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EDITORIAL

Es verdad que en los tiempos que corren existen
dificultades que te hacen dificil seguir con las pasiones.
Es verdad que aunque no es justo quejarse cuando
otros lo pasan cien veces peor que tu, la vida a veces te
aprieta lentamente, pero tambien es verdad que una
noche sales a la calle, levantas la vista y lo ves. En ese
momento entiendes tu insignificancia, en ese momento
ves que lo que realmente importa posiblemente no
pueda comprarse con dinero y posiblemente no te ataña
tan directamente como crees.

Por distintos motivos, este número se ha retrasado más
de lo normal, pero esto señores mios, no es una
obligación, es una devoción y aunque si, nos debemos
a los más de TRESMIL lectores a los que hemos tenido
el privilegio de llegar, tambien es verdad que nos
debemos a nosotros mismos.

Nos hemos planteado abandonar, pero los malos
pensamientos pasan rápidos por las mentes soñadoras.

En este número encontraremos la colaboración especial
de don Carlos E. López, astrónomo argentico que nos
sorprenderá con un articulo sobre la captura de flashes
de Iridium y al que desde aquí quiero agradecer su
colaboración, tambien tendremos una nueva sección de
astronomía para niños a cargo de Quili y tendremos las
secciones habituales a cuenta de esas personas que de
forma altruista ilustran nuestras vidas.

Este número quier dedicarselo a una persona que ha
perdido en poco tiempo a su abuela y a su abuelo,
porque esas, las pérdidas humanas, si que son grandes
pérdidas.

Israel Ampuero

FOTOGRAFÍA DE PORTADA:
Los lanzadores de la ESA/Arianespace.
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Tras el final de la II Guerra Mundial los Estados

Unidos y principalmente la Unión Soviética

(URSS) se pusieron a la cabeza del desarrollo

de la tecnología de los misiles balísticos y de su

aplicación a las actividades espaciales. Pronto

quedó en evidencia que los países europeos no

estaban en posición de competir en igualdad de

condiciones en esa carrera de forma individual,

pese a los esfuerzos en tal sentido del Reino

Unido y, en especial, de Francia. 

En 1961, bajo la presidencia de Charles de

Gaulle, se creó el Centre National d' Etudes

Spatiales (CNES) con el objetivo de coordinar las

actividades espaciales francesas. Un año más

tarde se iniciaba el desarrollo del primer lanzador

espacial francés, el Diamant, un pequeño

lanzador de tres etapas de 19-21 metros de alto

capaz de satelizar cargas de sólo 150-200

kilogramos en órbita terrestre baja y que en 1965

pondría en el espacio el primer satélite francés,

el Asterix. Este lanzamiento y los tres siguientes

que se realizaron hasta febrero de 1967 tuvieron

lugar desde la base de Hammaguir (Argelia),

pero a partir de ese año se lanzaron desde el

Centre Spatial Guyanais o Centro Espacial de la

Guayana francesa, fundado en 1965. El Diamant

se mantuvo en servicio hasta 1973,

contabilizando un total de 42 lanzamientos, 10

de ellos terminados en fracaso.

Por su parte, los británicos habían desarrollado

en la segunda mitad de los años 50 el misil de

alcance medio (MRBM) Blue Streak: 

LA EUROPA ESPACIAL
Por Hilario Gómez

TECNOLOGÍA ESPACIAL

Los lanzadores franceses Diamant A (1965), B (1970) y BP4 (1972)
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El Blue Streak era un cohete de una sola etapa

bastante avanzado para su época. Diseñado por

Havilland Aircraft Company y propulsado por

motores Rolls Royce, pesaba 90 toneladas,

medía 19 metros de alto y podía lanzar una

cabeza de combate termonuclear de 1.360 kg a

4.000 km de distancia, alcanzando una altitud

máxima de 250 km. Lamentablemente, y como

ocurrió con otros muchos brillantes proyectos

aeroespaciales británicos de aquellos años, el

programa fue cancelado en 1960 por cuestiones

de costes, privando al Reino Unido del desarrollo

de la que podría haber sido una familia de

potentes vectores de lanzamiento. De hecho,

para tratar de paliar los efectos negativos de la

cancelación, el gobierno británico propuso

emplear el misil como primera etapa de un

lanzador de satélites, idea que más tarde se

plasmaría, como ya veremos, en los cohetes

Europa de la ELDO.

Conscientes de estas limitaciones, los distintos

países europeos terminaron por aceptar la

realidad de que sólo uniendo esfuerzos podrían

alcanzar cierto grado de independencia en

materia espacial. Por ello en marzo de 1962

nacía la ELDO (European Launcher

Development Organisation u Organización

TECNOLOGÍA ESPACIAL

El cohete Blue Streak en una plataforma de test a finales de los años 50
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Europea para el Desarrollo de Lanzaderas) y en

junio del ratificaba la creación de la ESRO

(European Space Research Organisation u

Organización Europea para la Investigación

Espacial), organismo orientado principalmente al

desarrollo de satélites. La ELDO estaba

integrada por Alemania, Australia, Bélgica,

Francia, Italia, Holanda y Reino Unido y la

ESRO, que vería la luz en 1964, la formaban los

mismos países más Dinamarca, España, Suecia

y Suiza. 

Como parte de la infraestructura de la ESRO

surgieron el ESTEC (European Space Research

and Technology Centre o Centro Europeo de

Investigación y tecnología Espacial) en

Noordwijk (Países Bajos), que se encargaría del

desarrollo de satélites y vehículos espaciales, y

la ESOC (European Space Operations Centre o

Centro Europeo de Operaciones Espaciales) en

Darmstadt (Alemania), responsable del control

de las misiones espaciales. Sin demasiados

problemas, la ESRO desarrolló en la segunda

mitad de la década de los sesenta sus primeros

satélites científicos: el ESRO I (para realizar

estudios de la ionosfera y auroras polares), el

ESRO II (rayos cósmicos y rayos X solares) y el

HEOS A1 (viento solar y espacio interplanetario),

que serían lanzados por los cohetes

estadounidenses Scout y Thor-Delta, de tal modo

que en 1970 la ESRO tenía 3 satélites en órbita

y 22 experimentos en curso.

En 1973, con el acuerdo global de todos los

países miembros, se aprobaron tres proyectos

fundamentales para el futuro de la Europa

espacial: el Spacelab, el programa Ariane y el

Marots. Pero la decisión más importante y

trascendente fue la de la creación de la ESA. 

Más problemática, y a la postre fracasada, fue la

existencia de la ELDO. Su proyecto estrella fue

el lanzador Europa. Cada etapa fue desarrollada

por un país diferente: la primera etapa no era

sino el cuerpo del misil británico Blue Streak; la

segunda etapa, llamada Coralie era francesa y

la tercera, Astris, alemana. La cofia fue

desarrollada por Italia, y Bélgica y Holanda se

encargaron de los sistemas de seguimiento. El

resultado fue un cohete de 33 metros de altura y

105 toneladas diseñado para poner en órbita de

transferencia geoestacionaria cargas de entre

200 y 300 kg.

Entre 1964 y 1971 se sucedieron once

lanzamientos de prueba de las distintas etapas y

del cohete completo fallando siete de ellos. Los

problemas surgidos en la segunda y tercera

TECNOLOGÍA ESPACIAL

Técnicos trabando en el satélite ESRO I



6

etapas dieron al traste con los tres intentos de

lanzamiento de satélites que se produjeron entre

1968 y 1970 desde la base de lanzamiento de

Woomera (Australia). En noviembre de 1971 se

lanzó el Europa II desde Kourou, pero también

fracasó. 

Tras ello se canceló el programa y Francia tomó

las riendas del programa espacial europeo a

través de la ESA y del nuevo lanzador Ariane.

Nace la ESA

Fruto de la decisión de la ESRO de 1973 y del

fracaso de la ELDO, en 1975 ambas

organizaciones se fundieron en la ESA

(European Space Agency o Agencia Espacial

Europea). Sus miembros fundadores fueron

Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania (por

entonces la RFA), Italia, Holanda, España,

Suecia, Suiza, Irlanda y el Reino Unido. Más

tarde se sumaron Noruega, Austria, Finlandia,

Portugal, Grecia, Luxemburgo, la República

Checa y Rumanía. En el futuro se espera la

incorporación de Polonia, Hungría, Bulgaria y de

Croacia y tiene como miembro asociado a

Canadá. Está previsto que en 2014 la ESA se

convierta en la agencia espacial de la Unión

Europea.

Actualmente el cuartel general de la ESA está en

París bajo la dirección de Jean-Jacques Dordain.

Da empleo a unas 2.200 personas y en 2012 su

presupuesto asciende a unos 4.122 millones de

euros. Su base de lanzamiento está en las

instalaciones del CNES en Kourou.

La ESA se configuró desde sus inicios como una

organización intergubernamental en la que los

estados miembros participan en distintos grados

en programas espaciales obligatorios y

opcionales. Francia y Alemania son los

principales contribuyentes (18,8% y 17,9%

respectivamente), seguidas por Italia (8,7%),

Reino Unido (6%), España (4,6%) y Bélgica

(4,2%). Cada tres o cuatro años los estados

miembros aprueban un presupuesto y un

programa de acción para los años siguientes. La

última conferencia tuvo lugar a finales de 2008 y

la próxima tendrá lugar en Italia a finales de

2012.

Una de las debilidades de la actual configuración

de la ESA es que la pertenencia esta

organización no impide la existencia de

programas espaciales nacionales

independientes o de programas conjuntos con la

ESA. Por ejemplo, en el caso de Francia, el

CNES tiene un presupuesto que asciende al

doble de su contribución a la agencia europea.

Tampoco ayuda demasiado a la consecución de

una política espacial más ambiciosa el hecho de

que haya programas en los que los estados

miembros pueden o no participar. Es de suponer

que, conforme vaya avanzando el proceso de

integración política europea, se vayan unificando

todos los programas y recursos en el seno de la

ESA.

TECNOLOGÍA ESPACIAL

Lanzamiento del Europa II en 1971 desde Kourou
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TECNOLOGÍA ESPACIAL

ESOC (Centro Europeo de Operaciones Espaciales) en Darmstadt, Alemania

Sede central administrativa de la ESA en París (10 Rue Mario Nikis, 75015 Paris)
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Actualmente, el presupuesto de la ESA se divide

en las siguientes partidas: Observación de la

Tierra (21,1%); Navegación (16,7%); Lanzadores

(15,3%); Ciencia (11,6%); Vuelos tripulados

(10,3%);Telecomunicaciones (8,5%); Actividades

básicas (5,4%); Presupuesto general (4,5%);

Exploración robótica (3,2%) y Otros (3,4%).

Además de su cuartel general parisino y del

centro de lanzamiento de la Guayana francesa,

la ESA tiene distintos centros repartidos por

varios países europeos, algunos heredados de

la ESRO y otros de nueva creación. Estos

centros son:

• EAC: Centro Europeo de Astronautas, en

Colonia (Alemania). 

• ESAC: Centro Europeo de Astronomía

Espacial, localizado en Villanueva de la Cañada,

Madrid. 

• ESOC: Centro Europeo de Operaciones

Espaciales, en Darmstadt (Alemania) 

• ESRIN: Centro de la ESA para la

Observación de la Tierra, en Frascati (Italia). 

• ESTEC: Centro Europeo de Investigación

y Tecnología Espacial, en Noordwijk (Holanda). 

En Harwell, Oxfordshire (Reino Unido) ha sido

creado un nuevo centro, el ESA Harwell Centre. 

Además, la ESA dispone de oficinas de

coordinación en Estados Unidos, Rusia y Bélgica

y estaciones de seguimiento en diversas partes

del mundo.

TECNOLOGÍA ESPACIAL

Mapa del centro espacial de la Guayana francesa
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Misiones científicas

Desde sus inicios, la ESA ha mantenido un

intenso programa científico, siendo algunas de

sus misiones bastante desconocidas por el gran

público. La agencia destaca por su amplio

programa de observación astronómica y de la

Tierra mediante todo tipo de satélites científicos. 

Entre algunos de sus mayores éxitos podemos

señalar el satélite astrométrico Hipparcos (1989-

1993), gracias a cuyos datos pudo

confeccionarse el catálogo estelar Tycho, o el

Envisat, el mayor satélite de observación de la

Tierra puesto en órbita hasta la fecha y que el

pasado 1 de marzo cumplió 10 años en órbita,

tiempo en el que ha facilitado una ingente

cantidad de datos medioambientales a los

científicos europeos. Sus múltiples aplicaciones

abarcan la superficie de la Tierra, los océanos,

las capas de hielo y la atmósfera. El estudio de

las capas de hielo terrestre está siendo

continuado desde abril de 2010 por el nuevo

satélite Cryosat 2.

Otra misión más reciente es la protagonizada por

el satélite SMOS (Soil Moisture and Ocean

Salinity satellite o Satélite de Humedad Terrestre

y Salinidad en los Océanos), lanzado en

noviembre de 2009 por un SS-19 Rokot desde el

cosmódromo de Plesetsk (Rusia). Esta misión

destaca por tener como instrumento principal el

enorme radiómetro Miras, desarrollado y

fabricado en España por EADS/CASA.

La ESA también ha construido y lanzado los

famosos satélites meteorológicos

geoestacionarios Meteosat, desarrollados y

operados por EUMETSAT (Organización

Europea para la Explotación de Satélites

Meteorológicos). Y continúan los trabajos para el

despliegue del sistema Galileo, el “GPS”

europeo, cuyos primeros satélites están ya en

órbita.

También podemos citar el satélite de órbita baja

GOCE (Gravity field and steady-state Ocean

Circulation Explorer o Explorador de la

Circulación Oceánica y de Gravedad), dedicado

a la medida del campo gravitatorio terrestre que

fue lanzado en marzo de 2009 desde Plesetsk.

El SMOS con el radiómetro Miras desplegado

TECNOLOGÍA ESPACIAL
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GOCE llama la atención por su forma vagamente

aerodinámica y por ir dotado de un motor iónico

de xenón cuya función es compensar las

pérdidas de impulso causadas por la baja órbita.

Pero la ESA no ha descuidado tampoco las

misiones de exploración interplanetaria. Su

primera misión en este terreno fue la exitosa

sonda Giotto, lanzada en julio de 1985 por un

cohete Ariane 1 con destino al cometa Halley. El

13 de marzo de 1986 Giotto se aproximó a 596

km de su núcleo, del que obtuvo abundante

información.

Satélite GOCE

La sonda Giotto en su aproximación al cometa Halley en 1985

TECNOLOGÍA ESPACIAL
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Posteriormente (1990), la sonda fue redirigida al

cometa Grigg-Skjellerup al que llegó a

aproximarse a sólo 200 km en julio de 1992 pero,

aunque recopiló gran cantidad de datos, no pudo

tomar imágenes del núcleo ya que la cámara

había resultado dañada en el anterior encuentro

con el Halley.

Otra misión planetaria de gran éxito y

repercusión pública ha sido la de la sonda orbital

Mars Express, lanzada en junio de 2003 desde

el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) por un

cohete Soyuz-Fregat. La nave llegó a Marte el 25

de diciembre de ese mismo año, pero antes de

su inserción orbital lanzó hacia la superficie del

Planeta Rojo el pequeño aterrizador británico

Beagle 2. Lamentablemente, el módulo no

consiguió aterrizar correctamente pero el

orbitador continúa trabajando sin problemas y

aportando una ingente cantidad de datos

científicos e imágenes que han contribuido a

ampliar nuestros conocimientos sobre el pasado

y el presente de Marte.

El futuro de la exploración marciana por parte de

la ESA ha sufrido grandes incógnitas tras la

retirada norteamericana del proyecto conjunto

EXOMARS (Exobiology on Mars) en febrero de

2012 por problemas presupuestarios. ExoMars

había comenzado siendo un proyecto exclusivo

de la ESA para enviar a Marte un rover y una

estación de superficie en torno a 2011. El

incremento de los costes de la misión hizo

aconsejable la búsqueda de socios, lo que se

plasmó la firma en julio de 2009 de la Mars Joint

Exploration Initiative por parte de la NASA y la

ESA, rediseñándose la misión para incluir un

rover estadounidense y un orbitador europeo.

Ahora mismo, tras la espantada de EEUU, la

ESA ha rediseñado la misión, que constaría de

un vehículo orbital, el TGO o ExoMars Trace Gas

Orbiter, y un vehículo de descenso, el EMD o

Entry, Descent and Landing Demonstrator

Module. El 15 de marzo de 2012, Rusia se unió

al proyecto, al que aportará un cohete lanzador

Protón. Se espera que la nueva misión se inicie

en 2016.

