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Presentación  

La divulgación científica es una tarea de suma importancia que sirve a la ciencia en su 

necesidad de difundir sus avances, no solamente a la comunidad científica, sino 

también al público en general, permitiendo que el nuevo conocimiento que genera la 

ciencia se integre a la cultura de la sociedad. 

La Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales (DIACE) de la Comisión Nacional 

de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) – Agencia Espacial del Perú, 

consciente de la importancia de la divulgación científica, presenta este Boletín que 

contiene principalmente artículos en el campo de la Astronomía y Física del Espacio, 

elaborados por los profesionales de la DIACE.  

Con este Boletín esperamos despertar en nuestros lectores el interés por la ciencia, 

en especial transmitir la importancia de la investigación básica en el país como motor 

del desarrollo nacional. Se presentan trabajos e investigaciones que desarrolla la 

DIACE, tanto a nivel nacional como internacional, además de notas relevantes en el 

campo de la astronomía y ciencias del espacio.  

Por último, invitamos a nuestros lectores interesados en la Astronomía y Física del 

Espacio a participar a través de sus consultas, sugerencias e inquietudes en la edición 

de nuestros próximos boletines, con el único fin de mejorar la calidad de nuestras 

publicaciones. Reiteramos a todos ustedes nuestro agradecimiento por su 

colaboración y receptividad. 

Atentamente, 

Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales. 
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DIACE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DEL PERÚ A LA 
ANTÁRTIDA 

 

En el marco de las Campañas del Perú a la Antártida, la Agencia Espacial del Perú 

viene desarrollando un proyecto de investigación que tiene como fin el obtener 

información del entorno espacial cercano a la Tierra con instrumentos a nivel del 

suelo. 

Desde hace ya más de 30 años, el Perú realiza campañas de investigación científica 

denominadas ANTAR: este año se realizó la XXVII campaña. Generalmente, la 

campaña presenta dos componentes: una marítima, que actualmente se realiza en el 

BAP Carrasco; y una terrestre, realizada en los alrededores de la Estación Científica 

Machu Picchu, ubicada en la ensenada McKellar de la isla Rey Jorge. 

Las campañas se realizan durante el verano, entre los meses de diciembre y enero. 

Las actividades de investigación son muy variadas, abarcando biología marina, 

ecología, ambiente, geología, glaciología, entre otras. Los proyectos de investigación 

que se desarrollan deben estar enmarcados dentro de los temas prioritarios 

propuestos por el Comité Científico para la Investigación Antártica (SCAR, por sus 

siglas en inglés), un subcomité del Consejo Internacional para la Ciencia, el cual se 

encarga de iniciar, desarrollar y coordinar la investigación científica en la Antártida. 

El Perú es miembro pleno de este comité desde el año 2004. 

En nuestro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su cargo la realización 

de las campañas, además de la participación del Perú en el SCAR; por otra parte, se 

encarga de evaluar los proyectos científicos que las universidades e institutos de 

investigación peruanos realizan en los ANTARES. 

      

 

Durante las actividades diarias del proyecto 
“Desarrollo de Estación de Clima Espacial en la 
Estación Científica Antártica Machu Picchu” se 
recaban datos y se revisa el buen 
funcionamiento de los instrumentos que se 
están probando: la antena (tubo naranja) para 
ondas de muy baja frecuencia (VLF) y el 
detector de rayos cósmicos secundarios 
(cilindro metálico), detector Cherenkov de 
agua (WCD). 
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La Agencia Espacial del Perú presentó en el año 2018 el proyecto “Desarrollo de 

Estación de Clima Espacial en la Antártida”, el cual tiene como objetivo desplegar una 

serie de instrumentos que nos permitan monitorear desde la Tierra el entorno 

espacial cercano, cuyas variaciones son dominadas principalmente por la actividad 

solar y afectan las tecnologías críticas actuales como la telecomunicación, aviación, 

posicionamiento, redes eléctricas, entre otras. 

Actualmente, este proyecto está compuesto por dos instrumentos. El primero es una 

antena receptora de ondas de muy baja frecuencia que registrará los cambios en la 

región-D de la Ionósfera debido a la actividad solar. El segundo instrumento es un 

detector Cherenkov de agua que medirá las variaciones del flujo de rayos cósmicos 

secundarios a nivel del mar, moduladas por la Heliósfera. 

               

 

 

 

 

 

En la figura superior, se muestra el espectro de carga dejado por el flujo de rayos cósmicos que 
atraviesan el detector, durante una hora en el WCD, y una estimación de sus componentes 
electromagnética y muónica. En la figura inferior observamos cerca de un día de adquisición continua 
de la señal de estaciones transmisoras de ondas de muy baja frecuencia (VLF) de lugares tan lejanos 
como Estados Unidos (líneas horizontales rojo naranja), entre los 15 y 25 KHz. 

Se espera utilizar la combinación de ambos instrumentos para mejorar la capacidad 

de las técnicas en la recepción de ondas de muy baja frecuencia y el registro de rayos 

cósmicos, para la detección de variaciones súbitas en la actividad solar y 
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caracterizarlas en comparación con sistemas de medición local en cargas útiles a 

bordo de satélites. 

