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Presentación
Con la publicación del segundo número de nuestro Boletín, la Dirección de Astronomía
y Ciencias Espaciales (DIACE) de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial (CONIDA) - Agencia Espacial del Perú reafirma la importancia de la
divulgación científica que se lleva a cabo para difundir los avances de la ciencia,
favoreciendo la integración de los nuevos conocimientos generados por los
especialistas en la cultura de la sociedad peruana.
En esta publicación, nuevamente tenemos artículos en los campos de la Astronomía,
Astrofísica y Ciencias Espaciales elaborados por los profesionales de la DIACE.
Esperamos sinceramente ir mejorando la presentación de este material, así como la
calidad de nuestros escritos, ello con el firme propósito de despertar en nuestros
lectores una renovada apreciación por la ciencia. De particular interés en este número
son las actividades que se muestran del Observatorio Astronómico de Moquegua,
tanto a nivel científico como de divulgación. También, comentamos sobre el inicio del
nuevo ciclo solar, además de nuestra participación en el proyecto Dune para el estudio
de los neutrinos.
Invitamos humildemente a nuestros lectores interesados en la Astronomía, Astrofísica
y Ciencias Espaciales a escribirnos para hacernos llegar sus consultas, sugerencias e
inquietudes en la edición de nuestros próximos Boletines.
Les agradecemos por su apoyo y receptividad.
Atentamente,
Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales.
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SE CONTINÚA CON LA SERIE DE CONFERENCIAS VIRTUALES
“EL ESPACIO EN CASA”
Autores: Erick Meza, Luis Otiniano, Mario Zegarra-Valles.
La Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales, conjuntamente con el Observatorio
Astronómico de Moquegua, ambos pertenecientes a la Agencia Espacial del Perú CONIDA, continúan con sus conferencias, presentaciones y/o conversatorios
relacionados con la Astronomía, las Ciencias del Espacio y otros temas afines, tanto a
nivel amateur como profesional.
Como se recordará, esta iniciativa tiene como objetivos: (1) sensibilizar a la comunidad
peruana sobre la importancia de la investigación científica en Astronomía y Ciencias del
Espacio, así como (2) generar un espacio de discusión y pensamiento crítico, los cuales
caracterizan a la ciencia. Para cumplir estos objetivos, se invitó a expertos nacionales e
internacionales, quienes preparan y presentan charlas de 30 minutos de duración, al
final de las cuales se responden a las preguntas de los asistentes que se formulan vía
redes sociales, y de panelistas especializados. En este último periodo, se realizaron
cinco eventos que se encuentran disponibles en el Facebook y Youtube de la Agencia
Espacial del Perú - CONIDA.
Tema / Enlace

Expositor

Institución / País

Búsqueda y caracterización de
estrellas con hipervelocidad
Fredi Quispe H. /
Observatorio Nacional de
en la Vía Láctea /
Verónica Loaiza Tacuri Río de Janeiro / Brasil
Caracterización de estrellas
con planetas
Eclipse Solar 2020

DIACE

Celebremos el 2° Aniversario
del Observatorio Astronómico
DIACE/E. Meza
de Moquegua (OAM) Primeras Observaciones

CONIDA / Perú

CONIDA / Perú

Rayos Cósmicos en Perú

Luis Otiniano
Ormachea

CONIDA / Perú

El Clima Espacial: ¿Cómo y
cuánto nos afecta?

Clezio Marcos de
Nardin

INPE / Brasil

Invitamos al público en general a participar de esta iniciativa, ingresando a nuestras
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redes sociales, como Facebook, Twitter y Youtube.

Las cinco últimas ediciones de “El Espacio en Casa”.
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INICIO DE UN NUEVO CICLO DE ACTIVIDAD SOLAR:
EL CICLO SOLAR 25
Autor: Jorge Samanes.
El Sol es una estrella muy activa y en su superficie suceden eventos explosivos que
liberan grandes cantidades de masa y energía al medio interplanetario modificando las
condiciones dinámicas del ambiente espacial, lo cual podría impactar en los sistemas
satelitales y la tecnología que opera en tierra.
La actividad solar sigue un ciclo de aproximadamente 11 años, conocido como el ciclo
de actividad solar, el cual muestra un patrón de manchas (manchas solares) que se
incrementan en número conforme el ciclo avanza hasta alcanzar un máximo (máxima
actividad solar) para luego decrecer hasta alcanzar un mínimo (mínimo de actividad
solar), marcando así la transición hacia un nuevo ciclo solar.
A pesar de la flota de satélites que observan el Sol y del largo registro de datos que se
tiene de esta estrella, determinar el mínimo solar sigue siendo un reto para los
científicos debido al complejo comportamiento del Sol. Sin embargo, el pasado 15 de
septiembre los expertos en predicción del ciclo solar de la NASA (National Aeronautics
and Space Administration) y la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) anunciaron que el mínimo del Ciclo Solar 24 ocurrió en diciembre de
2019 dando paso al inicio de un nuevo ciclo, el Ciclo Solar 25.

Crédito: NASA/SDO.
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Se estima que este nuevo ciclo tenga similares características al anterior que se
desarrolló entre 2008 - 2019 y alcanzó su máximo solar en abril de 2014 con un pico de
114 manchas solares, muy por debajo del promedio que es 179, lo que lo coloca como el
cuarto ciclo más débil en 100 años.
Se estima que este nuevo ciclo solar sea “débil” (en términos de número de manchas
solares) comparado con el promedio y que alcance su máximo en julio del 2025 con un
pico de 115 manchas solares (similar a su antecesor). Se espera también, que con este
ciclo se ponga fin a la tendencia de casi cuatro décadas de debilitamiento gradual del
campo magnético solar en sus polos lo que, consecuentemente, ha generado ciclos
solares cada vez más débiles. De ser el caso, esto pondría fin a las especulaciones de
que el Sol podría entrar a un gran mínimo. El último de esos mínimos, conocido como el
mínimo de Maunder, ocurrió en medio de lo que se conoce como la Pequeña Edad de
Hielo del siglo XIII al XIX, causando creencias erróneas de que otro gran mínimo podría
conducir al enfriamiento global.
El hecho de que el Ciclo Solar 25 haya sido pronosticado para ser un ciclo relativamente
débil, no significa que no exista riesgo de eventos solares extremos. A medida que el
ciclo avance hasta alcanzar su máximo la frecuencia de eventos solares explosivos,
como las fulguraciones solares y eyecciones de masa coronal, serán también más
frecuentes aumentando la probabilidad de impactar en la Tierra. Por tanto, es
importante continuar con los esfuerzos científicos para predecir el comportamiento de
la actividad solar a fin de proteger a la sociedad de los impactos en los sistemas y
servicios satelitales, sondas espaciales y la tecnología que opera en tierra.
Referencias:
● https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/what-will-solar-cycle-25-look-lik
e-sun-prediction-model
● https://www.weather.gov/news/201509-solar-cycle
● https://www.nasa.gov/press-release/solar-cycle-25-is-here-nasa-noaa-scientist
s-explain-what-that-means/?fbclid=IwAR21JNgU9abg3WbL-rzVvFEIj3xy9ilXP
A8ldmsgUG-EWdmKbdEoQ18S4Z0
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AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ PARTICIPA EN MEGAPROYECTO
INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE NEUTRINOS
Autores: Luis Otiniano, Juan Vega.
Introducción
El Experimento Subterráneo Profundo de Neutrinos (DUNE, por su siglas en inglés) es
un proyecto colaborativo internacional en donde participan 180 instituciones de
investigación de 30 países. Este experimento es gestionado por la instalación de
Neutrinos del Laboratorio Nacional De Aceleración Fermi (Fermilab) de Estados
Unidos, el segundo centro mundial de investigación en Física de Partículas. El
experimento busca responder varias preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la
materia y evolución del Universo con el estudio del decaimiento del protón y de una de
las partículas más misteriosas y abundantes en el universo: el Neutrino. La Agencia
Espacial del Perú - CONIDA viene participando en la realización del experimento.