Menos conocida pero igualmente exitosa ha sido

la misión Venus Express, lanzada también desde

Baikonur en noviembre de 2005, tras apenas

cuatro años de desarrollo gracias a estar basada

en el diseño de la Mars Express. En abril de 2006

entró en órbita de Venus, donde permanece

estudiando la atmósfera, el medio de plasma y la

superficie de Venus en detalle así como las 

interacciones superficie-atmósfera.

Tanto la sonda marciana como la venusiana

están basadas en el diseño de la sonda Rosetta,

lanzada en marzo de 2004 por un cohete Ariane

5 hacia el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko

al que llegará en agosto del año 2014. Entonces

la Rosetta empezará a acompañar al núcleo del

cometa y creará un detallado mapa que permitirá

seleccionar un sitio de aterrizaje para el

aterrizador Philae, de apenas 100 kg, que

La sonda Mars Express con las antenas del radar
Marsis desplegadas

La sonda Venus Express  sobre Venus

TECNOLOGÍA ESPACIAL
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durante varias semanas transmitirá datos

científicos a la Tierra a través del orbitador.

La Luna tampoco ha sido olvidada por la ESA.

En septiembre de 2003 un Ariane 5 puso en el

espacio el pequeño vehículo tecnológico de

propulsión iónica SMART-1 (Small Missions for

Advanced Research in Technology), que tardó

trece meses en alcanzar su objetivo. Tras

comprobar la fiabilidad del motor iónico, la nave

fue estrellada contra la Luna en septiembre de

2006.

Pero más espectacular promete ser la misión de

alunizaje automático que la ESA prevé realizar

en 2018. Esta misión, bautizada como

MoonNext, consistiría en el envío por un Ariane

5 de una nave de entre 650 y 800 kg que

aterrizaría en el polo sur lunar y que, si el

presupuesto lo permitiese, haría descender un

pequeño rover. La misión tendría una duración

de un año. Además de realizar diversos estudios

científicos, MoonNext permitiría testear sistemas

de propulsión y nuevas técnicas de alunizaje de

cara a futuros programas lunares.

La empresa EADS-Astrium, por encargo de la

ESA, está realizando un estudio detallado de la

misión y de su viabilidad. Recientemente Astrium

ha probado los propulsores con resultados

positivos y a finales de este año se tomará la

decisión definitiva.

Misión MoonNext

La ESA también tiene en su punto de mira a

Mercurio, el planeta más cercano al Sol. La

misión BepiColombo, que se realizará en

colaboración con la agencia japonesa JAXA,

será lanzada por un Ariane 5 hacia el planeta

más cercano al Sol en 2015. La misión está

compuesta por dos naves orbitadoras, una

europea y otra japonesa: el MPO (Mercury

Planetary Orbiter) y el MMO (Mercury

Magnetospheric Orbiter). Las naves alcanzarán

Mercurio en 2022 y permanecerán en órbita al

menos un año. Orbitador MPO de la misión BepiColombo

TECNOLOGÍA ESPACIAL
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Pero no sólo los mundos del sistema solar

interior han sido visitados por los vehículos de la

ESA. El 25 de diciembre de 2004 el pequeño

módulo Huygens se separó de la sonda

norteamericana Cassini, en órbita de Saturno

desde julio de ese año tras un viaje de siete

años, para dirigirse a la luna Titán, donde aterrizó

el 14 de enero de 2005. El Huygens se convirtió

así no sólo en la primera sonda que aterrizaba

en un satélite que no fuese la Luna terrestre, sino

también en la primera en hacerlo en un mundo

del Sistema Solar exterior. Pese a algunos

problemas técnicos con el sistema de

comunicaciones, la misión del módulo fue todo

un éxito y transmitió las primeras imágenes y

datos de Titán. 

El módulo Huygens en Titán (recreación) y primeras imágenes de Titán enviadas por el módulo.

Otra misión destacable es el observatorio

espacial Plank Surveyor, lanzado dese Kourou

en mayo de 2009 hacia una órbita heliocéntrica,

en el segundo de los puntos de Lagrange (L2)

situado a unos 1,5 millones de kilómetros de la

Tierra. Su objetivo es el de detectar las

anisotropías en el fondo cósmico de microondas

en todo el cielo, con una resolución y sensibilidad

sin precedentes. Planck será una fuente

valiosísima de datos con los que se comprobarán

las teorías actuales sobre el universo primitivo y

los orígenes de las estructuras cósmicas.

Observatorios espaciales Plank (izquierda) y Herschel (derecha)

TECNOLOGÍA ESPACIAL



14

En el mismo lanzamiento, realizado con un

Ariane 5, fue puesto en el espacio el

Herschel/FIRST, otro observatorio espacial

también destinado al punto L2 cuyo objetivo es

el del estudio y observación, en el rango del

infrarrojo cercano y las longitudes de onda

submilimétricas, de la formación de galaxias en

el universo primitivo y su evolución, de la

creación de estrellas y su interacción con el

medio interestelar, de la composición química de

la atmósfera y la superficie de cometas, planetas

y satélites y de la química molecular del universo.

Para acometer su misión, Herschel va dotado del

mayor espejo desplegado hasta hoy en el

espacio, de 3,5 metros de diámetro.

Tampoco podemos dejar de mencionar el

telescopio espacial XMM Newton, que es el

mayor satélite científico construido en Europa

hasta el momento (3.800 kg de peso, 10 m de

largo y unos 16 de ancho con los paneles solares

desplegados) y que puede observar los objetos

en luz ultravioleta y visible. En noviembre de

1999 un Ariane 5 lo puso en órbita

Observatorio espacial XMM Newton

Pero la ESA tiene en mente nuevas misiones en

el horizonte de los años 2015-2020 que podrían,

o no, ser finalmente aprobadas en función de las

disponibilidades presupuestarias:

_ JUICE (Jupiter Ice Moons Explorer):
Misión a las lunas de Júpiter de la que

hablaremos en la sección "Calendario de

lanzamientos".

_ Solar Orbiter: Esta sonda estudiará el Sol
desde una distancia mínima de unos 34 millones

de km durante siete años. Comparte elementos

de la misión BepiColombo y complementará a las

numerosas misiones existentes que estudian

nuestra estrella (SOHO, Hinode, STEREO, etc.).

Será lanzado en 2017/2018.

_ PLATO (PLAnetary Transits and
Oscillations of stars o Tránsitos Planetarios y

oscilaciones de las estrellas) observatorio

espacial situado en el punto L2 destinado a

descubrir y caracterizar planetas extrasolares de

todos los tamaños y tipos. Esta misión promete

detectar centenares de planetas extrasolares de

0-6 masas terrestres situados en la zona

habitable de sus estrellas. 

_ MarcoPolo-R: Sonda que debe recoger
muestras de la superficie de un asteroide

cercano (NEO) y traerlas a la Tierra, lo que

permitirá averiguar más datos sobre el origen del

Sistema Solar.

_ Don Quijote: Esta misión estudiaría los
efectos de estrellar una sonda contra un

asteroide y probar si puede ser desviado de una

trayectoria de colisión con la Tierra. La misión

constaría de dos vehículos, el orbitador Sancho

y el impactador Hidalgo. Antes de dar vía libre al

impacto de Hidalgo, la sonda Sancho soltaría el

Autonomous Surface Package, un pequeño

módulo de aterrizaje que investigaría la zona de

impacto. La misión está todavía en las fases de

planificación y se han propuesto fechas de

lanzamiento para 2013 o 2015 mediante un

cohete Vega. El objetivo podría ser el asteroide

Amor 2003 SM84 o el asteroide 99942 Apophis.

Los cohetes de Europa

Tras el estrepitoso fracaso del programa Europa

de la ELDO, en 1973 Francia propuso el

desarrollo de una nueva familia de lanzadores
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que sería conocida como Ariane. El CNES

francés llevó a cabo la ejecución del proyecto

(dos terceras partes del cual eran financiados por

Francia) y desde 1980 la ESA se encargó de su

supervisión. Más de 100 compañías europeas

participaron en el programa en función de la

participación financera de sus países. Por fin, el

24 de diciembre de 1979 partía de Kourou el

primer Ariane 1, un cohete de tres fases, 207

toneladas de peso, 50 metros de altura y 3,80

metros de diámetro capaz de situar en órbita

geoestacionarias cargas de 1.400 kg.

Tras un segundo lanzamiento fallido y las

correspondientes revisiones, el nuevo cohete fue

declarado operacional a finales de 1981. Hasta

febrero de 1986 el Ariane 1 fue protagonista de

11 lanzamientos, incluido el de la sonda Giotto.

En 1980 se fundó Arianespace, una compañía

francesa con sede en Kourou formada por

agencias espaciales y empresas europeas que

se encarga de la producción, operación y

comercialización de los lanzamientos de los

cohetes Ariane. Actualmente, la compañía

comercializa también los servicios de los Soyuz-

2 que despegan de Kourou y del nuevo cohete

ligero Vega. Arianespace es la primera compañía

mundial de transporte espacial. Francia y

Alemania se reparten el grueso de su capital

(Francia, 60.12% y Alemania el 18.62%; Italia el

9.36%, etc. En el caso de España, el porcentaje

es del 2%). 

Los Ariane han sido un gran éxito que ha

permitido a Arianespace dominar el mercado de

lanzamientos de satélites comerciales. Estos

cohetes han estado evolucionando a lo largo de

los años: las versiones 2 y 3 (1986 y 1984,

respectivamente), tenían una capacidad de

carga a órbita geoestacionaria de 2.700 kg. Pero

sería el poderoso y versátil Ariane 4 el que se

convertiría por muchos años en el caballo de

batalla de la compañía. Entró en servicio en junio
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de 1988 y se mantuvo en servicio hasta febrero

de 2003, protagonizando nada menos que 113

lanzamientos exitosos de un total de 116. 

Con sus 58 metros de altura y 240 toneladas de

peso en su versión básica (la AR 44L pesaba 470

toneladas), sus cinco variantes eran capaces de

poner en órbita terrestre baja entre 5.000 y 7.600

kg de carga, y en órbita geoestacionaria podían

situar entre 2.000 y 4.300 kg (versión AR 44L).

El interés inicial por un programa de vuelos

tripulados y las necesidad de contar un con

cohete todavía más potente para poner en el

espacio satélites cada vez más grandes y

pesados llevó al desarrollo del Ariane 5.

Comenzó a diseñarse en 1984 por encargo de la

ESA y el CNES a Astrium (actualmente EADS

Astrium) como contratista primario, liderando un

consorcio de subcontratistas, mientras que

Arianespace se encargaba de la gestión de las

misiones y la comercialización, como en los

anteriores Ariane. Su desarrollo completo llevó

diez años y 6.000 millones de euros.

Con una altura variable de entre 46 y 52 metros,

un diámetro de 5,5 metros y 777 toneladas de

peso, el Ariane 5 es un cohete de dos etapas, la

principal criogénica, apoyado por dos

aceleradores de combustible sólido. En sus

diferentes versiones (G, G+, GS, V, ECA, ES y

ES-ATV) puede poner en órbita baja cargas de

entre 16 y 21 toneladas (ES) y en órbita

geoestacionaria entre 6.200 y 10.500 kg (ECA).

Está capacitado para poner varias cargas en el

espacio en un solo vuelo y fue diseñado para

posibilitar lanzamientos tripulados.

Sus comienzos no fueron fáciles ya que el primer

lanzamiento (junio de 1996) terminó en fracaso

por un problema de software y el segundo

(octubre de 1997) fue sólo un éxito parcial por un

fallo del motor principal. Los lanzamientos nº 10

(julio de 2001) y 17 (diciembre de 2002) tampoco

fueron como se esperaba, pero tras las oporturas

mejoras y revisiones, en abril de 2003 se inició

una nueva serie de lanzamientos que continúa

hasta hoy, con 47 lanzamientos consecutivos

exitosos. En total, se han lanzado 60 Ariane 5,

cuya fiabilidad es del 98%.

El Ariane 5 todavía tiene mucho trabajo por

delante y para responder a las nuevas

necesidades el pasado diciembre de 2011 la ESA

dio el visto bueno a EADS Astrium para el

proyecto de lanzador Ariane 5 ME (Midlife

Evolution) tras la Evaluación Preliminar de

Diseño (PDR). Una vez aprobada su financiación

por los estados miembros de ESA durante el

próximo Consejo a nivel ministerial, previsto en

noviembre de 2012, se espera que el primer

lanzamiento de la nueva versión tenga lugar en
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2016 ó 2017. 

La mejora principal del Ariane 5 ME consiste en

una nueva etapa superior equipada con el motor

criogénico Vinci reencendible, desarrollado por

la empresa francesa Snecma. Además, se

alargará en tres metros la cofia lo que hará

posible transportar cargas útiles más pesadas y

voluminosas. Con 53 metros de alto y 800

toneladas de peso, el Ariane 5 ME será capaz de

colocar en órbita geoestacionaria hasta 12

toneladas (lo que supone un aumento de

capacidad superior al 20% con respecto a la

versión actual Ariane 5 ECA) y hasta 23

toneladas en órbita baja. 

La necesidad de cubrir todos los huecos del

mercado de lanzamiento de satélites y la retirada

del servicio del Ariane 4 llevó a Arianespace a

buscar un cohete medio de eficacia probada y lo

encontró en el ruso Soyuz 2 o ST. En 2007 se

iniciaron los trabajos para dotar al complejo de

Kourou de una nueva plataforma de lanzamiento

para los Soyuz 

El Soyuz ST es un cohete de 46 metros de alto y

305 toneladas de peso que puede lanzar 7.800

kg a órbita baja o 4.500 kg a órbita sincrónica

solar. Los Soyuz llevan décadas enviando cargas

al espacio con un altísimo índice de seguridad y

esta nueva versión se aprovecha de las ventajas

de un lanzamiento ecuatorial. 

El primer Soyuz ST despegó con total éxito el

pasado octubre de 2011, portando dos satélites

del proyecto Galileo, el IOV PFM y el IOV FM2.

Ariane 5 en la plataforma de lanzamiento.
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Un segundo lanzamiento tuvo lugar en diciembre

de 2011, misión en la que se pusieron en el

espacio seis satélites.

El último nicho de lanzaderas espaciales que le

quedaba a la ESA por cubrir era el de los cohetes

ligeros. Para ello, la ESA y la Agencia Espacial

Italiana han estado trabajando conjuntamente

desde 1998 en el cohete Vega, un vehículo de

cuatro fases sólidas, 30 metros de alto y 137

toneladas de masa diseñado para lanzar

pequeñas cargas: satélites de 300 a 2000 kg

para misiones científicas y de observación de la

Tierra en órbitas bajas y polares. Italia ha corrido

con un 65% de los costes de desarrollo, seguida

Los lanzadores de la ESA/Arianespace.

por Francia (18%) y por otros países como

España, Bélgica y Holanda.

El primer vuelo del Vega tuvo lugar el pasado 13

de febrero de 2012 con total éxito, poniendo en

el espacio nueve pequeños satélites y

nanosatélites.

Los vuelos tripulados

Si bien la ESA no dispone de medios para lanzar

misiones tripuladas al espacio, sí tiene una

unidad encargada de la selección y

entrenamiento de astronautas, el European
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Astronaut Corps (Cuerpo Europeo de

Astronautas), que vuelan en misiones tripuladas

de EEUU y de Rusia. Esta unidad, actualmente

formada por catorce miembros, depende del

EAC (European Astronaut Centre o Centro

Europeo de Astronautas) en Colonia (Alemania).

Una vez asignados a una misión en concreto,

pasan al Johnson Space Center de la NASA o a

la “Ciudad de las Estrellas” rusa para completar

su preparación. Recientemente se ha elegido a

un nuevo grupo de astronautas para sustituir al

precedente, del que formaba parte el español

Pedro Duque.

Desde sus inicios, la ESA ha estado implicada en

el vuelo espacial tripulado. Ya en 1973, la NASA

y la ESRO firmaron un acuerdo para la

fabricación del laboratorio presurizado modular

Spacelab que, en diferentes configuraciones, fue

transportado por el transbordador espacial en 25

ocasiones entre 1983 y 2000.

El laboratorio tenía cuatro componentes

principales: un módulo presurizado, que a su vez

contenía un laboratorio; varios palés que

permitían exponer materiales y equipamiento al

vacío del espacio; un túnel de acceso al módulo;

y un subsistema de señalización de

instrumentos.

Este proyecto sirvió de experiencia a la ESA para

embarcarse en su proyecto orbital tripulado más

ambicioso hasta la fecha: el módulo Columbus

de la Estación Espacial Internacional. 

Aprobado en 1985 y objeto de numerosas

revisiones, el Columbus fue ensamblado a la ISS

en febrero de 2008 gracias a un vuelo del

transbordador espacial americano. Se trata de un

cilindro presurizado de 6.8 metros de largo, 4.5

metros de diámetro y una masa con carga útil de

19.3 toneladas.