 

Durante la campaña ANTAR XXVII se llevó a cabo la segunda etapa del proyecto y se 

prevé que para la siguiente esta estación se consolide a fin de comenzar el monitoreo 

permanente en la Antártida; asimismo, se analizará la implementación de un sistema 

de monitoreo del contenido total de electrones en la Ionósfera. 

Realizar estas mediciones desde la Antártida es fundamental para este proyecto, 

debido a que es un lugar donde la rigidez geomagnética permite que un mayor flujo 

de partículas cargadas de baja energía provenientes del Sol penetren la 

Magnetosfera Terrestre y consigan perturbar la Ionósfera. 
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SE INICIA LA SERIE DE CONFERENCIAS VIRTUALES “EL ESPACIO EN 
CASA” 

 

 

Autores:  Erick Meza y Luis Otiniano. 

La Dirección de Astronomía y Ciencias 
Espaciales/Observatorio Astronómico de 
Moquegua de la Agencia Espacial del Perú-
CONIDA inició sus charlas, presentaciones 
y/o conversatorios relacionados con la 
Astronomía, las Ciencias del Espacio y otros 
temas afines, tanto a nivel amateur como 
profesional.  

Esta iniciativa tiene como objetivos 
sensibilizar a la comunidad peruana sobre la 
importancia de la investigación científica en 
Astronomía y Ciencias del Espacio,  así como 
generar un espacio de discusión y 
pensamiento crítico, los cuales caracterizan a 
la ciencia. Para cumplir estos objetivos, se ha invitado a expertos nacionales e 
internacionales, quienes preparan y presentan charlas de 30 minutos de duración, al 
final de los cuales se responden a las preguntas de los asistentes que se formulan vía 
redes sociales, y de panelistas especializados. Actualmente, se han realizado ya 
cuatro conferencias que se encuentran disponibles en el Facebook y el canal de 
Youtube de la Agencia Espacial del Perú - CONIDA. 

Tema Expositor Institución/País 

De Polvo y Gas... orbitando las 

estrellas 
Francisco Rondón 

Universidad de Papaloapan - 

México 

Entendiendo el cielo nocturno: 

Desde planetas hasta galaxias 
Gabriela Navarro 

Universidad de Roma La 

Sapienza - Italia 

Grupos de galaxias, grandes 

cantidades de materia oscura 
Facundo Rodríguez 

Instituto de Astronomía 

Teórica y Experimental  - 

Argentina 

Astroquímica: un universo 

molecular 
Heidy Quitián 

Universidad Julius 

Maximilians de Wurzburgo - 

Alemania 
 

Por este motivo, invitamos al público en general a participar de esta iniciativa, 
ingresando a nuestras redes sociales, como Facebook 
(https://www.facebook.com/conidaoficial/) y Twitter (@A_Espacial_Peru).  

 

https://www.facebook.com/conidaoficial/
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Primeros colaboradores del programa virtual: “El Espacio en Casa” 

 

  

https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/11
86267095060243/ 

 

https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/
277795726669456/ 

  

https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/24
0423490518180/ 

https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/
2770336296580994/ 

 

Además, incluimos la exposición realizada por el investigador Luis Otiniano sobre los 
programas de la DIACE, en el marco de la semana de aniversario de la Agencia 
Espacial del Perú-CONIDA. 

 

https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/256806735580680/ 

 

https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/1186267095060243/
https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/1186267095060243/
https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/277795726669456/
https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/277795726669456/
https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/240423490518180/
https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/240423490518180/
https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/2770336296580994/
https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/2770336296580994/
https://www.facebook.com/conidaoficial/videos/256806735580680/
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SUPERNOVA SN 2020dko ES DETECTADA DESDE EL 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MOQUEGUA 

 

 

Autores: Luis Otiniano y Erick Meza. 

La supernova SN 2020dko fue descubierta por la variación de brillo en la galaxia 
NGC 5258 y actualmente es estudiada por diferentes observatorios alrededor del 
mundo. La Agencia Espacial del Perú - CONIDA participa de estas observaciones 
desde el Observatorio Astronómico de Moquegua.  

La distante galaxia NGC 5258 ha presentado variaciones de brillo durante las últimas 
semanas, lo cual evidencia la presencia de una supernova. La galaxia se ubica a una 
distancia de 350 millones de años luz de nuestro sistema solar, en dirección a la 
constelación de Virgo (la luz generada por esta galaxia tarda todo ese tiempo para 
recién ser observada desde nuestro planeta), y forma parte de un par de galaxias 
(junto con NGC 5257) que interactúan gravitatoriamente. 

Las supernovas son las explosiones más grandes del universo. Son causadas por el 
estallido de una estrella con una masa de al menos 5 veces la masa del Sol al término 
de su vida, cuando ha consumido la mayoría de su combustible (Hidrógeno) y, a 
grandes rasgos, ya no puede generar un equilibrio entre la fuerza de gravedad (que la 
comprime) y el calor que produce la fusión de Hidrógeno  en Helio (que genera 
expansión). Las supernovas son tan brillantes que pueden opacar el brillo combinado 
de las millones de estrellas que conforman la galaxia que las acoge, por periodos que 
van desde días hasta semanas. Debido a estas variaciones en brillo ocurridas en los 
últimos días es que se ha detectado la supernova denominada SN 2020dko en la 
galaxia NGC 5258. 