En rojo, países que integran la colaboración DUNE.
Fuente: https://www.dunescience.org/

La existencia de los neutrinos fue postulada teóricamente por Pauli en 1930, para
explicar la energía faltante en el decaimiento beta de los núcleos radiactivos. Pauli
pronosticó que debido a su pequeñísima masa el neutrino jamás sería detectado. Sin
embargo, en 1942 los neutrinos fueron detectados indirectamente utilizando un
proceso inverso al de su emisión. Los neutrinos son tan difíciles de detectar pues, por
ejemplo, son capaces de atravesar un año luz de plomo sin ser absorbidos. Por este
motivo se requieren detectores con dimensiones del orden de las decenas de metros y
flujos muy grandes de estas partículas para estudiarlos. Esta misma propiedad los
convierte en muy buenos informantes de los procesos que ocurren en el espacio
profundo. Para poner un ejemplo de los volúmenes y capacidades de detección: el
detector Super Kamiokande, un cilindro de 40 metros de altura y diámetro situado en
una mina, solo detecta 200 neutrinos de un flujo de 66 mil millones por centímetro
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cuadrado por segundo de neutrinos solares. Existen tres tipos de neutrinos y otra
propiedad muy interesante de estas partículas es que espontáneamente cambian entre
un tipo u otro. Esta propiedad, no entendida aún a través de modelos teóricos, puede
brindar información muy importante sobre la naturaleza de las partículas
fundamentales que componen la materia.
El proyecto DUNE perseguirá tres objetivos científicos principales: averiguar si los
neutrinos podrían ser la razón por la que el universo está hecho de materia; buscar
fenómenos subatómicos que puedan ayudar a realizar el sueño de Einstein de la
unificación de fuerzas; y observar a los neutrinos que emergen de una estrella en
explosión, tal vez presenciando el nacimiento de una estrella de neutrones o un agujero
negro.
El Diseño del Experimento DUNE
El experimento considera principalmente 2 partes: un sistema generador de un haz de
neutrinos, con un primer sistema de detección de partículas que se encontrará en el
laboratorio científico de Fermilab en Batavia, Illinois - EEUU, y un detector de
partículas subterráneo lejano, que se ubicará en la instalación de investigación
subterránea de Sanford en Dakota del Sur - EEUU. ¡El haz de neutrinos atravesará 1200
km de la corteza terrestre desde Fermilab hasta Sanford! El detector de Dakota del Sur
será el más grande de su tipo jamás construido y estará a 1.5 km debajo de la tierra y
utilizará 70000 toneladas de argón líquido y tecnología avanzada para registrar las
interacciones de neutrinos con una precisión nunca antes alcanzada.

Esquema general del proyecto DUNE.
Fuente: https://www.dunescience.org/

Para la detección de partículas, investigadores de Brasil diseñaron un detector
denominado ARAPUCA, el cual atrapa los fotones producidos por el efecto del paso de
los neutrinos que interactúan con el argón del detector y los dirige hacia un conjunto de
modernos sensores de silicio capaz de registrar el paso de un fotón. Estos sensores de
última generación se denominan SiPM (Silicon PhotoMultiplier). La electrónica
asociada que adquiere, registra y envía las señales de los SiPM se llama DAPHNE
(Detector electronics for Acquiring PHotons from NEutrinos), la cual enviará la
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información a un sistema computacional de almacenamiento y procesamiento.
Participación de la Agencia Espacial del Perú
El Ing. Juan Vega de la Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales (DIACE) de la
Agencia Espacial del Perú realizó a finales del año antepasado una estadía de dos meses
en el Fermilab con el auspicio de la Universidad Nacional de Ingeniería para el
desarrollo colaborativo del hardware de la electrónica DAPHNE, en el cual también
participaron los investigadores de la Universidad Antonio de Nariño (UAN), de la
Universidad EIA, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional de
Asunción. A la fecha la tarjeta está próxima a terminarse, y estará lista este 2021 para
los ensayos de prueba de los primeros prototipos.

Algunas fotografías de la estancia del Ingeniero Juan Vega en los laboratorios del Fermilab.

La participación de la Agencia Espacial del Perú aún continúa y actualmente el Ing. Juan
Vega está desarrollando también, de manera colaborativa, un programa denominado
Control Lento (Slow Control, en Inglés) que estará ejecutándose en un potente
Microcontrolador de la Tarjeta DAPHNE, para brindar capacidades de control,
configuración y estado de la electrónica del detector a los científicos en las pruebas y
durante el experimento.
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Imagen en 3D de la tarjeta DAPHNE creada de manera colaborativa. Nótese el logo de la Agencia Espacial del
Perú - CONIDA.
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PARTICIPACIÓN DE LA AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ EN LA
COLABORACIÓN INTERNACIONAL SWGO
Autor: Luis Javier Otiniano Ormachea.
Con base a la experiencia de los investigadores de la DIACE en la investigación de Física de
Astropartículas, principalmente en el desarrollo de detectores de rayos cósmicos tipo tanque
Cherenkov de agua, así como también en el rango óptico, se recibió una invitación del Dr. José
Bellido Cáceres, Investigador Asociado Antiguo de la Universidad de Adelaide de Australia,
Investigador Externo de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) de Arequipa y
representante por Perú de la colaboración internacional SWGO que busca el Desarrollo del
Observatorio Sur de Rayos Gamma de Campo Amplio (SWGO, del inglés: Southern Wide-field
Gamma-ray Observatory).

Figura conceptual del
Observatorio SWGO. Alrededor de
2000 detectores Cherenkov de
agua serán instalados sobre los
4600 ms.n.m en un sitio aún no
definido en Sudamérica.

EL SWGO es un mega Observatorio proyectado a un coste de cien millones de dólares, que
tiene por finalidad investigar el espacio profundo detectando la radiación gamma de altísima
energía que llega a alturas sobre los 4600 metros sobre el nivel del mar. El Perú es candidato
para instalar este observatorio. La Agencia Espacial del Perú y CONIDA ha suscrito un
memorándum de entendimiento con la colaboración SWGO. Actualmente, integrantes de la
DIACE participan de las reuniones del proyecto con el fin de presentar una propuesta peruana
ante la colaboración para apoyar la instalación de este Observatorio en Perú. La DIACE
participó en el Encuentro Online de la Colaboración SWGO que se realizó del 4 al 10 de
Noviembre del 2020.
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Encuentro científico virtual de la colaboración internacional SWGO en la que participó
la DIACE.
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RAYOS CÓSMICOS: ¿QUÉ? Y ¿POR QUÉ?
PARTE 1
Autor: Luis Javier Otiniano Ormachea.
En el cómic original de 1961 de los Cuatro Fantásticos, cuatro tripulantes de una nave
espacial por primera vez se elevan por encima del escudo magnético que protege la
Tierra y son bombardeados por una poderosa radiación, los “rayos cósmicos”, que
producen mutaciones otorgándoles superpoderes. De esta información podemos
deducir algunas cosas: esta radiación alcanza la Tierra desde el Espacio, es muy
energética y está compuesta por partículas cargadas, pues son afectadas por el campo
magnético de la Tierra que produce un efecto “protector”, que las desvía.