El Columbus supone, junto con el carguero no

tripulado ATV (Automated Transfer Vehicle o

El Spacelab en la bodega de carga del transbordador espacial.
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El módulo Columbus de la ESA, acoplado a la ISS.
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Vehículo de Transferencia Automático), el grueso

de la contribución europea al proyecto de la ISS.

En lo que al ATV respecta, se trata de un

carguero espacial fabricado por EADS de 9,79 m

de longitud y 4,48 m de diámetro que pesa 10,4

toneladas y puede llevar cargas de 7,5

toneladas. Es lanzado por un cohete Ariane 5

ES-ATV y puede permanecer hasta seis meses

acoplado a la ISS, a la que sirve también como

sistema de control de altitud gracias a sus

motores. Una vez finalizada su misión, el ATV se

quema en la atmósfera con su carga de residuos.

Carguero ATV.

El primer ATV (Julio Verne) fue lanzado en marzo

de 2008; el segundo (Johannes Kepler) despegó

en febrero de 2011 y el tercero (Edoardo Amaldi)

lo hizo el pasado 23 de marzo de 2012. Un

cuarto carguero será lanzado en 2013 y el último

(de momento) lo hará en 2014.

Sin embargo, el éxito del vehículo está haciendo

que se considere su uso como base para una

nave tripulada, e incluso la NASA está

estudiando su uso como módulo de servicio para

la nave MPCV Orion. Disponer de su propio

vehículo orbital tripulado es un viejo sueño de la

ESA que si no se ha visto cumplido hasta ahora

ha sido por motivos estrictamente políticos y

presupuestarios.

De hecho, en mayo de 2008 EADS Astrium y la

Agencia Espacial Alemana (DLR) anunciaron

que estaban trabajando en una versión tripulada

del ATV que podría poner a tres hombres en

órbita baja empleando una versión modificada

del Ariane 5.
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La primera etapa del proyecto consistiría en el

desarrollo de la cápsula ARV (Advanced Reentry

Vehicle o Vehículo Avanzado de Reentrada),

capaz de llevar a la Tierra cargas de 1.500 kg,

que debería estar listo en 2015. La segunda

etapa consistiría en adaptar esa cápsula para los

vuelos tripulados, dotándola de los sistemas

necesarios y vería la luz cuatro o cinco años más

tarde. El coste estimado del proyecto sería de

unos 2.000 millones de euros. En noviembre de

2008 el Consejo de Ministros de la ESA autorizó

el inicio de los trabajos preliminares de viabilidad

de la cápsula ARV y la decisión final se tomará

en este año 2012, quizás en la forma de

cooperación con la NASA.

No es sin embargo este proyecto el primer

intento de la ESA de disponer de sus propios

medios de acceso tripulado al espacio. Ya en

1975, en plena efervescencia del proyecto

Shuttle, el CNES francés planteó la posibilidad

de construir un pequeño avión espacial

reutilizable similar al proyecto X-20 de la USAF

de los años 60. En 1985 el proyecto fue

presentado a la ESA, que lo aprobó en 1987.

Compredía no sólo el avión espacial Hermes,

sino también un laboratorio orbital independiente,

el Columbus MTFF (Man-Tended Free Flyer). 

El Hermes debería haber tenido 19 metros de

largo, 21 toneladas de peso y ser capaz de poner

en órbita terrestre tres astronautas y 3 toneladas

de carga. Para su lanzamiento era preciso

disponer de un nuevo y poderoso cohete, y ese

no fue otro que el Ariane 5.

Pero el constante incremento de los costes así

como las nuevas expectativas de cooperación

internacional derivadas de la caída de la Unión

Soviética dieron al traste con el proyecto en 1995

tras haber gastado en él cerca de 3.000 millones

de dólares. Por fortuna, sobrevivieron el cohete

Ariane y el módulo Columbus de la ISS.

Años más tarde la ESA fue tentada por Rusia

para participar en el desarrollo del nuevo

vehículo tripulado Kliper, una nave reutilizable

que debería sustituir a las Soyuz, pero la

iniciativa no prosperó y el proyecto fue

cancelado. Actualmente, además de los estudios

iniciales de la cápsula ARV, la ESA y la agencia

espacial alemana también continúan explorando

la idea del avión espacial reutilizable de la mano

del proyecto Hopper, cuyo primer prototipo a

escala, el Phoenix, realizó distintas pruebas en

2004 en el North European Aerospace Test

Range en Kiruna (Suecia).

Diseño final del Hermes y del MTFF a principios de los años 90

TECNOLOGÍA ESPACIAL



El futuro lanzador NGL/Ariane 6

Si bien hoy por hoy la ESA y Arianespace tienen

cubiertas todas sus necesidades con sus

cohetes Vega. Soyuz y Ariane, a medio plazo

Europa deberá disponer de un nuevo lanzado de

tipo medio que sustituya al Soyuz 2 y a parte de

las misiones encomendadas al Ariane 5, que

permanecerá en servicio al menos hasta el año

2025 con su nueva versión ME. Es por ello que

desde hace años se trabaja en proyecto NGL

(Next Generation Launcher o Lanzador de Nueva

Generación.

El nuevo lanzador sería más flexible, pequeño y

barato que el Ariane 5, con una capacidad de

carga a órbita geoestacionaria de entre 3 y 8

toneladas. Con el NGL (cuyo nombre todavía

estaría por decidir) Europa tratará de mantener

el liderazgo en los lanzamientos espaciales

El Hermes sobre un Ariane 5 comparado con un Ariane “estándar”.

El Phoenix en las pruebas de 2004.
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comerciales frente a la creciente competencia de

las compañías privadas americanas. En

principio, el nuevo lanzador entraría en servicio

en el año 2025. Pero todavía queda mucho

trabajo por delante.

Como hemos visto en las páginas precedentes,

la ESA mantiene un ambicioso programa que la

sitúa como la segunda agencia espacial más

importante del mundo, pues su programa

científico está muy por delante del de la agencia

rusa Roscosmos o del de la JAXA japonesa. En

este sentido, sólo es superada por la NASA. Sin

embargo, su falta de determinación respecto a

un programa tripulado y a una mayor inversión y

apuesta por misiones planetarias propias, así

como lo ajustado de su presupuesto (problemas

derivados de las peculiaridades de su

organización interna y del hecho de ser una

agencia intergubernamental, siempre afectada

por las rencillas políticas en el seno de la Unión

Europea) hacen que su impacto mediático en la

opinión pública sea menor que el de su “hermana

mayor” estadounidense. Es de esperar que en el

futuro, conforme avance el proceso de

integración europea aunque sea a trancas y

barrancas, y se superen los nefastos efectos de

la actual crisis económica, esta situación vaya

cambiando y la ESA tenga el lugar que le

corresponde en la conciencia colectiva europea.

Posibles configuraciones del NGL.
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CALENDARIO DE

LANZAMIENTOS

Por Hilario Gómez

Tras el estrepitoso fracaso de la misión Fobos-

Grunt, la agencia rusa Roscosmos se está

replanteando el futuro de sus misiones

planetarias y ahora mismo todos los proyectos

en este sentido han sido pospuestos más allá

de 2020. Rusia se enfrenta a la necesidad de

invertir más fondos, mejorar su tecnología y

revisar protocolos si de verdad aspira a jugar

algún papel relevante en la exploración del

Sistema Solar. Ello no impide que instituciones

como el Instituto de Investigaciones Espaciales

(IKI), la Academia de Ciencias de Rusia (RAN)

y la empresa NPO Lávochkin (fabricante de las

sondas espaciales rusas) presenten nuevos

proyectos a Roscosmos (incluido una poco

probable Fobos-Grunt 2), pero de momento y a

medio plazo la única misión interplanetaria en

la que va a participar Rusia es la ExoMars de la

ESA.

Iniciada como una misión exclusivamente

europea, el constante incremento de los costes

había llevado a la ESA a buscar la colaboración

internacional para poder llevarla a buen fin. En

2009 la ESA y la NASA acordaron colaborar en

el programa, que estaba formado por dos

misiones: la del orbitador europeo ExoMars

Trace Gas Orbiter (que estudiaría el metano

marciano y portaría además un pequeño

módulo de aterrizaje para la obtención de datos

meteorológicos) y la del “rover” americano

ExoMars-C (resultado de unir en uno solo los

proyectos de rover ExoMars de la ESA y Max-

C de la NASA). El orbitador habría partido en

2016 a lomos de un Atlas V y el rover tenía

previsto su lanzamiento para 2018. 

Pero a finales de 2011 la NASA anunció por

sorpresa que, por problemas presupuestarios,

se retiraba de la misión Trace Gas Orbiter. Ante

ExoMars Trace Gas Orbiter

CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

25



esta situación, la ESA ha tenido que buscar a

toda prisa un nuevo socio para la misión del

orbitador y lo ha encontrado en Rusia, que

participará en la misión poniendo a su

disposición un cohete lanzador Protón. Además,

la cápsula de aterrizaje que llevará la sonda

podría incorporar un generador de

radioisótopos de fabricación rusa para ampliar

su vida útil de unas pocas horas hasta varios

meses. 

Más complicado está el futuro del rover de 2018

para el que no hay cantidad alguna prevista en

el nuevo presupuesto de la agencia

norteamericana. La ESA se está planteando

volver al diseño del rover previo a la entrada en

escena de la NASA, que contemplaba un

pequeño vehículo robot de unos 270 kg. El

principal problema es económico, pues la ESA

había puesto un límite de 1.000 millones de

euros para el presupuesto ExoMars y ahora se

estima que tras la “espantada” norteamericana

tendrá que hacer frente a un aumento del coste

de unos 200 millones de euros adicionales.

Otra misión que también deberá abordar en

solitario la ESA es la flamante JUICE (Jupiter

Ice Moons Explorer), antes conocida como JGO

(Jupiter Ganymede Orbiter)/Laplace que

debería haber sido una misión conjunta con la

NASA bajo la denominación EJSM (Europa-

Jupiter System Mission) y en la que la agencia

estadounidense debería haber aportado la

sonda JEO (Jupiter Europa Explorer). Pero

como en el caso de ExoMars, los recortes

presupuestarios y las necesidades extras de

financiación del telescopio espacial James

Webb han obligado a cancelar la JEO. Por

fortuna, la ESA ha decidido seguir adelante y la

sonda JUICE ha sido preseleccionada como la

futura gran misión espacial europea, que será

confirmada a principos de mayo de este año. 

Se trata de una misión a largo plazo: la JUICE

será lanzada hasta 2022/2023 mediante un

Ariane 5 y, tras una serie de asistencias

gravitatorias sobre la Tierra y Venus, alcanzará

el sistema joviano en 2030/31. Una vez allí se

situará en órbita sobre Calisto, sobrevolará

Europa a 400-500 km de altura y orbitará 

Ganímedes durante nueve meses trazando

mapas de alta resolución. La masa de la sonda 

JUICE (alimentada por paneles solares) será de

4.800 kg,

Y mientras los técnicos de la ESA planifican

esta ambiciosa misión, la agencia sigue

sumando éxitos. El pasado 23 de marzo de

2012 el carguero ATV Edoardo Amaldi fue

lanzado al espacio por un Ariane 5 y se acopló

sin problemas unos días más tarde a la ISS,

donde permanecerá apoyando a la estación

hasta finales de agosto. El cuarto ATV Albert

Einstein será lanzado a principios del próximo

año.

Igualmente exitoso ha sido el lanzamiento del

nuevo cohete ligero Vega, del que ya hablamos

en el número anterior de UniversoLQ. El cohete

partió de la plataforma ZLV de Kourou

(anteriormente llamada ELA1, desde la que

CALENDARIO DE LANZAMIENTOS
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despegaran los Ariane 1 y 3) el pasado 13 de

febrero llevando al espacio nada menos que

nueve pequeños satélites, entre ellos el

XaTcobeo, un cubesat o picosatélite

experimental de 10x10x10 cm y 1 kg de peso

construido por profesores y alumnos de la

universidad de Vigo y técnicos del INTA.

Montaje del XaTcobeo

Otras universidades europeas han puesto en

órbita aparatos similares en el mismo vuelo,

siendo el más pesado el satélite geodésico

LARES (Laser Relativity Satellite), de la Agencia

Espacial Italiana (ASI), una esfera de 37,6 cm y

390 kilos de peso con el que se realizan

estudios del campo gravitatorio y de la teoría de

la relatividad.

Está previsto que en 2013 el Vega ponga en el

espacio el vehículo demostrador Intermediate

eXperimental Vehicle (IXV), que probará

distintas tecnologías de re-entrada en la

atmósfera y de control de vuelo de cara a

nuevos desarrollos de vehículos tripulados o

automáticos.

CALENDARIO DE LANZAMIENTOS
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Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los

planes para la privatización del acceso al

espacio siguen adelante y la NASA autorizó el

lanzamiento hacia la ISS de la cápsula no

tripulada Dragon C2 de la empresa SpaceX,

acontecimiento que tuvo lugar el pasado 22 de

mayo. La Dragon fue lanzada por un cohete

Falcon 9 y, tras acoplarse al módulo Harmony

de la estación, permaneció cinco días en órbita

descargando los 460 kg de carga útil que

portaba. Finalmente, la cápsula regresó a la

Tierra y amerizó sin problemas en el Pacífico a

unos cientos de kilómetros al oeste de Baja

California, transportando otros 600 kg de carga.

El primer vuelo de prueba de esta cápsula se

produjo el 8 de diciembre del pasado año. Tiene

una capacidad de carga de seis toneladas y

puede retornar tres toneladas a la Tierra.

Opcionalmente puede también ser preparada

para transportar hasta siete astronautas. 

Finalmente, China espera enviar una nueva

cápsula tripulada al espacio a mediados de

junio. Esta nueva misión (Shenzhou 9) será

histórica por dos razones: por primera vez una

mujer formará parte de una tripulación china y,

además, la cápsula se acoplará al pequeño

módulo orbital Tiangong 1 para una misión de

diez días. Les deseamos mucha suerte.

Empresas participantes en el VEGA

CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

28



DOS JOYAS EN EL
CENTAURO

Diego Gentili

La constelación del Centauro es una de las más

llamativas del cielo austral, sin duda. En el

otoño de nuestro hemisferio, dicha constelación

aparece alta en el cielo, “rodeando” la Cruz del

Sur, atravesada por la Vía Láctea y muy

atractiva tanto  para la observación como para

la fotografía astronómicas. Diversos cúmulos,

galaxias, nebulosas planetarias, estrellas

dobles y múltiples hacen del Centauro un lógico

objetivo de los astrónomos aficionados.

Pero sin lugar a dudas, dentro de esta

constelación, se destacan dos objetos

espectaculares, separados angularmente entre

sí por unos cuatro grados de arco.

Pertenecientes al catálogo NGC, llevan los

números 5139 y 5128. 

El primero de estos objetos es el notable

Omega Centauri, que según gustos, es unos de

los dos cúmulos globulares más hermosos del

firmamento, compitiendo con NGC 104 (47

Tucanae) en la constelación del Tucán, ambos

del hemisferio sur, pero sin duda es el más

espectacular. Con más de cuatro millones de

masas solares y una masa total de unas diez

veces la de los cúmulos globulares más

grandes, es el cúmulo conocido más masivo de

nuestra galaxia y, debido a que sus diez

millones de estrellas componentes difieren en

edad, con varias realmente muy jóvenes y

azules, muy posiblemente sea el remanente del

núcleo de una galaxia elíptica enana capturada

por la Vía Láctea, cuyo halo fue absorbido y su

núcleo en parte erosionado por fuerzas de

marea. 
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Esta idea, aún muy discutida, también esta

sustentada por el reciente descubrimiento de un

mediano agujero negro en su centro, de unas

40000 masas solares.

Visible a simple vista, gracias a su densa y

luminosa zona central, como una borrosa

estrella de 4ª magnitud, aún con contaminación

lumínica. Con clasificación VIII, tiene magnitud

de 3,7, brillo sup. 11,7 y en su área central 7,9.

Su diámetro real es de unos 160 años luz,

donde sus estrellas llegan a estar tan juntas que

cerca del centro del cúmulo pueden tener una

separación de 1/10 de año luz. Su diámetro

aparente visual es de 36,3', extendiéndose con

las últimas estrellas de su periferia hasta una

totalidad de 53' de arco. Distante en unos 16400

años luz, es uno de los cúmulos más cercanos,

agrupando cerca de un millón de estrellas hasta

la magnitud 11, comenzando su resolución con

telescopios de 3". Posee muchas estrellas

variables del tipo RR Lyrae, con las cuales se

pudo determinar su edad de más 12000

millones de años.