Estos estallidos son frecuentes en el universo y se calcula que en nuestra galaxia 
ocurre uno cada 50 años. Luego de ser detectados, son observados por diferentes 
instrumentos en el espacio y alrededor del mundo, los cuales incluyen telescopios 
ópticos, detectores de partículas y radiotelescopios. 

Las supernovas expulsan elementos pesados que han estado generando durante su 
vida, como por ejemplo el Carbono e Hidrógeno, que son necesarios para la vida. 
Estos elementos son recogidos al formarse estrellas de segunda o tercera 
generación, como nuestro Sol, permitiendo la aparición de sistemas planetarios. 

SN 2020dko es una supernova de tipo Ia (SNIa), que corresponde a la explosión de 
una estrella enana blanca después de la acumulación de material arrancado de una 
estrella gigante cercana. 

La supernova SN 2020dko fue monitoreada por el telescopio de 1 metro de apertura 
de la Agencia Espacial del Perú-CONIDA, desde el Observatorio Astronómico de 
Moquegua (ubicado en el Centro Poblado de Cambrune, Moquegua). 
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El telescopio tiene la capacidad de medir la intensidad de la luz emitida por la galaxia 
NGC 5258. Esta información enriquece las medidas similares realizadas alrededor 
del mundo y permite una mejor estimación de la luminosidad generada por la 
supernova. Esta información permite a los científicos estimar la evolución de esta 
estrella, la energía total liberada en el estallido, medir con precisión la distancia que 
nos separa y el tiempo en que este fenómeno celeste ocurrió (alrededor de 350 
millones de años). 

 

 

Imagen de las galaxias NGC 5257 y 5258. Esta última revela la explosión de la supernova SN 2020dko, 
obtenida por el T1m del Observatorio Astronómico de Moquegua el 30 de abril a las 06:17 UT.  
Créditos: E. Meza /CONIDA/DIACE/OAM. 
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ASTEROIDE 1998 OR2 FUE OBSERVADO DESDE EL OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO DE MOQUEGUA. 

 

 

 

Asteroide (52768) 1998 OR2, fotografiado el 22 de abril con el Telescopio de 1 m del 
Observatorio Astronómico de Moquegua de la Agencia Espacial del Perú-CONIDA. 

 

Autores: Erick Meza y Luis Otiniano  

El asteroide 1998 OR2 se aproximó a la Tierra el 29 de Abril y alcanzó su máximo 
acercamiento a una velocidad de 8.7 km/segundo. No existió peligro de impacto y 
pudo ser visible con equipos adecuados.   

El asteroide (52768) 1998 OR2 fue descubierto el 24 de julio de 1998 por el 
programa NEAT (Near Earth Asteroid Tracking) en el Observatorio de Haleakala, 
Hawai. Tiene una dimensión estimada de entre 1.8 km y 4.1 km, se desplaza a una 
velocidad relativa de 8.7 km/s y en su máximo acercamiento pasó a una distancia de 
16.36 veces la distancia de la Tierra a la Luna.   

Estos objetos, denominados NEOs (Near-Earth Objects), se aproximan 
frecuentemente a la Tierra, sin embargo, la mayoría no presenta riesgo de impacto al 
planeta. Cuando estos NEOs tienen una dimensión mayor a 100 m de diámetro y 
pasan a una distancia menor a 7.5 millones de kilómetros, entran en la categoría de 
los asteroides potencialmente peligrosos (Potentially Hazardous Asteroids – PHAs). 
El CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) de NASA es la institución 
encargada de centralizar información de distancia, velocidad, dimensiones y otros 
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parámetros de estos objetos, así como la fecha de su máximo acercamiento a nuestro 
planeta. 

El asteroide 1988 OR2 cumple las condiciones para ser declarado potencialmente 
peligroso, sin embargo recalcamos que durante su paso no representó peligro de 
impacto. 

 
Visto desde Perú 
 

El avistamiento del asteroide 1998 OR2 pudo realizarse con equipos adecuados 
(telescopios y otros), con las condiciones atmosféricas y climáticas favorables. Su 
próximo paso por las cercanías de la Tierra será el 16 de abril del 2079. 

La Agencia Espacial del Perú–CONIDA, desde el Observatorio Astronómico de 
Moquegua (ubicado en el Centro Poblado de Cambrune), monitorea continuamente 
los cuerpos celestes del Sistema Solar utilizando un telescopio de 1 metro de 
diámetro de espejo. 
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DIACE PARTICIPA EN PROYECTO DE MODELAMIENTO 
IONOSFÉRICO DE LA ORGANIZACIÓN ASIA PACÍFICO DE 
COOPERACIÓN ESPACIAL (APSCO) 

 
Autor: Jorge Samanes. 

Desde 2014, la Agencia Espacial del Perú-CONIDA participa en el proyecto 
“Ionospheric Modeling through study of radio wave propagation and solar 
activity”, con la finalidad de implementar un modelo ionosférico para la región 
Asia-Pacífico y estudiar los efectos ionosféricos sobre las señales GNSS. 
 