Imagen del primer cómic de los 4 fantásticos de 1961.

A una conclusión similar llegó Victor Hess, pero utilizando mediciones y no cómics, que
buscaba una explicación a la existencia de partículas cargadas en la atmósfera y que en
1912 realizó una serie de experimentos usando un globo, rompiendo incluso el récord
de altitud de esa época, elevándose hasta los 5300 m.s.n.m. Hess midió la cantidad de
radiación en la atmósfera, que aumentaba con la altitud. Según su artículo de 1912: “Los
resultados de las presentes observaciones parecen explicarse más probablemente por la
suposición de que una radiación de muy alto poder de penetración entra desde arriba en
nuestra atmósfera”.
Es un buen momento para definir rayos cósmicos. Son partículas cargadas, que llegan del
espacio exterior a la vecindad de la Tierra. Están compuestos principalmente de protones
(98%) y otros núcleos atómicos (2%). Arriban a la Tierra en un enorme rango de energía
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desde los 10 eV (electronvoltio) hasta los 1 000 000 000 000 000 000 (18 ceros) eV.
Esta información ha sido obtenida por más de 100 años de estudio a través de muchos
experimentos con sensores que han impulsado el desarrollo tecnológico y que se han
colocado en lugares tan diversos como minas, el fondo de lagos, montañas, globos
aerostáticos y finalmente satélites en una de las más hermosas aventuras científicas de
nuestros tiempos. Algunos de estos sensores han operado desde Perú, pero de ello
hablaremos más adelante.

Víctor Hess, durante la preparación de uno de sus vuelos en globo de 1912 para estudiar el
origen de la radiación existente en la Tierra.

Hasta los 15 000 000 000 (9 ceros) eV, los rayos cósmicos provienen del Sol, pero ¿más
allá? Para ello hablaremos de un fenómeno que ocurre en nuestra galaxia. Para esto
recordemos el episodio 23 de Star Trek de 1969, “Todos nuestros ayeres”; forzada
hasta el último momento, la nave Enterprise debe escapar de un sistema con una
estrella a punto de estallar. El Enterprise acelera a velocidad warp (mayor a la de la luz,
aunque esto no es posible, ni teóricamente aún) y escapa de la violenta explosión, pero
¿qué es esta explosión y por qué se refieren a ella como supernova?
Una supernova es la explosión de una estrella cuando alcanza un desequilibrio entre la
fuerza gravitacional que la cohesiona y la presión producida por la conversión de
materia en energía cinética por un proceso de fusión de Hidrógeno a Helio, que tiende a
expandir la estrella. La estrella expulsa un halo de materia y radiación. Este halo se
expande inicialmente a casi la velocidad de la Luz. Son estudiadas desde la Tierra y el
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espacio por numerosos instrumentos que detectan sus emisiones en radio, infrarrojo,
óptico y gamma.

Secuencia de imágenes del capítulo “Todos nuestros ayeres” de la serie Star Trek, donde
se muestra una representación artística del estallido de una supernova.

En 1949 el físico Enrico Fermi sugirió que los rayos cósmicos de mayor energía se
aceleraban en los campos magnéticos de las nubes de gas interestelar. Décadas de
estudio demostraron que los halos (o remanentes) de supernovas eran los mejores
candidatos de la galaxia para este proceso de aceleración. Lamentablemente, debido a
los turbulentos campos magnéticos de nuestra galaxia, se modifica la dirección original
de los rayos cósmicos y es imposible saber la dirección de su origen.
Alrededor de su origen, los rayos cósmicos debieran interactuar con el gas interestelar
cercano y generar rayos gamma que no son afectados por los campos magnéticos. Así
estudiando las direcciones de arribo de estos rayos gamma, entre otras propiedades, es
posible estudiar el origen de los rayos cósmicos. Así, en 2012, 100 años después del
descubrimiento de los rayos cósmicos y casi 60 años después del estudio teórico del
famoso físico, estudiando la información generada por el Telescopio Espacial de Rayos
Gamma Fermi de la NASA se concluyó que efectivamente las halos eran lugares de
aceleración de los rayos cósmicos.
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Composición de imágenes del remanente de la supernova W44. El Telescopio Fermi detecta
rayos gamma (en magenta) que se producen cuando gas interestelar es bombardeado por rayos
cósmicos, principalmente protones. Las observaciones de radio (amarillo) del Observatorio Karl
G. Jansky de Nuevo México y los datos infrarrojos (rojo) del Telescopio Espacial Spitzer de la
NASA revelan las estructuras del remanente. El azul muestra la emisión de rayos X mapeada
por la misión ROSAT liderada por Alemania. Crédito: Colaboración NASA / DOE / Fermi LAT,
NRAO / AUI, JPL-Caltech, ROSAT.

¿Por qué estudiar los rayos cósmicos?
En principio porque ni los más poderosos aceleradores de partículas alcanzan a
reproducir las energías con las que estas partículas arriban a la Tierra, lo que los
convierte en una fuente de nuevo conocimiento sobre la composición de la materia. De
hecho, muchas partículas han sido descubiertas estudiando rayos cósmicos. También
son mensajeros de los procesos más violentos del Universo y forman parte del medio en
el que existe nuestro Sistema Solar y la Tierra. Su influencia en los seres humanos está
en permanente estudio.
En las siguientes partes de este artículo espero contar más acerca de la utilidad del
estudio de los rayos cósmicos, qué pasa con los rayos cósmicos que provienen de otras
galaxias y finalmente qué estamos haciendo en Perú.
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JÚPITER Y SATURNO, MÁS JUNTOS QUE “NUNCA”

Los planetas Júpiter y Saturno se acercaron entre sí en el cielo, encaminándose hacia el clímax de su
superconjunción, un suceso astronómico inusitado que ocurrió el lunes 21 de diciembre de 2020.
[Capturas del Stellarium]

Autor: Mario Zegarra-Valles.
Los planetas más extensos del Sistema Solar nos acompañaron en las noches de
pandemia del año pasado. Al principio, durante las madrugadas; luego, ya a horas más
asequibles para los observadores peruanos. Ambos mundos, durante los primeros días
de 2021, se fueron perdiendo en el brillo solar, para comenzar a verse nuevamente,
poco antes del amanecer. Sin embargo, antes Júpiter y Saturno ofrecieron al público
humano un espectáculo celeste no visto desde hace varios siglos.
A decir verdad, siempre convino observar Júpiter y Saturno desde la primera noche
despejada del mes de diciembre, dirigiendo la mirada hacia el oeste, un poco al sur,
luego de la partida del Sol, teniendo a ambos planetas no muy elevados sobre el
horizonte, en la constelación Capricornus. Se notó que a medida que pasaron los días la
separación aparente entre Júpiter y Saturno se hizo cada vez menor, alcanzando un
mínimo el lunes 21 de diciembre, cuando tal separación angular fue poco más que la
quinta parte del diámetro aparente de la Luna llena en los cielos:
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Fecha