Ya con unos simples prismáticos, en un cielo

oscuro, será interesante, fácilmente

distinguiendo su achatada forma oval, debida a

su veloz rotación. Desde una ciudad, aparecerá

granular en un reflector de 4", comenzará a

resolverse en un 6" y, en un 8" será todo un

espectáculo. Desde un cielo rural,

comenzaremos a resolverlo en un refractor de

3" y, con instrumentos de 6" lo veremos enorme,

ocupando todo el campo, y comenzaremos a

maravillarnos ante la gran cantidad de estrellas

resueltas sobre un centro brumoso.

Con mi telescopio SW 150/1200, y un ocular de

10 mm, la primera visión que tuve en mi casa

fue fabulosa, a pesar del mal cielo. A medida

que el ojo se adaptaba a la oscuridad, la

aparente bruma se convertía en miríadas de

estrellas débiles que no cesaban  de aparecer

mágicamente. Esa misma vista en el campo

lejos de las luces molestas, es simplemente

espectacular.

Sigue aún para la Ciencia el enigma si este

objeto es simplemente el mayor cúmulos

globular o el remanente de una galaxia enana.

"Encontrar un agujero negro en el corazón de

Omega Centauri podría tener profundas

implicaciones para nuestro entendimiento de su

pasada interacción con la Vía Láctea", dice Eva

Noyola, astrónoma del Max-Planck Institute y

líder del equipo que realizó el descubrimiento.

"Antes de esta observación, sólo teníamos un

ejemplo de un agujero negro de masa

intermedia- en el cúmulo globular G1, en la

vecina galaxia Andrómeda", dice el astrónomo

Karl Gebhardt de la Universidad de Texas y

miembro del equipo.

Pero lo que sin duda se trata de la  galaxia, es

el otro objeto que nos compete. NGC 5128, o

simplemente Centaurus A, “cariñosamente”

conocida por los aficionados del sur como “La

Hamburguesa. Es  una galaxia lenticular a una

distancia de 14 millones de años luz . Es una de

las radiogalaxias cercanas a la Tierra, por lo que

su núcleo galáctico activo ha sido ampliamente

estudiado por astrónomos profesionales. Es la

quinta galaxia más brillante del cielo,

convirtiéndose así en un objetivo ideal para la

astronomía amateur.. Aunque la mayoría de las

galaxias elípticas tiene poco gas y polvo, está

rodeada por una densa banda de polvo que

tapa la luz de las estrellas que hay detrás.

Un jet que extrae energía de la zona que se

cree que es un agujero negro supermasivo en

el centro de la galaxia es el responsable de las

emisiones de rayos X y radio. Con las

observaciones de radio hechas durante un

plazo de diez años, los astrónomos han

determinado que la parte interior del jet se

mueve sobre la mitad de la velocidad de la luz.

Los rayos X son producidos por las lejanas

colisiones del jet con los gases circundantes,

generando con ello partículas muy energéticas.

Como se observa en otras galaxias con brote

estelar, una colisión es responsable de la

intensa formación de estrellas. Usando el

Telescopio Espacial Spitzer los científicos han

confirmado que Centaurus A está                         

atravesando una colisión galáctica devorando

una galaxia espiral.

Centaurus A puede ser descrita como una

galaxia de morfología peculiar. Como se ve

desde la Tierra, la galaxia se parece a una

galaxia lenticular o elíptica con una vereda de

polvo superpuesta.3 La peculiaridad de esta

galaxia fue identificada en 1847 por John

Herschel, y la galaxia se incluyó en el Atlas de

galaxias peculiares (publicado en 1966) como

uno de los mejores ejemplos de una galaxia

"perturbada" con absorción de polvo .La extraña

morfología de la galaxia está generalmente

reconocida como el resultado de una fusión

entre dos pequeñas galaxias.

Centaurus A puede ser descrita como una
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galaxia de morfología peculiar. 

Como se ve desde la Tierra, la galaxia se

parece a una galaxia lenticular o elíptica con

una vereda de polvo superpuesta. La

peculiaridad de esta galaxia fue identificada en

1847 por John Herschel, y la galaxia se incluyó

en el Atlas de galaxias peculiares (publicado en

1966) como uno de los mejores ejemplos de

una galaxia "perturbada" con absorción de

polvo .La extraña morfología de la galaxia está

generalmente reconocida como el resultado de

una fusión entre dos pequeñas galaxias.

Esta galaxia está compuesta principalmente de

estrellas rojas evolucionadas. El disco

polvoriento, sin embargo, es el sitio de

formaciones estelares más recientes; Alrededor

de 100 regiones de formación de estrellas han

sido idéntificadas en el disco.

Para la observación astronómica, hay que decir

que es detectable com buenos prismáticos. Con

mi telescopio de 6 pulgadas, se nota claramente

la banda de polco que la divide en aparentes

dos partes, y le da esa curiosa forma de

“hamburguesa”. Un objeto ideal para la

astrofotografía sin demasiada exposición ni

equipo excesivamente sofisticadado. La imagen

resultante es muy bella, una bola luminosa

partida al medio por una enigmática banda

oscura.

Bueno, espero que este humilde artículo

continúe, como en anteriores ediciones,

mostrando aquellas maravillas del firmamento

que se encuentran en el hemisferio austral, y no

pueden observar, o de muy difícil observación,

en tierras boreales.
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Centaurus A en distintas longitudes de onda. Créditos: Rayos X: NASA. Radio: NSF/VLA/ Univ.Hertfords-
hire/M.Hardcastle; Optica: ESO

Fuente: Wikipedia, Sur Astronómico, noticiasdelcosmos.com  y las propias observaciones ,fotos y comenta-
rios del autor.
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FOTOGRAFIA PLANETARIA
PARA NOVATOS

Jose Cabello

Preparando la sesión

La correcta aclimatación del tubo es

determinante en la calidad de imagen que nos

ofrece, por lo tanto es importante comenzar la

sesión con el tubo ya aclimatado. De esta forma

también podremos repasar el colimado del

instrumento, para que sea lo más fino posible.

Es muy recomendable asegurarse de que el

buscador está bien ajustado, eso nos va a

facilitar luego las tareas de búsqueda del

planeta, lo que no siempre resulta fácil, sobre

todo con focales altas.

Antes de la sesión procuramos repasar la

limpieza de los chips de las cámaras, los filtros,

las barlows, y en general, del material que vaya

a necesitar. La limpieza es algo que no es fácil

de llevar a cabo y requiere su tiempo (y práctica

también), pero las lentes sucias y las motas de

polvo en el sensor pueden fastidiarnos una

buena noche de fotos.

También es importante tener el portátil

preparado en cuanto a capacidad y rendimiento,

para evitar latencias en la captura de frames o

inoportunos “cuelgues”.

Durante la sesión

Para la captura de videos yo utilizo el programa

IC Capture, que es el que traen de casa

(Imaging Source) mis cámaras, que son la

DMK21au618 y la DBK21af04.
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Hacer fotografía es trabajar con la luz, y tener

la cantidad de luz necesaria va a ser lo que

tendremos que procurar a la hora de establecer

los parámetros de captura. Se me hace

imprescindible el uso del histograma a la hora

de jugar con la exposición, el gamma o la

ganancia, procurando que el histograma quede

aproximadamente hacia la mitad de éste, o si

es posible, incluso algo más luminoso (cuando

se trabaja con poca luz es fácil que se

produzcan los aros de cebolla). Trato de hacer

el video con la mayor velocidad posible, pero

manteniendo valores de ganancia en torno al

60% como máximo, y el gamma en torno al

25% como máximo (la última noche tuve que

tirar videos larguísimos para obtener 2000 fr. de

Saturno, a 1/7 seg. de exposición, con la Barlow

3x). Aunque tomo en cada video todos los

frames que la rotación del planeta me permita,

dadas las habituales mediocres condiciones de

seeing de Málaga, no suelo apilar más del 30%

de fr. de cada video, intentando por tanto que

los videos como mínimo tengan 1000 fr.

Un buen enfoque por sí solo no nos va a

asegurar una buena imagen pero un mal

enfoque asegura una imagen mala o mediocre

en el mejor de los casos, así que si en algo

merece la pena gastar el tiempo es en enfocar.

Para facilitarme las cosas he instalado un

enfocador crayford a mi Smitch-Cassegrain, por

supuesto con microenfocador, y es una clara

mejora respecto al de serie que trae el

telescopio.

El procesado

A la hora del procesado, los programas que

utilizo son Registax6, Castrator, Fitswork4 y

PhotoShop CS5.

Lo primero que hago antes de procesar un

video es pasarlo por Castrator. De esta forma

centramos el planeta y recortamos parte del

espacio del fotograma que no tiene información.

Haciendo esta operación Registrax trabajará

después mejor y más rápido, y nosotros

podremos aligerar espacio en el disco duro

eliminando los videos “castrados” (al tener

menos información los que genera Castrator

pesan mucho menos).

Para el alineado de frames con Registax busco

un frame de referencia que me parezca bueno

(¡lo mejor posible!) y hago el alineado con el

método multipunto, marcando cada detalle que

me interese. Marco como límite normalmente

un 25 o 30% de los mejores frames, intentando

apilar al menos 500 fr. (nunca menos de 200).

Para los wavelets, tengo algunos perfiles

grabados que suelen ir bien dependiendo el

planeta o las condiciones de la noche, pero es

la práctica la que determina la pericia con ellos.

Yo no suelo “apretar” demasiado los wavelets

en Registax para evitar tanto el ruido excesivo

como los aros de cebolla u otros artefactos.
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Ese punto que no llegamos a darle a la imagen

con Registrax vamos a dárselo con Fitswork4.

Lo primero que hago normalmente es probar

una deconvolución y después la opción de filtrar

ruido con wavelets: es en esta última operación

donde podremos apretar un poco más nuestra

imagen.

Ahora las imágenes ya procesadas pasan a PS.

Es entonces cuando terminamos de ajustar

niveles y colores, y recortar y rotular la

fotografía o composición.

En mis últimas fotografías estoy empleando por

una parte una toma de luminancia y por otra una

toma de color. El resultado merece la pena,

quedando imágenes bastante detalladas y con

un color equilibrado.

Para la luminancia utilizo la dmk con un filtro

Baader IR-Pass 685nm, y para la toma de color

la dbk. Para montar la imagen resultante me

resulta de mucha utilidad el trabajo por capas

en PS. Simplemente a la toma de luminancia le

agrego la toma de color, dándole en las

opciones de capa un 100% de opacidad y entre

un 20 y un 50% de relleno. Respecto a las

opciones de fusión de capa es interesante ir

probándolas todas y ver como va quedando

nuestra imagen, para quedarnos con la que nos

parezca adecuada. Por supuesto es

imprescindible que las imágenes estén

alineadas perfectamente (esto no es demasiado

complicado; con la capa que queramos mover

seleccionada utilizamos “Ctrl+T” y la ponemos

como queramos, eso sí, dejando pulsado “Shift”

para no deformar la capa).

El rotulado final y la presentación de la o las

imágenes también lo hago con PS, y aquí es la

imaginación y las preferencias de cada uno las

que marcan los límites. Acordaros de cambiar

la resolución de las imágenes si vais a

imprimirlas (ya sabéis, 300ppp) –en PS es muy

fácil, con la opción “Tamaño de imagen”-.

Antes de despedirme me gustaría dar las

gracias a los foreros de LQ y de otros foros,

porque ha sido gracias a ellos que me he

encontrado con una afición tan fascinante como

es la astrofotografía, y ha sido con sus fotos y

sus consejos con los que he podido llegar a

plantearme escribir un tutorial como este.
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A finales del siglo XXI un grupo de intrépidos hombres y mujeres serán los protagonistas del primer

vuelo interestelar tripulado financiado por la mega-corporación aeroespacial Eurokosmos. A bordo

de la astronave Argo, y en el más absoluto de los secretos, atravesarán un agujero de gusano

artificial hasta el sistema solar de la estrella Zeta Tucanae, situado a 28 años-luz de la Tierra, donde

deberán enfrentarse a los desafíos de un nuevo mundo gemelo de la Tierra, bautizado como Medea

y desvelar un desconcertante misterio enterrado bajo la nieve en el polo norte del planeta. 

HAZTE CON EL EN: http://www.telescopio.3a2.com/

LECTURA RECOMENDADA



FLASHES DE IRIDIUM

Carlos E. López

Los Comienzos

Debo confesar que lo primero que tuve que

hacer fue informarme; o sea averiguar qué era

eso de los Flashes de Iridium y más aún, qué

eran los Iridium. Superada esta etapa empecé

con los primeros intentos. Mauricio me advirtió

de la existencia de Heavens Above

[http://www.heavens-above.com/] y

posteriormente descubrí –entre otros- CalSky

[http://www.calsky.org/] y Orbitron.

A través de la lectura de diversas páginas web,

me quedó en claro que los Iridium son satélites

que poseen tres antenas de comunicación,

denominadas antenas principales de la misión

(o MMA, por sus siglas en inglés) y, por

supuesto, los correspondientes paneles solares.

Es importante destacar que los flashes que

observamos desde nuestra posición, se pueden

deber tanto a reflejos (del Sol) producidos por

alguna de las antenas de comunicación o por

los paneles solares. En síntesis es posible

observar un flash de antena (MMA) o de los

paneles solares (como eventos aislados) o de

ambos, producidos con unos pocos segundos

de diferencia. El programa CalSky aclara en sus

efemérides el elemento que producirá el flash o

destello, no así Heavens Above.

Para contar esta historia en forma más o menos

completa, tengo que decir que comenté el

desafío que había aceptado con María Daniela

Galdeano, una alumna bastante inquieta que

para ese entonces (mayo de 2010) registraba

en su haber varias horas de observación y

fotografías de la Luna y Venus obtenidas desde

el techo de su casa. Daniela tomó mi desafío

como propio e inmediatamente comenzó con

las observaciones de los flashes. Al principio lo

hizo por el simple placer de mirar el flash y

luego se decidió a fotografiarlos.

Recuerdo perfectamente bien el enorme

entusiasmo de Daniela cuando me llamó para

decirme que había visto el flash de un Iridium

(no registré el número de satélite). Dicho de otra

forma, mi alumna me había superado

ampliamente: ella ya había visto algunos

flashes y fotografiado por lo menos uno y yo

todavía estaba en los preparativos. En síntesis

me sentía totalmente derrotado: por un lado aún

tenía que “pagar” la apuesta hecha a Mauricio

y, por otra parte, mi alumna me enrostraba

permanentemente sus observaciones.

En esos días (junio de 2010) yo disponía de dos

cámaras digitales: una Canon A520 (por mucho

tiempo mi primera y única compacta) y una

Canon SD1000 (propiedad de mi hijo mayor,

cámara de la que me he adueñado); es decir,

tenía dos digitales a mi disposición. Con este

pequeño equipo, más un viejo trípode heredado

de Eduardo Molina, un gran amigo, ya no me

quedaban excusas. Sí o sí tenía que fotografiar

un flash, ¡el tema se había transformado en una

cuestión de honor!

En mi defensa voy a decir que, al mismo tiempo

que me interesaba por los Iridium, no le perdía

Me inicié en la observación de los Flashes de Iridium gracias a mi sobrino, Mauricio
Giandinoto (colaborador de esta publicación). A decir verdad, él me lo planteó como un
desafío personal, casi en forma de una apuesta a todo o nada: te desafío a que fotografíes
los flashes que producen los satélites Iridium, me dijo Mauricio. Y yo recogí el guante, sin
tener demasiada idea de lo que estaba aceptando. Todo esto se desarrolló vía correo
electrónico en marzo o abril de 2010 (él desde su Murcia adoptiva y yo desde mi San Rafael
natal).
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pisada a la Estación Espacial Internacional .

Cronológicamente, el primer satélite que

fotografié fue precisamente la EE, en su pasaje

sobre la ciudad de San Juan la tarde / noche del

21 de junio de 2010. Otro punto en mi defensa

es que las dos compactas que poseía para esa

fecha (la A520 y la SD1000, una propia y la otra

“prestada” a perpetuidad) me permitían –como

máximo- hasta 15 segundos de exposición (y

por más que busqué, no pude encontrar ningún

CHDK para esos modelos de Canon).  Pero no

dejaban de ser simples excusas.

Por fin, la noche del 28 de junio de 2010 tomé

mi primer Iridium, el número 62. A esa “primera

luz” siguieron: Iridium 41, en el amanecer del 30

de junio y el 14, durante el atardecer del mismo

día. El 1 de julio de 2010, como regalo de

cumpleaños para Mauricio y para dejar la

apuesta definitivamente saldada, fotografié el

Iridium 70  y al día siguiente nuevamente el 14.

Hoy la carpeta  “Flashes Iridium” del rígido de

mi PC tiene un total de 105 imágenes (aunque

debo admitir que no todas sirven para algo). Por

su parte, la carpeta “EE” (dedicada a la Estación

Espacial) contiene 222 imágenes. 