Introducción 
El proyecto “Ionospheric Modeling through study of radio wave propagation and 
solar activity” busca implementar un modelo ionosférico para la Región Asia-Pacífico 
a través del estudio de los efectos ionosféricos y solares sobre la propagación de las 
señales de radio (señales GNSS) reflejadas en el Contenido Total de Electrones o TEC 
(por sus siglas en inglés) y la Cintilación Atmosférica. El proyecto es liderado por el 
Instituto Chino de Investigación en Radio Propagación (CRIRP - China Research 
Institute of Radiowave Propagation) y es ejecutado en el marco de la cooperación 
con la organización China APSCO (Asia Pacifico Space Cooperation Organization). 
 
Durante la primera fase del proyecto, se implementó una red de observación 
ionosférica que consiste en receptores GNSS para monitoreo del TEC y la cintilación 
atmosférica local en los  países miembros de APSCO: China, Mongolia, Pakistán, Perú 
y Tailandia. Esta primera fase concluyó en noviembre de 2018 y consiguió evaluar 
preliminarmente los modelos ionosféricos NeQuick (para concentración electrónica 
y su respectivo TEC) y GISM (para cintilación ionosférica). Sin embargo, el volumen 
de datos disponibles para el estudio no fueron suficientes para una evaluación e 
implementación del modelo, por lo que se hace necesario ampliar las observaciones a 
fin de obtener resultados concluyentes. 
 
Perú en el proyecto 
El receptor GNSS del proyecto fue instalado en el 2015 en el Centro de Observación 
Espacial (COE), ubicado en Huancayo. 
 

 

El Centro de Observación Espacial (COE). 
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Segunda Fase de Proyecto 
La segunda fase del proyecto tendría una duración de tres años y propone como 
objetivo principal evaluar y optimizar los modelos ionosféricos para la región Asia-
Pacífico (NeQuick, IRI y GISM), usando un mayor volumen de observaciones. Para 
esto, se propone actualizar el software y hardware de la red de observación 
ionosférica actualmente desplegada e implementar algoritmos de procesamiento 
para los diferentes parámetros ionosféricos bajo estudio. En esta segunda fase se 
ampliará la red de observación, instalando receptores en Turquía e Irán. 
 
En relación con el estudio de los efectos ionosféricos sobre las señales GNSS y la 
comunicación satelital, se abordarán dos aspectos: los efectos del retraso ionosférico 
(ionosferic delay) y la cintilación ionosférica (ionospheric scintillation). Ambos 
parámetros degradan considerablemente la calidad de las señales, por lo que es 
importante caracterizar estos parámetros. En este sentido, se buscará modelar los 
efectos de la cintilación y el retraso ionosférico en la región Asia-Pacífico. Para esto 
se plantea implementar las siguientes herramientas para el procesamiento y análisis 
de datos: 
 
- Actualización del software de conversión de datos. 
- Herramienta para la simulación de los efectos del retraso ionosférico. 
- Herramienta para la calibración de datos TEC. 
- Herramienta para el procesamiento y análisis de datos de Vertical y Slant TEC. 
- Herramienta de simulación de los efectos de la cintilación ionosférica. 
- Herramienta para el procesamiento y análisis de datos de la Amplitud y Fase de la 

cintilación ionosférica. 
 
De esta forma, con la segunda fase del proyecto se espera optimizar tanto la 
instrumentación de la red de observación ionosférica como el software para la 
adquisición y procesamiento de los datos, a fin de obtener resultados concluyentes 
en la implementación de un modelo ionosférico regional en Asia-Pacífico. 
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EL TELESCOPIO ESPACIAL JAMES WEBB, LA NUEVA ERA DE LA 
OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA DESDE EL ESPACIO 

 

James Webb (en inglés, James Webb Space Telescope JWST) es un telescopio 
espacial infrarrojo que será puesto en órbita el 2022. Este proyecto está siendo 
desarrollado en colaboración internacional entre la NASA, la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espejo primario del Telescopio Espacial James Webb 

Fuente: https://www.jwst.nasa.gov/content/forPress/index.html 
 

La ventaja de los telescopios espaciales es que no son afectados por la atmósfera 
terrestre que produce la distorsión de la luz proveniente del espacio, brindando 
mayor detalle de los objetos observados, lo 
que conduce a una mejor comprensión del 
Universo. 

El JWST es el sucesor del Telescopio 
Espacial Hubble (HST), que ya tiene 30 años 
en órbita aunque inicialmente su vida útil 
era de 15, y del Telescopio Espacial Spitzer 
(SST). Cuenta con un arreglo de 18 espejos 
hexagonales que equivalen a tener un 
espejo de 6.5 m de diámetro, característica 
que junto con la tecnología desarrollada 
para su construcción lo convertirá en el 
telescopio espacial más grande y complejo 
que haya sido lanzado al Espacio.  

 

Comparación entre los espejos primarios de los 
Telescopios Espaciales Hubble y James Webb. 
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La ventaja de tener un espejo más grande es la mayor resolución en las 
observaciones, permitiendo observaciones más atrás en el tiempo. 