21 de diciembre de 2020

Hora del máximo acercamiento

1:22 pm

Separación aparente entre Júpiter y
Saturno en ese momento

6.1 minutos sexagesimales

Adviértase que este máximo se dio a una hora a la que Júpiter y Saturno tenían al Sol
como acompañante en el cielo, razón por la cual hubo que observarlos después, esto es,
como decíamos, desde poco después de la puesta del Sol. Claro que si bien es cierto que
no captamos a simple vista el pico de esta conjunción, como se conoce a estos
acercamientos planetarios en el firmamento, igual Júpiter y Saturno nos parecieron
muy cercanos, tanto como para que los que no gozan de una vista afilada vieran quizás
no dos sino una sola luminaria brillante a lo lejos.
A continuación, a manera de comparación, mostramos algunos de los eventos
semejantes sucedidos en la antigüedad:

Fecha

Hora
del Separación aparente entre
máximo
Júpiter y Saturno en ese Comentario
acercamiento
momento

16 de julio de
5:34 pm
1623

25 de agosto
12:52 pm
de 1563

4 de marzo de
1226

11:16 pm

5.2 minutos sexagesimales

Esta
conjunción
Júpiter-Saturno fue la última
mejor ocurrida antes del
evento de diciembre del año
pasado. Por la posición que
tenían los planetas en los
cielos, tan cerca del astro
rey, sin embargo, fue
complicada de ver.

6.8 minutos sexagesimales

Esta fue una conjunción
Júpiter-Saturno
cercana,
aunque no tanto como la
hace poco sucedida.

2.1 minutos sexagesimales

Esta
conjunción
entre
Júpiter y Saturno fue
verdaderamente
cercana,
mucho más de la que se tuvo
el 21 de diciembre último.

A simple vista, con binoculares o un telescopio, este evento astronómico fue
inolvidable. Con un ocular adecuado en el telescopio, se pudo tener en el mismo campo
visual a ambos cuerpos, con sus satélites más brillantes. Fue, después de todo, una
ocurrencia única en la vida, que tuvo lugar al mismo inicio del verano en nuestro
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hemisferio, es decir, en pleno solsticio de diciembre. El próximo evento de similares
características sucederá el 14 de marzo de 2080:
Fecha

14 de marzo de 2080

Hora del máximo acercamiento

8:42 pm

Separación aparente entre Júpiter y
Saturno en ese momento

6.0 minutos sexagesimales

Referencia
Todas las cantidades que aparecen en este artículo fueron obtenidas a partir de un
programa propio escrito en Python, utilizando la siguiente librería:
● https://rhodesmill.org/pyephem
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NEPTUNO FUE DIVISADO DESDE EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
DE MOQUEGUA
Autor: Mario Zegarra-Valles.
El viernes 11 de septiembre de 2020, a las 3:26 pm (hora peruana), el planeta Neptuno
estuvo en oposición, es decir, en un lugar del cielo diametralmente opuesto al del Sol,
dentro de la constelación Aquarius.
En esos días, alrededor del 11 de septiembre, el planeta Neptuno, la Tierra y el Sol, en
ese orden, estuvieron prácticamente alineados en el espacio del Sistema Solar, lo cual
hizo la observación del gigante gaseoso un poco más favorable que de costumbre, con
el auxilio de un telescopio o incluso binoculares, evidentemente. Neptuno, de acuerdo a
la ciencia astronómica, estaba en oposición.

Cuando Neptuno, con relación a
la Tierra, está en la posición A,
ocurre una oposición.
Compárese la distancia
Tierra-Neptuno en esta
coyuntura contra las distancias
para otras configuraciones
(Neptuno en B, C y D, por
ejemplo). En estas últimas, las
distancias son sucesivamente
mayores, por lo que el planeta se
percibe más pequeño y, de paso,
pierde brillo por su lejanía. Aquí
la figura no está a escala.

Neptuno es el último, el más lejano planeta del Sistema Solar. Antes de que los
científicos pudieran observarlo directamente, se predijo su existencia
matemáticamente, usando la denominada ley de la gravitación universal de Sir Isaac
Newton. En la primera mitad del siglo XIX, las irregularidades en el movimiento de
traslación del planeta previo, Urano, desconcertaban a los astrónomos. Algunos
sugerían que Newton se había equivocado y que su teoría de la gravedad necesitaba
modificarse en consecuencia, para de esta forma resolver los problemas. Otros,
consideraban que la razón por la que Urano se comportaba como se observaba era
porque existía otro planeta más allá, que no había sido descubierto hasta esa fecha y
que con su masa gravitatoria, aplicando las mismas leyes de Newton, perturbaba o
modifica ligeramente el movimiento de Urano. En efecto, se hicieron cálculos para
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determinar, a partir de las observaciones de Urano, dónde podría estar el nuevo planeta
causante de todas las inexplicadas irregularidades. En especial, podemos atender los
cálculos hechos por Urbain Jean Joseph Le Verrier, quien entonces predijo a dónde
debían apuntar los telescopios para visualizar por fin al supuesto planeta. Fue Johann
Gottfried Galle el que, desde el Observatorio de Berlín, siguiendo las predicciones de Le
Verrier, descubrió al nuevo integrante de la familia solar el 23 de septiembre de 1846.
Neptuno, en los días anteriores y posteriores a su oposición, guarda con la Tierra una
configuración tal que su distancia a nuestro planeta es grosso modo la más pequeña que
se tiene durante el año, como se bosqueja en la imagen previa. En realidad, la variación
de esta distancia no es tan marcada, cuando consideramos la inmensa escala del
Sistema Solar, pero Neptuno igual tuvo un tamaño y un brillo relativamente destacados
en el firmamento, los máximos del 2020, adecuados como para hacerle provechosas
observaciones con un telescopio de potencia modesta.
Con motivo de la oposición de Neptuno, la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), desde
el Observatorio Astronómico de Moquegua, capturó una imagen de este planeta, con la
finalidad de compartirla con todos sus seguidores de las redes sociales. En el momento
de dicha captura, el planeta se encontraba a unos 4327 millones de kilómetros de
nosotros y tenía un tamaño aparente de 2.36’’ (segundos de arco). ¡Imaginen tratar de
distinguir una naranja, de unos 10 cm de diámetro, desde una distancia de 250 km! Así
de complicado es explorar estos lejanos astros desde nuestro mundo.