Aclaro que la mayoría de las primeras

exposiciones fueron obtenidas con la Canon

SD1000, es decir, imágenes limitadas a 15

segundos de exposición (y por lo general con

un ISO 200). Por esta razón, los flashes

fotografiados en esa época no están completos;

con esto quiero significar que sólo he logrado

registrar ya sea el comienzo o el final o la parte

media del evento . Por esta razón en julio de

2010 le compré a un aficionado de Córdoba una

Canon A530, que al estar disponible en la web

un CHDK apropiado, puede llevar los tiempos

de exposición a valores de 30, 40 ó 50

segundos, mucho más adecuado para obtener

el desarrollo completo de un flash y, con mayor

Flash del Iridium 70 del 1 de julio de 2010. Si bien se observa el momento del máximo brillo del flash, falta el
comienzo del desarrollo del evento. La estrella brillante en la parte superior del flash es Arturo (Alfa Boo). La
imagen está tomada apuntando hacia el Norte (el Este queda hacia la derecha y el Oeste a la izquierda).
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razón, un flash doble.

Metodología

En un principio (aunque esto es más bien para

justificar mi demora en pagar la apuesta a

Mauricio) intenté modificar el trípode de uno de

mis telescopios con la intención de disponer de

un buen sistema de lectura de las coordenadas

(horizontales) de los destellos a fotografiar. La

idea era agregar una platina graduada para

tener una buena lectura del acimut del flash. La

altura no era problema porque utilizaba la

plantilla de lectura de la Latitud, incorporada en

el trípode (con simples modificaciones

mediante).

Antes de ponerme a desarmar (para luego NO

poder armar) dejé de lado el tema de lectura del

acimut y decidí utilizar el muy buen soft

disponible. Ante la oportunidad de fotografiar un

flash, sencillamente corro el Stellarium, coloco

la hora, acimut y altura del evento e identifico

alguna estrella brillante de la zona donde se

producirá el destello. El juego se transforma en

fotografiar esa región del cielo a la hora

señalada por las efemérides. Procedimiento

simple, directo y sencillo. 

Una vez en el lugar de observación

(generalmente el patio de mi casa) dispongo el

trípode, monto la cámara, apunto hacia la zona

estelar, tomo un par de imágenes de prueba,

reoriento la cámara de ser necesario y listo, a

esperar la hora del flash (me gusta tener todo

en condiciones un mínimo de 5 minutos antes

del evento). La práctica y experiencia que he ido

ganando con el tiempo, me han permitido usar

dos cámaras –cada una en su respectivo

trípode- para registrar un mismo evento.  

La hora del flash es un tema que requiere más

atención. Sin dudas que por tratarse de un

evento que dura no más de 20 ó 30 segundos,

es muy importante contar con una hora bien

precisa. En este sentido siempre controlo y

pongo mi reloj en hora tomando como patrón la

hora del Observatorio Naval de Washington,

fácilmente accesible a través de la web [www.

http://tycho.usno.navy.mil/what.html].

Para mis primeras exposiciones elaboraba una

pequeña tabla con la hora a la cual debía de

comenzar la exposición. Tomaba la hora de la

predicción del evento -hora dada por Heavens

Above (HA) o CalSky (CS)- le restaba la mitad

del tiempo de exposición y obtenía así la hora

de inicio de la exposición (recuerden que con la

Canon SD1000 –la que más he usado y sigo

usando para estas observaciones- el máximo

tiempo de exposición es de 15 segundos, como

ya lo he mencionado). Como para este modelo

de Canon no existe la posibilidad de colocar un

cable disparador, utilizo un retardo de 2

segundos para evitar las vibraciones

introducidas al oprimir el botón disparador. En

resumen, comenzaba la exposición unos 10

segundos antes de la hora calculada por HA o

CS.

Con el tiempo me di cuenta de que no era

necesaria tanta sofisticación: hoy confío

plenamente en mis ojos.  Presto atención a la

trayectoria que sigue el satélite (una vez que

logro identificarlo y verlo a ojo desnudo) y

cuando noto que comienza a aumentar su brillo,

empiezo con la exposición. Aplico este

procedimiento desde que tengo mi Canon

1100D y puedo hacer exposiciones de 20, 30 o

más segundos; es decir, no estoy tan limitado a

los 15 segundos de la SD1000 (aclaro que la

A520 y la A530 hace tiempo que dejaron de

funcionar).

En un principio intentaba fotografiar casi todo

flash listado en CS, sin ningún criterio de

selección. Hoy estoy mucho más exquisito, por

decirlo de alguna forma. Sólo intento fotografiar

un flash si: 1) la magnitud estimada del evento

es de -4 o más brillante y 2) el evento se

produce a una hora tal que esté levantado; nada

de madrugar por un pobrecito flash de magnitud
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-1 ó -2 (realmente no vale la pena). La

excepción a estas dos condiciones son los

flashes dobles.

Efemérides

Obtener una buena efemérides de los eventos

a observar es crucial (concepto válido no sólo

para los flashes de Iridium). Desde que empecé

con el tema de fotografiar satélites,

básicamente he utilizado HA, CS y Orbitron. Los

dos primeros son de muy fácil acceso vía web,

sólo se requiere registrase, eligiendo un nombre

de usuario, ingresar las coordenadas del punto

de observación (Google Earth es de gran ayuda

en este sentido) y una contraseña. Orbitron, por

su parte, requiere que el programa sea

instalado en nuestra PC (cada 30 días solicita

actualizar la base de datos).

Como la ocurrencia -o no- de un evento, como

así también su ubicación en el cielo depende

fuertemente de la posición del observador, tanto

en HA como en CS se pueden tener

preseleccionado tantos lugares como uno

quiera o esté acostumbrado a visitar para

realizar observaciones. HA conserva distintos

puntos de observación bajo un mismo nombre

de usuario (y contraseña); otro tanto ocurre con

CS y Orbitron. Es MUY importante no confundir

el lugar de observación ya que las predicciones

resultantes podrían inducirnos a grandes

errores. Dicho de otra forma, la observación

debe de realizarse desde el lugar para el cual

fueron calculadas las efemérides.

Figura1. Resultado que muestra HA para el período comprendido entre el 9 y el 16 de abril de 2012. El lugar
de Observación es Pismanta. Lo importante aquí es la fecha, hora (local), acimut y altura del evento. También
se da información sobre la magnitud del flash y el número de satélite involucrado. Datos similares son pro-
porcionados por CS.
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Cuando hay más de una cosa disponible (del

tipo que fuere), siempre vale la pregunta ¿cuál

es mejor? En este caso bien podemos

preguntarnos ¿cuál de los programas

disponibles es más preciso? La respuesta no es

sencilla y personalmente me resulta imposible

decidirme por uno u otro ya que –

contrariamente a lo que uno esperaría- no

siempre se obtienen resultados similares. Aquí

debo agregar que hace tiempo dejé de usar

Orbitron, y presto más atención a las

efemérides de HA y de CS. 

Por increíble que parezca, es muy conveniente

controlar las efemérides dadas tanto por HA

como por CS. La razón, fuera de casi toda

lógica, es que no siempre ambos predicen los

mismos eventos. En las dos imágenes que

siguen muestro la salida de HA y CS para el día

6 de octubre de 2010 (obviamente para el

mismo lugar de observación).

Figura 2. Resultados de HA para el período 30/09 al 07/10 de 2010. Es de hacer notar que para HA el día 6 de
octubre no se produjo ningún evento.

Figura 3. Salida de CS, para la misma fecha y lugar. Claramente se ve que para CS, alrededor de la hora 6
(Hora Oficial Argentina), hubo un flash doble, que involucró a los Iridium 35 y 51.  
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Claramente CS predice la ocurrencia de un

flash del Iridium 35 y unos pocos segundos

después uno del Iridium 51. Por su parte HA, no

anticipa ningún destello de Iridium alguno para

la fecha de interés. Después de analizar las

predicciones de uno y otro programa, la gran

pregunta es: ¿hubo o no flash? Nada mejor que

una imagen para responder. Me anticipo a

admitir que la fotografía que adjunto que prueba

que realmente hubo flash deja bastante que

desear, pero vale como para salvar el honor de

CS y dudar de HA (punto a favor para CS). He

visto este tipo de diferencias en las predicciones

de HA y CS en más de una oportunidad.

Figura 4. Flash doble (Iridium 35 y 51).   Imagen tomada casi a la salida del Sol. Se aprecia muy bien el trazo
dejado por el Iridium 51, el del Iridium 31 sólo se aprecia en forma parcial.

En defensa de HA podría decir que como el

evento de este flash doble se produjo minutos

antes de la salida del Sol, tal vez el sistema

consideró que sería un evento invisible para mi

ubicación, razón por la cual no lo mostró como

parte de sus predicciones para esa fecha (HA

tiene una opción que permite seleccionar los

eventos en horas diurnas).  

Les presento otro ejemplo de las diferencias

entre ambos programas. La Fig. 5 es el

resultado que muestra HA para el período 16 al

23 de abril de 2012. Claramente se puede

concluir que –siempre según HA- el día 17 de

abril sólo se producirán dos flashes y ambos

antes de la salida del Sol. Los satélites

involucrados son: Iridium 67 y 25.

Si ahora prestamos atención a la Fig. 6, que

corresponde a los resultados de CalSky para el

17 de abril (y el mismo lugar de observación),

vemos que –en realidad- se producirán flashes

de los satélites: 15, 67, 23, 76 y 25. O sea que

entre HA y CS sólo hay coincidencia en los

satélites 67 y 25. 
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Figura. 5.(arriba) Efemérides de HA para el período 16 al 23 de abril de 2012. Según este programa, el día 17
sólo se producirán dos flashes (correspondientes a los Iridium 67 y 25).

Figura. 6.(derecha) Efemérides de CalSky para el 17 de abril. Según este programa, desde la Ciudad de San
Juan (Argentina), ese día se podría llegar a observar un total de 5 flashes, en contraposición con los dos que
predice HA.
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Estimo que la conclusión más importante de

esta experiencia es que no hay que quedarse

únicamente con los resultados de uno u otro

programa. Como en muchos órdenes de la vida,

siempre conviene tener una segunda opinión;

todo indica que la predicción de destellos de

Iridium no es una excepción a esta antigua

regla.

Volviendo al tema de los flashes dobles, vale la

pena una aclaración. Puesto que no hay mucha

discusión en la literatura sobre este punto (y las

imágenes de flashes dobles son más bien

escasas), personalmente defino como flash

doble a aquellos eventos que se producen con

diferencias de tiempo de no más de 30 a 40

segundos y en casi idénticas coordenadas; es

decir, acimut y altura con no más de uno o dos

grados de diferencia (ver Figura 7). Es sabido

que hay flashes, producidos prácticamente en

la misma zona del cielo pero con diferencias de

tiempo que pueden llegar a los 2, 3 y hasta 4

minutos. A estos eventos los tomo como una

simple casualidad (aunque a no dudarlo que

vale la pena intentar fotografiar y luego realizar

algún proceso simple para combinar las

imágenes).

Se debe tener en cuenta que en la clase de

flash doble que menciono en el párrafo anterior,

hay –en realidad- dos satélites diferentes

involucrados. Tal vez, siendo más estricto y

preciso, este tipo de evento entraría en una

categoría que bien podríamos designar como

seudo flash doble ya que –como lo he

destacado- participan dos satélites diferentes.

Hago esta aclaración porque hay flashes dobles

en los que interviene un único satélite, evento

que calificaría en una categoría de verdadero (o

genuino) flash doble. ¿Cómo es esto?.

Figura 7. Efemérides de CS para el día 12 de abril de 2012. El programa indica que ese día hubo un flash
doble (por reflejo en las antenas principales de comunicación) que involucró los satélites 72 y 14. A pesar de
la hora relativamente temprana del evento, pude fotografiarlo sin problemas (ver Figura 13).
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Figura 8. Salida del programa CS para el 22 de septiembre de 2010. En tal oportunidad se produjo un flash
doble como consecuencia del reflejo de la luz solar tanto en una de las antenas de comunicación como en
los paneles solares.

Muy simple. Ya dijimos que un flash o destello

puede deberse a un reflejo en alguna de las

antenas principales de la misión o en los

paneles solares. De darse las condiciones

adecuadas, es decir, posición del observador,

ubicación del satélite y el Sol, es posible que

ambos elementos reflejen apropiadamente la

luz del Sol, situación que veremos como un

flash doble producido por un mismo satélite (la

Fig. 8 muestra la situación del Iridium 52 –según

CS- para el día 22 de septiembre de 2010).

Una reflexión más sobre las efemérides

calculadas por HA y CS. Para el día 18 de abril

de 2012, según CS se produciría un flash de

antena del Iridium 11 a las 21h 09m 51s (hora

local) y otro de panel solar del Iridium 3 a las

21h 16m 02s (siempre de hora local). Con la

debida anticipación preparé mis cámaras y me

dispuse a fotografiar ambos eventos. Si bien las

condiciones del cielo eran adecuadas y tenía mi

equipo en perfectas condiciones, no observé

ninguno de los dos destellos; dicho de otra

forma, no hubo flash, de eso estoy totalmente

seguro. Curiosamente, para la misma fecha y

lugar de observación, de acuerdo con HA no se

produciría flash alguno (punto para HA).

Es interesante de hacer notar que CS no sólo

brinda información sobre los Iridium. Si

observan la Fig. 6, entre las predicciones de

flashes de algunos Iridium, se menciona un

evento que involucra al satélite COSMO

SkyMed 4. Aunque cueste creerlo, es aquí

donde una simple fotografía, tomada casi por

diversión, puede resultar en una excelente

contribución a la astronáutica actual.

A fin de aclarar un poco más este aspecto, e

ilustrar mejor las efemérides de destellos de

otros satélites (no Iridium) y la forma de hacer

una buena contribución, vamos a analizar los

datos suministrados en la Fig 9, que nos

muestra la predicción de CS para el día 15 de

abril de 2012 (correspondiente a mi lugar de

observación). En este caso CS estima un flash

del cohete ruso Resurs 1-4. Lo interesante es

que al término de la información relaciona con

la ubicación del evento, CS deja constancia que

se trata de una “predicción experimental” y

solicita –a quien lo fotografíe- que reporte datos

relevantes como hora y lugar de observación,

magnitud, ubicación, etc. O sea, se necesita

saber dónde está el satélite y es precisamente

aquí donde una simple imagen puede hacer una

gran diferencia.

Recuerdo que fue en julio de 2010, hacía poco

me había iniciado en la observación de

satélites, cuando tomé una imagen del Resurs
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1-4. Pude fotografiarlo a primera hora de la

tarde / noche sobre la constelación de Sagitario

(en realidad se lo esperaba sobre Scutum). En

estos casos es muy importante tener un fondo

de estrellas conocidas para determinar

posteriormente la ubicación del satélite.

Siguiendo lo solicitado, envié la imagen

obtenida a CS con  la información adicional

requerida. A los pocos días recibí un correo de

agradecimiento. En síntesis, una imagen de 15

segundos de exposición se transformó en algo

de valor para quienes mantienen las bases de

datos de los numerosos satélites que orbitan

nuestro planeta.

Figura  9. Predicción de CS para el Resurs 1-4. Se agrega la leyenda de “predicción experimental” indicando
la necesidad de observación del evento y la recomendación a reportar apropiadamente los resultados.

Archivo de Imágenes

Sin dudas que todos los lectores de esta revista

acordarán en que llevar un buen registro de las

observaciones en general (del tipo que sean)

siempre es un problema. Con el tiempo, y

después de haber perdido algunas imágenes –

básicamente por haberlas sobrescrito-, me

decidí por archivar las fotografías de flashes de

Iridium manteniendo el siguiente formato:

aammdd_ss_lc

Siendo:

aa = dos últimos dígitos del año

mm = mes

dd = día

ss = número de satélite

l = lugar de observación: 0 (cero) si está hecha

desde mi casa y 1 (uno) si estoy en otro lugar.

c = número de identificación de la cámara: 1 =

Canon SD1000; 2 = Canon A530 (la compré

usada a un aficionado de Córdoba); 3 = Canon

A520 (muy poco uso en este tipo de

observaciones); 4 = Canon 1100D; 5 = Canon

SX40HS (aún no usada en la fotografía de

flashes).

Con este criterio, la imagen de la “primera luz”

del flash del Iridium 62, tomada desde mi casa

la noche del 28 de junio de 2010 con la cámara

Canon SD1000, está archivada con el siguiente

nombre:

100628_62_01.jpg

Para el caso de flashes dobles, por ser tan

especiales, sigo una notación también especial,

pero conservando la fecha de observación (es

decir la secuencia aammdd).