El JWST se centrará en trabajar en la región anaranjada y roja del rango visible y en el 
rango infrarrojo medio (0.6 a 27 μm), ideal para el estudio de planetas, zonas de 

formación de estrellas y planetas, galaxias primigenias, etc. El Hubble, cuya óptica es 
sensible a las longitudes de onda en el rango que cubre desde el ultravioleta hasta el 
infrarrojo (115-2500 nanómetros), se centró más en observar en las longitudes de 
onda óptico y ultravioleta. En el rango infrarrojo, presentó ruido por la radiación 
infrarroja emitida por el Sol, la Tierra y la Luna, y por ello el JWST contará con un 
parasol que protegerá al telescopio de esta radiación infrarroja a fin de que no 
interfiera con las observaciones del telescopio. 

Las características del JWST brindarán aportes importantes para la comprensión del 
Universo y nuestros orígenes, siendo soporte de una amplia gama de investigaciones 
que nos relatarán cada fase de nuestra historia cósmica: 

Primera luz y reionización: Con la visión infrarroja del JWST, se podrá ver la 
formación de las primeras estrellas y galaxias hace 13 500 millones de años, cuya luz 
es muy débil por su desplazamiento a longitudes de onda en el infrarrojo cercano e 
intermedio.  

Acoplamiento de galaxias: La forma pequeña y grumosa de las primeras galaxias 
difieren de la estructura de las galaxias actuales. Con los detalles que nos dará el 
JWST de estas galaxias antiguas, se busca responder cómo sucedió ello.  

Nacimiento de estrellas y sistemas protoplanetarios: El JWST podrá ver a través de 
nubes de gas y polvo, que son opacas a la observación en el visible, lugares donde se 
tienen regiones más densas que indican la formación de una estrella. Además, podrá 
observar discos de material calentado alrededor de estrellas jóvenes, los que 
indicarían la formación de discos protoplanetarios. 

Planetas y el origen de la vida: El estudio de las atmósferas de los exoplanetas, 
buscando los componentes básicos para la vida, será otro de los objetivos del JWST. 
Asimismo, observará Marte, los planetas gigantes gaseosos, los planetas enanos 
(como Plutón y Eris) e, incluso, los cuerpos menores del Sistema Solar (asteroides, 
cometas, etc.), para complementar las observaciones realizadas en otras longitudes 
de onda. 

Instrumentos principales: 

o Near-Infrared Camera o NIRCam: Cámara de infrarrojo cercano, proporcionada 
por la Universidad de Arizona. 

o Near-Infrared Spectrograph o NIRSpec: Espectrógrafo de infrarrojo cercano, 
proporcionado por la ESA, con componentes de la NASA/GSFC. 

o Mid-Infrared Instrument o MIRI: Instrumento de infrarrojo medio, 
proporcionado por la ESA y el JPL de la NASA. 

o Fine Guidance Sensor/Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph o 
FGS/NIRISS: Sensor de guía fina, capturador de imágenes en el infrarrojo cercano 
y espectrógrafo sin rendija, proporcionado por la Agencia Espacial Canadiense. 
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El lanzamiento del JWST se ha ido retrasando por cuestiones presupuestarias. Sin 
embargo, se espera poder colocarlo en órbita en una fecha posterior al 31 de octubre 
del 2021. 

Cabe señalar que en este proyecto participa la Ingeniera Astronáutica de origen 
peruano Aracelly Quispe Neyra, la primera mujer latina en comandar tres misiones 
exitosas de la NASA: Misión de medición a las lluvias tropicales (TRMM), El Orbitador 
de Reconocimiento Lunar (LRO) y actualmente el Telescopio Espacial James Webb 
(JWST). 

Referencias: 
https://www.jwst.nasa.gov/ 
https://jwst.nasa.gov/content/about/comparisonWebbVsHubble.html 
https://aracelyquispeneira.com/#perfil 
https://www.youtube.com/watch?v=jE-NnPOHxV0 
 
 
 
  

https://www.jwst.nasa.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=jE-NnPOHxV0
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ARTEMISA, RETORNO A LA LUNA 

 
El programa Artemisa marca el retorno a la Luna, llevando a la primera mujer y al 
próximo hombre en pisar nuestro satélite natural para el 2024. Este proyecto 
liderado por la NASA busca establecer una exploración sostenible para el 2028, con 
la finalidad de prepararnos para el siguiente destino: Marte.   
 
El 20 de julio de 1969, con la Misión Apolo XI, se consiguió el desafío planteado por el 
Presidente Kennedy, llegar a la Luna y regresar a la tripulación a salvo.  
 
Ahora, con el programa Artemisa, nombre de la diosa de la Luna en la mitología 
griega y hermana gemela de Apolo, la NASA planea regresar a la Luna en tres 
misiones donde probará su sistema de exploración: 
 
La misión Artemisa 1 será un vuelo no tripulado cuya duración será de 25 días desde 
el despegue hasta el retorno a la Tierra. Su objetivo es realizar una trayectoria 
alrededor de la Luna, verificando los sistemas de navegación, comunicación y 
operación de la nave que llevará a la primera mujer y al siguiente hombre a la Luna. 
     
