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NOTICIAS DE ASTRONOMÍA:
La Tierra transita bajo Ofiuco. / El Sol cruza frente a Géminis.

=====================================
LOS DÍAS DEL SOLSTICIO DE JUNIO
Estamos llegando al Solsticio de Invierno del Hemisferio Sur, un día crítico del año.
Especialmente para los que viven en latitudes altas ya que allí el invierno se hace
sentir con más fuerza.
El sábado 21 tuvimos el día más corto del año y la noche más larga y estaremos en
pleno invierno (En el Hemisferio Norte ocurre lo contrario). Producto de un efecto
geométrico resultado de la esfericidad de la Tierra, su órbita elíptica y del ángulo de su
eje de rotación con respecto al eje del plano de su órbita, vemos que el punto en el
que sale el Sol se desplaza de Sur a Norte, entre los solsticios de diciembre y junio, y
de Norte a Sur, entre los de junio y diciembre, con una velocidad variable.
Avanza más rápido durante los meses cercanos a los equinoccios y más lento cerca de
los solsticios, de hecho la palabra solsticio viene de “Sol stassis”, del latín, que quiere
decir “Sol quieto”. Esto se debe a que tres días antes del solsticio el Sol parece
detenerse en su avance al norte, para salir y ponerse por el mismo lugar. De hecho no
ocurre así, pero el movimiento es imperceptible sin instrumentos. Esto fue notado por
las sociedades panteístas que tenían al Sol como a una divinidad y que realizaban
grandes fiestas para atraer al Sol de regreso, lo que dio origen a las fiestas solsticiales,
como la Navidad, por el solsticio de diciembre, y como el We Tripantu, por el solsticio
de junio.
Luego tres días, el 25 de junio, el Sol volvió a aparecer por un punto más al Sur, el Sol
regresa. Muchos pueblos de ambos hemisferios tomaron esta fecha como el inicio del
año.

=====================================
FUTBOL FUERA DE ESTE MUNDO: USA Vs ALEMANIA
(26 Junio, 2014 NASA) No se pierda este partido de fútbol espacial, partido
jugado en la EEI.
http://www.circuloastronomico.cl/espacio/espacio17.html#exp40
=====================================

LA NASA PIDE A RUSIA EXTENDER LA VIDA DE LA EEI
A principios de abril de este año, la NASA anunció que a consecuencia de la
situación en Ucrania, suspendía su cooperación espacial con Rusia a excepción
de la ISS.
Incluso Estados Unidos espera que la cooperación con Rusia en la ISS
continuará más allá de 2020, dijo Sean Fuller, manager de la NASA del
programa de vuelo de la ISS, entrevistado por el diario ruso Izvestia.
http://www.circuloastronomico.cl/espacio/espacio17.html#exp40
=====================================
Curso Astronomía Básica
El próximo curso de Astronomía y Astronáutica Básica I de Círculo Astronómico
se realizará entre el 14 y el 23 de Julio 2014.
Conozca todo lo que los habitantes del
Siglo XXI deben saber sobre el Universo en
el que vivimos. Especialmente si vive en el
país con el mayor número de telescopios
per cápita del mundo.
Versión renovada de este tradicional curso
de astronomía, con los más recientes
descubrimientos e imágenes realizados en
los principales observatorios del mundo.

Ver más en:
http://www.circuloastronomico.cl/curso/curso.html#curso
=======================================
ENIGMÁTICOS RAYOS X PODRÍAN VENIR DE LA MATERIA OSCURA
(26 junio 2014 - ESA) Gracias a los observatorios de alta energía de la ESA y
de la NASA, los astrónomos han descubierto una prometedora pista que podría
estar relacionada con uno de los ingredientes más enigmáticos de nuestro
Universo: la materia oscura.
Aunque en principio la materia oscura es invisible, ya que no emite ni absorbe
luz, se puede detectar a través de su influencia gravitatoria sobre el
movimiento y la apariencia de otros objetos del Universo, como las estrellas o
las galaxias.
http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Unos_enigmaticos_rayos_X_podrian_proced
er_de_la_materia_oscura