Para hacer más completo el archivo de las

observaciones, también registro en una planilla

los siguientes datos: nombre del archivo de la

imagen, hora local de ocurrencia del evento,

acimut, altura, tiempo de exposición y programa

del cual tomé las efemérides (básicamente HA

o CS).

Galería Fotográfica

Como una imagen dice más que cien palabras,

nada mejor que mostrar alguno de los flashes

obtenidos hasta ahora. Como dato
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complementario, en la descripción de cada

figura he agregado el nombre bajo el cual está

archivada la imagen y cuya lógica explico en el

punto anterior.

Fig10 Fig11

Fig12a

Fig13

Fig12b

Fig14

Fig15 Fig16
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Figura. 10. (100701_70_01) Flash del Iridium 70 del 1 de julio de 2010. Si bien se observa el

momento del máximo brillo del flash, falta el comienzo del desarrollo del evento. La estrella brillante

en la parte superior del flash es Arturo (Alfa Boo). La imagen está tomada apuntando hacia el Norte

(el Este queda hacia la derecha y el Oeste a la izquierda).

Figura. 11. (100723_47_13) Flash del Iridium 47. Esta es una de las pocas imágenes obtenidas

desde San Rafael, en la provincia de Mendoza, con la Canon A520. Se puede identificar

perfectamente bien la Corona Boreal.

Figura. 12a. (100816_91&94_02) La joya de la corona. Mi segundo flash doble. Los satélites

involucrados fueron el 94 (trazo de la izquierda) y el 91 (trazo de la derecha). La estrella que

aparece casi en el centro de la imagen es Alfa Oph. El tiempo de exposición fue de 50 segundos

y retoqué la imagen original con Gimp. Como en este evento intervinieron dos satélites diferentes

(91 y 94), este sería –dentro de mi propia categoría de flashes dobles- un seudo destello doble. 

Figura. 12b. (100816_91&94_01). El mismo evento de la Fig. 12a pero tomado con la SD1000.

Aquí se hace evidente la limitación a los 15 segundos de exposición de la cámara ya que me fue

imposible obtener los dos flashes en forma completa.  Puedo asegurar que tomar un mismo flash

(simple o doble) con dos cámaras no es nada sencillo; al moverse de una cámara a otra aumentan

enormemente las posibilidades de golpear el trípode y estropearlo todo.

Figura. 13. (120412_72&14_04). Detalle de un flash doble “armado”. Los satélites involucrados

fueron los Iridium 72 y 14. Como resulta obvio de la imagen, ambos eventos se produjeron con un

acimut y una altura casi idénticos y una diferencia en tiempo de 28 segundos. Para este caso tomé

una imagen de 30 segundos para cada destello y luego las apilé con Star Trail 

[http://www.startrails.de/] y retoqué la imagen resultante con Gimp. Claro está que pude tomar una

única imagen de –digamos- unos 80 segundos de exposición, pero como el evento se produjo muy

al principio de la tarde / noche, con un cielo con cierta claridad, temí que resultara una fotografía

sobre expuesta con un fondo lo suficientemente brillante como para tapar los destellos, de ahí la

decisión de tomar dos imágenes por separado. 

Figura. 14. (101225_66_01). Como un regalo de Navidad. Este flash (en la constelación de Lep)

se produjo alrededor de las 4:30 (hora local) del 25 de diciembre de 2010. Dije que no madrugaba

por un flash pero, en este caso, todavía no me había acostado (aunque la sidra, el vino y el

champagne del festejo de la Noche Buena estaban haciendo su efecto). La estrella brillante en la

parte superior de la imagen es Sirio. Después del flash me entregué a los brazos de Morfeo.

Figura. 15. (100920_12_01). Ni el viento ni la Luna impiden obtener una buena imagen. Flash del

Iridium 12, muy cerca de la luna y con una brisa considerable. Hacia arriba y a la izquierda se

puede identificar Altair. Un poco a la izquierda del centro de la imagen aparece claramente la

constelación del Delfín.

Figura. 16. (120331_66_04). Imagen reciente, del 31 de marzo de este año. Está tomada con la

Canon 1100D y un tiempo de exposición de 25 segundos. Fácilmente identificable la Cruz del Sur

(en el costado izquierdo de la imagen) y la Mosca. Abajo, a la izquierda, Alfa y Beta Cen. 

Conclusiones

Después de casi dos años de fotografiar flashes

de Iridium, puedo garantizar que es una

actividad sumamente gratificante y en

consecuencia la recomiendo, tanto para

observadores avanzados como principiantes.

Como se desprende de todo lo expuesto, el

equipamiento necesario es mínimo: una cámara

digital (que permita unos 10 a 15 segundos de

exposición), un trípode y acceso a Internet para

obtener las efemérides correspondientes.

Respecto del conocimiento astronómico previo
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es también básico, sólo se limita a interpretar

muy bien el significado de Acimut (medido

desde el Norte y hacia el Este) y la Altura. El

manejo de un programa tan difundido como

Stellarium es muy recomendable.

Con referencia al cálculo de efemérides, son

dos las fuentes a consultar: Heavens Above y

CalSky. Por lo dicho en los párrafos anteriores,

se hace evidente que conviene consultar tanto

uno como otro. Recomiendo muy

especialmente prestar atención no sólo a los

destellos de los Iridium sino, además, a eventos

que involucran otros satélites ya que una simple

imagen podría significar una gran valor.

Consideraciones Finales

Si bien soy astrónomo profesional, realmente

disfruto cada vez que instalo uno de mis

telescopios en el patio de mi casa y paso

algunas horas observando. No me canso de

hacer recorridos por estrellas dobles. Cuando

no está visible, extraño Albireo, pero me

conformo con h 3945, la Albireo de Verano (para

el hemisferio Sur). Además –como habitante del

hemisferio austral-, no hay mucho que pensar:

cuando no se encuentra una doble para

observar, hay que recordar que Alfa Cen -

siempre presente- es la mejor opción. Llega a

ser una delicia admirarla tanto en culminación

superior como inferior.

En síntesis, me encanta observar por el simple

placer de hacerlo. Tal vez por saborear tanto el

gusto de mirar el cielo –libre de compromisos

profesionales- es que acepté tan rápidamente

el desafío de fotografiar los flashes de Iridium

que me planteara Mauricio y puedo asegurarles

que lo disfruto enormemente.

Me apasiona dar clases y transmitirles a los

adolescentes que quieren iniciarse en la

astronomía profesional todo, absolutamente

todo lo que he aprendido a lo largo de los años.

Aunque no haga a la profesión, también trato de

convencerlos de la enorme satisfacción de

aprovechar una noche despejada (con o sin

Luna) para reconocer estrellas y

constelaciones, cosa que –por supuesto- no es

muy bien vista por varios colegas (¡realmente

no saben lo que se pierden!).

Es maravilloso tratar de descubrir los secretos

del cielo e interpretar los muchos fenómenos

que en él se dan a través de la física o la

matemática, realmente fue esto lo que estudié

y por lo que recibo un sueldo a fin de mes. No

obstante, puedo asegurar que no es menos

maravilloso el disfrutar de mirarlo y admirarlo

por simple placer de hacerlo, olvidándose del

conjunto de fórmulas y ecuaciones que intentan

explicar lo que, a veces, ni la mente más aguda

puede explicar. Como el zorro le dijo al

Principito “… lo esencial es invisible a los ojos..”
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COMETAS EN JUNIO, JULIO y

AGOSTO

Por Didac Mesa

C/2009 P1 Garradd toma realizada con un telescopio refractor de 20 cm, autor Federico Margalef

Parece que los próximos meses habrá sequía cometaria, el C/2009P1 Garradd se haré

invisible a partir de Junio, Solo el cometa C/2011F1 LINEAR será un objeto al alcance de los

aficionados durante estos próximos 3 meses rondando la magnitud 11-10.

Respecto al futuro mas lejano, parece que el C/2011L4 PANSTARS, se pone las pilas aunque

hay que cogerlo con pinzas ya que se trata de un cometa nuevo.

C/2009 P1 Garradd

Todo y que al final no ha dado ninguna sorpresa

respecto al brillo, incluso se ha quedado un

poco por debajo de lo esperado, su aspecto ha

sido espectacular, mostrando un desarrollo

notable de las colas de gas y polvo, que debido

a la geometría, han ido presentado un cambios

notables a lo largo de estos últimos meses,

principalmente en los ángulos entre ambas.

El cometa se perderá entre las luces del

crepúsculo a finales de Mayo, cuando vuelva a

aparecer entre Septiembre y Octubre ya será un

objeto muy lejano y débil.

Cometa 2009P1 Garradd el 22-02-2012, fotografía

realizada con un teleobjetivo de 300 mm; Dídac Mesa

Cometa 2009P1 Garradd el 27-02-2012, realizada con

un teleobjetivo de 300 mm; autor Dídac Mesa.
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Cometa 2009P1 Garradd el 23-03-2012, junto a las galaxias M 81 y M 82 realizada con un teleobjetivo a 200 mm

de focal, apilando sobre las estrellas; autor Dídac Mesa

Cometa 2009P1 Garradd el 27-03-2012, realizada con un telescopio refractor de 8 cm; autor Dídac Mesa
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C/2011F1 LINEAR

Hace alrededor de un año que se descubrió

este cometa, Un objeto que podría haber sido

interesante ya que es un cometa de un tamaño

algo superior a la media, pero por desgracia,

tiene el perihelio bastante lejos del sol (1'82

U.A) y para colmo en el momento del perihelio

está detrás de este.

A pesar de estas adversidades, es probable que

sea el cometa más brillante de los próximos

meses a partir de cuando el C/2009 P1 garradd

se retire a finales de Mayo.

Este cometa tiene el perihelio a principios del

año que viene, desde nuestras latitudes será

visible hasta el mes de septiembre, moviéndose

lentamente desde la Osa Mayor-Draco hasta el

Boyero.

Mapa de localización del C/2011F1 Linear, Fuente: http://www.aerith.net/

Este cometa, está un par de magnitudes más

brillante de lo esperado, rondando la magnitud

11, en principio de continuar esta tendencia,

rondaría la magnitud 10 durante Mayo-junio y 9

durante Julio y Agosto, o sea visible en

telescopios pequeños.

Cometa 2009P1 Garradd el 23-03-2012, junto a las galaxias M 81 y M 82 realizada con un teleobjetivo a 200 mm

de focal; autor Dídac Mesa.
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Efemérides del C/2011F1

Curva de luz del C/2011F1 Linear (fuente:www.aerith.net)
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Cometa 2011F1 LINEAR el 27-03-2012, junto a la galaxia NGC 5906-5907, apilando sobre las estrellas,  realizada

con un telescopio refractor de 8 cm; autor Dídac Mesa

Cometa 2011F1 LINEAR el 27-03-2012, junto a la galaxia NGC 5906-5907, apilando sobre el cometa,  realizada

con un telescopio refractor de 8 cm; autor Dídac Mesa
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C/2011L4 PANSTARS

El cometa C/2011 L4 (PANSTARRS) es un

cometa nuevo, que tendrá el perihelio a unas

0'3 UA (mas interior que la órbita de Mercurio),

es un cometa algo mayor que la media con una

magnitud absoluta (M0) de +5, que daría como

resultado una magnitud cercana a 0 al momento

del perihelio, eso si con una elongación de poco

más de 15 º

Visibilidad: Durante los próximos meses se irá

moviendo de Ophiucus al Escorpión.

Para nuestras latitudes este año se verá hasta

Septiembre, posteriormente tras un

acortamiento provisional de su elongación se

convertirá en un objeto austral.

Poco después del perihelio mas o menos a

partir del 11 de Marzo de 2013, volverá a ser

visible, primero como objeto vespertino, ya

finales de marzo se verá mejor por la

madrugada.

Entre el 3 y el 5 de abril de 2013 pasará muy

cerca de la galaxia de Andrómeda; a mediados

de abril pasaría a la constelación de Casiopea,

convirtiéndose en un objeto circumpolar

Brillo: como siempre es el más difícil de

prevenir, el año pasado se hicieron muy pocas

observaciones, pero este año las primeras

observaciones le han estimado un par de

magnitudes más brillantes, con un incremento

superior al esperado, dando una nueva curva

de luz  que si se mantuviera hasta el perihelio,

daría como resultado una magnitud de -11. Esto

suele ser normal en cometas nuevos, que

tienen una proporción mucho más elevada de

gases volátiles mucho mas alta que el cometas

que han pasado varias veces, esto hace que

este tipo de cometas, como norma general,

incrementan mucho el brillo a distancias

heliocéntricas elevadas, pero en cuanto se

encuentran aproximadamente a 1'5 UA del sol

suelen tener un frenazo, debido a que a estas

distancias, el agua y el polvo suelen ser

elementos dominantes para que el cometa sea

brillante, y la elevada proporción de gases

volátiles de estos cometas hace que se

sobrestime el tamaño del cometa.

Mapa de localización del C/2011F1 Linear, Fuente: http://www.aerith.net/.
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Efemérides del C/2011L4

Fuente: http://www.aerith.net)
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Cometa 2011 L4 LINEAR el 22-04-2012,  realizada con un telescopio Smith Cassegrain de 28 cm; autor Cristóbal

Mesa
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Tras el retorno de Iliushin las autoridades
soviéticas comprueban con horror que el
nuevo héroe de la URSS presenta graves
secuelas psicológicas como resultado del
vuelo espacial que le incapacitan para ser
presentado al mundo como su primer
embajador en el espacio exterior. Es preciso
tapar el desastre y a toda prisa se busca a otro
oficial y piloto de pruebas soviético, un tipo
fotogénico y con don de gentes llamado Yuri
Alekséyevich Gagarin, que es presentado
unos días más tarde como el protagonista de
la gran hazaña. Pero su vuelo del 12 de abril
de 1961 sólo fue un montaje. Pocos meses
más tarde, el auténtico primer cosmonauta de
la Historia, Vladímir Iliushin, perderá la vida en
un sospechoso accidente de tráfico. Por su
parte Gagarin, demasiado aficionado al alcohol
y a las mujeres, será retirado de la escena en
1968, víctima de un supuesto accidente aéreo.
En realidad, pasará el resto de sus días en el
anonimato de un hospital psiquiátrico hasta su
fallecimiento en 1990.

7 de abril de 1961, en el más absoluto de los secretos, el oficial de fuerza aérea de la Unión

Soviética y afamado piloto de pruebas Vladímir Sergéyevich Iliushin, es lanzado al espacio

a bordo de la nave Vostok 1. El lanzamiento e inserción orbital son un completo éxito e

Iliushin da tres vueltas completas a nuestro planeta antes de iniciar el descenso. Es un día

glorioso para la Unión Soviética e histórico para el resto del mundo, pues por primera vez

un hombre ha volado al espacio y ha orbitado la Tierra.

EL “VUELO ESPACIAL” DE VLADÍMIR

ILIUSHIN

Por Hilario Gómez 
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Lo que acabamos de narrar en las líneas
precedentes es una de las más veteranas
leyendas urbanas de la historia de la
astronáutica que se remonta a pocos días
antes del lanzamiento de Gagarin. Una de las
versiones más elaboradas es un libro de 1990
del húngaro Isztvan Nemeri y titulado “Gagarin:
una mentira espacial”.

Parece ser que fue un tal Dennis Orden,
corresponsal en Moscú del diario neoyorquino
Daily Worker (editado por el Partido Comunista
de los Estados Unidos, ahí es nada), el que el
11 de abril de 1961 extendió el rumor de que
la Unión Soviética había logrado poner en el
espacio a un astronauta unos días antes, el 7
de abril. El héroe anónimo sería un oficial de
la fuerza aérea soviética, piloto de pruebas e
hijo de uno de los más brillantes diseñadores
aeronáuticos de la URSS, que tras su regreso
a la Tierra habría padecido severos problemas
de salud mental. Recogiendo el testigo, un
reportero francés, Eduard Brobovsky, habría
logrado identificar al maltrecho cosmonauta en
la persona de Vladímir Sergéyevich Iliushin,
nacido en 1927 e hijo nada menos que de
Serguéi Vladimírovich Iliushin, Héroe del
Trabajo Socialista, Premio Stalin del Estado,
miembro de la Orden de Lenin y creador de
una de las oficinas de diseño más brillantes de
la aviación rusa. La revista norteamericana US
News & World Report también se hizo eco a

finales de ese año del bulo.
Pese a que las estaciones de seguimiento del
NORAD (North American Aerospace Defense
Command o Mando Norteamericano de
Defensa Aeroespacial) no tuvieron constancia
del supuesto vuelo de Iliushin, la leyenda
urbana de este astronauta fantasma
permaneció viva en el tiempo, en parte gracias
a “especialistas” como el ufólogo
norteamericano Frank Edwards y a
documentales televisivos más atentos al
espectáculo que a la investigación rigurosa. Y
es que pruebas de tal conspiración no se
presentaron nunca. De hecho, el responsable
de la Encyclopedia Astronautica, Mark Wade,
ha manifestado al respecto que tras el
derrumbe de la URSS la totalidad de la historia
de la astronáutica soviética ha sido
desclasificada y que se conocen todos los
detalles del primer vuelo orbital y del equipo
inicial de cosmonautas seleccionado para la
misión y desde luego Iliushin no formaba parte
de él. Por ejemplo, hoy sabemos que Gagarin
fue elegido en lugar de German Titov para
protagonizar el primer vuelo gracias a que su
escasa estatura, 1,57 metros, le permitía
adaptarse con más facilidad a la pequeña
cápsula Vostok.

