of observation: 04-30-2016-

09:02.

Size and type of telescope used: 250 mm. 

Schmidt-Cassegrain (Meade LX 200).

Medium employed (for photos and electronic 

images): QHY5-II.
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Name and location of observer: Francisco 

Alsina Cardinalli (Oro Verde, Argentina).

Name of feature: Rupes Recta.

Date and time (UT) of observation: 09-10-2016-

22:51.

Size and type of telescope used: 279mm SCT 

(Celestron 11" Edge HD)

Medium employed (for photos and electronic 

images): QHY5-II.

Name and location of observer: Jairo Chavez 

(Popayán, Colombia).

Name of feature: Clavius.

Date and time (UT) of observation: 02-23-2018 

23:43.

Size and type of telescope used: Dobson Truss 10’’.

Filter (if used) : None.

Medium employed (for photos and electronic 

images): Huawei Y360 ISO 200.

Name and location of observer: Sergio Babino 

(Montevideo, Uruguay)

Name of feature: Copernicus.

Date and time (UT) of observation: 02-25-2018  

00:00

Size and type of telescope used:  81 mm refractor

Filter (if used): Baader Moon and Skyglow.

Medium employed (for photos and electronic 

images): Zwo 174 mm.
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Listado Actualizado de Observatorios de Ibero-América

Uno de los lemas de la LIADA es “Semper Observandum”, Siempre Observando.  

Por tanto esa es una actividad que con insistencia debemos promover. Si no hay 

observadores no hay observaciones, y si no hay observaciones no hay LIADA.   

Las Secciones están haciendo un buen trabajo en esa dirección y los animamos a 

unirse a alguna que le llame la atención.   Persiguiendo ese fin, es uno de los 

objetivos de la LIADA hacer un listado actualizado de los *observatorios fijos de 

Ibero-América*.   Si Usted tiene un telescopio en una posición fija que puede 

tomar imágenes del cielo, queremos saber de Usted.  

 Envíe la siguiente información:   Nombre del Observatorio, responsable de su 

operación, ciudad, país, longitud geográfica, latitud, altura sobre el nivel del mar, 

marca del telescopio, diámetro, valor f/, marca del CCD, modelo, pixeles en eje x, 

pixeles en eje y, correo electrónico.    Envíe esa información a la dirección:  

universo.digital.liada@gmail.com poniendo en el título: Registro de 

Observatorio. 

  Alertas Astronómicas surgirán en cualquier momento.  Por ejemplo en este 

momento hay una AA de Júpiter.  Su Gran Mancha Roja ha mostrado cambios 

sorprendente en las últimas semanas.  Necesitamos observaciones del evento.    

Cuando se registre indique si desea recibir las AA que se generen.    

Observatorios fijos iberoamericanos

mailto:universo.digital.liada@gmail.com
mailto:universo.digital.liada@gmail.com
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