Neptuno y su mayor luna, Tritón, fotografiados el 9 de septiembre de 2020, a las 9:57:31 pm (hora peruana),
desde el Observatorio Astronómico de Moquegua. Éste es un recorte de la imagen original, siendo la distancia
angular entre los fotocentros de Neptuno y Tritón de 11” (segundos de arco) aproximadamente.
Crédito: OAM / Erick Meza, CONIDA.
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COMETA NEOWISE VISTO DESDE CAMBRUNE-MOQUEGUA
Autor: Erick Meza.
Hoy en día los cometas ya no se consideran simples “bolas de nieve sucia”, más bien son
considerados como el eslabón perdido en la comprensión de la formación de sistemas
solares a partir de nubes interestelares. Preservados en las regiones más lejanas y más
frías de nuestro sistema solar, no pudieron haber sido alterados desde su formación,
por lo tanto conservan dentro de ellos composición de nuestra nube molecular nativa,
es por esta razón, que los astrónomos lo consideran como parte de “los archivos del
cielo”.
Los cometas también son considerados los posibles portadores de agua que formaron
nuestros océanos hace aproximadamente cuatro mil millones de años; sin embargo,
estudios de la sonda europea Rosetta sugieren que fueron los asteroides.
Otro punto importante de los cometas, es que están formados por amonio, metano,
monóxido de carbono, entre otros, los cuales forman aminoácidos que son esenciales
para la formación de la vida. Finalmente, según la teoría de la panspermia, podrían
haber sido un medio de “transporte” de los organismos vivos que podrían haber sido la
semilla de vida en la Tierra.
Desde territorios pertenecientes al Centro Poblado de Cambrune, ubicado
aproximadamente a 4500 m.s.n.m. en el distrito de Carumas, Moquegua se pudo
apreciar el paso del cometa C/2020 F3 (NEOWISE) en los primeros días que fue visible
desde los Andes del Sur del Perú. Esta imagen fue obtenida a baja altura y con
nubosidad presente.
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Cometa C/2020 F3 (NEOWISE) el 22 de Julio (18:27 hrs).
Crédito: OAM / Erick Meza, CONIDA.

Referencias
● https://andina.pe/agencia/noticia-como-ver-desde-peru-al-cometa-neowise-vol
vera-a-pasar-dentro-6800-anos-806573.aspx
● https://andina.pe/agencia/noticia-cometa-neowise-asi-se-vio-su-paso-por-cieloperuano-806990.aspx
● https://www.facebook.com/notes/agencia-espacial-del-per%C3%BA-conida/co
meta-neowise-visto-desde-cambrune-moquegua/1799296786879511/
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EL PERIHELIO DEL COMETA 88P/HOWELL
Autor: Mario Zegarra-Valles.
En su inexorable danza gravitatoria con el Sol, el Cometa 88P/Howell pasó el sábado 26
de septiembre de 2020 por su perihelio, es decir, por el punto de su órbita que está más
cerca de nuestra estrella.
El Cometa 88P/Howell fue descubierto por la actual Dra. Ellen Howell, el 29 de agosto
de 1981, utilizando placas fotográficas tomadas con una cámara Schmidt de 0.46 m del
Observatorio del Monte Palomar (California, Estados Unidos de América). Como su
nombre indica, ha sido el octogésimo octavo cometa periódico en descubrirse. Los
cometas periódicos, al igual que los planetas, orbitan el Sol. Las trayectorias de estos
cuerpos menores del Sistema Solar, usualmente descritos como “bolas de nieve sucia”,
suelen caracterizarse por su gran excentricidad, esto es, por su alejamiento de la forma
circular, constituyendo órbitas ovaladas o elípticas propiamente dichas. Una elipse,
como se recordará, es la curva que resulta de cortar un cono con un plano, como se
muestra en la figura que se adjunta.

Elipse.
Crédito: GeoGebra.

En su movimiento alrededor del Sol, siguiendo el dictado de la primera ley de Johannes
Kepler (originalmente dada solo para los planetas), el Cometa 88P/Howell dibuja una
elipse. En esta figura, pero no en el centro, sino hacia un lado, en un punto característico
dentro de la elipse denominado foco, yace el astro rey, ejerciendo su inagotable poder
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gravitatorio sobre el pequeño cuerpo celeste. Como puede entenderse, las sucesivas
distancias entre el Sol y el cometa cambian continuamente, existiendo una distancia
mínima que se dio justo el sábado 26 de septiembre: el cometa 88P/Howell estuvo
entonces en su perihelio (peri = cercano; helios = Sol), no muy próximo al Sol,
verdaderamente, como acontece con otros cometas, ya que su acercamiento no fue tan
grande (1.36 unidades astronómicas, lo que lo colocó a una distancia del Sol
comparable a la de Marte).

Órbita del Cometa 88P/Howell.
Crédito: JPL Small-Body Database Browser.

Es oportuno comentar que, bajo estas circunstancias, la rapidez con la que el cometa
“vuela” por el Espacio interplanetario se hace cada vez mayor, respetando la segunda
ley de Kepler (que, una vez más, no solamente los planetas satisfacen). Esta aceleración
en el desplazamiento de un astro así usualmente ha hecho creer a muchas personas que
los cometas, en el cielo, cuando uno se dispone a observarlos con los ojos (de ser el
caso) o con algún instrumento óptico modesto, pasan fugazmente, a tal punto que en
pocos segundos o minutos ya no se ven más, porque se fueron, dejando muy atrás a la
Tierra... Esto, ciertamente, no es verdad. El mismo día del perihelio, por ejemplo,
nuestro cometa movilizándose a máxima velocidad tuvo en el firmamento un avance
que lo hizo recorrer el diámetro aparente de la Luna en aproximadamente 14 horas: un
cuerpo celeste así no es pues lo que muchos tienen en mente cuando se imaginan a
estos bellos astros navegando entre las constelaciones.
El brillo del Cometa 88P/Howell fue muy bajo, imposibilitando su visualización a simple
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vista. Por esta razón, el Observatorio Astronómico de Moquegua (OAM) capturó
algunas imágenes de este astro con su principal telescopio de un metro de apertura,
para compartirlas con los seguidores de la Agencia Espacial del Perú - CONIDA. Cabe
resaltar que el OAM tiene entre sus objetivos la observación y, de ser el caso, la
confirmación de un descubrimiento de estos visitantes misteriosos.

Cometa 88P/Howell.
Crédito: OAM / Erick Meza, CONIDA y A. Chapman.

¡Invitamos a la comunidad a que estén atentos a nuestros próximos anuncios en los que
les informaremos más sobre estas apasionantes tareas astronómicas!
Referencias
●
●
●
●

https://cometografia.es/088P-2020/
http://cometography.com/pcomets/088p.html
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=88P
https://stellarium.org/es/
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LA NAVE ESPACIAL CHINA CHANG’E-5 ALUNIZÓ EXITOSAMENTE
(Publicado originalmente a principios de diciembre de 2020).
La Administración Nacional del Espacio de China confirmó el alunizaje de su nave espacial no
tripulada Chang’e-5, la cual tiene por ambicioso objetivo la recolección de muestras del
terreno lunar con la finalidad de traerlas a nuestro planeta, para su estudio.
Autor: Mario Zegarra-Valles.
Este martes 1 de diciembre, la nave espacial china Chang’e-5 alunizó con éxito en una
zona ubicada cerca de Mons Rümker, en el Oceanus Procellarum (Océano de las
Tormentas), confirmaron las autoridades de la Agencia Espacial de China. El ingenio
espacial partió a bordo de un cohete Long March 5 desde el Centro de Lanzamiento de
Satélites Wenchang, en la isla de Hainan, el 23 de noviembre a las 15:30 horas, tiempo
de Perú. La misión consta de un orbitador, que queda revolucionando alrededor de
nuestro satélite natural; de un módulo de alunizaje, que durante unos dos días estará
encargado de recolectar muestras de roca y tierra lunar desde una profundidad de
hasta dos metros; así como de sistemas que permiten el retorno con la valiosa carga
hacia nuestro planeta, evento a ocurrir el 15, 16 o 17 de diciembre aproximadamente.