Yuri Gagarin

Vladímir Iliushin
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Así pues, Vladímir Sergéyevich Iliushin nunca
fue cosmonauta, pero sí es cierto que formaba
parte de la élite de la aviación soviética. Como
piloto de pruebas fue el primero en ponerse a

los mandos de los prototipos de algunos de los
mejores cazas de la URSS como el Sukhoi Su-
11 (1958), el Su-24 (1966) o el famoso Su-27
(1977).

Sukhoi Su 27

Como recompensa a sus muchos servicios,
Iliushin alcanzó el grado de teniente general y
recibió muchas condecoraciones (entre ellas la
Orden del Mérito por la Patria, la Orden de la
Bandera Roja, la Orden de la Estrella Roja, la
de Héroe de la Unión Soviética, la Orden de
Lenin, la Medalla por la Defensa de Moscú y
varias más conmemorativas de sus años de
servicio). Falleció en marzo de 2010 a la edad
de 78 años sin molestarse nunca en desmentir
los rumores sobre su papel en los inicios del
programa espacial soviético.
No es esta la única leyenda moderna sobre
“astronautas fantasmas” soviéticos. Desde los
primeros días de la carrera espacial tripulada,
e incluso antes, abundaron todo tipo de falsas
noticias sobre misiones de extraña naturaleza,
vuelos secretos a la Luna o accidentes
inconfesables. 
¿Por qué surgieron estas historias?
Básicamente, por la confluencia de las “ganas
de saber” occidentales con el secretismo con
que la Unión Soviética abordó su programa
espacial, sobre todo en los primeros años. No
debemos olvidar que se trataba de un
programa fundamentalmente militar y que

fueron multitud las misiones, tanto automáticas
como tripuladas que, bajo la apariencia de
inocentes programas científicos, ocultaban
actividades de reconocimiento militar o de
prueba de armas espaciales. A finales de los
años 50 y primeros años 60, las autoridades
políticas y militares de la URSS no estaban
dispuestas a dar a sus adversarios
occidentales la más mínima pista sobre las
capacidades reales de sus primeros
lanzadores espaciales, variantes todos del
misil intercontinental R-7 Semyorka. Tampoco
tenían el más mínimo interés en que se
supiera que la cápsula Vostok compartía el
diseño básico de los satélites espía Zenit 2. Así
que durante casi un lustro, hasta 1965, los
expertos y medios occidentales dieron rienda
suelta a todo tipo de especulaciones sobre la
forma y características del cohete y de la
cápsula. Sólo cuando las autoridades
soviéticas consideraron que se trataba de
equipos desfasados decidieron levantar el
espeso velo de secretismo que pesaba sobre
el primer vuelo tripulado de un ser humano al
espacio.
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Cápsula Vostok
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HYPATIA, ESTUDIOSA Y

MUJER
Por Quili

En el autobús de Oviedo a Bilbao, un claro, pero fresquito día, rodeada de plena naturaleza
asturiana, escucho que el Premio Príncipe de Asturias de este año en Ciencias Sociales, es
para una mujer filósofa. 

Pienso en otros tiempos, tiempos en que las mujeres eran vetadas en las Universidades. La
primera mujer que estudió en la Universidad más antigua de España, la de Salamanca, lo
hizo haciéndose pasar por un hombre, no fue hasta que finalizó sus estudios cuando se
descubrió su secreto, y es entonces, cuando fue llamada por Isabel II para que se convirtiese
en su consejera personal. 

Hoy en día, las aulas están atestadas de mujeres, de hecho, son mayoría en las
Universidades de España, y, estadísticamente, más constantes que sus compañeros
masculinos.

Pero hubo otras épocas,  en las que las mujeres
morían quemadas en la hoguera, simplemente,
por practicar la medicina, o por sus teorías
avanzadas en el mundo de la teología, la
filosofía… o la Astronomía.

Y este es el caso de Hypatia de Alejandría,
recientemente retratada en una película del
director Alejandro Amenábar, llamada Ágora.

Hypatia, maestra en filosofía, siguiendo la
escuela de Platón, nacida en Egipto, educó a
aristócratas tanto cristianos, como paganos. E
hija del astrónomo Teón, se interesó también
por esta materia, llegando a mejorar el diseño
de los primitivos astrolabios (instrumento para
determinar las posiciones de las estrellas sobre
la bóveda celeste) e, incluso, inventó un
densímetro (útil que sirve para determinar la
densidad relativa de los líquidos sin necesidad
de calcular antes su masa y volumen.

Hypatia murió alrededor de los 45 años, víctima
de las luchas entre las distintas Iglesias, pero,
sobre todo, de la ignorancia. Linchada por
acérrimos cristianos, se puede decir que fue un
mártir de la ciencia.
Los movimientos feministas la toman como
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referencia de mujer liberada, aunque,
sexualmente, se mantuvo virgen. Hay quien
afirma que era justa y sabia. Pero en lo que sí
hay unanimidad es en su reconocido afán por
estudiar y dedicar su vida a llenar su espíritu y
alma de letras y números, de Filosofía y
Ciencia.

Fiel a sus creencias y a sus estudios, no
consintió convertirse al cristianismo, aún a costa
de su vida.
No se conservan sus textos, pero gracias al
obispo de Ptolomeida, su antiguo alumno
Sinesio de Cirene, que guardó la asidua
correspondencia mantenida con ella, sabemos
de sus ideas, de sus teorías avanzadas, y,
sobre todo, de su amor al estudio y al trabajo.

Tiempos en que las mujeres no existían como
personas de pleno derecho y gracias a las
cuales, mujeres de hoy en día pueden ser
licenciadas, empresarias, políticas o cualquier
cosa que nos propongamos. 

Tal vez alguna estrella, alguna galaxia, debería
llevar su nombre, y no el de personajes
mitológicos inexistentes, pero, aunque no sea
así, aunque no exista homenaje reconocido, sí
existe una admiración en el mundo de la
astronomía y la ciencia hacia una mujer que se
abandonó al sueño de alcanzar y comprender
nuestro cielo.

Hace siglos que murió, pero ese mismo cielo,
nos sigue cubriendo noche tras noche,
invitándonos a descubrirlo, a apreciarlo y a
amarlo, tal y como ella lo hizo.

No puedo menos que recordar en estas líneas
a mis padres, que inculcaron en mí el amor a la
lectura y el afán de superación en el mundo del
conocimiento, la curiosidad por conocer lo que
me rodea, y el espíritu luchador,
demostrándome, que una mujer es capaz de
conseguir lo que se proponga, al igual que un
hombre.

Fue mi madre la que me enseñó a leer, antes
de comenzar el colegio. Me regalaron pocas
cocinitas, juegos de limpieza en miniatura, y
juguetes “para niñas”. Sí tuve muñecas, pero lo
que nunca, nunca me faltó fueron libros, de
todas las clases, incluso alguna pizarra donde

“experimentar” con mi hermano pequeño.
Noches que pasaban fugazmente leyendo,
imaginando, otros mundos, otros cielos.

A ella le debo lo poco que sé. A mi padre y a su
instigación por finalizar los estudios, le debo que
este poco, quede reflejado en un título oficial
llamado licenciatura.
Y a los dos, el conocimiento de lo mucho que
me queda por aprender. Nunca llegaré a ser
una Hypatia de Alejandría, pero mi mente
siempre estará abierta a conocer el mundo y el
cielo, y saber, que siempre hay algo más por
descubrir.
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EL CAZADOR CAZADO

La familia había decidido  pasar el fin de semana en el
campo, sin televisiones, ni ordenadores, ni consolas. Era
momento de que los niños se despegaran un poco de tanta
tecnología y vivieran unos días en plena naturaleza.
Un complejo de cabañas perdidas en la montaña y suficiente
campo para correr y jugar.

El día había sido muy intenso, por la mañana caminata hasta
una fuente cercana, donde encontraron un pequeño un
pequeño bosque de sequoias, los árboles más altos y 
longevos, les había explicado su padre. 

-¿Qué es longevos papi? 
-Los que más años viven, le había contestado. Hasta habían
visto ardillas!! 

Almuerzo tipo barbacoa, con carnes y grandes ensaladas y,
como colofón, siesta entre los árboles, en hamacas
trenzadas con cuerdas de algodón.
Es invierno y anochece pronto, cena junto a la chimenea, ya
es noche cerrada fuera.

-¿Y ahora, qué? Preguntan los niños. No hay nada que hacer,
no se ve nada. ¡Qué aburrimiento de noche! Y no hemos
traído nuestros juegos, siguen quejándose.
La madre, sonríe y mira al padre. Eso hace que los niños se
enfaden más todavía. No les han dejado traer sus consolas
y, encima, se ríen. 
-Ahora soy yo la que os va a acompañar de excursión.
Poneos los abrigos y las bufandas, bien abrigaditos, que
salimos fuera. Los niños se extrañan, pero les parece
divertido realizar una excursión nocturna, ya que en la
ciudad no lo pueden hacer nunca.
-Mamá, ¿cogemos linternas? 
-No hace falta, les responde. 
-Pero podemos caernos! Protestan. 

Y la madre, con la infinita paciencia que sólo ellas tienen,
vuelve a contestar.

-no iremos lejos.
-Pues vaya excursión, si no vamos a ir lejos, para qué 
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salimos…

Pese a todo, y refunfuñando, la familia al completo sale a la
parte delantera de la casa. Hay una noche limpia, fresca, no
hace viento y el frío se puede soportar.

-¿Dónde vamos? preguntan los niños. 
-Ya hemos llegado. 
-¿Qué ya hemos llegado? Si aquí no hay nada.
- Mirad al cielo, ¿no veis nada?

En ese preciso instante una estrella fugaz cruza el cielo.
Ohhh, podemos pedir un deseo? Claro que sí, disfrutad de
la noche y del cielo, les aconseja la madre.
Por unos minutos, callan ante la majestuosidad del manto
estrellado por el que están cubiertos. Al poco, algo llama la
atención de los niños, muy callados los dos. 

-Mamá, ¿las estrellas tienen nombre? 
-Claro, hijo, les explica, todas tienen nombre, y el conjunto
que forman algunas de ellas se llama constelación.

Unos segundos de silencio, hay tal cantidad de estrellas que
no saben por cual decidirse, pero hay unas, en concreto, que
llaman poderosamente su atención.

-¿ Y aquellas 3 que están en línea? La madre siente un
puntito de orgullo, sus retoños han sido capaces de
descubrir una de las constelaciones más importantes del
invierno.
-Hijos míos, aquellas 3 estrellas forman parte de la
constelación de Orión. ¿Queréis que os cuente su historia?
-Síiiiiiiiiii, responden al unísono.
-Hace muchos siglos, según cuentan las leyendas, Orión era
un cazador muy hábil, que siempre presumía que él era el
mejor y que era capaz de matar a cualquier animal. Un día,
una diosa, asustada por lo mucho que presumía, le envió un
animal para que lo matara a él. Ese animal era un Escorpión.
Y el Escorpión, le picó y lo envenenó. Pero el hijo de un dios
y una humana, que tenía poderes, mató al Escorpión y
consiguió reanimar a Orión.
Por eso, cuando miramos al cielo, Orión, esas estrellas
brillantes que vemos, en línea, se esconde cuando sale el
Escorpión, porque huye de él. Ahora es invierno y todavía
no podemos ver el Escorpión, que saldrá más tarde. Pero
siempre, Orión, caminará escondiéndose del Escorpión.
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Aprovechando su silencio, la madre continúa con su
explicación. 

-¿Veis la estrella naranja, que hay arriba? Los niños afirman
con la cabeza, extasiados con la visión. 
-Esa estrella es Betelgeuse, y es nada menos, que 300 veces
más grande que el sol.
-¿Y la estrella baja de abajo, mamá? 
-Esa es Rigel, les explica, es la estrella más brillante de Orión
y también se llama, la pierna del gigante.
-Y la flecha de las 3 estrellas, apunta a otra estrella y  es muy
grandota, ¿tiene nombre? Pregunta la pequeña. 
-Claro que tiene nombre, continúa su mamá, es Sirio, y es la 
estrella más luminosa del cielo. Pero forma parte de Orión. 
-¿Y dónde está? 
Insisten, y es que parece que las preguntas comienzan a
surgir como un torrente. 
-Es el Can Mayor, pero esa es otra constelación y otra
historia.
-Cuéntanosla, mamá, por favor!!!

La madre se da cuenta que ha conseguido interesarlos en lo
que hay allí arriba, en el cielo.

-No, hoy sólo vamos a fijarnos en Orión, las cosas hay que
saborearlas poco a poco, para disfrutarlas mejor. ¿Veis
debajo de las 3 estrellas que hay como una manchita? 

Uno, guiña un ojo para intentar forzar el otro, la otra abre los
2 como platos… 

-Lo vemos, lo vemos. ¿Qué es?, y, por supuesto, hay
respuesta. 
-Pues es una cosa que se llama nebulosa, y dentro de ella,
hay un nido de estrellas creciendo, a eso se le llama cúmulo.
-Ohhhhhhhhhhh, ¿hay nidos de estrellas? ¿Cómo los
pajaritos? 
-Sí, así es, afirma la madre, pero en el cielo, a los nidos de
estrellas se les llama cúmulos. 
-¿Y cuántas estrellas van a nacer, mamá? La madre ríe.
- Eso no lo puedo saber, hija. Está muy, muy lejos.

Ha pasado la medianoche, y es la hora en que Orión, igual
que Cenicienta, comienza a retirarse. Poco a poco, va
desapareciendo en el cielo. Pero ha dado tiempo a
disfrutarlo.
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-Volvemos a la cabaña , les recuerda la madre. 
-Todavía es prontooooooooooo, hay muchas estrellas.
-Cuéntanos más historias, mamá. Casi parecen implorar los
niños.

Pero no, es la hora de ir a dormir, tiempo habrá para
descubrir nuevas estrellas, constelaciones y planetas.
Tal vez, alguna noche sin frío, podamos sacar el empolvado
telescopio, almacenado en un rincón de casa, y, con él,
profundizar en algún objeto celeste, o, simplemente,
explicarles su funcionamiento, para que aprendan que las
estrellas están más cerca de lo que ellos mismos piensan.
Esas estrellas, que aunque muchas veces las ignoremos,
nos acompañan a lo largo 

de nuestra vida.

Los niños, se quitan lo abrigos entre risas, yo soy Orión, y
soy el que caza a todos los animales, dice el mayor. Pues yo
soy Escorpión, y te voy a picar, porque soy un bichito!, ríe la
pequeña, y Escorpión puede con Orión! 
Pues me da igual, continua el mayor, cuando crezca voy a
ser tan brillante como Sirius y yo seré quien te dé luz.

Y así, casi sin darse cuenta, los dos se acomodan en sus
respectivas camas.

-Mamá, ¿de verdad que nos vas a explicar más historias del
cielo? Preguntan entre bostezos. 
-Claro que sí hijos, responde la madre, mientras termina de
arropar a su hija. Pero, ahora, dormid.
-Mamá, no hace falta que dejes la luz encendida, la de Sirius
es tan grande, que nos basta. Ella nos vigila desde el cielo.

Y así, sale la madre de la habitación. Los niños caen
rendidos soñando con batallas en el cielo, con cazadores y
animales, cazadores y cazados.
Medita lo acontecido. Los niños, sin darse cuenta, han
disfrutado sin necesidad de televisiones o juegos
informáticos. Tal vez, encuentre la manera de transmitir a
sus hijos sus propios sueños infantiles, cuando se tumbaba
en el suelo en el pueblo que la vió nacer. Cuando no había
luces, y los niños se entretenían, simplemente, contando
estrellas fugaces y pidiendo deseos. Ese recuerdo, la hace
sonreír.                                                                                 Quili
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Los oculares. Tipos y características

Un ocular no es otra cosa que una lupa
compuesta que forma la imagen que ve el
observador. Por lo general, comprende 2, 3 ó 4
lentes planoconvexas muy próximas entre sí,
cuya combinación permite obtener un campo lo
más amplio posible. Estas lentes son de dos
tipos: 1) de campo, que recibe la luz del objetivo
y 2) de ojo, que forman el sistema de aumento.