A pesar de la emergencia sanitaria mundial, las pruebas relacionadas al programa 
Artemisa han seguido su curso. Recientemente se hicieron pruebas desde el 
Complejo de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial John F. Kennedy; sin embargo, 
aún no hay una fecha precisa para el lanzamiento de Artemisa 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: https://www.nasa.gov/specials/artemis/ 

 
La misión Artemisa 2 enviará el 2022 un vuelo tripulado a la estación orbital 
Gateway, una plataforma espacial de colaboración internacional en la que participan 
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las agencias espaciales Europea (ESA), Norteamericana (NASA), Rusa (Roscosmos), 
Japonesa (JAXA) y Canadiense (CSA).  
 
Finalmente, se realizará la misión Artemisa 3, que buscará alunizar en el Polo Sur, 
donde los astronautas establecerán la primera base lunar para el 2024. En esta 
misión se realizarán pruebas de nuevas tecnologías para la inspección de la superficie 
lunar y serán estudiados nuevos lugares con exploradores humanos y robóticos a fin 
de establecer una exploración sostenible, lo cual nos preparará para el siguiente 
desafío: el planeta Marte. Dicho de otro modo, la Luna será nuestro laboratorio de 
pruebas para llegar al planeta rojo. 
 

Referencias: 
https://www.nasa.gov 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/06/nota/7806369/nasa-presenta-
campo-base-artemisa-sito-donde-se-alojaran-humanos 
 
  

https://www.jwst.nasa.gov/
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UN AGUJERO NEGRO CERCA DE NOSOTROS 

 

Una colaboración entre astrónomos del Observatorio Europeo Austral, la Academia 
de Ciencias de la República Checa y el Observatorio del Monte Wilson (EEUU) 
encontraron un agujero negro a solamente 1000 años luz de distancia, el más 
cercano a nosotros detectado hasta la fecha. 

Un agujero negro es un objeto tan denso que su atracción gravitatoria evita que su 
luz escape de él. Por esta razón, es muy difícil observarlo directamente. Sin embargo, 
se ha podido detectar cómo la gravedad del agujero negro actúa sobre su entorno, en 
las nubes de gas y polvo u otros cuerpos cercanos, alterando su movimiento.   

Los astrónomos estaban estudiando estrellas dobles, pares de estrellas que orbitan 
entre sí por acción de su gravedad, entre ellas el sistema HR 6819, un par de estrellas 
blanco-azuladas cuyas temperaturas superficiales triplicarían la de nuestro Sol. Los 
astrónomos observaron que una de esas estrellas orbitaba a un objeto cercano a ella, 
pero no visible, con un periodo de 40 días. Con el análisis de los parámetros orbitales 
lograron determinar que este tercer objeto tenía una masa equivalente a 4 masas 
solares, por lo que se trataría de un agujero negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: https://www.eso.org/public/spain/news/eso2007/?lang 

 

Hasta el momento, sólo han sido detectados un par de docenas de agujeros negros, y 
la mayoría de ellos debido a sus potentes emisiones de rayos X producto de la caída 
violenta del material en torno a ellos. Estas detecciones han sido posibles con 
telescopios e instrumentos sensibles a esta radiación. Pocos agujeros negros han sido 
detectados por sistemas de cuerpos interactuantes, por lo cual este hallazgo alienta a 
utilizar este método de detección para nuevos descubrimientos.   
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La becaria posdoctoral de la ESO Marianne Heida, quien ha participado en esta 
investigación, indica que está estudiando el sistema de estrellas denominado LB-1, 
que podría albergar otro agujero negro1. Pero son necesarias observaciones 
complementarias para confirmar o no esta sospecha.   
 

La observación de este sistema se realizó con el espectrógrafo FEROS, instalado en el 
telescopio de 2.2 m de apertura MGP/ESO ubicado en el Observatorio de La Silla, en 
Chile.  

 
El estudio de este tipo de sistemas nos puede dar información sobre las colisiones 
estelares. Por otro lado, algunos astrónomos consideran que el estudio de sistemas 
con esta configuración, dos cuerpos muy cercanos y uno alejado que interactúan 
entre sí, puede aportar al entendimiento de las ondas gravitatorias2, si se considera 
que los cuerpos cercanos son dos agujeros negros o un agujero negro con una estrella 
de neutrones. Sistemas así pueden producir ondas gravitatorias que serían 
detectables desde nuestro planeta, lo que daría pistas para la comprensión de las 
fusiones cósmicas.   
 
Las estrellas del sistema HR 6819 son observables a simple vista, con cielos 
completamente despejados. Se encuentran en la constelación del Telescopio, visible 
hacia el sur en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, desde el hemisferio sur. 
 
Esta investigación fue presentada en el artículo científico “A naked-eye triple system 
with a nonaccreting black hole in the inner binary”, publicado en la 
revista Astronomy & Astrophysics de mayo del 2020. 
 