China regresa a la Luna
Ésta es la primera imagen de la Luna
liberada por la Agencia Espacial China,
tomada por el lander de la nave
espacial Chang’e-5 desde la misma
superficie de nuestro satélite natural.
Crédito: China
Administration.

National
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Space

Como se recuerda, China ha logrado posar sobre la superficie de la Luna tres sondas
robóticas: Chang’e-3, con su afamado rover Yutu; Chang’e-4, en el lado oculto de la
Luna, algo no realizado anteriormente por ninguna agencia espacial del mundo; y,
ahora, Chang’e-5. La misión actual, de completarse con éxito, pondría a disposición de
los científicos material muy valioso para el entendimiento de la evolución de la Luna a lo
largo de su historia reciente, además de calibrar nuestros instrumentos para una mejor
estimación de las edades geológicas de superficies de cuerpos distintos en el Sistema
Solar, entre otros avances. Una misión de recolección así no había tenido lugar desde
los 70s, con las misiones Luna de la antigua Unión Soviética.

Lugar seleccionado para el alunizaje de la nave espacial Chang’e-5.
Crédito: Phil Stooke.

El programa espacial chino avanza a paso firme. Algunas otras naciones, como los
Emiratos Árabes Unidos, pretenden participar en esta nueva carrera espacial también.
China, en lo que respecta a la Luna, tiene planeado instalar en unos 10 años una
estación internacional de investigación a la que los futuros astronautas puedan llegar
para trabajar con, al menos, las mínimas comodidades. Hay buenas razones, en
consecuencia, para estar atentos a los avances que se vayan produciendo en este
campo.

Boletín N° 2, Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales, CONIDA - 2021

Panorámica de la Luna, según Chang’e-5.
Crédito: CNSA.

Referencias
● https://www.voanoticias.com/tecnologia-ciencia/sonda-china-alunizaje
● https://spacenews.com/china-launches-change-5-moon-sample-return-mission/
● https://www.nytimes.com/2020/12/01/science/china-moon-landing.html
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LA NAVE ESPACIAL CHINA CHANG’E-5 RECOGE CON ÉXITO
MUESTRAS DE LA LUNA Y SE PREPARA PARA UN RETORNO A LA
TIERRA
(Publicado originalmente a principios de diciembre de 2020).
Chang’e-5 está cada vez más cerca de cumplir su objetivo de retornar de la Luna a nuestro
planeta con muestras de rocas y regolito lunares.
Autor: Mario Zegarra-Valles.
La nave espacial china Chang’e-5 ha finalizado con éxito la recolección de muestras
lunares y, en estos momentos, su módulo de ascenso ya se encuentra en órbita
alrededor de la Luna, acercándose poco a poco al momento en el que tendrá que
acoplarse con el orbitador, en una maniobra muy delicada que iniciará el traspaso de la
carga y, a continuación, el regreso de la sonda espacial a la Tierra.

La Agencia Espacial de China cuenta con la colaboración de la Agencia Espacial Europea (ESA). En el diagrama,
podemos apreciar el proceso de toda la misión lunar, desde su partida en Hainan, hasta su regreso a Mongolia
Interior.
Crédito: ESA.

Boletín N° 2, Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales, CONIDA - 2021

Chang’e-5 pudo documentar su aterrizaje sobre la superficie lunar y capturar múltiples
fotografías, incluyendo algunas panorámicas, de la zona en la que tuvo lugar tal
alunizaje. Una vez en el terreno, prestamente se dedicó a recolectar muestras y tomar
datos con sus instrumentos. Tuvo a su disposición un espectrómetro, para analizar
parte del material presente en el entorno, y así posteriormente determinar con
precisión sus elementos químicos componentes. También, un analizador del gas
liberado por el suelo lunar, lo mismo que un geo-radar orientado al estudio del espesor
y de la estructura del regolito lunar in situ, apoyando asimismo el proceso de la
perforación. Para la propia recolección de las muestras, el ingenio espacial estuvo
equipado con un brazo robótico y equipo de perforación, una pala para juntar los
especímenes y depósitos en donde ubicarlos separados unos de otros en muestras
individuales posteriormente selladas. Ahora se espera que toda esta carga científica
importante (unos dos kilogramos) sea trasladada al módulo de retorno, en órbita, que
próximamente iniciará su regreso a la Tierra.

Bosquejo del sistema de perforación del
terreno lunar de Chang’e-5.
Crédito: Agencia Espacial de China.

Los científicos consideran que el material recolectado por Chang’e-5 tiene una edad de
aproximadamente 1200 millones de años, con información contenida que nos
permitiría entender mejor la evolución de la actividad volcánica ocurrida en la Luna. El
material más superficial, como es de entender, ha sido sometido a lo largo de miles de
millones de años a lo que se conoce como erosión espacial, debido a impactos
meteóricos, viento solar y rayos cósmicos. Es más: “los análisis de las muestras lunares
nos indican que el contenido dentro del suelo y de las rocas podrían ser convertidas en
agua y oxígeno, lo cual será útil para sostener la operación de una base lunar y servir
como combustible suplementario para el aterrizaje de vehículos”, expresó Pang Zhihao,
un experto espacial de Beijing.
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Los eventos relacionados con esta misión espacial, que toma su nombre de la diosa
lunar de la mitología china, están sucediendo con rapidez, por lo que conviene estar
muy atentos a las noticias procedentes de la agencia espacial del país oriental.

Maqueta del ingenio espacial chino.
Crédito: Agencia Espacial de China.

Referencias
● https://www.globaltimes.cn/content/1208699.shtml
● https://danielmarin.naukas.com/2017/01/03/primeras-imagenes-de-la-sonda-c
hina-change-5-para-traer-muestras-de-la-luna/
● http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/03/c_139560444_2.htm
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EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS
ENERO - JUNIO
2021
Autor: Mario Zegarra-Valles.
Introducción
En esta sección de nuestro Boletín listamos brevemente algunas de las más
importantes efemérides astronómicas correspondientes a nuestro país, para la primera
mitad del año 2021. Todos los tiempos, en consecuencia, están dados en “horas
peruanas”, esto es, dentro de la zona horaria GMT-5.
Equinoccio y Solsticio

Puesta del Sol vista en la enigmática Chankillo, en septiembre de 2016.
Crédito: Municipalidad Provincial de Casma.

Para el Perú y, a decir verdad, para todo el hemisferio sur del planeta Tierra, tenemos la
siguiente tabla de equinoccio y solsticio. Los nombres (equinoccio de otoño o solsticio
de junio, por ejemplo) usualmente han sido motivo de conflicto y confusión, ya que
algunos astrónomos opinan que el hemisferio terrestre que manda ―la referencia― es
el norte, lo cual significa que nuestros nombres siempre deberían indicar el inicio de la
estación allí: equinoccio de primavera en marzo y solsticio de verano en junio, incluso
para los peruanos. Para otros académicos, sin embargo, aun sin mencionar
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explícitamente que esto aplicaría sólo al hemisferio sur terrestre, aquí debemos indicar
el inicio de la estación en el país: equinoccio de otoño en marzo y solsticio de invierno
en junio… En mi opinión, es preferible mencionar el mes de la ocurrencia: equinoccio de
marzo y solsticio de junio, nombres sobriamente inteligibles en ambos hemisferios de la
Tierra simultáneamente.
EQUINOCCIO / SOLSTICIO

FECHA Y HORA

Equinoccio de marzo
Equinoccio de otoño
Fin del verano
Inicio del otoño

20 de marzo de 2021
4:37 am

Solsticio de junio
Solsticio de invierno
Fin del otoño
Inicio del invierno

20 de junio de 2021
10:32 pm

Fases de la Luna

Luna creciente en pleno día.
Crédito: Rafael Ruiz.