La longitud focal de un ocular siempre es corta
(entre 3 y 50 mm.), siendo los más cortos los
que más aumentos proporcionan, pero a
cambio de una mayor incomodidad a la hora de
emplearlo. Casi todos los oculares llevan
inscrita su distancia focal en mm. junto a una
inicial que informa del tipo de sistema óptico al
que pertenece. :

R = Ramsden
Simples y baratos, pero de poca calidad. Sólo
para poca potencia.
H = Huygens
Igual que el anterior. Su calidad es escasa, lo
mismo que su corrección cromática. 
K = Kellner
Para potencias medias, es de mejor calidad que
los anteriores, con mejor corrección cromática.
O = Ortoscópico
Adecuados para altas potencias, ofrecen buena
corrección cromática, definición y contraste.
P = Plöss
Muy populares por su gran campo y amplia
gama de potencias.
E = Erfle
Disponen de un gran campo y son adecuados
para bajas potencias.

Los buenos oculares son caros; un Erfle de 26
mm. de focal cuesta unos 150€, un Plöss de 15
mm. de focal sale por unos 45€ y un ortoscópico
de 5 mm. no se adquiere por menos de 75€. Los
que suelen venir con los telescopios nuevos son
de calidad media o baja y conviene pensar en
sustituirlos en cuanto se pueda. Lo
recomendable es disponer de 3 oculares de
buena calidad, por ejemplo Plöss, de 5, 10 y 25
mm. de distancia focal.

?
?

?

?

EL RINCÓN DEL
PRINCIPIANTE

Oculares, Barlows y otros
accesorios

Texto y algunas fotos de : http://www.telescopio.3a2.com/
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n astronomía amateur hay 3 diámetros estándar
en oculares y portaoculares: 24,5 mm. (0,96
pulgadas), 31,8 mm. (1,25 pulgadas) y 50,8
mm. (2 pulgadas). Los más habituales son los
de 31,8 mm., de origen americano. Los de 24,5
mm. suelen verse en equipos de gama baja de
procedencia japonesa.

Los aumentos

Para saber cuántos aumentos puede
proporcionar un ocular dado, hay que dividir la
distancia focal del telescopio por la distancia
focal del ocular; así, un ocular de 10 mm. de
focal  en un telescopio de 1.500 mm. de
distancia focal nos proporcionaría 150
aumentos (1500/10 = 150x).

Ahora bien, es muy importante recordar que
cuanta más luz capte el telescopio más nítidas
y contrastadas serán las imágenes que nos
brinden los oculares. Así, no es lo mismo aplicar
240 aumentos sobre Júpiter en un telescopio de
208 mm. (captación de luz = 883) a f/11,5 con
un ocular de 10 mm., que en otro de 60 mm. de
abertura (captación de luz = 73) a f/8 con un
ocular de 4 mm. En el primer caso veremos una
imagen clara y nítida del planeta, con una vista
espléndida de sus cinturones atmosféricos y de
la Gran Mancha Roja; pero en el segundo caso
sólo obtendremos una mancha redondeada
blancuzca de bordes difusos y sin el más
mínimo detalle observable: podría ser Júpiter,
pero también podría ser una mota de polvo en
el ocular.
Así pues, conviene no dejarse deslumbrar por
la publicidad de los vendedores sin escrúpulos
(o sumamente ignorantes) y tener claro que, en
lo que:

el aumento máximo teórico es igual al diámetro
o abertura del objetivo en milímetros por 2,4 (D
x 2,4). Tiene escasa utilidad práctica (test de
aumento y estrellas dobles muy difíciles, en el
límite de resolución del instrumento). Para un
refractor de 80 mm. sería igual a 192x;
el aumento máximo práctico, o aumento fuerte,
es igual a D x 2. Sólo es adecuado para la
separación de estrellas dobles o para
observación planetaria en condiciones ópticas
y atmosféricas ideales. En un refractor de
80mm. equivaldría a 160x;

el aumento medio, equivalente a D x 1,2, es el
recomendable para la observación lunar y
planetaria convencional. Para el ejemplo del
telescopio de 80 mm., este aumento sería de
92x;
el aumento mínimo es igual a D x 0,4, es el que
debe usarse para objetos débiles, campos
estelares y, en general, el espacio profundo. En
el caso que nos ocupa, serían 32x.

La amplitud de campo
Si se coge un ocular y se mira a través de él
hacia una fuente de luz, puede verse un gran
círculo rodeado de una zona negra; el diámetro
de ese círculo es el campo aparente. Los
distintos tipos de oculares tienen campos
aparentes (o anchura del campo visual)
variados; así, los Kellner tienen un campo
aparente típico de 40º, pero los Nagler lo tienen
de 80º. Lo más habitual son campos aparentes
de entre 40º y 55º. Actualmente ya se están
popularizando los oculares de gran campo entre
60º y 72º. Pero ya hay en el mercado oculares
de elevado costo de 82º e incluso otros de 100º
pero a precios prohibitivos.

Ahora bien, no debe confundirse el campo
aparente con el campo real que muestra un
ocular determinado con un aumento dato. El
campo real se halla dividiendo el campo
aparente entre los aumentos. Así, un ocular
Kellner de 10 mm. (campo aparente de 40º),
que proporcione 120 aumentos tiene un campo
real de: 40/120 = 0,333º, es decir, 20 minutos
de arco (0,333 x 60 = 19,98'). Como
comparación, tenemos el datos de que la Luna
llena a simple vista tiene un diámetro de 30' -o
medio grado-). Cuanto más campo real tenga el
ocular, mejor, pues más cómoda y detallada
será la visión.

La pupila de salida
Se trata del diámetro en milímetros del haz de
luz que sale del ocular. Cuanto mayor sea la
pupila de salida, mayor es la cantidad de luz
que sale de los oculares, lo que es sumamente
importante para la observación. Hay que tener
en cuenta que el iris del ojo humano totalmente
dilatado ronda los 6-7 mm de diámetro. Una
pupila de salida mayor a esa medida proyecta
luz que no llega propiamente al ojo y se
desperdicia. La pupila de salida se calcula
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dividiendo la focal del ocular entre la relación
focal del telescopio. Así, para un telescopio de

focal f/6 (200/1000), la siguiente gama de
oculares nos daría lo siguiente:

Por lo que a precios respecta, los oculares de
gama media actualmente son Plössl y Super
Plössl de diferentes marcas y y tienen un precio
aproximado de 30-45 euros. Los de gama alta
como los TMB, Teleskop-Service (TS)
Planetary, Omegon, Celestron Omni,
Longperng, Kowa, Baader Planetarium Ortho,
Meade Series 4000 y 5000, etc.) tienen amplios
campos (55º-70º) y relieves oculares (= la
distancia a la que se puede situar el ojo del
ocular para tener una imagen completa y nítida)
muy cómodos, pues suelen ser unos 20 mm.
Tienen ópticas tratadas y están compuestos por
7 u 8 elementos ópticos. Su precio oscila entre
los 60 y 120 euros la unidad. 

Los oculares de gama alta tienen precios de
entre 120 y 200 euros cada uno y son de una
calidad acorde a su precio. Entre ellos podemos
encontrar los Celestron Ultima LX, Vixen NLV,
Baader Planetarium Scopos o Meade S5000.

Finalmente, tenemos la crème de la crème de
los oculares, construidos con un cuidado
exquisito con los mejores materiales, con total
ausencia de defectos de imagen, con corrección
total y sólo al alcance de unos pocos pues su
precio supera los 200 euros por unidad, pero
con algunos que superan los 400 euros e
incluso los 700 euros. Ahí están los William
Optics Uwa (campo de 82º), los Tele Vue
(gamas Radian, Panoptic, Delos, Nagler y
Ethos, con campos que abarcan desde 60º a
100º).
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El ocular reticulado

No es más que un ocular convencional al que
se le ha añadido una retícula (cruz) en su
interior. Se emplea en astrofotografía para
mantener bien centrada la estrella-guía y poder
hacer exposiciones de larga duración. Es muy
fácil hacer uno aprovechando un ocular barato
de corta distancia focal con dos hilos de
pegamento en forma de cruz. Por supuesto,
siempre puede comprarse uno electrónico, con
una retícula doble intermitente, pero a cambio
de desembolsar unos 100 euros.

El ocular zoom

Últimamente se están popularizando entre los
aficionados los oculares zoom. Suelen cubrir
una gama de distancias focales comprendida
entre los 8 y los 24 mm o entre los 7 y los 21
mm con un resultado más que aceptable. La
gama de precios oscila entre los 65 euros
(zoom Longperng 7-21mm) y los 200 euros
(zoom Baader Hyperiun 8-24) según la calidad
de la óptica y la mecánica, pero hay que tener
en cuenta que una colección de cuatro o cinco
buenos oculares que cubriesen ese conjunto de
distancias focales costaría no menos de 500
euros. Uno de los más recomendados es el
zoom Hyperion 8-24 de Baader Planetarium .

(que cubre un campo de entre 50 y 68 grados),
pero también los hay muy buenos de otras
marcas como Zeiss o Pentax.

La lente Barlow

En los telescopios de gama baja suele incluirse
un accesorio que permite doblar o triplicar la
longitud focal del telescopio y, por tanto, la
potencia de los oculares: la lente Barlow. Se
trata de una lente divergente que se sitúa en el
portaoculares y que, efectivamente, permite
aumentar la relación focal del telescopio, pero -
como ocurre con los oculares- su calidad es
directamente proporcional a su precio. Las
Barlows 2x de buena calidad oscilan entre los
80 y los 100€. Las que suelen venir con los
telescopios no son gran cosa y cuanto antes se
sustituya por una de calidad, mejor.
La lente Barlow es un complemento muy útil
porque permite emplear oculares de gran
campo y amplia distancia focal para conseguir
aumentos medios y altos, lo que redunda en la
comodidad de la observación y en la calidad,
pues los oculares pequeños de calidad mediana
suelen presentar aberraciones. Eso sí, el
aumento de la longitud focal se hace a costa de
perder cierta cantidad de luz, que en las
Barlows de buena calidad es de un 3-5%.

Existe también un tipo de lente que funciona
justo al reves de la Barlow: el reductor de focal.
Es adecuada para los astrónomos que,
poseyendo telescopios de alta relación focal,
desean reducirla para poder observar objetos
difusos y campos estelares, así como para
astrofotografía de cielo profundo. Uno de
calidad media de 1.25 puede costar entre 30 y
40 euros, pero otros de más calidad cuestan en
torno a 130 euros.
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El binoviewer

El cabezal binocular o binoviewer es otro
accesorio que se ha popularizado bastante, y
que, como los empleados en los microscopios,
permite emplear simultáneamente dos oculares
de igual distancia focal para obtener una visión
binocular, con gran sensación de profundidad y
nitidez, como ocurre al observar por unos
prismáticos. Algunos aficionados sitúan la
mejora del contraste en el 40% con respecto a
la observación con un único ocular.
Eso sí, es un accesorio bastante caro, en torno
a los 250-300 euros, sin incluir los oculares.

El erector de imagen o diagonal

Imprescindible para todo observador amateur,
el erector o diagonal permite observar desde
una posición más cómoda. Basado en espejos
o prismas, este accesorio está presente en
todos los telescopios que hay en el mercado.
Los hay mejores y peores, pero para empezar
es suficiente con el que viene de fábrica
siempre y cuando sea de espejo. Sin embargo,
es recomendable sustituir el erector de dotación
por otro mejor, de los llamados diagonales
dieléctricos, basados en un espejo dotado un
recubrimiento dieléctrico (= no conductor) que
tiene la ventaja de que gracias a la capa de
recubrimiento el espejo no se deteriora con el
paso del tiempo ni con la limpieza. En este tipo
de diagonales tienen un precio de unos 65-80
euros y aseguran una transmisión de luz del
99%. Claro que también hay diagonales de
gama muy alta con espejo de vidrio cerámico y
todos los tratamientos ópticos imaginables que

cuestan entre 250 y 300 euros (por ejemplo el
Baader 2" MaxBright).

Los filtros

Otro accesorio que suele venir con los
telescopios de gama media-baja son los filtros,
que se enroscan en el frontal del ocular.
Habitualmente, se entregan dos: uno lunar
(para reducir el brillo de la luz de la Luna) y otro
solar (para poder observar manchas solares).
El filtro lunar puede ser de bastante utilidad,
pues la gran cantidad de luz que refleja la luna
puede llegar a ser molesta, pero, desde luego,
jamás debe usarse el filtro solar, es muy
peligroso, y deberían estar prohibidos. Mirar
directamente el Sol a través de un ocular dotado
de uno de esos mediocres filtros de serie es
jugar a la ruleta rusa con daños irreversibles en
el globo ocular, que incluso pueden llevar a la
ceguera. La concentración de calor sobre el
filtro (incluso aunque se ponga una pantalla que
tape parcialmente el objetivo) puede hacer que
se funda y que nuestra retina se queme. La
observación solar debe hacerse siempre a
través del método de proyección.
Los usuarios avanzados en astronomía
planetaria emplean también otros tipos de filtros
para resaltar determinados detalles. Así, el filtro
#8 de Meade (amarillo claro), sirve para
destacar los colores rojos y naranjas de la
atmósfera de Júpiter y resaltar los detalles de
los cinturones ecuatoriales de este planeta, así
como para incrementar el contraste de las
zonas oscuras de Marte y el #11 (amarillo
versoso) permite clarificar la visión de la división
de Cassini en los anillos de Saturno. 
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Otro tipo de filtro es el LPR-UHC, que permite
reducir el efecto de la contaminación lumínica
en zonas urbanas y suburbanas en la
observación de objetos débiles. Su precio es de
entre 80 y 130 euros, pero es muy
recomendable.

El filtro LPR-UHC está formado por dos capas
o elementos: un reductor de polución lumínica
(LPR) que está diseñado para reducir
selectivamente la transmisión de la mayor parte
de las longitudes de onda producidas por la luz
artificial, y una capa de contrasta ultra-alto
(UHC) que hace que el fondo se vea más
oscuro, lo que favorece notablemente la
captación de emisiones de nebulosas. Estos
filtros dejan pasar más de un 97% del espectro
visible y son imprescindibles para cualquier
observador urbano o suburbano de nebulosas
de emisión y algunas nebulosas planetarias.
También puede ser interesante (y a veces,

imprescindible) disponer de un filtro OIII
(oxígeno III), mucho más restrictivo que el
anterior, pues aisla las dos líneas de oxígeno
doblemente ionizado de 496 y 501 nm
(nanómetros) emitidas por nebulosas difusas,
planetarias y otras muy tenues. El fondo queda
muy oscurecido y es recomendable para
observar objetos como la nebulosa del Velo, la
nebulosa planetaria M76, la nebulosa del Buho
M97, la gran nebulosa de Orión M42 o la
nebulosa Dumbell M27.
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Sol 13/05/2012

CUMULO OMEGA CENTAURI

Omega Centauri, que según gustos,

es unos de los dos cúmulos

globulares más hermosos del

firmamento, compitiendo con NGC

104 (47 Tucanae) en la constelación

del Tucán,

Fotografia de Diego gentili



IMPRESIONANTE LUNA

Fotografia ralizada por José Cabello, datos de la imagen en :

http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=10440.0



Doble Iridium

Imágen tomada por Carlos E. López

San Juan, Argentina



LAS WEBS DE LOS FOREROS DE LATINQUASAR

www.ventanaestelar.com http://miquel-.es.tl/ http://celdevinaros.es.tl 

Web con fotos astronomicas

amateur retrasmisones en

directo ( desde Zaragoza)

con chat en directo, web en

la que puedes enviar fotos

que aparecerán en portada

de la web.

Web del forero Eduardo

cuarto

Web hecha por un

aficionado a la astronomía,

en la que ha ido recopilando

todo lo que le ha servido

para aprender, donde hay

secciones, como la de

"relatos", que actualiza

después de cada salida

astronómica y cuenta sus

experiencias, muestra sus

fotos y videos en su página

de facebook ya cuenta con

365 seguidores,

aumentando diariamente.

Web del grupo de

aficionados a la  astronomía

y a la astrofotografía de

Vinaròs y comarcas.

Web del grupo al que

pertenece el forero Iko.

https://sites.google.com/site/

iopobes/

https://sites.google.com/site/

astrobucaramanga/

http://www.latinquasar.org

Mi pequeña página web con

mis pequeñas astrofotos.

Web del forero Io

Web pensada para fomentar

el interes en la astronomia

por tierras australes.

Web del forero Jose

Hammerschmidt

Web del grupo al que

pertenece esta revista

www.elcielodelmes.com http://www.astromur.es/

Efemérides astronómicas Astronomía en Murcia se ha

creado con el fin de tener

una comunidad de amigos y

aficionados a la astronomía

en la Región Murciana y

limitrofes. 
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