Referencias: 
https://www.eso.org/public/usa/news/eso2007/?lang 
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2020/05/aa38020-20.pdf 
https://spaceplace.nasa.gov/gravitational-waves/sp/ 
 

  

 
1 https://www.eso.org/public/usa/news/eso2007/?lang 
2 Fluctuaciones del espacio-tiempo propagadas a la velocidad de la luz causadas por la explosión asimétrica de una 

supernova o por colisión de dos cuerpos masivos.  

https://www.eso.org/public/usa/news/eso2007/?lang
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2020/05/aa38020-20.pdf
https://www.eso.org/public/usa/news/eso2007/?lang
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TELESCOPIOS EXTREMADAMENTE GRANDES, UNA NUEVA VISIÓN 
DEL UNIVERSO 

 
Los telescopios extremadamente grandes son considerados proyectos de gran 
importancia para la astronomía terrestre. La calidad de los datos obtenidos con ellos 
brindaría un gran soporte a la investigación astronómica y un mayor entendimiento 
del Universo. 
 
El telescopio de treinta metros (Thirty Meters Telescope, TMT) 
El TMT es un proyecto de colaboración internacional en el que participan la 
asociación de universidades AURA, el instituto Caltech, el Consejo Nacional de 
Investigación de Canadá, el Observatorio de China (NAOC), el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la India, el Instituto Nacional de Ciencias Naturales del Japón y la 
Universidad de California.  
Este proyecto tiene como objetivo la construcción de un telescopio de treinta metros 
de apertura que, de no resolverse los 
problemas sociales suscitados en 
Mauna Kea (Hawaii), sería instalado en 
La Palma, isla de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (España), donde 
ya tienen las licencias para la 
construcción del telescopio y de las 
vías de acceso. 
 
Diseño de la estructura del edificio que 
albergará al telescopio. 
(Imagen: https://www.tmt.org/image/186) 
 
 

El TMT se convertirá en el telescopio óptico infrarrojo más grande del hemisferio 
norte, triplicando en diámetro al telescopio óptico más grande de la actualidad, el 
Gran Telescopio Canarias. La sensibilidad de este telescopio será 10 veces mayor a la 
de los telescopios ópticos/infrarrojos existentes y contará con el sistema de óptica 
adaptativa que corregirá la distorsión de la imagen producida por la atmósfera, 
obteniendo imágenes más nítidas, como si hubieran sido tomadas desde el espacio. El 
TMT proporcionaría imágenes doce veces más nítidas que las del Telescopio Espacial 
Hubble, una gran proeza para ser un telescopio en la Tierra. 

 
 
 
 
Comparación entre una 
imagen del Telescopio 
Espacial Hubble (HST) y la 
simulación de una imagen 
obtenida por el TMT de la 
misma región. 
 
 



 

 

Boletín N°1-2020, Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales – CONIDA 

 
Las líneas de investigación que pueden ser potenciadas con observaciones del TMT 
son: la formación de las primeras estrellas y galaxias, la física del Universo primitivo, 
la naturaleza de la materia oscura, la detección de agujeros negros en el centro de 
galaxias distantes, el estudio del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia y la 
observación de planetas fuera de nuestro sistema solar, buscando indicios de vida, 
pudiendo ser éste uno de los descubrimientos más grandes de todos los tiempos.  
 
El Telescopio Europeo Extremadamente Grande (European Extremely Large 
Telescope, E-ELT) 
 
Este telescopio tendrá un diámetro de 39 metros, convirtiéndose en el telescopio 
óptico/infrarrojo cercano más grande del mundo, el mismo que será ubicado en el 
cerro Armazones del Desierto de Atacama en Chile. 
 
El ELT es un proyecto del Observatorio Europeo Austral (European Southern 
Observatory, ESO) que empezó su construcción en mayo del 2017 y tiene 
proyectada su primera luz para el año 2025,  
 

 
 

E-ELT se convertirá en el telescopio óptico más grande del mundo. 
https://www.idom.com/project/e-elt-dome-foundations/ 

 

Los objetivos de estudios con este telescopio están orientados a responder la 
pregunta de si estamos solos en el Universo, mediante la búsqueda de sistemas 
planetarios similares al nuestro, con planetas ubicados en la zona habitable donde se 
podría encontrar el agua en forma líquida, además del estudio de las atmósferas de 
estos planetas buscando evidencia de algún tipo de vida. 
 

https://www.idom.com/project/e-elt-dome-foundations/
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También busca respuestas a la física fundamental, verificando si las leyes de la 
naturaleza son universales, estudiando estructuras a gran escala donde se aprecian 
los efectos de la materia oscura, que a la fecha no se sabe bien qué es, así como los 
agujeros negros supermasivos y su relación con las galaxias que los contienen. 
  
Con las capacidades de este telescopio se podrán observar estrellas más débiles y 
menos masivas, lo que puede contribuir a la explicación de la formación de estrellas y 
planetas. 
 

En general, en un telescopio el tamaño sí importa, porque a mayor tamaño de la 
óptica, mayor recolección de la luz, y ello define la resolución de los objetos 
observados, de tal manera que una imagen con mucho detalle nos da más 
información de las características del objeto que se está investigando. 
 
Podemos hacer una comparación de los espejos 
principales de estos dos grandes telescopios, ambos 
comparables con una cancha de baloncesto. Un 
tamaño así es difícil de manejar, por su peso y por la 
maquinaria que tiene a cargo el movimiento de toda 
la óptica. Por ello, estos espejos son segmentados y 
unidos con la configuración de un panal de abejas. 
Con ello, se evita que la óptica se deforme por el 
peso y no cumpla con el objetivo de presentar 
imágenes de calidad. 
 