La infinidad de fases lunares se puede agrupar en cuatro tipos: Luna nueva, Lunas
crecientes, Luna llena y Lunas menguantes. Del conjunto de Lunas crecientes, podemos
tomar una representante: aquella en cuarto creciente; y de las Lunas menguantes, la
que está justo en cuarto también. Estas instancias resultantes, entonces, se tabulan así:
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ENERO
Fase lunar

Constelación

Distancia Tierra-Luna

Fecha y hora

Cuarto
menguante

Virgo

371387.602 km

6 de enero de 2021
4:37 am

Luna nueva

Sagittarius

374128.717 km

13 de enero de 2021
12:00 am

Cuarto creciente

Pisces

404060.540 km

20 de enero de 2021
4:02 pm

Luna llena

Cancer

381520.878 km

28 de enero de 2021
2:16 pm

FEBRERO
Fase lunar

Constelación

Distancia Tierra-Luna

Fecha y hora

Cuarto
menguante

Libra

370327.722 km

4 de febrero de 2021
12:37 pm

Luna nueva

Capricornus

385520.198 km

11 de febrero de 2021
2:06 pm

Cuarto creciente

Taurus

403282.883 km

19 de febrero de 2021
1:47 pm

Luna llena

Leo

370594.928 km

27 de febrero de 2021
3:17 am

MARZO
Fase lunar

Constelación

Distancia Tierra-Luna

Fecha y hora

Cuarto
menguante

Ophiuchus

372121.854 km

5 de marzo de 2021
8:30 pm

Luna nueva

Aquarius

396124.280 km

13 de marzo de 2021
5:21 am

Cuarto creciente

Gemini

398487.989 km

21 de marzo de 2021
9:40 am

Luna llena

Virgo

362173.753 km

28 de marzo de 2021
1:48 pm
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ABRIL
Fase lunar

Constelación

Distancia Tierra-Luna

Fecha y hora

Cuarto
menguante

Sagittarius

376583.183 km

4 de abril de 2021
5:02 am

Luna nueva

Pisces

403642.104 km

11 de abril de 2021
9:31 pm

Cuarto creciente

Cancer

391306.289 km

20 de abril de 2021
1:59 am

Luna llena

Libra

357616.112 km

26 de abril de 2021
10:32 pm

MAYO
Fase lunar

Constelación

Distancia Tierra-Luna

Fecha y hora

Cuarto
menguante

Capricornus

383059.100 km

3 de mayo de 2021
2:50 pm

Luna nueva

Aries

406507.120 km

11 de mayo de 2021
2:00 pm

Cuarto creciente

Leo

383678.778 km

19 de mayo de 2021
2:13 pm

Luna llena

Scorpius

357460.951 km

26 de mayo de 2021
6:14 am

JUNIO
Fase lunar

Constelación

Distancia Tierra-Luna

Fecha y hora

Cuarto
menguante

Aquarius

390480.538 km

2 de junio de 2021
2:24 am

Luna nueva

Taurus

404245.793 km

10 de junio de 2021
5:53 am

Cuarto creciente

Virgo

377060.898 km

17 de junio de 2021
10:54 pm

Luna llena

Sagittarius

361560.838 km

24 de junio de 2021
1:40 pm
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Eclipse

Durante el año 2021, ningún eclipse solar será visible desde el país. Sin embargo, dos eclipses lunares sí
embellecen nuestro firmamento, en mayo y noviembre.
Crédito: Levin Dieterle.
ECLIPSE

FECHA Y HORAS
26 de mayo de 2021

Lunar total

La Luna entra a la penumbra terrestre: 3:46:12 am.
La Luna entra a la umbra terrestre: 4:44:36 am.
Inicio de la totalidad: 6:09:24 am.
Máximo de la totalidad: 6:18:42 am.
Puesta de la Luna: 6:24 am.

Este eclipse lunar, lamentablemente, sucede con nuestro satélite natural a poca altura
sobre el horizonte, por lo que la observación de la totalidad va a ser prácticamente
imposible. Por cierto, las horas anteriores están dadas para Lima; para el resto del Perú,
son parecidas, en todo caso.
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Perihelio terrestre

Ápsides terrestres.

Cuando la Tierra está en su perihelio, la distancia Tierra-Sol es la mínima, la más
pequeña de todas las posibles distancias Tierra-Sol. Cuando la Tierra está en su afelio,
la distancia Tierra-Sol, por el contrario, es la máxima. Todo esto, claro está,
considerando que la órbita terrestre alrededor del astro rey es elíptica, no circular,
aunque no tan exageradamente ovalada como en la anterior figura pedagógica, la cual,
por cierto, tampoco está a ninguna escala. Por otro lado, siguiendo la segunda ley de
Kepler, en el perihelio la velocidad de nuestro planeta (representada por una flecha roja
larga) es la máxima, mientras que en el afelio la velocidad de nuestro planeta (flecha
verde corta) es la mínima.
ÁPSIDE TERRESTRE

DISTANCIA TIERRA-SOL

FECHA Y HORA

Perihelio

0.983257196 UA

2 de enero de 2021
8:51 am

Una unidad astronómica, abreviada como UA, es según la Unión Astronómica
Internacional exactamente igual a 149 597 870 700 metros.
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Máximas elongaciones de Mercurio

[Captura del Stellarium]

En la imagen anterior, tenemos una simulación del cielo en la que está amaneciendo.
Mercurio, en conjunción con Júpiter en esta vista, se muestra con la línea de su órbita
alrededor del Sol en rojo, indicándonos que se encuentra lo más alejado del Sol que se
puede de acuerdo a nuestra perspectiva terrestre. Esto resulta en una oportunidad
interesante para observar el planeta a simple vista o con algún instrumento, ya sea en
dicho momento o desde pocos días antes y hasta pocos días después. El brillo solar y su
repercusión luminosa en nuestra atmósfera, después de todo, deterioran cualquier
experiencia de visualización de los astros que se hallan muy cercanos al astro rey.
PLANETA

MÁXIMA
ELONGACIÓN

MAGNITUD
PLANETARIA

FECHA Y HORA

Mercurio

18.6 Este

-0.7

23 de enero de 2021
8:57 pm

Mercurio

27.3 Oeste

0.1

6 de marzo de 2021
6:22 am

Mercurio

22.0 Este

0.3

17 de mayo de 2021
12:54 am

La elongación es un ángulo que nos informa sobre cuán separado en apariencia está el
planeta Mercurio o Venus con respecto al Sol.
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Visibilidad de la Luna y de los 5 planetas más brillantes

Las salidas, los tránsitos y las puestas de la Luna y de los 5 planetas visibles a simple vista (Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter y Saturno) se resumen en esta gráfica válida para el primer semestre de 2021, en Lima. En el eje
horizontal tenemos las horas a lo largo de una noche y en el eje vertical, los días a lo largo de los 6 primeros
meses de este año.
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Lluvias de estrellas fugaces