=====================================

CON EXPLOSIÓN SE INICIA CONSTRUCCIÓN DEL E-ELT
(19 Junio, 2014 - ESO) Durante la ceremonia de tronadura, Se voló parte de la
cima de Cerro Armazones removiendo alrededor de 5.000 metros cúbicos de
roca. Es el inicio del proceso de nivelación de la montaña, para que pueda
albergar al telescopio de 39 metros y a su enorme cúpula.
http://www.circuloastronomico.cl/observatorios/observatorios4.html#explo
=====================================
Con el Auspicio de:
OBSERVATORIO CERRO CHAMÁN
Observatorio turístico de la Viña Santa Cruz, dedicado a turistas y estudiantes.
Reservas de visitas:
Teléfono fijo: 56 72 2354920
Celular: 5699 1008989
EMail: tmoore@cerrochaman.cl

Conózcalo en: http://www.circuloastronomico.cl/observatorios/chaman.html
=====================================
Conozca la verdadera causa de las estaciones del año.
======================================

ALMA OBSERVA ENTORNO DE UNA EXPLOSIÓN DE RAYOS GAMA

(17 Junio 2014 - ALMA/CA) Un equipo de astrónomos japoneses observaron con ALMA, los
remanentes de dos estallidos de rayos gamma ocurridos a miles de años luz de distancia
en dos galaxias diferentes, lo que fue posible gracias a la sensibilidad única de este
conjunto de radiotelescopios.

Imagen: Ilustración del entorno que rodea al GRB 020819B, basado en observaciones de
ALMA. Crédito: NAOJ.
http://www.circuloastronomico.cl/astrofisica/astrofisgal7.html#grb
=====================================

LLEGAN PRIMEROS DATOS DE SONDA ROSETTA
(11 Junio 2014 - ESA/CA) Este verano se producirá el esperado encuentro
celeste que miles de personas llevan décadas preparando. La nave Rosetta, de
la Agencia Espacial Europea (ESA), llegará por fin a la órbita del cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko, tras más de diez años de viaje por el espacio
interplanetario y numerosas aventuras. En ESAC, el Centro Europeo de
Astronomía Espacial de la ESA en Villanueva de la Cañada, Madrid, un equipo
internacional de 25 científicos e ingenieros ha empezado a recibir ya los
primeros datos.
http://www.circuloastronomico.cl/planetas/cometas.html#ros_14
=====================================
TUTORIAL DEL TELESCOPIO
¿CÓMO FUNCIONA UN TELESCOPIO II?
El campo visual de un telescopio se mide en grados, cada grado tiene 60 minutos y cada minuto 60
segundos, los segundos son subdivididos en decimales. Todo el campo a nuestro alrededor mide
360 grados; la mitad, de Este a Oeste por ejemplo, tiene 180 grados; la cuarta parte, por ejemplo
de Este a Sur, tiene 90 grados. La Luna y el Sol vistos desde la Tierra tienen un tamaño angular en
el cielo de alrededor de medio grado, esto es unos 30 minutos de arco.
El “objetivo”, ya sea lente o espejo, cumple la función de captar la luz que trae la imagen, actuando
como una especie de receptáculo de fotones, mientras mayor sea su diámetro mayor será su
capacidad receptora. La calidad de la imagen va a depender de ello, mientras más luz se reciba
mayor será la nitidez o “resolución” de la imagen formada en el plano focal. Se llama resolución a
la capacidad del telescopio de “resolver” o separar dos estrellas muy cercanas.
Para observar la imagen del telescopio necesitamos de una lupa llamada “ocular”, capaz de
reenfocar la imagen del plano focal hacia nuestro ojo. Lo que veremos va a depender de la
distancia focal del ocular, que va a determinar cuanto de la imagen vemos, lo que está
determinado por la distancia entre éste y el plano focal, es decir su "distancia focal" propia. El eje
óptico del ocular debe estar alineado, o colimado, con el eje óptico del telescopio y para enfocar la
imagen debemos acercar o alejar el ocular del plano focal.
Siga leyendo en:
http://www.circuloastronomico.cl/telescopio/telescopio.html