Ésta es una buena época para la astronomía. En los 
últimos 10 años se han hecho desde 
descubrimientos de exoplanetas con características 
similares a la Tierra hasta la primera imagen de un agujero negro. Con estos grandes 
proyectos se seguirán impulsando las investigaciones que nos llevarán a nuevos 
descubrimientos que nos darían una nueva visión del Universo. 
 
Referencias: 
An Expanded View of the Universe, Science with the European Extremely Large 
Telescope, 
https://www.eso.org/public/archives/brochures/pdfsm/brochure_0025.pdf 
http://tmtlapalma.org/es/que-es-el-tmt/ 
https://www.eso.org/public/usa/teles-instr/elt/?lang 
https://www.eso.org/public/usa/images/eso1717d/ 
https://www.iau.org/static/archives/announcements/pdf/ann19022a.pdf 
 
  

http://tmtlapalma.org/es/que-es-el-tmt/
http://tmtlapalma.org/es/que-es-el-tmt/
http://tmtlapalma.org/es/que-es-el-tmt/
http://tmtlapalma.org/es/que-es-el-tmt/
https://www.eso.org/public/usa/teles-instr/elt/?lang
https://www.iau.org/static/archives/announcements/pdf/ann19022a.pdf
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IMPACTO DE LA CONSTELACIONES SATELITALES EN LA 
ACTIVIDAD ASTRONÓMICA 

 
 

Algunas compañías espaciales tienen proyectos que consisten en poner en órbita 
constelaciones de satélites para las comunicaciones. El proyecto Starlink de SpaceX 
está lanzando una gran cantidad de satélites, situación que preocupa a los 
astrónomos por el impacto en las observaciones e investigaciones astronómicas.  
 
Un ejemplo de ello se ve en la siguiente imagen, 
obtenida desde Alemania el 12 de agosto del 
2018, incluso antes del aumento en el número 
de satélites debido a las constelaciones 
satelitales. 
  
 
Composición de imágenes de una región del cielo 
(84°x62°). La mayor cantidad de líneas son trazas 
formadas por el paso de satélites que reflejan la luz solar.   
Créditos: Eckhard Slawik 
https://www.iau.org/public/images/detail/ann19035b/ 
 
La Unión Astronómica Internacional (IAU) junto con la comunidad astronómica 
evaluaron los efectos de la presencia de estos satélites en las observaciones 
astronómicas en el rango óptico e infrarrojo de telescopios instalados en tierra. Los 
resultados, que fueron publicados este año en la revista Astronomy & Astrophysics, 
consideraron el impacto de 18 constelaciones satelitales desarrolladas por SpaceX, 
Amazon, OneWeb y otras compañías que sumarían un total de 26 000 satélites. 
  
Los resultados mostraron el impacto en los grandes telescopios, como el Very Large 
Telescope (VLT) y el aún en construcción European Extremely Large Telescope (E-
ELT), donde serán afectadas el 3% de las imágenes con largas exposiciones (cerca de 
los 1000 s de exposición) y el 0.5% de las imágenes con exposiciones cortas, 
clasificando esto como un impacto moderado. 
 
Los grandes telescopios que realizan sondeos de campo amplio, buscando fenómenos 
de corta duración como supernovas o asteroides potencialmente peligrosos, estarán 
afectados entre un 30% y un 50%, y esto es aún más preocupante porque la gran 
cantidad de datos producidos por estos proyectos alimentan a varios observatorios. 
Por este motivo, estos observatorios son considerados como prioritarios para los 
futuros avances de la astronomía. 
 
Otros observatorios afectados son los de longitudes de onda de radio, milimétricos y 
submilimétricos, incluyendo el Atacama Large Milimeter/submilimeter Array (ALMA) 
y el Atacama Pathfinder Experiment (APEX). Sin embargo, para calcular aquí el 
impacto se realizarán estudios posteriores. 
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La Unión Astronómica Internacional (IAU) y los observatorios internacionales 
participan en foros globales como el Comité de las Naciones Unidas sobre los Usos 
Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (COPUOS) y el Comité Europeo de Frecuencias 
de Radioastronomía (CRAF), buscando una solución que permita la coexistencia 
armoniosa entre los observatorios astronómicos y estos proyectos satelitales, con la 
finalidad de no afectar el avance en las investigaciones astronómicas. 
  
Una posible solución que se discutirá con SpaceX es incorporar recubrimientos que 
reduzcan el brillo de sus satélites Starlink, así como desarrollar un software que 
organice los tiempos de trabajo de los telescopios para minimizar los pasos de 
satélites por sus campos visuales.  
 
Referencias: 
https://iau.org/public/themes/satellite-constellations 
Hainaut y A. Williams. Impact of satellite constellations on astronomical 
observations with ESO telescopes in the visible and infrared domains. A&A 636, 
A121 (2020). 
https://www.eso.org/public/spain/news/eso2004/?lang#1 

https://iau.org/public/themes/satellite-constellations
https://www.eso.org/public/spain/news/eso2004/?lang#1