No todas las lluvias de meteoros son de destacar. Algunas son pobres o se ven mejor desde latitudes norteñas.
Otras son relativamente buenas, pero exigen que la fase de la Luna sea pequeña, esto es, tipo nueva o creciente
temprana, por ejemplo.
Crédito: Getty Images.
LLUVIA DE METEOROS

FECHA APROXIMADA DE SU MÁXIMO

Cuadrántidas

2, 3 de enero

Líridas

21, 22 de abril

Eta Acuáridas

4, 5, 6 de mayo

Referencias
● Multiyear Interactive Computer Almanac 1800-2050 (MICA), versión 2.2.2.
Observatorio Naval de los Estados Unidos de América.
● https://www.amsmeteors.org/meteor-showers/meteor-shower-calendar/
● https://rhodesmill.org/pyephem/

Boletín N° 2, Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales, CONIDA - 2021

Boletín N° 2, Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales, CONIDA - 2021

GLOSARIO ASTRONÓMICO
Cometa
Un astro de aspecto nebuloso menudo, acompañado de una “cola” luminosa de varios
kilómetros de largo. Los cometas están compuestos de material sobrante de la
formación de nuestro Sistema Solar, hace aproximadamente 4600 millones de años.
Estos cuerpos celestes se formaron muy lejos del Sol, más allá de lo que se denomina
“línea de nieve” y de las órbitas de Marte y Júpiter, donde las temperaturas son lo
suficientemente bajas como para que el agua se congele. Se observan dos tipos de
cometas: no periódicos, pues pasan solo una vez cerca del Sol y periódicos, porque
pasan regularmente cerca del Sol.

El cometa C/2020 F3 NEOWISE, fotografiado el 22 de julio 2020 sobre el horizonte norte y situado bajo la
constelación de la Osa Mayor.
Crédito: Pepe Chambó.

Boletín N° 2, Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales, CONIDA - 2021

Conjunción

Cuádruple conjunción Luna-Venus-Marte-Spica.
Crédito: Luis Argerich en Getty Images.

Normalmente nos referimos a una conjunción entre la Luna y uno o más planetas, o
entre dos o más planetas, por ejemplo. La idea simplificada es que estos astros se
perciben en el cielo “juntos”, es decir, a poca distancia angular o aparente entre ellos. En
otras palabras, no se trata de un acercamiento real en el espacio 3D del Sistema Solar,
sino una manifestación de la perspectiva y de nuestra incapacidad para detectar
distancias inmensas sin el empleo de instrumental adecuado. Después de todo, a simple
vista no podemos percibir directamente quién está más lejos o más cerca, si la Luna o
Júpiter, por ejemplo. Ésta es la forma más sencilla de entender una conjunción aparente
entre dos planetas como Júpiter y Saturno, que en dicho momento estarían casi en línea
con el ojo del observador, usualmente terrestre. Las conjunciones no son permanentes,
claro está. A medida que pasan los días podemos ver cómo los astros terminan
separándose.
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Constelación

Perseus (Perseo) y la cabeza de Medusa.
Crédito: Sidney Hall, en Urania’s Mirror.

En la cabeza de muchos niños, una constelación es una figura fantástica puesta en los
cielos. En cierta forma, tienen razón. Pensemos nomás en la constelación de Perseo
(Perseus), cogiendo en una de sus manos la cabeza de Medusa, el monstruo femenino
que con sus ojos hechiceros te convertía en piedra. Para los astrónomos
contemporáneos, sin embargo, una constelación es algo diferente. Es una región en el
cielo debidamente delimitada por ciertas líneas imaginarias matemáticamente
definidas con relación al plano ecuatorial terrestre y a un punto especial del
firmamento por dónde el Sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte celestes, en el
mes de marzo, cuando tenemos el equinoccio de marzo (o de otoño, según nuestro
hemisferio peruano). Una constelación, en consecuencia, es un área de los cielos que
rodea aproximadamente la antigua zona brumosa en la que los antiguos astrónomos
visualizaban tal constelación como una figura.
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Mancha Solar
Una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura menor comparada
con las regiones de la superficie solar (Fotosfera) que la rodea, por lo que estas regiones
ópticamente lucen oscuras. Las manchas solares son regiones donde los campos
magnéticos internos del Sol se elevan a través de sus capas superficiales, mostrando
intensa actividad magnética y cuando esa energía se libera da lugar a explosiones
solares y grandes tormentas llamadas eyecciones de masa coronal. Estas regiones
pueden abarcar áreas de hasta 50000 km de diámetro y a menudo ocurren en pares o
grupos, con puntos individuales correspondientes a los extremos polares opuestos de
las líneas magnéticas.

Una de las más grandes manchas solares, denominada como AR1944, fue registrada durante enero de 2014,
según la NASA's Solar Dynamics Observatory. A fin de mostrar la dimensión de esta región se añade una imagen
de la Tierra a escala. Image Credit: NASA/SDO.
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Neutrino
El neutrino es un tipo de partícula exótica que se produce naturalmente en la Tierra en
decaimientos nucleares y por el arribo de rayos cósmicos que interactúan con la
atmósfera. Tiene una masa muy pequeña del orden de una millonésima masa del
electrón; en el espacio son producidos en procesos nucleares en las estrellas y en
procesos que involucran altas energías. Además, se postula que al principio del
Universo, en el Big Bang, una gran cantidad de estos fueron producidos, pero aún no
han sido detectados. Debido a su bajísima masa, se calcula que un neutrino es capaz de
atravesar un año luz de plomo sin interactuar.
Rayo Cósmico
Un rayo cósmico es una partícula cargada que llega a la Tierra desde el espacio. En su
mayoría son protones que arriban de manera uniforme de todas las direcciones. En
nuestra galaxia son producidos principalmente en los estallidos de supernovas. Algunos
son tan energéticos que en su ingreso a la atmósfera producen multitud de partículas
(rayos cósmicos secundarios) que son estudiadas desde tierra.

Esquema de la producción de partículas por la interacción de un rayo cósmico con la atmósfera, en particular
son producidos neutrinos y rayos gamma.
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Rayo Gamma
Un rayo gamma es un fotón, el mismo tipo de partícula que la luz, pero de mayor
energía. En la Tierra son producidos naturalmente en decaimientos radiactivos y por el
arribo de rayos cósmicos que interactúan con la atmósfera; en el espacio, son
producidos en procesos que involucran altas energías, como el estallido de supernovas.
Unidad Astronómica
La órbita de la Tierra alrededor del Sol es casi circular. Es una elipse, claro está, si es que
deseamos una mejor aproximación a la realidad física, pero para lo que aquí tenemos
entre manos, podemos considerar que es prácticamente circular. Es posible, entonces,
hablar de un radio aproximado para tal “circunferencia”, con un tamaño al que
denominamos unidad astronómica. Una unidad astronómica es, según la Unión
Astronómica Internacional, exactamente igual a 149 597 870 700 metros, es decir, 150
millones de kilómetros aproximadamente.

En un principio, los tránsitos de Venus fueron utilizados para determinar el valor de la unidad astronómica y,
como una consecuencia directa, el tamaño de todo el Sistema Solar. Crédito: SDO, NASA.
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