=================================

PLANETARIOS MÓVILES FULLDOME

Círculo Astronómico presenta los exclusivos planetarios móviles FullDome, verdaderas
salas de cine inflables con forma de cúpula. Se ofrece una nueva experiencia de
exhibición donde el espectador queda inmerso en la imagen, que lo rodea casi
totalmente. Para ello utilizan un moderno sistema de proyección con espejo parabólico
que permiten mostrar una imagen de gran calidad y nitidez proyectada en el interior
de la cúpula.
Estos sistemas son capaces de traer el cielo de la noche a
cualquier hora y a cualquier lugar. Además del firmamento
el sistema le permite permite proyectar documentales y
presentaciones audiovisuales en escuelas, museos,
universidades, y lugares públicos techados.
http://www.circuloastronomico.cl/planetarios/planetarios.html
Contacto teléfono: 56 (9) 97009706

================================================
TELESCOPIOS
LIQUIDACIÓN DE TEMPORADA
Nos quedan los siguientes telescopios, binoculares y accesorios:
TELESCOPIOS:
- Orion Space Probe 130 EQ (Newton Ecuatorial - Astronomía): $ 350.000.- MONTURA VIXEN GP2 CON TRÍPODE HAL130 (Poco uso): $ 550.000.BINOCULARES:
Binoculares. Binoculares, Orion, Celestron, Olympus y Comet.
Precio unitario
- Binoculares Orion 20x80 para Astronomía con adaptador trípode: $ 230.000.- Binoculares Celestron Skymaster 25x70 con adaptador trípode:

$ 93.000.-

- Binoculares Comet 10x70 con adaptador trípode:

$ 70.000.-

- Binoculares Celestron Oceana 7x50:

$ 120.000.-

- Binoculares Olympus 12x50:

$ 160.000.-

OCULARES 1,25":
Precio unitario
- William Optics SWAN (72°) 1,25” 20mm (2):

$ 60.000.-

- Celestron Omni 1,25” 40 mm:

$ 65.000.-

- Celestron X Cel de 25 mm 1 1/4"(1):

$ 70.000.-

- Vixen NLV 6mm (45°) 1,25" (1):

$ 89.000.-

- Vixen NLV 20mm 1,25" (1):

$ 84.000.-

- Meade Plössl 9mm reticula iluminado 1,25" (1):$ 85.000.Económicos:
- Celestron

H 12,5mm 1,25”

(2)

$ 15.000.-

- Celestron

H 6mm 1,25”

(5)

$ 15.000.-

OCULARES 2":
- William Optics SWAN (72°)

2" 40mm (1):

$ 110.000.-

- William Optics SWAN (72°)

2" 25mm (1):

$ 100.000.-

DIAGONALES:
- WO D-DIG2 Dielectric 99% refract 2"/1,25" (1):$ 75.000.Ver más:

http://www.circuloastronomico.cl/telescopio/telescopio.html

=======================================
Si no desea seguir recibiendo este boletín, responda a este mensaje poniendo en el
ASUNTO: SACAR DE NA
=======================================
¡PELIGRO EN INTERNET! / ¡ADVERTENCIA INTERNAUTAS!
- La Internet sufre constantes ataques virales. Millones de computadores han sido capturados
por programas gusanos ilegales que diseminan mensajes por la red.
Los expertos recomiendan tener un antivirus autorizado y NO PIRATEADO, aunque eso cueste
dinero. Debe ser capaz de actualizarse y de detectar y frenar los gusanos que llegan en los
mensajes no solicitados. Una caída de pocas horas del antivirus puede ser fatal. Las normas
básicas:
- NO ABRAN archivos adjuntos llegados en mensajes mientras no confirmen su seguridad.
- Nosotros NUNCA le enviaremos un archivo adjunto no solicitado. TAMPOCO ingresen a páginas
desconocidas ofrecidas por mensajes no solicitados, pueden tener virus.

